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CULTURA

BIBLIOTECA
Registro de Ac vidades de tratamiento
 Prestación de Servicios - Préstamo

Responsable del tratamiento: Gobierno de Cantabria / Consejería de Cultura / Dirección General de Cultura / Sistema de lectura pública (SLPC)
Delegado de Protección de datos: dpd@aytoreinosa.es
Finalidad del tratamiento: Ges ón de socios y préstamos de la Biblioteca MunicipalFines estadís cos (con datos anonimizados)
Categoría de interesados: Usuarios de Red de Bibliotecas del Gobierno de Cantabria
Datos personales: Datos iden fica vos: nombre y apellidos, DNI, dirección, teléfono, email, imagen, firmaDatos de caracterís cas personales: edad, fecha de nacimiento, sexo, nacionalidad
Des natarios de los datos: No se realizan cesiones de datos por parte del Ayuntamiento
Transferencias internacionales: No se realizan transferencias internacionales de datos.
Plazo de conservación: La Red de Bibliotecas de Cantabria borra los datos de aquellosusuarios que se encuentran inac vos durante 5 años
Base jurídica del tratamiento: art. 6.1 e) RGPD - el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o enel ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamientoart. 6.1.a) RGPD - consen miento para el tratamiento de los datos
Medidas técnicas y organiza vas: Nombramiento del Delegado de Protección de Datos (DPO)Nombramientos de responsables de protección de datos
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Manual de Protección de Datos del Ayuntamiento de ReinosaPolí ca de Protección de DatosRegistro de Ac vidades de TratamientoPolí ca de Ges ón de Derechos DigitalesProcedimientos de Protección de Datos y SeguridadGes ón de Ac vosControles de acceso ( sicos y lógicos)Ges ón de soportesCopias de seguridadGes ón de incidencias y brechas de seguridadAnálisis de riesgos / Evaluación de ImpactoGes ón de solicitudes de ejercicio de derechos de protección de datosControles de verificación de cumplimiento
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