Política de Privacidad
Los datos proporcionados mediante el formulario “Mi compromiso” se informa que los mismos
serán tratados conforme a las siguientes condiciones:
•

RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO:
Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives
C/ Democràcia 77, Ciutat Administrativa 9 D'Octubre - Torre 3 - 46018 València

•

DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS
Delegado de protección de datos de la Generalitat
Consellería de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación.
Ps. De la Alameda, 16. 46010 València
Dirección de correo electrónico: dpd@gva.es

•

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO: GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
INSTITUTO VALENCIANO DE LAS MUJERES

•

FINALIDADES O USOS DEL TRATAMIENTO:
Facilitar la adhesión de cualquier persona o entidad al PACTE VALENCIÀ CONTRA LA
VIOLÈNCIA DE GÈNERE I MASCLISTA, promocionar las políticas públicas destinadas a la
lucha contra la violencia de género y machista y dar publicidad de la identidad de las
personas que han firmado el pacto previa aceptación de las mismas.

•

BASE JURÍDICA LICITUD O LEGITIMACIÓN
◦ Publicación de datos en la web sumatalpacte.gva.es: Art. 6.1 a) RGPD: el interesado dio
su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales para uno o varios fines
específicos.
◦ Adhesión al pacto y promoción de políticas públicas: Art. 6.1 e) RGPD: el tratamiento es
necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el
ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento.

•

PLAZO DE CONSERVACIÓN
Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la cual se
recogieron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieron derivar de
esta finalidad y del tratamiento de los datos. Será aplicable lo dispuesto en la normativa de
archivos y documentación.

•

TIPOLOGÍA O CATEGORÍAS DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
Carácter identificativo: Nombre y Apellidos; Dirección electrónica; Población; edad; género.
Otros: Acciones o propuestas.

•

CATEGORÍAS De INTERESADOS O AFECTADOS Y ORIGEN DE LOS DATOS
Ciudadanos y ciudadanas firmantes del pacto
Origen: Directamente de la persona interesada

•

CESIÓN O COMUNICACIÓN DE DATOS (Categoría de Destinatarios)

Publicación del nombre y apellidos en la página web http://sumatalpacte.gva.es/ previo
consentimiento de la persona interesada.
•

TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES
No están previstas transferencias internacionales de datos

•

MEDIDAS DE SEGURIDAD, TÉCNICAS Y ORGANIZATIVAS
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 cual se regula el
Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica

•

DERECHOS DE LAS PERSONAS INTERESADAS
Las personas interesadas en este tratamiento tienen derecho a solicitar el acceso a sus
datos personales, la rectificación o supresión de los mismos, la limitación de su tratamiento
o a oponerse al mismo, mediante escrito, previa identificación, dirigido al órgano que figura
en el apartado "ejercicio de derechos" del Registro de las Actividades del Tratamiento.
Así mismo, en el supuesto de que la legitimación al tratamiento provenga del
consentimiento de la persona interesada, estas pueden retirar el consentimiento otorgado
en cualquier momento ante el mismo órgano.

•

EJERCICIO DE DERECHOS DELANTE:
Para ejercitar los derechos tendrá que presentar un escrito ante la Subsecretaría de la
Vicepresidencia y Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas. Tendrá que especificar cuál
de estos derechos solicita que sea satisfecho y tendrá que acompañar la fotocopia del DNI
o documento identificativo equivalente. En caso de que actuara mediante representante,
legal o voluntario, tendrá que aportar también documento que acredito la representación y
documento identificativo de este. Además podrá ejercitar sus derechos de forma
telemática a través del siguiente enlace:
https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=19970

•

RECLAMACIÓN ANTE La AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Si las personas interesadas entienden que se han visto perjudicadas por el tratamiento o en
el ejercicio de sus derechos, pueden presentar una reclamación ante la Agencia Española
de Protección de Datos a través de la sede electrónica accesible a través de la página web
https://www.aepd.es/.

