
INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

LEGITIMACIÓN / BASE JURÍDICA:

-  Ley  39/2015  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones
Públicas.
- Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
-  Desarrollo  de  las  competencias  municipales  conferidas  por  la  legislación  estatal  y  autonómica
reguladora del régimen local.

DERECHOS: 

Usted  puede  ejercer  sus  derechos  de  acceso,  rectificación  o  supresión,  oposición,  limitación  del
tratamiento, portabilidad. Para ejercer estos derechos, usted debe dirigir una solicitud al Ayuntamiento
de Villena,  Registro  de Entrada,  indicando “Responsable  de  Protección de Datos” en la  que conste
claramente,  además de su petición,  su nombre,  apellidos  y  número de documento válido y  vigente
acreditativo de su identidad (DNI, NIE, pasaporte).

Esta solicitud puede realizarla mediante:

(1). Correo ordinario. La solicitud debe dirigirse al domicilio del responsable del tratamiento
(M. I. Ayuntamiento de Villena, Plaza de Santiago, 1, 03400 Villena)

 (2). Correo electrónico. Dirigido al Responsable de Protección de Datos (M.I. Ayuntamiento
de Villena) y a la dirección: responsablepd@villena.es

. 
En todos los casos, el Ayuntamiento debe verificar su identidad como titular de los datos. Para esta
verificación, Vd. puede elegir entre estas dos opciones:

(1). Aportar fotocopia de un documento acreditativo de su identidad (DNI, NIE, pasaporte).

(2). Expresar su consentimiento para que el Ayuntamiento pueda verificar su identidad de forma
telemática,  para  lo  cual debe indicar  su  nombre y  apellidos,  el  tipo  de documento para la
consulta  (DNI,  NIE,  pasaporte)  y  su  número.  En  caso  de  indisponibilidad  de  los  servicios
telemáticos, usted deberá aportar fotocopia del documento acreditativo de su identidad.

OTRA INFORMACIÓN ADICIONAL:

Delegado de Protección de Datos:  Para cualquier  duda o aclaración,  usted podrá contactar  con el
Delegado de Protección de Datos (DPD) de este Ayuntamiento mediante:

(1). Correo ordinario. Carta dirigida al DPD y al domicilio del responsable (Plaza de Santiago,
1.- Villena)

 (2). Correo electrónico:  dpd@Villena.es

Conservación  de  los  datos:  Sus  datos  serán  conservados  durante  el  período  establecido  por  el
tratamiento, la legislación aplicable y los requerimientos aplicables a la conservación de información por
parte de la Administración Pública.
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