Derechos ARCO

DERECHOS A.R.C.O.

Anexo III - Protección de Datos. Derechos ARCO.

PROTECCIÓN DE DATOS

La sede electrónica del Ayuntamiento de Ayora no constituye fuente de acceso público
respecto a los datos de carácter personal que en la misma se publican; los datos de carácter
personal no podrán ser reproducidos ni en todo ni en parte, ni transmitidos ni registrados por
ningún sistema de recuperación de información, sin el consentimiento de las personas
afectadas, salvo los casos en que el mismo no sea preciso de acuerdo con lo establecido en la
LOPD.

La difusión de datos de carácter personal contenidos en la sede electrónica del Ayuntamiento
de Ayora, y en particular su publicación en diversas actas y acuerdos, tiene como exclusiva
finalidad el cumplimiento del principio de publicidad y de participación ciudadana contenido en
la legislación vigente.

Para el desempeño de las competencias que tienen atribuidas, el Ayuntamiento debe crear
ficheros que contienen datos de carácter personal y gestionar estos datos. Los ficheros que
utiliza el Ayuntamiento de Ayora han sido declarados en la Agencia Española de Protección de
Datos.
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El Ayuntamiento se ha marcado como objetivo cumplir la normativa de protección de datos de
carácter personal al solicitar, recoger, tratar, utilizar o ceder datos de las personas con las que
se relaciona. En base a ello el Ayuntamiento procurará informar a las personas a las que se
soliciten datos personales de los siguientes extremos:

a) De la existencia de un fichero o tratamiento de datos de carácter personal, de la finalidad de
la recogida de éstos y de los destinatarios de la información.

b) Del carácter obligatorio o facultativo de su respuesta a las preguntas o soluciones de
información que les sean planteadas.

c) De las consecuencias de la obtención de los datos o de la negativa a suministrarlos.

d) De la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.

d) De la identidad y dirección de la persona responsable del tratamiento.

DERECHOS ARCO: ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN Y OPOSICIÓN.

DERECHO DE ACCESO

Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a solicitar y obtener del Ayuntamiento información
de sus datos de carácter personal sometidos a tratamiento , del origen de dichos datos, así
como de las comunicaciones realizadas o que se prevén hacer de los mismos.
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El derecho de acceso sólo podrá ser ejercitado en intervalos iguales o superiores a doce
meses, salvo que la persona interesada acredite un interés legítimo al efecto, en cuyo caso
podrá ejercitarlo antes.

DERECHO DE RECTIFICACIÓN

Cuando la persona titular de los datos tuviera constancia de que sus datos personales tratados
en un fichero son inexactos, inadecuados, incompletos o excesivos, podrá solicitar y obtener
del Ayuntamiento que los rectifique, corrija o complete.

DERECHO DE CANCELACIÓN

La persona titular de los datos podrá solicitar y obtener del Ayuntamiento la cancelación de los
mismos cuando:

Hayan dejado de ser necesarios o pertinentes para la finalizad para la cual fueron recabados.

Se haya superado el periodo necesario para el cumplimiento de los fines para los que fueron
recabados.

No obstante, los datos de carácter personal deberán ser conservados durante los plazos
previstos en las disposiciones aplicables o, en su caso, en las relaciones contractuales entre el
Ayuntamiento y la persona interesada.

DERECHO DE OPOSICIÓN

Las personas tienen derecho a oponerse a un tratamiento de sus datos por el Ayuntamiento
cuando, sin ser preceptivo el consentimiento previo, existan motivos fundados y legítimos
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relativos a su concreta situación personal.

Las personas interesadas pueden oponerse a un tratamiento de sus datos personales, en
cualquier momento, incluso cuando siendo preceptivo el consentimiento previo, lo hubieran
prestado con anterioridad.

Las solicitudes para el ejercicio de los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y
Oposición se deberán remitir a la siguiente dirección:

AYUNTAMIENTO DE AYORA, calle Marquesa de Zenete, 60.

O llevar al Resgistro de Entrada del Ayuntamiento de Ayora (en ventanilla también están
las instancias para ejercer sus derechos)
.

Hojas de solicitud para ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y
Oposición:

Solicitud para ejercer su derecho de ACCESO

Solicitud para ejercer su derecho de RECTIFICACIÓN

Solicitud para ejercer su derecho de CANCELACIÓN

Solicitud para ejercer su derecho de OPOSICIÓN
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Recomendamos, a la hora de rellanar la instancia, que descargue el documento PDF a su PC y
luego rellenar. Si existiera algún problema a la hora de descargar estas hojas de solicitud, por
favor, utilicen el buzón de incidencias de esta web e informenos de esta incidencia.
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