Registro de Actividad de tratamiento: AGENDA DE CONTACTOS
a) Base jurídica

b) Fines del tratamiento

c) Colectivo

d) Categorías de Datos

e) Categoría destinatarios

Consentimiento expreso del interesado
Gestión de envío de newsletters
Gestión de la intranet “ESPAI PCUV”
Gestión de envío de otras comunicaciones de contenido divulgativo
a través del correo electrónico
Publicación de imágenes en la web y redes sociales
Personas a las que se dirigen o reciben comunicaciones de la
FPCUV.
Personas que trabajan para las empresas ubicadas en el Área
Empresarial del Parc Científic de la Universitat de València.
DNI, NOMBRE Y APELLIDOS, DIRECCIÓN COMPLETA, TELÉFONO,
EMAIL, CARGO, EMPRESA, SECTOR ACTIVIDAD, FOTO

No aplica

f) Transf. Internacional

Estados Unidos (Private Shield), a través de la plataforma Hubspot

g) Plazo supresión

Duración indefinida, mientras el interesado no se oponga al
tratamiento o revoque su consentimiento.

h) Medidas de seguridad

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las
previstas en Plan de Tratamiento de riesgos de la FPCUV.
Fundació Parc Científic Universitat de València (FPCUV)

i) Entidad responsable

Delegado de Protección de Datos.
Prof. Dr. Javier Plaza Penadés
Email: javier.plaza@uv.es
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Registro de Actividad de tratamiento: CESIÓN DE LLAVES Y EQUIPAMIENTO

a) Base jurídica

b) Fines del tratamiento

c) Colectivo

Convenio de cesión de espacios con las empresas alojadas en el
área empresarial del PCUV.
Contrato reserva de uso de salas.
Interés legítimo.
Consentimiento del interesado.
Control de la cesión de llaves de acceso a los espacios y llevar un
seguimiento de la entrega de equipamiento, tales como
proyectores propiedad de la FPCUV.
Empleados de las empresas alojadas en el área empresarial del
Parc Científico.
Personal de limpieza, seguridad, mantenimiento y asistencias
técnicas.
Empleados de empresas externas al Parc Científic que hacen uso
de las salas o el auditórium.
DNI, NOMBRE, APELLIDOS Y FIRMA

d) Categorías de Datos

FORMULARIO RESERVA SALAS: DNI, NOMBRE Y APELLIDOS,
CARGO, TELÉFONO, EMAIL, FIRMA

e) Categoría destinatarios

No aplica

f) Transf. Internacional

No están previstas

g) Plazo supresión

Duración indefinida, mientras el interesado no se oponga al
tratamiento o revoque su consentimiento.

h) Medidas de seguridad

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las
previstas en Plan de Tratamiento de riesgos de la FPCUV.
Fundació Parc Científic Universitat de València (FPCUV)

i) Entidad responsable

Delegado de Protección de Datos.
Prof. Dr. Javier Plaza Penadés
Email: javier.plaza@uv.es
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Registro de Actividad de tratamiento: CLIENTES

a) Base jurídica

b) Fines del tratamiento

c) Colectivo
d) Categorías de Datos

Convenio de cesión de espacios con las empresas alojadas en el
área empresarial del PCUV.
Interés legítimo, respecto del acceso a los servicios de impresión y
alta de equipos en la red del área empresarial del PCUV.
Consentimiento del interesado, respecto de la realización de
encuestas y solicitud de información.
Normativa aplicable.
Gestión administrativa, fiscal y contable de los clientes de la FPCUV.
Gestión de los permisos de acceso a los servicios de impresión del
área empresarial de la PCUV.
Gestión de las solicitudes de alta de los equipos en red del área
empresarial del PCUV.
Gestión de encuestas realizadas a las entidades alojadas en el área
empresarial del PCUV.
Solicitud de información tras formalizar Convenio relativa a
escrituras de constitución y demás información de la entidad.
Representante legal, persona de contacto y empleados de las
empresas ubicadas en el PCUV.
DNI, NOMBRE Y APELLIDOS, DIRECCIÓN, TELÉFONO, EMAIL,
FIRMA, CUENTA BANCARIA

Administración Tributaria
Entidades bancarias
Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de
e) Categoría destinatarios
Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC)
Organismos inspectores públicos
Seguros
No están previstas
f) Transf. Internacional

g) Plazo supresión

Vigencia del Convenio de cesión de espacios y plazo legalmente
exigible.

h) Medidas de seguridad

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las
previstas en Plan de Tratamiento de riesgos de la FPCUV.
Fundació Parc Científic Universitat de València (FPCUV)

i) Entidad responsable

Delegado de Protección de Datos.
Prof. Dr. Javier Plaza Penadés
Email: javier.plaza@uv.es
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Registro de Actividad de tratamiento: CONTROL DE ENTRADAS Y SALIDAS
a) Base jurídica

b) Fines del tratamiento

c) Colectivo

d) Categorías de Datos

Interés legítimo
Contrato de trabajo
Convenio de cesión de espacios con empresas alojadas en el área
empresarial del PCUV
Contrato prestación de servicios
Control de entradas y salidas de los edificios que forman parte del
área empresarial del PCUV mediante el uso de tarjeta identificativa.
Personal laboral que presta sus servicios en la FPCUV.
Empleados de las empresas alojadas en el área empresarial del
PCUV.
Personal de empresas externas de servicios; limpieza,
mantenimiento, seguridad y asistencias técnicas.
DNI, NOMBRE Y APELLIDOS, TELÉFONO, EMAIL, MATRICULA,
FOTO

e) Categoría destinatarios No aplica
f) Transf. Internacional

No están previstas

g) Plazo supresión

Durante la vinculación directa o indirecta con la FPCUV, o plazo
legal en su caso aplicable.

h) Medidas de seguridad

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las
previstas en Plan de Tratamiento de riesgos de la FPCUV.
Fundació Parc Científic Universitat de València (FPCUV)

i) Entidad responsable

Delegado de Protección de Datos.
Prof. Dr. Javier Plaza Penadés
Email: javier.plaza@uv.es
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Registro de Actividad de tratamiento: CONTROL DE VISITAS
a) Base jurídica

Interés legítimo

b) Fines del tratamiento

Control de las visitas y personas que acceden a los edificios del área
empresarial del PCUV, a efectos de la seguridad del recinto.

c) Colectivo

Personal ajeno que accede al área empresarial del PCUV.

d) Categorías de Datos

DNI, NOMBRE Y APELLIDOS, Y FIRMA

e) Categoría destinatarios No aplica
f) Transf. Internacional

No están previstas

g) Plazo supresión

Plazo máximo de un año, salvo conservación por plazo superior
debido a causa de incidentes de seguridad

h) Medidas de seguridad

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las
previstas en Plan de Tratamiento de riesgos de la FPCUV.
Fundació Parc Científic Universitat de València (FPCUV)

i) Entidad responsable

Delegado de Protección de Datos.
Prof. Dr. Javier Plaza Penadés
Email: javier.plaza@uv.es
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Registro de Actividad de tratamiento: CONVENIOS DE COLABORACIÓN

b) Fines del tratamiento

Convenio de Colaboración
Normativa aplicable
Gestión administrativa y ejecución de los convenios de
colaboración formalizados por la FPCUV.

c) Colectivo

Representante legal, personas de contacto de la entidad con la que
se suscribe el convenio, y personal implicado en su ejecución.

d) Categorías de Datos

DNI, NOMBRE Y APELLIDOS, DIRECCIÓN COMPLETA, TELÉFONO,
EMAIL

a) Base jurídica

Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de

e) Categoría destinatarios Capitales (SEPBLAC)
f) Transf. Internacional

No están previstas

g) Plazo supresión

Vigencia del Convenio de Colaboración y plazo legalmente exigible

h) Medidas de seguridad

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las
previstas en Plan de Tratamiento de riesgos de la FPCUV
Fundació Parc Científic Universitat de València (FPCUV)

i) Entidad responsable

Delegado de Protección de Datos.
Prof. Dr. Javier Plaza Penadés
Email: javier.plaza@uv.es
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Registro de Actividad de tratamiento: DONACIONES
a) Base jurídica

Normativa aplicable

b) Fines del tratamiento

Gestión de las donaciones recibidas por la FPCUV
Emisión de los certificados correspondientes a las donaciones

c) Colectivo

Representante legal/voluntario, persona de contacto de la
entidad donante, o el propio donante.

d) Categorías de Datos

DNI, NOMBRE Y APELLIDOS, DIRECCIÓN COMPLETA, TELÉFONO,
EMAIL, FIRMA

e) Categoría destinatarios

Servicio ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de
Capitales (SEPBLAC)
Administración Tributaria

f) Transf. Internacional

No están previstas.

g) Plazo supresión

Plazo necesario para la gestión de la donación y el legamente
exigible.

h) Medidas de seguridad

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las
previstas en Plan de Tratamiento de riesgos de la FPCUV.
Fundació Parc Científic Universitat de València (FPCUV)

i) Entidad responsable

Delegado de Protección de Datos.
Prof. Dr. Javier Plaza Penadés
Email: javier.plaza@uv.es
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Registro de Actividad de tratamiento: EJERCICIO DE DERECHOS
a) Base jurídica

b) Fines del tratamiento

Consentimiento expreso del interesado
Normativa aplicable
Gestionar y facilitar a las personas interesadas el ejercicio de los
derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación, Oposición,
Limitación y Portabilidad).
Resolución amistosa de controversias en materia de protección
de datos por el DPD.

c) Colectivo

Ciudadanos y representante legal.

d) Categorías de Datos

FOTOCOPIA DNI, NOMBRE Y APELLIDOS, DIRECCIÓN COMPLETA,
TELÉFONO, EMAIL, FIRMA

e) Categoría destinatarios

Agencia Española de Protección de Datos (AEPD)

f) Transf. Internacional

No están previstas.

g) Plazo supresión

El legamente exigible

h) Medidas de seguridad

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las
previstas en Plan de Tratamiento de riesgos de la FPCUV.
Fundació Parc Científic Universitat de València (FPCUV)

i) Entidad responsable

Delegado de Protección de Datos.
Prof. Dr. Javier Plaza Penadés
Email: javier.plaza@uv.es
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Registro de Actividad de tratamiento: EXPOCIENCIA
a) Base jurídica

b) Fines del tratamiento

Interés legítimo
Consentimiento del interesado
Contrato (Inscripción)
Gestión y organización de Expociencia, en colaboración con la
Universitat de València
Gestión de inscripción y participación de alumnos voluntarios

c) Colectivo

Participantes en la actividad y alumnos voluntarios

d) Categorías de Datos

NOMBRE Y APELLIDOS, DNI, EMAIL, FIRMA, FOTO, ESTUDIOS

e) Categoría destinatarios

No aplica

f) Transf. Internacional

Estados Unidos (Private Shield)-plataforma Hubspot

g) Plazo supresión

Inscripción estudiantes voluntarios: Durante la celebración del
evento y plazo legal.
Imágenes tomadas durante el evento: Duración indefinida,
mientras el interesado no se oponga al tratamiento o revoque su
consentimiento.

h) Medidas de seguridad

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las
previstas en Plan de Tratamiento de riesgos de la FPCUV.
Fundació Parc Científic Universitat de València (FPCUV)

i) Entidad responsable

Universitat de València
Delegado de Protección de Datos.
Prof. Dr. Javier Plaza Penadés
Email: javier.plaza@uv.es
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Registro de Actividad de tratamiento: HOUSING SERVIDORES_ Encargado del
tratamiento
a) Responsable del
Tratamiento

Propietario/a del servidor ubicado en el Centro de Procesamiento
de Datos de la FPCUV

Fundació Parc Científic Universitat de València
C/ Catedrático Agustín Escardino, nº 9, 46980 Paterna (Valencia)
Teléfono: 963543942
Email: lopd.fpcuv@fundacions.uv.es
c) Delegado de Protección Prof. Dr. Javier Plaza Penadés

b) Encargado del
Tratamiento

de Datos

Email: javier.plaza@uv.es

d) Fines del tratamiento

Alojamiento servidores físicos en el centro de datos del Área
Empresarial del Parc Científic

e) Categorías de
Tratamientos

Recogida y Almacenamiento

f) Transf. Internacional

g) Medidas de seguridad

No están previstas

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las
previstas en Plan de Tratamiento de riesgos de la FPCUV.
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Registro de Actividad de tratamiento: PATRONOS
a) Base jurídica

Normativa aplicable

b) Fines del tratamiento

Gestión administrativa del Patronato de la FPCUV

c) Colectivo

Patronos personas físicas y representantes de los Patronos
personas jurídicas

d) Categorías de Datos

NIF ENTIDAD, ENTIDAD, DIRECCIÓN COMPLETA, DNI
REPRESENTANTE, NOMBRE Y APELLIDOS REPRESENTANTE,
CARGO, FIRMA

e) Categoría destinatarios

Protectorado de Fundaciones de la GVA
Registro de Fundaciones de la Comunidad Valenciana

f) Transf. Internacional

No están previstas

g) Plazo supresión

Vigencia del cargo y el legalmente exigible.

h) Medidas de seguridad

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las
previstas en Plan de Tratamiento de riesgos de la FPCUV.
Fundació Parc Científic Universitat de València (FPCUV)

i) Entidad responsable

Delegado de Protección de Datos.
Prof. Dr. Javier Plaza Penadés
Email: javier.plaza@uv.es
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Registro de Actividad de tratamiento: PROVEEDORES
a) Base jurídica
b) Fines del tratamiento

c) Colectivo
d) Categorías de Datos

Interés legítimo
Normativa aplicable
Gestión contable, fiscal y administrativa de los proveedores de la
FPCUV
Personas de contacto y representante legal del proveedor, así
como personal participante en la ejecución del contrato
Personal de la FPCUV interesada en la contratación.
NOMBRE Y APELLIDOS, DNI, DIRECCIÓN, TELEFONO, CORREO
ELECTRÓNICO, Nº CUENTA BANCARIA Y FIRMA

Registro de Contratos del Sector Público
Sindicatura de Cuentas
e) Categoría destinatarios Plataforma de Contratación del Sector Público

f) Transf. Internacional

No están previstas

g) Plazo supresión

Plazo legal

h) Medidas de seguridad

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las
previstas en Plan de Tratamiento de riesgos de la FPCUV.

Fundació Parc Científic Universitat de València (FPCUV)

i) Entidad responsable

Delegado de Protección de Datos.
Prof. Dr. Javier Plaza Penadés
Email: javier.plaza@uv.es
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Registro de Actividad de tratamiento: RRHH CONTROL HORARIO

b) Fines del tratamiento

Contrato de trabajo
Interés legítimo
Control de presencia del personal laboral de la FPCUV en sus
instalaciones

c) Colectivo

Personal laboral que presta sus servicios para la FPCUV.

d) Categorías de Datos

NOMBRE Y APELLIDOS, DNI, REGISTRO HORARIO

a) Base jurídica

e) Categoría destinatarios No aplica
f) Transf. Internacional

No están previstas

g) Plazo supresión

Vinculación laboral y plazo legal.

h) Medidas de seguridad

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las
previstas en Plan de Tratamiento de riesgos de la FPCUV.

Fundació Parc Científic Universitat de València (FPCUV)

i) Entidad responsable

Delegado de Protección de Datos.
Prof. Dr. Javier Plaza Penadés
Email: javier.plaza@uv.es
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Registro de Actividad de tratamiento: RRHH EMPLEADOS

a) Base jurídica

b) Fines del tratamiento

c) Colectivo

d) Categorías de Datos

Contrato de trabajo
Convenio de prácticas
Consentimiento
Normativa aplicable (Convenio Colectivo, Estatuto de los
trabajadores, etc..)
Gestión de la contratación
Gestión de los expedientes de empleados de la FPCUV
Gestión de vacaciones, permisos y ausencias de personal
Gestión de la actividad sindical
Gestión de incompatibilidades del personal de la FPCUV
Gestión de incidencias laborales
Gestión y pago de nóminas e impuestos
Asignación de cuenta de correo electrónico
Cualquier otra gestión de los recursos humanos de la FPCUV
Personal laboral que presta sus servicios para la FPCUV.
Estudiante en prácticas
NOMBRE Y APELLIDOS, DNI, CORREO ELECTRÓNICO, DATOS
ACADÉMICOS Y PROFESIONALES, GRADO DE DISCAPACIDAD, Nº
SEGURIDAD SOCIAL, CATEGORÍA PROFESIONAL, Nº CUENTA
BANCARIA, ESTADO CIVIL, SITUACIÓN FAMILIAR Y PATRIMONIAL, Y
AFILIACION SINDICAL

Tesorería General de la Seguridad Social
Instituto Nacional de Empleo
e) Categoría destinatarios Agencia Tributaria
Universitat de València
Entidades encargadas de los estudiantes en prácticas
No están previstas
f) Transf. Internacional

g) Plazo supresión
h) Medidas de seguridad

Vinculación contractual y plazo legal

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las
previstas en Plan de Tratamiento de riesgos de la FPCUV.
Fundació Parc Científic Universitat de València (FPCUV)

i) Entidad responsable

Delegado de Protección de Datos.
Prof. Dr. Javier Plaza Penadés
Email: javier.plaza@uv.es

Registro de Actividad de tratamiento: RRHH FORMACIÓN
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b) Fines del tratamiento

Contrato de trabajo
Normativa aplicable (Convenio Colectivo, Estatuto de los
trabajadores, etc..)
Control de asistencia a las jornadas formativas organizadas por la
FPCUV para sus propios empleados

c) Colectivo

Personal laboral contratado por la FPCUV

d) Categorías de Datos

NOMBRE Y APELLIDOS, DNI, FIRMA Y FORMACIÓN RECIBIDA

e) Categoría destinatarios

Entidades formativas o formadores

f) Transf. Internacional

No están previstas

a) Base jurídica

g) Plazo supresión
h) Medidas de seguridad

Durante el desarrollo de las acciones formativas y plazo legal.

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las
previstas en Plan de Tratamiento de riesgos de la FPCUV.
Fundació Parc Científic Universitat de València (FPCUV)

i) Entidad responsable

Delegado de Protección de Datos.
Prof. Dr. Javier Plaza Penadés
Email: javier.plaza@uv.es
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Registro de Actividad de tratamiento: RRHH PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES

a) Base jurídica

b) Fines del tratamiento

c) Colectivo

d) Categorías de Datos

Contrato de trabajo
Consentimiento
Convenio de cesión de espacios
Normativa aplicable (Estatutos de los Trabajadores, normativa en
materia de prevención de riesgos laborales, etc…)
Disponer de un servicio ajeno de prevención de riesgos laborales
Realizar la vigilancia de la salud
Tramitación de altas y bajas médicas
Gestión de accidentes laborales
Colaboración del personal de las entidades alojadas en el
cumplimiento del Plan de emergencia y evacuación del área
empresarial del PCUV
Formación en prevención de riesgos laborales
1.- Personal laboral que presta sus servicios para la FPCUV
2.- Personal que trabajan para las empresas ubicadas en en el área
empresarial del PCUV, integrantes del plan de emergencia y
evacuación de la FPCUV
1. NOMBRE Y APELLIDOS, DNI, FIRMA, PUESTO DE TRABAJO,
EDAD, CATEGORÍA PROFESIONAL, CORREO ELECTRÓNICO,
DATOS DE SALUD, INFORMES DE ACCIDENTES
2. NOMBRE Y APELLIDOS, EMPRESA, TELÉFONO, EMAIL

Empresa externa de Prevención de Riesgos laborales
e) Categoría destinatarios Mutua de Accidentes de Trabajo

f) Transf. Internacional

No están previstas

g) Plazo supresión

Finalizado el contrato o Convenio, y en todo caso, el plazo
legalmente establecido

h) Medidas de seguridad

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las
previstas en Plan de Tratamiento de riesgos de la FPCUV.
Fundació Parc Científic Universitat de València (FPCUV)

i) Entidad responsable

Delegado de Protección de Datos.
Prof. Dr. Javier Plaza Penadés
Email: javier.plaza@uv.es
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Registro de Actividad de tratamiento: RRHH SELECCIÓN DE PERSONAL
a) Base jurídica
b) Fines del tratamiento
c) Colectivo

d) Categorías de Datos

Consentimiento
Interés legítimo
Gestión de los proceso de selección de personal que atiende a
ofertes de trabajo publicadas por la FPCUV
Solicitantes de empleo
Candidato seleccionado para cubrir un puesto de trabajo en la
FPCUV
NOMBRE Y APELLIDOS, DNI, DOMICILIO, TELEFONO, FOTO,
CORREO ELECTRÓNICO, DATOS ACADÉMICOS Y PROFESIONALES,
FECHA DE NACIMIENTO

e) Categoría destinatarios No aplica
f) Transf. Internacional

No están previstas

g) Plazo supresión

Finalizado el proceso de selección, y en todo caso, dos años.

h) Medidas de seguridad

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las
previstas en Plan de Tratamiento de riesgos de la FPCUV.
Fundació Parc Científic Universitat de València (FPCUV)

i) Entidad responsable

Delegado de Protección de Datos.
Prof. Dr. Javier Plaza Penadés
Email: javier.plaza@uv.es
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Registro de Actividad de tratamiento: TRANSPARENCIA
a) Base jurídica

Normativa aplicable

c) Colectivo

Registrar y tramitar las peticiones de acceso a la información
realizadas por los ciudadanos al amparo de la vigente Ley de
Transparencia.
Gestión del buzón de quejas y sugerencias del portal del
transparencia
Ciudadanos y solicitantes de información pública

d) Categorías de Datos

DNI/NIF, NOMBRE Y APELLIDOS, DIRECCIÓN COMPLETA,
TELÉFONO, EMAIL

b) Fines del tratamiento

e) Categoría destinatarios No aplica
f) Transf. Internacional

Estados Unidos (Private Shield)-plataforma Hubspot

g) Plazo supresión

Tramitación de la petición y el plazo legal

h) Medidas de seguridad

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las
previstas en Plan de Tratamiento de riesgos de la FPCUV.
Fundació Parc Científic Universitat de València (FPCUV)

i) Entidad responsable

Delegado de Protección de Datos.
Prof. Dr. Javier Plaza Penadés
Email: javier.plaza@uv.es
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Registro de Actividad de tratamiento: VIDEOCONTROL DE INSTALACIONES_
Encargado del Tratamiento
a) Responsable del
Tratamiento
b) Encargado del
Tratamiento
c) Delegado de
Protección de Datos

Universitat de València
Fundació Parc Científic Universitat de València
C/ Catedrático Agustín Escardino, nº 9, 46980 Paterna (Valencia)
Teléfono: 963543942
Email: lopd.fpcuv@fundacions.uv.es
Prof. Dr. Javier Plaza Penadés
Email: javier.plaza@uv.es

d) Fines del tratamiento

Control de instalaciones y accesos, y apoyo a las tareas de vigilancia
y seguridad, y gestión de incidencias

e) Categorías de
Tratamientos

Recogida, Almacenamiento, Comunicación, Supresión y
Destrucción

f) Transf. Internacional

g) Medidas de seguridad

No están previstas

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las
previstas en Plan de Tratamiento de riesgos de la FPCUV.
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