ANEXO 1 – INFORMACIÓN ADICIONAL PROTECCIÓN DE DATOS

708 – SOLICITUD DE BECA PARA COMEDOR ESCOLAR
Responsable del tratamiento
Identidad: Ayuntamiento de Corvera – NIF: P-3302000-I
Dirección postal: Nubledo 77, 33416 Nubledo/Nubleo C.P.33416 Corvera. (Principado de Asturias)
Teléfono: 985 50 57 01
Correo-e: corvera@ayto-corvera.es
Delegado de Protección de Datos (DPD): dpd@ayto-corvera.es
Finalidad del tratamiento
Finalidad: Los datos personales serán tratados por parte del Ayuntamiento para gestionar y tramitar la solicitud de beca para el comedor escolar.
Plazos de conservación: Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las
posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos, conforme a la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, además de los periodos establecidos en la normativa de archivos y documentación aplicable en el Ayuntamiento.
Legitimación
La legitimación para el tratamiento de los datos personales facilitados, se basa en:

•

Artículo 6.1.e) del RGPD: Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al
responsable del tratamiento, de conformidad con la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local
•
Artículo 6.1 c) del RGPD: Cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento de acuerdo con la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Destinatarios
Están previstas comunicaciones cuando se pueda realizar la comunicación de datos conforme al artículo 6 del RGPD relativo a la legitimación del
tratamiento a:

•
•
•

Base de Datos Nacional de Subvenciones.
Agencia Estatal de Administración Tributaria.

Otros órganos de la administración o de la comunidad autónoma relacionados con la ayuda, beca o subvención tramitada.
No están previstas transferencias a terceros países u organizaciones internacionales.
Derechos
Las personas interesadas tienen derecho a:
▪ Obtener confirmación sobre si el Ayuntamiento está tratando sus datos personales.
▪ Acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso solicitar la supresión cuando,
entre otros motivos, los datos ya no sean necesidades para las cuales fueron recabados.
▪ Solicitar en determinadas circunstancias:
• La limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso sólo serán conservados por el Ayuntamiento para el ejercicio o la
defensa de reclamaciones.

•

La oposición al tratamiento de sus datos, en cuyo caso, el Ayuntamiento dejará de tratar los datos, salvo por motivos
legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones. Incluido el tratamiento de sus datos para decisiones
individuales automatizadas.
• La portabilidad de los datos para que sean facilitados a la persona afectada o transmitidos a otro responsable, en un
formato estructurado, de uso común y lectura mecánica.
Los derechos podrán ejercitarse ante el Ayuntamiento de Corvera– Nubledo 77, 33416 Nubledo/Nubleo C.P.33416 Corvera. (Principado de
Asturias) indicando en el asunto: Ref. Protección de Datos o a través de la Sede Electrónica (https://sedeelectronica.ayto-corvera.es)
Si en el ejercicio de sus derechos no ha sido debidamente atendido podrá presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de
Datos – Dirección: C/Jorge Juan, 6 - 28001 MADRID (Madrid) – Sede electrónica: sedeagpd.gob.es.

