
INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 

Reglamento General de Protección de Datos, Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril 

de 2016 

Epígrafe Información básica Información adicional 

Responsable 

del tratamiento 

Agencia de Protección Civil y 

Emergencias 

Paseo del Hospital Militar, nº 24, 47007, Valladolid  

Correo electrónico: rolmaran@jcyl.es 

Datos de contacto del Delegado de Protección de Datos. 

Correo electrónico: dpd.fomentoymedioambiente@jcyl.es 

Finalidad del 

tratamiento 

 

Gestión concurso dibujo ¿Qué es para ti el 
1-1-2? 

Es necesario gestionar los datos de carácter personal de las 

personas asistentes a las jornadas de puertas abiertas en el 

Servicio 1-1-2. 

Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la 

finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles 

responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del 

tratamiento de los datos.  Los datos podrán ser tratados para fines 

de archivo en interés público, fines de investigación científica e 

histórica o con fines estadísticos, de acuerdo con lo establecido en  

los artículos 5.1 b) y 89.4 del reglamento. 

Legitimación 

del tratamiento 
Consentimiento del interesado 

Artículo 6.1. a) del RGPD. El tratamiento se realiza porque el 
interesado o su representante ha dado su consentimiento. 

 

La aportación de los datos es requisito necesario para poder 

participar. Conforme al artículo 9 de la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas y artículo 25. 1 del Real Decreto 

1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica de Protección de 

Datos. 

Destinatarios 

de cesiones o 

transferencias 

No se van a ceder sus datos a terceros 
  

No están previstas transferencias 
internacionales. 

Derechos de las 

personas 

interesadas 

Tiene derecho a acceder, rectificar y 

suprimir los datos, así como otros 

derechos legalmente reconocidos en el 

Reglamento (UE) 679 del Parlamento 

Europeo y del Consejo de 27 de abril de 

2016 (RGPD) 

 

 

Puede ejercer los derechos de información, acceso, rectificación, 

supresión, oposición, portabilidad de los datos y limitación al 

tratamiento de sus datos, a través de los medios de presentación 

legalmente establecidos y de acuerdo con lo establecido en los 

artículos 12 a 23 del RGPD. 

Puede ejercer todos estos derechos ante el responsable del 

tratamiento. 

Puede ejercer todos estos derechos ante el Delegado de 

Protección de Datos. 

Puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de 

Protección de Datos. Más información en : www.agpd.es 

Procedencia de 

los datos 

Datos aportados por el interesado o su 

representante. 

Los datos facilitados por el interesado o su representante en la 

solicitud. 

Intercambio de datos con otras 

Administraciones Públicas 
No hay intercambios de datos con otras administraciones. 

 

http://www.agpd.es/

