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BIBLIOTECA
Cláusula de protección de Datos – Información Adicional

 Concursos
• Responsable del tratamiento: Ayuntamiento de Reinosa, Plaza de España 5, 39200, Reinosa (Cantabria). 
• Finalidad del tratamiento: Ges ón de los concursos culturales y entrega de los premios correspondientesPublicación en medios de comunicación y redes sociales (ganadores del concurso)Fines históricos
• Origen de los datos: El propio interesado - Presentación de plicas (correo postal o correo electrónico: datos del concursante por un lado y el trabajo en sí en otro) paraconcursos en los que se les piden los datos para par cipar.
• Datos personales: es necesaria la recogida de esta información para cumplir con la finalidad descrita. Datos iden fica vos: nombre y apellidos, DNI, dirección postal, dirección de correo electrónico, teléfono, imagen, firmaFotocopia del DNICurrículum
• Des natarios de los datos: Publicación en medios de comunicación y redes sociales (ganadores del concurso)Jurado (concurso pintura)
• Base jurídica del tratamiento: art. 6.1 e) RGPD - el tratamiento es necesario 

29 de julio de 2021 1 de 2



Ayuntamiento de Reinosa – h ps://www.aytoreinosa.es/rgpd/
CULTURA

para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamientoart. 6.1.a) RGPD - consen miento para el tratamiento de los datos
• Plazo de conservación de los datos: Datos de los ganadores - no se eliminan los datos por fines históricosResto de par cipantes - 15 días después de finalizar el proceso, salvo que se presente alguna reclamación
• 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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