
 

CLÁUSULA PROGRAMA INDUSTRIAS INTELIGENTES AGENCIA VALENCIANA DE LA 

INNOCACIÓN  
 

PROTECCIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL -LEY ÓRGANICA 3/2018 

DE 5 DE DICIEMBRE (LOPD)-. Responsable: “Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la 

Comunitat Valenciana” (Q-4670001I); Finalidad del Tratamiento: Sus datos se recaban para 

gestionar la asistencia al evento y a próximos eventos organizados por el COIICV, vinculados 

al Programa Industrias Inteligentes. Base de legitimación: su consentimiento expreso, art. 

6.1.a). Comunicaciones de datos: se comunicarán sus datos identificativos a la entidad 

Agencia Valenciana de la Innovación para su participación en los eventos y, en su caso, su 

participación en el Programa Industrias Inteligentes. Se prevén comunicaciones de los datos 

personales para la contratación de servicios informáticos de computación en la nube, 

plataformas de comunicación y otros servicios relacionados. Plazos de conservación: Sus 

datos se conservarán mientras no retire el consentimiento, salvo que deban conservarse 

para el mantenimiento de la relación entre las partes o durante los años necesarios para el 

cumplimiento de obligaciones legales. 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, C.P. 46023 – Valencia, o a través del correo electrónico colegio@iicv.net.  

Se les informará de las siguientes sesiones por medios electrónicos ( e- mail, WhatsApp)  

  Autorizo la captación de fotografías/imágenes durante el evento en las que aparezca 

individualmente o en grupo, con la finalidad de ser publicadas en la web, redes sociales, y 

demás canales de comunicación del responsable. 

Acepto las condiciones de Privacidad 
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INFORMACIÓN DE PROTECCIÓN DE DATOS 

¿Quién es el Responsable del tratamiento de sus datos?  

Identidad: COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES COMUNIDAD VALENCIANA 

CIF: Q4670001I 

Dirección postal: Avda. de Francia, 55, 46023, Valencia, (España) 

Teléfono: 963516835 

Correo electrónico: colegio@iicv.net 

¿Cómo hemos obtenido sus datos y qué datos tratamos?  

Los datos personales objeto de tratamiento proceden directamente de Usted o de persona por usted 

autorizada. Las categorías de datos que se tratan son: Datos identificativos, profesionales y de 

colegiación. En ningún caso se tratan datos especialmente protegidos para la finalidad descrita. Podrán 

tratarse datos específicos de imagen si usted así lo autoriza expresamente. 

¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?  

Tratamos la información que nos facilita para gestionar su participación en los eventos relacionados 

con el Programa Industrias Inteligentes y su participación en el programa industrias inteligentes 

organizado por Agencia Valenciana de la Innovación. Si usted nos da el consentimiento para uso de su 

imagen, será utilizada con la finalizad de dar difusión de los eventos en los que participe, esta difusión 

se realizará a través de la web, redes sociales y demás canales de comunicación del Responsable de 

Tratamiento. 

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

La base legal para el tratamiento de sus datos es: 

• Su consentimiento expreso para el tratamiento de sus datos. (art. 6.1.a) RGPD) 

• Interés legítimo del Responsable. (art. 6.1. f) RGPD). 

• Su consentimiento expreso para el tratamiento de su imagen con la finalidad descrita. (art. 

6.1.a) RGPD) 

¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?  

Se comunicarán sus datos identificativos a la entidad Agencia Valenciana de la Innovación para su 

participación en los eventos y, en su caso, su participación en el Programa Industrias Inteligentes. Se 

comunicará a Agencia Valenciana de la Innovación datos de carácter identificativo; nombre, apellidos, 

D.N.I. / N.I.E. y dirección de correo electrónico. Se prevén comunicaciones de los datos personales para 

la contratación de servicios informáticos de computación en la nube, plataformas de comunicación y 

otros servicios relacionados. Fuera de estos casos, los datos únicamente serán cedidos para el 

cumplimiento de obligaciones legales. 
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¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?  

Sus datos se conservarán mientras no retire el consentimiento, salvo que deban conservarse para el 

mantenimiento de la relación entre las partes o durante los años necesarios para el cumplimiento de 

obligaciones legales, y hasta el momento en que prescriban las obligaciones y responsabilidades 

interpuestas por la legislación mercantil, tributaria y cualquier otra que le sea de aplicación. 

¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?  

El interesado tiene los siguientes derechos, respecto de los datos personales registrados en la entidad: 

Derecho de acceso: El interesado tendrá derecho a obtener confirmación de si se están tratando o no 

datos personales que le conciernen y, en tal caso, derecho de acceso a los datos personales. 

Derecho de rectificación: El interesado tendrá derecho a obtener sin dilación indebida del responsable 

del tratamiento la rectificación de los datos personales inexactos que le conciernan. 

Derecho de supresión: El interesado tendrá derecho a obtener la supresión de los datos personales 

que le conciernan. 

Derecho a la limitación de los datos: El interesado tendrá derecho a obtener la limitación del 

tratamiento de los datos. 

Derecho a la portabilidad de los datos: El interesado tendrá derecho a recibir los datos personales que 

le incumban, que haya facilitado a un responsable del tratamiento, en un formato estructurado, de 

uso común y lectura mecánica, y a transmitirlos a otro responsable del tratamiento sin que lo impida 

el responsable al que se los hubiera facilitado. 

Derecho a oposición: El interesado tendrá derecho a oponerse en cualquier momento, por motivos 

relacionados con su situación particular, a que datos personales que le conciernan sean objeto de un 

tratamiento basado en el interés legítimo. Dejaremos de tratar los datos, salvo por motivos legítimos 

imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.  

 

Recuerde que en todo momento podrá presentar una reclamación ante la autoridad de control. 

 


