1. Responsable del tratamiento de sus datos:
- Director/a General de Juventud
Paseo de Recoletos, 14 C.P 28001-Madrid
-

Contacto del Delegado de Protección de Datos: protecciondatoscultura@madrid.org

-

Para cualquier
consulta en relación
protecciondatoscultura@madrid.org

al

tratamiento

de

sus

datos:

2. ¿Con qué fines se tratarán sus datos personales?
Promoción cultural. Informarte de promociones especiales, noticias y acciones que resulten
de tu interés.
3. ¿Cuál es la base jurídica en la cual se basa el tratamiento?
Artículo 6.1 a) RGPD: “El interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos
personales para uno o varios fines específicos.”
Artículo 6.1 c) RGPD: “El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación
legal aplicable al responsable del tratamiento.”

4. ¿Cómo ejercer sus derechos? ¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?
Puede ejercitar, si lo desea, los derechos de acceso, rectificación y supresión de datos, así
como solicitar que se limite el tratamiento de sus datos personales, oponerse al mismo,
solicitar en su caso la portabilidad de sus datos, así como a no ser objeto de una decisión
individual basada únicamente en el tratamiento automatizado, incluida la elaboración de
perfiles.
Asimismo, tiene derecho a retirar su consentimiento en cualquier momento. La retirada del
consentimiento no afectará a la licitud del tratamiento basada en el consentimiento previo a
su retirada.
Puede ejercitar estos derechos bien enviando un correo electrónico a
protecciondatoscultura@madrid.org, adjuntando una solicitud firmada digitalmente o,
alternativamente, a la dirección postal siguiente: Consejería de Cultura, Turismo y Deportes,
Secretaría General Técnica, C/ Alcalá 31, 28014-Madrid, adjuntando una solicitud firmada
manualmente, haciendo constar, en ambos casos, la referencia “Ejercicio de derechos de
protección de datos” y el número del Documento Nacional de Identidad o del documento
acreditativo alternativo.

5. Perfiles y Decisiones Automatizadas:
Tiene derecho a no ser objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento
automatizado, incluida la elaboración de perfiles, que produzca efectos jurídicos sobre usted
o le afecte significativamente de modo similar.

6. ¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos personales?
Los datos personales proporcionados se conservarán de forma indefinida mientras el
interesado no solicite su supresión o ejercite su derecho de oposición o retire su
consentimiento.
7. ¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
Entidad financiera para la contratación del seguro de viajes, cobertura unida a la obtención
del carné joven. Empresa encargada del tratamiento de los datos.
8. Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de Control.
Tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos
si no está conforme con el tratamiento que se hace de sus datos personales.
9. Categoría de datos objeto de tratamiento: Datos de carácter identificativo
10. Fuente de la que procedan los datos: Interesados
11. Información adicional.
Pueden consultar la información adicional y detallada de la información y de la normativa
aplicable
en
materia
de
protección
de
datos
en
www.comunidad.madrid/protecciondedatos así como en la web de la Agencia Española
de Protección de Datos http://www.agpd.es.

