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a) Base jurídica 

a) Datos recopilados telemáticamente: 

a1.  Participantes, clientes y suscriptores de la newsletter 

El consentimiento de recopilación y tratamiento de datos personales 
se justifica a través de la aceptación de forma expresa de los 
términos y condiciones que constan en el aviso legal que figura en 
el proceso registro de participantes en la web www.lineex.es 

Los términos y condiciones referidos (y en concreto los relacionados 
con a la privacidad de los datos) pueden encontrarse en la cláusula 
VI.- Políticas de Privacidad del siguiente enlace 
https://lineex.es/es/aviso-legal/ 

b) Datos recopilados físicamente: 

      b1.   Consentimiento de participación: 

Los consentimientos de participación (modelo anexado a este 
documento) se almacenan en la sala de archivo del laboratorio y 
cuentan con un sistema de cierre y apertura mediante llave. De dicha 
llave únicamente disponen los trabajadores de LINEEX. La empresa 
Recuperaciones VILA.SL recoge y destruye los consentimientos 
pasados 5 años desde su firma. En 2020 se prevé que todos los 
recibos sean digitalizados y almacenados en el servidor en el que se 
encuentra el fichero LINEEX. 

      b2.     Recibos de participantes:  

Los recibos que la USIT (Unitat de Suport de Instituts de Tarongers) 
nos insta a tener rellenados por los participantes en los experimentos 
con las cantidades de dinero recibidas son cumplimentados en 
LINEEX y trasladados a las instalaciones de USIT en un plazo 
máximo de 7 días desde la finalización del experimento para su 
almacenamiento y custodia bajo llave. 

 

b) Fines del 
tratamiento 

1. Participantes: Permite el registro y la verificación (por parte del 
personal de LINEEX) de la identidad de los sujetos participantes en 
experimentos económicos desarrollados en el LINEEX (Laboratorio 
de Investigación en Economía Experimental de la Universidad de 
Valencia). 

2. Clientes: Permite recopilar sus datos de contacto para 

http://www.lineex.es/
https://lineex.es/es/aviso-legal/


 
  

 
 

comunicaciones referentes a proyectos solicitados por ellos 

3. Suscriptores newsletter: Permite en envío de la newsletter. 

 

c) Colectivo  

1. Participantes en experimentos económicos 

2. Clientes 

3. Suscriptores de Newsletter 

d) Categorías de 
Datos  

1. Participantes en experimentos económicos: 

Nombre y apellidos, DNI/NIF/Documento identificativo, género, 
nacionalidad, fecha de nacimiento, teléfono, dirección, estudios, 
titulación (la firma y el sector profesional tenemos previsto 
incorporarla en un plazo inferior a un año) 

2. Clientes: 

Nombre, email, universidad asociada y datos de facturación 
(dirección de facturación, códigos DIR y CIF) 

3. Suscriptores: (Nombre y Apellidos e email) 

e) Categoría 
destinatarios  

Estudiantes en prácticas, PDI y PAS asociado al laboratorio 
LINEEX. No se cederá fuera del ámbito universitario. 

f) Transf. 
Internacional 

No están previstas transferencias internacionales de los datos de 
carácter personal. En caso de producirse se firmará el 
correspondiente NDA. 

g) Plazo 
supresión  

Duración indefinida 

h) Medidas de 
seguridad  

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las 
previstas en el Anexo II (Medidas de seguridad) 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 que se 
encuentran descritas en los documentos que conforman la Política 
de protección de datos y seguridad de la información de la UV. 

i) Entidad 
responsable  

Universitat de València 

Prof. Penélope Hernández rojas 

Email: penelope.hernandez@uv.es 
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