AYUNTAMIENTO DE SANTANDER
CONCEJALÍA DE FAMILIA, SERVICIOS SOCI ALES ,
AUTONOMÍA PERSON AL E IGUALD AD

“SOLICITUD DE SUBVENCIÓN DE BONO-TAXI”
INFORMACIÓN
PERSONALES.

ADICIONAL

SOBRE

LA

PROTECCIÓN

DE

SUS

DATOS

A los efectos previstos en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo
y el 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
en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
garantía de los derechos digitales, se le informa que los datos personales
proporcionados se incorporarán a los tratamientos llevados a cabo por el Ayuntamiento
de Santander.
RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO.
La información facilitada para la presentación de ideas en el proceso de
referencia es titularidad del Ayuntamiento de Santander, domiciliado en Plaza del
Ayuntamiento s/n., 39002, Santander. Tel.: 942 200 600.
Para cualquier información adicional puede realizar cualquier consulta a través
de los siguientes medios:
Teléfono: http://santander.es/ayuntamiento/estructura-administrativa/directoriotelefonico
Correo electrónico
sociales@santander.es

del

Responsable

del

Tratamiento:

servicios-

Contacto DPD (Delegado de Protección de Datos): Oficina Técnica de
Protección y Seguridad protecciondedatos@santander.es
FINALIDAD.
El Ayuntamiento de Santander tratará sus datos con la finalidad de tramitar y
gestionar su solicitud de ayuda económica municipal.
En caso de haberlo autorizado, el Ayuntamiento de Santander podrá solicitar de
los organismos competentes (Gerencia Regional del Catastro, INSS, AEAT y SEPE) y
a obtener del propio ayuntamiento, la documentación precisa para la gestión de la ayuda
solicitada.
No está prevista la toma de decisiones automatizadas o la elaboración de
perfiles. Los datos permanecerán en poder del Ayuntamiento hasta la finalización del
proceso que motivó la recogida de los mismos pasando posteriormente a ser destruidos,
esto es, cuando ya no sean necesarios en relación a los fines para los que fueron
recogidos o tratados. Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y
documentación
LEGITIMACIÓN.
La legitimación del tratamiento de sus datos personales encuentra su
fundamento en el tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión realizada
en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del
tratamiento.
Asimismo, en el caso de la gestión de subvenciones, el tratamiento queda
legitimado por el cumplimiento de la normativa aplicable: la Ley 38/2003, 17 noviembre,
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General de Subvenciones, así como las señaladas en las bases reguladoras para la
concesión de subvenciones.
Los datos personales solicitados son de carácter obligatorio, por lo que su no
cumplimentación supone la imposibilidad de llevar a cabo los tratamientos anteriormente
descritos y el cumplimiento de las finalidades definidas en el apartado anterior.
En el caso del tratamiento de categorías especiales de datos, se aplica lo
previsto en el artículo 9.2.b) del RGPD, considerando que el mismo es necesario para
el cumplimiento de obligaciones y el ejercicio de derechos específicos del responsable
del tratamiento o del interesado en el ámbito del Derecho laboral y de la seguridad y
protección social.
DESTINATARIOS.
Los datos personales recogidos tendrán como destinatario al Ayuntamiento de
Santander, y está prevista la comunicación de sus datos al Gobierno de Cantabria,
ICASS. Por lo demás, no está prevista la comunicación de sus datos a otros terceros,
salvo por razones estrictamente necesarias para la organización y el desarrollo del
proceso, no estando contemplada por tanto la transferencia de los datos a terceros
países.
DERECHOS.
Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si, en el
Ayuntamiento de Santander, estamos 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 el
cumplimiento de los fines para los que fueron recogidos y en cumplimiento de la
legislación vigente.
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.
En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación
particular, los interesados podrán oponerse al tratamiento de sus datos. El Ayuntamiento
de Santander dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos o en el
ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.
Asimismo, el interesado tiene derecho a recibir los datos personales que ha
facilitado al Ayuntamiento de Santander en un formato estructurado, de uso común y
legible por máquina. Este último derecho quedará limitado por las siguientes
excepciones: que los datos sobre los que recae este derecho hayan sido facilitados por
la persona interesada; que sus datos sean tratados por el Ayuntamiento de Santander
de manera automatizada (medios informáticos).
El ejercicio de estos derechos se podrá realizar bien a través de la sede
electrónica
del
Ayuntamiento
(https://sede.santander.es/busquedatramites?busqueda=arco ), o bien a través de los formularios que se encuentran a su
disposición en el Registro General del Ayuntamiento, en la propia web o en los distintos
servicios municipales, dirigidos a la Oficina Técnica de Protección y Seguridad, Plaza
del Ayuntamiento de Santander s/n, 39002 Santander protecciondedatos@santander.es
http://santander.es/ayuntamiento/proteccion-datos/ejercicio-derechos
_______________________________________
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Más información: http://santander.es/ayuntamiento/proteccion-datos/derechos
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