
DATOS PERSONALES: Los datos recabados a través de www.fundaciontal.org únicamente son utilizados para dar respuesta vía e-mail a las consultas que 
pudieran realizar los usuarios desde esta página web. No son incorporados a ningún fichero para su posterior almacenamiento ni tratamiento. Sus datos no 
serán cedidos a terceros, salvo obligaciones legales. Puede consultar información adicional sobre Protección de Datos y sobre el ejercicio de sus derechos 
en nuestra Política de Privacidad. En la Fundación Tribunal de Arbitraje Laboral de la Comunitat Valenciana consideramos objetivo básico garantizar la 
privacidad y confidencialidad de los datos de carácter personal de nuestros usuarios, cumpliendo con la normativa establecida en el Reglamento (UE) 
2016/679 del Parlamento Europeo y del consejo de 27 de abril de 2016, en la Ley Ogánica de Protección de Datos en España y en sus normas de 
desarrollo.  

 

Política de Privacidad. Consultas web 

Datos del Responsable 

Identidad FUNDACIÓN TRIBUNAL DE ARBITRAJE LABORAL DE LA 
COMUNIDAD VALENCIANA (CIF: G96347091) 

Dirección física C/ AMADEO DE SABOYA, Nº2 PLANTA BAJA - 46010 VALENCIA 

Correo electrónico fundaciontal@fundaciontal.org 

Teléfono 961 922 444 

Finalidad en el tratamiento de sus datos y plazos de conservación 

Contacto Responder a las preguntas enviadas a la Fundación Tribunal de 
Arbitraje Laboral de la Comunitat Valenciana, así como atender las 
solicitudes de información sobre los servicios de mediación y arbitraje. 

 Los datos se conservarán mientras el usuario no manifieste su derecho 
de cancelación 

Legitimación en el tratamiento de sus datos 

Contacto  Autorización por parte del usuario  

Destinatarios de sus datos 

Cesionario(s) No se producen cesiones de datos a terceros 

Ejercicio de derechos 

Acceso, rectificación,  
oposición,  supresión, 
decisiones automatizadas, 
limitación, portabilidad 

Puede ejercer sus derechos a través del siguiente medio:  

Email a fundaciontal@fundaciontal.org, aportando documentación que 
acredite la identidad del solicitante (copia del anverso del Documento 
Nacional de Identidad, o equivalente) 

En cualquier caso, puede solicitar la tutela de la Agencia Española de 
Protección de Datos a través de su página web 

Plazo de respuesta  1 mes 


