
 
 

 
 

CONDICIONES GENERALES DE GESTIÓN DE ESPACIOS DE LA FACULTAT DE PSICOLOGIA DE LA 
UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 

 

1. Datos del responsable 

El Decanato de la Facultat de Psicologia de la Universitat de València es el responsable de 
la gestión de los espacios de la Facultat de Psicologia.   

La Universitat de València es una institución de derecho público, con personalidad jurídica 
y patrimonio propios, y con los derechos reconocidos por la Constitución y las demás leyes 
vigentes. Sus datos de identificación y localización son los siguientes: 

• Denominación: Universitat de València-Estudi General (En adelante, Universitat de  
València) 

• CIF: Q4618001D 
• Código del Registro de Universidades, Centros y Títulos: 018 
• Tipo: Pública 
• Domicilio: Avenida Blasco Ibáñez, 13 – 46010 Valencia 

El Decanato es el responsable de la gestión de los espacios siendo sus datos de contacto 
los siguientes: 

• Denominación: Decanato de la Facultat de Psicologia 
• Dirección: Av. Blasco Ibáñez, 21 – 46010 Valencia 
• Teléfono: +34 96 386 4661 
• Correo electrónico: fac.psicologia@uv.es 
• Otros: http://www.uv.es/psicologia 

Los espacios que gestiona el Decanato de la Facultat de Psicología incluyen Sala de Juntas, 
Salón de Grados, Salón de Actos, Aulas y Laboratorios docentes, y Laboratorios de 
investigación. Estos espacios son infraestructuras de funcionamiento de centro y de apoyo a la 
docencia e investigación de los Grados de Psicología y Logopedia, así como de los Másteres 
oficiales cuyo Organismo Responsable de Máster es la Facultat de Psicologia.  

2. Usuarios de los espacios 

Podrá tener acceso a la reserva de espacios de la Facultat de Psicología el personal 
docente e investigador y personal de administración y servicios adscritos al centro, personal de 
la Universitat de València y personal externo en los términos y condiciones que se detalla. La 
excepción serán los laboratorios de investigación, espacios que solo estarán disponibles para el 
personal docente e investigador de la Facultat de Psicologia. 

 



 
 

 

3. Objeto, ámbito de aplicación y lenguas oficiales 

Las presentes condiciones generales tienen por objeto regular la gestión de espacios de la 
Facultat de Psicología y la relación jurídica que se establece entre la citada Facultat  y las 
personas usuarias de los espacios. 

Las presentes condiciones estarán disponibles para los usuarios, cada vez que accedan a la 
página web en las dos lenguas reconocidas como oficiales en el Estatuto de Autonomía de la 
Comunitat Valenciana: valenciano y castellano. 

 

4. Responsabilidades del decanato de la Facultat de Psicología 

El decanato de la Facultat de Psicología actúa de buena fe en la información y servicios 
ofrecidos a través de su página web y se compromete a ofrecer información veraz y 
actualizada a través del  portal http://www.uv.es/psicologia. En el caso de que exista 
información errónea se procederá inmediatamente a su corrección. 

El decanato de la Facultat de Psicología no será responsable de ningún incumplimiento de 
obligaciones derivadas de las presentes condiciones si el mismo es atribuible a circunstancias 
ajenas a su control. 

 

5. Obligaciones de los usuarios 

Estas condiciones generales afectan a aquellos usuarios y usuarias que hayan solicitado 
espacios y se les haya concedido el uso de los mismos, comprometiéndoles al cumplimiento de 
las siguientes obligaciones: 

- El/La usuario/a facilitará información veraz sobre los datos aportados en los 
formularios de solicitud disponibles en la página web de la Facultat de Psicologia. 

- El/La usuario/a se compromete a hacer un uso adecuado del espacio y de los 
equipamientos que incluye, así como de los mecanismos de acceso a los mismos.  

En el caso de laboratorios de investigación se añaden las siguientes obligaciones: 

- Informar y solicitar autorización al decanato acerca de cualquier modificación en las 
instalaciones. 

- Compromiso de dejar libre el espacio en perfecto estado, así como el equipamiento y 
las instalaciones asignadas, una vez finalizado el plazo para el cual se solicitaron. En 
caso de no cumplirse esta obligación se podrá exigir la restitución o reparación del 
material o espacio.  

- Compromiso de cumplir el procedimiento de solicitud y renovación establecido por 
decanato. En caso de no solicitar la renovación de dicho espacio se entenderá que 
queda disponible para otro/a usuario/a. 



 
 

Se informa a los usuarios de que la recogida de datos o imágenes que puedan llevarse a 
cabo en estos espacios, se realice de forma anónima, de forma que no sea posible identificar a 
las personas de las que se registran sus datos. En caso de que sea absolutamente necesaria la 
identificación será requisito cumplir con las disposiciones legales vigentes: Ley OrgáNICA 
15/1999, DE 13 DE DICIEMBRE, DE Protección de datos de carácter personal (LOPD); real 
Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre , por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de 
la LOPD; Ley orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la 
intimidad personal y familiar y a la propia imagen. Para cualquier duda al respecto puede 
consultarse con los técnicos de protección de datos del Servei d’Informática de la Universitat 
de València a través de la dirección lopd@uv.es.  

En ningún caso, el Decanato de la Facultat se hace responsable del uso indebido de estos 
datos o imágenes por parte de los usuarios de este espacio. 

- Abstenerse de:  
o Incurrir en actividades ilícitas o ilegales de cualquier tipo, y particularmente, 

difundir contenidos o propaganda de carácter racista, xenófobo, pornográfico, 
sexista, de apología del terrorismo o atentatorio contra los derechos humanos, 
o actuar en perjuicio de los derechos a la intimidad, al honor, a la propia 
imagen o contra la dignidad de las personas. 

o Difundir contenidos contrarios a los principios enunciados en los Estatutos de 
la Universitat. 

o Difundir manifestaciones o referencias falsas, incorrectas o inexactas sobre la 
Universitat de València. 

o Dañar los sistemas físicos y lógicos de la Universitat de València, de sus 
proveedores o de terceras personas. 

o Introducir o difundir en la red virus informáticos o cualesquiera otros sistemas 
físicos o lógicos que sean susceptibles de provocar los daños anteriormente 
citados. 

o Utilizar identidades falsas o suplantar la identidad de otros en el uso y registro 
en el portal. Esto incluye el uso del “nombre de usuario” y contraseña de 
terceros para autenticarse en el portal y proceder a la compra de los 
productos ofrecidos a través del mismo. 

o Registrar a un tercero sin la debida autorización. 

En caso de incumplimiento de las obligaciones establecidas en este apartado, se 
considerará vulneración de la presentes Condiciones Generales, pudiendo dar como resultado 
el bloqueo o imposibilidad de utilizar los espacios de la Facultat de Psicologia por parte del 
usuario/a. 

 

6. Enumeración de los espacios disponibles 
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Salas para grupos y conferencias. Tendrá acceso a estos espacios el personal docente e 
investigador y el personal de administración y servicios adscritos al centro; personal de 
la Universitat de València y personal externo. 

• Salón de Grados 
• Salón de Actos 
• Sala de Juntas 

Aulas y laboratorios docentes. Tendrán acceso a estos espacios el personal docente e 
investigador y el personal de administración y servicios adscritos al centro; personal de 
la Universitat de València y personal externo. 

• Aulas A1-A9 
• Aula Este 1- Doroteo García Riaño 
• Laboratorio de Psicologia Experimental LPE y Salas Experimentales anexas 
• Laboratorios de Informática (LIPs) 
• LO (Laboratorio de Observación) 
• Laboratorio Técnicas Autógenas 
• Laboratorio de Psicologia de Grupos 
• Aula AIP 

Laboratorios de Investigación. Solo tendrán acceso a estos espacios los docentes e 
investigadores de la Facultat de Psicologia. 

 

7. Precios 

El presente servicio se presta a título gratuito a excepción de actividades ajenas a la docencia e 
investigación propias de la Facultat de Psicologia, en cuyo caso se estará a lo dispuesto en el 
apartado “Cesión temporal del uso de locales de la Universitat” fijado por el Reglamento de 
Ejecución Presupuestaria que se encuentre vigente en el momento de la cesión. 

8. Procedimiento de solicitud de espacios 

La solicitud de espacios de la Facultat de Psicologia se realiza a través del formulario web 
ubicado en http://www.uv.es/psicologia (Sección Servicios y Espacios). Para el acceso a la 
solicitud no se requiere estar registrado en la misma, a excepción de los laboratorios de 
investigación. La solicitud no implica la reserva. Una vez cumplimentada, dicha solicitud será 
estudiada y recibirá un correo electrónico de confirmación en caso de que proceda. En el caso 
de que dicha actividad implique un pago de tasas, en el correo electrónico se informará de los 
precios, basados en el antes citado Reglamento de Ejecución Presupuestaria de la Universitat 
de València. 

Antes de la utilización del espacio solicitado se deberá firmar un documento en el cual el/la 
usuario/a responsable se compromete a un buen uso del espacio y de las instalaciones. 

http://www.uv.es/psicologia


 
 
En el caso de la solicitud de los laboratorios de investigación el procedimiento el/la solicitante 
debe cumplimentar una solicitud general y adjuntar una memoria del proyecto de 
investigación que justifica la petición de uso. El acceso a la solicitud se realiza a través de la 
página web de la Facultat de Psicologia, mediante usuario y contraseña. Ambos documentos 
serán registrados en el Registro General de la Facultat de Psicologia, dirigidos al Decanato de la 
Facultat. El/la solicitante recibirá notificación mediante correo electrónico de la resolución de 
la petición.  

 

9. Protección de datos 

La UV informa que podrá recabar aquellos datos personales que le sean facilitados como 
consecuencia del acceso, utilización y/o registro en el presente sitio web. En el desempeño de 
sus funciones, la UV dispone de ficheros y tratamientos de datos personales que respetan lo 
establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal y el Real decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el cual se aprueba el 
Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999. 

El tratamiento de los datos se ajustará a las funciones propias de la Universitat de 
Valencia, definidas por la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades por sus 
Estatutos y normativa interna y la normativa que en su caso resulte de aplicación. En el caso 
del portal http://www.uv.es/psicologia los datos serán utilizados para la gestión de espacios de 
la Facultat de Psicologia. 

La Universitat de València dispone de ficheros con datos personales debidamente 
notificados y/o registrados ante la Agencia Española de Protección de Datos. La consulta de 
estos ficheros puede realizarse desde la página web oficial de la Agencia Española de 
Protección de Datos a través de su Registro General. 

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
protección de datos de carácter personal el usuario podrá ejercer en cualquier momento sus 
derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición. El ejercicio de tales derechos es 
personalísimo y se deberá realizar mediante la presentación de una solicitud que deberá 
incluir: 

- Nombre, apellidos del/de la interesado/a. 
- Fotocopia de su documento nacional de identidad o documento oficial equivalente. 
- Identificación, en su caso, de la persona que lo/la represente, así como el documento 

acreditativo de tal representación. 
- Petición en que se concreta la solicitud. 
- Domicilio a efectos de notificaciones, fecha y firma de solicitante. 
- Documentos acreditativos de la petición que formula, en su caso. 

La solicitud se dirigirá a: 

Servei d’Informàtica - Protección de datos 



 
 

Universitat de València 

C/ Amadeo de Saboya 4 

46010 Valencia 

lopd@uv.es 

Para más información puede consultar la política de privacidad de la Universitat de València 
en: http://links.uv.es/fuRT9SJ  

10. Reclamaciones 

En caso de dudas, sugerencias o reclamaciones en relación con los espacios solicitados, 
el/la usuario/a puede presentar una solicitud general, con registro de entrada, dirigida al 
Decanato de la Facultat de Psicologia. 

Decanato y Unidad de Laboratorios de la Facultat de Psicologia no garantiza la atención 24 
horas al día los 7 días de la semana, sino que está sometida al horario de apertura oficial y días 
hábiles de la Universitat de València. 

 

11. Nulidad e ineficacia de cláusulas 

En el caso de que cualquier punto o cláusula de estas condiciones generales fuera considerada 
nula o inaplicable, en su totalidad o en parte, por cualquier Juzgado, Tribunal u órgano 
administrativo competente, dicha nulidad o inaplicación no afectará a las otras disposiciones 
de las condiciones generales. 

 

12. Legislación aplicable 

El préstamo efectuado a través del portal web http://www.uv.es/psicologia se rige por la 
legislación española, salvo en aquellos casos en los que sea aplicable otra distinta. Ante 
cualquier conflicto o discrepancia que surja en la interpretación o aplicación de estas 
condiciones generales, el/la usuario/a se somete a los juzgados y tribunales españoles. No 
obstante, si usted tiene la consideración de consumidor, el contenido de esta cláusula no 
afectará a los derechos que le reconoce la legislación sobre consumidores y usuarios. 

 

13. Facultad de modificación y control de cambios 

Estas Condiciones Generales son aplicables desde la fecha de publicación de las mismas. El 
Decanato de la Facultat de Psicologia se reserva la facultad de realizar cualquier modificación o 
actualización de los contenidos y servicios ofrecidos en la página http://www.uv.es/psicologia, 
de las presentes Condiciones Generales y, en general, de cuantos elementos integren el diseño 
y configuración de la página web, comunicándolo con carácter previo a los usuarios y usuarias. 

http://links.uv.es/fuRT9SJ
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Los cambios no afectarán a las Condiciones Generales de los espacios ya concedidos, que 
mantendrán las condiciones vigentes en el momento de la solicitud. 


