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El usuario podrá remitir sus datos de carácter personal a través de este formulario. 

 
Dicho formulario incorpora un texto legal en materia de protección de datos personales 
que da cumplimiento a las exigencias establecidas en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 
diciembre, de Protección de Datos y Garantía de los derechos digitales, y en su 
Reglamento de Desarrollo, aprobado por el Real Decreto 1720/2007, de 21 de 
diciembre. 

 
Rogamos lea atentamente los textos legales antes de facilitar sus datos de carácter 
personal. 
AYUNTAMIENTO DE EL ESPINAR adopta las medidas técnicas y organizativas 

necesarias para garantizar la protección de los datos de carácter personal y evitar su 
alteración, pérdida, tratamiento y/o acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la 
técnica, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que están expuestos, todo 
ello, conforme a lo establecido por la legislación española de Protección de Datos de 
Carácter Personal. 
 
Consentimiento al tratamiento de los datos personales del usuario/a 
En el marco de sus actividades AYUNTAMIENTO DE EL ESPINAR dispone de la 
posibilidad de registro de usuarios para el envío de comunicaciones por correo electrónico, 
efectuar comentarios en sus redes sociales y enviar mensajes a través del formulario de 
contacto. 
El usuario mediante los actos de envío del formulario de contacto estará dando su 
consentimiento expreso al tratamiento de los personales proporcionados según lo 
dispuesto en el artículo 6 de la LOPD. El usuario podrá ejercer sus derechos en los 
términos dispuestos en la citada LEY. Estos mismos actos implican asimismo el 
consentimiento expreso del usuario a la transferencia internacional de datos que se 
produce en términos de la LOPD debido a la ubicación física de las instalaciones de los 
proveedores arriba mencionados. 
Los datos de carácter personal solicitados en estas actividades, quedarán incorporados a 
un fichero cuya finalidad es la “COMUNICACIÓN CIUDADANA DE AVISOS, INCIDENCIAS Y 
SUGERENCIAS” actuando como responsable del fichero el prestador. Los campos 
marcados con asterisco son de cumplimentación obligatoria, siendo imposible realizar la 
finalidad expresada si no se aportan estos datos. Queda igualmente informado de la 
posibilidad de ejercitar los derechos que se indican en el apartado relativo a los 
Derechos del usuario. 

 
Derechos del usuario/a 
De conformidad con lo establecido en la LOPD, se informa al usuario que la finalidad 
exclusiva de la base de datos de registro es el envío de información relacionada con 
“COMUNICACIÓN CIUDADANA DE AVISOS, INCIDENCIAS Y SUGERENCIAS”.  Únicamente 

los titulares tendrán acceso a sus datos, y bajo ningún concepto, estos datos serán 
cedidos, compartidos, transferidos, ni vendidos a ningún tercero. 
De acuerdo con lo dispuesto en la LOPD, el usuario en cualquier momento podrá ejercitar 
sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, y oposición ante el prestador. 
Para facilitar el ejercicio de estos derechos se facilita en todas las comunicaciones un 
enlace de solicitud de baja que redundará en la eliminación inmediata de los datos 
personales del usuario de nuestra base de datos. 
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INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL PARA 
SOCIOS/DONANTES ASOCIACIÓN REALIDADES 

  

En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento de Protección de datos de carácter 
personal (RGPD), se pone en conocimiento del usuario de este formulario la siguiente 
información: 

 
1.- Responsable tratamiento datos carácter personal del USUARIO: 
Los datos de carácter personal facilitados por usuario serán tratados, e incorporados a 
ficheros internos, por las personas encargadas de la gestión del Departamento de 
Comunicación, en su caso. 
 
2.- Finalidades: 
Los datos de carácter personal facilitados por el usuario serán tratados con la finalidad de 
elaborar una base de datos y relación de todas LAS PERSONAS INTERESADAS 
EN la “COMUNICACIÓN CIUDADANA DE AVISOS, INCIDENCIAS Y SUGERENCIAS”. 

 
3.- Legitimación: 
AYUNTAMIENTO DE EL ESPINAR quedará legitimada para el tratamiento de datos de 
carácter personal a la vista de los dispuesto en los apartados a) y e) del artículo 6.1 del 
RGPD. Este tratamiento es necesario para el cumplimiento de los fines del 
AYUNTAMIENTO. 

 
4.- Cesiones o comunicaciones: 
Los datos de carácter personal facilitados por el usuario, NO SERÁN CEDIDOS a otros 
organismos o entes públicos. 

 
5.- Procedencia: 
Será el usuario quien cederá a AYUNTAMIENTO DE EL ESPINAR sus datos de carácter 
personal: nombre y teléfono. 

 
6.- Derechos. 
El usuario puede consultar con mayor exhaustividad los derechos que le asisten en los 
artículos 15 a 22 del Reglamento Europeo 2016/679. 
Puede dirigir cualquier consulta, así como ejercer sus derechos a 
comunicacion@aytoelespinar.com 
También tiene la posibilidad de presentar reclamación ante autoridad de control (Agencia 
Española de Protección de Datos). 
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