INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 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 que puede contener esta declaración responsable:
Finalidad del tratamiento y base jurídica: presentación de la declaración
responsable de inicio de actividad turística, de acuerdo con lo establecido en Ley
8/2012, de 19 de julio, del Turismo de las Illes Balears y el Decreto 20/2015, de 17
de abril, que la desarrolla.
Responsable del tratamiento: Dirección General de Turismo.
Destinatarios de los datos personales: estos datos son tratados por la
Administración como datos básicos de las empresas turísticas y son inscritos en
los Registros Turísticos públicos, de acuerdo con el artículo 27 de la Ley 8/2012 y
por tanto pueden ser cedidos a petición de las personas interesadas.
Plazo de conservación de los datos personales: Los datos se conservarán
durante el tiempo que se ejerza la actividad turística, e incluso una vez finalizada
la misma, salvo solicitud de eliminación.
Existencia de decisiones automatizadas: el tratamiento de los datos posibilita la
realización de consultas de forma automatizada en relación con la consulta de los
Registros Turísticos.
Ejercicio de derechos y reclamaciones: la persona afectada por el tratamiento
de datos de carácter personal 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 (incluso de retirar el
consentimiento, si es el caso, en los términos que establece el RGPD) ante el
responsable del tratamiento mencionado anteriormente, 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, puede 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 comunidad autónoma de las Illes Balears, tiene su sede en la
Conselleria de Presidència (passeig de Sagrera, 2, 07012, Palma).
Dirección electrónica de contacto: protecciodades@dpd.caib.es
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