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POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

A continuación detallamos la Política de Privacidad y de Protección de datos personales 
de nuestra Entidad; Consejo de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y 
Navegación de la Comunitat Valenciana (en adelante “El Consejo”) adaptada a lo 
dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se 
deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos). 

1. RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE LOS DATOS, DATOS DE CONTACTO.

El Consejo de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de la Comunitat 

Valenciana es el responsable del tratamiento de los datos personales de los usuarios de sus 

webs.  

Datos de contacto: 

Plaza Alfonso el Magnánimo, nº 12- puertas 1 y 2. 

Valencia    46003 

Teléfono: 96 315 58 70  

Email: pateco@camarascv.org  

Webs: 

 http://www.camarascv.org 

 http://www.pateco.es 

https://www.retaildigital.es 

http://www.retailfuture.es 

https://www.retailcheck.es 

http://www.agendainternacionalcv.com 

http://www.infocamarascv.org 

http://www.globalcv.es 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
mailto:pateco@camarascv.org
https://www.retailcheck.es/
http://www.globalcv.es/


2. FINALIDAD.

Esta declaración tiene como finalidad informar a los usuarios de la Política general de 
privacidad y protección de datos personales seguida por el Consejo en relación con las 
páginas web de su titularidad: 

www.camarascv.org; www.pateco.org; www.retaildigital.es; www.retailfuture.es; 
www.retailcheck.es; www.agendainternacionalcv.com; www.infocamarascv.org; 
www.globalcv.es 

Asimismo, la finalidad con la que se recogen y tratan los datos personales a través de los 
distintos formularios propiedad del Consejo, es la de poder gestionar y atender las 
solicitudes de información, prestación de servicios, inscripción a la oferta formativa, 
boletines informativos, asistencia a actividades y eventos prestados / organizados por 
el Consejo. 

3. LEGITIMACIÓN.

Esta Política de privacidad podría variar en función de las exigencias legislativas, por lo 
que aconsejamos a los usuarios de nuestras Webs que las visiten periódicamente para 
estar informados de dichas modificaciones. Nuestras Webs son navegables sin 
necesidad de revelar los datos personales. Nuestra Política de privacidad será aplicable 
en caso de que los usuarios decidan rellenar algún formulario donde se recaben datos 
de carácter personal, dando su consentimiento expreso para ello. 

4. USO Y TRATAMIENTO DE LOS DATOS.

El Consejo tiene plena conciencia del uso y tratamiento que se debe dar a los datos 
personales que se puedan requerir o que se puedan obtener de los usuarios en sus Webs 
con el fin de gestionar los servicios ofrecidos o para remitirles comunicaciones de 
servicios que puedan resultar de su interés. 

Los servicios prestados a través de nuestras Webs están únicamente destinados a 
usuarios mayores de edad. Por tanto, si no lo eres te indicamos que no estás autorizado 
suministrarnos tu información personal. Sólo si dispones del consentimiento previo de 
tus padres y/o tutores podrás rellenar los Formularios de Registro de nuestras Webs. 

5. DERECHOS Y OBLIGACIONES.

El Consejo se compromete al cumplimiento de su obligación de secreto de los datos de 
carácter personal y su deber de guardarlos, y adoptará las medidas de índole técnica y 
organizativa necesarias que garanticen la seguridad de los datos de carácter personal y 
eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta del 
estado de la tecnología, de acuerdo con lo establecido por la legislación en materia de 
protección de datos. Sin embargo, el Consejo no puede garantizar la absoluta 
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inexpugnabilidad de la red Internet y por tanto la violación de los datos mediante 
accesos fraudulentos a ellos por parte de terceros. 

En cumplimiento con la normativa vigente, los datos serán conservados durante el plazo 

legalmente establecido y en todo caso mientras el usuario no revoque su 

consentimiento. 

Con la presente cláusula queda informado de que sus datos serán comunicados en caso 

de ser necesario a Administraciones Públicas. 

El Consejo procederá a tratar los datos de manera lícita, leal, transparente, adecuada y 

pertinente.  

De acuerdo con los derechos que confiere la normativa vigente en materia de protección 

de datos podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, 

supresión, portabilidad y oposición al tratamiento de los datos de carácter personal, así 

como del consentimiento prestado para el tratamiento de los mismos. Asimismo, tiene 

derecho a retirar en cualquier momento su consentimiento anteriormente prestado. En 

todo caso, dirigiendo su petición mediante comunicación escrita a: 

Consejo de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de la 

Comunitat Valenciana. 

Plaza Alfonso el Magnánimo, nº 12- puertas 1 y 2. 

Valencia    46003 

Email: info@camarascv.org 

Podrá recabar la tutela de la Agencia Española de Protección de datos a través de su 

página web www.agpd.es 

6. VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN.

Los usuarios responderán, en cualquier caso, de la veracidad de los datos facilitados, 
siendo responsables de comunicar cualquier modificación en los mismos, y quedando el 
Consejo exento de cualquier tipo de responsabilidad a este respecto. El Consejo se 
reserva el derecho a excluir de los servicios registrados a todo usuario que haya 
facilitado datos falsos, sin perjuicio de las demás acciones que en Derecho procedan. 

mailto:info@camarascv.org
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7. ACCESO Y CESIÓN DE LOS DATOS.

Ningún tercero ajeno al responsable anteriormente mencionado podrá acceder a los 
datos personales de los usuarios sin su consentimiento expreso para cada ocasión.  

Asimismo, el Consejo tampoco cederá los datos personales de los usuarios a ningún 
tercero sin contar con su consentimiento expreso, salvo obligación legal o para la 
justificación del Programa ante los organismos financiadores. 


