
POLITICA DE PRIVACIDAD 

Responsable del tratamiento 

Los datos de carácter personal serán tratados de forma confidencial y quedarán incorporados a 

la correspondiente actividad de tratamiento titularidad del Ayuntamiento de Montiel. 

La relación actualizada de las actividades de tratamiento que el Ayuntamiento de Montiel  lleva 

a cabo se encuentra disponible en el siguiente enlace del registro de actividad del Ayuntamiento 

de Montiel. 

Datos de contacto del Delegado de Protección de datos: dpd@asesor10.com 

Finalidad 

La finalidad del tratamiento de los datos corresponde a cada una de las actividades de 

tratamiento que realiza el Ayuntamiento de Montiel y que están accesibles en el registro de 

actividades de tratamiento. 

Legitimación 

El tratamiento de sus datos se realiza para el cumplimiento de obligaciones legales por parte del 

Ayuntamiento de Montiel, para el cumplimiento de misiones realizada en interés público o en el 

ejercicio de poderes públicos conferidos al Ayuntamiento, cuando la finalidad del tratamiento 

requiera su consentimiento, éste habrá de ser prestado mediante una clara acción afirmativa, así 

como por la ejecución de un contrato. 

Puede consultar la base legal para cada una de las actividades de tratamiento que lleva a cabo el 

Ayuntamiento de Montiel en el siguiente enlace al registro de actividades del tratamiento. 

Conservación de datos 

Los datos personales proporcionados se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir 

con la finalidad para la que se recaban y para determinar las posibles responsabilidades que se 

pudieran derivar de la finalidad, además de los períodos establecidos en la normativa de 

archivos y documentación. 

Comunicación de datos 

No se comunicarán los datos personales a terceros, sin una base jurídica que lo legitime, entre 

las que pueden estar las comunicaciones al Defensor del Pueblo, Jueces y Tribunales, 

interesados en los procedimientos relacionados con las reclamaciones presentadas. 

Puede consultar los destinatarios para cada una de las actividades de tratamiento que lleva a 

cabo en el Ayuntamiento de Montiel  en el siguiente enlace al registro de actividades de 

tratamiento. 

Principio de calidad del tratamiento 

El interesado será el único responsable de la veracidad y exactitud de los datos aportados. En el 

supuesto de que el interesado facilite datos falsos o de terceras personas sin mediar su 
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consentimiento para ello, responderá personalmente frente a Ayuntamiento de Montiel, los 

afectados o interesados, Agencia Española de Protección de Datos y, en su caso, autoridades 

autonómicas de protección de datos, de las responsabilidades derivadas de dicha circunstancia. 

El interesado se compromete a comunicar al  Ayuntamiento de Montiel los cambios que se 

produzcan en sus datos, de forma que respondan con veracidad a su situación actual en todo 

momento. 

El Ayuntamiento de Montiel  no recoge datos de personas menores de catorce años a través de 

su página web así como de otras aplicaciones. En el supuesto de que una persona menor de 

catorce años facilite sus datos a través de los formularios dispuestos al efecto en nuestra página 

web o en cualquier otro canal de recogida de los mismos, se procederá a su destrucción 

inmediata en el mismo momento en que se tenga conocimiento de tal circunstancia. 

Principio de seguridad del tratamiento 

El Ayuntamiento de Montiel se compromete al cumplimiento de su obligación de secreto 

respecto de los datos de carácter personal y de su deber de guardarlos y adoptará todas las 

medidas de índole técnica y organizativa necesarias que garanticen la seguridad de los datos de 

carácter personal y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida 

cuenta del estado de la técnica, la naturaleza, el alcance, el contexto, los fines de tratamiento y 

los riesgos a que estén expuestos, ya provengan de la acción humana o del medio físico o 

natural. 

Derechos de los interesados 

Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre los tratamientos que de sus datos 

que se llevan a cabo por el Ayuntamiento de Montiel. 

Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de 

limitación y oposición a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas 

únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, cuando procedan, ante el 

Ayuntamiento de Montiel, en Cl. Diputación, 8, CP 13326, Montiel (Ciudad Real) o en la 

dirección de correo electrónico aytomontiel@yahoo.es.  
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