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INFORMACIÓN AMPLIADA, EJERCICIO DE DERECHO DE
RECTIFICACIÓN

¿ 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, n.º 270, 35005 Las Palmas de Gran Canaria, Las
Palmas.
Teléfono: 928 446 960
Correo electrónico: proyectosinnovación@laspalmasgc.es
Datos de contacto del Delegado de Protección de Datos:
dpd@ayto.laspalmasgc.es
¿ Con qué finalidad vamos a tratar sus datos personales?
En el AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA vamos a tratar
sus datos personales con la finalidad de tramitar su solicitud, incorporación al
expediente y resolución del mismo y con fines estadísticos.
¿ Cual es la legitimación para el tratamiento de sus datos ?
La Base Legal para los tratamientos es el cumplimiento de la obligación legal
establecida en el artículo 16 del Reglamento 2016 del Parlamento Europeo y del
Consejo, 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.
¿ Durante cuanto tiempo vamos a mantener sus datos ?
La información será conservada hasta la finalización del expediente y
posteriormente durante cinco años.
¿ A qué destinatario se comunicarán sus datos ?
No está previsto la comunicación de sus datos.
¿Cuales son sus derechos en relación con el tratamiento de datos?
Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre la existencia de
un tratamiento de 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
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recogidos o el interesado retire su consentimiento otorgado.
En determinados supuestos el interesado podrá solicitar la limitación del
tratamiento de sus datos, en cuyo caso solo los conservaremos de acuerdo con la
normativa vigente.
En determinados 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 al nuevo responsable del tratamiento que designe.
Tiene derecho a revocar en cualquier momento el consentimiento para
cualquiera de los tratamientos para los que lo ha otorgado.
El AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA dispone de
formularios para el ejercicio de derechos que pueden ser solicitados al email
proyectosinnovación@laspalmasgc.es, o descargados de la sede electrónica
municipal, http://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electrónica/index.html o también
puede utilizar los elaborados por la Agencia española de Protección de datos o
terceros. Estos formularios deberán ser firmados electronicamente o ser acompañados
de fotocopia del DNI. Si se actúa por medio de representante, de la misma manera
deberá ir acompañado de copia de su DNI o con firma electrónica.
Los formularios podrán ser presentados presencialmente en el
AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, Servicio de Asistencia
Ciudadana, remitidos por correo Postal o electrónico en la dirección que aparece en el
apartado anterior, así como en la sede electrónica municipal ya mencionada.
Tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de
Protección de Datos en el supuesto de 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
la solicitud, pudiendo ser prorrogado dos meses más atendiendo a la complejidad de la
misma.
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