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

Finalidad del
tratamiento

Legitimación
del tratamiento
Destinatarios de
cesiones o
transferencias

Información básica

DIRECCIÓN GENERAL DE
PRODUCCION
AGROPECUARIA E
INFRAESTRUCTURAS
AGRARIAS

Información adicional
Calle Rigoberto Cortejoso, nº 14-2ª Planta
47014 Valladolid. España
Teléfono: 983 41 95 00
Datos de contacto del Delegado de Protección de Datos.
Correo electrónico: dpd.ayg@jcyl.es

Tratamos la información que nos facilitan los solicitantes
o sus representantes para la gestión del registro de
productores y operadores de medios de defensa
COMUNICACIÓN DE DATOS fitosanitarios.
DE GANADO PARA SU
Los datos se conservarán durante el tiempo que sea
IDENTIFICACION
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.
INTERÉS PÚBLICO Y
EJERCICIO DE PODERES Artículo 6.1.e) del RGPD.
PÚBLICOS POR PARTE DEL Es necesaria la aportación de los datos del interesado
RESPONSABLE DEL
para su tratamiento.
TRATAMIENTO
NO SE CEDERÁN DATOS A
TERCEROS, SALVO
OBLIGACIÓN LEGAL.

No están previstas transferencias a terceros países u
organizaciones internacionales.
• Derecho de acceso a los datos que tratamos y que le
conciernen.

Derechos

• Derecho de rectificación de los datos inexactos.
DERECHO A ACCEDER,
• Derecho de supresión, limitación del tratamiento,
RECTIFICAR Y
portabilidad y oposición a su tratamiento, en los
SUPRIMIRLOS DATOS, ASÍ
términos de los artículos 15 a 23 del RGPD.
COMO OTROS DERECHOS
RECOGIDOS EN LA
Puede ejercer todos estos derechos ante el responsable
INFORMACIÓN ADICIONAL. del tratamiento.
Tiene derecho a reclamar ante la Autoridad de Control.

INTERESADOS
Procedencia de
los datos

OTRAS
ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

Datos básicos de identificación y contacto (nombre y
apellidos o razón social, provincia, localidad, código
postal, N.I.F, Fax y correo electrónico).
Datos que no han sido aportados por el interesado en el
procedimiento y son obtenidos mediante plataformas
administrativas de intermediación de datos.

