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Registro de Actividad de Tratamiento 

Gestión de los organos de gobierno 
 

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:  
Direccion general - Secretaría general 
 

Fines del tratamiento 
Gestión de la relación con los miembros de los Órganos de Gobierno de la Fundación INCLIVA.  
Envío de convocatorias e información relativa a la Fundación, sus actividades, planificación y desempeño. 
 

Colectivos de interesados 
• Personas que integran el Patronato, la Junta de Gobierno y el Comité Científico Externo del IIS INCLIVA 

 

Categorías de datos 
• Datos identificativos 
• Datos profesionales 
• Datos de contacto 

 

Encargados de tratamiento: No hay encargados de tratamiento 

 
Categorías destinatarios 

• Administraciones públicas 
 

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

Plazo de supresión 
Durante el periodo que pudiera ser necesario para demostrar cumplimiento con la Ley 50/2002 de fundaciones y con las 
obligaciones derivadas del ejercicio como miembro de los organos de gobierno de la Fundación INCLIVA 
 
                                                           
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 c) Tratamiento necesario para cumplimiento de obligación legal 
Ley 50/2002 De fundaciones, Artículos 14 a 18 
RGPD: 6.1 f) Interés legítimo  
 

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