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 TRATAMIENTO: PROYECTO ACTIVA 

 
 

 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. 

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. 

Estatutos de la Universitat Politècnica de València. 

 FINES DEL TRATAMIENTO 

Análisis de las respuestas del sistema nervioso central, como la actividad eléctrica y 
metabólica del cerebro, y del sistema periférico, como la actividad cardiaca y ocular, de 
pacientes en estados alterados de consciencia durante paradigmas de imaginería motora y 
de estimulación emocional con la finalidad de mejorar significativamente la capacidad 
diagnóstica de los instrumentos de evaluación actuales. 

 COLECTIVOS DE LOS QUE SE RECABAN DATOS 

Personas participantes en la investigación objeto del Proyecto Activa. 

 CATEGORÍA DE DATOS 

- Firma. 

- Imagen / voz. 
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- IP o identificador. 

- NIF / DNI. 

- Nombre y apellidos. 

- Datos biométricos. 

- Datos relativos a salud. 

 DESTINATARIOS 

En el caso exclusivo de los datos de los pacientes los datos obtenidos podrán ser transferidos 
a la entidad sanitaria correspondiente para ser empleados como información complementaria 
a las pruebas clínicas del sujeto.  

 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE DATOS 

No se prevé.  

 PERIODO DE CONSERVACIÓN DE LOS DATOS  

Los datos se conservarán hasta la finalización del Proyecto y dos años extra que completan 
su uso con fines de difusión científica. Por tanto el plazo de conservación será hasta el año 
2023. Será de aplicación la Política de Seguridad 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.  
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 RESPONSABLE DE LOS DATOS 

Universitat Politècnica de València  

Campus de Vera s/n 

46.022 Valencia 

 RESPONSABLE INTERNO DEL TRATAMIENTO 

Roberto Llorens Rodríguez. Instituto de Investigación e Innovación en Bioingeniería. 

 DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS 

dpd@upv.es  

 


