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COMERCIO

ACTE

Cláusula de protección de Datos – Información Adicional

 Prestación de Servicios - Plan ACTE

• Responsable del tratamiento: Sociedad para el Desarrollo Regional de 

Cantabria - SODERCAN (Gobierno de Cantabria)

• Finalidad del tratamiento: Prestar asesoramiento y ayuda a las empresas y 

emprendedores en aspectos relacionados con la ges"ón de ayudas, 

subvenciones y formación

Elaboración de estudios para el desarrollo de programas específicos 'ad hoc' 

de acuerdo a las necesidades y singularidades del ámbito local y el 

mantenimiento y actualización con"nua de la base de datos de ac"vidades 

empresariales y de equipamientos, así como de suelo industrial

Ges"onar los documentos (TC´s, nóminas…) que jus"fican las solicitudes de 

ayudas y subvenciones

• Origen de los datos: 

Propio interesado  o su representante legal

Empresas y autónomos del sector industrial y servicios de apoyo a la 

industria

• Datos personales: es necesaria la recogida de esta información para cumplir 

con la finalidad descrita. 

Datos iden"fica"vos: nombre y apellidos, dirección, teléfono, mail, firma

Datos incluidos en documentación necesaria para jus"ficar la 

ayuda/subvención, indicados en la propia convocatoria de 

ayudas/subveciones, según modelo.

- datos iden"fica"vos (normalmente del representante legal de la empresa o 

del trabajador que por ejemplo asiste a una feria internacional para la que se 

solicita ayuda)

- datos de empleo (plan"lla media, tcs)
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- datos económicos (facturaciones..)

• Des&natarios de los datos: 

No se realizan cesiones de datos por parte del Ayuntamiento

• Base jurídica del tratamiento: art. 6.1 e) RGPD - el tratamiento es necesario 

para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el 

ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento

• Plazo de conservación de los datos: Plazo establecido por el Gobierno de 

Cantabria

• Solicitud para el ejercicio de un derecho de protección de datos (acceso, 

rec"ficación, supresión, oposición, a no ser objeto de decisiones individuales 

automa"zadas, portabilidad y limitación del tratamiento de sus datos): 

rgdp@aytoreinosa.es

• Derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de 

Protección de Datos (AEPD): h<ps://www.aepd.es/

• Delegado de Protección de datos: dpd@aytoreinosa.es
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