
 
 

 

TRATAMIENTO DE LIBRERÍA 

 

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  

Reserva y venta de libros y materiales didácticos tanto presencialmente como a través de la 

página web www.libreriaunedvalencia.es. 

5.- Colectivos de los que se recaban datos 

Estudiantes y profesores-tutores. 

6.- Categorías de datos personales  

Datos de carácter identificativo: DNI/NIF, nombre y apellidos, dirección postal y/o 

electrónica y teléfono. 

Datos de carácter personal: Título de familia numerosa. 

Otros datos: Resguardo de la matrícula.  

7.- Categorías de los destinatarios  

Personal PAS de nuestro Centro Asociado y Empresa de transportes encargada de hacer 

llegar los materiales a la dirección de envío indicada, así como de contactar con el interesado 

en caso de que surja alguna incidencia en la entrega.  

8.- Tipo de tratamiento de los datos personales 

Automatizado. 

9.- Plazo de conservación  

Tanto para la gestión y actividad del Centro (históricos), como para el propio interesado 

(consulta web de pedidos), los datos se conservarán mientras se mantenga vigente la 

actividad de la librería o hasta que el interesado revoque el consentimiento que nos ha dado. 
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10.- Base jurídica  

RGPD 6.1.a) El interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales 

para uno o varios fines específicos. 

RGPD 6.1.b) El tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que el 

interesado es parte o para la aplicación a petición de éste de medidas precontractuales. 

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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