AVISO LEGAL
La ENTIDAD VALENCIANA DE VIVIENDA Y SUELO en adelante EVHA, se reserva el
derecho a actualizar, modificar o eliminar la información de este Portal, pudiendo
limitar o no permitir el acceso a este website.
EVHA realiza los máximos esfuerzos para evitar cualquier error en los contenidos
que pudieran aparecer en el Portal. No obstante, EVHA no puede garantizar la
inexistencia de errores ni que el contenido de la información se encuentre
permanentemente actualizado.
El acceso al Portal, así como el uso que pueda hacerse de la información que
contiene,

son

de

la

exclusiva

responsabilidad

del

usuario.

EVHA

no

se

responsabilizará de ningún perjuicio que pudiera derivarse de este acceso o uso de
información.
Datos del titular del portal y responsable del tratamiento de datos
personales:
ENTIDAD VALENCIANA DE VIVIENDA Y SUELO
NIF: Q4601105B
DIRECCIÓN, Calle Vinatea, 14 – 46001 Valencia
TELÉFONO:961 96 47 00
CONTACTO DELEGADO PROTECCIÓN DE DATOS: privacidad_ehva@gva.es
PROTECCIÓN DE DATOS
EHVA como responsable de tratamiento, en cumplimiento de la Ley Orgánica de
protección de datos de carácter personal (en adelante LOPD), y REGLAMENTO (UE)
2016/679, pone en conocimiento de los usuarios y personas relacionadas con la
Entidad, la política llevada a cabo respecto al tratamiento de todos los datos de
carácter personal que se faciliten al Responsable de Tratamiento en los términos
indicados a continuación.
Recopilamos información a través de los formularios de la web, el correo electrónico
o formularios no automatizados. Generalmente le solicitamos información personal,
como su nombre, NIF, dirección postal, dirección de correo electrónico, teléfono,
etc, e información necesaria para atender su solicitud y enviarle la información
solicitada, tramitar el expediente que corresponda y aquellos otros fines necesarios
para el desarrollo, cumplimiento y control de la relación contractual que el cliente
mantenga con la Responsable de Tratamiento
Previo al envío de cualquier formulario, el usuario es informado para expresar su
consentimiento al tratamiento de datos personales mediante la firma del formulario
o aceptar el aviso legal si los datos se tramitan a través de la web.

En el tratamiento de los datos de carácter personal, la Responsable de Tratamiento
se compromete a garantizar y proteger las libertades públicas y los derechos
fundamentales de las personas físicas de los ficheros y, especialmente, su honor y
su intimidad familiar y personal, obligándose en este sentido, a efectuar el
correspondiente tratamiento de datos de acuerdo con la normativa vigente en cada
momento y a guardar el más absoluto secreto en relación con la información de los
usuarios.
Los datos de carácter personal objeto de tratamiento no se utilizarán para otras
finalidades que no se encuentren aquí recogidas o, en su caso, por otro documento
o contrato que vinculase a ambas partes con condiciones particulares.
Salvo consentimiento expreso por parte de los usuarios, no realizará cesiones ni
comunicaciones de datos a terceros que no estén previstos en la LOPD, lo permita
la legislación vigente o sea necesario para realizar la prestación del servicio
La no comunicación de los datos solicitados en el formulario puede provocar la no
atención de la solicitud efectuada.
CALIDAD DE LOS DATOS
El hecho de rellenar un formulario implica que la persona remitente reconoce que la
información y los datos personales que nos indica son suyos, exactos y ciertos.
Los datos deberán actualizarse siendo de exclusiva responsabilidad de los
interesados la actualización de los datos y su veracidad.
EJERCICIO
DE
LOS
DERECHOS
DE
ACCESO,
RECTIFICACIÓN,
CANCELACIÓN, OPOSICIÓN, PORTABILIDAD DE DATOS Y LIMITACIÓN AL
TRATAMIENTO DE DATOS
La Responsable de Tratamiento le informa de que los usuarios podrán ejercitar los
derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, limitación al tratamiento
de datos y a la portabilidad de los datos, mediante:
a)

La presentación de un escrito a las oficinas centrales de EHVA, sito en C/

Vinatea 14, 46001 Valencia adjuntando una copia de su DNI.
b)

El envío de un correo electrónico a la dirección: privacidad_ehva@gva.es,

adjuntando igualmente copia del DNI
c)

A través de los procedimientos electrónicos de la pagina web disponible en la

sección de contacto.
El usuario también tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia
Española de Protección de Datos en www.aepd.es .

DATOS DE CATEGORÍA ESPECIAL

Para el caso de datos referidos a Salud, origen racial o étnico, violencia de género u
otro tipo de colectivos que puedan favorecerse en algún sentido en el objeto de su
solicitud, deben saber que dichos datos serán tratados con la mayor diligencia
exigida y confidencialidad, siendo consentido por los propios afectados dicho
tratamiento.
TIEMPO DE CONSERVACION
Los datos personales identificativos son conservados mientras se mantenga relación
contractual con el interesado, permanezca de alta en el servicio y no ha solicitado
expresamente la baja y cancelación de datos, y en el plazo mínimo establecido por
la legislación. Se procederá a la eliminación de los datos recogidos cuando dejen de
ser necesarios o pertinentes para la finalidad para la que hubiesen sido recogidos o
registrados. En el caso de que los datos recogidos se pretendan utilizar para una
finalidad distinta a la que hubiesen sido recogidos se requerirá el consentimiento
previo de los interesados.
LEGITIMACIÓN
La

legitimación

del

tratamiento

de

datos

personales

está

basada

en

el

consentimiento del usuario y la relación contractual. El usuario puede revocar su
consentimiento en cualquier momento ejerciendo sus derechos a través de la
dirección de contacto y procedimientos indicados para ejercer sus derechos
NAVEGACIÓN, ACCESO Y SEGURIDAD
El acceso y navegación del Portal supone aceptar y conocer las advertencias
legales, condiciones y términos de uso contenidas en él. EVHA realiza los máximos
esfuerzos para ofrecer la navegación en las mejores condiciones y evitar los
perjuicios que pudiesen ocasionarse durante la misma.
PROPIEDAD INTELECTUAL
Los derechos de propiedad intelectual de este Portal, su diseño y sus contenidos,
son titularidad de EVHA, salvo expresa identificación de una titularidad diferente, y
están protegidos por la legislación vigente sobre propiedad intelectual.
EVHA se reserva la posibilidad de ejercer las acciones judiciales que correspondan
contra los usuarios que violen o infrinjan los derechos de propiedad intelectual.
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