
ESPAÑOL 

Tus datos personales serán incorporados a dos ficheros automatizados, uno propiedad 

de Instituto de Empresa S.L. y otro de IE Universidad, con el fin de informarte de sus 

actividades, así como realizar perfiles, estadísticas, o realizar estudios de mercado. 
Consientes expresamente que las comunicaciones se te hagan por medios electrónicos. 

Declaras conocer y aceptar que Instituto de Empresa e IE Universidad puedan tratar tus 

datos directamente o a través de terceros con la finalidad de encargado de tratamiento, 

localizados en el Espacio Económico Europeo o en otros países, algunos de los cuales 

pueden no ofrecer un nivel de protección equiparable al que existe en el Espacio 

Económico Europeo.  

Puedes ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en los 

términos establecidos en la legislación vigente (Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de 

Protección de Datos), a través de una comunicación escrita dirigida a Instituto de 

Empresa y/o IE Universidad, calle María de Molina 13, 28006, Madrid, o por e-mail a 

soportededatos@ie.edu 

ENGLISH 

Your personal data will be entered into two automated files, one belonging to Instituto de 

Empresa S.L. and another to IE Universidad for the purpose of informing you about its 

activities as well as creating profiles, collecting statistics or conducting market studies.

You consent that the information be sent to you via electronic media. 

You acknowledge and accept that your personal data may be processed directly by 

Instituto de Empresa and IE Universidad, or through third parties with the purpose of 

processing your data, located in the European Economic Area or in other countries, 

some of each may not offer a level of protection equivalent to the European Economic 

Area level. 

You can exercise your right to access, rectify, cancel and oppose your personal data in 

accordance with current legislation (Data Protection Act 15/1999, December 13th) by 

requesting to do so, in writing, addressed to Instituto de Empresa and/or IE Universidad 

at Calle María de Molina, 13, 28006, Madrid, or by e-mail to soportededatos@ie.edu 
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