INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
En conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD) y la legislación vigente en materia de
protección de datos (Ley Orgánica 3/2008, de 5 de diciembre y lo Real Decreto 1720/2007, de 21
de diciembre), se informa del siguiente:
Finalidad del tratamiento y base jurídica
La finalidad del tratamiento es la gestión del expediente que se presenta para su tramitación, y
si se tercia, a los efectos de inspección posterior o estadístico, y que en interés legítimo y por
obligación legal se tienen que facilitar al responsable del tratamiento, en aplicación de la
normativa en materia de industrial, minas y actividad radiactivas.
Responsable del tratamiento
Los datos personales serán tratadas por la Unidad de Información y Trámite (UDIT) atendido el
que dispone el Decreto 25/2003, de 28 de marzo, por el cual se crea la unidad de información y
trámite y se regula la puesta en funcionamiento de instalaciones industriales en el ámbito de las
Islas Baleares (BOIB número 51, de 12/04/2003). Órgano administrativo de información, de
asesoramiento, de tramitación y, si procede, de resolución, adscrito a la Consejería de Transición
Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática.
Unidad de Información y Trámite (UDIT)
Calle del Bastió d’en Sanoguera, 2
07002 · Palma
971 17 65 70
uditpalma@dgindust.caib.es
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http://industria.caib.es
Destinatarios de los datos personales
Su destinatarios de los datos personales el responsable del tratamiento y las entidades
colaboradoras. En concreto, la Dirección General de Política Industrial, la Dirección General de
Energía y Cambio Climático y el Ministerio competente en las materias legitimadas, a los efectos
de cumplir el que prevé la legislación que le es de aplicación.
Carrer Bastió d’en Sanoguera, 2
07002 Palma
Tel. 971 176 570
http://industria.caib.es

Se cederán datos de carácter personal a entidades financieras, a los efectos implícitos
relacionados con la actividad de pago de la tasa del expediente presentado para su
tramitación.
Se cederán datos de carácter personal a órganos de la Administración Pública que se
soliciten, de conformidad a una obligación legal o interés legítimo de acuerdo con el
RGPD.
Los datos se pueden publicar en el web a los efectos de cumplir el que prevé la legislación
que le es de aplicación y la Ley 9/2013, de transparencia, acceso a la información pública y
buen gobierno.
Plazo de conservación de los datos personales
Los datos presentados en la tramitación del expediente se conservarán de manera
indefinida mientras la persona física no solicite la supresión, y siempre en función de los
plazos legales aplicables. Es aplicable lo que prevé la normativa de archivos y
documentación.
Existencia de decisiones automatizadas
El tratamiento de datos posibilita la resolución de consultas que se publicarán en el web
de forma automatizada, a efectos de cumplir el que prevé la Ley 9/2013, de transparencia,
02.087_03/21

acceso a la información pública y buen gobierno.
Transferencias de datos a terceros países
Los datos no se transferirán a terceros países.
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) ante el responsable
del tratamiento mencionado antes, 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 que no haya respondida en el
plazo de un mes, puede presentar la «Reclamación de tutela de derechos»

ante la

Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).
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Delegación de Protección de Datos de la CAIB
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.
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