
ANEXO II.- INFORMACIÓN ADICIONAL PROTECCIÓN DE DATOS 

Responsable del tratamiento 

Identidad: Ayuntamiento de Castrillón 

Dirección postal: Plaza Europa, 1, 33450 Piedras Blancas, Asturias (España) 

Teléfono: 985 53 00 50 

Delegado de Protección de Datos (DPD): dpd@ayto-castrillon.es 

 
Finalidad del tratamiento 
Finalidad: La finalidad del tratamiento es la gestión de su participación en los Talleres 
de Verano 21.  
Plazos de conservación: Los datos personales se conservarán según los criterios de 
archivo documental, temporal o permanente, del Ayuntamiento de Castrillón, así como 
los derivados del cumplimiento de la normativa sobre archivo histórico y para el 
cumplimiento de los plazos de prescripción de infracciones y/o presentación de 
reclamaciones. 

Legitimación 
La legitimación para el tratamiento de los datos personales facilitados en la presente 
solicitud se basa en el cumplimiento de una misión de interés público o ejercicio de una 
potestad pública (artículo 6.1.e del Reglamento (EU) General de Protección de Datos), 
según la legislación vigente contenida en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
bases del régimen local.  
Obligación o no de facilitar datos y consecuencias de no hacerlo: Los datos 
solicitados, son necesarios para llevar a cabo el tratamiento descrito en el apartado 
“finalidad del tratamiento”. Sin la provisión de sus datos, no será posible gestionar su 
solicitud/procedimiento 

Destinatarios 
Categorías de destinatarios: Los datos serán tratados de manera confidencial no siendo 
cedidos a otras entidades públicas y/o privadas, salvo cuando se cumplan las exigencias 
establecidas en la legislación vigente de Protección de Datos.  
El Ayuntamiento de Castrillón no transfiere sus datos personales fuera de la Unión 
Europea. 

  
Derechos 
Las personas afectadas tienen derecho a: 

• Obtener confirmación sobre si el Ayuntamiento de Castrillón está tratando 
sus datos personales. 

• Acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de 
los datos inexactos o, en su caso solicitar la supresión cuando, entre otros 
motivos, cuando los datos ya no sean necesidades para las cuales fueron 
recabados. 

• Solicitar en determinadas circunstancias: 
• La limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso sólo serán 

conservados por el Ayuntamiento de Castrillón para el ejercicio o la 
defensa de reclamaciones. 

• La oposición al tratamiento de sus datos, en cuyo caso, dejará de 
tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio 
o la defensa 

• de posibles reclamaciones. Incluido el tratamiento de sus datos para 
decisiones individuales automatizadas. 

Los derechos podrán ejercitarse ante el Ayuntamiento de Castrillón, Plaza 
Europa, 1, 33450 Piedras Blancas, Asturias, indicando en el asunto: Ref. 

https://www.google.com/search?q=ayuntamiento+de+castrillon&rlz=1C1GCEU_esES821ES821&oq=ayuntamiento+de+castrillon&aqs=chrome..69i57j0l5.4152j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8


Protección de Datos, o bien a través de la Sede Electrónica o a través de la Sede 
Electrónica: https://sac.ayto-castrillon.es 
  
Las personas afectadas podrán revocar el consentimiento otorgado en los 
términos y condiciones establecidos en la normativa aplicable. 
Si en el ejercicio de sus derechos no ha sido debidamente atendido podrá 
presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos – 
Dirección: C/Jorge Juan, 6 - 28001 MADRID (Madrid) – Sede electrónica: 
sedeagpd.gob.es 
  

 


