ASPECTOS ESENCIALES DEL ACUERDO DE CORRESPONSABILIDAD
DEL TRATAMIENTO DE DATOS EFECTUADO A TRAVÉS DE LA WEB
https://innotransfer.org

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 (en adelante, RGPD), las entidades
FUNDACIÓ GENERAL DE LA UNIVERSITAT JAUME I (FUGEN), FUNDACIÓ PARC CIENTÍFIC
UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (FPCUV), FUNDACIÓN CIUDAD POLITÉCNICA DE LA INNOVACIÓN
(FCPI), FUNDACIÓN UNIVERSITAS MIGUEL HERNÁNDEZ DE LA CV (FUMH) y FUNDACIÓN
PARQUE CIENTÍFICO DE ALICANTE DE LA COMUNITAT VALENCIANA (FPCA), en
cumplimiento de lo establecido en el Artículo 26 RGPD, informan al usuario de la web
https://innotransfer.org (en adelante, LA WEB) de los siguientes aspectos esenciales de
su acuerdo de corresponsabilidad:
Que dichas entidades llevarán a cabo el tratamiento de los datos obtenidos a través de LA
WEB de forma conjunta y de acuerdo a las finalidades, legitimación y resto de
condiciones expresadas en la política de privacidad de dicha WEB.
Que dichas entidades asumen la obligación de guardar la debida confidencialidad y
respetar el deber de secreto de los datos personales que sean tratados en cumplimiento de
las actividades de tratamiento de datos informadas.
Que dichas entidades han procedido a determinar las medidas de seguridad, técnicas y
organizativas, que resultan adecuadas al riesgo que supone el tratamiento de los datos de
cada perfil de usuario.
Que dichas entidades asumen de forma conjunta la gestión de los derechos del interesado,
a través de los siguientes puntos de contacto:
E-mail: info@innotransfer.org, o por correo postal, dirigiendo su solicitud al Parque
Científico CPI UPV, Edificio 8G, Acceso A, 3º, Camino de Vera s/n. 46022 - Valencia.
Sin perjuicio de lo anterior, las cinco entidades corresponsables asumen el compromiso
de prestarse asistencia en relación con aquellas solicitudes de ejercicios de derechos que
sean dirigidas a cada una de las partes, en aquellos casos en que resultase procedente. En
este sentido, los puntos de contacto para los interesados, tal y como se informa en el Aviso
Legal de LA WEB, será a través de las siguientes direcciones:
Fundación Ciudad Politécnica de la Innovación (Parque Científico CPI UPV)
Domicilio: Edificio 8G, Acceso A, 3º, Camino de Vera s/n. 46022 - Valencia.
E-mail de contacto: comunicacion.cpi@upv.es
Fundación Universitas Miguel Hernández de la CV (Parque Científico UMH)
Domicilio: Av. de la Universidad s/n, Edificio Quorum I de Elche (Alicante).
E-mail de contacto: info@fundacionumh.es

Fundación Parque Científico de Alicante de la Comunitat Valenciana (Parque Científico
de Alicante)
Domicilio: Carretera de Sant Vicent s/n, 03690 - Sant Vicent del Raspeig (Alicante).
E-mail de contacto: parc@ua.es
Fundación General de la Universitat Jaume I F. C. V. (Espaitec, Parque Científico y
Tecnológico de la UJI)
Domicilio: Avda. Sos Baynat, s/n, Universidad Jaime I, Edificio Espaitec 1, 12006 Castellón de la Plana.
E-mail de contacto: espaitec@espaitec.uji.es
E-mail de contacto para ejercicio de derechos RGPD: fundacio.general@uji.es
Fundació Parc Científic Universitat de València (Parque Científico de la Universidad de
Valencia)
Domicilio: Calle Catedrático Agustín Escardino, nº 9, 46980 - Paterna (Valencia).
E-mail de contacto: agroalimentacion@innotransfer.org
E-mail de contacto para ejercicio de derechos RGPD: lopd.fpcuv@fundacions.uv.es

