INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DADTOS PERSONALES

De conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD) y la legislación vigente en
materia de protección de datos, se informa del tratamiento de los datos personales. No
obstante, teniendo en cuenta que este procedimiento no está previamente vinculado a
un órgano concreto, responsable del tratamiento, la información sobre protección de
datos se puede ampliar y especificar en la primera comunicación que realice el órgano
competente en la materia para tramitar este procedimiento.
Responsable del tratamiento: Dirección General de Modernización y Administración
Digital.
Finalidad del tratamiento. Tramitación de las comunicaciones, solicitudes de
información, quejas y reclamaciones en materia de accesibilidad de los lugares web y
de las aplicaciones para dispositivos móviles.
Legitimación. Cumplimiento de obligación legal: Real Decreto 1112/18, de 7 de
septiembre, sobre accesibilidad de los lugares web y aplicaciones para dispositivos
móviles del sector público.
Destinatarios de los datos personales. Órganos competentes para resolver las
comunicaciones o las solicitudes de información o quejas o las reclamaciones.
Plazo de conservación de los datos personales. Los datos se conservarán el tiempo
necesario para poder llevara cabo la finalidad del tratamiento.
Existencia de decisiones automatizadas. No se realizará toma de decisiones
automatizadas basadas en la información que nos proporcione.
Transferencias de datos a terceros países. Los datos no se transferirán a terceros.
Ejercicio de derechos y reclamaciones: la persona afectada por el tratamiento de
datos personales puede ejercer sus derechos de información, de acceso, de
rectificación, de supresión, de limitación, de portabilidad, de oposición y de no
inclusión en tratamientos automatizados (e, incluso, de retirar el consentimiento, en su
caso, en los términos que establece el RGPD) ante el responsable del tratamiento,

mediante el procedimiento «Solicitud de ejercicio de derechos en materia de
protección de datos personales», previsto en la sede electrónica de la CAIB (sede
electrónica).
Con posterioridad a la respuesta del responsable o al hecho de que no haya
respuesta en el plazo de un mes, podrá presentar la «Reclamación de tutela de
derechos» ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).
Delegación de Protección de Datos: la Delegación de Protección de Datos de la
Administración de la CAIB tiene la sede en la Consejería de Presidencia, Función
Pública e Igualdad (paseo de Sagrera, 2, 07012 Palma).
Dirección electrónica de contacto: protecciodades@dpd.caib.es.
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