POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

Conforme al REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y
DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas
en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos
datos, el AYUNTAMIENTO DE BUÑOL informa del tratamiento de sus datos a través
de los formularios publicados en __.
Los tratamientos se efectuarán bajo la supervisión y control del AYUNTAMIENTO DE
BUÑOL, comprometiéndose a garantizar el deber de secreto sobre los mismos en
cualquier fase del tratamiento. Asimismo, se compromete a adoptar las medidas de
seguridad de índole técnica, organizativa y administrativa para proteger su
confidencialidad e integridad evitando su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no
autorizado de acuerdo con lo establecido en el REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL
PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO.
Finalidad de la recogida y tratamiento de datos personales
Los datos personales recabados a través de la página web serán tratados por el
AYUNTAMIENTO DE BUÑOL para dar respuesta a sus solicitudes y peticiones, así
como proporcionarle la información que solicite.
A través de la sede electrónica se gestionará de forma telemática los trámites, gestiones
y procedimientos que inicie a su instancia.
Todos los datos personales que puedan suministrarse por los interesados a través de este
portal no serán destinados a finalidades distintas de las expresadas en el momento de su
aportación, según el supuesto específico de que se trate.
Comunicación de datos personales de los interesados
Sus datos no serán comunicados a terceros, salvo aquellas comunicaciones de datos
necesarias en aras de cumplir con la normativa vigente a autoridades competentes en la
materia.
Base jurídica que legitima el tratamiento de los datos personales
La base jurídica es la satisfacción de intereses legítimos de los ciudadanos para dar
respuesta a las peticiones y solicitud de información sobre los trámites, gestiones y
procedimientos que pudieran afectar a los mismos, así como cumplimiento de una
misión realizada en interés público o en ejercicio de poderes públicos conferidos al
AYUNTAMIENTO DE BUÑOL como Responsable de Tratamiento.
Periodo de conservación de sus datos personales
Los datos personales proporcionados se conservarán mientras sean necesarios para dar
respuesta a las peticiones realizadas o mientras se gestione el trámite iniciado, y en

cualquier caso mientras no se solicite la supresión por el interesado y durante el tiempo
necesario para dar cumplimiento a las obligaciones correspondan en cada caso, acorde
con cada tipología de datos.
Derechos de los interesados en relación a sus datos personales
Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y
portabilidad, en los términos legales mediante un correo electrónico
ayuntamiento@aytobunyol.com o dirigiéndose por escrito al Registro de Entrada en:
AYUNTAMIENTO DE BUÑOL, Calle Cid, 20. CP 46360 BUÑOL (Valencia,
España), indicando en el mismo:
1. Derecho que solicita ejercitar.
2. Nombre y apellidos del solicitante.
3. Fotocopia del DNI o documento identificativo equivalente del solicitante.
Además, tiene la posibilidad de presentar una reclamación ante la Agencia Española de
Protección de Datos.
Veracidad de los datos
Los datos que se introduzcan a través de la sede electrónica del Ayuntamiento o
formularios se presumen veraces. El usuario responderá de dicha veracidad,
reservándose el AYUNTAMIENTO DE BUÑOL a excluir de los servicios y
actividades registrados a todo usuario que haya facilitado datos falsos, sin perjuicio de
las demás acciones que procedan en Derecho.

