COIICV - AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES.
WEBINAR/FORMACIÓN ONLINE
De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 y la Ley Orgánica 3/2018, le informamos que el Responsable
del Tratamiento de sus datos personales es el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la Comunidad Valenciana
(COIICV), con NIF Q4670001I. La finalidad del Tratamiento es la gestión de la inscripción y asistencia al webinar o formación
online ofertada por el COIICV a través de su plataforma, o la de sus asociados, así como la remisión de información de
titulaciones, cursos, seminarios o talleres impartidos por el COIICV y la utilización de los datos a efectos estadísticos. La
base de legitimación es su consentimiento expreso y las obligaciones impuestas al responsable del tratamiento. Sus datos
podrán ser comunicados para la finalidad descrita al prestador de servicios de formación externa, en su caso, que actuará
como encargado de tratamiento de los datos. Sus datos no serán comunicados a otros terceros salvo expresa obligación
legal o aceptación expresa individualizada posterior por su parte. Tratamos datos identificativos y de colegiación, y datos
económicos. Ejercicio de derechos: podrá acceder, corregir, eliminar y portar sus datos personales, así como oponerse y
solicitar la limitación de los mismos. Puede ejercitar sus derechos, así como obtener más información en Avda. de Francia,
55, CP 46023 – Valencia (España), o a través del correo electrónico colegio@iicv.net

INFORMACIÓN SOBRE TRATAMIENTO Y PROTECCIÓN DE DATOS
A los efectos de lo dispuesto en el Reglamento Europeo 2016/679, de 27 de abril de 2016, relativo a
la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales, le
comunicamos la siguiente información básica sobre el tratamiento y la protección de sus datos:

¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos?

¿Quién es el Responsable del tratamiento de sus datos?
Identidad: COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES COMUNIDAD VALENCIANA (COIICV)
CIF: Q4670001I
Dirección postal: Avda. de Francia, 55, CP 46023 - Valencia
Teléfono: 963516835
Correo electrónico: competenciaprofesional@iicv.net

¿Cómo hemos obtenido sus datos y qué datos tratamos?
Los datos personales tratados por COIICV proceden directamente de usted o, en su caso, de la
empresa que ha suscrito el contrato de prestación de servicios de formación. Los datos
proporcionados y que tratamos pertenecen a las siguientes categorías de datos:
- Datos de identificación y contacto (nombre completo, dirección, teléfono y correo electrónico).
- Datos académicos, de formación y currículum vitae.
- Número de cuenta bancaria.
- Imágenes y sonido.
COIICV no tratará información perteneciente a categorías de datos especialmente protegidos para
las finalidades de este tratamiento.

¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
Tratamos sus datos con las siguientes finalidades:
- Impartir los cursos de formación.
- Gestionar su información de contacto para facilitarle la documentación propia del curso.
- Almacenar sus certificados formativos en nuestro sistema.
- Informar comercialmente de los servicios que puedan ser de su interés relacionados con la
formación.
- Captar, reproducir y difundir sus imágenes y sonido en las redes sociales del responsable (Facebook,
Twitter, LinkedIn), en su página web y/o en sus boletines informativos.

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
•

COIICV está legitimado para tratar sus datos en base a la ejecución de un contrato de
prestación de servicios para impartir cursos de formación.

•

COIICV está legitimado en base al interés legítimo para enviarle información comercial que
pueda ser de su interés durante la duración del servicio.

•

COIICV está legitimado para captación, reproducción y difusión de imágenes y sonido sobre
su persona en base a su consentimiento expreso.

¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
Los datos personales no serán cedidos o comunicados a terceros, salvo obligación legal.

¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?
- Sus datos personales serán mantenidos durante el tiempo que dure la relación contractual
y posteriormente 6 años, de conformidad al artículo 32 del Código de Comercio.
- La empresa deberá mantener los datos a disposición de los órganos de control durante un
período de 4 años, en virtud del Real Decreto 694/2017, de 3 de julio, el Sistema de
Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral.
- La información sobre sus certificados formativos será conservada tras el periodo legal
exigido hasta que usted decida suprimir sus datos.
- De conformidad al Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, en el caso de que sea una
persona física el emisor o receptor, el período de conservación de la factura será de 5 años
a partir de su emisión.
- Los datos utilizados para el envío de comunicaciones comerciales y la publicación de sus
imágenes serán conservados mientras no se dé baja de nuestros boletines informativos.
- Las imágenes difundidas a través de Internet estarán presentes en la red de forma
indefinida, pudiendo ejercer el cedente el derecho al olvido en cualquier momento.

¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?
El interesado puede ejercer frente a COIICV los siguientes derechos respecto de sus datos:
- A obtener confirmación sobre si tratamos datos personales que le conciernen o no.
- A darse de baja en las comunicaciones comerciales.
- A acceder a sus datos personales y obtener una copia de los datos objeto del tratamiento.
- A solicitar la rectificación de los datos inexactos o su actualización.
- A solicitar la supresión de los datos cuando ya no sean necesarios para los fines para los que
fueron recogidos. Como consecuencia de la aplicación del derecho a la supresión al

tratamiento de datos personales en el entorno online, los interesados tienen derecho al
olvido.
- A oponerse al tratamiento de sus datos personales.
- En determinadas circunstancias, a solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en
cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.
Para ejercer cualquiera de los derechos reconocidos al interesado, puede enviar su solicitud indicando
su nombre junto con una copia del DNI y el derecho que desea ejercitar a través del correo electrónico
colegio@iicv.net.

