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 contiene este trámite
Finalidad del tratamiento y base jurídica: Incorporar los datos personales necesarios a
nuestros sistemas de información para tramitar la ayuda solicitada de acuerdo con la
convocatoria.
Responsable del tratamiento: Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears
(FOGAIBA).
Destinatarios de los datos personales: se cederán los datos a cualquier organismo
autonómico, estatal y/o europeo que de acuerdo con la normativa de aplicación pueda ser
destinatario de la información de los datos personales tratados por el FOGAIBA en
cualquiera de los ámbitos directamente relacionados con la gestión de subvenciones.
Plazo de conservación de los datos personales: Los datos se conservarán el tiempo
necesario para poder tramitar el expediente completo, así como para poder dar respuesta
a posteriores auditorias.
Existencia de decisiones automatizadas: No
Transferencias de datos a terceros países: No
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 antes mencionado, 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: para contactar con la Delegación de Protección de
Datos del FOGAIBA lo puede hacer mediante la dirección de correo electrónico de
contacto seguretat@fogaiba.caib.es.

