PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
INFORMACIÓN BÁSICA
Los datos recabados serán incorporados y tratados en la actividad de tratamiento TARJETA
CIUDADANA, responsabilidad de la Dirección General de Servicios del Ayuntamiento de Gijón/Xixón,
con la finalidad de gestionar la actividad #EscuchandoGijón y ante quien las personas afectadas podrán
ejercer sus derechos. El tratamiento de datos queda legitimado por el consentimiento de las personas
interesadas. Los datos se comunicarán a las Unidades del Ayuntamiento competentes en la materia
relacionada con la comunicación realizada y podrán ser cedidos a terceros ajenos al Ayuntamiento
(UNIOVI) así como en los supuestos previstos en la normativa vigente sobre protección de datos de
carácter personal.
INFORMACIÓN ADICIONAL

Responsable
Finalidad
Legitimación
del tratamiento

Destinatarios

Derechos

Dirección General de Servicios del Ayuntamiento de Gijón/Xixón
Gestión de la actividad #EscuchandoGijón.
No se ha previsto un plazo de supresión de los datos. No serán utilizados para elaborar
decisiones automatizadas.
La base legal para el tratamiento de los datos se encuentra en el consentimiento de las
personas interesadas.
Sus datos se comunicarán a las Unidades del Ayuntamiento competentes en la materia
sobre la que verse su comunicación, concretamente, el Taller de Músicos de la
Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular de dicho
Ayuntamiento, y podrán ser cedidos a terceros ajenos al Ayuntamiento, en concreto, al
Laboratorio de Sonido de la Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón de la
Universidad de Oviedo, así como en los supuestos previstos en la normativa vigente
sobre protección de datos de carácter personal.
Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en la Dirección
General de Servicios del Ayuntamiento de Gijón/Xixón se están tratando datos
personales que les conciernan o no. Las personas interesadas tienen derecho a acceder
a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en
su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean
necesarios para los fines que fueron recogidos. Para ello las solicitudes pueden
dirigirse a la citada Dirección General a través de las oficinas de la Red de Oficinas de
Atención a la Ciudadanía (Oficina Central: C/Cabrales, 2 – 33201 Gijón/Xixón) o a
través del Registro Electrónico del Ayuntamiento (https://gijon.es/registroelectronico).
En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del
tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente se conservarán para el ejercicio o la
defensa de reclamaciones. También por motivos relacionados con su situación
particular, los interesados podrán oponerse al tratamiento de sus datos. El responsable
del tratamiento dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el
ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.
Así mismo tiene derecho a retirar el consentimiento otorgado, en cuyo caso será
efectivo desde el momento en el que lo solicite, sin tener efectos retroactivos, y
derecho a reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos.

