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INFORMACIÓN AL INTERESADO DE SUS DERECHOS EN PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR) y la Ley Orgánica
3/2018 de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, se le informa mediante
el presente documento de la identidad del Responsable del tratamiento, la finalidad del tratamiento, la legitimación para el
tratamiento de sus datos, las categorías destinatarios de cesiones de sus datos (si los hubiere), la procedencia de sus
datos tratados, si esta fuera distinta a su entrega voluntaria y los derechos que como interesado le asisten.
En cumplimiento del dicho Reglamento General de Protección de Datos y la legislación nacional aplicable, le rogamos se
sirva firmar el recibo de la presente información.

INFORMACION REFERIDA AL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO

Responsable del tratamiento

Responsable del tratamiento:
AYUNTAMIENTO DE HERMANDAD DE CAMPOO DE SUSO
P3903200H
Plaza Hermandad, 22 - 39210 Espinilla (Cantabria)
942779540
campoosuso@gmail.com

Representante Legal:
Pedro Luís Gutierrez González
12716957G
Alcalde
942779540
campoosuso@gmail.com

Delegado de Protección de Datos:
Consultancy X3 S.L.
B57899312
Jaume Balmes 26, 07005 Palma de Mallorca
971436950
dpo@grupox3.es

INFORMACION REFERIDA A LA FINALIDAD DEL TRATAMIENTO

Finalidad del tratamiento

Gestión económica y contable, gestión fiscal, gestión administrativa, gestión de facturación
gestión de clientes y proveedores, gestión de cobros, pagos y servicios relacionados,
históricos de relaciones comerciales, videovigilancia de las instalaciones.

Los datos serán conservados en tanto dure la relación comercial entre las partes. Una vez
finalizada dicha relación comercial, los datos serán bloqueados a fin de impedir la posibilidad
de acceso, desbloqueándose únicamente en el caso de que dichos datos le fueran
requeridos al Responsable del tratamiento por alguna autoridad legal (fiscal, mercantil,
laboral o judicial) y esto solo hasta la fecha de caducidad o prescripción legales. Siendo
posteriormente destruidos convenientemente y con las garantías adecuadas para
imposibilitar su recuperación.

INFORMACION REFERIDA A LA LEGITIMACION PARA EL TRATAMIENTO

Legitimación

La base jurídica legítima para el tratamiento es la del consentimiento expreso, inequívoco e
informado del interesado y el Interés Legítimo del Responsable, cuando proceda.

En caso de que el interesado en el ejercicio de sus derechos, no quisiera facilitar la
información necesaria al Responsable del tratamiento, no se podrá mantener la relación
comercial.

INFORMACION REFERIDA A LA CESION DE DATOS (SI PROCEDE)

Destinatarios de los datos

Los datos personales podrán ser cedidos para el mantenimiento de la relación comercial y/o
para la ejecución de operaciones, a Asesoría Fiscal, Contable, Mercantil, Bancos, Cajas y
Entidades Financieras, Organismos Tributarios y otros Organismo Públicos competentes.

No se efectúan transmisiones de datos a terceros países fuera del Espacio Económico
Europeo ni a Organizaciones Internacionales.
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INFORMACION REFERIDA A LOS DERECHOS DEL INTERESADO Y LA FORMA DE EJERCERLOS

Derechos del interesado

El interesado tiene derecho a: Acceder a sus datos, a que se rectifiquen sus datos, a que se
supriman sus datos, a la portabilidad de sus datos, a la limitación en el tratamiento de sus
datos, a oponerse al tratamiento de sus datos, a retirar el consentimiento prestado, a
presentar una reclamación ante la Autoridad de Control, a interponer un recurso judicial.

Puede ejercer estos derechos mediante un escrito razonado, dirigido al Responsable del
Tratamiento o a su representante especificando el derecho que desea ejercitar, acompañado
de una fotocopia de su documento de identificación.
También podrá solicitar previamente al Responsable del tratamiento que le sea facilitado un
impreso tipo para el derecho que desea ejercitar.

El ejercicio de derechos no acarreará ningún coste de gestión para el interesado,
exceptuando los costes de franqueo si optara por remitirlo por correo postal.

Podrá ejercitar sus derechos:
- Personalmente en los locales del Responsable del tratamiento identificándose con su DNI o
documento equivalente.
- A través de correo electrónico dirigido al que figura en el apartado de la identificación del
Responsable del tratamiento y acompañando fotocopia de su DNI o documento equivalente.
- A través de correo postal (preferiblemente certificado) dirigido al domicilio que figura en el
apartado de la identificación del Responsable del tratamiento y acompañando fotocopia de
su DNI o documento equivalente.

INFORMACION REFERIDA A LA PROCEDENCIA DE LOS DATOS

Procedencia de los datos Los datos objeto de tratamiento han sido facilitados por el propio interesado

Identificación del interesado

Nombre completo

DNI/NIF

Fecha y firma

Localidad Espinilla

Fecha

Firma del interesado

De este formulario se entregará una copia al interesado, y una copia firmada por el interesado quedará en poder del
Responsable del tratamiento


