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1.1 ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO: EXPEDIENTES Y PROCEDIMIENTOS 

ADMINISTRATIVOS 

¿Quién es el responsable del tratamiento de tus datos personales? 

 Identidad: Ayuntamiento de Valderredible 

 Dirección: Plaza de Valderredible 1, 39220 - Polientes (Cantabria) 

 Teléfono: 942 776 002 

 Correo electrónico: atencionalciudadano@valderredible.es 

 Datos de Contacto del Delegado de Protección de Datos (DPD): 

secretaria@valderredible.es 

¿Con qué finalidad tratamos tus datos personales? 

Tus datos de carácter personal serán tratados e incorporados a esta actividad de tratamiento con 

la finalidad de gestionar y tramitar los expedientes y procedimientos administrativos municipales. 

Entre estos fines se incluyen la tramitación de instancias y solicitudes administrativas así como la 

gestión y control de autorizaciones y concesiones administrativas. 

¿Por cuánto tiempo conservaremos tus datos? 

Los datos personales se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para 

la que se recaban y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de la 

finalidad, cumpliendo al menos con el tiempo mínimo de conservación de la información, además 

de los períodos establecidos en la normativa de archivos y documentación.  

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de tus datos personales? 

La licitud para el tratamiento de tus datos se basa en el cumplimiento de una obligación aplicable 

al responsable del tratamiento y en el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en 

el ejercicio de poderes públicos conferidos. La base jurídica se fundamenta en la Ley 39/2015, de 1 

de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, la Ley 7/1985, 

de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local y la Ordenanza Reguladora de 

Administración Electrónica del Ayuntamiento de Valderredible. 

¿A qué destinatarios se comunicarán tus datos personales? 

Se comunicarán tus datos a Administraciones Públicas con competencia en la materia siempre que 

sea necesario para cumplir con los fines enumerados anteriormente y exista normativa legal que lo 

ampare y a las Entidades Financieras en aquellos supuestos en los que los interesados tuvieran 

establecido un sistema de cobro o pago a través de dichas entidades y únicamente para esta 

finalidad. 

¿Cuáles son tus derechos cuando nos facilitas tus datos personales? 

La normativa de protección de datos permite que puedas ejercer ante el Ayuntamiento de 

Valderredible, como responsable del tratamiento, tus derechos de acceso, rectificación, supresión 

(“derecho al olvido”), limitación del tratamiento, portabilidad, oposición y de no ser objeto de 

decisiones individualizadas. 

 

mailto:atencionalciudadano@valderredible.es
mailto:secretaria@valderredible.es


                                                                                                                                                         

Información Adicional Protección de Datos  4 

 

Acceso: a obtener confirmación de si se están tratando o no datos personales que te conciernen 

y, en tal caso, derecho de acceso a sus datos personales 

Rectificación: a solicitar la rectificación de tus datos personales que sean inexactos 

Supresión: a solicitar su supresión (derecho al olvido) cuando, entre otros motivos de los previstos en 

el RGPD, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos. 

Limitación del tratamiento: a solicitar la limitación del tratamiento de tus datos en los términos 

previstos en el RGPD, cuando el tratamiento esté basado en el consentimiento, en un contrato o se 

efectúe por medios automatizados. 

Portabilidad de los datos: a recibir los datos personales que te incumban, que hayas facilitado al 

responsable del tratamiento, en un formato estructurado, de uso común y lectura mecánica, y a 

transmitirlos a otro responsable del tratamiento sin que lo impida el responsable al que se los hubiera 

facilitado, en las circunstancias previstas por el RGPD. 

Oposición: a oponerte en cualquier momento al tratamiento de tus datos, en determinadas 

circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular.  

A no ser objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento automatizado, incluida la 

elaboración de perfiles, que produzca efectos jurídicos o te afecte significativamente de modo 

similar. 

Podrás ejercitar estos derechos, en la forma legalmente prevista, mediante escrito dirigido al 

Ayuntamiento de Valderredible, en Plaza de Valderredible 1, 39220 - Polientes (Cantabria) o en la 

dirección de correo secretaria@valderredible.es. Este correo electrónico se proporciona para poder 

realizar consultas u obtener información sobre como poder ejercer sus derechos. No es un medio 

válido para ejercitar dichos derechos si no hay un sistema de firma o certificado electrónico 

asociado que permita identificar y acreditar a la persona que ejercita y firma la solicitud de ejercicio 

de derechos (interesado, representante legal o voluntario).  

Reclamación ante la Autoridad de Control: Podrás presentar una reclamación ante la Autoridad de 

Control competente en materia de Protección de Datos, especialmente cuando no hayas obtenido 

satisfacción en el ejercicio de tus derechos, mediante escrito dirigido a la Agencia Española de 

Protección de Datos, C/Jorge Juan nº 6, 28001 Madrid o bien accediendo a su sede electrónica: 

https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/ 

¿Cómo hemos obtenido tus datos personales? 

Del propio interesado o sus representantes legales; entidades privadas, registros públicos u otras 

Administraciones Públicas. 

 

 

 

 

mailto:secretaria@valderredible.es
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1.2 ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO: PADRON MUNICIPAL 

¿Quién es el responsable del tratamiento de tus datos personales? 

 Identidad: Ayuntamiento de Valderredible 

 Dirección: Plaza de Valderredible 1, 39220 - Polientes (Cantabria) 

 Teléfono: 942 776 002 

 Correo electrónico: atencionalciudadano@valderredible.es 

 Datos de Contacto del Delegado de Protección de Datos (DPD): 

secretaria@valderredible.es 

¿Con qué finalidad tratamos tus datos personales? 

Tus datos de carácter personal serán tratados e incorporados a esta actividad de tratamiento con 

la finalidad de gestionar el padrón municipal de habitantes de Valderredible. Entre estos fines se 

incluyen el mantenimiento, revisión, actualización y custodia del Padrón municipal así como su uso 

con fines estadísticos. 

¿Por cuánto tiempo conservaremos tus datos? 

Los datos personales se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para 

la que se recaban y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de la 

finalidad, cumpliendo al menos con el tiempo mínimo de conservación de la información, además 

de los períodos establecidos en la normativa de archivos y documentación.  

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de tus datos personales? 

La licitud para el tratamiento de tus datos se basa en el cumplimiento de una obligación aplicable 

al responsable del tratamiento y en el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en 

el ejercicio de poderes públicos conferidos. La base jurídica se fundamenta en la Ley 7/1985, de 2 

de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. 

¿A qué destinatarios se comunicarán tus datos personales? 

Se comunicarán tus datos al Instituto Nacional de Estadística, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 

Estado y a Administraciones Públicas con competencia en la materia siempre que sea necesario 

para cumplir con los fines enumerados anteriormente y exista normativa legal que lo ampare. 

¿Cuáles son tus derechos cuando nos facilitas tus datos personales? 

La normativa de protección de datos permite que puedas ejercer ante el Ayuntamiento de 

Valderredible, como responsable del tratamiento, tus derechos de acceso, rectificación, supresión 

(“derecho al olvido”), limitación del tratamiento, portabilidad, oposición y de no ser objeto de 

decisiones individualizadas. 

Acceso: a obtener confirmación de si se están tratando o no datos personales que te conciernen 

y, en tal caso, derecho de acceso a sus datos personales 

Rectificación: a solicitar la rectificación de tus datos personales que sean inexactos 

Supresión: a solicitar su supresión (derecho al olvido) cuando, entre otros motivos de los previstos en 

el RGPD, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos. 

mailto:atencionalciudadano@valderredible.es
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Limitación del tratamiento: a solicitar la limitación del tratamiento de tus datos en los términos 

previstos en el RGPD, cuando el tratamiento esté basado en el consentimiento, en un contrato o se 

efectúe por medios automatizados. 

Portabilidad de los datos: a recibir los datos personales que te incumban, que hayas facilitado al 

responsable del tratamiento, en un formato estructurado, de uso común y lectura mecánica, y a 

transmitirlos a otro responsable del tratamiento sin que lo impida el responsable al que se los hubiera 

facilitado, en las circunstancias previstas por el RGPD. 

Oposición: a oponerte en cualquier momento al tratamiento de tus datos, en determinadas 

circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular.  

A no ser objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento automatizado, incluida la 

elaboración de perfiles, que produzca efectos jurídicos o te afecte significativamente de modo 

similar. 

Podrás ejercitar estos derechos, en la forma legalmente prevista, mediante escrito dirigido al 

Ayuntamiento de Valderredible, en Plaza de Valderredible 1, 39220 - Polientes (Cantabria) o en la 

dirección de correo secretaria@valderredible.es. Este correo electrónico se proporciona para poder 

realizar consultas u obtener información sobre como poder ejercer sus derechos. No es un medio 

válido para ejercitar dichos derechos si no hay un sistema de firma o certificado electrónico 

asociado que permita identificar y acreditar a la persona que ejercita y firma la solicitud de ejercicio 

de derechos (interesado, representante legal o voluntario).  

Reclamación ante la Autoridad de Control: Podrás presentar una reclamación ante la Autoridad de 

Control competente en materia de Protección de Datos, especialmente cuando no hayas obtenido 

satisfacción en el ejercicio de tus derechos, mediante escrito dirigido a la Agencia Española de 

Protección de Datos, C/Jorge Juan nº 6, 28001 Madrid o bien accediendo a su sede electrónica: 

https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/ 

¿Cómo hemos obtenido tus datos personales? 

Del propio interesado o su representante legal. 
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1.3 ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO: GESTIÓN ECONÓMICA Y PRESUPUESTARIA 

¿Quién es el responsable del tratamiento de tus datos personales? 

 Identidad: Ayuntamiento de Valderredible 

 Dirección: Plaza de Valderredible 1, 39220 - Polientes (Cantabria) 

 Teléfono: 942 776 002 

 Correo electrónico: atencionalciudadano@valderredible.es 

 Datos de Contacto del Delegado de Protección de Datos (DPD): 

secretaria@valderredible.es 

¿Con qué finalidad tratamos tus datos personales? 

Tus datos de carácter personal serán tratados e incorporados a esta actividad de tratamiento con 

la finalidad de llevar la gestión económica, contable y presupuestaria del Ayuntamiento de 

Valderredible, Entre estos fines se incluyen la fiscalización de los ingresos y gastos, la realización de 

los pagos correspondientes y la elaboración del presupuesto, la gestión de fichas de terceros 

relacionados financieramente con el Ayuntamiento y la gestión de la facturación. 

¿Por cuánto tiempo conservaremos tus datos? 

Los datos personales se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para 

la que se recaban y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de la 

finalidad, cumpliendo al menos con el tiempo mínimo de conservación de la información, además 

de los períodos establecidos en la normativa de archivos y documentación.  

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de tus datos personales? 

La licitud para el tratamiento de tus datos se basa en el cumplimiento de una obligación aplicable 

al responsable del tratamiento y en el mantenimiento de la relación jurídica o contractual con la 

entidad. La base jurídica se fundamenta en la relación contractual en la que el interesado es parte, 

así como en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, Real Decreto 

Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se regula el texto refundido de la Ley Reguladora de 

las Haciendas Locales, Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, Ley 47/2003, de 26 de 

noviembre, General Presupuestaria, Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura 

electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público y Ley 40/2005, de 1 de 

octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

¿A qué destinatarios se comunicarán tus datos personales? 

Se comunicarán tus datos a la Agencia Estatal de Administración Tributaria, Intervención General 

de la Administración del Estado, Tribunal de Cuentas y a las Entidades financieras para la gestión de 

cobros y pagos siempre que sea necesario para cumplir con los fines enumerados anteriormente y 

exista normativa legal que lo ampare. También a OESIA NETWORKS. S.L. como encargado del 

tratamiento (empresa encargada de la gestión de la contabilidad del Ayuntamiento). 

¿Cuáles son tus derechos cuando nos facilitas tus datos personales? 

La normativa de protección de datos permite que puedas ejercer ante el Ayuntamiento de 

Valderredible, como responsable del tratamiento, tus derechos de acceso, rectificación, supresión 

mailto:atencionalciudadano@valderredible.es
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(“derecho al olvido”), limitación del tratamiento, portabilidad, oposición y de no ser objeto de 

decisiones individualizadas. 

Acceso: a obtener confirmación de si se están tratando o no datos personales que te conciernen 

y, en tal caso, derecho de acceso a sus datos personales 

Rectificación: a solicitar la rectificación de tus datos personales que sean inexactos 

Supresión: a solicitar su supresión (derecho al olvido) cuando, entre otros motivos de los previstos en 

el RGPD, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos. 

Limitación del tratamiento: a solicitar la limitación del tratamiento de tus datos en los términos 

previstos en el RGPD, cuando el tratamiento esté basado en el consentimiento, en un contrato o se 

efectúe por medios automatizados. 

Portabilidad de los datos: a recibir los datos personales que te incumban, que hayas facilitado al 

responsable del tratamiento, en un formato estructurado, de uso común y lectura mecánica, y a 

transmitirlos a otro responsable del tratamiento sin que lo impida el responsable al que se los hubiera 

facilitado, en las circunstancias previstas por el RGPD. 

Oposición: a oponerte en cualquier momento al tratamiento de tus datos, en determinadas 

circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular.  

A no ser objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento automatizado, incluida la 

elaboración de perfiles, que produzca efectos jurídicos o te afecte significativamente de modo 

similar. 

Podrás ejercitar estos derechos, en la forma legalmente prevista, mediante escrito dirigido al 

Ayuntamiento de Valderredible, en Plaza de Valderredible 1, 39220 - Polientes (Cantabria) o en la 

dirección de correo secretaria@valderredible.es. Este correo electrónico se proporciona para poder 

realizar consultas u obtener información sobre como poder ejercer sus derechos. No es un medio 

válido para ejercitar dichos derechos si no hay un sistema de firma o certificado electrónico 

asociado que permita identificar y acreditar a la persona que ejercita y firma la solicitud de ejercicio 

de derechos (interesado, representante legal o voluntario).  

Reclamación ante la Autoridad de Control: Podrás presentar una reclamación ante la Autoridad de 

Control competente en materia de Protección de Datos, especialmente cuando no hayas obtenido 

satisfacción en el ejercicio de tus derechos, mediante escrito dirigido a la Agencia Española de 

Protección de Datos, C/Jorge Juan nº 6, 28001 Madrid o bien accediendo a su sede electrónica: 

https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/ 

¿Cómo hemos obtenido tus datos personales? 

Del propio interesado, representantes legales, personas de contacto de empresas, instituciones, 

administraciones públicas. 

 

 

 

mailto:secretaria@valderredible.es
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1.4 ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO: CONTRATACIÓN MUNICIPAL 

¿Quién es el responsable del tratamiento de tus datos personales? 

 Identidad: Ayuntamiento de Valderredible 

 Dirección: Plaza de Valderredible 1, 39220 - Polientes (Cantabria) 

 Teléfono: 942 776 002 

 Correo electrónico: atencionalciudadano@valderredible.es 

 Datos de Contacto del Delegado de Protección de Datos (DPD): 

secretaria@valderredible.es 

¿Con qué finalidad tratamos tus datos personales? 

Tus datos de carácter personal serán tratados e incorporados a esta actividad de tratamiento con 

la finalidad de gestionar y tramitar los pliegos y expedientes de contratación, así como la 

formalización, desarrollo y ejecución de los contratos.  

¿Por cuánto tiempo conservaremos tus datos? 

Los datos personales se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para 

la que se recaban y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de la 

finalidad, cumpliendo al menos con el tiempo mínimo de conservación de la información, además 

de los períodos establecidos en la normativa de archivos y documentación.  

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de tus datos personales? 

La licitud para el tratamiento de tus datos se basa en el cumplimiento de una obligación aplicable 

al responsable del tratamiento y en el mantenimiento de la relación jurídica o contractual con la 

entidad. La base jurídica se fundamenta en la relación contractual en la que el interesado es parte, 

así como en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, Ley 40/2015, de 1 

de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 

Bases de Régimen Local. 

¿A qué destinatarios se comunicarán tus datos personales? 

Se comunicarán tus datos a Gobierno de Cantabria, Agencia Estatal de Administración Tributaria, 

Plataforma de Contratación del Estado, Registro Público de contratos, Intervención General de la 

Administración del Estado, Tribunal de Cuentas y a las Entidades financieras siempre que sea 

necesario para cumplir con los fines enumerados anteriormente y exista normativa legal que lo 

ampare.  

¿Cuáles son tus derechos cuando nos facilitas tus datos personales? 

La normativa de protección de datos permite que puedas ejercer ante el Ayuntamiento de 

Valderredible, como responsable del tratamiento, tus derechos de acceso, rectificación, supresión 

(“derecho al olvido”), limitación del tratamiento, portabilidad, oposición y de no ser objeto de 

decisiones individualizadas. 

Acceso: a obtener confirmación de si se están tratando o no datos personales que te conciernen 

y, en tal caso, derecho de acceso a sus datos personales 

mailto:atencionalciudadano@valderredible.es
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Rectificación: a solicitar la rectificación de tus datos personales que sean inexactos 

Supresión: a solicitar su supresión (derecho al olvido) cuando, entre otros motivos de los previstos en 

el RGPD, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos. 

Limitación del tratamiento: a solicitar la limitación del tratamiento de tus datos en los términos 

previstos en el RGPD, cuando el tratamiento esté basado en el consentimiento, en un contrato o se 

efectúe por medios automatizados. 

Portabilidad de los datos: a recibir los datos personales que te incumban, que hayas facilitado al 

responsable del tratamiento, en un formato estructurado, de uso común y lectura mecánica, y a 

transmitirlos a otro responsable del tratamiento sin que lo impida el responsable al que se los hubiera 

facilitado, en las circunstancias previstas por el RGPD. 

Oposición: a oponerte en cualquier momento al tratamiento de tus datos, en determinadas 

circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular.  

A no ser objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento automatizado, incluida la 

elaboración de perfiles, que produzca efectos jurídicos o te afecte significativamente de modo 

similar. 

Podrás ejercitar estos derechos, en la forma legalmente prevista, mediante escrito dirigido al 

Ayuntamiento de Valderredible, en Plaza de Valderredible 1, 39220 - Polientes (Cantabria) o en la 

dirección de correo secretaria@valderredible.es. Este correo electrónico se proporciona para poder 

realizar consultas u obtener información sobre como poder ejercer sus derechos. No es un medio 

válido para ejercitar dichos derechos si no hay un sistema de firma o certificado electrónico 

asociado que permita identificar y acreditar a la persona que ejercita y firma la solicitud de ejercicio 

de derechos (interesado, representante legal o voluntario).  

Reclamación ante la Autoridad de Control: Podrás presentar una reclamación ante la Autoridad de 

Control competente en materia de Protección de Datos, especialmente cuando no hayas obtenido 

satisfacción en el ejercicio de tus derechos, mediante escrito dirigido a la Agencia Española de 

Protección de Datos, C/Jorge Juan nº 6, 28001 Madrid o bien accediendo a su sede electrónica: 

https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/ 

¿Cómo hemos obtenido tus datos personales? 

Del propio interesado, representantes legales, personas de contacto de empresas, instituciones, 

administraciones públicas, así como cualquier entidad con la que el Ayuntamiento de Valderredible 

mantenga una relación contractual. 
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1.5 ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO: CORPORACIÓN MUNICIPAL 

¿Quién es el responsable del tratamiento de tus datos personales? 

 Identidad: Ayuntamiento de Valderredible 

 Dirección: Plaza de Valderredible 1, 39220 - Polientes (Cantabria) 

 Teléfono: 942 776 002 

 Correo electrónico: atencionalciudadano@valderredible.es 

 Datos de Contacto del Delegado de Protección de Datos (DPD): 

secretaria@valderredible.es 

¿Con qué finalidad tratamos tus datos personales? 

Tus datos de carácter personal serán tratados e incorporados a esta actividad de tratamiento con 

la finalidad de gestionar la constitución de la corporación municipal y el cumplimiento de las 

obligaciones legales vinculadas a la misma. Entre estos fines se incluyen el registro y custodia de las 

declaraciones de intereses, bienes y actividades de los miembros de la corporación, gestión de 

incompatibilidades, incorporación y cese, gestión y tramitación de actas, acuerdos y resoluciones 

municipales así como la publicación de información en el Portal de Transparencia 

¿Por cuánto tiempo conservaremos tus datos? 

Los datos personales se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para 

la que se recaban y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de la 

finalidad, cumpliendo al menos con el tiempo mínimo de conservación de la información, además 

de los períodos establecidos en la normativa de archivos y documentación.  

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de tus datos personales? 

La licitud para el tratamiento de tus datos se basa en el cumplimiento de una obligación aplicable 

al responsable del tratamiento y en el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en 

el ejercicio de poderes públicos conferidos. La base jurídica se fundamenta en la Ley 39/2015, de 1 

de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, Ley 7/1985, 

de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del 

Régimen Electoral General, Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la 

información pública y buen gobierno y la Ley 1/2018, de 21 de marzo, de Transparencia de la 

Actividad Pública. 

¿A qué destinatarios se comunicarán tus datos personales? 

Se comunicarán tus datos a la Junta Electoral, Gobierno de Cantabria, Portal de Transparencia 

(sujetos a obligaciones establecidas en las leyes de transparencia) y a Administraciones Públicas 

con competencia en la materia siempre que sea necesario para cumplir con los fines enumerados 

anteriormente y exista normativa legal que lo ampare. También a OESIA NETWORKS. S.L. como 

encargado del tratamiento (empresa encargada de la gestión del portal de transparencia del 

Ayuntamiento). 
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¿Cuáles son tus derechos cuando nos facilitas tus datos personales? 

La normativa de protección de datos permite que puedas ejercer ante el Ayuntamiento de 

Valderredible, como responsable del tratamiento, tus derechos de acceso, rectificación, supresión 

(“derecho al olvido”), limitación del tratamiento, portabilidad, oposición y de no ser objeto de 

decisiones individualizadas. 

Acceso: a obtener confirmación de si se están tratando o no datos personales que te conciernen 

y, en tal caso, derecho de acceso a sus datos personales 

Rectificación: a solicitar la rectificación de tus datos personales que sean inexactos 

Supresión: a solicitar su supresión (derecho al olvido) cuando, entre otros motivos de los previstos en 

el RGPD, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos. 

Limitación del tratamiento: a solicitar la limitación del tratamiento de tus datos en los términos 

previstos en el RGPD, cuando el tratamiento esté basado en el consentimiento, en un contrato o se 

efectúe por medios automatizados. 

Portabilidad de los datos: a recibir los datos personales que te incumban, que hayas facilitado al 

responsable del tratamiento, en un formato estructurado, de uso común y lectura mecánica, y a 

transmitirlos a otro responsable del tratamiento sin que lo impida el responsable al que se los hubiera 

facilitado, en las circunstancias previstas por el RGPD. 

Oposición: a oponerte en cualquier momento al tratamiento de tus datos, en determinadas 

circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular.  

A no ser objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento automatizado, incluida la 

elaboración de perfiles, que produzca efectos jurídicos o te afecte significativamente de modo 

similar. 

Podrás ejercitar estos derechos, en la forma legalmente prevista, mediante escrito dirigido al 

Ayuntamiento de Valderredible, en Plaza de Valderredible 1, 39220 - Polientes (Cantabria) o en la 

dirección de correo secretaria@valderredible.es. Este correo electrónico se proporciona para poder 

realizar consultas u obtener información sobre como poder ejercer sus derechos. No es un medio 

válido para ejercitar dichos derechos si no hay un sistema de firma o certificado electrónico 

asociado que permita identificar y acreditar a la persona que ejercita y firma la solicitud de ejercicio 

de derechos (interesado, representante legal o voluntario).  

Reclamación ante la Autoridad de Control: Podrás presentar una reclamación ante la Autoridad de 

Control competente en materia de Protección de Datos, especialmente cuando no hayas obtenido 

satisfacción en el ejercicio de tus derechos, mediante escrito dirigido a la Agencia Española de 

Protección de Datos, C/Jorge Juan nº 6, 28001 Madrid o bien accediendo a su sede electrónica: 

https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/ 

¿Cómo hemos obtenido tus datos personales? 

Del propio interesado. 
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1.6 ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO: GESTIÓN DE PERSONAL Y PROCESOS DE 

SELECCIÓN 

¿Quién es el responsable del tratamiento de tus datos personales? 

 Identidad: Ayuntamiento de Valderredible 

 Dirección: Plaza de Valderredible 1, 39220 - Polientes (Cantabria) 

 Teléfono: 942 776 002 

 Correo electrónico: atencionalciudadano@valderredible.es 

 Datos de Contacto del Delegado de Protección de Datos (DPD): 

secretaria@valderredible.es 

¿Con qué finalidad tratamos tus datos personales? 

Tus datos de carácter personal serán tratados e incorporados a esta actividad de tratamiento con 

la finalidad de llevar la gestión y registro de personal. Entre estos fines se incluyen la elaboración y 

pago de las nóminas, la formación y prevención de riesgos laborales, la gestión de procesos 

selectivos convocados por el Ayuntamiento de Valderredible, el control del cumplimiento del 

horario de trabajo y ausencias del personal que presta sus servicios en el Ayuntamiento, selección y 

promoción de personal y actividades sindicales en materia laboral. 

¿Por cuánto tiempo conservaremos tus datos? 

Los datos personales se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para 

la que se recaban y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de la 

finalidad, cumpliendo al menos con el tiempo mínimo de conservación de la información, además 

de los períodos establecidos en la normativa de archivos y documentación.  

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de tus datos personales? 

La licitud para el tratamiento de tus datos se basa en el cumplimiento de una obligación aplicable 

al responsable del tratamiento y en el mantenimiento de la relación jurídica o contractual con la 

entidad. La base jurídica se fundamenta en la relación contractual en la que el interesado es parte, 

así como en el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de 

octubre, por el que se aprueba la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, Ley 31/1995, de 8 

de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de 

octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. 

¿A qué destinatarios se comunicarán tus datos personales? 

Se comunicarán tus datos a Tesorería General de la Seguridad Social, Dirección General de Función 

Pública, Servicio Público de Empleo, Agencia Estatal de Administración Tributaria, Tribunal de 

Cuentas, Intervención General de la Administración del Estado, Boletines Oficiales, Organizaciones 

sindicales, siempre que sea necesario para cumplir con los fines enumerados anteriormente y exista 

normativa legal que lo ampare y Entidades bancarias para la gestión del pago de las nóminas. 

También, en su caso, a la empresa encargada de la prevención de riesgos laborales (encargado 

del tratamiento). 
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¿Cuáles son tus derechos cuando nos facilitas tus datos personales? 

La normativa de protección de datos permite que puedas ejercer ante el Ayuntamiento de 

Valderredible, como responsable del tratamiento, tus derechos de acceso, rectificación, supresión 

(“derecho al olvido”), limitación del tratamiento, portabilidad, oposición y de no ser objeto de 

decisiones individualizadas. 

Acceso: a obtener confirmación de si se están tratando o no datos personales que te conciernen 

y, en tal caso, derecho de acceso a sus datos personales 

Rectificación: a solicitar la rectificación de tus datos personales que sean inexactos 

Supresión: a solicitar su supresión (derecho al olvido) cuando, entre otros motivos de los previstos en 

el RGPD, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos. 

Limitación del tratamiento: a solicitar la limitación del tratamiento de tus datos en los términos 

previstos en el RGPD, cuando el tratamiento esté basado en el consentimiento, en un contrato o se 

efectúe por medios automatizados. 

Portabilidad de los datos: a recibir los datos personales que te incumban, que hayas facilitado al 

responsable del tratamiento, en un formato estructurado, de uso común y lectura mecánica, y a 

transmitirlos a otro responsable del tratamiento sin que lo impida el responsable al que se los hubiera 

facilitado, en las circunstancias previstas por el RGPD. 

Oposición: a oponerte en cualquier momento al tratamiento de tus datos, en determinadas 

circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular.  

A no ser objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento automatizado, incluida la 

elaboración de perfiles, que produzca efectos jurídicos o te afecte significativamente de modo 

similar. 

Podrás ejercitar estos derechos, en la forma legalmente prevista, mediante escrito dirigido al 

Ayuntamiento de Valderredible, en Plaza de Valderredible 1, 39220 - Polientes (Cantabria) o en la 

dirección de correo secretaria@valderredible.es. Este correo electrónico se proporciona para poder 

realizar consultas u obtener información sobre como poder ejercer sus derechos. No es un medio 

válido para ejercitar dichos derechos si no hay un sistema de firma o certificado electrónico 

asociado que permita identificar y acreditar a la persona que ejercita y firma la solicitud de ejercicio 

de derechos (interesado, representante legal o voluntario).  

Reclamación ante la Autoridad de Control: Podrás presentar una reclamación ante la Autoridad de 

Control competente en materia de Protección de Datos, especialmente cuando no hayas obtenido 

satisfacción en el ejercicio de tus derechos, mediante escrito dirigido a la Agencia Española de 

Protección de Datos, C/Jorge Juan nº 6, 28001 Madrid o bien accediendo a su sede electrónica: 

https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/ 

¿Cómo hemos obtenido tus datos personales? 

Del propio interesado. 

 

mailto:secretaria@valderredible.es
https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/


                                                                                                                                                         

Información Adicional Protección de Datos  15 

1.7 ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO: GESTIÓN COVID 19 

¿Quién es el responsable del tratamiento de tus datos personales? 

 Identidad: Ayuntamiento de Valderredible 

 Dirección: Plaza de Valderredible 1, 39220 - Polientes (Cantabria) 

 Teléfono: 942 776 002 

 Correo electrónico: atencionalciudadano@valderredible.es 

 Datos de Contacto del Delegado de Protección de Datos (DPD): 

secretaria@valderredible.es 

¿Con qué finalidad tratamos tus datos personales? 

Tus datos de carácter personal serán tratados e incorporados a esta actividad de tratamiento con 

la finalidad de gestionar los documentos e informaciones que se reciban en relación con las 

afecciones provocadas por la COVID 19, las actuaciones necesarias para la protección y 

preservación de la salud y la vida ante la actual situación sanitaria originada por la COVID 19, la 

adopción de medidas de seguridad y planes de detección, valoración, prevención y 

autoprotección en el entorno institucional, laboral e instalaciones del Ayuntamiento así como la 

colaboración con las autoridades sanitarias. 

¿Por cuánto tiempo conservaremos tus datos? 

Los datos personales se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para 

la que se recaban y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de la 

finalidad, cumpliendo al menos con el tiempo mínimo de conservación de la información, además 

de los períodos establecidos en la normativa de archivos y documentación.  

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de tus datos personales? 

La licitud para el tratamiento de tus datos se basa en el cumplimiento de una obligación aplicable 

al responsable del tratamiento, para proteger intereses vitales del interesado o de otra persona física 

así como en interés público en el ámbito de la salud pública. La base jurídica se fundamenta en la 

Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad (artículo 26), Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, 

de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública (artículo 3), Ley 33/2011, de 4 de octubre, 

General de Salud Pública (artículos 8-9), Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos 

Laborales (artículos 21-22), Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil 

(artículo 7 bis), Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio 

(artículo 11), RD 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión 

de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, RD 465/2020, de 17 de marzo, por el 

que se modifica el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de 

alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y otra 

normativa que se pueda aprobar durante estas circunstancias excepcionales. 

¿A qué destinatarios se comunicarán tus datos personales? 

Se comunicarán tus datos a Autoridades sanitarias y organismos competentes en la gestión de esta 

emergencia sanitaria (autoridades de protección civil, servicios de prevención) en los casos 
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legalmente establecidos. También, en su caso, a la empresa encargada de la prevención de riesgos 

laborales (encargado del tratamiento). 

¿Cuáles son tus derechos cuando nos facilitas tus datos personales? 

La normativa de protección de datos permite que puedas ejercer ante el Ayuntamiento de 

Valderredible, como responsable del tratamiento, tus derechos de acceso, rectificación, supresión 

(“derecho al olvido”), limitación del tratamiento, portabilidad, oposición y de no ser objeto de 

decisiones individualizadas. 

Acceso: a obtener confirmación de si se están tratando o no datos personales que te conciernen 

y, en tal caso, derecho de acceso a sus datos personales 

Rectificación: a solicitar la rectificación de tus datos personales que sean inexactos 

Supresión: a solicitar su supresión (derecho al olvido) cuando, entre otros motivos de los previstos en 

el RGPD, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos. 

Limitación del tratamiento: a solicitar la limitación del tratamiento de tus datos en los términos 

previstos en el RGPD, cuando el tratamiento esté basado en el consentimiento, en un contrato o se 

efectúe por medios automatizados. 

Portabilidad de los datos: a recibir los datos personales que te incumban, que hayas facilitado al 

responsable del tratamiento, en un formato estructurado, de uso común y lectura mecánica, y a 

transmitirlos a otro responsable del tratamiento sin que lo impida el responsable al que se los hubiera 

facilitado, en las circunstancias previstas por el RGPD. 

Oposición: a oponerte en cualquier momento al tratamiento de tus datos, en determinadas 

circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular.  

A no ser objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento automatizado, incluida la 

elaboración de perfiles, que produzca efectos jurídicos o te afecte significativamente de modo 

similar. 

Podrás ejercitar estos derechos, en la forma legalmente prevista, mediante escrito dirigido al 

Ayuntamiento de Valderredible, en Plaza de Valderredible 1, 39220 - Polientes (Cantabria) o en la 

dirección de correo secretaria@valderredible.es. Este correo electrónico se proporciona para poder 

realizar consultas u obtener información sobre como poder ejercer sus derechos. No es un medio 

válido para ejercitar dichos derechos si no hay un sistema de firma o certificado electrónico 

asociado que permita identificar y acreditar a la persona que ejercita y firma la solicitud de ejercicio 

de derechos (interesado, representante legal o voluntario).  

Reclamación ante la Autoridad de Control: Podrás presentar una reclamación ante la Autoridad de 

Control competente en materia de Protección de Datos, especialmente cuando no hayas obtenido 

satisfacción en el ejercicio de tus derechos, mediante escrito dirigido a la Agencia Española de 

Protección de Datos, C/Jorge Juan nº 6, 28001 Madrid o bien accediendo a su sede electrónica: 

https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/ 

¿Cómo hemos obtenido tus datos personales? 

Del propio interesado. 
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1.8 ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO: AGENDA INSTITUCIONAL  

¿Quién es el responsable del tratamiento de tus datos personales? 

 Identidad: Ayuntamiento de Valderredible 

 Dirección: Plaza de Valderredible 1, 39220 - Polientes (Cantabria) 

 Teléfono: 942 776 002 

 Correo electrónico: atencionalciudadano@valderredible.es 

 Datos de Contacto del Delegado de Protección de Datos (DPD): 

secretaria@valderredible.es 

¿Con qué finalidad tratamos tus datos personales? 

Tus datos de carácter personal serán tratados e incorporados a esta actividad de tratamiento con 

la finalidad de gestionar y mantener el directorio y agenda institucional. Entre estos fines se incluyen 

la gestión de la comunicación institucional: invitaciones, comunicaciones de eventos, actos 

protocolarios y las relaciones institucionales del Ayuntamiento de Valderredible, así como la difusión 

de las actividades organizadas y promovidas por el mismo en el ejercicio de sus competencias y 

poderes públicos conferidos. 

¿Por cuánto tiempo conservaremos tus datos? 

Los datos personales se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para 

la que se recaban y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de la 

finalidad, cumpliendo al menos con el tiempo mínimo de conservación de la información, además 

de los períodos establecidos en la normativa de archivos y documentación.  

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de tus datos personales? 

La licitud para el tratamiento de sus datos se basa en la ejecución o mantenimiento de la relación 

institucional, el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes 

públicos conferidos al responsable del tratamiento y, en caso de que sea necesario, en el 

consentimiento. La base jurídica se fundamenta en dicha relación jurídica en la que el interesado e 

parte, así como en Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local y la Ley 

39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

En el supuesto de que fuera necesario el consentimiento del interesado para tratar sus datos éste se 

prestará mediante una clara acción afirmativa en la que manifieste una voluntad libre, específica, 

informada e inequívoca de aceptar el tratamiento de datos de carácter personal.  

¿A qué destinatarios se comunicarán tus datos personales? 

No se comunicarán los datos salvo consentimiento del interesado. 

¿Cuáles son tus derechos cuando nos facilitas tus datos personales? 

La normativa de protección de datos permite que puedas ejercer ante el Ayuntamiento de 

Valderredible, como responsable del tratamiento, tus derechos de acceso, rectificación, supresión 

(“derecho al olvido”), limitación del tratamiento, portabilidad, oposición y de no ser objeto de 

decisiones individualizadas. 
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Acceso: a obtener confirmación de si se están tratando o no datos personales que te conciernen 

y, en tal caso, derecho de acceso a sus datos personales 

Rectificación: a solicitar la rectificación de tus datos personales que sean inexactos 

Supresión: a solicitar su supresión (derecho al olvido) cuando, entre otros motivos de los previstos en 

el RGPD, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos. 

Limitación del tratamiento: a solicitar la limitación del tratamiento de tus datos en los términos 

previstos en el RGPD, cuando el tratamiento esté basado en el consentimiento, en un contrato o se 

efectúe por medios automatizados. 

Portabilidad de los datos: a recibir los datos personales que te incumban, que hayas facilitado al 

responsable del tratamiento, en un formato estructurado, de uso común y lectura mecánica, y a 

transmitirlos a otro responsable del tratamiento sin que lo impida el responsable al que se los hubiera 

facilitado, en las circunstancias previstas por el RGPD. 

Oposición: a oponerte en cualquier momento al tratamiento de tus datos, en determinadas 

circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular.  

A no ser objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento automatizado, incluida la 

elaboración de perfiles, que produzca efectos jurídicos o te afecte significativamente de modo 

similar. 

Podrás ejercitar estos derechos, en la forma legalmente prevista, mediante escrito dirigido al 

Ayuntamiento de Valderredible, en Plaza de Valderredible 1, 39220 - Polientes (Cantabria) o en la 

dirección de correo secretaria@valderredible.es. Este correo electrónico se proporciona para poder 

realizar consultas u obtener información sobre como poder ejercer sus derechos. No es un medio 

válido para ejercitar dichos derechos si no hay un sistema de firma o certificado electrónico 

asociado que permita identificar y acreditar a la persona que ejercita y firma la solicitud de ejercicio 

de derechos (interesado, representante legal o voluntario).  

Reclamación ante la Autoridad de Control: Podrás presentar una reclamación ante la Autoridad de 

Control competente en materia de Protección de Datos, especialmente cuando no hayas obtenido 

satisfacción en el ejercicio de tus derechos, mediante escrito dirigido a la Agencia Española de 

Protección de Datos, C/Jorge Juan nº 6, 28001 Madrid o bien accediendo a su sede electrónica: 

https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/ 

¿Cómo hemos obtenido tus datos personales? 

Del propio interesado o su representante legal. 
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1.9 ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO: COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL  

¿Quién es el responsable del tratamiento de tus datos personales? 

 Identidad: Ayuntamiento de Valderredible 

 Dirección: Plaza de Valderredible 1, 39220 - Polientes (Cantabria) 

 Teléfono: 942 776 002 

 Correo electrónico: atencionalciudadano@valderredible.es 

 Datos de Contacto del Delegado de Protección de Datos (DPD): 

secretaria@valderredible.es 

¿Con qué finalidad tratamos tus datos personales? 

Tus datos de carácter personal serán tratados e incorporados a esta actividad de tratamiento con 

la finalidad de gestionar los contactos para la atención y comunicación institucional. 

¿Por cuánto tiempo conservaremos tus datos? 

Los datos personales se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para 

la que se recaban y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de la 

finalidad, cumpliendo al menos con el tiempo mínimo de conservación de la información, además 

de los períodos establecidos en la normativa de archivos y documentación.  

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de tus datos personales? 

La licitud para el tratamiento de sus datos se basa en la gestión de la comunicación institucional, el 

cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos 

conferidos al responsable del tratamiento y, en caso de que sea necesario, en el consentimiento. 

La base jurídica se fundamenta en la propia relación institucional, la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 

diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (artículo 19) así 

como en Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. En el supuesto de 

que fuera necesario el consentimiento del interesado para tratar sus datos éste se prestará 

mediante una clara acción afirmativa en la que manifieste una voluntad libre, específica, 

informada e inequívoca de aceptar el tratamiento de datos de carácter personal.  

¿A qué destinatarios se comunicarán tus datos personales? 

No se comunicarán los datos salvo consentimiento del interesado. 

¿Cuáles son tus derechos cuando nos facilitas tus datos personales? 

La normativa de protección de datos permite que puedas ejercer ante el Ayuntamiento de 

Valderredible, como responsable del tratamiento, tus derechos de acceso, rectificación, supresión 

(“derecho al olvido”), limitación del tratamiento, portabilidad, oposición y de no ser objeto de 

decisiones individualizadas. 

Acceso: a obtener confirmación de si se están tratando o no datos personales que te conciernen 

y, en tal caso, derecho de acceso a sus datos personales 

Rectificación: a solicitar la rectificación de tus datos personales que sean inexactos 
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Supresión: a solicitar su supresión (derecho al olvido) cuando, entre otros motivos de los previstos en 

el RGPD, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos. 

Limitación del tratamiento: a solicitar la limitación del tratamiento de tus datos en los términos 

previstos en el RGPD, cuando el tratamiento esté basado en el consentimiento, en un contrato o se 

efectúe por medios automatizados. 

Portabilidad de los datos: a recibir los datos personales que te incumban, que hayas facilitado al 

responsable del tratamiento, en un formato estructurado, de uso común y lectura mecánica, y a 

transmitirlos a otro responsable del tratamiento sin que lo impida el responsable al que se los hubiera 

facilitado, en las circunstancias previstas por el RGPD. 

Oposición: a oponerte en cualquier momento al tratamiento de tus datos, en determinadas 

circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular.  

A no ser objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento automatizado, incluida la 

elaboración de perfiles, que produzca efectos jurídicos o te afecte significativamente de modo 

similar. 

Podrás ejercitar estos derechos, en la forma legalmente prevista, mediante escrito dirigido al 

Ayuntamiento de Valderredible, en Plaza de Valderredible 1, 39220 - Polientes (Cantabria) o en la 

dirección de correo secretaria@valderredible.es. Este correo electrónico se proporciona para poder 

realizar consultas u obtener información sobre como poder ejercer sus derechos. No es un medio 

válido para ejercitar dichos derechos si no hay un sistema de firma o certificado electrónico 

asociado que permita identificar y acreditar a la persona que ejercita y firma la solicitud de ejercicio 

de derechos (interesado, representante legal o voluntario).  

Reclamación ante la Autoridad de Control: Podrás presentar una reclamación ante la Autoridad de 

Control competente en materia de Protección de Datos, especialmente cuando no hayas obtenido 

satisfacción en el ejercicio de tus derechos, mediante escrito dirigido a la Agencia Española de 

Protección de Datos, C/Jorge Juan nº 6, 28001 Madrid o bien accediendo a su sede electrónica: 

https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/ 

¿Cómo hemos obtenido tus datos personales? 

Del propio interesado. 
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1.10 ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO: GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDATORIA 

¿Quién es el responsable del tratamiento de tus datos personales? 

 Identidad: Ayuntamiento de Valderredible 

 Dirección: Plaza de Valderredible 1, 39220 - Polientes (Cantabria) 

 Teléfono: 942 776 002 

 Correo electrónico: atencionalciudadano@valderredible.es 

 Datos de Contacto del Delegado de Protección de Datos (DPD): 

secretaria@valderredible.es 

¿Con qué finalidad tratamos tus datos personales? 

Tus datos de carácter personal serán tratados e incorporados a esta actividad de tratamiento con 

la finalidad de llevar la gestión y cobro de impuestos, tributos, tasas y precios municipales. Entre estos 

fines se incluyen la emisión de recibos para el cobro correspondiente de los impuestos y tasas 

municipales, el cobro de sanciones, multas e infracciones administrativas así como la gestión 

económica-financiera del Ayuntamiento. 

¿Por cuánto tiempo conservaremos tus datos? 

Los datos personales se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para 

la que se recaban y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de la 

finalidad, cumpliendo al menos con el tiempo mínimo de conservación de la información, además 

de los períodos establecidos en la normativa de archivos y documentación.  

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de tus datos personales? 

La licitud para el tratamiento de tus datos se basa en el cumplimiento de una obligación aplicable 

al responsable del tratamiento y en el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en 

el ejercicio de poderes públicos conferidos. La base jurídica se fundamenta en la Ley 58/2003, de 

17 de diciembre, General Tributaria, Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y demás normativa 

aplicable, Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y las Ordenanzas 

municipales relativas a esta materia. 

¿A qué destinatarios se comunicarán tus datos personales? 

Se comunicarán tus datos al Gobierno de Cantabria, Administración Tributaria, Tribunal de Cuentas, 

Administraciones Públicas con competencia en la materia siempre que sea necesario para cumplir 

con los fines enumerados anteriormente y exista normativa legal que lo ampare y a las Entidades 

financieras para la gestión de cobros y pagos. 

¿Cuáles son tus derechos cuando nos facilitas tus datos personales? 

La normativa de protección de datos permite que puedas ejercer ante el Ayuntamiento de 

Valderredible, como responsable del tratamiento, tus derechos de acceso, rectificación, supresión 

(“derecho al olvido”), limitación del tratamiento, portabilidad, oposición y de no ser objeto de 

decisiones individualizadas. 
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Acceso: a obtener confirmación de si se están tratando o no datos personales que te conciernen 

y, en tal caso, derecho de acceso a sus datos personales 

Rectificación: a solicitar la rectificación de tus datos personales que sean inexactos 

Supresión: a solicitar su supresión (derecho al olvido) cuando, entre otros motivos de los previstos en 

el RGPD, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos. 

Limitación del tratamiento: a solicitar la limitación del tratamiento de tus datos en los términos 

previstos en el RGPD, cuando el tratamiento esté basado en el consentimiento, en un contrato o se 

efectúe por medios automatizados. 

Portabilidad de los datos: a recibir los datos personales que te incumban, que hayas facilitado al 

responsable del tratamiento, en un formato estructurado, de uso común y lectura mecánica, y a 

transmitirlos a otro responsable del tratamiento sin que lo impida el responsable al que se los hubiera 

facilitado, en las circunstancias previstas por el RGPD. 

Oposición: a oponerte en cualquier momento al tratamiento de tus datos, en determinadas 

circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular.  

A no ser objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento automatizado, incluida la 

elaboración de perfiles, que produzca efectos jurídicos o te afecte significativamente de modo 

similar. 

Podrás ejercitar estos derechos, en la forma legalmente prevista, mediante escrito dirigido al 

Ayuntamiento de Valderredible, en Plaza de Valderredible 1, 39220 - Polientes (Cantabria) o en la 

dirección de correo secretaria@valderredible.es. Este correo electrónico se proporciona para poder 

realizar consultas u obtener información sobre como poder ejercer sus derechos. No es un medio 

válido para ejercitar dichos derechos si no hay un sistema de firma o certificado electrónico 

asociado que permita identificar y acreditar a la persona que ejercita y firma la solicitud de ejercicio 

de derechos (interesado, representante legal o voluntario).  

Reclamación ante la Autoridad de Control: Podrás presentar una reclamación ante la Autoridad de 

Control competente en materia de Protección de Datos, especialmente cuando no hayas obtenido 

satisfacción en el ejercicio de tus derechos, mediante escrito dirigido a la Agencia Española de 

Protección de Datos, C/Jorge Juan nº 6, 28001 Madrid o bien accediendo a su sede electrónica: 

https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/ 

¿Cómo hemos obtenido tus datos personales? 

Del propio interesado o su representante legal; Administraciones Públicas. 
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1.11 ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO: USUARIOS SERVICIOS WEB MUNICIPALES 

¿Quién es el responsable del tratamiento de tus datos personales? 

 Identidad: Ayuntamiento de Valderredible 

 Dirección: Plaza de Valderredible 1, 39220 - Polientes (Cantabria) 

 Teléfono: 942 776 002 

 Correo electrónico: atencionalciudadano@valderredible.es 

 Datos de Contacto del Delegado de Protección de Datos (DPD): 

secretaria@valderredible.es 

¿Con qué finalidad tratamos tus datos personales? 

Tus datos de carácter personal serán tratados e incorporados a esta actividad de tratamiento con 

la finalidad de registrar y gestionar las solicitudes de información y contacto realizadas por los 

usuarios de los servicios web municipales.  

¿Por cuánto tiempo conservaremos tus datos? 

Los datos personales se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para 

la que se recaban y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de la 

finalidad, cumpliendo al menos con el tiempo mínimo de conservación de la información, además 

de los períodos establecidos en la normativa de archivos y documentación.  

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de tus datos personales? 

La licitud para el tratamiento de sus datos se basa en la atención y gestión de la solicitud de 

información o contacto enviada por el interesado y en el cumplimiento de una misión realizada en 

interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento. La 

base jurídica se fundamenta en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen 

Local y la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas. En el supuesto de que fuera necesario el consentimiento del interesado 

para tratar sus datos éste se prestará mediante una clara acción afirmativa en la que manifieste 

una voluntad libre, específica, informada e inequívoca de aceptar el tratamiento de datos de 

carácter personal.  

¿A qué destinatarios se comunicarán tus datos personales? 

No se comunicarán los datos salvo consentimiento del interesado. 

¿Cuáles son tus derechos cuando nos facilitas tus datos personales? 

La normativa de protección de datos permite que puedas ejercer ante el Ayuntamiento de 

Valderredible, como responsable del tratamiento, tus derechos de acceso, rectificación, supresión 

(“derecho al olvido”), limitación del tratamiento, portabilidad, oposición y de no ser objeto de 

decisiones individualizadas. 

Acceso: a obtener confirmación de si se están tratando o no datos personales que te conciernen 

y, en tal caso, derecho de acceso a sus datos personales 

Rectificación: a solicitar la rectificación de tus datos personales que sean inexactos 
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Supresión: a solicitar su supresión (derecho al olvido) cuando, entre otros motivos de los previstos en 

el RGPD, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos. 

Limitación del tratamiento: a solicitar la limitación del tratamiento de tus datos en los términos 

previstos en el RGPD, cuando el tratamiento esté basado en el consentimiento, en un contrato o se 

efectúe por medios automatizados. 

Portabilidad de los datos: a recibir los datos personales que te incumban, que hayas facilitado al 

responsable del tratamiento, en un formato estructurado, de uso común y lectura mecánica, y a 

transmitirlos a otro responsable del tratamiento sin que lo impida el responsable al que se los hubiera 

facilitado, en las circunstancias previstas por el RGPD. 

Oposición: a oponerte en cualquier momento al tratamiento de tus datos, en determinadas 

circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular.  

A no ser objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento automatizado, incluida la 

elaboración de perfiles, que produzca efectos jurídicos o te afecte significativamente de modo 

similar. 

Podrás ejercitar estos derechos, en la forma legalmente prevista, mediante escrito dirigido al 

Ayuntamiento de Valderredible, en Plaza de Valderredible 1, 39220 - Polientes (Cantabria) o en la 

dirección de correo secretaria@valderredible.es. Este correo electrónico se proporciona para poder 

realizar consultas u obtener información sobre como poder ejercer sus derechos. No es un medio 

válido para ejercitar dichos derechos si no hay un sistema de firma o certificado electrónico 

asociado que permita identificar y acreditar a la persona que ejercita y firma la solicitud de ejercicio 

de derechos (interesado, representante legal o voluntario).  

Reclamación ante la Autoridad de Control: Podrás presentar una reclamación ante la Autoridad de 

Control competente en materia de Protección de Datos, especialmente cuando no hayas obtenido 

satisfacción en el ejercicio de tus derechos, mediante escrito dirigido a la Agencia Española de 

Protección de Datos, C/Jorge Juan nº 6, 28001 Madrid o bien accediendo a su sede electrónica: 

https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/ 

¿Cómo hemos obtenido tus datos personales? 

Del propio interesado o su representante legal. 
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1.12 ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO: AYUDAS, BECAS Y SUBVENCIONES MUNICIPALES 

¿Quién es el responsable del tratamiento de tus datos personales? 

 Identidad: Ayuntamiento de Valderredible 

 Dirección: Plaza de Valderredible 1, 39220 - Polientes (Cantabria) 

 Teléfono: 942 776 002 

 Correo electrónico: atencionalciudadano@valderredible.es 

 Datos de Contacto del Delegado de Protección de Datos (DPD): 

secretaria@valderredible.es 

¿Con qué finalidad tratamos tus datos personales? 

Tus datos de carácter personal serán tratados e incorporados a esta actividad de tratamiento con 

la finalidad de gestionar y tramitar las ayudas, becas y subvenciones de competencia municipal así 

como las actuaciones derivadas de las mismas.  

¿Por cuánto tiempo conservaremos tus datos? 

Los datos personales se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para 

la que se recaban y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de la 

finalidad, cumpliendo al menos con el tiempo mínimo de conservación de la información, además 

de los períodos establecidos en la normativa de archivos y documentación.  

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de tus datos personales? 

La licitud para el tratamiento de tus datos se basa en la solicitud presentada por el interesado, en 

el cumplimiento de una obligación aplicable al responsable del tratamiento y en el cumplimiento 

de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos. La base 

jurídica se fundamenta en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, Ley de 

Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria, Ley 7/1985, de 2 de abril, 

Reguladora de las Bases de Régimen Local y la Ordenanza de subvenciones del Ayuntamiento de 

Valderredible. 

¿A qué destinatarios se comunicarán tus datos personales? 

Se comunicarán tus datos a la Base Nacional de Subvenciones, Ministerio de Hacienda, Intervención 

General de la Administración del Estado, Tesorería General de La Seguridad Social, Servicio Público 

de Empleo Estatal y Entidades financieras para la gestión de cobros y pagos de las ayudas, becas 

o subvenciones concedidas.  

¿Cuáles son tus derechos cuando nos facilitas tus datos personales? 

La normativa de protección de datos permite que puedas ejercer ante el Ayuntamiento de 

Valderredible, como responsable del tratamiento, tus derechos de acceso, rectificación, supresión 

(“derecho al olvido”), limitación del tratamiento, portabilidad, oposición y de no ser objeto de 

decisiones individualizadas. 

Acceso: a obtener confirmación de si se están tratando o no datos personales que te conciernen 

y, en tal caso, derecho de acceso a sus datos personales 
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Rectificación: a solicitar la rectificación de tus datos personales que sean inexactos 

Supresión: a solicitar su supresión (derecho al olvido) cuando, entre otros motivos de los previstos en 

el RGPD, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos. 

Limitación del tratamiento: a solicitar la limitación del tratamiento de tus datos en los términos 

previstos en el RGPD, cuando el tratamiento esté basado en el consentimiento, en un contrato o se 

efectúe por medios automatizados. 

Portabilidad de los datos: a recibir los datos personales que te incumban, que hayas facilitado al 

responsable del tratamiento, en un formato estructurado, de uso común y lectura mecánica, y a 

transmitirlos a otro responsable del tratamiento sin que lo impida el responsable al que se los hubiera 

facilitado, en las circunstancias previstas por el RGPD. 

Oposición: a oponerte en cualquier momento al tratamiento de tus datos, en determinadas 

circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular.  

A no ser objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento automatizado, incluida la 

elaboración de perfiles, que produzca efectos jurídicos o te afecte significativamente de modo 

similar. 

Podrás ejercitar estos derechos, en la forma legalmente prevista, mediante escrito dirigido al 

Ayuntamiento de Valderredible, en Plaza de Valderredible 1, 39220 - Polientes (Cantabria) o en la 

dirección de correo secretaria@valderredible.es. Este correo electrónico se proporciona para poder 

realizar consultas u obtener información sobre como poder ejercer sus derechos. No es un medio 

válido para ejercitar dichos derechos si no hay un sistema de firma o certificado electrónico 

asociado que permita identificar y acreditar a la persona que ejercita y firma la solicitud de ejercicio 

de derechos (interesado, representante legal o voluntario).  

Reclamación ante la Autoridad de Control: Podrás presentar una reclamación ante la Autoridad de 

Control competente en materia de Protección de Datos, especialmente cuando no hayas obtenido 

satisfacción en el ejercicio de tus derechos, mediante escrito dirigido a la Agencia Española de 

Protección de Datos, C/Jorge Juan nº 6, 28001 Madrid o bien accediendo a su sede electrónica: 

https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/ 

¿Cómo hemos obtenido tus datos personales? 

Del propio interesado o su representante legal; Administraciones Públicas. 
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1.13 ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO: GESTIÓN URBANÍSTICA Y OBRAS PÚBLICAS 

¿Quién es el responsable del tratamiento de tus datos personales? 

 Identidad: Ayuntamiento de Valderredible 

 Dirección: Plaza de Valderredible 1, 39220 - Polientes (Cantabria) 

 Teléfono: 942 776 002 

 Correo electrónico: atencionalciudadano@valderredible.es 

 Datos de Contacto del Delegado de Protección de Datos (DPD): 

secretaria@valderredible.es 

¿Con qué finalidad tratamos tus datos personales? 

Tus datos de carácter personal serán tratados e incorporados a esta actividad de tratamiento con 

la finalidad de gestionar y tramitar las obligaciones y actuaciones urbanísticas municipales. Entre 

estos fines se incluyen la gestión de licencias de obra mayor, obra menor, ocupación de vía pública, 

primera ocupación, actos comunicados y solicitudes relativas a licencias urbanísticas así como la 

gestión administrativa de expedientes de disciplina urbanística y la gestión de obras públicas 

municipales. 

¿Por cuánto tiempo conservaremos tus datos? 

Los datos personales se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para 

la que se recaban y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de la 

finalidad, cumpliendo al menos con el tiempo mínimo de conservación de la información, además 

de los períodos establecidos en la normativa de archivos y documentación.  

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de tus datos personales? 

La licitud para el tratamiento de tus datos se basa en el cumplimiento de una obligación aplicable 

al responsable del tratamiento y en el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en 

el ejercicio de poderes públicos conferidos. La base jurídica se fundamenta en la Ley 2/2001, de 25 

de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria, Real Decreto 

Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y 

Rehabilitación Urbana, Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y las 

Ordenanzas municipales relativas a esta materia. 

¿A qué destinatarios se comunicarán tus datos personales? 

Se comunicarán tus datos a Gobierno de Cantabria, Juzgados y Tribunales, Dirección General del 

Catastro y a Administraciones Públicas con competencia en la materia siempre que sea necesario 

para cumplir con los fines enumerados anteriormente y exista normativa legal que lo ampare. 

¿Cuáles son tus derechos cuando nos facilitas tus datos personales? 

La normativa de protección de datos permite que puedas ejercer ante el Ayuntamiento de 

Valderredible, como responsable del tratamiento, tus derechos de acceso, rectificación, supresión 

(“derecho al olvido”), limitación del tratamiento, portabilidad, oposición y de no ser objeto de 

decisiones individualizadas. 
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Acceso: a obtener confirmación de si se están tratando o no datos personales que te conciernen 

y, en tal caso, derecho de acceso a sus datos personales 

Rectificación: a solicitar la rectificación de tus datos personales que sean inexactos 

Supresión: a solicitar su supresión (derecho al olvido) cuando, entre otros motivos de los previstos en 

el RGPD, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos. 

Limitación del tratamiento: a solicitar la limitación del tratamiento de tus datos en los términos 

previstos en el RGPD, cuando el tratamiento esté basado en el consentimiento, en un contrato o se 

efectúe por medios automatizados. 

Portabilidad de los datos: a recibir los datos personales que te incumban, que hayas facilitado al 

responsable del tratamiento, en un formato estructurado, de uso común y lectura mecánica, y a 

transmitirlos a otro responsable del tratamiento sin que lo impida el responsable al que se los hubiera 

facilitado, en las circunstancias previstas por el RGPD. 

Oposición: a oponerte en cualquier momento al tratamiento de tus datos, en determinadas 

circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular.  

A no ser objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento automatizado, incluida la 

elaboración de perfiles, que produzca efectos jurídicos o te afecte significativamente de modo 

similar. 

Podrás ejercitar estos derechos, en la forma legalmente prevista, mediante escrito dirigido al 

Ayuntamiento de Valderredible, en Plaza de Valderredible 1, 39220 - Polientes (Cantabria) o en la 

dirección de correo secretaria@valderredible.es. Este correo electrónico se proporciona para poder 

realizar consultas u obtener información sobre como poder ejercer sus derechos. No es un medio 

válido para ejercitar dichos derechos si no hay un sistema de firma o certificado electrónico 

asociado que permita identificar y acreditar a la persona que ejercita y firma la solicitud de ejercicio 

de derechos (interesado, representante legal o voluntario).  

Reclamación ante la Autoridad de Control: Podrás presentar una reclamación ante la Autoridad de 

Control competente en materia de Protección de Datos, especialmente cuando no hayas obtenido 

satisfacción en el ejercicio de tus derechos, mediante escrito dirigido a la Agencia Española de 

Protección de Datos, C/Jorge Juan nº 6, 28001 Madrid o bien accediendo a su sede electrónica: 

https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/ 

¿Cómo hemos obtenido tus datos personales? 

Del propio interesado o su representante legal; Administraciones Públicas. 
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1.14 ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO: GESTIÓN DE RESIDUOS URBANOS Y MEDIO 

AMBIENTE 

¿Quién es el responsable del tratamiento de tus datos personales? 

 Identidad: Ayuntamiento de Valderredible 

 Dirección: Plaza de Valderredible 1, 39220 - Polientes (Cantabria) 

 Teléfono: 942 776 002 

 Correo electrónico: atencionalciudadano@valderredible.es 

 Datos de Contacto del Delegado de Protección de Datos (DPD): 

secretaria@valderredible.es 

¿Con qué finalidad tratamos tus datos personales? 

Tus datos de carácter personal serán tratados e incorporados a esta actividad de tratamiento con 

la finalidad de gestionar y tramitar los residuos urbanos y actividades medioambientales en el 

ámbito municipal. Entre estos fines se incluyen la recogida de enseres y limpieza del alcantarillado, 

la gestión de la protección y fomento del arbolado del municipio así como otras actividades de 

conservación y protección del medio ambiente. 

¿Por cuánto tiempo conservaremos tus datos? 

Los datos personales se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para 

la que se recaban y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de la 

finalidad, cumpliendo al menos con el tiempo mínimo de conservación de la información, además 

de los períodos establecidos en la normativa de archivos y documentación.  

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de tus datos personales? 

La licitud para el tratamiento de tus datos se basa en el cumplimiento de una obligación aplicable 

al responsable del tratamiento y en el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en 

el ejercicio de poderes públicos conferidos. La base jurídica se fundamenta en Ley 22/2011, de 28 

de julio, de residuos y suelos contaminados, Ley 8/1993, de 18 de noviembre, del Plan de Gestión de 

Residuos Sólidos Urbanos de Cantabria, Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 

Régimen Local y las Ordenanzas municipales relativas a esta materia. 

¿A qué destinatarios se comunicarán tus datos personales? 

MEDIO AMBIENTE, AGUA, RESIDUOS Y ENERGIA DE CANTABRIA, S.A. (MARE), como encargado del 

tratamiento (encargada de la gestión de los residuos urbanos). 

¿Cuáles son tus derechos cuando nos facilitas tus datos personales? 

La normativa de protección de datos permite que puedas ejercer ante el Ayuntamiento de 

Valderredible, como responsable del tratamiento, tus derechos de acceso, rectificación, supresión 

(“derecho al olvido”), limitación del tratamiento, portabilidad, oposición y de no ser objeto de 

decisiones individualizadas. 

Acceso: a obtener confirmación de si se están tratando o no datos personales que te conciernen 

y, en tal caso, derecho de acceso a sus datos personales 

Rectificación: a solicitar la rectificación de tus datos personales que sean inexactos 
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Supresión: a solicitar su supresión (derecho al olvido) cuando, entre otros motivos de los previstos en 

el RGPD, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos. 

Limitación del tratamiento: a solicitar la limitación del tratamiento de tus datos en los términos 

previstos en el RGPD, cuando el tratamiento esté basado en el consentimiento, en un contrato o se 

efectúe por medios automatizados. 

Portabilidad de los datos: a recibir los datos personales que te incumban, que hayas facilitado al 

responsable del tratamiento, en un formato estructurado, de uso común y lectura mecánica, y a 

transmitirlos a otro responsable del tratamiento sin que lo impida el responsable al que se los hubiera 

facilitado, en las circunstancias previstas por el RGPD. 

Oposición: a oponerte en cualquier momento al tratamiento de tus datos, en determinadas 

circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular.  

A no ser objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento automatizado, incluida la 

elaboración de perfiles, que produzca efectos jurídicos o te afecte significativamente de modo 

similar. 

Podrás ejercitar estos derechos, en la forma legalmente prevista, mediante escrito dirigido al 

Ayuntamiento de Valderredible, en Plaza de Valderredible 1, 39220 - Polientes (Cantabria) o en la 

dirección de correo secretaria@valderredible.es. Este correo electrónico se proporciona para poder 

realizar consultas u obtener información sobre como poder ejercer sus derechos. No es un medio 

válido para ejercitar dichos derechos si no hay un sistema de firma o certificado electrónico 

asociado que permita identificar y acreditar a la persona que ejercita y firma la solicitud de ejercicio 

de derechos (interesado, representante legal o voluntario).  

Reclamación ante la Autoridad de Control: Podrás presentar una reclamación ante la Autoridad de 

Control competente en materia de Protección de Datos, especialmente cuando no hayas obtenido 

satisfacción en el ejercicio de tus derechos, mediante escrito dirigido a la Agencia Española de 

Protección de Datos, C/Jorge Juan nº 6, 28001 Madrid o bien accediendo a su sede electrónica: 

https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/ 

¿Cómo hemos obtenido tus datos personales? 

Del propio interesado o su representante legal; Administraciones Públicas. 
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1.15 ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO: REGISTRO CIVIL MUNICIPAL 

¿Quién es el responsable del tratamiento de tus datos personales? 

 Identidad: Ayuntamiento de Valderredible 

 Dirección: Plaza de Valderredible 1, 39220 - Polientes (Cantabria) 

 Teléfono: 942 776 002 

 Correo electrónico: atencionalciudadano@valderredible.es 

 Datos de Contacto del Delegado de Protección de Datos (DPD): 

secretaria@valderredible.es 

¿Con qué finalidad tratamos tus datos personales? 

Tus datos de carácter personal serán tratados e incorporados a esta actividad de tratamiento con 

la finalidad de gestionar y organizar el Registro Civil del Ayuntamiento de Valderredible. Entre estos 

fines se incluyen el registro y la celebración de matrimonios civiles que se celebran en el municipio, 

el registro de nacimientos, actos y hechos determinados por la normativa civil así como las 

actuaciones derivadas de dichas gestiones. 

¿Por cuánto tiempo conservaremos tus datos? 

Los datos personales se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para 

la que se recaban y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de la 

finalidad, cumpliendo al menos con el tiempo mínimo de conservación de la información, además 

de los períodos establecidos en la normativa de archivos y documentación.  

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de tus datos personales? 

La licitud para el tratamiento de tus datos se basa en el cumplimiento de una obligación aplicable 

al responsable del tratamiento y en el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en 

el ejercicio de poderes públicos conferidos. La base jurídica se fundamenta en Código Civil y demás 

normativa aplicable, Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil, Ley 7/1985, de 2 de abril, 

Reguladora de las Bases del Régimen Local y las Ordenanzas municipales relativas a esta materia. 

¿A qué destinatarios se comunicarán tus datos personales? 

Se comunicarán tus datos al Registro Civil, Juzgados y Tribunales y a Administraciones Públicas con 

competencia en la materia siempre que sea necesario para cumplir con los fines enumerados 

anteriormente y exista normativa legal que lo ampare. 

¿Cuáles son tus derechos cuando nos facilitas tus datos personales? 

La normativa de protección de datos permite que puedas ejercer ante el Ayuntamiento de 

Valderredible, como responsable del tratamiento, tus derechos de acceso, rectificación, supresión 

(“derecho al olvido”), limitación del tratamiento, portabilidad, oposición y de no ser objeto de 

decisiones individualizadas. 

Acceso: a obtener confirmación de si se están tratando o no datos personales que te conciernen 

y, en tal caso, derecho de acceso a sus datos personales 

Rectificación: a solicitar la rectificación de tus datos personales que sean inexactos 
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Supresión: a solicitar su supresión (derecho al olvido) cuando, entre otros motivos de los previstos en 

el RGPD, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos. 

Limitación del tratamiento: a solicitar la limitación del tratamiento de tus datos en los términos 

previstos en el RGPD, cuando el tratamiento esté basado en el consentimiento, en un contrato o se 

efectúe por medios automatizados. 

Portabilidad de los datos: a recibir los datos personales que te incumban, que hayas facilitado al 

responsable del tratamiento, en un formato estructurado, de uso común y lectura mecánica, y a 

transmitirlos a otro responsable del tratamiento sin que lo impida el responsable al que se los hubiera 

facilitado, en las circunstancias previstas por el RGPD. 

Oposición: a oponerte en cualquier momento al tratamiento de tus datos, en determinadas 

circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular.  

A no ser objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento automatizado, incluida la 

elaboración de perfiles, que produzca efectos jurídicos o te afecte significativamente de modo 

similar. 

Podrás ejercitar estos derechos, en la forma legalmente prevista, mediante escrito dirigido al 

Ayuntamiento de Valderredible, en Plaza de Valderredible 1, 39220 - Polientes (Cantabria) o en la 

dirección de correo secretaria@valderredible.es. Este correo electrónico se proporciona para poder 

realizar consultas u obtener información sobre como poder ejercer sus derechos. No es un medio 

válido para ejercitar dichos derechos si no hay un sistema de firma o certificado electrónico 

asociado que permita identificar y acreditar a la persona que ejercita y firma la solicitud de ejercicio 

de derechos (interesado, representante legal o voluntario).  

Reclamación ante la Autoridad de Control: Podrás presentar una reclamación ante la Autoridad de 

Control competente en materia de Protección de Datos, especialmente cuando no hayas obtenido 

satisfacción en el ejercicio de tus derechos, mediante escrito dirigido a la Agencia Española de 

Protección de Datos, C/Jorge Juan nº 6, 28001 Madrid o bien accediendo a su sede electrónica: 

https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/ 

¿Cómo hemos obtenido tus datos personales? 

Del propio interesado o su representante legal; Administraciones Públicas. 
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1.16 ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO: CATASTRO 

¿Quién es el responsable del tratamiento de tus datos personales? 

 Identidad: Ayuntamiento de Valderredible 

 Dirección: Plaza de Valderredible 1, 39220 - Polientes (Cantabria) 

 Teléfono: 942 776 002 

 Correo electrónico: atencionalciudadano@valderredible.es 

 Datos de Contacto del Delegado de Protección de Datos (DPD): 

secretaria@valderredible.es 

¿Con qué finalidad tratamos tus datos personales? 

Tus datos de carácter personal serán tratados e incorporados a esta actividad de tratamiento con 

la finalidad de gestionar y tramitar el punto de información catastral presencial así como de las 

actuaciones derivadas de dichas actuaciones.  

¿Por cuánto tiempo conservaremos tus datos? 

Los datos personales se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para 

la que se recaban y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de la 

finalidad, cumpliendo al menos con el tiempo mínimo de conservación de la información, además 

de los períodos establecidos en la normativa de archivos y documentación.  

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de tus datos personales? 

La licitud para el tratamiento de tus datos se basa en el cumplimiento de una obligación aplicable 

al responsable del tratamiento y en el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en 

el ejercicio de poderes públicos conferidos. En el supuesto de que fuera necesario el consentimiento 

del interesado para tratar sus datos éste se prestará mediante una clara acción afirmativa en la que 

manifieste una voluntad libre, específica, informada e inequívoca de aceptar el tratamiento de 

datos de carácter personal. La base jurídica se fundamenta en el Real Decreto Legislativo 1/2004, 

de 5 de marzo, del Catastro Inmobiliario, Real Decreto 417/2006, de 7 de abril, por el que se 

desarrolla la Ley del Catastro Inmobiliario 1/2004, de 5 de marzo, Ley 7/1985, de 2 de abril, 

Reguladora de las Bases del Régimen Local, Ordenanzas municipales relativas a esta materia y en 

el Convenio de colaboración en materia de gestión catastral entre la Secretaría de Estado de 

Hacienda (Dirección General del Catastro) y el Ayuntamiento de Valderredible (BOE Nº 130 de 31 

de mayo de 2019). 

¿A qué destinatarios se comunicarán tus datos personales? 

Se comunicarán tus datos Dirección General del Catastro, Registro de la Propiedad, Dirección 

General de Seguridad Jurídica y Fe Pública y a las Administraciones Públicas con competencia en 

la materia siempre que sea necesario para cumplir con los fines enumerados anteriormente y exista 

normativa legal que lo ampare. 

¿Cuáles son tus derechos cuando nos facilitas tus datos personales? 

La normativa de protección de datos permite que puedas ejercer ante el Ayuntamiento de 

Valderredible, como responsable del tratamiento, tus derechos de acceso, rectificación, supresión 
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(“derecho al olvido”), limitación del tratamiento, portabilidad, oposición y de no ser objeto de 

decisiones individualizadas. 

Acceso: a obtener confirmación de si se están tratando o no datos personales que te conciernen 

y, en tal caso, derecho de acceso a sus datos personales 

Rectificación: a solicitar la rectificación de tus datos personales que sean inexactos 

Supresión: a solicitar su supresión (derecho al olvido) cuando, entre otros motivos de los previstos en 

el RGPD, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos. 

Limitación del tratamiento: a solicitar la limitación del tratamiento de tus datos en los términos 

previstos en el RGPD, cuando el tratamiento esté basado en el consentimiento, en un contrato o se 

efectúe por medios automatizados. 

Portabilidad de los datos: a recibir los datos personales que te incumban, que hayas facilitado al 

responsable del tratamiento, en un formato estructurado, de uso común y lectura mecánica, y a 

transmitirlos a otro responsable del tratamiento sin que lo impida el responsable al que se los hubiera 

facilitado, en las circunstancias previstas por el RGPD. 

Oposición: a oponerte en cualquier momento al tratamiento de tus datos, en determinadas 

circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular.  

A no ser objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento automatizado, incluida la 

elaboración de perfiles, que produzca efectos jurídicos o te afecte significativamente de modo 

similar. 

Podrás ejercitar estos derechos, en la forma legalmente prevista, mediante escrito dirigido al 

Ayuntamiento de Valderredible, en Plaza de Valderredible 1, 39220 - Polientes (Cantabria) o en la 

dirección de correo secretaria@valderredible.es. Este correo electrónico se proporciona para poder 

realizar consultas u obtener información sobre como poder ejercer sus derechos. No es un medio 

válido para ejercitar dichos derechos si no hay un sistema de firma o certificado electrónico 

asociado que permita identificar y acreditar a la persona que ejercita y firma la solicitud de ejercicio 

de derechos (interesado, representante legal o voluntario).  

Reclamación ante la Autoridad de Control: Podrás presentar una reclamación ante la Autoridad de 

Control competente en materia de Protección de Datos, especialmente cuando no hayas obtenido 

satisfacción en el ejercicio de tus derechos, mediante escrito dirigido a la Agencia Española de 

Protección de Datos, C/Jorge Juan nº 6, 28001 Madrid o bien accediendo a su sede electrónica: 

https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/ 

¿Cómo hemos obtenido tus datos personales? 

Del propio interesado o su representante legal; Administraciones Públicas. 

 

 

 

 

mailto:secretaria@valderredible.es
https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/


                                                                                                                                                         

Información Adicional Protección de Datos  35 

1.17 ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO: SERVICIOS SOCIALES MUNICIPALES 

¿Quién es el responsable del tratamiento de tus datos personales? 

 Identidad: Ayuntamiento de Valderredible 

 Dirección: Plaza de Valderredible 1, 39220 - Polientes (Cantabria) 

 Teléfono: 942 776 002 

 Correo electrónico: atencionalciudadano@valderredible.es 

 Datos de Contacto del Delegado de Protección de Datos (DPD): 

secretaria@valderredible.es 

¿Con qué finalidad tratamos tus datos personales? 

Tus datos de carácter personal serán tratados e incorporados a esta actividad de tratamiento con 

la finalidad de gestionar y tramitar los programas y servicios sociales proporcionados por el 

Ayuntamiento de Valderredible así como las actuaciones derivadas de los mismos. Entre estos fines 

se incluyen el control y seguimiento de los expedientes sociales y la gestión del servicio de 

teleasistencia y ayuda a domicilio. 

¿Por cuánto tiempo conservaremos tus datos? 

Los datos personales se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para 

la que se recaban y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de la 

finalidad, cumpliendo al menos con el tiempo mínimo de conservación de la información, además 

de los períodos establecidos en la normativa de archivos y documentación.  

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de tus datos personales? 

La licitud para el tratamiento de tus datos se basa en la solicitud presentada por el interesado, en 

el cumplimiento de una obligación aplicable al responsable del tratamiento y en el cumplimiento 

de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos. La base 

jurídica se fundamenta en la Ley de Cantabria 2/2007 de 27 de marzo, de Derechos y Servicios 

Sociales, Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y las Ordenanzas 

municipales relativas a esta materia. 

¿A qué destinatarios se comunicarán tus datos personales? 

Se comunicarán tus datos a Gobierno de Cantabria (Servicios Sociales), Administración Tributaria, 

Seguridad Social y a las Administraciones Públicas con competencia en la materia siempre que sea 

necesario para cumplir con los fines enumerados anteriormente y exista normativa legal que lo 

ampare. 

¿Cuáles son tus derechos cuando nos facilitas tus datos personales? 

La normativa de protección de datos permite que puedas ejercer ante el Ayuntamiento de 

Valderredible, como responsable del tratamiento, tus derechos de acceso, rectificación, supresión 

(“derecho al olvido”), limitación del tratamiento, portabilidad, oposición y de no ser objeto de 

decisiones individualizadas. 

Acceso: a obtener confirmación de si se están tratando o no datos personales que te conciernen 

y, en tal caso, derecho de acceso a sus datos personales 
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Rectificación: a solicitar la rectificación de tus datos personales que sean inexactos 

Supresión: a solicitar su supresión (derecho al olvido) cuando, entre otros motivos de los previstos en 

el RGPD, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos. 

Limitación del tratamiento: a solicitar la limitación del tratamiento de tus datos en los términos 

previstos en el RGPD, cuando el tratamiento esté basado en el consentimiento, en un contrato o se 

efectúe por medios automatizados. 

Portabilidad de los datos: a recibir los datos personales que te incumban, que hayas facilitado al 

responsable del tratamiento, en un formato estructurado, de uso común y lectura mecánica, y a 

transmitirlos a otro responsable del tratamiento sin que lo impida el responsable al que se los hubiera 

facilitado, en las circunstancias previstas por el RGPD. 

Oposición: a oponerte en cualquier momento al tratamiento de tus datos, en determinadas 

circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular.  

A no ser objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento automatizado, incluida la 

elaboración de perfiles, que produzca efectos jurídicos o te afecte significativamente de modo 

similar. 

Podrás ejercitar estos derechos, en la forma legalmente prevista, mediante escrito dirigido al 

Ayuntamiento de Valderredible, en Plaza de Valderredible 1, 39220 - Polientes (Cantabria) o en la 

dirección de correo secretaria@valderredible.es. Este correo electrónico se proporciona para poder 

realizar consultas u obtener información sobre como poder ejercer sus derechos. No es un medio 

válido para ejercitar dichos derechos si no hay un sistema de firma o certificado electrónico 

asociado que permita identificar y acreditar a la persona que ejercita y firma la solicitud de ejercicio 

de derechos (interesado, representante legal o voluntario).  

Reclamación ante la Autoridad de Control: Podrás presentar una reclamación ante la Autoridad de 

Control competente en materia de Protección de Datos, especialmente cuando no hayas obtenido 

satisfacción en el ejercicio de tus derechos, mediante escrito dirigido a la Agencia Española de 

Protección de Datos, C/Jorge Juan nº 6, 28001 Madrid o bien accediendo a su sede electrónica: 

https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/ 

¿Cómo hemos obtenido tus datos personales? 

Del propio interesado o su representante legal; Administraciones Públicas. 
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1.18 ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO: REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA DE 

DOCUMENTOS 

¿Quién es el responsable del tratamiento de tus datos personales? 

 Identidad: Ayuntamiento de Valderredible 

 Dirección: Plaza de Valderredible 1, 39220 - Polientes (Cantabria) 

 Teléfono: 942 776 002 

 Correo electrónico: atencionalciudadano@valderredible.es 

 Datos de Contacto del Delegado de Protección de Datos (DPD): 

secretaria@valderredible.es 

¿Con qué finalidad tratamos tus datos personales? 

Tus datos de carácter personal serán tratados e incorporados a esta actividad de tratamiento con 

la finalidad de gestionar el registro de entrada y salida de documentos del Ayuntamiento, en los 

términos previstos en el artículo 16 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento 

administrativo común de las administraciones públicas, para permitir el seguimiento y la localización 

de documentos así como la recogida de información a efectos estadísticos. 

¿Por cuánto tiempo conservaremos tus datos? 

Los datos personales se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para 

la que se recaban y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de la 

finalidad, cumpliendo al menos con el tiempo mínimo de conservación de la información, además 

de los períodos establecidos en la normativa de archivos y documentación.  

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de tus datos personales? 

La licitud para el tratamiento de tus datos se basa en el cumplimiento de una obligación aplicable 

al responsable del tratamiento. La base jurídica se fundamenta en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 

del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas y la Ley 7/1985, de 2 de 

abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local 

¿A qué destinatarios se comunicarán tus datos personales? 

Se comunicarán tus datos a los órganos administrativos a los que, en su caso, se dirija la solicitud de 

acuerdo con lo previsto en el artículo 16 de la ley 39/2015. 

¿Cuáles son tus derechos cuando nos facilitas tus datos personales? 

La normativa de protección de datos permite que puedas ejercer ante el Ayuntamiento de 

Valderredible, como responsable del tratamiento, tus derechos de acceso, rectificación, supresión 

(“derecho al olvido”), limitación del tratamiento, portabilidad, oposición y de no ser objeto de 

decisiones individualizadas. 

Acceso: a obtener confirmación de si se están tratando o no datos personales que te conciernen 

y, en tal caso, derecho de acceso a sus datos personales 

Rectificación: a solicitar la rectificación de tus datos personales que sean inexactos 

Supresión: a solicitar su supresión (derecho al olvido) cuando, entre otros motivos de los previstos en 

el RGPD, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos. 
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Limitación del tratamiento: a solicitar la limitación del tratamiento de tus datos en los términos 

previstos en el RGPD, cuando el tratamiento esté basado en el consentimiento, en un contrato o se 

efectúe por medios automatizados. 

Portabilidad de los datos: a recibir los datos personales que te incumban, que hayas facilitado al 

responsable del tratamiento, en un formato estructurado, de uso común y lectura mecánica, y a 

transmitirlos a otro responsable del tratamiento sin que lo impida el responsable al que se los hubiera 

facilitado, en las circunstancias previstas por el RGPD. 

Oposición: a oponerte en cualquier momento al tratamiento de tus datos, en determinadas 

circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular.  

A no ser objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento automatizado, incluida la 

elaboración de perfiles, que produzca efectos jurídicos o te afecte significativamente de modo 

similar. 

Podrás ejercitar estos derechos, en la forma legalmente prevista, mediante escrito dirigido al 

Ayuntamiento de Valderredible, en Plaza de Valderredible 1, 39220 - Polientes (Cantabria) o en la 

dirección de correo secretaria@valderredible.es. Este correo electrónico se proporciona para poder 

realizar consultas u obtener información sobre como poder ejercer sus derechos. No es un medio 

válido para ejercitar dichos derechos si no hay un sistema de firma o certificado electrónico 

asociado que permita identificar y acreditar a la persona que ejercita y firma la solicitud de ejercicio 

de derechos (interesado, representante legal o voluntario).  

Reclamación ante la Autoridad de Control: Podrás presentar una reclamación ante la Autoridad de 

Control competente en materia de Protección de Datos, especialmente cuando no hayas obtenido 

satisfacción en el ejercicio de tus derechos, mediante escrito dirigido a la Agencia Española de 

Protección de Datos, C/Jorge Juan nº 6, 28001 Madrid o bien accediendo a su sede electrónica: 

https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/ 

¿Cómo hemos obtenido tus datos personales? 

Del propio interesado; personas de contacto de entidades, empresas, instituciones, 

administraciones públicas, así como de cualquier entidad que se comunique con el Ayuntamiento. 
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1.19 ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO: ATENCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS 

¿Quién es el responsable del tratamiento de tus datos personales? 

 Identidad: Ayuntamiento de Valderredible 

 Dirección: Plaza de Valderredible 1, 39220 - Polientes (Cantabria) 

 Teléfono: 942 776 002 

 Correo electrónico: atencionalciudadano@valderredible.es 

 Datos de Contacto del Delegado de Protección de Datos (DPD): 

secretaria@valderredible.es 

¿Con qué finalidad tratamos tus datos personales? 

Tus datos de carácter personal serán tratados e incorporados a esta actividad de tratamiento con 

la finalidad de recoger, gestionar y atender las solicitudes de los interesados en el ejercicio de sus 

derechos de protección de datos  

¿Por cuánto tiempo conservaremos tus datos? 

Los datos personales se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para 

la que se recaban y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de la 

finalidad, cumpliendo al menos con el tiempo mínimo de conservación de la información, además 

de los períodos establecidos en la normativa de archivos y documentación.  

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de tus datos personales? 

La licitud para el tratamiento de tus datos se basa en el cumplimiento de una obligación aplicable 

al responsable del tratamiento. La base jurídica se fundamenta en el Reglamento General de 

Protección de Datos (RGPD) y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos 

personales y garantía de los derechos digitales 

¿A qué destinatarios se comunicarán tus datos personales? 

Se comunicarán tus datos a Áreas o unidades administrativas de la entidad competentes para la 

resolución del ejercicio de derecho.   

¿Cuáles son tus derechos cuando nos facilitas tus datos personales? 

La normativa de protección de datos permite que puedas ejercer ante el Ayuntamiento de 

Valderredible, como responsable del tratamiento, tus derechos de acceso, rectificación, supresión 

(“derecho al olvido”), limitación del tratamiento, portabilidad, oposición y de no ser objeto de 

decisiones individualizadas. 

Acceso: a obtener confirmación de si se están tratando o no datos personales que te conciernen 

y, en tal caso, derecho de acceso a sus datos personales 

Rectificación: a solicitar la rectificación de tus datos personales que sean inexactos 

Supresión: a solicitar su supresión (derecho al olvido) cuando, entre otros motivos de los previstos en 

el RGPD, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos. 
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Limitación del tratamiento: a solicitar la limitación del tratamiento de tus datos en los términos 

previstos en el RGPD, cuando el tratamiento esté basado en el consentimiento, en un contrato o se 

efectúe por medios automatizados. 

Portabilidad de los datos: a recibir los datos personales que te incumban, que hayas facilitado al 

responsable del tratamiento, en un formato estructurado, de uso común y lectura mecánica, y a 

transmitirlos a otro responsable del tratamiento sin que lo impida el responsable al que se los hubiera 

facilitado, en las circunstancias previstas por el RGPD. 

Oposición: a oponerte en cualquier momento al tratamiento de tus datos, en determinadas 

circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular.  

A no ser objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento automatizado, incluida la 

elaboración de perfiles, que produzca efectos jurídicos o te afecte significativamente de modo 

similar. 

Podrás ejercitar estos derechos, en la forma legalmente prevista, mediante escrito dirigido al 

Ayuntamiento de Valderredible, en Plaza de Valderredible 1, 39220 - Polientes (Cantabria) o en la 

dirección de correo secretaria@valderredible.es. Este correo electrónico se proporciona para poder 

realizar consultas u obtener información sobre como poder ejercer sus derechos. No es un medio 

válido para ejercitar dichos derechos si no hay un sistema de firma o certificado electrónico 

asociado que permita identificar y acreditar a la persona que ejercita y firma la solicitud de ejercicio 

de derechos (interesado, representante legal o voluntario).  

Reclamación ante la Autoridad de Control: Podrás presentar una reclamación ante la Autoridad de 

Control competente en materia de Protección de Datos, especialmente cuando no hayas obtenido 

satisfacción en el ejercicio de tus derechos, mediante escrito dirigido a la Agencia Española de 

Protección de Datos, C/Jorge Juan nº 6, 28001 Madrid o bien accediendo a su sede electrónica: 

https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/ 

¿Cómo hemos obtenido tus datos personales? 

Del propio interesado o su representante legal. 
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1.20 ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO: TRANSPARENCIA  

¿Quién es el responsable del tratamiento de tus datos personales? 

 Identidad: Ayuntamiento de Valderredible 

 Dirección: Plaza de Valderredible 1, 39220 - Polientes (Cantabria) 

 Teléfono: 942 776 002 

 Correo electrónico: atencionalciudadano@valderredible.es 

 Datos de Contacto del Delegado de Protección de Datos (DPD): 

secretaria@valderredible.es 

¿Con qué finalidad tratamos tus datos personales? 

Tus datos de carácter personal serán tratados e incorporados a esta actividad de tratamiento con 

la finalidad de gestionar y atender las solicitudes de acceso a la información pública realizadas por 

los interesados, así como la tramitación de las actuaciones derivadas de la misma. Publicación de 

información en el Portal de Transparencia. 

¿Por cuánto tiempo conservaremos tus datos? 

Los datos personales se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para 

la que se recaban y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de la 

finalidad, cumpliendo al menos con el tiempo mínimo de conservación de la información, además 

de los períodos establecidos en la normativa de archivos y documentación.  

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de tus datos personales? 

La licitud para el tratamiento de tus datos se basa en el cumplimiento de una obligación aplicable 

al responsable del tratamiento. La base jurídica se fundamenta en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, 

de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y la Ley 1/2018, de 21 de marzo, 

de Transparencia de la Actividad Pública. 

¿A qué destinatarios se comunicarán tus datos personales? 

Se comunicarán tus datos a Áreas o unidades administrativas de la entidad competentes para la 

resolución de la solicitud; Consejo de Transparencia de Cantabria.  

¿Cuáles son tus derechos cuando nos facilitas tus datos personales? 

La normativa de protección de datos permite que puedas ejercer ante el Ayuntamiento de 

Valderredible, como responsable del tratamiento, tus derechos de acceso, rectificación, supresión 

(“derecho al olvido”), limitación del tratamiento, portabilidad, oposición y de no ser objeto de 

decisiones individualizadas. 

Acceso: a obtener confirmación de si se están tratando o no datos personales que te conciernen 

y, en tal caso, derecho de acceso a sus datos personales 

Rectificación: a solicitar la rectificación de tus datos personales que sean inexactos 

Supresión: a solicitar su supresión (derecho al olvido) cuando, entre otros motivos de los previstos en 

el RGPD, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos. 
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Limitación del tratamiento: a solicitar la limitación del tratamiento de tus datos en los términos 

previstos en el RGPD, cuando el tratamiento esté basado en el consentimiento, en un contrato o se 

efectúe por medios automatizados. 

Portabilidad de los datos: a recibir los datos personales que te incumban, que hayas facilitado al 

responsable del tratamiento, en un formato estructurado, de uso común y lectura mecánica, y a 

transmitirlos a otro responsable del tratamiento sin que lo impida el responsable al que se los hubiera 

facilitado, en las circunstancias previstas por el RGPD. 

Oposición: a oponerte en cualquier momento al tratamiento de tus datos, en determinadas 

circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular.  

A no ser objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento automatizado, incluida la 

elaboración de perfiles, que produzca efectos jurídicos o te afecte significativamente de modo 

similar. 

Podrás ejercitar estos derechos, en la forma legalmente prevista, mediante escrito dirigido al 

Ayuntamiento de Valderredible, en Plaza de Valderredible 1, 39220 - Polientes (Cantabria) o en la 

dirección de correo secretaria@valderredible.es. Este correo electrónico se proporciona para poder 

realizar consultas u obtener información sobre como poder ejercer sus derechos. No es un medio 

válido para ejercitar dichos derechos si no hay un sistema de firma o certificado electrónico 

asociado que permita identificar y acreditar a la persona que ejercita y firma la solicitud de ejercicio 

de derechos (interesado, representante legal o voluntario).  

Reclamación ante la Autoridad de Control: Podrás presentar una reclamación ante la Autoridad de 

Control competente en materia de Protección de Datos, especialmente cuando no hayas obtenido 

satisfacción en el ejercicio de tus derechos, mediante escrito dirigido a la Agencia Española de 

Protección de Datos, C/Jorge Juan nº 6, 28001 Madrid o bien accediendo a su sede electrónica: 

https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/ 

¿Cómo hemos obtenido tus datos personales? 

Del propio interesado o su representante legal. 
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1.21 ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO: ARCHIVO MUNICIPAL 

¿Quién es el responsable del tratamiento de tus datos personales? 

 Identidad: Ayuntamiento de Valderredible 

 Dirección: Plaza de Valderredible 1, 39220 - Polientes (Cantabria) 

 Teléfono: 942 776 002 

 Correo electrónico: atencionalciudadano@valderredible.es 

 Datos de Contacto del Delegado de Protección de Datos (DPD): 

secretaria@valderredible.es 

¿Con qué finalidad tratamos tus datos personales? 

Tus datos de carácter personal serán tratados e incorporados a esta actividad de tratamiento con 

la finalidad de gestionar el sistema de archivo de los expedientes administrativos de acuerdo con 

la normativa vigente. Entre estos fines se incluyen la custodia y gestión del patrimonio documental 

municipal como garantía de los derechos de los interesados y salvaguarda de la memoria y 

actividad del Ayuntamiento, así como el acceso para fines de investigación, consulta y estadística. 

¿Por cuánto tiempo conservaremos tus datos? 

Los datos personales se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para 

la que se recaban y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de la 

finalidad, cumpliendo al menos con el tiempo mínimo de conservación de la información, además 

de los períodos establecidos en la normativa de archivos y documentación.  

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de tus datos personales? 

La licitud para el tratamiento de tus datos se basa en el cumplimiento de una obligación aplicable 

al responsable del tratamiento y en el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en 

el ejercicio de poderes públicos conferidos. La base jurídica se fundamenta en la Ley 16/1985 del 

Patrimonio Histórico Español, Ley 11/1998, de 13 de octubre, de Patrimonio Cultural de Cantabria, 

Ley 7/1985 reguladora de las Bases del Régimen Local, Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 

Sector Público. 

¿A qué destinatarios se comunicarán tus datos personales? 

No se comunicarán los datos salvo habilitación legal. 

¿Cuáles son tus derechos cuando nos facilitas tus datos personales? 

La normativa de protección de datos permite que puedas ejercer ante el Ayuntamiento de 

Valderredible, como responsable del tratamiento, tus derechos de acceso, rectificación, supresión 

(“derecho al olvido”), limitación del tratamiento, portabilidad, oposición y de no ser objeto de 

decisiones individualizadas. 

Acceso: a obtener confirmación de si se están tratando o no datos personales que te conciernen 

y, en tal caso, derecho de acceso a sus datos personales 

Rectificación: a solicitar la rectificación de tus datos personales que sean inexactos 
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Supresión: a solicitar su supresión (derecho al olvido) cuando, entre otros motivos de los previstos en 

el RGPD, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos. 

Limitación del tratamiento: a solicitar la limitación del tratamiento de tus datos en los términos 

previstos en el RGPD, cuando el tratamiento esté basado en el consentimiento, en un contrato o se 

efectúe por medios automatizados. 

Portabilidad de los datos: a recibir los datos personales que te incumban, que hayas facilitado al 

responsable del tratamiento, en un formato estructurado, de uso común y lectura mecánica, y a 

transmitirlos a otro responsable del tratamiento sin que lo impida el responsable al que se los hubiera 

facilitado, en las circunstancias previstas por el RGPD. 

Oposición: a oponerte en cualquier momento al tratamiento de tus datos, en determinadas 

circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular.  

A no ser objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento automatizado, incluida la 

elaboración de perfiles, que produzca efectos jurídicos o te afecte significativamente de modo 

similar. 

Podrás ejercitar estos derechos, en la forma legalmente prevista, mediante escrito dirigido al 

Ayuntamiento de Valderredible, en Plaza de Valderredible 1, 39220 - Polientes (Cantabria) o en la 

dirección de correo secretaria@valderredible.es. Este correo electrónico se proporciona para poder 

realizar consultas u obtener información sobre como poder ejercer sus derechos. No es un medio 

válido para ejercitar dichos derechos si no hay un sistema de firma o certificado electrónico 

asociado que permita identificar y acreditar a la persona que ejercita y firma la solicitud de ejercicio 

de derechos (interesado, representante legal o voluntario).  

Reclamación ante la Autoridad de Control: Podrás presentar una reclamación ante la Autoridad de 

Control competente en materia de Protección de Datos, especialmente cuando no hayas obtenido 

satisfacción en el ejercicio de tus derechos, mediante escrito dirigido a la Agencia Española de 

Protección de Datos, C/Jorge Juan nº 6, 28001 Madrid o bien accediendo a su sede electrónica: 

https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/ 

¿Cómo hemos obtenido tus datos personales? 

Del propio interesado o sus representantes legales; Administraciones Públicas. 
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1.22 ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO: ACTIVIDADES Y EVENTOS MUNICIPALES 

¿Quién es el responsable del tratamiento de tus datos personales? 

 Identidad: Ayuntamiento de Valderredible 

 Dirección: Plaza de Valderredible 1, 39220 - Polientes (Cantabria) 

 Teléfono: 942 776 002 

 Correo electrónico: atencionalciudadano@valderredible.es 

 Datos de Contacto del Delegado de Protección de Datos (DPD): 

secretaria@valderredible.es 

¿Con qué finalidad tratamos tus datos personales? 

Tus datos de carácter personal serán tratados e incorporados a esta actividad de tratamiento con 

la finalidad de gestionar los eventos y actividades culturales, deportivas y formativas organizadas y 

promovidas por el Ayuntamiento de Valderredible. Entre estos fines se incluyen la inscripción y 

gestión de asistentes, participantes y alumnos en los mismos (clases de idiomas, informática, cursos 

y talleres de formación, torneos y actividades deportivas, etc.) así como las actuaciones derivadas 

de la realización de dichos eventos y actividades. 

¿Por cuánto tiempo conservaremos tus datos? 

Los datos personales se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para 

la que se recaban y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de la 

finalidad, cumpliendo al menos con el tiempo mínimo de conservación de la información, además 

de los períodos establecidos en la normativa de archivos y documentación.  

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de tus datos personales? 

La licitud para el tratamiento de sus datos se basa en la solicitud del interesado en participar en en 

dichos eventos y actividades y en el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en 

el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento. La base jurídica se 

fundamenta en dicha relación jurídica en la que el interesado e parte, así como en Ley 7/1985, de 

2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. En el supuesto de que fuera necesario el 

consentimiento del interesado para tratar sus datos éste se prestará mediante una clara acción 

afirmativa en la que manifieste una voluntad libre, específica, informada e inequívoca de aceptar 

el tratamiento de datos de carácter personal.  

¿A qué destinatarios se comunicarán tus datos personales? 

No se comunicarán los datos salvo consentimiento del interesado. 

¿Cuáles son tus derechos cuando nos facilitas tus datos personales? 

La normativa de protección de datos permite que puedas ejercer ante el Ayuntamiento de 

Valderredible, como responsable del tratamiento, tus derechos de acceso, rectificación, supresión 

(“derecho al olvido”), limitación del tratamiento, portabilidad, oposición y de no ser objeto de 

decisiones individualizadas. 

Acceso: a obtener confirmación de si se están tratando o no datos personales que te conciernen 

y, en tal caso, derecho de acceso a sus datos personales 
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Rectificación: a solicitar la rectificación de tus datos personales que sean inexactos 

Supresión: a solicitar su supresión (derecho al olvido) cuando, entre otros motivos de los previstos en 

el RGPD, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos. 

Limitación del tratamiento: a solicitar la limitación del tratamiento de tus datos en los términos 

previstos en el RGPD, cuando el tratamiento esté basado en el consentimiento, en un contrato o se 

efectúe por medios automatizados. 

Portabilidad de los datos: a recibir los datos personales que te incumban, que hayas facilitado al 

responsable del tratamiento, en un formato estructurado, de uso común y lectura mecánica, y a 

transmitirlos a otro responsable del tratamiento sin que lo impida el responsable al que se los hubiera 

facilitado, en las circunstancias previstas por el RGPD. 

Oposición: a oponerte en cualquier momento al tratamiento de tus datos, en determinadas 

circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular.  

A no ser objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento automatizado, incluida la 

elaboración de perfiles, que produzca efectos jurídicos o te afecte significativamente de modo 

similar. 

Podrás ejercitar estos derechos, en la forma legalmente prevista, mediante escrito dirigido al 

Ayuntamiento de Valderredible, en Plaza de Valderredible 1, 39220 - Polientes (Cantabria) o en la 

dirección de correo secretaria@valderredible.es. Este correo electrónico se proporciona para poder 

realizar consultas u obtener información sobre como poder ejercer sus derechos. No es un medio 

válido para ejercitar dichos derechos si no hay un sistema de firma o certificado electrónico 

asociado que permita identificar y acreditar a la persona que ejercita y firma la solicitud de ejercicio 

de derechos (interesado, representante legal o voluntario).  

Reclamación ante la Autoridad de Control: Podrás presentar una reclamación ante la Autoridad de 

Control competente en materia de Protección de Datos, especialmente cuando no hayas obtenido 

satisfacción en el ejercicio de tus derechos, mediante escrito dirigido a la Agencia Española de 

Protección de Datos, C/Jorge Juan nº 6, 28001 Madrid o bien accediendo a su sede electrónica: 

https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/ 

¿Cómo hemos obtenido tus datos personales? 

Del propio interesado o su representante legal. 
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1.23 ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO: GESTIÓN DE BRECHAS DE SEGURIDAD 

¿Quién es el responsable del tratamiento de tus datos personales? 

 Identidad: Ayuntamiento de Valderredible 

 Dirección: Plaza de Valderredible 1, 39220 - Polientes (Cantabria) 

 Teléfono: 942 776 002 

 Correo electrónico: atencionalciudadano@valderredible.es 

 Datos de Contacto del Delegado de Protección de Datos (DPD): 

secretaria@valderredible.es 

¿Con qué finalidad tratamos tus datos personales? 

Tus datos de carácter personal serán tratados e incorporados a esta actividad de tratamiento con 

la finalidad de recoger, gestionar y evaluar los incidentes y brechas de seguridad así como su 

respuesta y notificación a la autoridad de control y a los interesados. 

¿Por cuánto tiempo conservaremos tus datos? 

Los datos personales se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para 

la que se recaban y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de la 

finalidad, cumpliendo al menos con el tiempo mínimo de conservación de la información, además 

de los períodos establecidos en la normativa de archivos y documentación.  

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de tus datos personales? 

La licitud para el tratamiento de tus datos se basa en el cumplimiento de una obligación aplicable 

al responsable del tratamiento y en el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en 

el ejercicio de poderes públicos conferidos. La base jurídica se fundamenta en la Ley 9/2014, de 9 

de mayo, General de Telecomunicaciones, Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y 

del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta 

al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la 

Directiva 95/46/CE (artículos 33-34) y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de 

Datos Personales y garantía de los derechos digitales (Disposición adicional novena) 

¿A qué destinatarios se comunicarán tus datos personales? 

Se comunicarán tus datos a la Agencia Española de Protección de Datos, Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad del Estado, Equipos de respuesta a emergencias informáticas (CERT), Equipos de 

respuesta a incidentes de seguridad informática (CSIRT) y Proveedores de redes y servicios de 

comunicaciones electrónicas y proveedores de tecnologías y servicios de seguridad siempre que 

sea necesario para cumplir con los fines enumerados anteriormente y exista normativa legal que lo 

ampare. 

¿Cuáles son tus derechos cuando nos facilitas tus datos personales? 

La normativa de protección de datos permite que puedas ejercer ante el Ayuntamiento de 

Valderredible, como responsable del tratamiento, tus derechos de acceso, rectificación, supresión 

(“derecho al olvido”), limitación del tratamiento, portabilidad, oposición y de no ser objeto de 

decisiones individualizadas. 

mailto:atencionalciudadano@valderredible.es
mailto:secretaria@valderredible.es


                                                                                                                                                         

Información Adicional Protección de Datos  48 

Acceso: a obtener confirmación de si se están tratando o no datos personales que te conciernen 

y, en tal caso, derecho de acceso a sus datos personales 

Rectificación: a solicitar la rectificación de tus datos personales que sean inexactos 

Supresión: a solicitar su supresión (derecho al olvido) cuando, entre otros motivos de los previstos en 

el RGPD, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos. 

Limitación del tratamiento: a solicitar la limitación del tratamiento de tus datos en los términos 

previstos en el RGPD, cuando el tratamiento esté basado en el consentimiento, en un contrato o se 

efectúe por medios automatizados. 

Portabilidad de los datos: a recibir los datos personales que te incumban, que hayas facilitado al 

responsable del tratamiento, en un formato estructurado, de uso común y lectura mecánica, y a 

transmitirlos a otro responsable del tratamiento sin que lo impida el responsable al que se los hubiera 

facilitado, en las circunstancias previstas por el RGPD. 

Oposición: a oponerte en cualquier momento al tratamiento de tus datos, en determinadas 

circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular.  

A no ser objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento automatizado, incluida la 

elaboración de perfiles, que produzca efectos jurídicos o te afecte significativamente de modo 

similar. 

Podrás ejercitar estos derechos, en la forma legalmente prevista, mediante escrito dirigido al 

Ayuntamiento de Valderredible, en Plaza de Valderredible 1, 39220 - Polientes (Cantabria) o en la 

dirección de correo secretaria@valderredible.es. Este correo electrónico se proporciona para poder 

realizar consultas u obtener información sobre como poder ejercer sus derechos. No es un medio 

válido para ejercitar dichos derechos si no hay un sistema de firma o certificado electrónico 

asociado que permita identificar y acreditar a la persona que ejercita y firma la solicitud de ejercicio 

de derechos (interesado, representante legal o voluntario).  

Reclamación ante la Autoridad de Control: Podrás presentar una reclamación ante la Autoridad de 

Control competente en materia de Protección de Datos, especialmente cuando no hayas obtenido 

satisfacción en el ejercicio de tus derechos, mediante escrito dirigido a la Agencia Española de 

Protección de Datos, C/Jorge Juan nº 6, 28001 Madrid o bien accediendo a su sede electrónica: 

https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/ 

¿Cómo hemos obtenido tus datos personales? 

Del propio interesado o sus representantes legales. 

 

 

 

 

 

 

mailto:secretaria@valderredible.es
https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/


                                                                                                                                                         

Información Adicional Protección de Datos  49 

1.24 ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO: GESTIÓN DE CONVENIOS 

¿Quién es el responsable del tratamiento de tus datos personales? 

 Identidad: Ayuntamiento de Valderredible 

 Dirección: Plaza de Valderredible 1, 39220 - Polientes (Cantabria) 

 Teléfono: 942 776 002 

 Correo electrónico: atencionalciudadano@valderredible.es 

 Datos de Contacto del Delegado de Protección de Datos (DPD): 

secretaria@valderredible.es 

¿Con qué finalidad tratamos tus datos personales? 

Tus datos de carácter personal serán tratados e incorporados a esta actividad de tratamiento con 

la finalidad de gestionar los convenios suscritos por el Ayuntamiento para el desarrollo y ejecución 

de sus competencias, así como la tramitación de las actuaciones previstas en dichos convenios. 

¿Por cuánto tiempo conservaremos tus datos? 

Los datos personales se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para 

la que se recaban y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de la 

finalidad, cumpliendo al menos con el tiempo mínimo de conservación de la información, además 

de los períodos establecidos en la normativa de archivos y documentación.  

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de tus datos personales? 

La licitud para el tratamiento de sus datos se basa en la ejecución o mantenimiento del convenio 

suscrito con el Ayuntamiento, en el cumplimiento de una obligación legal aplicable a dicha 

Institución y en el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de 

poderes públicos conferidos. La base jurídica se fundamenta en el propio convenio y en la Ley 

40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público 

¿A qué destinatarios se comunicarán tus datos personales? 

No se comunicarán tus datos a terceros salvo obligación legal o según lo previsto en el convenio 

suscrito con el Ayuntamiento de Valderredible.  

¿Cuáles son tus derechos cuando nos facilitas tus datos personales? 

La normativa de protección de datos permite que puedas ejercer ante el Ayuntamiento de 

Valderredible, como responsable del tratamiento, tus derechos de acceso, rectificación, supresión 

(“derecho al olvido”), limitación del tratamiento, portabilidad, oposición y de no ser objeto de 

decisiones individualizadas. 

Acceso: a obtener confirmación de si se están tratando o no datos personales que te conciernen 

y, en tal caso, derecho de acceso a sus datos personales 

Rectificación: a solicitar la rectificación de tus datos personales que sean inexactos 

Supresión: a solicitar su supresión (derecho al olvido) cuando, entre otros motivos de los previstos en 

el RGPD, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos. 
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Limitación del tratamiento: a solicitar la limitación del tratamiento de tus datos en los términos 

previstos en el RGPD, cuando el tratamiento esté basado en el consentimiento, en un contrato o se 

efectúe por medios automatizados. 

Portabilidad de los datos: a recibir los datos personales que te incumban, que hayas facilitado al 

responsable del tratamiento, en un formato estructurado, de uso común y lectura mecánica, y a 

transmitirlos a otro responsable del tratamiento sin que lo impida el responsable al que se los hubiera 

facilitado, en las circunstancias previstas por el RGPD. 

Oposición: a oponerte en cualquier momento al tratamiento de tus datos, en determinadas 

circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular.  

A no ser objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento automatizado, incluida la 

elaboración de perfiles, que produzca efectos jurídicos o te afecte significativamente de modo 

similar. 

Podrás ejercitar estos derechos, en la forma legalmente prevista, mediante escrito dirigido al 

Ayuntamiento de Valderredible, en Plaza de Valderredible 1, 39220 - Polientes (Cantabria) o en la 

dirección de correo secretaria@valderredible.es. Este correo electrónico se proporciona para poder 

realizar consultas u obtener información sobre como poder ejercer sus derechos. No es un medio 

válido para ejercitar dichos derechos si no hay un sistema de firma o certificado electrónico 

asociado que permita identificar y acreditar a la persona que ejercita y firma la solicitud de ejercicio 

de derechos (interesado, representante legal o voluntario).  

Reclamación ante la Autoridad de Control: Podrás presentar una reclamación ante la Autoridad de 

Control competente en materia de Protección de Datos, especialmente cuando no hayas obtenido 

satisfacción en el ejercicio de tus derechos, mediante escrito dirigido a la Agencia Española de 

Protección de Datos, C/Jorge Juan nº 6, 28001 Madrid o bien accediendo a su sede electrónica: 

https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/ 

¿Cómo hemos obtenido tus datos personales? 

Del propio interesado o sus representantes legales. 
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