HOJA INFORMATIVA POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Tratamiento de los Datos Personales de los participantes en las visitas guiadas
La Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar, en cumplimiento del Artículo
13 del Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea 2016/679, RGPD, del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de Abril de 2016, y de la Ley 3/2018, de 5 de Diciembre,
de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, informa a los
participantes en las visitas guiadas de los siguientes términos relativos a sus datos personales:
Responsable del Tratamiento: Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar
Plaza Luis Molina, 1, CP: 30740
San Pedro del Pinatar, Murcia, (España), Tel.: +34968180600
Delegado de Protección de Datos: rslopd@sanpedrodelpinatar.es
Categoría de los datos solicitados a los participantes: Solo se solicitan datos personales necesarios
para su identificación y control de participación en las visitas guiadas. Imagen fotográfica o de
vídeo.
Origen de los datos: El propio interesado
Fines del tratamiento: Gestión de la participación y acceso a la actividad.
Base Jurídica del Tratamiento: Ley 7-1985 Reguladora de las Bases de Régimen Local; Ley 392015 Procedimiento Administrativo Común de las AA.PP; Ley 40-2015 Régimen Jurídico del Sector
Público
Licitud del Tratamiento: El interesado, por el hecho de su participación, presta su consentimiento
para el tratamiento de sus datos personales para el fin especificado.
Destinatarios de los datos personales: Sistema informático del Ayuntamiento de San Pedro del
Pinatar
Transferencia internacional de los datos: No
Plazos de conservación o supresión de los datos: Los datos se conservarán hasta la finalización de
la actividad y su cierre contable y fiscal y de rendición de cuentas.
Ejercicio de Derechos: Los participantes tienen derecho a solicitar el acceso a los datos personales
y su rectificación, a la supresión de los datos (con la excepción del mantenimiento de los datos para
el cumplimiento de las obligaciones legales), a la oposición al tratamiento para finalidades distintas
y a la limitación del tratamiento de sus datos.
Pueden solicitar el ejercicio de los derechos citados dirigiendo una comunicación escrita al
Responsable del Tratamiento o bien un correo electrónico a la dirección de email indicada para el
Delegado de Protección de Datos.
Consentimiento al tratamiento de sus datos: Ver “Licitud del Tratamiento”
Reclamación en la Agencia Española de Protección de Datos: Los interesados tienen derecho a
reclamar en la Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es) si consideran que no son
atendidos sus derechos en lo relativo a la protección de sus datos personales.
Más información: https://www.sanpedrodelpinatar.es/politica-de-datos-personales/

