Anexo XIX: Texto Legal – Truficultura. Solicitud de asesoramiento

AVISO DE PROTECCIÓN DE DATOS - DEBER DE INFORMACIÓN

Según lo establecido en la vigente normativa de protección de datos, se le informa que los datos facilitados
a través del presente formulario serán tratados por la Diputación Provincial de Huesca, que actúa como
responsable del tratamiento, con la finalidad de tramitar su solicitud de información sobre las actividades
llevadas a cabo por el Centro de Investigación y Experimentación en Truficultura (CIET) de la Diputación,
facilitando la información requerida.
La legitimación de este tratamiento se basa en que es necesario para el cumplimiento de una misión
realizada en el interés público, de acuerdo con el artículo 6.1 letra e) del RGPD, derivada de:

•

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local

•

Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón.

•

Ley 39/2015, de 1 de 0ctubre, de Régimen jurídico de las Administraciones Públicas.

Los datos objeto de tratamiento serán identificativos: nombre y apellidos, DNI o equivalente; datos de
contacto: correo electrónico, teléfono y domicilio. Otros: subvenciones anteriores.
No están previstas comunicaciones a terceros, salvo obligación legal, ni transferencias a terceros países
u organizaciones internacionales. Los datos 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 y se atenderá a los plazos de archivo temporal documental de acuerdo con la Ley 6/1986, de 28 de
noviembre, de Archivos de Aragón.
Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de su datos, así como los de
limitación u oposición a su tratamiento, cuando procedan, ante la Diputación Provincial de Huesca, calle
Porches de Galicia, n.º 4 – 22071 de Huesca, indicando en el asunto: Ref. Protección de Datos, o a través
de la Sede Electrónica (https://sede.dphuesca.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,
C/ Jorge Juan, 6 28001 Madrid o a través de su sede electrónica (https://sedeagpd.gob.es). No obstante,
con carácter previo y potestativo, podrá dirigirse al Delegado de Protección de Datos, con el que puede
contactar a través del email: dpd@dphuesca.es

