
INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS EN EL PROCEDIMIENTO DE 
SUBVENCIONES PARA LA TRANSFORMACIÓN DE FLOTAS DE TRANSPORTE DE 
VIAJEROS Y MERCANCÍAS DE EMPRESAS PRIVADAS PRESTADORAS DE SERVICIOS POR 
CARRETERA, ASÍ COMO DE EMPRESAS QUE REALICEN TRANSPORTE PRIVADO 
COMPLEMENTARIO EN EL MARCO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRASFORMACIÓN Y 
RESILIENCIA  

Reglamento General de Protección de Datos, Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 27 de abril de 2016 y Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
Personales y garantía de los derechos digitales. 

Epígrafe Información básica Información adicional 

Responsable 
del 

tratamiento 

 
Dirección General de Transportes y 
Logística de la Consejería de 
Movilidad y Transformación Digital 
de la Junta de Castilla y León 
 

C/ Rigoberto Cortejoso, 14. 47014 Valladolid  
Tlf.: 983 419 000 
 
Correo electrónico: area.dg.transportes@jcyl.es 

 
Datos de contacto del delegado de Protección de Datos. 
Correo electrónico: 
dpd.fomentoymedioambiente@jcyl.es 
 

Finalidad del 
tratamiento 

 

Gestión de subvenciones para la 
transformación de flotas de 
transporte. 

 

 

Gestión de las subvenciones para la transformación de 
flotas de transporte de viajeros, mercancías de empresas 
privadas prestadoras de servicios de transporte por 
carretera, así como de empresas que realicen transporte 
privado complementario, en el marco del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia.   

 

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.  

Legitimación 
del 

tratamiento 

Cumplimiento de una misión 
realizada en interés público o en el 
ejercicio de poderes públicos.  

Cumplimiento de una obligación 
legal. 

Consentimiento del interesado 

Artículo 6.1 e) del RGPD y artículo 8.2 de la Ley Orgánica 
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
Personales y garantía de los derechos digitales. 

Real Decreto 983/2021, de 16 de noviembre, por el que se 
aprueba la concesión directa a las comunidades autónomas 
y a las ciudades de Ceuta y Melilla de ayudas para la 
transformación de flotas de transporte de viajeros y 
mercancías de empresas privadas prestadoras de servicios 
de transporte por carretera, así como de empresas que 
realicen transporte privado complementario, en el marco del 
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

Orden TMA/138/2022, de 28 de febrero, por la que se 
modifican los Anexos I, III, IV y VI del Real Decreto 
983/2021, de 16 de noviembre. 

Real Decreto 188/2022, de 15 de marzo, por el que se 
modifica el Real Decreto 983/2021, de 16 de noviembre, por 
el que se aprueba la concesión directa a las comunidades 
autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla de ayudas 
para la transformación de flotas de transporte de viajeros y 
mercancías de empresas privadas prestadoras de servicios 
de transporte por carretera, así como de empresas que 
realicen transporte privado complementario, en el marco del 
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 

Orden de 17 de mayo de 2022 de la Consejería de 
Movilidad y Transformación Digital por la que se convocan 
subvenciones dentro de los programas de incentivos, 
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ligados a la transformación de flotas de transporte de 
viajeros y mercancías de empresas privadas prestadoras de 
servicios de transporte por carretera, así como de empresas 
que realicen transporte privado complementario, en el 
marco del plan de recuperación, transformación y 
resiliencia, financiado por la unión europea-nextgeneration 
eu. 

 

 

Destinatarios 
de cesiones o 
transferencias 

Está prevista la cesión de datos al 
Ministerio de Transportes, Movilidad 
y Agenda Urbana. 

 Los datos pueden ser comunicados a otras 
Administraciones en cumplimiento de la normativa en 
materia de subvenciones (BDNS). 

No están previstas cesiones o 
transferencias a terceros países.  

Derechos de las 
personas 

interesadas 

Tiene derecho a acceder, rectificar y 
suprimir los datos, así como a solicitar 
que se limite su tratamiento u 
oponerse al mismo.  

 

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 679/2016. 

 

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.aepd.es 

Procedencia de 
los datos 

Datos aportados por el interesado o 
su representante. 

 

Los datos facilitados por el interesado o su representante 
en la solicitud/comunicación. 

Intercambio de datos con otras 
Administraciones Públicas 

 

Datos que no han sido aportados por el interesado en el 
procedimiento, son obtenidos mediante el intercambio de 
datos con los siguientes organismos públicos: 

• Agencia Estatal de la Administración Tributaria. 
• Tesorería General de la Seguridad Social. 
• Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda 

Urbana. 

 

http://www.aepd.es/

