










Conveni de practiques académiques externes 

diferent. 

L'ADEIT ha obtingut i cedeix aquestes 
dades d'acord amb el que disposa en la 
LOPD y el Reglament 2016/679 del 
Parlament Europeu i del Consell de 27 
d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les 
persones físiques pel que fa al tractament 
de dades personals i a la lliure circulació 
d'aquestes dades i pel qual es deroga la 
Directiva 95/46/CE de protecció de dades de 
caracter personal (RGPD). 

D'acord amb el que estableix l'article 24 del 
RGPD, RANDSTAD PROJECT SERVICES, 
S.L. com a cessionari es converteix en
responsable del tractament de les dades i
s'obliga, pel sol fet de la comunicació, a
l'observanc;a de les disposicions del RGPD
Y LOPD.

DOTZE. Aquest conveni marc de 
practiques estara vigent durant 4 anys, i es 
podra prorrogar per un període maxim 
d'igual durada (4 anys), llevat que es 
resolga amb antelació per denúncia 
d'alguna de les parts, que sera comunicada 
per escrit a les altres parts abans del 
primer de juny del corresponent curs 
académic. 

1, perqué conste als efectes oportuns, les 
parts signen, en dos exemplars, aquest 
document, expedit en paper comú i signat 
al lloc i la data indicats més amunt. 

Per la Universitat de Valencia 

María Vicenta MESTRE ESCRIVÁ 
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académicas externas. En ningún caso 
podrán ser utilizados para finalidad distinta. 

ADEIT ha obtenido y cede estos datos de 
acuerdo con lo dispuesto en la LOPD y el 
Reglamento 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 por el que se 
deroga la Directiva 95I46/CE de protección 
de datos de carácter personal (RGPD). 

De acuerdo con Jo establecido en el artículo 
24 del RGPD, RANDSTAD PROJECT

SERVICES, S.L. como cesionario se 
convierte en responsable del tratamiento de 
los datos y se obliga, por el solo hecho de la 
comunicación, a la observancia de las 
disposiciones del RGPD y LOPD. 

DOCE. El presente Convenio Marco de 
Prácticas estará vigente durante 4 años, y 
se podrá prorrogar por un período máximo 
de igual duración ( 4 años), salvo que se 
resuelva con antelación por denuncia de 
alguna de las partes, que será comunicada 
por escrito a las otras partes antes del 
primero de junio del correspondiente curso 
académico. 

Y, para que conste a los efectos oportunos, 
las partes firman, por duplicado, el presente 
documento extendido en papel común y 
firmado en el Jugar y fecha antes indicados. 
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