Política de Proteccón de Datos 
I formacón bás óca s obre proteccón de datos 
La presente polítia de proteiiión de datos estableie las normas destnadas a garantiarr por parte
de la Conselleria de Transpareniiar Responsabilidad Soiialr Partiipaiión y Cooperaiión (en
adelanter la Conselleria)r la proteiiión de las personas fsiias en icanto al tratamiento de scs datos
personales.
Los datos personales qce se reiaben por parte de la Conselleriar serán tratados respetando lo
estableiido en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Ecropeo y del Consejo de 27 de abril
de 2016r relatio a la proteiiión de las personas fsiias en lo qce respeita al tratamiento de datos
personales y a la libre iiriclaiión de estos datos y por el qce se deroga la Direitia 95/46/CE (en
adelanter RGPD).
Ámbóto de aplócacón
Esta polítia se apliia al tratamiento total o pariialmente actomatiador así iomo al tratamiento no
actomatiado de datos personales iontenidos en cn iihero o destnados a inilcirse.
Res po s able del tratamóe to
Conforme a lo estableiido en el articlo 4.7 del RGPD tendrá la ionsideraiión de responsable del
tratamiento “la persona fssia o jurídsia, autorsdad públsia, servsiso u otro organssmo que, solo o
junto ion otros, determsne los fnes y medsos del tratamsento”. En este iasor debe ionsiderarse
iomo responsable la Conselleria. De aicerdo ion el Deireto 130/2012 de 24 de agostor del
Consellr por el qce se estableie la organiiaiión de la segcridad de la informaiión de la Generalitatr
esta responsabilidad será ejeriida ion iaráiter general por el órgano direitio qce tene atribcidas
iompeteniias sobre los seriiiios iomcnes de la Conselleria r sin perjciiio de qcer en iaso de
materias ioniretasr se ejeria desde el órgano o cnidad administratia iompetente. De esta
iiricnstaniia se dejará ionstaniia en el Registro de Aitiidades de Tratamiento de la Conselleria
(en adelanter RAT).
Regós tro de las  Actiiódades  de Tratamóe to
Conforme a lo dispcesto en el articlo 30 del RGPDr la relaiión aitcaliiada de las aitiidades de
tratamiento qce la Conselleria lleia a iabor se enicentra disponible en el RAT
(http://www.transpareniia.gia.es/es/registreddedtratamentddeddades)pcbliiado por la Conselleria
en sc web.
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Recogóda de datos  pers o ales 
Los datos de iaráiter personal qce se reiaben direitamente o indireitamente de la persona
interesada serán tratados de forma ionideniial y qcedarán iniorporados a algcna de las
aitiidades de tratamiento ttclaridad de la Conselleria qce igcren en sc RAT.
Ccando los datos personales qce haien refereniia a la persona interesadar se obtengan de la
mismar en el momento de reiogerlos se le faiilitará la informaiión del tratamientor de forma ilara
e inteligible. Si rescltara ionienienter se proporiionará la informaiión impresiindible sobre el
tratamiento en el formclario de reiogida y se indiiará o enlaiará desde el mismo cna segcnda
iapa de informaiión ion mayor niiel de detalle.
Us os  y f alódades 
Los tratamientos de datos personales se ajcstarán a las fcniiones propias de la Conselleria y sc cso
se limitará a aqcellos ines para los qce expresamente se hayan reiogido.
Si se preié tratar posteriormente los datos personales para cna inalidad diferente de la qce
motió la reiogidar antes del tratamiento posteriorr se informará a la persona interesada sobre
esta otra inalidad y se le proporiionará icalqcier otra informaiión adiiional pertnenter siempre
qce no disponga ya de la misma.
La inalidad del tratamiento de los datos de iaráiter personal será la neiesaria para la gestón
administratia y tramitaiión de los proiedimientos administratios para los qce se soliiitan scs
datosr qce iorresponderán a iada cna de las aitiidades de tratamiento qce realiia la Conselleria y
qce están aiiesibles en el RAT (http://www.transpareniia.gia.es/es/registreddedtratamentdded
dades).
No se tomarán deiisiones actomatiadas basadas en el tratamiento de scs datos personales.
Legótimacón para el tratamóe to
Con iaráiter generalr la base jcrídiia qce ampara el tratamiento de los datos de iaráiter personal
por parte de la Conselleria es el icmplimiento de obligaiiones legales o la realiiaiión de
aitcaiiones de interés públiio o en el ejeriiiio de potestades públiias ionferidas a la Generalitat r
de aicerdo ion las normas qce regclan la aitcaiión de las administraiiones públiias yr en espeiialr
la Ley 39/2015r de 1 de oitcbrer del Proiedimiento Administratio Común de las Administraiiones
Públiiasr la Ley 40/2015r de 1 de oitcbrer de Régimen Jcrídiio del Seitor Públiior la Ley Orgániia
5/1982r de 1 de jclior del Estatcto de Actonomía de la Comcnitat Valeniiana y la Ley 5/1983r de 30
de diiiembrer de la Generalitatr del Consell.
No obstanter algcnos tratamientos pceden reqcerir el ionsentmiento de las personas afeitadas
por el mismo. En aqcellos iasos en qce la base jcrídiia del tratamiento sea el ionsentmiento de
la persona afeitadar la Conselleria pondrá en mariha los meianismos qce permitan otorgarlo
mediante cna ilara aiiión airmatia de la misma y de modo qce qcede ionstaniia de ello .
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En icalqcier tratamiento de datos basado en el ionsentmiento de la persona interesadar existe la
posibilidad de reioiar diiho ionsentmiento en icalqcier momento; para ello la persona
interesada dispone del proiedimiento estableiido al efeito y al qce se aiiede en
(http://wwwggvages/es/snsiso/proiedsmsentos?tsd_proii19074)i La Conselleriar en estos iasosr
iesará la aitiidad de tratamiento para diihos datos. La posterior reioiaiión del ionsentmiento
no afeita a la ialidei del tratamiento basada en el ionsentmiento iniiial.
La base jcrídiia qce habilita iada cna de las aitiidades de tratamiento qce lleia a iabo la
Conselleria pcede ionscltarse en el RAT (http://www.transpareniia.gia.es/es/registredded
tratamentddeddades).
Co s eriacón de datos 
Con iaráiter general y sin perjciiio de la informaiión ionireta qce se pcbliia en el RATr los datos
personales tratados por la Conselleria se ionseriarán dcrante el tempo neiesario para icmplir
ion la inalidad para la qce se reiaban.
La Conselleriar cna iei ianielados los datos o scprimidos del tratamientor podrá ionseriarlos a in
de determinar posibles responsabilidades qce se pcdieran deriiar de sc tratamiento o para
permitr sc cso posteriorr tras la adopiión de las medidas de proteiiión adeicadasr ion ines
históriiosr estadístios o iientiios.
Comu ócacón de datos 
La persona responsable del tratamiento no iomcniiará ni pcbliiará datos personales sin el
ionsentmiento de las personas afeitadasr salio en aqcellas iiricnstaniias preiistas por la
legislaiión iigente. Las personas destnatarias de iesiones de datos preiistos para iada cna de las
aitiidades de tratamiento pcede ionscltarse en el RAT. Además de las señaaladasr pcede ser
neiesario iomcniiar datos o permitr el aiieso a los mismosr en determinadas iiricnstaniiasr al
Defensor/a del Pceblor al Síndii/a de Grecgesr a los Jceies y Tribcnalesr al Tribcnal de Ccentasr
Sindiiatcra de Comptesr a las Fcerias y Ccerpos de Segcridad del Estador al Delegado de
Proteiiión de Datos de la Generalitat o a las personas interesadas en los proiedimientos
tramitados por la Conselleria.
La Conselleria no ctliiará en ningún iaso los datos ion ines de iaráiter iomeriialr pcbliiitario o
de icalqcier otra índole no relaiionados ion scs potestades públiias.
Derechos  de las  pers o as  ó teres adas 
La persona interesada pcede ejerier en icalqcier momento los dereihos qce el RGPD garantia a
las personas ttclares de los datos ionforme a scs articlos 15 hasta el 23 y qce son los sigcientes:
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La persona interesada tene dereiho a obtener de la Conselleria ionirmaiión de
si se están tratando datos personales qce le afeitanr y si es asír tene dereiho a aiieder a estos
datos y a la informaiión relatia a las inalidadesr destnatariosr iategorías de datos tratadosr sc
origen y periodo de ionseriaiiónr reilamaiionesr existeniia de deiisiones actomatiadas ion scs
ionseiceniias y a todos los dereihos adiiionales de reitiiaiiónr scpresiónr limitaiiónr oposiiión
y portabilidad.
DERECHO DE ACCESO:

La persona interesada tene dereiho a obtener de la Conselleria
la reitiiaiión de los datos personales inexaitos o iniompletos qce le afeitenr sin dilaiión
indebida.
DERECHO DE RECTIFICACIÓN Y SUPRESIÓN:

Igcalmenter la persona interesada tene dereiho a soliiitar la scpresión de los datos personales
qce le afeiten. Si no existe otra base jcrídiia qce ampare sc ionseriaiiónr la Conselleria
proiederá a la scpresión de los datos icando ya no sean neiesarios o se hayan tratado de forma
ilíiitar icando la persona interesada reioqce sc ionsentmiento en tratamientos qce lo reqcieran
o icando se oponga al tratamiento.
La persona interesada tene dereiho a obtener de la Conselleria la limitaiión
del tratamiento de los datosr en iasos de impcgnaiión de la exaittcd de los mismosr icando el
tratamiento sea ilíiito y la persona interesada se oponga a la scpresión de los datos personales y
soliiita en sc lcgar la limitaiión de sc csor icando la persona interesada neiesite mantener los
datos para formclar o ejerier reilamaiiones o mientras se ieriiia si los motios legítmos de la
administraiión preialeien sobre los de la persona interesada en iaso de qce la persona interesada
se oponga al tratamiento.
DERECHO DE LIMITACIÓN:

La persona interesada tene dereiho a oponerse a qce los datos personales
qce le afeiten sean objeto de tratamiento. La Conselleria dejará de tratar estos datosr salio qce
airedite motios legítmos crgentes para el tratamiento qce preialeiian sobre los interesesr los
dereihos y las libertades de la persona interesadar o para la formclaiiónr el ejeriiiio o la defensa
de reilamaiiones.
DERECHO DE OPOSICIÓN:

Todos los dereihos anterioresr inilcida la reioiaiión del ionsentmientor tenen iaráiter
personalísimor por lo qce solamente pcede ejerierlos la persona afeitada. Sin embargor ésta
podrá aitcar mediante representante legal en los iasos y bajo las iondiiiones preiistas por la
legislaiión iigente.
El ejeriiiio de todos estos dereihos podrá lleiarse aiabo aiiediendo al proiedimiento estableiido
al efeito (http://wwwggvages/es/snsiso/proiedsmsentos?tsd_proii19074)i haiiendo cso del trámite
telemátio o de forma preseniial aportando la soliiitcd iorrespondiente.
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Pos óbólódad de dórógórs e al Delegado
Las personas interesadas podrán ponerse en iontaito ion el delegado de proteiiión de datos de
la Generalitat por lo qce respeita a todas las icestones relatias al tratamiento de scs datos
personales y al ejeriiiio de scs dereihos al amparo del RGPD.
Scs datos de iontaito son:
Delegado de proteiisón de datos de la Generalstat
Consellersa de Transparènisa, Responsabslstat Soisal, Partispaisó s Cooperaisóg
Pgg De l’Albereda, 16g )607107 Valènisa
Adreça de iorreu eleitrònsi: dpd@gvages
Telèfon 961922)19

Reclamacón a te la Age cóa Es pañola de Proteccón de Datos 
Las personas interesadas también tenen la posibilidad de presentar cna reilamaiión ante la
actoridad naiional de iontrol en materia de proteiiión de datos (Ageniia Españaola de
Proteiiión de Datos – AEPD)r espeiialmente icando no haya obtenido respcesta satsfaitoria en
el ejeriiiio de scs dereihos.
Pcede iontaitar ion ella a traiés del sigciente enlaie www.agpd.esr aiiediendo a la pestañaa
«Canal del Cicdadano»
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