RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO: Excmo. Ayuntamiento de Valdepiélagos (en adelante, el
“Ayuntamiento”), con domicilio en Valdepiélagos (Madrid), Plaza Mayor 1, Teléfono 91 841 60
48, e-mail ayuntamiento@valdepielagos.es, C.I.F. P-2816300D.
Base Legítima de uso
La legitimación del tratamiento puede estar basada en
a)

El consentimiento

El cumplimiento de una obligación legal o el cumplimiento de una misión realizada en
interés público o el ejercicio de poderes públicos, en aquellos casos en el que el
tratamiento traiga causa del ejercicio de sus competencias y funciones legalmente
atribuidas al Ayuntamiento.
c) El consentimiento prestado por el usuario/remitente, en aquellos casos en los que
proceda, como ocurre con el tratamiento que trae causa de la suscripción de la persona
afectada a canales de información.
d) La existencia de una relación contractual o precontractual, en aquellos casos en los que
el tratamiento traiga causa de la existencia de relaciones contractuales o prestación de
servicios
b)

FINALIDAD DEL TRATAMIENTO
Le informamos de que sus datos serán tratados bajo la responsabilidad del Excmo.
Ayuntamiento de Valdepiélagos con la finalidad de atender su solicitud de información, el pago
de tributos, el control de la documentación de registro, la gestión de consultas o sugerencias, la
gestión de los eventos organizados y las acciones de difusión de las distintas actividades,
iniciativas y/o eventos, que pudieran ser de su interés.
Así mismo, le indicamos que, en el Excmo. Ayuntamiento de Valdepiélagos, no está prevista la
elaboración de perfiles.
Le informamos que está prevista la comunicación de sus datos personales por parte del Excmo.
Ayuntamiento, a otros Entes de la administración pública vinculados con el Excmo.
Ayuntamiento, con finalidades propias, así como para poder mantenerle informado de las
actividades y proyectos que llevan a cabo. Le informamos de que no está prevista la realización
de transferencias internacionales de datos.
En el supuesto de que se traten categorías especiales de los artículos 9 y 10 del RGPD. En estos
casos, el Excmo. Ayuntamiento cumplirá los requisitos de los artículos 9 y 10, y se recogerá el
consentimiento explícito.
DESTINATARIOS: Los destinatarios de los datos, y la información relativa a las transferencias
internacionales de datos vienen indicados en el link abajo indicado.
DERECHOS DE LOS INTERESADOS: Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación,
supresión, oposición, portabilidad y limitación del tratamiento, dirigiéndose al e-mail arriba
indicado.
INFORMACIÓN ADICIONAL: Puede acceder a información adicional requerida por la normativa
aplicable, y en especial, a información sobre el tratamiento de los datos, y los destinatarios de
los datos, a través de la política de privacidad de esta página web.

TUTELA AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS: En caso de entender que GOLD
Abogados, no ha resuelto correctamente su solicitud, puede dirigirse a solicitar la tutela de la
Agencia Española de Protección de Datos, cuyos datos puede consultar en www.aepd.es”
COMUNICACIONES CON MEDIOS ELECTRONICOS: En cumplimiento de la Ley 34/2002, de 11 de
julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (en adelante LSSI) con
la aceptación de la presente política de privacidad Vd. consiente expresamente en que los envíos
se realicen a través de medios electrónicos. Puede darse de baja pulsando sobre este enlace.

