
PROTECCIÓN DE DATOS O POLÍTICA DE PRIVACIDAD AYUNTAMIENTO DE AIELO DE 

RUGAT  

 

 

Información básica sobre protección de datos 

A continuación le informamos sobre la política de protección de datos del ayuntamiento 

 

Responsable del tratamiento 

Los datos de carácter personal que se pudieran recabar directamente del interesado serán 

tratados de forma confidencial y quedarán incorporados a la correspondiente actividad de 

tratamiento titularidad del ayuntamiento. 

 

El registro de actividades de tratamiento se encuentra en el siguiente enlace:  

www.aieloderugat.es/transparencia 

 

Finalidad 

La finalidad del tratamiento de los datos de cada una de las finalidades para las que los recaba el 

ayuntamiento se encuentra descrita en el registro de actividades 

 

Legitimación 

Los datos tratados por el ayuntamiento siempre responden a una finalidad basada en el 

cumplimiento de una misión basada en un interés público, obligaciones legales o en el 

consentimiento del usuario que habrá prestado de forma inequívoca y afirmativa.  

 

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 

Cualquier comunicación de datos, si procede, está descrita en el registro de actividades de 

tratamiento. 

 

Derechos de los interesados 

Como titular de los datos, usted tiene unos derechos que puede ejercer en cualquier momento. 

 



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 Aielo de Rugat, D/Baix, 20 46842  Ayuntamiento de Aielo de Rugat Valencia o en la dirección 

de correo electrónico aieloderugat_alc@gva.es. Puede obtener más información en la sede 

electrónica: www.aieloderugat.es/transparencia 

 

Así mismo los usuarios y usuarias también tienen derecho a presentar una reclamación ante la 

Agencia Española de Protección de Datos. 

Correo delegado de protección de datos: aieloderugat_dpd@gva.es 


