Política de Protección de Datos
Mediante la presente Política de Protección de Datos, el Servicio Central
de Soporte a la Investigación Experimental, en adelante SCSIE, pretende
mostrar su compromiso respecto al cumplimiento de las normativas y
legislaciones que se deriva del tratamiento de la información necesaria
para la prestación de sus servicios, y del uso de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación. En particular, el SCSIE manifiesta su
compromiso respecto al cumplimiento de las normativas orientadas a la
protección de datos de carácter personal. En este sentido, se consideran
como marco de referencia, principalmente:




Reglamento (UE) 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 (RGPD)
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos
Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD)

SOBRE NOSOTROS
El Servicio Central de Apoyo a la Investigación Experimental (SCSIE) es un
servicio general de la Universitat de València, (UV), que proporciona
servicios científicos técnicos tales como la realización de ensayos
analíticos, la utilización de instalaciones y equipamiento de vanguardia y
el asesoramiento técnico, soportado por un personal especializado y
altamente cualificado.
El SCSIE está a disposición de la comunidad universitaria y de las empresas
e instituciones públicas y privadas con el fin de facilitar la innovación, la
generación y la transferencia de conocimientos para contribuir al
desarrollo económico y social en distintas áreas de la investigación, la
sanidad y la industria.
El SCSIE reconoce y garantiza la posibilidad de ejercer los derechos de
acceso, rectificación, cancelación, oposición, limitación del tratamiento
y portabilidad, recogidos por la normativa de protección de datos. Para
el ejercicio de estos derechos, el SCSIE ha habilitado la dirección de
correo electrónico: scsie@uv.es, a través de la cual usted podrá
contactar con nosotros para solicitar el ejercicio de los derechos que la
normativa reconoce.
FINALIDAD DEL TRATAMIENTO
La finalidad de la recogida y tratamiento de los datos personales, a través
de los formularios y cuestionarios electrónicos o, en su caso, impresos
descargables puestos a disposición de los Usuarios, responde, según el
caso concreto, para gestionar y atender a solicitudes de información
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derivadas de la prestación de nuestros servicios. Finalmente informarles,
que los datos registrados podrán ser utilizados con la finalidad de efectuar
estadísticas, gestión de incidencias, además de para las que
expresamente se hayan recabado los datos.
PLAZO DE CONSERVACIÓN
Los datos personales proporcionados se conservarán durante el plazo
correspondiente para cumplir con las obligaciones legales, o se solicite su
supresión por el interesado y este esté legitimado para ello.
LEGITIMACIÓN
El tratamiento que efectúa la Universidad de València está basada en
una legitimación que le concede la ley, como se establece en el Artículo
6.1.e del RGPD 2016/679; el tratamiento es necesario para el
cumplimiento de una misión de interés público o en el ejercicio de
poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento.
En el caso de tratamiento de datos específicos por encargos de personas
jurídicas o empresarios individuales; se regirán por el artículo 19 de la Ley
Orgánica 3/2018 de Protección de Datos y garantía de los derechos
digitales. Para el caso que, excepcionalmente, tuviera lugar el encargo
de una investigación que requiera de tratamiento de datos personales,
así como de fichero; se llevará a cabo un consentimiento específico al
efecto.
MEDIDAS DE SEGURIDAD
Finalmente se informa que el SCSIE, adoptará en su sistema de
información las medidas técnicas y organizativas legalmente requeridas,
a fin de garantizar la seguridad y confidencialidad de los datos
almacenados, evitando así, su alteración, pérdida, tratamiento o acceso
no autorizado; teniendo en cuenta el estado de la técnica, los costes de
aplicación, y la naturaleza, el alcance, el contexto y los fines del
tratamiento, así como riesgos de probabilidad y gravedad variables
asociadas a cada uno de los tratamientos.
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