PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

INFORMACIÓ ADDICIONAL SOBRE PROTECCIÓ DE DADES
INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

MATRIMONIOS CIVILES
¿Quién es el Responsable del tratamiento de sus datos?
Identidad: Ajuntament de València.
Dirección: Plaça de l'Ajuntament, 1, 46002 València
Teléfono: 963 52 54 78
Contacto de la Delegación de Protección de Datos (DPD): oficinadpd@valencia.es
¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
El Ayuntamiento de València tratará sus datos con el fin de realizar las gestiones administrativas correspondientes al contenido de este formulario/documento.
¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?
Los datos personales proporcionados por usted se conservarán durante todo el tiempo en
que este expediente permanezca en tramitación i/o en resolución de procedimientos derivados. No obstante, posteriormente, los datos podrán ser conservados, en su caso, con
fines de archivo de interés público, investigación científica e histórica o fines de estadística.
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
La base legal para el tratamiento de sus datos es el cumplimiento de una obligación legal y
el ejercicio de poderes públicos en atención a lo dispuesto en el artículo 6.1,c) i e) del Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 (UE), el artículo 8 de la Ley Orgánica
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de Derechos
Digitales y los artículos 51, 57 y 58 del Código Civil.
¿Los datos cedidos tendrán otros destinatarios?
Los datos facilitados no se cederán a terceros, salvo que sean comunicados a las entidades públicas o privadas, a las cuales sea necesario u obligatorio cederlos para poder realizar la gestión, así como en los supuestos previstos, según Ley. Tampoco serán transferidos a terceros países.
¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?
 Tiene derecho a obtener confirmación sobre si en el Ajuntament de València se están
tratando datos personales que le conciernen, o no.
 Podrá a acceder a sus datos personales, así como solicitar la rectificación de los que
sean inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos.
 En determinadas circunstancias podrá solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.
 En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular,
podrá oponerse al tratamiento de sus datos. En dichos supuestos el Ajuntament de
València dejará de tratar los mismos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio
o la defensa de posibles reclamaciones.
 Para ejercitar sus derechos podrá formular una solicitud ante cualquiera de los puntos de
registro de entrada del ayuntamiento, ante la sede electrónica del mismo, así como en la
dirección de correo electrónico oficinadpd@valencia.es.
 Podrá, igualmente, formular reclamaciones ante la Agencia Española de Protección de
datos

