SUGERENCIA DEL USUARIO/A.
LA DELEGACIÓN DE DEPORTES DE CHICLANA AGRADECE CUALQUIER INICIATIVA Y SUGERENCIA DE
MEJORA DE NUESTRA ATENCIÓN Y SERVICIOS QUE USTED NOS QUIERA MANIFESTAR.
FECHA

INSTALACIÓN DE CUMPLIMENTACIÓN:

ÁREA SOBRE LA QUE DESEA REALIZAR LA SUGERENCIA

Instalación, atención al
público, monitores, etc
Describa el contenido de la sugerencia que desea manifestarnos con todo detalle:

Si desea obtener respuesta a su sugerencia, déjenos algún dato de contacto:
E-mail:
Tfno:

Nombre:

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
NUESTRO OBJETIVO ES LA MEJORA CONTINUA
EN LA ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA

Información básica sobre protección de datos

Responsable del
tratamiento

Finalidad del
tratamiento

Destinatarios

Domicilio: Calle Constitución, 1, 11130 Chiclana

Ayuntamiento de Chiclana

Llevar a cabo las actuaciones administrativas
que en su caso se deriven de la sugerencia
propuesta.

de la Frontera, Cádiz

Legitimación

Ejercicio de un poder
público.

No se realizan cesiones de datos, salvo obligación legal.
Podrá acceder, rectificar y suprimir los datos, así como revocar la autorización para el tratamiento de los
datos, ejercitar los derechos de limitación, portabilidad, y a no ser objeto de decisiones automatizadas
dirigiéndose por escrito a la dirección postal que consta en la presente tabla, o a la dirección de correo
electrónico:dpd@chiclana.es.

Derechos

Procedencia de los
datos

Los datos son comunicados por el propio interesado o su representante legal.

Contacto DPD

dpd@chiclana.es.

Información adicional y detallada sobre el tratamiento de datos de carácter personal

a)

Identidad del responsable del tratamiento:
Responsable
Dirección

Ayuntamiento de Chiclana (Delegación de Deportes)
Calle Constitución, 1, 11130 Chiclana de la Frontera,
Cádiz

Teléfono

956 49 00 02

Contacto DPD

dpd@chiclana.es

b)

Datos objeto de tratamiento: trataremos los datos que nos ha facilitado en el formulario, así como cualquier otro que posteriormente resulte necesario para la
correcta tramitación de su petición.

a)

Finalidad del tratamiento: llevar a cabo las actuaciones administrativas que en su caso se deriven de la sugerencia propuesta.

c)

Decisiones automatizadas: no se realiza segmentación de perfiles ni se toman decisiones automatizadas.

b)

¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos? Los datos se conservarán durante el plazo necesario para cumplir con las obligaciones legales.

c)

Base jurídica del tratamiento: la base jurídica del tratamiento es el ejercicio de un poder público. (Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público).

d)

Obligación de facilitar los datos y consecuencias de no facilitarlos: necesitaremos los datos solicitados para proceder a la correcta gestión de la solicitud
realizada.

d)

Procedencia de los datos: el propio interesado o su representante legal.

e)

Destinatarios: no se realizan comunicaciones de datos, salvo obligación legal.

f)

Transferencias internacionales de datos: no se realizarán transferencias internacionalesde datos.

g)

Ejercicio de derechos: Tiene derecho a obtener confirmación sobre si estamos tratando datos personales que les conciernan, o no. Como interesado, tiene
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 los fines que fueron recogidos. En determinadas circunstancias, podrá solicitar la limitación del tratamiento de
sus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.
En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, podrá oponerse al tratamiento de sus datos. Dejaremos de tratar los
datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones. En aquellos supuestos en los que el tratamiento de sus
datos estuviera basado en su consentimiento, podrá revocarlo en cualquier momento.
En aquellos supuestos en los que legalmente proceda, tendrá el derecho a la portabilidad de los datos, lo que implica que tiene derecho a recibir los datos
personales relativos a su persona, que estemos tratando, y almacenarlos en un dispositivo propio, este derecho también le permite solicitarnos que
comuniquemos sus datos a otro responsable del tratamiento. Asimismo, en caso de que considere que existe un problema o una incidencia en relación con el
tratamiento de datos puede contactar con la entidad a través de la dirección dpd@chiclana.es, y en cualquier caso, tiene derecho a presentar una reclamación
ante la Autoridad de Control en materia de protección de datos de carácter personal, que en el caso de España es la Agencia Española de Protección de Datos.
Para ejercer sus derechos debe remitirnos una solicitud a la dirección de correo electrónico indicada, dpd@chiclana.es adjuntando copia de
su DNI, u otro documento que lo identifique legalmente.

