Tratamiento de sus datos personales
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.
¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos?
Identidad: PROCESA SOCIEDAD DE DESARROLLO DE CEUTA, S.A.
CIF: A11906013
Dirección: C/ Padilla s/n, edificio Ceuta Center, 1ª Planta
Teléfono: 956528272 / 956528274
Correo electrónico: protecciondedatos@procesa.es
¿Con quién finalidad trataremos sus datos personales?
Los datos personales serán tratados con la única finalidad de la gestión de la
información enviada por usted a través del correo especificado en la página
"Principio de Asociación" en el marco del Programa Operativo 2021-2027.
Sus datos 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.
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
La base legal para el tratamiento de sus datos suministrados a través del correo
electrónico habilitado al efecto de las consultas sobre el "Principio de Asociación" en
el marco del Programa Operativo 2021-2017 es el tratamiento necesario para el
cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento.
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
¿A qué destinatario se comunicarán sus datos?
Con carácter general no están previstas transferencias internacionales de datos.
¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?
Usted puede ejercitar ante PROCESA los siguientes derechos en relación a sus
datos:
- Derecho a solicitar el acceso a los datos personales.
- Derecho a solicitar su rectificación o supresión.
- Derecho a solicitar la limitación de su tratamiento.
- Derecho a oponerse al tratamiento.
Puede obtener información adicional acerca de sus derechos en la AEPD (Agencia
Española de Protección de Datos): https://agpd.es

