
Políticas de actuación en relación con los asistentes. 

La  Universitat de València procederá a obtener imágenes, -ya sean fotografías o vídeos-, en 
el marco de esta actividad. 

Se tomarán tanto planos generales como de detalle con la finalidad de ilustrar el evento en 
nuestro website oficial, remitir comunicados de prensa o incorporar las imágenes a nuestra 
memoria de actividad, y otras similares. Asimismo, la grabación de actividades se publicará 
en los canales de divulgación multimedia disponibles o contratados por la Universitat de 
València, incluidas las redes sociales. La información grabada será utilizada para el 
desarrollo de funciones propias de la Universitat cómo: 

• La creación, desarrollo, transmisión y crítica de la ciencia, de la técnica y de la
cultura. 
• La difusión, la valorización y la transferencia del conocimiento al servicio de la
cultura, de la calidad de la vida, y del desarrollo económico. 
• La difusión del conocimiento y la cultura a través de la extensión universitaria y la
formación a lo largo de toda la vida. 
• La publicación de materiales multimedia y la indexación de contenidos.

La presencia en la sala, o la intervención formulando preguntas comporta que se autoriza 
expresamente a la Universitat de València-Estudi General a la captación de imágenes y 
sonido y a su uso y para los fines arriba señalados en los medios audiovisuales y/o 
multimedia que la Universitat tiene en la actualidad y los que pudiera desarrollar en el futuro, 
así como en otros soportes incluidos folletos o comunicados de prensa, así como su 
indexación por los buscadores en internet cuando figuren en páginas públicas de la 
Universitat. 

Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición al tratamiento, 
mediante presentación de escrito adjuntando documento identificativo. Para ello diríjase a: 

Protección de datos 
Secretaría General de la Universitat de València 
Av. Blasco Ibáñez 13 
46010, Valencia. 


