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Epígrafe

Información básica

Responsable del
tratamiento

Dirección General de
Patrimonio Natural y Política
Forestal

Finalidad del
tratamiento

Gestión de las declaraciones
de las líneas eléctricas que no
se ajustan a las prescripciones
técnicas establecidas en el
Real Decreto 1432/2008, de 29
de agosto, por el que se
establecen medidas para la
protección de la avifauna
contra la colisión y la
electrocución en líneas
eléctricas de alta tensión.

Legitimación del
tratamiento

El tratamiento de estos datos es
necesario para el cumplimiento de
una obligación legal aplicable al
responsable.

Destinatarios de
cesiones o
transferencias

No está prevista la cesión de
datos a terceros
No están previstas cesiones o
transferencias a terceros países

Derechos de las
personas interesadas

Derecho a acceder, rectificar,
suprimir, limitar el tratamiento de
los datos y oposición, así como
otros derechos recogidos en la
información adicional.

Datos aportados por el interesado
o su representante.
Procedencia de los
datos

Intercambio de datos con otras
Administraciones Públicas.

Información adicional
C/ Rigoberto Cortejoso, 14. 47014 Valladolid
Tlf.: 983 41 90 00
Correo electrónico:
area.dg.patrimonionatural@jcyl.es
Datos de contacto del Delegado de Protección
de Datos.
Correo electrónico:
dpd.fomentoymedioambiente@jcyl.es
Identificación y caracterización de líneas
aéreas de alta tensión, ubicadas en el territorio
de Castilla y León y que presenten especial
peligrosidad para la avifauna.
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.
Artículo 6.1.c) del RGPD. El tratamiento es
necesario para el cumplimiento de una
obligación legal aplicable al responsable del
tratamiento.
Artículo 6.1. e) del RGPD: el tratamiento es
necesario para el cumplimiento de una misión
realizada en interés público o en el ejercicio de
poderes públicos conferidos al responsable del
tratamiento.
La aportación de los datos es requisito
necesario para dar cumplimiento a lo
establecido en el art. 54 de la Ley 42/2007, de
13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad y art. 3.2 de la Ley 4/2015, de 24
de marzo, del Patrimonio Natural de Castilla y
León.
No está prevista la cesión de datos a terceros
salvo obligación legal
No están previstas cesiones o transferencias a
terceros países.
Puede ejercer los derechos de información,
acceso, rectificación, supresión, oposición,
portabilidad de los datos y limitación al tratamiento
de sus datos, a través de los medios de
presentación legalmente establecidos y de
acuerdo con lo establecido en los artículos 12 a 23
del RGPD.
Puede ejercer todos estos derechos ante el
responsable del tratamiento.
Puede ejercer todos estos derechos ante el
Delegado de Protección de Datos.
Puede presentar una reclamación ante la Agencia
Española de Protección de Datos. Más
información en : www.agpd.es
Los datos son facilitados por el interesado o su
representante en los formularios y documentación
requerida para la tramitación de la autorización.
Datos que no han sido aportados por el interesado
en el procedimiento y son obtenidos mediante
transmisión de datos entre la misma o distintas
Administraciones, en concreto:
- Dirección General de la Policía: DNI/NIF/NIE de
personas físicas y datos de identidad

