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De conformitat amb la legislació, europea i espanyola, 2en
de protecció de dades de caràcter personal, les
dades que ens proporcione seran tractats per EVha, en qualitat de responsable i en l'exercici de les competències que té
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atribuïdes, amb la finalitat de gestionar l'objecte de la instància que ha presentat. Podrà exercir els drets d'accés,
rectificació, supressió, limitació i oposició al tractament de les dades personals presentant escrit en el registre d'entrada
2 deel2 delegat de protecció de dades dpd@gva.es o l'autoritat
de EVha. Així mateix, podrà reclamar, en el seu cas, davant
de control en matèria de protecció de dades. Més informació sobre el tractament de dades en: http://www.evha.es/
portal/castellano/transparencia/rat.pdf i per a l'exercici dels drets en: https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?
id_proc=16054
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