
       EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TALAVERA DE LA REINA

PROTECCIÓN DE DATOS

De acuerdo con lo establecido por el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del
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 por el que se deroga la
Directiva 95/46/CE,  le  informamos de que sus datos serán tratados bajo  la  responsabilidad del
Excmo.  Ayuntamiento  de  Talavera  de  la  Reina  con  la  finalidad  de  atender  su  solicitud  de
información, el pago de tributos, el control de la documentación de registro, la gestión de consultas
o sugerencias,  la  gestión de los  eventos organizados y  las  acciones de difusión de las  distintas
actividades, iniciativas y/o eventos, que pudieran ser de su interés. 

Así mismo, le indicamos que, en el Excmo. Ayuntamiento de Talavera de la Reina, no está prevista la
elaboración de perfiles.

El Excmo. Ayuntamiento de Talavera de la Reina informa que la recogida y tratamiento automatizado
de los datos personales tiene como finalidades, con carácter general, disponer de los datos fiscales
de los contribuyentes, el cobro de tributos, el control de la documentación de registro, la gestión de
consultas o sugerencias, gestión de los eventos organizados y las acciones de difusión incluido el
envío, por medios tradicionales y electrónicos, de información sobre nuestros servicios.

El Excmo. Ayuntamiento de Talavera de la Reina informa que procederá a tratar los datos de manera
lícita, leal, transparente, adecuada, pertinente, limitada, exacta y actualizada. 

Es por ello que el Excmo. Ayuntamiento de Talavera de la Reina se compromete a adoptar todas las
medidas razonables para que estos se supriman o rectifiquen sin dilación cuando sean inexactos.

Le informamos que está prevista la comunicación de sus datos personales por parte del Excmo.
Ayuntamiento de Talavera de la Reina, a otros Entes de la administración pública vinculados con el
Excmo.  Ayuntamiento  de  Talavera  de  la  Reina,  con  finalidades  propias,  así  como  para  poder
mantenerle informado de las actividades y proyectos que llevan a cabo. Le informamos de que no
está prevista la realización de transferencias internacionales de datos.

De acuerdo con los derechos que le confiere la normativa vigente en protección de datos podrá
dirigirse  a  la  Autoridad  de  Control  competente  para  presentar  la  reclamación  que  considere
oportuna,  así  como también  podrá  ejercer  los  derechos  de  acceso,  rectificación,  limitación  de
tratamiento, supresión, portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos de carácter personal así
como a la retirada del consentimiento prestado para el tratamiento de los mismos, dirigiendo su
petición al Excmo. Ayuntamiento de Talavera de la Reina, Plaza del Pan N.º 1, C.P. 45600 de Talavera
de  la  Reina,  o  bien,  a  la  dirección  de  correo  electrónico  de  contacto  con  la  entidad:
dpd@talavera.es.

En  relación  a  los  derechos  de  acceso,  rectificación,  limitación  de  tratamiento,  supresión,
portabilidad  y  oposición  al  tratamiento,  que  pueden  ser  ejercitados  por  usted  ante  el  Excmo.
Ayuntamiento de Talavera de la Reina, de acuerdo con el Capítulo III del RGPD, debe tener en cuenta
los siguientes aspectos:



 Derecho  de  Acceso:  es  el  derecho  del  usuario  a  obtener  información  sobre  sus  datos
concretos  de  carácter  personal  cuyo  tratamiento  haya  llevado  a  cabo  o  lleve  a  cabo  el
Excmo. Ayuntamiento de Talavera de la Reina, así como de la información disponible sobre el
origen de dichos datos y las comunicaciones realizadas o previstas de los mismos.

 Derecho de Rectificación: es el derecho del afectado a que se modifiquen los datos que
resulten  ser  inexactos  o  incompletos.  Sólo  podrá  satisfacerse  en  relación  a  aquella
información que se encuentre bajo el control del Excmo. Ayuntamiento de Talavera de la
Reina (por  ejemplo,  eliminar  comentarios  publicados en la  propia  página,  o  imágenes o
contenidos web donde consten datos de carácter personal del usuario). 

 Derecho  a  la  Limitación  de  tratamiento:  es  el  derecho  a  que  se  limiten  los  fines  del
tratamiento previstos de forma original por el responsable del tratamiento. 

 Derecho de Supresión: es el derecho a suprimir los datos de carácter personal del usuario, a
excepción de lo previsto en el propio RGPD o en otras normativas aplicables que determinen
la obligatoriedad de la conservación de los mismos, en tiempo y forma.

 Derecho de portabilidad: es el derecho a recibir del Excmo. Ayuntamiento de Talavera de la
Reina, los datos personales que el usuario le haya facilitado, en un formato estructurado, de
uso común y lectura mecánica, y a transmitirlos a otro responsable.

 Derecho de Oposición: es el derecho del usuario a que no se lleve a cabo el tratamiento de
sus datos de carácter personal o se cese en el tratamiento de los mismos por parte del
Excmo.  Ayuntamiento  de  Talavera  de  la  Reina  (para  que  el  Usuario  pueda  ejercer  este
derecho, deberá tener en cuenta la naturaleza del Ente como Administración Pública).

Para  poder  ejercer  cualquiera  de  los  derechos  descritos  anteriormente  deberá  cumplir  con los
siguientes requisitos. 

 Presentación de un escrito a la dirección: Plaza del Pan N.º 1, C.P. 45600 de Talavera de la
Reina, o bien a través del correo electrónico: dpd@talavera.es 

 El escrito remitido por el titular de los datos que solicite el ejercicio deberá de cumplir los
siguientes requisitos legales:

a) Nombre, apellidos del  interesado y copia del  DNI.  En los casos en que se admita la
representación,  será  también  necesaria  la  identificación  por  el  mismo  medio  de  la
persona que le representa, así como el documento acreditativo de la representación. La
fotocopia  del  DNI  podrá  ser  sustituida  siempre  que  se  acredite  la  identidad  por
cualquier otro medio válido en derecho.

b) Petición en que se concreta la solicitud (ejercicio que se solicita o información a la que
se quiere acceder). Si no hace referencia a un fichero concreto se le facilitará toda la
información que se tenga con sus datos de carácter personal. Si solicita información de
un  fichero  en  concreto,  solo  la  información  de  este  fichero.  Si  solicita  información
relativa a un tercero nunca se podrá facilitar. Si lo solicita por teléfono se le indicará que
lo haga por escrito y se le informará de cómo lo puede hacer y la dirección a la que tiene
que enviarlo. Nunca se le dará información por teléfono.

c) Domicilio a efecto de notificaciones.
d) Fecha y firma del solicitante
e) Documentos acreditativos de la petición que formula.

 El interesado debe utilizar cualquier medio que permita acreditar el envío y la recepción de
la solicitud.

El Excmo. Ayuntamiento de Talavera de la Reina ha nombrado un Delegado de Protección de Datos
(“DPD”), encargado de velar por el cumplimiento de la normativa de protección de datos en los
tratamientos efectuados por nuestra institución. 
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Puede ponerse en contacto con el DPD para consultar dudas, ejercer sus derechos o transmitirle sus
sugerencias, a través del correo electrónico: dpd@talavera.es  

El  Excmo. Ayuntamiento de Talavera de la  Reina será responsable del  tratamiento de los datos
introducidos en los formularios del sitio web y será también quien deberá adoptar las medidas
técnicas y organizativas necesarias, según el riesgo que impliquen los tratamientos que se lleven a
cabo  en  relación  a  los  datos  recabados,  establecidas  en  la  normativa  de  protección  de  datos,
dirigidas a garantizar la seguridad de los datos de carácter personal y evitar su alteración, pérdida,
tratamiento o acceso no autorizado.
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