Registro de Actividad de Tratamiento
Difusión de información institucional por correo electrónico
Entidad responsable:
Fundación INCLIVA
CIF: G96886080
Av. Menéndez y Pelayo 4, acc.
CP. 46010, Valencia.
Delegado interno de Protección de Datos: protecciondatos@incliva.es
Delegado de Protección de Datos GVA: dpd@gva.es
Los interesados podrán solicitar el ejercicio de los derechos relativos a sus datos personales 1 en el correo electrónico:
protecciondatos@incliva.es

Responsable interno del tratamiento:
Dirección económico-administrativa

Fines del tratamiento
Difundir información institucional y de interés al personal investigador en sus funciones de promover la docencia, difundir
la actividad científica, promover la investigación científica de excelencia y de proyectar a la sociedad la experiencia y el
potencial de aportación responsable y relevante del Hospital Clínico Universitario y de su Departamento de Salud

Colectivos de interesados
•

Interesados en recibir la información difundida por la Fundación INCLIVA que se suscriben a través del formulario
de la página web

Categorías de datos
•

Datos identificativos y de contacto

Encargados de tratamiento: Proveedor de aplicativo de envío masivo de correo
Categorías destinatarios
•

No está previsto realizar ninguna cesión de estos datos

Transferencia internacional de datos: No están previstas las transferencias internacionales de datos
Plazo de supresión
Hasta la retirada del consentimiento por parte del interesado

En el correo se deberá describir con la mayor precisión posible el derecho que se solicita, los datos objeto de ese
derecho e incluir una identificación oficial del solicitante.
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Medidas de seguridad: Las descritas en la Política de protección de datos y seguridad de la información del IIS INCLIVA
Base jurídica del tratamiento
RGPD 6.1.a) Consentimiento del interesado al suscribirse a la lista de correos
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