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Información sobre Protección de Datos

1. Responsable del tratamiento de sus datos   

Responsable: Consejería de Cultura, Turismo y Deportes. Dirección General de Juventud.
Domicilio social: Consultar www.comunidad.madrid/centros 
Contacto Delegado de Protección de Datos: protecciondatoscultura@madrid.org 

2. ¿En  qué  ac vidad  de  tratamiento  están  incluidos  mis  datos  personales  y  con  qué  fines  se
tratarán? 

Los  datos recabados serán incorporados y  tratados en la  ac vidad de tratamiento  USUARIOS
ALBERGUES Y REFUGIOS.

En cumplimiento de lo establecido por el  Reglamento (UE) 2016/679, de Protección de Datos
Personales, sus datos serán tratados para las siguientes finalidades: 

Registro de usuarios que acceden a los albergues y refugios de la Comunidad de Madrid.

3. ¿Cuál es la legi mación en la cual se basa la licitud del tratamiento? 

RGPD 6.1 c): el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al
responsable del tratamiento.

Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana. Ley 8/2002, de 27
de noviembre, de Juventud.

4. ¿Cómo ejercer sus derechos? ¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos? 

Puede ejercitar, si lo desea, los derechos de acceso, rec ficación y supresión de datos, así como
solicitar que se limite el tratamiento de sus datos personales, oponerse al mismo, solicitar en su
caso la portabilidad de sus datos, así como a no ser objeto de una decisión individual basada
únicamente en el tratamiento automa zado, incluida la elaboración de perfiles.

Según la Ley 39/2015, el RGPD (UE) y la Ley Orgánica 3/2018, puede ejercitar sus derechos por
Registro  Electrónico o Registro  Presencial,  en  ambos  casos  haciendo  constar  la  referencia
“Ejercicio de derechos de protección de datos”. 

5. Tratamientos que incluyen decisiones automa zadas, incluida la elaboración de perfiles,  con  
efectos jurídicos o relevantes.

No se realizan.

6. ¿Por cuánto empo conservaremos sus datos personales? 

Los datos personales proporcionados se conservarán por el siguiente periodo:

Periodo indeterminado.

Los datos se mantendrán durante el empo que es 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.

7. ¿A qué des natarios se comunicarán sus datos? 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

8. Derecho a re rar el consen miento prestado para el tratamiento en cualquier momento.   

Cuando el  tratamiento  esté basado en el  consen miento  explícito,  ene derecho a re rar  el



CONSEJERÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTES

consen miento en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en
el consen miento previo a su re rada.

9. Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de Control  . 

Tiene derecho a presentar una reclamación ante la  Agencia Española de Protección de Datos
h p://www.aepd.es si no está conforme con el tratamiento que se hace de sus datos personales. 

10. Categoría de datos objeto de tratamiento.  

Datos  especialmente  protegidos.  Datos  de  carácter  iden fica vo.  Caracterís cas  personales.
Datos económicos, financieros y de seguro.

11. Fuente de la que procedan los datos.  

Interesado.

12. Información adicional  . 

Pueden  consultar  la  información  adicional  y  detallada  de  la  información  y  de  la  norma va
aplicable en materia de protección de datos en la web de la Agencia Española de Protección de
Datos  h p://www.aepd.es,  así  como  la  información  sobre  el  Registro  de  Ac vidades  de
Tratamiento  del  Responsable  antes  señalado  en  el  siguiente  enlace:
www.comunidad.madrid/protecciondedatos 


