
 
 
 
INFORMACIÓN SOBRE EL TRATAMIENTO DE DATOS PARA LA RESERVA DE 

LOCALIDADES DE  “LA NIT DE SANT JOAN”  2017 
 

 
Le informamos que sus datos personales se incorporarán a los sistemas de información de la 
UNIVERSITAT DE VALÈNCIA con la finalidad de gestionar la reserva de localidades para los 
eventos que se programan en el Centro Cultural La Nau de la Universitat de València. 
 
Le informamos que sus datos personales los tratará la entidad GESTIO DE PROJECTES 
UNIVERSITARIS, como encargado del tratamiento de los mismos para la gestión del servicio de 
reserva de localidades de la Universitat de València, así como de la gestión de la atención de 
quejas y/o solicitudes de información formuladas por los usuarios. 
 
Le informamos que el Centre Cultural La Nau de la Universitat de València tiene sistemas de 
videovigilancia ordenados a controlar los accesos. Durante la celebración del evento está 
prevista la captación y/o grabación de imágenes para su posterior difusión, a efectos 
informativos y publicitarios, por cualquier medio titularidad de la UNIVERSITAT DE VALENCIA 
y/o FGUV.   
  
Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento 
dirigiéndose a latenda@uv.es, o mediante un escrito dirigido a GESTIO DE PROJECTES 
UNIVERSITARIS calle Amadeo de Saboya, número 4, 46010 (Valencia) acompañado de copia de 
documento que acredite su identidad. 
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