
 
 

 

TRATAMIENTO DE PROTOCOLO 

 

1.- Responsable del tratamiento 

Centro Asociado Alzira-València “Francisco Tomás y Valiente”. 

NIF/CIF: S4600317D. 

Persona de Contacto: Alejandro Cerdá Esteve, Director. 

Teléfono:   963 70 78 12. 

Correo Electrónico: director@valencia.uned.es. 

Dirección: C/ Casa de la Misericordia, 34. València- 46014.  

2.- Responsable de seguridad 

Mª Cruz Zaragoza Peñalver, Coordinadora de Virtualización e Innovación Tecnológica.  

3.- Delegado de protección de datos 

José David Torres Cano, Secretario. 

4.- Finalidad del tratamiento  

Agenda con los datos necesarios para gestionar las relaciones institucionales y de 

comunicación del Centro. 

5.- Colectivos de los que se recaban datos 

Personas físicas y representantes de personas jurídicas con las que el centro mantiene 

relación en función de sus actividades y representantes de protocolo de otras Entidades. 

6.- Categorías de datos personales  

Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos, dirección postal y/o electrónica y 

teléfono. 

Datos académicos y profesionales: Formación, titulaciones, pertenencia a colegios o 

asociaciones profesionales e instituciones privadas públicas. 

Datos de detalle de empleo: Puesto de trabajo, categoría/grado. 

7.- Categorías de los destinatarios 

Personal PAS de nuestro Centro Asociado adscrito al equipo directivo, y equipo directivo. 

8.- Tipo de tratamiento de los datos personales 

Mixto (automatizado y manual). 

9.- Plazo de conservación  

Los datos se conservarán mientras el interesado mantenga la posición o cargo por el que se 

le inscribe, mientras se mantenga vigente la actividad del Centro, o hasta que el interesado 

revoque el consentimiento que nos ha dado. 
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10.- Base jurídica  

RGPD 6.1.e) El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en 

interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del 

tratamiento.  

Ley Orgánica 3/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por Ley Orgánica 

4/2004, de 12 de abril. 

11- Detalle sobre el ejercicio de derechos del interesado  

Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en el Centro Asociado de 

la UNED Alzira-València estamos tratando datos personales que les conciernen, o no.  

Las personas interesadas tienen derecho a solicitar el acceso a sus datos personales, así 

como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar la supresión, 

limitación u oposición al tratamiento de sus datos cuando, entre otros motivos, éstos ya no 

sean necesarios para los fines para los que fueron recabados. Los interesados podrán 

también solicitar la portabilidad de sus datos a otro responsable del tratamiento. 

Para ejercer sus derechos deberá cumplimentar el Formulario para el ejercicio de los 

derechos en materia de protección de datos y enviarlo por correo electrónico a  

dpd@valencia.uned.es, o personalmente en nuestra sede, sita en la calle Casa de la 

Misericordia, 34 de València (46014), indicando en la comunicación el derecho que quiere 

ejercitar y adjuntando fotocopia de su DNI.  

Asimismo, en caso de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos personales, 

podrá interponer una reclamación ante la Agencia de Protección de Datos 

(https://www.aepd.es/es). 

12.- Transferencias internacionales de datos  

No están previstas.   
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