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Política de Privacidad  
 

1. Información básica  
 

Responsable 
del tratamiento 

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (UV) 

Encargado del 
tratamiento 

FUNDACIO GENERAL DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 
(FGUV), a través del área Voluntariado Cultural 

Finalidad Gestionar las inscripciones en las visitas guiadas de las diferentes 
exposiciones culturales organizadas por la Universitat de València,  
así como remisión de comunicaciones de carácter informativo en 
relación con las mismas.  

Legimitación Consentimiento del interesado. Aceptación del procedimiento de 
inscripción a las diferentes exposiciones culturales.   

Destinatarios No se prevén comunicaciones de datos a terceros salvo las 
establecidas por obligación legal. 

Derechos  Los/las usuarios/as que proporcionen sus datos personales tienen 
derecho a solicitar el acceso, su rectificación o supresión, o la 
limitación de su tratamiento, u oponerse, así como el derecho a la 
portabilidad de los datos. Las personas interesadas pueden ejercer 
sus derechos ante:  
- El RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO, mediante el envío de 
un correo electrónico dirigido a lopd@uv.es, cuando se haga desde 
direcciones oficiales de la Universitat de València, o bien mediante 
escrito acompañado de copia de un documento de identidad y, si 
procede, documentación acreditativa de la solicitud, dirigida al 
delegado de Protección de Datos de la Universitat de València: 
Javier Plaza Penedés, Ed. Rectorado, Av. Blasco Ibáñez, 13-46010 
Valencia. Asunto: Voluntariado Cultural  
- El ENCARGADO DEL TRATAMIENTO mediante el envio de un 
correo electrónico diridigo a protdadesfguv@uv.es, siempre que la 
petición se realice desde dirección que conste en nuestra base de 
datos, o bien mediante escrito acompañado de copia de un 
documento de identidad y, si procede, documentación acreditativa 
de la solicitud, dirigido a Fundació General de la Universitat de 
València: C/ Amadeo de Saboya, 4 – 46010 de Valencia. Asunto: 
Voluntariado Cultural 

Información 
ampliada 

https://www.uv.es/fundacio-general/ca/fundacio-
general/transparencia-bon-govern/informacio-institucional-
organitzativa/proteccio-dades-personals/introduccio.html 

 
 
En cumplimiento de las  obligaciones establecidas en Reglamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las 
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre 
circulación de estos datos, se le informa de la política de protección de datos personales, 
con el fin de que, de forma expresa, libre, y voluntaria, decida si desea facilitar sus datos 
personales que, en su caso, les sean solicitados en el sitio web para la prestación de los 
servicios indicados. 
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Los datos personales suministrados al realizar la presente inscripción a las visitas 
guiadas de las diferentes exposiciones culturales organizadas por la Universitat de 
València se incorporarán en los sistemas de información de la Universitat de València, 
como RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO, con el fin de gestionar y tramitar las 
solicitudes de inscripción a las mismas.  
 
Asimismo, los datos personales se utilizarán para la gestión organizativa de las 
inscripciones a las visitas guiadas de las diferentes exposiciones culturales de la 
Fundació General de la Universitat de València, como ENCARGADO DEL 
TRATAMIENTO y en virtud del encargo realizado a favor suyo por la UV. Durante el 
proceso de inscripción, se informa de las finalidades de los tratamientos, y se pide el 
consentimiento, si procede.  
 
 

2. Información ampliada  
 

2.1. Deber de información  
 
El RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO de los datos personales tratados es la 
Universitat de València (en adelante, UV).  
 
Los datos del Responsable del tratamiento son los siguientes:  
 
Universitat de València 
NIF Q4618001D 
Edificio Rectorado.  
Av. Blasco Ibañez, 13 – 46010 Valencia 
Delegado de Protección de Datos: Profesor Doctor Javier Plaza Penadés 
Contacto: lopd@uv.es 
 
La Fundació General de la Universitat de València (en adelante, FGUV) es el 
ENCARGADO DEL TRATAMIENTO de los datos, en virtud de encargo realizado a su 
favor por la UV. 
 
Los datos del Encargado del Tratamiento son los siguientes:  
 
Fundació General de la Universitat de València 
NIF G46980207 
C/Amadeo de Saboya, 4 -46010 Valencia 
Delegado de Protección de Datos: Profesional Doctor Javier Plaza Penadés 
Contacto: fguv@uv.es 
 
 
 

2.2. Datos solicitados 

El/la usuario/a deberá cumplimientar el formulario web con datos verdaderos, exactos, 
completos y actualizados, respondiendo de los daños y perjuicios que pudiera ocasionar 
a causa de la cumplimentación defectuosa de dichos formularios al facilitar información 
inexacta, incompleta o no actualizada. Asimismo, el/la usuario/a manifiesta que los 
datos facilitados son datos propios o, en todo caso, que el/la usuario/a cuenta con el 
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consentimiento previo y expreso del/la titular de los datos bajo su única y exclusiva 
responsabilidad.   

Salvo que se contemple previsión expresa en contrario, se considerará necesario 
cumplimentar todos los datos requeridos en los formularios de la página web. Los datos 
solicitados son nombre y apellidos y dirección de correo electrónico. En el caso de no 
suministrar todos los datos indicados como obligatorios, no se podrá proceder al registro 
del/de la usuario/a.  

Los servicios ofrecidos no están dirigidos a menores de edad, por lo que, en ningún 
momento, se solicitarán datos relativos a menores de edad.  

 

2.3. Finalidad y condiciones del tratamiento  
 
Los datos de las personas que realicen el trámite de inscripción a las visitas guiadas de 
las diferentes exposiciones culturales de la Universitat de València se incorporarán a los 
sistemas de información con el fin de gestionar la inscripción a las mismas, así como para 
remitirle posibles comunicaciones de carácter informativo en relación con la inscripción 
realizada a la exposición cultural. 
 
En el caso de que se inscriba en la lista de espera de una visita guiada, contactaremos 
con el/la usuario/a para confirmarle la posibilidad de asistencia.  
 
Las referidas comunicaciones podrán llevarse a cabo a través de medios de 
comunicación electrónica (correo electrónico) o cualesquiera otros medios electrónicos 
de naturaleza similar.  
 
Adicionalmente, con la autorización de la persona interesada, se podrán tratar las 
imágenes de los/as asistentes a las diferentes exposiciones culturales en formato 
fotográfico, video gráfico o sonoro que se harán servir en la memoria de la actividad, en 
la memoria de la Universitat de València, en la documentación del plan estratégico y en 
formatos y publicaciones parecidos, en folletos o promociones y/o campañas de 
divulgación de la actividad presente o ediciones futuras, en formato analógico o digital, 
y para su divulgación pública en páginas web y redes sociales de la UV, de la FGUV y 
en medios de comunicación, como programas de televisión.  
 

2.4. Destinatarios o categorías de destinatarios 
 
La Fundació General de la Universitat de València tratará los datos personales con todas 
las garantías, obligándose a cumplir con las medidas técnicas y organizativas necesarias 
para evitar la pérdida, mal uso, alteración o aceso no autorizado y demás riesgos posibles 
de conformidad con lo dispuesto en la normativa legal vigente.  
 
Los datos personales no serán cedidos a terceros ni estarán disponibles para terceros, 
salvo por obligaciones legales.  
 
 
 

Elena Vila
OJO, no confundir con las listas de distribución. Solo se podrá enviar información de las actividades a las que se hayan inscrito.
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2.5. Periodo de conservación de los datos.  
 
De acuerdo con la normativa aplicable, los datos personales se conservarán disponibles 
únicamente a disposición de las autoridades para determinar responsabilidades legales 
y por el periodo de prescripción de estas.  

 
2.6. Garantía de los derechos de las personas interesadas.  

 
Las personas que proporcionan datos tienen derecho a solicitar al RESPONSABLE y/o 
ENCARGADO DEL TRATAMIENTO el acceso a sus datos personales, y a su 
rectificación o supresión, a la limitación de su tratamiento, o a oponerse a este 
tratamiento, así como el derecho a la portabilidad de los datos.  
 
* Ante el RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO, mediante el envío de un correo 
electrónico dirigido a lopd@uv.es, cuando se haga desde direcciones oficiales de la 
Universitat de València, o bien mediante escrito acompañado de copia de un documento 
de identidad y, si procede, documentación acreditativa de la solicitud, dirigida al 
delegado de Protección de Datos de la Universitat de València: Javier Plaza Penedés, Ed. 
Rectorado, Av. Blasco Ibáñez, 13-46010 Valencia. Asunto: Voluntariado Cultural 
 
* Ante el ENCARGADO DEL TRATAMIENTO mediante el envio de un correo 
electrónico diridigo a protdadesfguv@uv.es, siempre que la petición se realice desde 
dirección que conste en nuestra base de datos, o bien mediante escrito acompañado de 
copia de un documento de identidad y, si procede, documentación acreditativa de la 
solicitud, dirigido a Fundació General de la Unviersitat de València: C/ Amadeo de 
Saboya, 4 – 46010 de Valencia. Asunto: Voluntariado Cultural 
 

2.7. Derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control  
 
La autoridad de control competentes para la tutela de los derechos en relación con los 
tratamientos realizados por la Universitat de València es:  
 
Agencia Española de Protección de Datos 
C/ Jorge Juan, 6 -28001 Madrid 
Página web: https://wwww.agpd.es 
  
 

2.8. Políticas de privacidad de la Universitat de València 
 
Las políticas genearl de privacidad de la Universitat de València se pueden consultar en 
https://www.uv.es/uvweb/universitat/ca/politica-privacitat/responsable-
identificacio-titular-web-funcions-1285919116693.html 
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