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Registro de Actividad de Tratamiento 

Gestión de las convocatorias para contratación de personal 
 

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 personales1 en el correo electrónico: 
protecciondatos@incliva.es 

 

Responsable interno del tratamiento:  
Dirección económico-administrativa - Unidad de RRHH 
 

Fines del tratamiento 
Selección de personal y provisión de puestos de trabajo mediante convocatorias públicas 
 

Colectivos de interesados 
• Candidatos presentados a las ofertas laborales publicadas por la Fundación INCLIVA 

 

Categorías de datos 
• Datos identificativos 
• Datos de contacto 
• Datos académicos y profesionales 
• Otros datos aportados por el interesado de relevancia para la plaza ofertada 

 

Encargados de tratamiento: No hay encargados para este tratamiento 
 

Categorías destinatarios 
• No está previsto realizar ninguna cesión de estos datos 

 

Transferencia internacional de datos: No están previstas transferencias internacionales de datos 
 

Plazo de supresión 
La documentación aportada, se elimina 5 años después de la resolución de la convocatoria. Sin embargo, al existir 
requisitos de transparencia, el nombre completo de los participantes se mantendrá publicado en la página web de INCLIVA, 
en el documento "resolución web" indefinidamente. 

                                                           
1 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 aportar su documentación para participar de una plaza ofertada por la 
Fundación INCLIVA  
 

Fecha de actualización: 21/08/2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Delegado Interno de Protección de Datos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dirección General 
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