
 

                   

El responsable de Tratamiento es el Ayuntamiento de Tejeda. Pza Nuestra Señora del Socorro N.º 3, 35360, Tejeda, Las Palmas de G.C. Las Palmas de G.C. Datos del delegado de 
Protección de Datos: dpd@tejeda.es La finalidad del tratamiento de sus datos personales es la gestión del alta/modificación a terceros, conforme artículo 63 de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público. Base de legitimación: El tratamiento de sus datos personales es necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado es 
parte o para la aplicación a petición de este de medidas precontractuales (Art. 6.1.b) RGPD; Y, para el cumplimiento de una obligación legal (Art. 6.1 c) RGPD, y para una misión 
realizada en interés público (Art. 6.1.e RGPD). Plazo de Conservación, los datos se conservarán durante el tiempo de duración de la relación contractual, pasado el cual se 
conservarán durante un plazo de 6 años para el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Destinatarios de los datos: sus datos personales no se cederán a terceros, salvo por 
obligación legal. No se producen Transferencias Internacionales de Datos. Usted, puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad y limitación 
del tratamiento, en el registro de entrada de la Sede Electrónica, o en Pza Nuestra Señora del Socorro N.º 3, 35360, Tejeda, Las Palmas de G.C. Las Palmas de G.C. Deberá aportar 
copia de su DNI, o documento equivalente, y si actúa a través de Representante legal, también deberá aportar el DNI o documento equivalente. En el caso que hayan sido vulnerados 
sus derechos puede ponerse en contacto con nuestro DPD, dpd@tejeda.es o, acudir ante la Agencia Española de Protección de Datos. (www.aepd.es) Me opongo a que la 
administración consulte o recabe documentos que ya se encuentren en poder de la Administración actuante o hayan sido elaborados por cualquier otra Administración Pública.

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL ILTRE. AYUNTAMIENTO DE TEJEDA.

Me opongo a que la administración consulte o recabe documentos que ya se encuentren en poder de la Administración actuante o hayan sido elaborados por cualquier otra Administración Pública.

Firma:       En Tejeda,     en Fecha:
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