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

Responsable
del tratamiento

Códigos IAPA: nº 847

Finalidad del
tratamiento

Información básica

Información adicional

C/ Rigoberto Cortejoso, 14. 47014 Valladolid
Tlf.: 983 41 90 00
Dirección General de Patrimonio Correo electrónico: area.dg.patrimonionatural@jcyl.es
Natural y Política Forestal
Datos de contacto del Delegado de Protección de Datos.
Correo electrónico: dpd.fomentoymedioambiente@jcyl.es
Verificación del cumplimiento de requisitos para la concesión y
pago de la ayuda a la reforestación y creación de superficies
Gestión de las solicitudes de forestales.
ayudas a la reforestación y Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la
creación de superficies forestales 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. 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.

Legitimación
del tratamiento

La aportación de los datos es requisito necesario para la
participación en el proceso de concurrencia competitiva.

Destinatarios
de cesiones o
transferencias

Derechos de
las personas
interesadas

Cesiones de datos

-

Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural
Consejería de Economía y Hacienda
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
Base de Datos Nacional de Subvenciones

Transferencias internacionales de
datos

- Comisión Europea
- Tribunal de Cuentas Europeo
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
Datos aportados por el interesado
los formularios y documentación requerida para la tramitación de
o su representante.
las ayudas.
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: NIF/NIE de personas físicas
Procedencia de
y datos de identidad
los datos
- Registro de Beneficiarios de ayudas de la PAC de Castilla y
Intercambio de datos con otras
León.
Administraciones Públicas
- Agencia Estatal de la Administración Tributaria: rentas
anuales, cumplimiento de las obligaciones tributarias, NIF
de personas jurídicas.
- Tesorería General de la Seguridad Social: cumplimiento de
las obligaciones con la seguridad social
- Gerencia del Catastro: titularidad de los terrenos

