Pollítica de
e privac
cidad y protecc
p
ción de datos p
persona
ales
El Ayuntamientto de Santiago del Teidde respeta laa legislaciónn vigente enn materia dee
proteección de daatos personaales, la privvacidad de lo
os usuarios y el secretoo y seguridaad de
los datos
d
personnales, de connformidad con
c lo estab
blecido en laa legislaciónn aplicable en
e
mateeria de proteección de daatos, en conncreto, el Reeglamento 2016/679
2
deel Parlamentto
Euroopeo y del Consejo,
C
de 27 de abril de 2016; ad
doptando paara ello las m
medidas téccnicas
y orgganizativas necesarias
n
p evitar la
para
l pérdida, mal
m uso, altteración, accceso no
autorrizado y robbo de los daatos personaales facilitad
dos, habida cuenta del eestado de laa
tecnoología, la naaturaleza dee los datos y los riesgoss a los que están
e
expuestos.
La siiguiente pollítica de privvacidad y protección de
d datos perssonales estáán limitadoss al
sitio web https:///www.ecotuursantiagodeelteide.org
INF
FORMACIÓ
ÓN DE CON
NTACTO
Respponsable dell Tratamiennto: Ayuntam
miento de Santiago
S
dell Teide (en aadelante
AYU
UNTAMIEN
NTO)
Dom
micilio de coontacto: Calle La Placetta núm. 10 38690 SAN
NTIAGO DE
EL TEIDE TEN
NERIFE - ES
SPAÑA
Correo electróniico: ecoturismosantiagodelteide@
@gmail.com
Conttacto Delegaado de Protección de Datos:
D
Dom
micilio de coontacto: Calle La Placetta núm. 10 38690 SAN
NTIAGO DE
EL TEIDE TEN
NERIFE - ES
SPAÑA
Correo electróniico: ecoturismosantiagodelteide@
@gmail.com

PRIN
NCIPIO DE
E INFORM
MACIÓN
Finaalidad: Los datos de caarácter persoonal que noss haya facilitado por m
medio de los
diferrentes formuularios de innscripción a diferentes eventos y actividades
a
o mediante el
alta en
e nuestra newsletter
n
o solicitud de
d informaciión por corrreo electrónnico, formularios
o telééfonos de coontacto disppuestos en la
l presente página
p
web, serán utilizzados para la
siguiiente finaliddad:


Inscripciión y registrro en cursoss, jornadas y actividadees con la finnalidad de
identificar las persoonas asistenttes, así com
mo también para
p la realiización de
encuestaas de satisfaacción y elabboración dee informes estadísticos
e
posteriores con
el objetivvo de mejorrar los serviicios.



Gestión de solicituddes, envió de
d informaciión y comunnicaciones ssobre consu
ultas
realizadaas por medio de formullario de con
ntacto o por correos eleectrónicos del
d
AYUNT
TAMIENTO
O.



Comuniccaciones proomocionalees sobre actiividades, caampañas e inniciativas de
naturalezza similar a las que no se haya parrticipado con anterioriddad.

En cuualquier moomento, en caso de no querer
q
recib
bir más com
municacionees
prom
mocionales, usted puedee enviar un correo electrónico conn el motivo ““BAJA” a la
direccción: ecotuurismosantiaagodelteide@
@gmail.com
m)
*Cattegoría de datos
d
trataados: Los daatos que po
odremos tratar para llas finalida
ades
descritas en la presente
p
Poolítica de Privacidad
P
son:
Nom
mbre
Apelllidos
DNI
Edad
d
Sexoo
Idiom
ma de prefferencia
Estu
udios
Proffesión
E-mail
Teléfono
Direección Postaal
Cuallquier otro dato necessario para un
u Proyectto/Evento que
q se prod
duzca.
Qué tipo de infformación quieres
q
reccibir en el caso
c
de new
wsletter.
Tambbién le infoormamos quue trataremoos aquellos datos
d
adicioonales que vvoluntariam
mente
nos facilite
f
duraante las futuuras relacionnes e interaccciones que mantengass con el
AYU
UNTAMIEN
NTO, incluiidos los quee nos aporte mediante una
u red sociial u otra
apliccación. Estoos datos dependen de suu propia con
nfiguración de privaciddad, uso de la
l red
sociaal o aplicaciión, así com
mo de las políticas de prrivacidad prropias de caada red social o

apliccación, por lo
l que le reccomendamoos leer las mismas
m
con atención anntes de
faciliitarnos datoos a través de
d dichas reddes socialess o aplicacioones.
Los datos
d
personnales facilittados por nuuestros usuaarios deberáán ser adecuuados,
pertinnentes y noo excesivos en
e relación al ámbito y a las finaliidades deterrminadas,
explíícitas y legíttimas para las
l que se hayan
h
obteniido.
El ussuario será el
e único respponsable dee la veracidaad y exactittud de los daatos facilitaados.
El ussuario respoonderá persoonalmente frente
f
al AY
YUNTAMIE
ENTO, frennte a los
afecttados o interresados y annte la Agenncia Españolla de Proteccción de Datos en el caso de
faciliitar datos faalsos o de teerceras persoonas sin su consentimiento.
Asim
mismo, se innforma que los datos faacilitados en
n los formullarios de conntacto deberán
de cuumplimentaarse de form
ma voluntaria con la exccepción de aquellos
a
dattos que
apareezcan comoo obligatorioos. De no seer facilitado
os los datos obligatorioss requeridoss, no
se poodrá garantiizar la gestióón de la solicitud.
El deestinatario del
d servicio se comprom
mete a comu
unicar al AY
YUNTAMIIENTO, los
cambbios que se produzcan en
e sus datoss, de forma que responndan con verracidad a su
u
situaación actual en todo moomento.
*Traatamiento de
d datos dee menores: No se tratarrán datos dee menores dde edad (18
años)) sin la autoorización dee su padre, madre
m
o tuto
or legal. En el caso de qque un men
nor de
edadd cumplimennte los form
mularios de contacto
c
y no
n se acrediite dicha auttorización se
s
proceederá a la destrucción
d
d la solicittud sin atend
de
der su conteenido. El Ayyuntamiento
o
Santiiago del Teiide se exime de cualquuier responsaabilidad porr el incumplimiento dee esta
previisión.
Legiitimación: La
L base legaal para el tratamiento de
d tus datos personales se basa en tu
t
consentimiento expreso parra la tramitaación y registro de las actividades
a
descritas en
n la
mo también
n, para el ennvío de comuunicacioness
preseente Políticaa de Privaciidad, así com
prom
mocionales mediante
m
vía electrónicca cuando así sea soliciitado por el usuario.
Plazoo de conserrvación: Suus datos perrsonales se mantendrán
m
n durante la celebración
n de
las acctividades o campañas a las que tee inscribas, incluyendo la entrega dde
acredditaciones, certificados
c
s o diplomass posteriores, si los hubbiera. Una vvez finalizad
das
las acctividades o campañas, los datos serán
s
elimin
nados o, alteernativamennte
anonnimizados coon fines estadísticos.
En ell caso de haaber dado suu consentim
miento para posteriores
p
envíos prom
mocionales
de acctividades, campañas
c
o iniciativas del AYUN
NTAMIENT
TO, se manteendrán los datos
d
que sean
s
impresscindibles para el envíoo de esta infformación (nnombre y appellidos, em
mail,
teléfo
fono y direccción) hasta la revocacióón de tu con
nsentimientto.

Desttinatarios: Sus
S datos podrán ser ceedidos a loss destinatariios que se inndican a
contiinuación, poor los motivvos que a coontinuación se explicann:


Organizaadores de evventos/camppañas: algu
unas de las actividades
a
een las que
participaa el AYUNT
TAMIENTO
O y están organizadas
o
s por otros oorganismos o
empresas y se requiiere de una inscripción.
i
.



Aquellass cesiones a terceros quue sean neceesarias paraa cumplir coon las
obligacioones derivadas de las campañas,
c
actividades
a
e iniciativass en las que
voluntariamente parrticipe.



Proveedoores que preecisen accedder a sus daatos para la prestación dde servicioss que
el AYUN
NTAMIENT
TO haya coontratado a dichos
d
provveedores, y ccon los cualles el
AYUNT
TAMIENTO
O tiene suscrritos los con
ntratos de trratamiento dde datos
personalles necesarioos y exigidoos por la no
ormativa parra proteger ssu privacidaad.

Si enn el futuro el
e AYUNTA
AMIENTO realizara
r
otrras cesioness de datos ppersonales, te
t
inforrmará oportuunamente.
Con nuestros enncargados deel tratamiennto, existe un
u contrato en
e conformiidad con la
norm
mativa vigennte en materria de proteccción de dattos para el cumplimien
c
nto de las
garanntías de prootección de los
l datos peersonales.
El alojamiento de
d los serviddores de la presente
p
página web, se encuentraan en dentro
o de
U
Europpea. No se contempla
c
la cesión de datos a nivvel internaciional.
territtorio de la Unión
Soliccitud para el
e Ejercicioo de Derech
hos: De con
nformidad con
c la normaativa vigentte en
mateeria de proteección de daatos, todo ussuario/interresado podráá ejercer sus derechos con
c
la sigguiente denoominación:


Derechoo de acceso para tener conocimien
c
nto de los daatos que está tratando el
e
AYUNT
TAMIENTO
O.



Derechoo de rectificcación para rectificar datos
d
incomppletos o ineexactos.



Derechoo de oposiciión para oponerse al traatamiento de
d los datos..



Derechoo de supresión para canncelar o sup
primir los datos
d
de caráácter person
nal.



Derechoo de portab
bilidad, el innteresado teendrá derechho a recibir los datos
personalles que le inncumban, quue haya faciilitado a un responsablee del
tratamiennto, en un formato
f
estrructurado, de
d uso comúún y lectura mecánica, y a
transmitiirlos a otro responsablee del tratam
miento sin quue lo impidaa el responssable
al que see los hubieraa facilitado..



Limitación del trattamiento paara limitar el
e tratamiennto.



Limitar las decisioones individ
duales auto
omatizadas para no serr objeto de
decisiones individuaalizadas.

Para el ejercicioo de los dereechos antes mencionad
dos, puede reemitirnos suu solicitud,
mediiante docum
mento que accredite su iddentidad, diirigido a la dirección
d
dee contacto:
Ayun
ntamiento de Santiago del Teidee Calle La Placeta
P
núm
m. 10 386900 SANTIAGO
DEL
L TEIDE - TENERIFE
T
E - ESPAÑ
ÑA; o al corrreo de contaacto de nuestra Delegaada de
Proteección de Datos:
D
ecoturrismosantiaagodelteide@
@gmail.com
m
El AYUNTAMIIENTO, debberá de contestar la sollicitud del ejercicio
ej
de derechos en
n el
plazoo de un mess a partir de su solicitudd. El plazo podrá
p
ser prrorrogado a dos meses
tenieendo en cuennta la compplejidad y ell número dee solicitudess. El AYUN
NTAMIENT
TO
inforrmará al inteeresado de cualquiera
c
d dichas prrórrogas en el plazo de un mes a partir
de
p
de laa recepción de
d la solicittud, indicanndo los motiivos de la diilación. Cuaando el
interesado preseente solicituud por medioos electróniicos, la información se facilitará po
or
mediios electrónnicos cuandoo se posible, a menos que
q el intereesado solicitte que se faccilite
por otro
o medio.
En ell caso de noo haber obteenido satisfaacción en ell ejercicio de
d sus derechos, puede
preseentar reclam
mación ante la Autoridaad de Contro
ol (Agenciaa Española dde Protecció
ón de
Datoos).

USO
O DE REDE
ES SOCIAL
LES
Utilizzamos redes sociales con
c la finaliddad de publlicar inform
mación de intterés para
nuesttros usuarioos.
MOD
DIFICACIIONES DE LA POLÍT
TICA DE PRIVACID
P
DAD
El AYUNTAMIIENTO, poddrá modificcar la presen
nte Política de Privaciddad cuando sea
s
necesario, de coonformidad con la norm
mativa vigen
nte aplicablee. Todas lass modificaciiones
seránn publicadass con la finaalidad de mantener
m
a lo
os usuarios siempre
s
infformados.

Últim
ma modificacción: 16 de Abril
A
de 20199

