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Política de Privacidad 

Le informamos que los datos personales recogidos a través del Buzón Ciudadano, de la URL 

https://www.aytoreinosa.es/buzon-ciudadano/, serán tratados por el Ayuntamiento de Reinosa con el fin de recibir y 

gestionar las quejas y sugerencias de los interesados para mejorar el municipio de Reinosa. Sus datos no serán cedidos a 

terceros. Este tratamiento de datos es necesario para atender su solicitud y está basado en el consentimiento que Usted 

nos da al enviarnos su queja o sugerencia, así como en el cumplimiento de una misión realizada en interés público. Salvo 

que Usted se opongo al tratamiento de sus datos, éstos serán conservados durante el tiempo que sea necesario para 

cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar 

de dicha finalidad y del tratamiento de los datos. Puede obtener más información en la URL 

https://www.aytoreinosa.es/wp-content/uploads/bsk-pdf-manager/PD_web_-_Participacion_-

_Buzon_ciudadano_679.pdf. 

El Ayuntamiento de Reinosa le informa de que en ningún caso está obligado a facilitarnos sus datos personales, y que éstos 

son los imprescindibles, adecuados, pertinentes y estrictamente necesarios para cumplir con la finalidad por la que se 

recogen. 

Es importante que para que podamos mantener sus datos personales actualizados, nos informe siempre que haya habido 

alguna modificación en ellos, en caso contrario, no respondemos de la veracidad de los mismos. Asimismo, nos certifica 

que todos los datos que Ud. nos facilita son ciertos, vigentes y pertinentes para la finalidad por la que se los solicitamos, y 

que los facilita por sí mismo.   

Derechos de protección de datos del interesado 

Ud. puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, a no ser objeto de decisiones individuales 

automatizadas, portabilidad y limitación del tratamiento de sus datos dirigiéndose al Ayuntamiento de Reinosa, sita en 

Plaza de España, 5, 39200 - Reinosa (Cantabria) o a la dirección rgpd@aytoreinosa.es, acompañando documentación que 

acredite debidamente su identidad. Ud. tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección 

de Datos (AEPD), si considera infringidos sus derechos. 

Igualmente, puede ponerse en contacto con el Delegado de Protección de Datos (DPD) del Ayuntamiento de Reinosa a 

través de la dirección dpd@aytoreinosa.es. 

Garantía de Confidencialidad y Seguridad de los datos 

El Ayuntamiento de Reinosa, en respuesta a la confianza depositada en nosotros y teniendo en cuenta la importancia en 

materia de protección y confidencialidad que requieren sus datos personales, les informa que ha adoptado las medidas, 

técnicas y organizativas, necesarias para garantizar la confidencialidad, disponibilidad, integridad y resiliencias de sus 

sistemas y servicios de tratamiento. No obstante, el usuario debe ser consciente de que las medidas de seguridad en 

Internet no son inexpugnables. 
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La presente política de privacidad ha sido actualizada en junio de 2019. El Ayuntamiento de Reinosa se reserva el derecho 

de modificar su política de protección de datos en el supuesto de que exista un cambio de la legislación vigente, doctrina 

jurisprudencial o por criterios propios empresariales. Si se introdujese algún cambio en esta política, el nuevo texto se 

publicará en esta misma dirección. 

 

 


