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Registro de Actividad de Tratamiento 

Gestión de actividades formativas 
 

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:  
Subdirección Científica - Unidad de Formación 
 

Fines del tratamiento 
Gestión y control de las actividades formativas organizadas en su función de facilitar y promover la docencia y preparación 
de los postgraduados e investigadores para su formación continuada, complementando los planes generales de docencia 
médica especializada acreditados en el Hospital Clínico Universitario, y los programas de docencia postgraduada existentes 
en la universidad. 
 

Colectivos de interesados 
• Profesores y alumnos participantes en eventos formativos gestionados por el IIS INCLIVA 

 

Categorías de datos 
• Datos identificativos, en el caso de los ponentes, incluyendo imagen y voz 
• Datos académicos y profesionales 
• En el caso de ponentes cuenta bancaria 

 

Encargados de tratamiento: No hay encargados en este tratamiento. Con carácter puntual, en caso de que la actividad 
formativa requiriese de un tercero para la transmisión de audio y/o vídeo, se considerará encargado del tratamiento para 
ese evento, al igual que en caso de terceros 

 
Categorías destinatarios 

• El listado de asistentes puede ser proporcionado al organizador del evento formativo. No está prevista ninguna 
otra transferencia ni cesión de datos. 

 

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

                                                           
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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Plazo de supresión 
Listados de asistentes hasta 20 años posteriores a la realización de la actividad formativa con la finalidad de certificar las 
asistencias 
Datos de ponentes, en su caso, el tiempo necesario para su tratamiento como un tercero en el aplicativo de gestión 
 
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.B) Tratamiento necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado es parte o para la ejecución, 
a petición de este, de medidas precontractuales 
RGPD: 6.1.F) Tratamiento realizado por interés legítimo perseguido por las partes  
 

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