Información sobre protección de datos personales
De acuerdo con Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
garantía de los derechos digitales, el Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD) y la legislación
vigente en materia de protección de datos se informa del tratamiento de los datos
personales en este procedimiento.
Los datos personales en este procedimiento serán tratados con la finalidad de realizar las
gestiones administrativas derivadas. El responsable del tratamiento será la Dirección General
de Atención a la Dependencia de la Consejería de Asuntos Sociales y Deportes. Excepto en
caso de consentimiento expreso del interesado, no se cederán los datos personales a
terceros, a no ser que exista obligación legal o interés legítimo de acuerdo con el RGPD. Los
datos se conservarán durante el tiempo necesario para el cumplimiento de la finalidad para
la que fueron recogidos. El tratamiento de los datos posibilita la resolución de reclamaciones
y consultas de forma automatizada.
Todos estos datos quedan protegidos en aplicación de la Ley orgánica 3/2018, especialmente
del artículo 5 «Deber de la confidencialidad» i el artículo 28 «Obligaciones personales del
responsable y encargado del tratamiento».
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, si es el caso, en los términos que
establece el RGPD) frente al responsable del tratamiento citado, mediante el procedimiento
“Solicitud de ejercicio de derechos en materia de protección de datos personales”, previsto en
la
sede
electrónica
de
la
CAIB
(https://www.caib.es/seucaib/ca/200/persones/tramites/tramite/3364939).
Con posterioridad a la respuesta del responsable o al hecho de que no haya respuesta en el
plazo de un mes, puede presentar la “Reclamación de tutela de derechos” frente a 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 (paseo de Sagrera, 2,
07012 Palma). Dirección electrónica de contacto: protecciodades@dpd.caib.es.

