DERECHO DE INFORMACIÓN REGISTRO IDEMAP

En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 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 y por el que se deroga la
Directiva 95/46/CE (Reglamento General de Protección de Datos), le
informamos de lo siguiente:
Finalidad
Usted presta su consentimiento para el tratamiento de los datos con los
siguientes fines por parte de la Diputación Provincial de Málaga,
-

Gestión de l@s usuari@s en la Web idemap.es : acceso a información
del Servicio de Información Territorial, y para comunicación vía correo
electrónico

No tratamos los datos para elaborar perfiles ni se usan para otras finalidades
distintas de las citadas.
Los datos personales proporcionados se conservarán mientras la persona
interesada haya accedido a la aplicación en algún momento en los últimos 3
años, por lo que, cuando dicha motivación desaparezca procederemos a la
cancelación de sus datos, salvo que una ley exija la conservación de los
mismos durante un periodo adicional.
No obstante, lo anterior, este plazo podrá verse modificado como
consecuencia del ejercicio de derechos por parte de la persona interesada,
que puede cancelar sus datos en cualquier momento, o por Ley o Normativa
adicional que exija la conservación de los mismos durante un periodo
adicional.
Responsable del tratamiento
El responsable del tratamiento es el Servicio de Información Territorial de la
Diputación Provincial de Málaga, con C.I.F. nº P2900000G, dirección postal
Calle Pacífico, 54, Edif. A, Módulo B y C. 2ª Planta C.P. 29004, Málaga;
teléfono 952133500 y dirección de correo electrónico idemap@malaga.es
Los datos de contacto del Delegado de Protección de Datos (DPO) son los
siguientes: dirección postal Calle Pacífico, 54 C.P. 29004, Málaga; teléfono
952 133 500 y dirección de correo electrónico protecciondedatos@malaga.es.
Legitimación
La base jurídica para el tratamiento de los datos personales es el
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consentimiento libre, especifico, inequívoco e informado de las personas
interesadas para el acceso a la información proporcionada por el Servicio de
Información Territorial, a través de su página web www.idemap.es
Destinatarios
No se cederán sus datos a terceras personas, de forma que estas pudieran
prestarle algún servicio o realizar algún tratamiento directamente, salvo
obligación legal.
Derechos
La persona interesada puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación,
supresión, limitación del tratamiento, portabilidad de los datos, oposición y a
no ser objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento
automatizado, incluida la elaboración de perfiles, todos ellos reconocidos por
el Reglamento general de protección de datos. Estos derechos los puede
ejercer a través de un formulario que puede solicitar en el Registro General de
Diputación Provincial de Málaga, sito Calle Pacífico, 54, 29004, Málaga,
descargándolo de la web oficial www.malaga.es o bien solicitándolo por email
a la dirección protecciondedatos@malaga.es, acompañando acreditación de
su identidad.
La persona interesada cuenta con el derecho a presentar una reclamación
ante la Agencia Española de Protección de Datos. También, al basarse el
tratamiento en su consentimiento, dicha persona cuenta con el derecho a
retirar este consentimiento en cualquier momento, sin que ello afecte a la
licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada.
Obligatoriedad
La comunicación de sus datos personales es un requisito legal, estando La
persona interesada obligado a facilitar tales datos personales para la
prestación del servicio. A tal efecto, el interesado deberá garantizar que la
información que, en última instancia, aporte sea veraz, exacta, completa y
debidamente actualizada, haciéndose responsable de cualquier daño o
perjuicio, directo o indirecto, que se derive del incumplimiento de esta
obligación.

