
INFORMACIÓN SOBRE EL TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES 

 
Responsable: Se informa al interesado/a que sus datos personales van a ser 

objeto de tratamiento por parte del Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas 

(responsable del tratamiento), con CIF P-3003800-D, y dirección Plaza Adolfo 

Suárez, nº1, 30565, Las Torres de Cotillas, Murcia. 

Delegado de Protección de datos: El Ayuntamiento de las Torres de Cotillas 

cuenta con el apoyo y nombramiento del Delegado de Protección de datos, cuyos 

datos de contacto son: dpd@lastorresdecotillas.es. 

Finalidades: Gestionar las solicitudes de información sobre posibles ayudas, 

subvenciones, licitaciones, y demás actividades desarrolladas desde el 

Ayuntamiento. Asimismo, se tratarán los datos personales para gestionar las 

comunicaciones necesarias relacionadas con la solicitud presentada. 

Legitimación: El tratamiento de sus datos está legitimado el consentimiento del 

interesado. Al firmar la hoja del formulario, acepta expresamente al tratamiento de 

sus datos. Tiene derecho a revocar el consentimiento sin que afecte al tratamiento 

basado en el consentimiento previo a su retirada enviando un correo a 

dpd@lastorresdecotillas.es, indicando su oposición al tratamiento de sus datos 

para la finalidad a la que dio su consentimiento. 

Plazo de supresión: Los datos se mantendrán durante el tiempo que sea 

necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y en tanto no 

retire su consentimiento. 

Destinatarios: No están previstas cesiones de datos salvo que el interesado 

expresamente las solicite. 

Transferencias internacionales: No están previstas transferencias 

internacionales de los datos.  

Decisiones automatizadas: No se realizan decisiones automatizadas. 

Ejercicio de derechos: Para ejercitar los derechos que procedan conforme a la 

normativa de protección de datos (acceso, rectificación, supresión, oposición, 

limitación, portabilidad, así como a no ser objeto de decisiones basadas 

únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, cuando procedan) frente 

al tratamiento de sus datos personales, puede dirigirse por escrito a la dirección 

postal del Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas o por correo electrónico a la 

siguiente dirección: dpd@lastorresdecotillas.es, facilitando copia de su DNI o 

documento identificativo equivalente. 

AEPD: Podrá dirigirse a la Agencia Española de Protección de Datos 

(www.aepd.es) para presentar una reclamación cuando no considere debidamente 

atendida su solicitud. 
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