
 

 

PROTECCIÓN DE DATOS – (INFORMACIÓN ADICIONAL) 

Responsable del tratamiento 

Identidad: Ayuntamiento de Palencia – NIF: P3412000F 

Dirección postal: Plaza Mayor s/n – 34001 (Palencia) 

Teléfono: 979 718 132 

Correo-e: informacion@aytopalencia.es 

Delegado de Protección de Datos (DPD): dpd@aytopalencia.es 

Finalidad del tratamiento 

Finalidad: Los datos recabados a través del formulario, así como otra información que pueda ser facilitada, 

serán tratados con la finalidad de gestionar la remisión a las autoridades competentes de cualquier información 

relevante en relación con hechos que puedan ser constitutivos de fraude o irregularidad en la gestión de los 

Fondos Next Generation. 

Plazos de conservación: Los datos de carácter personal facilitados serán conservados y utilizados durante el 

periodo necesario para la tramitación y gestión de la finalidad para la que fueron recabados, por obligación 

legal, así como los criterios de archivo municipal del Ayuntamiento de Palencia atendiendo a la Ley de 

Patrimonio Histórico y demás normativa relacionada. 

Legitimación 

La base legal para el tratamiento de los datos se basa en el artículo 6.1 e) del RGPD: el tratamiento es necesario 

para el cumplimiento de una misión de interés público y en el artículo 6.1 c) del RGPD: Cumplimiento de una 

obligación legal de acuerdo con: 

- Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021 por el 

que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. 

- Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

Destinatarios 

Están previstas comunicaciones de datos cuando se pueda realizar la comunicación de datos conforme al artículo 

6 del RGPD relativo a la legitimación del tratamiento a: Órganos y entidades públicas competentes para tramitar 

los procedimientos que correspondan, en función del tipo de fraude o irregularidad, como resultado de las 

actuaciones de investigación realizadas, y otras Administraciones Públicas competentes en la materia. No están 

previstas transferencias internacionales de datos. 

Derechos 

Las personas afectadas tienen derecho a: 

 Obtener confirmación sobre si el Ayuntamiento está tratando sus datos personales. 

 Acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso 

solicitar la supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para la finalidad para 

la que fueron recabados. 

 Solicitar en determinadas circunstancias: 

 La limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso sólo serán conservados por el 

Ayuntamiento para el ejercicio o la defensa de reclamaciones. 

 La oposición al tratamiento de sus datos, en cuyo caso, el Ayuntamiento dejará de tratarlos, salvo 

por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones, 

incluyéndose, también, el tratamiento de sus decisiones individuales automatizadas. 

 La portabilidad de los datos para que sean facilitados a la persona afectada o transmitidos a otro 

responsable, en un formato estructurado, de uso común y lectura mecánica. Los derechos podrán 

ejercitarse, cuando procedan, ante el Ayuntamiento de Palencia - Plaza Mayor s/n-34001 

PALENCIA (Palencia) indicando en el asunto: Ref. Protección de Datos o a través de la Sede 

Electrónica. 

Si en el ejercicio de sus derechos, no ha sido debidamente atendido, podrá presentar una reclamación ante la 

Agencia Española de Protección de Datos – Dirección: C/Jorge Juan, 6 - 28001 MADRID (Madrid) – Sede 

electrónica: sedeagpd.gob.es. Con carácter previo puedes ponerte en contacto con el delegado de protección de 

datos en la siguiente dirección: dpd@aytopalencia.es. 


