POLÍTICA DE PRIVACIDAD
El COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES COMUNIDAD VALENCIANA (en adelante, el IICV, o
el Colegio) informa seguidamente de su Política de Privacidad aplicada a los datos personales de los
usuarios del portal web https://iicv.net. El uso de la página web no implica que el usuario deba
suministrar información alguna respecto a su identidad, no pudiendo ser asociada a un usuario
concreto por el IICV. En el supuesto que se suministre datos de carácter de personal, estos datos serán
recogidos y utilizados conforme a las limitaciones y a los derechos recogidos en el Reglamento (UE)
2016/679 y la LO 3/2018, de Protección de Datos y Garantías de Derechos Digitales.
¿QUIÉN ES EL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE SUS DATOS?
Responsable del tratamiento: IICV
NIF: Q4670001I
Dirección Postal: Avda. de Francia, 55, 46023, Valencia, España
Contacto DPD: colegio@iicv.net
TRATAMIENTOS DE DATOS RECABADOS A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB
Los datos que el IICV pueda tratar a través de registros, formularios, email o con motivo de la relación
contractual que le une con el IICV son considerados datos de carácter personal.
Recuerde que, cuando le pidamos que rellene sus datos personales para darle acceso a alguna
funcionalidad o servicio de la web, marcaremos algunos campos como obligatorios, señalizados con
un asterisco (*), puesto que son datos que necesitamos para poder prestarle el servicio o darle acceso
a la funcionalidad en cuestión. Por favor, tenga en cuenta que, si decide no facilitarnos esos datos, es
posible que no pueda completar su registro como usuario o que no pueda disfrutar de esos servicios
o funcionalidades. En determinadas ocasiones el uso y navegación a través del portal web
www.iicv.net y sus subpáginas supondrá el tratamiento de datos relativos a:





Dirección IP
Sistema operativo
Versión del navegador
Duración de la visita o navegación por el portal

Alguna de la información identificada puede ser almacenada por los proveedores de los servicios
específicos, tales como Google, a través de DoubleClick, Google Analytics y/o Youtube, así como
Google Maps, que puede geoposicionar su ubicación si así lo autoriza, por lo que es recomendable
que revise las Política de Privacidad de Google en lo que respecta a estos servicios.
El IICV se reserva el derecho a modificar o adaptar la presente Política de Privacidad en cualquier
momento, le recomendamos que revise este documento en cada acceso a la presente web.
Tratamiento de datos personales en la página web:
Formularios de contacto.


Finalidad. Dar respuesta a su petición o solicitud de información realizada a través de los
canales destinados al efecto en la página web.





Base de legitimación. El consentimiento del interesado para el tratamiento de sus datos
personales.
Destinarios. Las distintas áreas del Colegio, así como los terceros a los que cedamos sus datos,
cuando así lo disponga o autorice la normativa vigente de aplicación.
Plazo de conservación. Sus datos podrán ser tratados durante el tiempo estrictamente
necesario para atender a su solicitud o petición, y posteriormente durante un año para
atender a potenciales reclamaciones o incidencias.

Formularios de ventanilla única.








Finalidad. En el caso de solicitar información o realizar una consulta de trámites sus datos
personales serán tratados con la finalidad única de dar contestación a su solicitud de
información o consulta relativa a trámites. (II) En caso de solicitar el alta colegial, sus datos
serán tratados con la finalidad de gestionar su relación con el Colegio y su condición de
colegiado en el IICV, remitirle de igual forma información relacionada con el Colegio por
distintos medios, así como enviarle promociones relativas a servicios y productos ofertados
en exclusiva para colegiados por entidades con las que tenemos convenios y acuerdos de
colaboración, siempre en atención a su condición de Colegiado del IICV. (III) En caso de
solicitar la baja de la colegiación sus datos serán tratados con esta finalidad, proceder a la
gestión de su baja colegial. (IV) Si procede a realizar una reclamación sus datos serán tratados
con la finalidad de gestionar su reclamación realizada a través de los canales pertinentes.
Legitimación. Las bases de legitimación son el consentimiento otorgado por el interesado para
la ejecución de la prestación del servicio, la ejecución de un contrato del cual el interesado es
parte y el cumplimiento de obligaciones legales impuestas al Responsable de Tratamiento, el
IICV, en atención a Ley 02/1974, de 13 de febrero, de colegios profesionales, la Ley 6/1997,
de 4 de diciembre, de Consejos y Colegios Profesionales de la Comunidad Valenciana y el Real
Decreto 1332/2000 aprueba los estatutos generales de los colegios oficiales de ingenieros
industriales y de su Consejo General.
Destinatarios. En la solicitud de información los destinatarios de sus datos serán las distintas
áreas del IICV, así como aquellos terceros a los que cedamos sus datos cuando así lo disponga
la normativa o en base al interés legítimo. (II) En la consulta de trámites los destinatarios de
sus datos serán las distintas áreas del IICV, así como aquellos terceros a los que cedamos sus
datos cuando así lo disponga la normativa o en base al interés legítimo. (III) En la baja de la
colegiación los destinatarios de sus datos serán las distintas áreas del IICV, así como aquellos
terceros a los que cedamos sus datos cuando así lo disponga la normativa o en base al interés
legítimo. (IV) En las reclamaciones los destinatarios de sus datos serán las distintas áreas del
IICV, así como aquellos terceros a los que cedamos sus datos cuando así lo disponga la
normativa o en base al interés legítimo. (V) En el caso de solicitar el alta colegial, sus datos
personales podrán ser cedidos al Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros
Industriales para la correcta gestión de su situación colegial. Asimismo, usted autoriza al IICV
a que sus datos profesionales (nombre y apellidos, profesión, actividad, grado académico,
dirección profesional) sean publicados en nuestra página web como fuente accesible al
público.
Plazo de conservación. Sus datos de carácter personal se conservarán durante el tiempo que
dure su relación con el Colegio. Finalizada la relación, sus datos serán conservados durante el

tiempo necesario para atender a posibles responsabilidades que se pudieran derivar del
tratamiento de los datos.
Exclusivo para contactos profesionales.






Finalidad. Tratamos sus datos personales con la finalidad de mantener la relación profesional
entre usted y el IICV.
Legitimación. El interés legítimo del Responsable de Tratamiento (IICV).
Destinatarios. los destinatarios de sus datos serán las distintas áreas del IICV, así como
aquellos terceros a los que cedamos sus datos cuando así lo disponga la normativa o en base
al interés legítimo.
Plazo de conservación. Hasta que finalice la relación profesional o usted decida cancelar u
oponerse al tratamiento de sus datos de contacto.

Información para ofertantes de empleo.





Finalidad. Tratamos los datos para gestionar de forma óptima las distintas ofertas de empleo
destinadas a los colegiados.
Legitimación. El consentimiento expreso del interesado. Ejecución de un contrato entre las
partes, medidas precontractuales.
Destinatarios. Sus datos personales podrán ser facilitados a los usuarios solicitantes de
empleo colegiados para la realización del proceso de selección de candidatos/as.
Plazo de conservación. Sus datos personales serán conservados mientras dure su relación con
el colegio.

Candidaturas espontáneas (CV).






Finalidad. Hacerle partícipe de los procesos de selección de personal que se realicen en el seno
del IICV y/o de la Asociación de Ingenieros Industriales de la Comunidad Valenciana.
Base de legitimación. El consentimiento expreso otorgado en el formulario, por parte del
candidato que realiza la candidatura espontánea.
Destinatarios. Los destinatarios de sus datos serán las distintas áreas del colegio, así como los
terceros a los que cedamos sus datos, cuando sea lícito conforme a lo dispuesto en la
normativa vigente en materia de protección de datos.
Plazo de conservación. Sus datos personales, incluidos los contenidos en su currículo, serán
conservados durante el plazo máximo de un (1) año, a contar desde la recepción del
currículum vitae (CV).

Ponentes.




Finalidad. En IICV tratamos sus datos con la finalidad de gestionar su relación con la entidad
con motivo de su participación en la charla divulgativa/curso/ponencia, así como para la
grabación y posterior publicación de su imagen/voz recogida durante la ponencia/conferencia
si disponemos de su consentimiento al efecto.
Legitimación. La legitimación del tratamiento de sus datos deriva de la ejecución de la relación
jurídica entre las partes, así como el consentimiento que nos otorga como interesado.





Destinatarios. Los destinatarios de sus datos serán las distintas áreas del colegio, así como los
terceros a los que cedamos sus datos, cuando sea lícito conforme a lo dispuesto en la
normativa vigente en materia de protección de datos.
Plazos de conservación. Sus datos personales serán conservados mientras dure su relación
con el IICV. Las imágenes y grabaciones publicadas en las redes sociales y página web del
Colegio se conservarán, salvo que solicite la supresión de las mismas, en cuyo caso
procederemos a su eliminación.

Información para nuevos colegiados y asociados.







Finalidad. Sus datos serán tratados con la finalidad de gestionar su relación con el colegio y su
condición de nuevo colegiado y colegiado aspirante, así como con la finalidad de remitirle
información relacionada con el colegio por distintos medios, incluidas los electrónicos si
contamos con su consentimiento.
Legitimación. La legitimación del tratamiento de sus datos deriva del consentimiento del
interesado.
Destinatarios. Los destinatarios de sus datos serán las distintas áreas del colegio, así como los
terceros a los que cedamos sus datos, cuando sea lícito conforme a lo dispuesto en la
normativa vigente en materia de protección de datos.
Plazo de conservación. Sus datos de carácter personal se conservarán durante el tiempo
necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron.

Información para colegiados.







Finalidad. Sus datos serán tratados con la finalidad de gestionar su relación con el IICV y su
condición de colegiado, así como para remitirle información relacionada con el mismo a través
de distintos medios, incluidos electrónicos.
Legitimación. La legitimación para el tratamiento de los datos se basa en el consentimiento
del interesado, la ejecución de un contrato y el cumplimiento de una obligación legal, en
atención a Ley 02/1974, de 13 de febrero, de colegios profesionales, la Ley 6/1997, de 4 de
diciembre, de Consejos y Colegios Profesionales de la Comunidad Valenciana y el Real Decreto
1332/2000 aprueba los estatutos generales de los colegios oficiales de ingenieros industriales
y de su Consejo General.
Destinatarios. Le informamos de que sus datos podrán ser cedidos al Consejo General de
Colegios Oficiales de Ingenieros Industriales para la correcta gestión de su situación colegial.
Plazo de conservación. Sus datos de carácter personal se conservarán durante el tiempo
necesario para cumplir con la finalidad para la cual fueron recabados.

Información del formulario de comunicación de encargo.




Finalidad. Sus datos serán tratados con la finalidad de gestionar la presente comunicación de
encargo, así como, en caso de ser necesario, la acreditación de la corrección e integridad
formal de la documentación.
Legitimación. La legitimación para el tratamiento de los datos se basa en el consentimiento
del interesado, la ejecución de un contrato y el cumplimiento de una obligación legal, en
atención a Ley 02/1974, de 13 de febrero, de colegios profesionales, la Ley 6/1997, de 4 de
diciembre, de Consejos y Colegios Profesionales de la Comunidad Valenciana y el Real Decreto





1332/2000 aprueba los estatutos generales de los colegios oficiales de ingenieros industriales
y de su Consejo General.
Destinatarios. Los destinatarios de sus datos serán las distintas áreas del Colegio, así como los
terceros a los que cedamos sus datos en atención al interés legítimo o a lo dispuesto en la
normativa vigente de protección de datos.
Plazo de conservación. Sus datos de carácter personal se conservarán durante el tiempo
necesario para cumplir con la finalidad para la cual fueron recabados.

TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES DE DATOS
El IICV no realizará transferencias internacionales de sus datos personales. En caso de que las mismas
sean necesarias para la prestación del servicio, el IICV operará con entidades que respeten la
normativa europea y apliquen un nivel de protección y garantías adecuados, en sintonía con las
exigencias previstas en la normativa europea y nacional vigente en materia de protección de datos,
en la actualidad los citados Reglamento (UE) 2016/679 y la LO 3/2018, de Protección de Datos y
Garantías de Derechos Digitales, o cuando exista una habilitación legal expresa para realizar la
transferencia internacional.
CAMBIOS EN LA POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Es posible que modifiquemos la información contenida en esta Política de Privacidad cuando lo
estimemos conveniente. Recomendamos que revise periódicamente la misma. Comunicaremos los
cambios significativos para su privacidad a través del portal web, de manera que pueda revisar los
cambios, valorarlos y, en su caso, oponerse o darse de baja en algún servicio o funcionalidad.
INFORMACIÓN SOBRE COOKIES
Utilizamos cookies y dispositivos similares para facilitar su navegación en la Plataforma, conocer cómo
interactúa con nosotros y, en determinados casos, poder mostrarle contenidos patrocinados en
función de sus hábitos de navegación. Por favor, lea atentamente nuestra Política de Cookies para
conocer con mayor detalle las cookies y dispositivos similares que usamos, su finalidad, su duración,
su proveedor y como configurarlas, así como otra información de interés.
DERECHOS EN RELACIÓN CON EL TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES
Nos comprometemos a respetar la confidencialidad de sus datos personales y a garantizarle el
ejercicio de sus derechos. Podrá ejercitarlos sin coste alguno remitiéndonos un correo electrónico a
nuestra dirección de correo electrónico colegio@iicv.net, teresa.gir@iicv.net simplemente
indicándonos el motivo de su solicitud y el derecho que quiere ejercitar.
En caso de que lo consideremos necesario para poder identificarle, podremos solicitarle copia de un
documento acreditativo de su identidad. En particular, independientemente de la finalidad o la base
legal en virtud de la que tratemos sus datos, usted tiene derecho a:



Pedirnos acceso a los datos suyos de los que disponemos.
Pedirnos que rectifiquemos los datos de los que ya disponemos. Tenga en cuenta que, al
facilitarnos activamente sus datos personales por cualquier vía, garantiza que son ciertos y
exactos y se comprometes a notificarnos cualquier cambio o modificación de los mismos.





Pedirnos que suprimamos sus datos en la medida en que ya no sean necesarios para la
finalidad para los que necesitemos tratarlos según te hemos informado con anterioridad, o en
que ya no contemos con legitimación para hacerlo.
Pedirnos que limitemos el tratamiento de sus datos, lo que supone que en determinados casos
pueda solicitarnos que suspendamos temporalmente el tratamiento de los datos o que los
conservemos más allá del tiempo necesario cuando puedas necesitarlo. Si nos ha
proporcionado su consentimiento para el tratamiento de sus datos para cualquier finalidad,
también tiene derecho a retirarlo en cualquier momento.

Por otra parte, cuando el tratamiento de sus datos esté basado en nuestro interés legítimo, también
tendrá derecho a oponerse al tratamiento de sus datos. Le informamos de su derecho a presentar una
reclamación ante la autoridad de control en materia de protección de datos pertinente, en particular,
ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), cuyo portal web es https://www.agpd.es/.

