
 
 

DATOS DE LA ENTIDAD/EMPRESA Programa: 
 

 

Dirección registrada y tipo de organización 

Nombre completo  Organización  

Número de identificación 

 

Domicilio  

Localidad  C.P.  

Provincia  País  

Tipo de organización   

Sector económico 
y subsector 

 

 

Estatus legal  Privado   Público Ámbito  

Orientación 
comercial 

 Con fines de lucro   Sin fines de lucro Tamaño  

Web    

Descripción general de la organización: 
 
 
 
 

Persona de contacto 

Nombre  Apellido           Mujer  Hombre 

Posición  Departamento  

Teléfono  Móvil  

E-mail  Fax  

Perfil del candidato 

Nombre complete del 
candidato 

 

Duración  meses Fecha de inicio F
r
o
m 

 Hasta  

Descripción de tareas  

Área de estudio de 
la práctica 

 Idioma   

Declaramos nuestro interés en colaborar con la Universidad Politécnica de Valencia dentro de las prácticas descritas anteriormente. 
 
 
 

 

Fecha: 
 Nombre la la empresa: (insertar firma electrónica) 

- Nombre y apellidos de la persona firmante - 

- Posición de la persona que firma -

CARTA DE ACEPTACIÓN DE LA ENTIDAD O EMPRESA 



Sin perjuicio de las obligaciones de publicidad activa y derecho de acceso a la información pública 

previstas por la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública 

y buen gobierno, y por la Ley 2/2015, de 2 de abril, de la Junta de Valencia , sobre Transparencia, 

Buen Gobierno y Participación Ciudadana de la Comunitat Valenciana, las partes se comprometen 

a respetar la confidencialidad de la información suministrada en la ejecución de este acuerdo 

individual. 

En cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27. de 
abril de 2016, y con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales 
y garantía de los derechos digitales, le informamos que sus datos serán incorporados al sistema 
de tratamiento titularidad de UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA ( UPV), con CIF: 
Q4618002B y con domicilio en Servicio Integrado de Empleo, Camino de Vera, s / n 46022 Valencia, 
Edificio Nexus 6G, teléfono: +34 963877828 y dirección de correo electrónico: sie@upvnet.upv.es. 

Tratamos la información facilitada con el fin de facilitar y mejorar la empleabilidad de los 
estudiantes y titulados de la UPV a través de las relaciones que se mantienen con empresas e 
instituciones, así como para enviar comunicaciones y prestar servicios publicitarios, cursos, 
encuestas, promociones, etc. de la UPV que consideremos de su interés, ya sea por correo 
electrónico o por cualquier otro medio de comunicación electrónica equivalente, conservaremos 
sus datos durante el tiempo necesario para prestarle los servicios que solicite. Una vez finalizados 
estos servicios, procederemos a la eliminación de sus datos, aunque es posible que mantengamos 
bloqueados los datos para atender posibles responsabilidades administrativas o legales. 

Los datos del alumno o titulado podrán ser cedidos a empresas o instituciones que participen en 
los procesos de gestión de prácticas en empresas y / o gestión de empleo de la UPV, cuando así lo 
requieran. Una vez finalizado el proceso por el cual los datos fueron cedidos a la empresa o 
institución, la empresa, como encargada del tratamiento, deberá eliminar los datos que posea. No 
obstante, podrá mantener bloqueados los datos para cumplir con posibles responsabilidades 
administrativas o legales, de acuerdo, en cualquier caso, con las obligaciones establecidas en el 
artículo 28 del RGPD. 

 

Tiene derecho a acceder a sus datos personales, modificar los datos inexactos o solicitar su 

supresión cuando ya no sean necesarios para los fines para los que fueron recabados. Puede 

solicitar dichas acciones con una copia de su identificación a la dirección antes mencionada. Puede 

consultar cualquier información adicional sobre nuestra Política de Privacidad en 

http://www.upv.es/entidades/SIE/info/1036432normalc.html  
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