
Área de Gobierno de Nuevas Tecnologías, Administración Pública y Deportes
Dirección General de Nuevas Tecnologías y Telecomunicaciones
Sección de Proyectos de Innovación

INFORMACIÓN  AMPLIADA,  PUBLICACIÓN  DE  LA VIDEOTECA  EN  LA
WEB MUNICIPAL

¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos?

Nombre entidad:  AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

C.I.F.: P3501700C

Dirección: C/ León y Castillo, nº 270, 35005, Las Palmas de G.C, Las Palmas.

Teléfono: 928 4463 34

Correo electrónico: protocolo@laspalmasgc.es

Dato de contacto del Delegado de Protección: dpd@ayto.laspalmasgc.es  

¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?

En el AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA vamos a tratar
sus datos para grabar los plenos y publicarlos a través de la web de la corporación.

¿Durante cuánto tiempo vamos a conservar los datos personales

Conservaremos indefinidamente los datos con fines de archivo históricos en
interés púbico. 

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?

La legitimación para el tratamiento de los datos personales está basado en una
obligación legal y en el interés público o ejercicio de Poderes Público. 

La base Jurídica se contiene en las siguientes normas:

• Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. 

• Ley  12/2014,  de  26  de  diciembre,  de  transparencia  y  de  acceso  a  la
información pública de Canarias.

• Ley 19/2013,  de 9 de diciembre,  de transparencia,  acceso a la  información
pública y buen gobierno.

• Real  Decreto  2568/1986,  de  28  de  noviembre,  por  el  que  se  aprueba  el
Reglamento  de  Organización,  Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las
Entidades Locales.

• Ordenanza reguladora de la Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Reutilización del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
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¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?

Los  datos  no  serán  comunicados  a  terceros,  salvo  obligación  legal.  Le
informamos que las grabaciones de los plenos serán publicadas en la página web del
Ayuntamiento (www.laspalmasgc.es). 

Igualmente, le comunicamos que los datos de carácter personal contenidos en
dicha web, incluidas las grabaciones de los plenos, no constituyen fuente de acceso
público y no deberán ser tratados por terceros sin el consentimiento de los interesados
titulares de los datos personales.

¿Cuáles son sus derechos en relación con el tratamiento de datos?

Usted  como afectado/titular  de  datos  tiene  derecho  a  obtener  confirmación
sobre la existencia de un tratamiento sus datos, a acceder a sus datos personales,
solicitar  la  rectificación de los datos que sean inexactos o,  en su caso,  solicitar  la
supresión, cuando entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines
para los que fueron recogidos o el interesado retire el consentimiento otorgado.

El  AYUNTAMIENTO  DE  LAS  PALMAS  DE  GRAN  CANARIA  tratará  y
conservará sus datos de acuerdo con la normativa vigente, sin perjuicio de que como
interesado pueda solicitar en todo caso, la limitación del tratamiento de sus datos.

En ciertos supuestos puede ejercitar su derecho a la portabilidad de los datos,
que serán entregados en un formato estructurado, de uso común o lectura mecánica a
usted o el nuevo responsable de tratamiento que designe.

Tiene  derecho  a  revocar  en  cualquier  momento  el  consentimiento  para
cualquiera de los tratamientos para los que lo ha otorgado.

Para ejercitar sus derechos comuníquese con nosotros a través de la dirección
indicada más arriba.

Disponemos  de  formularios  para  el  ejercicio  de  todos  los  derechos
anteriormente  indicados,  no obstante,  también puede utilizar  los  elaborados por  la
Agencia Española de Protección de Datos.

Tiene  derecho  a  presentar  una  reclamación  ante  la  Agencia  Española  de
Protección  de  Datos  en  el  supuesto  que  considere  que  no  se  ha  atendido
convenientemente el ejercicio de sus derechos.

El plazo máximo para resolver es el de un mes a contar desde la recepción de
su solicitud.
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