
INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DEL REGISTRO 

GENERAL DE CONVENIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN 

Vigente a partir del 25 de mayo de 2018, en aplicación del Reglamento General de Protección de datos,  REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL 

PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016 

Epígrafe  Información básica Información adicional 

Responsable del 

Tratamiento 

Dirección General de Relaciones 

Institucionales 

Calle Santiago Alba nº 1. 47008 VALLADOLID  

Teléfono: 983411100 

Correo electrónico: protecciondatos.dgrrii.presidencia@jcyl.es  

Datos de contacto del Delegado de Protección de Datos de la Consejería de 

la Presidencia 

Correo electrónico: dpd.presidencia@jcyl.es 

Calle Santiago Alba nº 1. 47008 VALLADOLID  

Teléfono: 983411100 

Finalidad del 

tratamiento  

Transparencia de la actividad pública de la 

Junta de Castilla y León en el ámbito de su 

actividad convencional 

Garantizar el conocimiento y el seguimiento de los compromisos adquiridos 

por la Administración de la Comunidad de Castilla y León y los sujetos que 

integran el sector público vinculado, en el ámbito de su actividad 

convencional a través del derecho de acceso a los archivos y registros 

administrativos 

Atención a las solicitudes de información por parte de los ciudadanos y 

entidades a través de los canales que el Registro General Electrónico de 

Convenios de la Administración de la Comunidad de Castilla y León pone a 

su disposición. 

Los datos se conservarán durante el tiempo que sea 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. 

Legitimación del 

tratamiento 
Cumplimiento de una obligación legal 

Reglamento General de Protección de Datos:  

6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal 

aplicable al responsable del tratamiento. 

Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales 

y garantía de los derechos digitales. 

Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información 

pública y buen gobierno (derecho de acceso a los archivos y registros 

administrativos). 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de 

las Administraciones públicas. 

Destinatarios de 

cesiones o 

transferencias 

No se cederán datos a terceros, salvo 

obligación legal. 
 

No está prevista cesión o transferencia de 

datos a otros países. 

Derechos de las 

personas 

interesadas  

Tiene derecho a acceder, rectificar y 

suprimir los datos, así como otros derechos 

que se explican en la información adicional. 

Puede consultar la información adicional en 

nuestra página web  

www.jcyl.es 

www.tramitacastillayleon.jcyl.es 

Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y  limitación 

al tratamiento de sus datos, a través de los medios de presentación 

legalmente establecidos, y de acuerdo con los artículos 15 al 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 

mailto:dpd.presidencia@jcyl.es
http://www.jcyl.es/
http://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/
http://www.agpd.es/


Procedencia de 

los datos  

Interesados 

 

Datos básicos de identificación aportados por personas físicas incluidos los 

representantes de las personas jurídicas que solicitan información con la 

presentación de la solicitud de información del Registro General de 

Convenios de la Administración de la Comunidad de Castilla y León. 

Datos de carácter exclusivamente personal: Nombre y Apellidos. 

DNI/NIF  

Dirección, teléfono, firma y firma electrónica 

 


