POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS - WEB http://www.ivf.gva.es/

Los datos personales que se recojan por parte del Institut Valencià de Finances (IVF) serán tratados respetando lo
establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos
datos, y lo que se establece en la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía
de los Derechos Digitales.
1. INFORMACIÓN GENERAL
RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO

Institut Valencià de Finances (IVF), CIF Q-9650010C
Plaza de Nápoles y Sicilia, 6 - 46003 València

DELEGADO/A DE PROTECCIÓN DE
DATOS

Delegado de Protección de Datos: Vicent Andreu Navarro
Subdelegada de Protección de Datos del sector público instrumental: Maria
Dolores Andrés Mundina
Conselleria de
Democrática

Participación,

Transparencia,

Cooperación

y

Calidad

Paseo de la Alameda, 16. 46010 Valencia
Correo electrónico: dpd@gva.es

PLAZO DE CONSERVACIÓN DE LOS
DATOS

•

Generalitat: dpdgeneralitat@gva.es

•

Sector público: dpdsectorpublico@gva.es

Solo conservamos sus datos personales durante el tiempo que los necesitemos
para el propósito o finalidad para el que han sido recabados con su
consentimiento expreso, al objeto de satisfacer sus necesidades o para cumplir
con nuestras obligaciones legales.
Es posible que retengamos algunos datos personales para cumplir con nuestras
obligaciones legales o reglamentarias, así como para administrar nuestros
derechos (por ejemplo, para hacer valer nuestras reclamaciones ante los
tribunales) o con fines estadísticos o históricos.
Cuando ya no necesitemos usar sus datos personales, se eliminarán de nuestros
sistemas y registros o se anonimizarán para que ya no podamos identificarlos.

DERECHOS

-

A solicitar el acceso a los datos personales relativos al interesado,

-

A solicitar su rectificación o supresión,

-

A solicitar la limitación de su tratamiento,

-

A oponerse al tratamiento, y

-

A la portabilidad de los datos

A estos efectos, Vd. puede remitir un correo electrónico a la dirección
asesoria.juridica@ivf.es, o dirigir una comunicación por escrito al IVF,
incluyendo una copia de su DNI o cualquier otro documento equivalente que
permita acreditar su identidad, al domicilio de esta entidad, en Plaza de Nápoles
y Sicilia, 6 - 46003 València.
El firmante puede dirigir sus reclamaciones derivadas del tratamiento de sus
datos de carácter personal ante la Agencia Española de Protección de Datos
(www.agpd.es).

2. INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS EN RELACIÓN CON LA ACTIVIDAD
CREDITICIA DEL IVF
FINALIDAD

Finalidades de estudio y seguimiento: El estudio, análisis, gestión
administrativa, comunicaciones, control y recuperación de las operaciones de
inversión crediticia, para permitir la ejecución de la relación de negocio o
contractual con el solicitante, así como la realización de encuestas de satisfacción
sobre productos o servicios del IVF.

Finalidades de comunicación de oferta de productos, servicios y
promociones: Enviar comunicaciones comerciales tanto en papel como por
medios electrónicos o telemáticos, en el caso de realizar una campaña informativa
o promocional sobre productos o servicios del IVF, para ello utilizaremos los
datos mínimos necesarios para proceder a la comunicación. También para diseñar
nuevos productos o servicios, así como mejorar los existentes.
Cualquier otra finalidad necesaria para ejecutar las funciones propias que tiene
atribuidas el IVF en el ámbito de sus competencias.
LEGITIMACIÓN

El cumplimiento o la ejecución de un contrato, que da lugar a una gestión
diligente de las obligaciones que contiene.
El otorgamiento de un consentimiento explícito e inequívoco por parte del
interesado.
Por interés legítimo del propio IVF, este puede utilizar, de forma anónima y
segura, los datos derivados de la relación contractual: sobre el uso de los canales
de comunicación y otras interacciones que se puedan establecer para mejorar los
productos ofrecidos, aumentar la satisfacción de la relación y cumplir las
expectativas de los terceros, así como elaborar estadísticas, encuestas o estudios
de mercado que puedan ser de interés conjunto.
En cumplimiento de una obligación legal o judicial que requiera al IVF realizar
un tratamiento específico de la información disponible. En estos casos, el
consentimiento del interesado no sería necesario. Es el caso, por ejemplo, del
tratamiento de datos en cumplimiento de las obligaciones establecidas por la
normativa de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

3. INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS EN RELACIÓN CON PROCESOS SELECTIVOS,
BOLSAS DE EMPLEO Y BECAS
FINALIDAD

Estudio, evaluación, gestión administrativa, comunicaciones y control, de las
solicitudes de participación en procesos selectivos, bolsas de empleo y becas,
convocados por el IVF.

LEGITIMACIÓN

El cumplimiento o la ejecución de un contrato, que da lugar a una gestión
diligente de las obligaciones que contiene.
El otorgamiento de un consentimiento explícito e inequívoco por parte del
interesado.
Por interés legítimo del propio IVF, este puede utilizar, de forma anónima y
segura, los datos obtenidos para elaborar estadísticas, encuestas o estudios de
mercado que puedan ser de interés conjunto.
En cumplimiento de una obligación legal o judicial que requiera al IVF realizar
un tratamiento específico de la información disponible. En estos casos, el
consentimiento del interesado no sería necesario.

