POLÍTICA DE PRIVACIDAD DE LA SEDE ELECTRÓNICA DE LA
AUTORIDAD PORTUARIA DE VALENCIA

1. Previo
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal (en adelante LOPD) y en el Real Decreto
1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la
LOPD (en adelante RDLOPD) la Autoridad Portuaria de Valencia (en adelante APV) desea
poner en conocimiento del usuario de la Sede Electrónica de la APV (en adelante “la Sede”)
la política respecto del tratamiento y protección de los datos de carácter personal de
aquellas personas que desean realizar una navegación personalizada a través de la Sede
de la APV así como utilizar los servicios que en esta Sede se publiquen en cada momento,
tales como, sin carácter limitativo, el registro electrónico así como los servicios de trámites
administrativos o buzones de solicitud de información, contacto, quejas y sugerencias;
cumplimentan formularios de recogida de datos, se comunican a través del correo
electrónico con la APV o utilizan cualquier otro servicio presente en la Sede que implique la
comunicación de sus datos personales a la APV.
La APV informa al usuario de la Sede que en esta política de privacidad se contienen todos
los aspectos relacionados con el tratamiento de datos personales que la APV lleva a cabo
como responsable de los mismos a través de la Sede. La navegación del usuario a través de
la Sede así como el uso de los servicios y contenidos publicados en la misma suponen la
aceptación expresa de esta política de privacidad y tratamiento de datos personales. En
caso contrario el usuario deberá abstenerse de navegar y utilizar la Sede.
Asimismo, el usuario queda informado de que estas condiciones serán de aplicación
subsidiaria de aquellas otras que sobre la misma materia se establezcan con carácter
especial y sean comunicadas al usuario sin carácter limitativo a través de los distintos
sistemas de autenticación, formularios de registro electrónico, formularios de petición de
datos, buzones de solicitud de información, contacto, quejas y sugerencias así como
condiciones de los servicios particulares de Sede Electrónica, quedando las presentes
políticas como complementarias de las anteriores en aquello que no se contradiga.
Se informa al usuario que cualquier tratamiento de datos personales, quedará bajo el ámbito
de aplicación de la legislación vigente en España en materia de protección de datos,
establecida por la LOPD y su normativa complementaria y de desarrollo.
A tales efectos se entenderá por dato de carácter personal, cualquier información
concerniente a personas físicas identificadas o identificables -incluyendo el dato del correo
electrónico y/o la dirección IP en el caso en que identifiquen inequívocamente a los
interesados- y por usuario, cualquier persona física identificada o identificable que
comunique sus datos de carácter personal a la APV mediante correo electrónico, sistemas
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de autenticación de identidad, registro electrónico, cumplimentación de formularios de
recogida de datos, así como el uso de cualquier servicio y/o contenido presente en la Sede
que implique la comunicación de sus datos personales a la APV y/o cualquier otra forma de
comunicación de datos a la citada entidad.
2. Identificación de la razón social del responsable del fichero
La APV, con domicilio social en Avda. Muelle del Turia s/n 46024 (Valencia), informa al
usuario de su condición de responsable de los ficheros y tratamientos de datos personales
generados por la navegación y uso de los servicios y contenidos de la Sede.
3. Información sobre las finalidades a que se destinan los datos de carácter personal
Con carácter general, la finalidad del tratamiento de los datos del usuario es la de garantizar
su derecho a relacionarse con la APV previsto en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas –en
adelante también LPCAP–, así como para -sin carácter limitativo- obtener informaciones,
realizar consultas y alegaciones, formular solicitudes, manifestar consentimiento, entablar
pretensiones, efectuar pagos, realizar transacciones y oponerse a las resoluciones y actos
administrativos.
La información personal sólo será utilizada para propósitos limitados en el marco de la
referida Ley 39/2015, el Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, y otra
normativa complementaria que resulte de aplicación a la APV en el ejercicio de sus
funciones, siendo el usuario informado del contenido y alcance del tratamiento de sus datos
personales tanto a través de la Sede como en cada formulario de recogida de datos y otros
medios electrónicos vinculados a los contenidos y servicios de la Sede.
4. Identificación de los destinatarios respecto de los que la APV tenga previsto la
realización de cesiones o comunicaciones de datos
De conformidad con el artículo 28 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, el usuario tendrá el derecho a no aportar los datos
y documentos que obren en poder de las Administraciones Públicas, las cuales utilizarán
medios electrónicos presumiéndose que la consulta u obtención es autorizada por los
interesados salvo que conste en el procedimiento su oposición expresa o la ley especial
aplicable requiera consentimiento expreso.
En este sentido, se pone en conocimiento del usuario que la APV facilitará el acceso de las
restantes Administraciones Públicas a los datos que obren en su poder y se encuentren en
soporte electrónico, especificando las condiciones, protocolos y criterios funcionales o
técnicos necesarios para acceder a dichos datos con las máximas garantías de seguridad,
integridad y disponibilidad. La disponibilidad de tales datos estará limitada estrictamente a
aquellos que sean requeridos a los usuarios por las restantes Administraciones para la
tramitación y resolución de los procedimientos y actuaciones de su competencia de acuerdo
con la normativa reguladora de los mismos.
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En todo caso, en los supuestos en que la ley especial requiera de consentimiento expreso,
la puesta a disposición de los datos a las restantes Administraciones Públicas para facilitar
el ejercicio del derecho a no aportar datos que obren en poder de la administración se hará
previa acreditación del mismo por parte de la administración solicitante de los datos.
La APV, como titular y responsable de la presente Sede Electrónica a través de la cual se
reciben las solicitudes presentadas por los usuarios para el acceso y uso a determinados
servicios y contenidos electrónicos, está legitimada para la cesión de los datos recibidos a
los órganos administrativos en quien reside la competencia para la tramitación y resolución
del correspondiente expediente administrativo, en virtud de la relación jurídica que se
establece entre el usuario y la APV como órgano receptor de la solicitud, así como por
tratarse de datos recabados con destino a otras Administraciones Públicas. Asimismo, la
APV comunicará los datos del usuario a los órganos públicos y/o privados encargados de
iniciar, gestionar y resolver las peticiones formuladas por los usuarios cuando la prestación
de dicho servicio de Sede Electrónica así lo requiera para su correcto desarrollo. La APV
informará al usuario expresamente de los destinatarios de los datos que proporcione el
usuario, en cada uno de los servicios de la sede electrónica y con carácter previo a la
cumplimentación de los datos.
Por su parte, la APV tiene prevista la realización de cesiones o comunicaciones de datos
que en razón del artículo 11.2.c. de la LOPD deba realizar para atender sus obligaciones
con las Administraciones Públicas en los casos que así se requiera de acuerdo con la
legislación vigente en cada materia en cada momento y en su caso igualmente, a otros
órganos como Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Jueces, Ministerio Fiscal,
Tribunales, Tribunal de Cuentas o Defensor del Pueblo.
En este sentido, la APV pone en conocimiento del usuario que cualquier otra cesión de
datos que deba realizar, será puesta en su conocimiento cuando así lo prevea la LOPD
informándole de modo expreso preciso e inequívoco de los destinatarios de la información,
de la finalidad a que se destinarán los datos, y de la naturaleza de los datos cedidos, o en su
caso cuando la LOPD lo establezca, previamente se solicitará el consentimiento inequívoco,
específico e informado al usuario.
5. Otros destinatarios de información
La APV advierte al usuario de que este organismo sólo es responsable y garantiza la
confidencialidad, seguridad y tratamiento de los datos conforme a la presente política,
respecto de los datos de carácter personal que recoja del usuario a través de la Sede
electrónica no teniendo ningún tipo de responsabilidad respecto de los tratamientos y
posteriores utilizaciones de los datos personales que pudieran efectuarse por terceros
prestadores de servicios de la sociedad de la información que pudiesen acceder a tales
datos en razón de la prestación de sus servicios o ejercicio de su actividad o terceras
Administraciones Públicas a quienes de acuerdo con lo expuesto en el apartado anterior
sean legítimamente cedidos los datos personales.
En todo caso, por terceros prestadores de servicios de la sociedad de la información se
entenderán -sin carácter limitativo- aquellas personas físicas o jurídicas que presten los
siguientes servicios: (i) Transmisión por una red de comunicación de datos facilitados por los
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destinatarios del servicio. (ii) Servicios de acceso a la citada red. (iii) Servicios de
almacenamiento o alojamiento de datos. (iv) Suministro de contenidos o información.
Asimismo, la APV no se hace responsable de los tratamientos de datos que lleven a cabo
los terceros que establezcan hiperenlaces con la APV ni de aquellos responsables a quienes
a través de hiperenlaces la APV remite a los usuarios de su Sede Electrónica.
6. Calidad de los datos
La APV advierte al usuario de que, salvo en el supuesto de existencia de una representación
legalmente constituida, ningún usuario puede utilizar la identidad de otra persona y
comunicar sus datos personales, por lo que el usuario en todo momento deberá tener en
cuenta que, si utiliza el correo electrónico, se autentica, se registra electrónicamente o
cumplimenta algún formulario de petición de datos solo puede incluir datos personales
correspondientes a su propia identidad y que sean adecuados, pertinentes, actuales,
exactos y verdaderos. A tales efectos, el usuario será el único responsable frente a cualquier
daño, directo y/o indirecto que cause a terceros o a la APV por el uso de datos personales
de otra persona, o sus propios datos personales cuando sean falsos, erróneos, no actuales,
inadecuados o impertinentes. Igualmente el usuario que comunique los datos personales de
un tercero, responderá ante éste de la obligación de información establecida en el artículo
5.4 de la LOPD para cuando los datos de carácter personal no hayan sido recabados del
propio interesado, y/o de las consecuencias de no haberle informado.
La APV informa al usuario que sólo recabará aquellos datos de carácter personal que sean
estrictamente necesarios para atender las consultas y solicitudes del usuario; el acceso y
uso de los servicios y contenidos de la Sede; la tramitación y resolución de los
procedimientos que correspondan al ejercicio de potestades de la APV o al ejercicio de
derechos subjetivos por parte del usuario de acuerdo con la normativa reguladora de los
mismos; así como en su caso para la prestación de servicios que se limiten a facilitar
información al ciudadano utilizando cualquier tipo de sistemas de seguimiento para facilitarle
la navegación o para la prestación de otros servicios que utilicen este tipo de sistemas de
forma complementaria, y para el envío de notificaciones y comunicaciones electrónicas al
usuario.
7. Datos de menores de edad o incapaces
Si el usuario es menor de edad o incapaz, la APV advierte de la necesidad de contar con el
consentimiento de sus padres tutores o representantes legales para la comunicación de sus
datos personales, por lo que queda prohibido al usuario menor de edad enviar
comunicaciones electrónicas a la APV, autenticar su identidad a través de los sistemas
establecidos a tales efectos, cumplimentar los formularios de petición de datos y/o utilizar
cualesquiera otros servicios a través de los cuales se comuniquen datos a la APV si no
cuenta con el consentimiento de padres, tutores o representantes legales, no siendo en otro
caso la APV responsable de las actuaciones del menor o incapaz.
8. Actualización de datos
Los datos que el usuario comunique a la APV a través de la Sede deberán ser exactos y
puestos al día de forma que respondan con veracidad a la situación actual del usuario. En
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todo caso, cuando los datos sean comunicados a la APV directamente por el propio
interesado, se considerarán exactos los facilitados por éste.
9. Ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de los
datos
La APV informa al usuario de la posibilidad de ejercitar sus derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición. A tales efectos, el usuario deberá enviar una
comunicación escrita a la APV junto con la fotocopia del Documento Nacional de Identidad u
otro medio válido en derecho que acredite la identidad del usuario, a la siguiente dirección
Avda. Muelle del Turia s/n 46024 Valencia indicando en su comunicación el derecho que
ejercita.
10. Medidas de seguridad adoptadas con relación al tratamiento de los datos
personales
La APV informa al usuario que, de conformidad con lo dispuesto en la LOPD y el RDLOPD,
ha adoptado las medidas de índole técnica y organizativas necesarias para garantizar la
seguridad de los datos de carácter personal y evitar la alteración, pérdida, tratamiento o
acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos
almacenados y los riesgos a que están expuestos, ya provengan de la acción humana o del
medio físico o natural y que sólo registrará datos de carácter personal en ficheros que
reúnan las condiciones que se determinan en el meritado Reglamento con respecto a su
integridad y seguridad y a las de los centros de tratamiento, locales, equipos, sistemas y
programas.
11. Datos personales publicados en la Sede electrónica de la APV
La APV informa al usuario que la publicación de datos personales en la presente Sede
electrónica responde al cumplimiento de obligaciones legales, por lo que la publicación de
dicha información tiene como único fin garantizar la transparencia de las actuaciones
administrativas y poner en conocimiento de los usuarios información de interés público de
conformidad con la legislación vigente aplicable.
Del mismo modo, se pone en conocimiento del usuario que según el tipo de información que
se trate, el acceso a la misma podrá limitarse a aquellos usuarios que previamente se hayan
identificado y/o autenticado a través de los medios que la APV pone a su disposición en la
Sede. En los supuestos en que no rija el principio de publicidad, el acceso por el usuario
será individual y sólo a sus propios datos de carácter personal.
Asimismo, se advierte a los usuarios que de acuerdo con lo establecido por la doctrina de la
Agencia Española de Protección de Datos Personales, Internet no es una fuente accesible al
público respecto de la obtención de datos personales.
12. Actualización de las políticas
Cuando resulte necesario adecuar sus contenidos, la APV actualizará esta política de
privacidad y tratamiento de datos personales de los usuarios de la Sede. Cualquier
modificación de esta política será publicada y advertida en la Sede electrónica de la APV y
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en la política misma, teniendo en cuenta el usuario que, el tratamiento de los datos que
hubiera comunicado a la APV se regirá por las políticas y condiciones del tratamiento de los
datos vigentes y publicadas en el momento en que haya proporcionado sus datos
personales a la APV. En todo caso será responsabilidad del usuario acceder periódicamente
a las políticas de privacidad de la APV publicadas a fin de conocer en todo momento la
última versión.
13. Información de contacto
El usuario puede realizar cualquier consulta o sugerencia sobre la presente política de
privacidad, a través de la sede mediante uso del servicio de Sugerencias y Quejas y/o en
todo caso, dirigiendo una comunicación escrita a la siguiente dirección de correo electrónico
secretariageneral@valenciaport.com o mediante correo postal en la siguiente dirección
AUTORIDAD PORTUARIA DE VALENCIA, Avda. Muelle del Turia s/n 46024 Valencia.
14. Información sobre la Agencia Española de Protección de Datos
De acuerdo con lo establecido en el artículo 6.1 g) del Real Decreto 1671/2009, de 6 de
noviembre por el que se desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso
electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, se incluye un enlace con la sede
electrónica de la Agencia Española de Protección de Datos. El usuario podrá consultar más
información acerca del derecho a la protección de datos de carácter personal accediendo a
la sede de la citada Agencia.
https://www.agpd.es/portalwebAGPD/index-ides-idphp.php
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