
 

 

 
 

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: 983 317 307 

Correo electrónico: info@tierradesabor.es 
   

Datos de contacto del Delegado de Protección de Datos.  

Correo electrónico: dpd@itacyl.es  

Finalidad del 

tratamiento  

  

 
Tramitar solicitudes de 
autorización de uso de la 
marca de garantía «TIERRA 
DE SABOR». 

Tramitar solicitudes de autorización de uso de la marca de 
garantía «TIERRA DE SABOR». 
 

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  

 
«TIERRA DE SABOR» es un 
signo distintivo protegido 
como una marca de garantía, 
cuya titularidad, debidamente 
inscrita en el Registro de 
Marcas, ostenta el Instituto 
Tecnológico Agrario de 
Castilla y León,  
Es de aplicación la 
legislación española vigente 
en materia de marcas y, en 
su defecto, el resto del 
ordenamiento jurídico 
privado. 

Artículo 6.1.a) del RGPD.  
El interesado da su consentimiento para el tratamiento de 
sus datos personales con el fin de solicitar la autorización de 
uso de la marca de garantía «TIERRA DE SABOR». 
 

• Ley 1/2014, de 19 de Marzo, Agraria de Castilla y León 

• Reglamento de Uso de la Marca de Garantía “Tierra de 
Sabor”, 

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 salvo 
obligación legal. 
 
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: 

mailto:info@tierradesabor.es
mailto:dpd@itacyl.es
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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, e-mail). Los datos recogidos en la 
solicitud 

 

http://www.agpd.es/

