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Condiciones y política de privacidad del servicio de 
certificación de fotogramas de la Fototeca del ICV.  

 

El servicio de certificación electrónica de fotogramas que ofrece el ICV a través de la fototeca es 

generado con los datos de los diferentes vuelos fotogramétricos de que dispone este organismo. 

El Institut Cartogràfic Valencià, como proveedor del servicio, no se hace responsable de la 

continuidad, fallos o precisión y exactitud del servicio, ni de los datos obtenidos con su uso y se 

reserva el derecho de interrumpir el servicio total o parcialmente, o suspender el acceso a cualquier 

usuario que considere que está haciendo un uso abusivo del servicio o con fines ilegales. El usuario 

asume toda la responsabilidad derivada del uso del servicio. 

En cumplimiento con la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal de España 

(LOPD), los datos registrados en el formulario de acceso se incorporarán a un fichero propiedad del 

Institut Cartogràfic Valencià (Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad) y se 

tratarán de acuerdo al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de 

abril de 2016 (Reglamento General de Protección de Datos, RGPD) y a la Ley Orgánica 3/2018, de 

5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales 

(LOPDGDD). El tratamiento de estos datos tiene como finalidad la gestión y tramitación del servicio, 

y la generación de estadísticas de uso. 

El interesado puede ejercer ante el responsable del tratamiento los derechos de acceso, 

rectificación, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad y oposición, previstos en los artículos 

13 a 18 de la LOPDGDD, mediante procedimiento telemático al que se accede a través de este 

enlace (tramite Z del ICV). 

En el siguiente enlace se informa sobre la Política de Protección de Datos del Institut Cartogràfic 

Valencià. 

 

 

https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=19757
https://icv.gva.es/es/proteccio-de-dades

