
Tratamiento: TRANSPARENCIA: ACCESO A LA INFORMACION
Ubicación información básica: Presentación fcha de datos / Cartelería visible. Acuse recibo. 
Ubicación información ampliada: www.bbaja.es Ficha datos / cartelería visible con información 
ampliada. Acuse de recibo con información ampliada. 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

Responsable AYUNTAMIENTO BREÑA BAJA 

Finalidad Registrar y tramitar las petciones de acceso a la información 
realizadas por la ciudadanía al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de 
diciembre, de transparencia, acceso a la información y buen gobierno.

Se incluyen los datos de otras personas que se incluyen en las 
solicitudes de transparencia y a los que se considera terceros de 
acuerdo al artculo 19.3 de la citada Ley., MEDIANTE SU TRATAMIENTO
COMO TRANSPARENCIA: ACCESO A LA INFORMACION

Legitimación Obligación legal: Normatva aplicable

Destinatarios Sus datos podrán ser comunicados a terceros

No se transferirán datos fuera de la UE.

Derechos Acceder, rectfcar y suprimir los datos así como otros derechos, como se 
explica en la información adicional

Procedencia de los 
datos

Los datos personales tratados en AYUNTAMIENTO BREÑA BAJA proceden 
de :

➢ Fuentes accesibles al público

➢ Administraciones públicas

Información adicional Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de 
Datos www.bbaja.es. 



INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

¿Quién es el Responsable del tratamiento de sus datos?

Identidad: AYUNTAMIENTO BREÑA BAJA - P3800900G

Dir. Postal: Plaza de las madres, s/n, 38712 Breña Baja, Santa Cruz de Tenerife 
ayuntamiento de breña baja, 38712 BREÑA BAJA SANTA C. TENERIFE 

Teléfono: 922435955

Correo electrónico: informatca@bbaja.es

Datos de contacto de los Delegados de Protección de Datos:

- TOTALDAT, S.L.U. C/ Gaspar Méndez, 3 ofcina BADAJOZ BADAJOZ a.suarez@totaldat.es

¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?

En AYUNTAMIENTO BREÑA BAJA tratamos la información que nos facilitan nuestros grupos de interés
para los siguientes tratamientos:

Tratamiento datos Finalidad del tratamiento Plazo conservación datos

TRANSPARENCIA:  ACCESO
A LA INFORMACION

➢ OTRAS FINALIDADES 
No  se  tomarán  decisiones
automatzadas en base a dicho perfl. 

Los datos personales tratados se
conservarán  en  todo  caso
mientras sean necesarios para la
fnalidad  del  tratamiento,  y  se
suprimirán  a  solicitud  del
interesado,  o  una vez fnalizado
el tratamiento sin perjuicio de su
conservación  por  los  plazos
establecidos  en  Normatva
aplicable  para  atender  posibles
responsabilidades.

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de los mismos?

Las  bases  legales  para  el  tratamiento  de  datos  personales  en  AYUNTAMIENTO  BREÑA BAJA  son  las
siguientes:

Tratamiento datos Legitimación tratamiento

TRANSPARENCIA:  ACCESO
A LA INFORMACION

Obligacion Legal: Normatva aplicable.De no facilitar sus datos no podrá 
realizarse la prestación pactada.



¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?

La realización de estos tratamientos puede implicar la conexión de sus datos con tratamientos realizados
por terceros. Le informamos a contnuación de las previsiones en relación a la cesión de sus datos.

Tratamiento datos Previsión de cesiones Transferencias internacionales

TRANSPARENCIA:  ACCESO
A LA INFORMACION

Los datos se comunicarán a : 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CON 
COMPETENCIA EN LA MATERIA

No se transferirán datos fuera de
la UE.

¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?

Cualquier  persona  tene  derecho  a  obtener  confrmación  sobre  si  en  AYUNTAMIENTO  BREÑA  BAJA
estamos tratando datos personales que le conciernan, o no.

Las  personas  interesadas  tenen  derecho  a  acceder  a  sus  datos  personales,  así  como  a  solicitar  la
rectfcación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motvos, los
datos ya no sean necesarios para los fnes para los que fueron recogidos.

En determinadas circunstancias,  los  interesados podrán solicitar  la  limitación del  tratamiento de sus
datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o defensa de reclamaciones.

En determinadas circunstancias y por motvos relacionados con su situación partcular, los interesados
podrán oponerse al tratamiento de sus datos. AYUNTAMIENTO BREÑA BAJA dejará de tratar los datos,
salvo por motvos legítmos e imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.

Asimismo, en determinadas circunstancias y cuando sea técnicamente posible,  los interesados tenen
derecho a que los datos personales se transmitan directamente a otro responsable a solicitud suya.

Para el ejercicio de estos derechos, póngase en contacto con nosotros dirigiendo un escrito a:

➢ TOTALDAT, S.L.U. C/ Gaspar Méndez, 3 ofcina 06011 BADAJOZ BADAJOZ ES , o bien por e-mail a
a.suarez@totaldat.es acompañado de copia de su DNI.

De  igual  modo,  puede  ponerse  en  contacto  con  la  Agencia  Española  de  Protección  de  Datos,  para
formular una reclamación, especialmente cuando no haya obtenido satsfacción en el ejercicio de sus
derechos.

¿De dónde hemos obtenido sus datos?

Determinados tratamientos pueden realizarse en AYUNTAMIENTO BREÑA BAJA sobre datos no facilitados
directamente por Vd., a contnuación le facilitamos información sobre estos tratamientos:

Tratamiento datos Fuente de los datos Categorías de datos que se
tratan

TRANSPARENCIA:  ACCESO  A  LA ➢ Solicitantes ➢ Detalles del empleo



INFORMACION ➢ Dirección

➢ Económicos,  fnancieros
y seguros

➢ Firma / Huella

➢ NIF / CIF

➢ Nombre y apellidos

➢ Teléfono

➢ Grabación  /  anotación
datos

➢ Entrega


