
 

 

 
INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 

 

RESPONSABLE DE TRATAMIENTO ¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos? 

AYUNTAMIENTO DE CASARRUBUELOS, con CIF- P2803600B y dirección en  Plaza de la Constitución, 1 - 
28977 Casarrubuelos, Madrid. Tel: 918 16 71 00 – WEB: http://www.casarrubuelos.es/ e-mail: 
registro@casarrubuelos.es 

ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO ¿Cuál es la actividad de tratamiento? 

ACTIVIDADES JUVENTUD E INFANCIA 

LEGITIMACIÓN DEL TRATAMIENTO ¿Por qué motivos podemos tratar estos datos personales? 

Consentimiento del Interesado o su representante legal o tutor legal. 

FINES DEL TRATAMIENTO ¿Para qué tratamos los datos personales? 

La finalidad de este tratamiento consiste en la gestión y seguimiento de los usuarios de las distintas actividades 
organizadas por las Concejalías de Juventud e Infancia del Ayuntamiento de Casarrubuelos, así como el control 
de las autorizaciones pertinentes. 

ORIGEN DE LOS DATOS PERSONALES ¿Cómo se han obtenido los datos de Carácter personal? 

Interesado, Representante Legal, Tutor Legal 

DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS ¿Cómo se puede contactar con el Delegado de Protección 
de Datos? 

Email: delegado.proteccion@casarrubuelos.es 

CATEGORÍAS DE LOS DATOS PERSONALES ¿Qué datos personales tratamos? 

Identificativos, Personales, Especialmente protegidos 
- Datos de carácter identificativo: nombre y apellidos, DNI/ Tarjeta Residencia/ Pasaporte, DNI, Correo 
electrónico 
- Personales: Fecha de nacimiento. Edad 
- Especialmente protegidos: Imágenes, videos, voz 

CATEGORÍAS AFECTADOS ¿Qué tipo de personas físicas son los afectados por este tratamiento de 
Datos? 

Ciudadanos y Residentes solicitantes. 

CATEGORÍAS DESTINATARIOS ¿A quién se comunica o cede la información? 

Sus datos podrán ser cedidos a la empresa o asociación que preste servicios para la Concejalía de Juventud 
(en su caso) y en los casos previstos en la Ley. 

TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE DATOS ¿Realizamos transferencia internacional de datos? 

No se prevén 

MEDIDAS TÉCNICAS Y ORGANIZATIVAS DE SEGURIDAD ¿Qué medidas de seguridad hemos 
adoptado para garantizar el cumplimiento del RGPD? 

El Ayuntamiento de Casarrubuelos, con el objetivo de proteger los datos personales que se tratan, ha adoptado 
las medidas de seguridad de índole técnica y organizativa necesaria para evitar la alteración, pérdida, mal uso, 
tratamiento y acceso no autorizado o robo de los mismos habida cuenta del estado de la tecnología. También 
se aplicarán las medidas de seguridad implantadas de acuerdo al Anexo II (Medidas de seguridad) del Real 
Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la 
Administración Electrónica y conforme la Política de Seguridad de la Información que tiene establecida nuestra 
organización. 

PLAZOS PREVISTOS PARA LA SUPRESIN DE DATOS ¿Durante cuánto tiempo guardamos los datos 
de este tipo de tratamiento? 

Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para 
determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los 
datos, además de los periodos establecidos en la normativa de archivos y documentación. 

EJERCICIO DE DERECHOS ¿Cómo y dónde pueden ejercer sus derechos los afectados? 

• Puedes ejercitar tus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad, limitación y/u oposición al 
tratamiento, a través de las direcciones postal indicada, o en la sede electrónica del Ayuntamiento de 
Casarrubuelos https://casarrubuelos.sedelectronica.es/ Asimismo, si considera que el tratamiento de sus datos 
personales vulnera la normativa o sus derechos de privacidad, puede presentar una reclamación: 

• A nuestro Delegado de Protección de Datos, de forma presencial a través de nuestras oficinas de 
atención de registro o en nuestra sede electrónica  https://casarrubuelos.sedelectronica.es/ 

• Ante la Agencia Española de Protección de Datos, a través de su sede electrónica http://www.aepd.es, 
o de su dirección postal. 
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