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

Información básica

Información adicional

C/ Rigoberto Cortejoso, 14. 47014 Valladolid
Tlf.: 983419000
Correo electrónico: dgmn@jcyl.es

Dirección General de Patrimonio
Natural y Política Forestal

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

Finalidad del
tratamiento

Solicitud de aprobación del Plan Cinegético de un coto de
caza, y de sus modificaciones, como instrumento de
gestión de un determinado territorio tendente al
aprovechamiento de su riqueza cinegética, en
consonancia con su capacidad biológica y con la
Tramitación, gestión, resolución, en
potenciación de las poblaciones de las especies
su caso, y control de los expedientes
administrativos relacionados con la existentes.
práctica de la caza.
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.
Artículo 6.1. a) del RGPD. El tratamiento se realiza porque
el interesado ha dado su consentimiento.
Artículo 6.1.c) del RGPD. El tratamiento es necesario para
el cumplimiento de una obligación legal aplicable al
responsable del tratamiento.

Legitimación
del
tratamiento

Destinatarios
de cesiones o
transferencias

El tratamiento de estos datos
necesario para el cumplimiento
una obligación legal aplicable
responsable y lícito dado que
interesado
ha
dado
consentimiento.

es
de
al
el
su

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.
La aportación de los datos es requisito necesario para
cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 40
de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León,
y en la Orden de 5 de mayo de 1995, de la Consejería de
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, por la que se
modifican los requisitos que deben cumplir los Planes
Cinegéticos y se regula el procedimiento de renovación de
los que cumplan su periodo de vigencia.

Sus datos no van a ser cedidos a
terceros, salvo obligación legal.
No están previstas transferencias
internacionales.
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.

Tiene derecho a acceder, rectificar y
Derechos de las
suprimir los datos, así como otros
personas
derechos que se explican en la
interesadas
información adicional.
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Epígrafe

Información básica

Información adicional

Puede consultar la información
adicional
en
la
web
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es

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

Procedencia de
los datos

Datos aportados por el interesado o su
representante.

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

Intercambio de datos con
Administraciones Públicas

Datos de identidad que no han sido aportados por el
interesado en el procedimiento y son obtenidos mediante
el intercambio de datos con los siguientes organismos
públicos: Dirección General de la Policía del Ministerio del
Interior.

otras

2

