ANEXO A8
Consentimiento Protección de Datos
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de
27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos
personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento
General de Protección de Datos) y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de Diciembre, de Protección de los datos
personales y garantías digitales, le informamos que:
Finalidad
Sus datos serán tratados en los procedimientos de gestión de subvenciones por la Delegación de
Mayores, Tercer Sector y Cooperación Internacional.
Sus datos no serán tratados para elaboración de perfiles ni se usarán para otras finalidades distintas de
las citadas.
Plazo conservación
Los datos personales proporcionados se conservarán mientras se gestione el expediente y se justifique el
mismo hasta la finalización de todos sus trámites, por lo que, cuando dicha motivación desaparezca
procederemos a la cancelación de sus datos, salvo que una ley exija la conservación de los mismos
durante un periodo adicional.
Responsable del tratamiento
El responsable del tratamiento es el Servicio de Tercer Sector y Atención a la Ciudadanía de la Diputación
Provincial de Málaga, con N.I.F. nº P2900000G, dirección postal en calle Pacífico, 54 edificio A Planta
Baja 29004, Málaga; teléfono 952 069 452 y dirección de correo electrónico ventanillaunica@malaga.es.
Los datos de contacto del Delegado de Protección de Datos (DPD) son los siguientes: dirección postal en
calle Pacífico, 54 29004, Málaga; teléfono 952133500 y dirección de correo electrónico
protecciondedatos@malaga.es.
Legitimación
La base jurídica para el tratamiento de sus datos personales es su consentimiento libre, específico,
inequívoco e informado.
Procedencia
Los datos proceden de entidades sin ánimo de lucro a través de una cesión legitimada por la solicitud de
subvención presentada a la convocatoria de subvenciones del presente ejercicio presupuestario de esta
Diputación en materia de acción social. No se tratan datos especialmente protegidos.
Destinatarios
No se cederán sus datos a terceros, de forma que estos pudieran prestarle algún servicio o realizar algún
tratamiento directamente, salvo obligación legal.
Derechos
Como titular de dichos datos, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación
del tratamiento, portabilidad de los datos, oposición y a no ser objeto de una decisión basada únicamente
en el tratamiento automatizado, incluida la elaboración de perfiles, todos ellos reconocidos por el
Reglamento general de protección de datos.
Estos derechos los puede ejercer a través de los formularios que puede solicitar en el Registro de
Diputación Provincial de Málaga, sito en calle Pacífico, 54 29004, Málaga, o bien solicitándolo por email a
la dirección proteccióndedatos@malaga.es, acompañando acreditación de su identidad.
Asimismo, cuenta con el derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de

Datos.
Le rogamos que, en el supuesto de producirse alguna modificación en sus datos personales, nos lo
comunique con el fin de mantener actualizados los mismos.

He leído y entendido la información acerca de que se pueden registrar mis datos personales para gestión de
subvenciones por la Delegación de Mayores, Tercer Sector y Cooperación Internacional y, a tal efecto, presto
mi consentimiento para ello.
A fecha de firma electrónica

