AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
Agencia de Desarrollo Local

PROTECCIÓN DE DATOS-INFORMACIÓN ADICIONAL
De conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del
Consejo, el Ayuntamiento de Palencia como Responsable de Tratamiento le
informa, que los datos de carácter personal recabados a través del presente
formulario serán tratados con la finalidad de tramitar su consulta y/o solicitud de
contacto.
Responsable del Tratamiento
El Ayuntamiento de Palencia es el responsable de tratamiento de los datos
recabados a través de los formularios existentes en esta web. Los datos
identificativos del Responsable y Delegado de Protección de datos son los
siguientes:
Identidad: Ayuntamiento de Palencia – P3412000F
Dirección postal: Plaza Mayor s/n - 34001 PALENCIA (Palencia)
Teléfono: 979 718 132
Correo-e: informacion@aytopalencia.es
Delegado de Protección de Datos (DPD): dpd@aytopalencia.es
Descripción del tratamiento.
Finalidad del tratamiento: La finalidad del tratamiento es tramitar su consulta
y/o solicitud de contacto.
Plazos de conservación: Los datos de carácter personal facilitados serán
conservados y utilizados durante el periodo de tramitación de su solicitud.
Asimismo, se estará a los plazos de archivo temporal documental de acuerdo a
los criterios de conservación, en cumplimiento de las Ley 6/1991 de Archivos y
Patrimonio de Castilla y León y el artículo 26 del Reglamento para el Sistema de
Archivos de Castilla y León. En todo caso, se conservarán durante un plazo de 4
años de conformidad con el artículo 125 de la Ley 39/2015 de procedimiento
administrativo común.
Legitimación del tratamiento
La legitimación para el tratamiento de los datos personales facilitados se basa en
el ejercicio de poderes públicos conferidos al Ayuntamiento de Palencia, para
fomento de la participación ciudadana de acuerdo con los artículos 69 y
siguientes de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen
local.
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