INFORMACIÓN ADICIONAL PROTECCIÓN DE DATOS –
BAJA VOLUNTARIA DE LA PISCINA MUNICIPAL DE
PINTO.
Responsable del tratamiento
Identidad: Ayuntamiento de Pinto

Dirección postal: Plaza de la Constitución, 1
Teléfono: 91 248 37 00
Delegado de Protección de Datos (DPD): delegadodp@ayto-pinto.com
Finalidad del tratamiento
Finalidad: Los datos recabados a través del formulario, así como otra

documentación que pueda ser adjuntada, será tratada con la finalidad de tramitar
y gestionar la baja voluntaria de la piscina municipal de Pinto.

Plazos de conservación: Los datos personales 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. Una vez concluido el citado plazo, se atendrá a los plazos

establecidos en los calendarios de conservación conforme a lo dispuesto en la Ley
4/1993, de 21 de abril, de Archivos y Patrimonio Documental de la Comunidad de

Madrid, y en el Reglamento del Archivo Municipal de Pinto (BOCM de 5 de
diciembre de 2001).
Legitimación
La base legal para el tratamiento de los datos facilitados, tanto en el formulario

como en la documentación que pueda ser adjuntada, se basa en el artículo 6.1 a)
del RGPD: consentimiento de la persona afectado o de su representante legal.

Los datos solicitados son los necesarios para la correcta tramitación de la solicitud.

Destinatarios
En función de la solicitud realizada, están previstas aquellas comunicaciones que

sean necesarias para la correcta gestión de su solicitud siempre que se cumplan
algunos de los supuestos legalmente previstos en la vigente normativa de
protección de datos. No están previstas transferencias internacionales de datos.
Derechos
Las personas afectadas tienen derecho a:






Obtener confirmación sobre si el Ayuntamiento está tratando sus datos
personales.
Acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los
datos inexactos o, en su caso, solicitar la supresión cuando, entre otros
motivos, los datos ya no sean necesarios para la finalidad para la que fueron
recabados.
Solicitar en determinadas circunstancias:
- La limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso sólo serán
conservados por el Ayuntamiento para el ejercicio o la defensa de
reclamaciones.
-

La oposición al tratamiento de sus datos, en cuyo caso, el Ayuntamiento

dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos o el

ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones, incluyéndose, también,
el tratamiento de sus decisiones individuales automatizadas.

- La portabilidad de los datos para que sean facilitados a la persona

afectada o transmitidos a otro responsable, en un formato estructurado,
de uso común y lectura mecánica.

Los derechos podrán ejercitarse, cuando procedan, ante el Ayuntamiento de Pinto -

Plaza de la Constitución, 1 - 28320 PINTO (Madrid) indicando en el asunto: Ref.
Protección de Datos o a través de la Sede Electrónica.

La persona afectada puede revocar el consentimiento en cualquier momento y
obtener más información poniéndose en contacto con el Delegado de Protección de
Datos del Ayuntamiento de Pinto: delegadodp@ayto-pinto.es.

Si en el ejercicio de sus derechos no ha sido debidamente atendido, podrá presentar

una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos – Dirección:
C/Jorge Juan, 6 - 28001 MADRID (Madrid) – Sede electrónica: sedeagpd.gob.es. No
obstante, en primera instancia, podrá presentar una reclamación ante el Delegado
de Protección de Datos del Ayuntamiento de Pinto: delegadodp@ayto- pinto.es.

