Registro de Actividad del Fichero
“ALUMNI FACULTAT D’ECONOMIA”

a) Base jurídica

RGPD: 6.1.e) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión
realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos
conferidos al responsable del tratamiento.
Y artículo 8 LO 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos de
carácter personal y garantía de derechos digitales.
Tratamiento de datos para informar de actividades de formación,
colaboración y mecenazgo de los antiguos alumnos.

b) Fines del tratamiento

c) Colectivo

d) Categorías de Datos

e) Categoría destinatarios
f) Transf. Internacional
g) Plazo supresión

h) Medidas de seguridad

i) Entidad responsable

Organización y difusión del Encuentro Anual de los egresados que
celebran el 25 Aniversario de su Graduación para que perdure el
sentimiento de orgullo y pertenencia a la Facultat d’Economia de la
Universitat de València y fomento de las relaciones y networking entre
ex compañeros.
Difusión de actividades que pueden resultar de interés para egresados
(premios a los que pueden concursar, información de eventos como el
foro de empleo, conferencias destacadas, etc)
Antiguos alumnos y alumnas de las titulaciones que imparte la Facultat
d’Economia y de las que impartían la antigua Facultad de Ciencias
Económicas Empresariales y la antigua Escuela Universitaria de Estudios
Empresariales.
Nombre, apellidos, DNI/NIF/Documento identificativo, dirección,
teléfono, email, trabajo actual y fecha de graduación.
No contiene datos sensibles.
Se utilizará por el PDI y PAS de la Facultad para las finalidades descritas.
No se cederá fuera del ámbito universitario.
No están previstas transferencias internacionales de los datos.
Duración indefinida.
Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas
en el Anexo II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 3/2010, de 8 de
enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el
ámbito de la Administración Electrónica y que se encuentran descritas
en los documentos que conforman la Política de protección de datos y
seguridad de la información de la UV.
Universitat de València
Delegado de Protección de Datos.
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