
Información adicional sobre la Polítca de Protección de Datos 

Información básica sobre protección de datos

La presente polítia de proteiiión de datos estableie las normas destnadas a garantiar, por parte
de  la  Generalitat,la  proteiiión  de  las  personas  fsiias  en  iuanto  al  tratamiento  de  sus  datos
personales. 

Los datos personales que se reiaben por parte de la Generalitat,  serán tratados respetando lo
estableiido en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril
de 2016, relatio a la proteiiión de las personas fsiias en lo que respeita al tratamiento de datos
personales y a la libre iiriulaiión de estos datos y por el que se deroga la Direitia 95/46/CE (en
adelante, RGPD).

Ámbito de aplicación

Esta polítia se apliia al tratamiento total o pariialmente automatiado, así iomo al tratamiento no
automatiado de datos personales iontenidos en un fihero o destnados a iniluirse.

Responsable del tratamiento

Conforme a lo estableiido en el artiulo 4.7 del RGPD tendrá la ionsideraiión de responsable del
tratamiento “la persona fsica o jurídica, autoridad pública, servicio u otro organismo que, solo o
junto con otros, determine los fnes y medios del tratamiento”. En este iaso, debe ionsiderarse la
ionselleria iompetente del trámite, iomo responsable del tratamiento de los datos personales. De
aiuerdo  ion  el  Deireto  130/2012  de  24  de  agosto,  del  Consell,  por  el  que  se  estableie  la
organiiaiión de la seguridad de la informaiión de la Generalitat, esta responsabilidad será ejeriida
ion iaráiter general por el órgano direitio que tene atribuidas iompeteniias sobre los seriiiios
iomunes de la ionselleria responsable del tratamiento, sin perjuiiio de que, en iaso de materias
ioniretas,  se  ejeria  desde  el  órgano  o  unidad  administratia  iompetente  de  aiuerdo  ion  su
reglamento orgániio y  funiional.  De esta  iiriunstaniia  se  dejará ionstaniia  en el  Registro de
Aitiidades de rratamiento (en adelante, RAr) de la ionselleria iorrespondiente.



 

Registro de las Actiidades de Tratamiento (RAT)

Conforme a lo dispuesto en el artiulo 30 del RGPD, la relaiión aitualiiada de las aitiidades de
tratamiento  de  las  distntas  ionsellerias  se  eniuentra  disponible  en  el  índiie  de  RArs  de  la
Generalitat publiiado  en la web de la Generalitat. 

Recogida de datos personales 

Los  datos  de  iaráiter  personal  que  se  reiaben  direitamente  o  indireitamente  de  la  persona
interesada  serán  tratados  de  forma  ionfdeniial  y  quedarán  iniorporados  a  alguna  de  las
aitiidades de tratamiento ttularidad de la ionselleria responsable del tratamiento que fguren en
su RAr.

Cuando los datos personales que haien refereniia a la persona interesada,  se obtengan de la
misma, en el momento de reiogerlos se le faiilitará la informaiión del tratamiento, de forma ilara
e inteligible.  Si  resultara  ionieniente,  se  proporiionará  la  informaiión impresiindible  sobre el
tratamiento en el formulario de reiogida y se indiiará o enlaiará desde el mismo una segunda
iapa de informaiión ion mayor niiel de detalle.

Usos y fnalidades

Los  tratamientos  de  datos  personales  se  ajustarán  a  las  funiiones  propias  de  la  ionselleria
responsable del tratamiento y su uso se limitará a aquellos fnes para los que expresamente se
hayan reiogido. 
Si  se  preié tratar  posteriormente los  datos  personales  para una fnalidad diferente  de la  que
motió la reiogida, antes del tratamiento posterior, se informará a la persona interesada sobre
esta otra fnalidad y se le proporiionará iualquier otra informaiión adiiional pertnente, siempre
que  no disponga ya de la misma.

La fnalidad del tratamiento de los datos de iaráiter personal será la neiesaria para la gestón
administratia y tramitaiión de los proiedimientos administratios para los que se soliiitan sus
datos, que iorresponderán a iada una de las aitiidades de tratamiento que realiia la ionselleria
responsable del tratamiento y que están aiiesibles en el índiie de RArs de la Generalitat .

No se tomarán deiisiones automatiadas basadas en el tratamiento de sus datos personales.

Legitmación para el tratamiento

Con iaráiter general, la base jurídiia que ampara el tratamiento de los datos de iaráiter personal
por parte de la ionselleria responsable del tratamiento es el iumplimiento de obligaiiones legales
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o la realiiaiión de aituaiiones de interés públiio en el ejeriiiio de potestades públiias ionferidas
a la Generalitat,  de  aiuerdo ion las normas que regulan la  aituaiión de las  administraiiones
públiias y, en espeiial, la Ley 39/2015, de 1 de oitubre, del Proiedimiento Administratio Común
de las Administraiiones Públiias, la Ley 40/2015, de 1 de oitubre, de Régimen Jurídiio del Seitor
Públiio,  la  Ley  Orgániia  5/1982,  de  1  de  julio,  del  Estatuto  de  Autonomía  de  la  Comunitat
Valeniiana y la Ley 5/1983, de 30 de diiiembre, de la Generalitat, del Consell.

No obstante, algunos tratamientos pueden requerir el ionsentmiento de las personas afeitadas
por el mismo. En aquellos iasos en que la base jurídiia del  tratamiento sea el ionsentmiento de
la persona afeitada, la ionselleria responsable del tratamiento pondrá en mariha los meianismos
que permitan otorgarlo mediante una ilara aiiión afrmatia de la misma y de modo que quede
ionstaniia de ello .

En iualquier tratamiento de datos basado en el ionsentmiento de la persona interesada, existe la
posibilidad  de  reioiar  diiho  ionsentmiento  en  iualquier  momento;  para  ello  la  persona
interesada  dispone  del  proiedimiento  estableiido  al  efeito  .   La ionselleria  responsable  del
tratamiento, en estos iasos, 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  jurídiia  que  habilita  iada  una  de  las  aitiidades  de  tratamiento que  lleia  a  iabo  la
ionselleria responsable puede ionsultarse en el índiie de RArs de la Generalitat .

Conseriación de datos 

Con iaráiter general y sin perjuiiio de la informaiión ionireta que se publiia en el RAr, los datos
personales  tratados  por  la  ionselleria  responsable  del  tratamiento  se  ionseriarán  durante  el
tempo neiesario para iumplir ion la fnalidad para la que se reiaban.

La  ionselleria  responsable  del  tratamiento,  una  iei  ianielados  los  datos  o  suprimidos  del
tratamiento, podrá ionseriarlos a fn de determinar posibles responsabilidades que se pudieran
deriiar de su tratamiento o para permitr su uso posterior, tras la adopiión de las medidas de
proteiiión adeiuadas, ion fnes históriios, estadístios o iientfios.

Comunicación de datos 

La  persona  responsable  del  tratamiento  no  iomuniiará  ni  publiiará  datos  personales  sin  el
ionsentmiento  de  las  personas  afeitadas,  salio  en  aquellas  iiriunstaniias  preiistas  por  la
legislaiión iigente. Las personas destnatarias de iesiones de datos preiistos para iada una de las
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aitiidades  de  tratamiento  puede  ionsultarse  en  el  RAr  iorrespondiente.  Además  de  las
señaladas,  puede  ser  neiesario  iomuniiar  datos  o  permitr  el  aiieso  a  los  mismos,  en
determinadas iiriunstaniias, al Defensor/a del Pueblo, al Síndii/a de Greuges, a los Jueies/ias y
rribunales, al rribunal de Cuentas, Sindiiatura de Comptes, a las Fuerias y Cuerpos de Seguridad
del Estado, al Delegado/a de Proteiiión de Datos de la Generalitat o a las personas interesadas en
los proiedimientos tramitados por la Conselleria. 

La  ionselleria  responsable  del  tratamiento  no utliiará  en ningún iaso los  datos  ion fnes  de
iaráiter  iomeriial,  publiiitario  o de iualquier  otra índole  no relaiionados ion sus potestades
públiias. 

Derechos de las personas interesadas

La persona interesada puede ejerier en iualquier momento los dereihos que el RGPD garantia a
las personas ttulares de los datos ionforme a sus artiulos 15 hasta el 23 y que son los siguientes:

• Derecho de acceso:  regulado en el art. 13 de la LO 3/2018, y art. 15 RGPD,  la persona
interesada tendrá derecho a obtener del responsable del tratamiento confrmación de si se
están tratando o no datos personales que le conciernen y, en tal caso, derecho de acceso a
los datos personales, en los términos establecidos en la normatva seealada anteriormente.

• Derecho de recticación: regulado en el art. 14 de la LO 3/2018, y los art. 16 y 19 del RGPD,
la persona interesada tendrá derecho a obtener sin dilación indebida del responsable del
tratamiento la rectfcación de los datos personales inexactos que le conciernan. Teniendo
en cuenta los fnes del tratamiento, el interesado tendrá derecho a que se completen los
datos personales que sean incompletos, inclusive mediante una declaración adicional.

• Derecho de supresión, «el derecho al olvido» regulado en el art. 15 de la LO 3/2018, y art.
17 y 19 del RGPD,  la persona interesada tendrá derecho a obtener sin dilación indebida del
responsable del tratamiento la supresión de los datos personales que le conciernan, el cual
estará  obligado  a  suprimir  sin  dilación  indebida  los  datos  personales  cuando  concurra
alguna de las circunstancias seealadas en los términos seealados en la normatva citada.

• Derecho a la portabilidad de los datos:  regulado en el art. 17 de la LO 3/2018, y art. 20
RGPD,   la  persona  interesada  tendrá  derecho  a  recibir  los  datos  personales  que  le
incumban,  que  haya  facilitado  a  un  responsable  del  tratamiento,  en  un  formato
estructurado, de uso común y lectura mecánica, y a transmitrlos a otro responsable del
tratamiento  sin  que  lo  impida  el  responsable  al  que  se  los  hubiera  facilitado,  en  los
términos seealados en la normatva citada.

• Derecho de limitación,  regulado en el art.  16 de la LO 3/2018 y en el art. 18 RGPD, la
persona interesada tendrá derecho a obtener del responsable del tratamiento la limitación
del tratamiento de los datos cuando se cumpla alguna de las condiciones seealadas en la
normatva citada.
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• Derecho de oposición: regulado en el art. 18 de la LO 3/2018, y art. 21 RGPD,  la persona
interesada tendrá derecho a oponerse en cualquier momento,por motvos relacionados con
su  situación  partcular,  a  que  datos  personales  que  le  conciernan  sean  objeto  de  un
tratamiento, en los términos seealados en la normatva citada.

• Derecho a no ser objeto de decisiones individuales automatiadas: regulado en el art. 18
de la LO 3/2018 y en el art. 22 del RGPD, todo interesado tendrá derecho a no ser objeto de
una decisión basada únicamente en el tratamiento automatiado, incluida la elaboración
de perfles,que  produica  efectos  jurídicos  en  él  o  le  afecte  signifcatvamente  de modo
similar, en los términos seealados en la normatva citada.

rodos  los  dereihos  anteriores,  iniluida  la  reioiaiión  del  ionsentmiento,  tenen  iaráiter
personalísimo,  por  lo  que solamente puede ejerierlos  la  persona afeitada.  Sin  embargo,  ésta
podrá aituar 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 haiiendo  uso  del  trámite  telemátio  o  de  forma  preseniial  aportando  la  soliiitud
iorrespondiente.

Posibilidad de dirigirse al Delegado
Las personas interesadas podrán ponerse en iontaito ion el delegado de proteiiión de datos de
la Generalitat por lo que respeita a todas las iuestones relatias al tratamiento de sus datos
personales y al ejeriiiio de sus dereihos al amparo del RGPD. 
Sus datos de iontaito son:

Delegado de protección de datos de la Generalitat 
Conselleria de Transparencia, Responsabilidad Social, Partcipación y Cooperación
Ps. de la Alameda, 16. 46010 València
Dirección de correo electrónico:    d  pd  @gva.es  
Teléfono 961922419

Reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos
Las personas interesadas también tenen la posibilidad de presentar una reilamaiión ante la
autoridad  naiional  de  iontrol  en  materia  de  proteiiión  de  datos  (Ageniia  Española  de
Proteiiión de Datos – AEPD), espeiialmente iuando no haya obtenido respuesta satsfaitoria en
el ejeriiiio de sus dereihos, aiiediendo a la pestaña «Canal del Ciudadano». 
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