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 TRATAMIENTO: PROTECCIÓN, TRANSFERENCIA Y 
DIFUSIÓN DE RESULTADOS DE I+D+I DE LA UNIVERSITAT 

POLITÈCNICA DE VALÈNCIA

 
 

 BASE JURIDICA 

RGPD: art. 6.1.a) el interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos 
personales para uno o varios fines específicos. 

RGPD: art. 6.1.e) 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. 

Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. 

Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. 

Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible. 

Ley 38/2003 General de Subvenciones. 

Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes. 

Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones 
legales vigentes sobre la materia. 

Estatutos de la Universitat Politècnica de València. 

 FINES DEL TRATAMIENTO 

Promocionar la actividad de I+D+i de la Universitat Politècnica de València y captar nuevas 
oportunidades de financiación y colaboración en I+D+i con empresas y otras instituciones, 
gestionar la protección legal de los derechos de propiedad intelectual e industrial procedentes 
de la investigación de la Universitat Politècnica de València, apoyar la transferencia de los 
derechos de propiedad intelectual e industrial de los resultados de la investigación de la 
Universitat Politècnica de València articulando los instrumentos y mecanismos necesarios, 
todo ello con la finalidad de promover la investigación, la transferencia de conocimiento y la 
participación de la Universitat Politècnica de València en los procesos de innovación de 
empresas y otro tipo de organizaciones y gestionar todas las actividades administrativas, 
académicas, económicas y fiscales derivadas de las acciones de I+D+i. 
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 COLECTIVOS DE LOS QUE SE RECABAN DATOS 

Personal investigador de la Universitat Politècnica de València y profesionales de empresas e 
instituciones de interés para la I+D+i de la Universitat Politècnica de València. 

 CATEGORÍA DE DATOS 

Nombre y apellidos, DNI/NIF/Documento identificativo, colectivo al que pertenece, email, 
teléfono y dirección profesional.. 

Datos de información comercial: incluye actividades y negocios, licencias comerciales, 
creaciones artísticas, literarias, científicas o técnicas. 

Datos de transacciones de bienes y servicios: incluye bienes y servicios suministrados o 
recibidos por el afectado, transacciones financieras, compensaciones/indemnizaciones. 

 DESTINATARIOS 

En los casos previstos legalmente a: entidades bancarias, administración tributaria; Entidades 
Públicas y Privadas subvencionadoras de las acciones de investigación, universidades en 
proyectos compartidos, Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación 
(ANECA),Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora (CNEAI), entidades 
vinculadas a los programas de gestión conjunta y entidades vinculadas a la gestión de la 
propiedad industrial. 

 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE DATOS 

Entidades u organismos financiadores. 

Entidades vinculadas a los proyectos. 

Entidades para la protección en otros países de propiedad intelectual e industrial de la 
Universitat Politècnica de València. 

 PERIODO DE CONSERVACIÓN DE LOS DATOS  

Los datos se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la 
que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar 
de dicha finalidad y del tratamiento de los datos. Será de aplicación la Política de Seguridad 
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de la Información de la Universitat Politècnica de València. 

 MEDIDAS DE SEGURIDAD 

Las medidas exigidas en el Anexo II 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 
demás actuaciones llevadas a cabo de acuerdo con la Política de Seguridad de la 
Información de la Universitat Politècnica de València.  

 RESPONSABLE DE LOS DATOS 

Universitat Politècnica de València  

Campus de Vera s/n 

46.022 Valencia 

 RESPONSABLE INTERNO DEL TRATAMIENTO 

Jefe del Servicio de la I+D+i sobre los actos realizados bajo su competencia. 

Jefe del Servicio de Promoción y Apoyo a la Investigación, Innovación y Transferencia sobre 
los actos realizados bajo su competencia. 

 DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS 

dpd@upv.es  

 


