
POLITICA DE PRIVACIDAD PROYECTO 

“ESLABONES DE LA TRADICIÓN SALMANTINA” 

 

Datos del responsable del tratamiento:  

Identidad: Diputación de Salamanca - NIF: P3700000G   
Dirección postal: c/ Felipe Espino 1, 37002 SALAMANCA  
Teléfono: 923293100 
Correo electrónico: eslabones.ides@lasalina.es , lopd-arco@lasalina.es  
 
 

 

En la Diputación de Salamanca tratamos la información que voluntariamente nos 
facilita con el fin de gestionar su colaboración con nuestro Instituto de las Identidades 
(IDES) en el proyecto “Eslabones de la Tradición Salmantina”. Los datos que nos 
proporciona se conservarán mientras no nos solicite el borrado de los mismos o retire 
su consentimiento al tratamiento. Dichos datos no se cederán a terceros, salvo en los 
casos en que exista una obligación legal, y excepto los relativos a sus Redes Sociales, 
que podrán ser publicados en nuestra página web en un mapa de la provincia. Usted 
tiene derecho a obtener información sobre si en la Diputación de Salamanca estamos 
tratando sus datos personales, por lo que puede ejercer sus derechos de acceso, 
rectificación, supresión y portabilidad de datos y oposición y limitación a su 
tratamiento ante la Diputación de Salamanca, en la dirección antes indicada, o en la 
dirección de correo electrónico lopd-arco@lasalina.es, adjuntando copia de su DNI o 
documento equivalente con el único fin de acreditar su identidad. Asimismo, y 
especialmente si considera que no ha obtenido satisfacción plena en el ejercicio de sus 
derechos en materia de protección de datos, podrá presentar una reclamación ante la 
autoridad nacional de control, dirigiéndose a estos efectos a la Agencia Española de 
Protección de Datos, C/ Jorge Juan, 6 – 28001 Madrid. 

Asimismo, adicionalmente solicitamos su consentimiento para enviarle información 
sobre las actividades del Instituto de las Identidades (Diputación de Salamanca) por 
cualquier medio (postal, email o teléfono). En el caso de no otorgárnosla, podrá 
colaborar en el proyecto, pero no le enviaremos información adicional sobre el IDES. 
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Registro de Actividades de Tratamiento 

Tratamiento de datos: “ESLABONES TRADICIÓN SALMANTINA” 

a) Responsable del 
tratamiento 

Identidad: Diputación de Salamanca - NIF: P3700000G 
Dirección postal: c/ Felipe Espino 1, 37002 SALAMANCA 
Correo electrónico: lopd-arco@lasalina.es 
Teléfono: 923293100 

b) Finalidad del 
tratamiento 

Gestionar su colaboración con nuestro Instituto de las 
Identidades (IDES) en el proyecto “Eslabones de la Tradición 
Salmantina”. 

c) Legitimación del 
tratamiento 

Consentimiento expreso otorgado por el interesado 

d) Categorías de 
interesados 

Personas que expresamente se han adherido al proyecto 
“Eslabones de la Tradición Salmantina” 

e) Categorías de 
datos 

Identificativos. Los estrictamente necesarios para gestionar 
la colaboración el proyecto “Eslabones de la Tradición 
Salmantina”. 

f) Categorías de 
destinatarios 

No se contemplan cesiones de los datos personales 
recabados para este tratamiento, excepto obligación legal. 
Los datos relativos a RRSS podrán publicarse en un mapa 
provincial para localizar “eslabones” en la provincia. 

g) Transferencias 
internacionales 

No está previsto realizar transferencias internacionales  de 
datos. 

h) Plazo de 
supresión 

A petición del interesado, o finalización del proyecto. 

i) Medidas de 
seguridad 

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con 
las previstas en el Anexo II (Medidas de seguridad) del Real 
Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el 
Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la 
Administración Electrónica que son de aplicación a sistemas 
de información de categoría básica. 

 



Tratamiento de datos: “Boletín informativo actividades IDES” 

a) Responsable del 
tratamiento 

Identidad: Diputación de Salamanca - NIF: P3700000G 
Dirección postal: c/ Felipe Espino 1, 37002 SALAMANCA 
Correo electrónico: lopd-arco@lasalina.es 
Teléfono: 923293100 

b) Finalidad del 
tratamiento 

Envío de información sobre las actividades del Instituto de 
las Identidades (IDES). 

c) Legitimación del 
tratamiento 

Consentimiento expreso otorgado por el interesado 

d) Categorías de 
interesados 

Personas que expresamente se han autorizado el envío de 
información sobre actividades del IDES 

e) Categorías de 
datos 

Identificativos. Los estrictamente necesarios para el envío 
del boletín de actividades del IDES. 

f) Categorías de 
destinatarios 

No se contemplan cesiones de los datos personales 
recabados para este tratamiento, excepto obligación legal. 

g) Transferencias 
internacionales 

No está previsto realizar transferencias internacionales  de 
datos. 

h) Plazo de 
supresión 

A petición del interesado, mediante sistema automático 
incorporado en cada boletín remitido o por medio escrito. 

i) Medidas de 
seguridad 

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con 
las previstas en el Anexo II (Medidas de seguridad) del Real 
Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el 
Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la 
Administración Electrónica que son de aplicación a sistemas 
de información de categoría básica. 

 



ATENCIÓN DEL EJERCICIO DE DERECHOS EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS 

Para ejercer los derechos que le asisten en materia de protección de datos ante la 
Diputación Provincial de Salamanca puede enviar un escrito a la dirección: 

Diputación de Salamanca 
c/ Felipe Espino 1 
37002 – Salamanca 
REF: Protección de datos 

 
O al correo electrónico lopd-arco@lasalina.es  
 
o Debe incluir copia de su documento nacional de identidad o pasaporte, ya que solo 

los titulares de los datos personales (interesados) podrán ejercer sus derechos de 
acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad y limitación del 
tratamiento. El ejercicio de los derechos es gratuito. 

o La Diputación de Salamanca, en calidad de responsable del tratamiento, deberá dar 
respuesta a los interesados sin dilación indebida y de forma concisa, transparente, 
inteligible, con un lenguaje claro y sencillo y conservar la prueba del cumplimiento 
del deber de responder a las solicitudes de ejercicio de derechos formuladas.  

o Si la solicitud se presenta por medios electrónicos, la información se facilitará por 
estos medios cuando sea posible, salvo que el interesado solicite que sea de otro 
modo. 

o Las solicitudes deben responderse en el plazo de un mes desde su recepción, 
pudiendo prorrogarse en otros dos meses teniendo en cuenta la complejidad o el 
número de solicitudes, pero en ese caso debe informarse al interesado de la 
prórroga en el plazo de un mes a partir de la recepción de la solicitud, indicando los 
motivos de la ampliación del plazo. 

 

DERECHO DE ACCESO: En el derecho de acceso se facilitará a los interesados copia de 
los datos personales de los que se disponga junto con la finalidad para la que han sido 
recogidos, la identidad de los destinatarios de los datos, los plazos de conservación 
previstos o el criterio utilizado para determinarlo, la existencia del derecho a solicitar 
la rectificación o supresión de datos personales así como la limitación o la oposición a 
su tratamiento, el derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de 
Protección de Datos y si los datos no han sido obtenidos del interesado, cualquier 
información disponibles sobre su origen. El derecho a obtener copia de los datos no 
puede afectar negativamente a los derechos y libertades de otros interesados. 
 

Formulario para el ejercicio del derecho de acceso. (enlace a la AEPD) 
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DERECHO DE RECTIFICACIÓN: En el derecho de rectificación se procederá a modificar 
los datos de los interesados que fueran inexactos o incompletos atendiendo a los fines 
del tratamiento. El interesado deberá indicar en la solicitud a qué datos se refiere y la 
corrección que haya de realizarse, aportando, cuando sea preciso, la documentación 
justificativa de la inexactitud o carácter incompleto de los datos objeto de tratamiento. 
Si los datos han sido comunicados por el responsable a otros responsables, deberá 
notificarles la rectificación de estos salvo que sea imposible o exija un esfuerzo 
desproporcionado, facilitando al interesado información acerca de dichos 
destinatarios, si así lo solicita. 
 

Formulario para el ejercicio del derecho de rectificación (enlace a la AEPD) 

 

DERECHO DE SUPRESIÓN: En el derecho de supresión se eliminarán los datos de los 
interesados cuando estos manifiesten su negativa al tratamiento y no exista una base 
legal que lo impida, no sean necesarios en relación con los fines para los que fueron 
recogidos, retiren el consentimiento prestado y no haya otra base legal que legitime el 
tratamiento o éste sea ilícito. Si la supresión deriva del ejercicio del derecho de 
oposición del interesado al tratamiento de sus datos con fines de mercadotecnia, 
pueden conservarse los datos identificativos del interesado con el fin de impedir 
futuros tratamientos. Si los datos han sido comunicados por el responsable a otros 
responsables, deberá notificarles la supresión de estos salvo que sea imposible o exija 
un esfuerzo desproporcionado, facilitando al interesado información acerca de dichos 
destinatarios, si así lo solicita. 
 

Formulario para el ejercicio del derecho de supresión (enlace a la AEPD) 

 
 

DERECHO DE OPOSICIÓN: En el derecho de oposición, cuando los interesados 
manifiesten su negativa al tratamiento de sus datos personales ante el responsable, 
este dejará de procesarlos siempre que no exista una obligación legal que lo impida. 
Cuando el tratamiento esté basado en una misión de interés público o en el interés 
legítimo del responsable, ante una solicitud de ejercicio del derecho de oposición, el 
responsable dejará de tratar los datos salvo que se acrediten motivos imperiosos que 
prevalezcan sobre los intereses, derechos y libertades del interesado o sean necesarios 
para la formulación, ejercicio o defensa de reclamaciones. Si el interesado se opone al 
tratamiento con fines de mercadotecnia directa, los datos personales dejarán de ser 
tratados para estos fines. 
 

Formulario para el ejercicio del derecho de oposición (enlace a la AEPD) 

https://www.aepd.es/media/formularios/formulario-derecho-de-rectificacion.pdf
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DERECHO DE PORTABILIDAD: En el derecho de portabilidad, si el tratamiento se 
efectúa por medios automatizados y se basa en el consentimiento o se realiza en el 
marco de un contrato, los interesados pueden solicitar recibir copia de sus datos 
personales en un formato estructurado, de uso común y lectura mecánica. Asimismo, 
tienen derecho a solicitar que sean transmitidos directamente a un nuevo responsable, 
cuya identidad deberá ser comunicada, cuando sea técnicamente posible. 
 

Formulario para el ejercicio de la portabilidad de los datos (enlace a la AEPD) 

 

DERECHO DE LIMITACIÓN AL TRATAMIENTO: En el derecho de limitación del 
tratamiento, los interesados pueden solicitar la suspensión del tratamiento de sus 
datos para impugnar su exactitud mientras el responsable realiza las verificaciones 
necesarias o en el caso de que el tratamiento se realice en base al interés legítimo del 
responsable o en cumplimiento de una misión de interés público, mientras se verifica 
si estos motivos prevalecen sobre los intereses, derechos y libertades del interesado. 
El interesado también puede solicitar la conservación de los datos si considera que el 
tratamiento es ilícito y, en lugar de la supresión, solicita la limitación del tratamiento, o 
si aun no necesitándolos ya el responsable para los fines para los que fueron 
recabados, el interesado los necesita para la formulación, ejercicio o defensa de 
reclamaciones. La circunstancia de que el tratamiento de los datos del interesado esté 
limitado deberá constar claramente en los sistemas del responsable. Si los datos han 
sido comunicados por el responsable a otros responsables, deberá notificarles la 
limitación del tratamiento de estos salvo que sea imposible o exija un esfuerzo 
desproporcionado, facilitando al interesado información acerca de dichos 
destinatarios, si así lo solicita.  
 

Formulario para el ejercicio de la limitación del tratamiento (enlace a la AEPD) 

 

Si no se da curso a su solicitud de ejercicio de derechos, el responsable del 
tratamiento, la Diputación de Salamanca, le informará, sin dilación y a más tardar 
transcurrido un mes desde la recepción de su solicitud, de las razones de su no 
actuación y de la posibilidad de presentar una reclamación al respecto ante la Agencia 
Española de Protección de Datos y de ejercitar acciones judiciales. 
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DETALLE DE LEGISLACIÓN APLICABLE 

Por si fuera de su interés, la siguiente legislación es de aplicación a este servicio: 

• 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). 

• Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de 
los derechos digitales. 

• Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio 
electrónico (LSSI). 

• Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de 
Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica. 

• Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre, sobre accesibilidad de los sitios web y 
aplicaciones para dispositivos móviles del sector público. 

 

Fecha última revisión: 11 de diciembre de 2019 


