
 

 

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS  

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  

Instituto Tecnológico Agrario 
de Castilla y León 

 

Ctra. Burgos, Km. 119 
Finca Zamadueñas, 47071 VALLADOLID 

Teléfono: 983 412 832 

Correo electrónico: ayudas_adm@itacyl.es 

Datos de contacto del Delegado de Protección de Datos.  

Correo electrónico: dpd@itacyl.es  

Finalidad del 

tratamiento  

  

 
Tramitación de las 
subvenciones  

Tratamos la información que nos facilitan los solicitantes de 
subvenciones o sus representantes para la gestión de los 
expedientes de subvenciones 

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.  

 

Legitimación 
del tratamiento  

Interés público y ejercicio de 
poderes públicos por parte 
del responsable del 
tratamiento 

Artículo 6.1.e) del RGPD.  
Es necesaria la aportación de los datos del interesado para 
su tratamiento. 

 Artículo 2.de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de subvenciones. 

Artículos 17 y 22 de la Ley 5/2008,de 25 de septiembre, de 
subvenciones de la Comunidad de Castilla y León. 

Destinatarios 
de cesiones o 
transferencias  

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

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

 

Derechos  
 
Derecho a acceder, rectificar 
y suprimir datos, así como 
otros derechos recogidos en 
la información adicional 
  

Tiene derecho de acceso, rectificación, supresión, limitación 
del tratamiento y portabilidad y revocación del consentimiento, 
en los términos de los artículos 15 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 ejercer todos estos derechos ante la Agencia 
Española de Protección de Datos. Más información en: 
www.agpd.es 
 

Procedencia 
de los datos  

Interesado Datos básicos de identificación y contacto (nombre y 
apellidos o razón social, provincia, localidad, código postal, 
fecha de nacimiento, correo electrónico, N.I.F….) 

Otras administraciones 
públicas 

Datos que no han sido aportados por el interesado en el 
procedimiento, y son obtenidos mediante plataformas 
administrativas de intermediación de datos 

 

ayudas_adm@itacyl.es
mailto:dpd@itacyl.es
http://www.agpd.es/

