
Política de Privacidad del Servicio 

 
1. Responsable 
 
Universitat de València 
Edifici del Rectorat. 
Av. Blasco Ibáñez, 13 
46010 València 
 
 
La Universitat de València es una universidad pública que tiene como función principal la prestación del 
servicio público de la educación superior mediante la investigación, la docencia y el estudio. 
 
Para el cumplimiento de su labor dispone de ficheros y tratamientos de datos personales sometidos a lo 
dispuesto en la legislación vigente en materia de protección de datos. 
 
 

2. Objeto de la política de privacidad 
 

La presente política de privacidad se refiere exclusivamente a las direcciones web 
https://encuestas.uv.es o https://enquestes.uv.es en la que se encuentra instalada una aplicación de 
encuestas para uso de la Universitat de València basada en la herramienta de código abierto LimeSurvey  
( https://www.limesurvey.org/es/ ). 

Está instalada totalmente en los servidores del Servicio de Informática (SIUV). 

LimeSurvey es una aplicación de encuestas en línea distribuida bajo la Licencia Pública General GNU 2 o 
más conocida por su nombre en inglés GNU General Public License 2 (o simplemente sus siglas en 
inglés GNU GPLv2). El software permite a los usuarios desarrollar y publicar encuestas en línea, recopilar 
respuestas, crear estadísticas y exportar los datos resultantes a otras aplicaciones. 

 

3. Confidencialidad y seguridad 
 
Los tratamientos de datos en esta web garantizan los principios de secreto y seguridad (confidencialidad, 
integridad y disponibilidad de los datos) en los términos establecidos en la legislación vigente en materia de 
protección de datos y conforme al NES.  
 
 

4. Derechos de oposición al tratamiento, acceso, rectificación y cancelación, entre otros 
 
Le informamos que puede ejercer sus derechos en relación con el tratamiento de sus datos personales de 
acceso, rectificación y supresión, entre otros, mediante solicitud dirigida a lopd@uv.es 
 
 

5. Uso de la web 
 
Las páginas web basadas en la plataforma LimeSurvey para el desarrollo de encuestas permiten la 
navegación anónima. Los datos técnicos generados por la navegación no son objeto de tratamiento con 
fines de revelación de información personal. 
 
 

6. Datos sobre menores o discapacitados 
 
Esta web no tiene por objeto la prestación de servicios a menores de edad ni la captación de sus datos. 
Si un usuario se encontrase legalmente incapacitado en virtud de resolución judicial que obligue a contar 
con el consentimiento de sus tutores legales para el tratamiento de su información personal deberá poner 
este hecho en nuestro conocimiento y aportar la debida autorización. 

 

https://encuestas.uv.es/
https://enquestes.uv.es/
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