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1. RESPONSABLE
La Fundació General de la Universitat de Valencia es una institución sin ánimo de
lucro que tiene como finalidad principal, de conformidad con lo previsto en sus
Estatutos, la de cooperar en el cumplimiento de los fines de la Universitat de València,
fijando como objetivo principal la ayuda a la docencia, a la investigación, a la difusión
cultural y a la formación humana integral de los posibles beneficiarios.
En el desempeño de su tarea, la FGUV se obliga a cumplir la normativa aplicable sobre
el correcto uso y tratamiento de los datos personales y la legislación relativa al
comercio electrónico.
2. OBJETO DE LA POLÍTICA DE PRIVACIDAD
La presente política de privacidad se refiere exclusivamente al sitio web
www.uniempren.es, plataforma dedicada al apoyo, difusión y financiación de
proyectos emprendedores y la puesta en contacto entre los miembros de la misma.
3. TRATAMIENTO DE DATOS
a) Registro de usuarios
Se informa a los usuarios que los datos facilitados en el formulario de registro se
incorporarán al fichero “Uniempren”, titularidad de la Fundació General de la
Universitat de València, debidamente declarado ante la Agencia Española de
Protección de Datos.
Este fichero tiene como finalidad la gestión y administración de la plataforma, así como
los tratamientos de información personal vinculados a la misma.

b) Formulario de contacto (si existe este formulario)
Los datos personales del formulario de contacto serán incorporados a un fichero
titularidad de la Fundació General de la Universitat de València con la finalidad de
mantener el contacto con el usuario solicitante y responder a cualquier duda o cuestión
que pudieran tener.

c) Tratamiento de las cookies
¿Qué son las cookies?
Una cookie es un fichero que se descarga en su ordenador al acceder a determinadas
páginas web. Las cookies permiten a una página web, entre otras cosas, almacenar y
recuperar información sobre los hábitos de navegación de un usuario o de su equipo y,
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dependiendo de la información que contengan y de la forma en que utilice su equipo,
pueden utilizarse para reconocer al usuario.
¿Qué tipos de cookies utiliza la página de la Fundació General de la Universitat de
València?
La FGUV utiliza cookies propias y de terceros, con finalidad técnica y analítica. Se
trata de cookies de uso interno para el funcionamiento de la web. En concreto esta
web utiliza cookies para el mantenimiento de la sesión cuando navega por la página o
para establecer las preferencias del idioma seleccionadas por el usuario.
Asimismo, las cookies analíticas nos permiten cuantificar el número de usuarios y
realizar la medición y análisis estadístico de la utilización que hacen los usuarios del
servicio ofertado. Para ello se analiza su navegación en nuestra página web con el fin
de mejorar la oferta de servicios que ofrecemos. En ningún caso se ligará a ningún
usuario identificado ni tampoco se empleará para la elaboración de ningún tipo de
perfil.
En la FGUV respetamos la privacidad de nuestros usuarios. Al mismo tiempo
trabajamos continuamente para mejorar la navegación de nuestra página web de
acuerdo con nuestros usuarios, sus necesidades o intereses, para determinar con qué
frecuencia los usuarios utilizan nuestros servicios y conocer patrones estadísticos de
comportamiento.
La información se utiliza únicamente internamente, con el objetivo de incrementar
nuestra comprensión del comportamiento de los usuarios en la web. Esta
información es una herramienta importante para nosotros y mejora la calidad del
contenido y los servicios ofrecidos.
Permiso, bloqueo o eliminación
Puedes restringir, bloquear o borrar las cookies de este sitio Web en cualquier
momento, modificando la configuración de tu navegador conforme a las pautas
indicadas. Si bien la parametrización de cada navegador es diferente, te ofrecemos un
mayor detalle sobre la configuración de las cookies en los principales navegadores de
internet:




Internet Explorer: Herramientas -> Opciones de Internet -> Privacidad ->
Configuración. Para más información, puede consultar el soporte de Microsoft
o la Ayuda del navegador.
Firefox: Herramientas -> Opciones -> Privacidad -> Historial -> Configuración
Personalizada. Para más información, puede consultar el soporte de Mozilla o
la Ayuda del navegador.
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Chrome: Configuración -> Mostrar opciones avanzadas -> Privacidad ->
Configuración de contenido. Para más información, puede consultar el soporte
de Google o la Ayuda del navegador.
Safari: Preferencias -> Seguridad. Para más información, puede consultar el
soporte de Apple o la Ayuda del navegador.

Aun cuando el usuario configurase su navegador para rechazar todas las "cookies" o
rechazase expresamente las "cookies" de la FGUV, podrá navegar por el portal con el
único inconveniente de no poder disfrutar de las funcionalidades que requieran la
instalación de alguna de ellas.
En cualquier caso, el usuario podrá eliminar las "cookies" en cualquier momento,
siguiendo el procedimiento establecido en la sección de ayuda de su navegador.
No obstante, la aceptación de la presente Política de Privacidad implica que el usuario
ha sido informado de una forma clara y completa sobre el uso de dispositivos de
almacenamiento y recuperación de datos (cookies) así como que la FGUV dispone del
consentimiento del usuario para el uso de las mismas tal y como establece el artículo 22
de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y
Comercio Electrónico (LSSI).
d) Responsabilidad de los usuarios
El usuario garantiza que los datos personales facilitados son veraces y se hace
responsable de informar sobre cualquier modificación en los mismos. El usuario será el
único responsable de cualquier daño o perjuicio, directo o indirecto, que pudiera
ocasionar a los responsables de la página web o a cualquier tercero a causa de la
cumplimentación de los formularios con datos falsos, inexactos, incompletos o no
actualizados. En el caso de que deban incluirse datos de carácter personal referentes a
personas físicas distintas de la que cumplimenta el presente formulario deberá, con
carácter previo a su inclusión, informarles de los extremos contenidos en este
documento.
4. CONFIDENCIALIDAD Y SEGURIDAD
Los tratamientos de datos en este sitio web garantizan los principios de secreto y
seguridad (confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos) en los términos
establecidos por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos
de Carácter Personal y el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se
aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,
de Protección de Datos de Carácter Personal.
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5. COMUNICACIONES DE DATOS
El usuario debe ser consciente de que está accediendo a una plataforma abierta para
apoyar proyectos emprendedores, innovadores sociales y creativos cuyo objetivo es la
puesta en común de sus proyectos, necesidades, etc. Por ello consiente a:
-

Que los datos de la ficha del proyecto sean libremente accesibles en internet

-

Que sus datos sean comunicados a la universidad en la que estudió el usuario y
ha indicado en el formulario de registro

-

Que sus datos sean comunicados a la plataforma de pago para que se hagan
efectivos los cargos e ingresos comprometidos.

-

Que en caso de obtener el 100% de financiación, los datos del mecenas se
comunicaran al emprendedor con la finalidad de agradecerle su aportación y
entregarle, en su caso, su recompensa.

Las finalidades de las comunicaciones de datos son exclusivamente las destinadas a
apoyar y difundir proyectos emprendedores, innovadores sociales y creativos y
realizar una puesta en común de sus proyectos, necesidades, etc.
Así mismo, los datos de los usuarios emprendedores podrán ser comunicados a los
usuarios mecenas en caso de incumplimiento de contrato para que estos últimos
puedan adoptar las medidas legales oportunas.
6. DERECHOS DE OPOSICIÓN AL TRATAMIENTO, ACCESO,
RECTIFICACIÓN Y CANCELACIÓN
De acuerdo con lo que establece la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
protección de datos de carácter personal, los usuarios de esta web pueden ejercer sus
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. El ejercicio de estos derechos
es personalísimo y se realiza mediante la presentación de una solicitud que debe
incluir:
- Nombre, apellidos del interesado.
-

Fotocopia del documento nacional de identidad del interesado o documento
oficial equivalente.

-

Identificación, en su caso, de la persona que lo represente, así como el
documento acreditativo de tal representación.

-

Petición en que se concreta la solicitud.

-

Domicilio a efectos de notificaciones, fecha y firma del solicitante.

-

Documentos acreditativos de la petición que formula, en su caso.
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La solicitud debe dirigirse a la Fundació General de la Universitat de València (c/
Amadeo de Saboya, 4 de Valencia, DP 46010), o bien mediante electrónico
(protdadesfguv@uv.es), siempre que la petición se realice desde la cuenta de registro
que conste en nuestra base de datos.
7. COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS
Si así lo indica en los formularios correspondientes, la Fundació General de la
Universitat de València podrá enviarle comunicaciones electrónicas referentes
actividades relacionadas con la plataforma o actividades formativas organizadas por la
fundación.
Si Ud. no desea recibir este tipo de información la Fundació General de la Universitat
de València le permitirá oponerse al tratamiento de sus datos con dicha finalidad en
cualquier comunicación que reciba (art. 21.2 y 3 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de
servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico).
8. DATOS SOBRE MENORES O INCAPACITADOS LEGALMENTE
Este sitio Web no tiene por objeto la prestación de servicios a menores de edad ni la
captación de sus datos.
En el caso de que un usuario se encontrase legalmente incapacitado en virtud de
resolución judicial que obligue a contar con el consentimiento de sus tutores legales
para el tratamiento de su información personal, deberá poner estos hechos en nuestro
conocimiento y aportar la debida autorización.
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