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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL, POBLACIÓN Y TERRITORIO

ORDEN de 8 de octubre de 2021 por la que se declara la época de peligro bajo
de incendios forestales del Plan INFOEX, se regulan los usos y actividades que
puedan dar lugar a riesgo de incendio y se desarrollan las medidas generales
de prevención y medidas de autoprotección definidas en el Plan PREIFEX.
(2021050175)

La Ley 5/2004, de 24 de junio, de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales en
Extremadura, faculta a la titular de la Consejería competente en materia de incendios
forestales para establecer anualmente, mediante orden, las fechas correspondientes a cada
Época de Peligro. Asimismo, delimita las competencias y obligaciones de Administraciones,
propietarios y titulares en relación con la planificación preventiva, definiendo un conjunto de
instrumentos de prevención que vienen a desarrollarse en el Plan PREIFEX.
El Decreto 52/2010, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Plan de Lucha contra Incendios
Forestales de la Comunidad Autónoma de Extremadura (Plan INFOEX), extiende la vigencia de
este Plan a todo el año fijando, en función del riesgo de inicio y propagación de incendios, la
Época de Peligro Bajo como aquella en la que, por las condiciones meteorológicas, los riesgos
de producción de incendios forestales son menores.
El Decreto 260/2014, de 2 de diciembre, por el que se regula la Prevención de los Incendios
Forestales en la Comunidad Autónoma de Extremadura (Plan PREIFEX) desarrolla los instrumentos de prevención de incendios forestales y faculta a la titular de la Consejería competente en materia de incendios forestales para regular aspectos de la prevención mediante las
respectivas órdenes de declaración de Época de Peligro de Incendios Forestales.
Por todo ello, y en virtud de la competencia que en materia de incendios forestales tiene atribuida la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio,
DISPONGO
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
1. L
 a presente orden tiene como objeto declarar la Época de Peligro Bajo de Incendios Forestales del Plan INFOEX y desarrollar los siguientes instrumentos de prevención del Plan
PREIFEX:
a) Regulación de usos y actividades que puedan dar lugar a riesgo de incendio forestal
durante la vigencia de la Época de Peligro Bajo.
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b) Medidas Generales de Prevención en terrenos forestales no sujetos a planes de prevención en montes o fincas.
c) Medidas de Autoprotección en lugares susceptibles o vulnerables a los incendios o susceptibles de provocarlos.
2. E
 l ámbito de aplicación de esta orden se extenderá a todos los terrenos forestales y su zona
de influencia de 400 metros. No obstante, la regulación de usos y actividades que puedan
dar lugar a riesgo de incendio forestal se extenderá al resto de terrenos incluidos los agrícolas, urbanos, e industriales, en espacios abiertos y semiabiertos.
3. Con carácter general, para la medición de distancias y otros efectos de esta orden, se tomará como referencia el SIGPAC en Extremadura.
Artículo 2. Declaración de Época de Peligro Bajo del Plan Infoex.
1. Se entiende por Época de Peligro Bajo aquella en la que, por las condiciones meteorológicas, los riesgos de producción de incendios forestales son menores. Los medios desplegados en esta época serán aquellos que posibiliten su extinción, tomando los Órganos de
Dirección del Plan INFOEX las medidas necesarias para ello.
2. Se declara la Época de Peligro Bajo de Incendios Forestales el periodo comprendido desde
el 16 de octubre de 2021 hasta el inicio de la Época de Peligro Alto.
Artículo 3. Usos y actividades sometidos a autorización.
1. Q
 uedan sujetas a autorización del Servicio con competencias en incendios forestales de
esta Consejería, los siguientes usos del fuego y actividades:
a) La puesta en funcionamiento de hornos de carbón o de carboneras tradicionales.
b) El uso del fuego en las zonas fijas para barbacoas y hogueras en áreas recreativas o de
acampada.
c) Quemas prescritas: de vegetación en pie, bajo dosel o experimentales.
d) Excepcionalmente, las quemas de restos de cosecha en pie por motivos fitosanitarios.
2. L
 as solicitudes de autorización de los apartados a y b podrán presentarse vía telemática
a través de la web http://www.infoex.info/tramites-en-linea/, también podrá presentarse
por Fax o Registro Oficial mediante el correspondiente formulario de solicitud que se anexa
a la presente orden.
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3. L
 os modelos de solicitud de autorización para el encendido de carboneras (anexo I) y solicitud de autorización de barbacoas y hogueras en zonas fijas habilitadas (anexo II) quedan
aprobados en la presente orden. Los solicitantes deberán cumplir con el condicionado y
medidas mínimas de seguridad que se indican en el anexo correspondiente.
4. L
 a resolución aprobatoria de las solicitudes autorización de barbacoas y hogueras en zonas
fijas habilitadas tendrá una vigencia igual a la duración de la Época de Peligro Bajo vigente.
5. L
 as solicitudes de autorización de quemas prescritas, salvo cuando estuvieran contempladas
en la resolución aprobatoria de un Plan de Prevención de incendios en Montes, vendrán
acompañadas por un Plan de Quema redactado y firmado por profesional técnico competente.
6. L
 as quemas prescritas de vegetación en pie se circunscribirán a las Zonas de Alto Riesgo de
Jerte-Ambroz y Vera-Tiétar, en localizaciones donde no se hayan registrado incendios en los
últimos cinco años, generalmente superiores al límite altitudinal del bosque, cuando por dificultades de acceso y mecanización se imposibiliten las medidas de selvicultura preventiva
convencional. Con carácter general, cada área de quema será menor a 10 hectáreas, excluyendo lindazos y riberas, con plazo de ejecución entre el 1 de noviembre y el 15 de abril.
7. L
 a autorización excepcional de quemas de restos de cosecha en pie por motivos fitosanitarios requerirá el informe preceptivo del organismo con competencias en sanidad vegetal.
La superficie por jornada de quema no será superior a 10 hectáreas contiguas, debiendo
estar circundadas por fajas cortafuegos de 2 metros que prevengan la posible afección a
lindazos, riberas o terceros.
8. L
 as solicitudes de autorización tendrán un plazo de resolución de un mes, transcurrido dicho plazo sin recibir la requerida autorización ésta deberá entenderse como desestimada
por silencio administrativo.
9. C
 ualquier resolución de autorización aprobatoria podrá suspenderse por el órgano competente en función del riesgo de incendio. Asimismo, éstas podrán contener medidas preventivas adicionales a las contempladas en la presente orden.
Artículo 4. Lanzamiento de cohetes y otros artefactos análogos.
El lanzamiento de cohetes, fuegos artificiales, globos o artefactos análogos que produzcan
fuego, requerirán autorización del órgano competente municipal quien deberá adoptar o hacer adoptar las medidas necesarias para evitar incendios por este motivo, considerando las
siguientes precauciones mínimas:
a) Siega, labrado o ignifugado con retardante de la vegetación en el área de lanzamiento
y en el área de caída del material pirotécnico (carcasas y otros) teniendo en cuenta la
posible deriva según la previsión de viento.
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b) Vigilancia en éste área durante la realización de todo el evento y hasta una hora después de la finalización del mismo. Dicha vigilancia se realizará por dos operarios u
operarias, equipados con mochilas de extinción con capacidad de 15 litros de agua, y
apoyados por un vehículo todo terreno dotado de depósito con capacidad de 250 litros
e impulsión en punta de lanza de 3 metros y con medios para realizar un tendido de
manguera de 50 metros.
Artículo 5. Usos del fuego sometidos a declaración responsable.
1. E
 n los terrenos forestales y su zona de influencia de 400 metros, requerirán declaración
responsable los siguientes usos del fuego:
		

a) Las quemas de restos de vegetación amontonados agrícolas o forestales, incluidas
las piconeras.

		

b) Los grupos eventuales de barbacoas u hogueras, hasta un máximo de 3 días
consecutivos.

2. L
 a declaración responsable podrá presentarse vía telemática a través de la web
http://www.infoex.info/tramites-en-linea/ con al menos 5 días de antelación a la realización de la actividad o uso. También podrá presentarse por fax o Registro Oficial mediante
el correspondiente formulario de solicitud que se anexa a la presente orden, con 15 días de
antelación a la realización de la actividad o uso.
3. L
 os modelos de declaración responsable de quema por montones de restos vegetales
(anexo III) y declaración responsable para grupos eventuales de barbacoas u hogueras
(anexo IV) quedan aprobados en la presente orden. Los solicitantes deberán cumplir con
el condicionado y medias mínimas de seguridad que se indican en anexo correspondiente.
4. Cualquier declaración responsable podrá suspenderse por el órgano competente en función
del riesgo de incendio. Asimismo, éstas podrán contener medidas preventivas adicionales
a las contempladas en la presente orden.
Artículo 6. Actividades con riesgo de incendio sometidas a declaración responsable.
1. E
 n los terrenos forestales y su zona de influencia de 400 metros, a partir del día 1 de mayo,
requerirán declaración responsable las actividades que impliquen el uso de cosechadoras,
segadoras y empacadoras.
2. L
 a declaración responsable tendrá validez para la Época de Peligro Bajo en vigor, manteniendo su validez durante la Época de Peligro Alto o, en su caso, Época de Peligro Medio,
por lo que no será necesaria la tramitación de una nueva declaración responsable.
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3. L
 a declaración responsable podrá presentarse vía telemática a través de la web
http://www.infoex.info/tramites-en-linea/ con al menos 5 días de antelación a la realización de la actividad o uso. También podrá presentarse por fax o Registro Oficial mediante
el correspondiente formulario de solicitud que se anexa a la presente orden, con 15 días de
antelación a la realización de la actividad o uso.
4. E
 l modelo de declaración responsable para cosechadoras segadoras y empacadoras (anexo
V) queda aprobado en la presente orden. Los solicitantes deberán cumplir con el condicionado y medidas mínimas de seguridad que se indican en éste.
5. E
 n el caso de que desarrollen su actividad en varios términos municipales se deberán indicar los datos de la entidad o persona responsable y matrícula de la maquina o número
de bastidor.
Artículo 7. Precauciones y medidas en otros usos del fuego o actividades que puedan causarlo.
1. Para la preparación de alimentos, se podrá encender fuego con llama y diámetros menores a 1 metro, disponiendo de algún auxilio para su uso inmediato en el control de algún
escape o conato, dando aviso en caso de incendio al Centro de Atención de Urgencias y
Emergencias 112. Deberá estar siempre a la vista y alejado de vegetación inflamable como
pasto seco o especies leñosas y sus restos, suspendiéndose cuando haya riesgo de alcanzarla por viento o pavesas, o de causar daños, y apagando o aguardando hasta que se
consuman las brasas o rescoldos.
2. P
 ara el encendido de equipos de gas en campo, los usuarios dispondrán medidas para evitar el riesgo de inflamación de la vegetación, ya sea por alcance o caída al suelo.
3. L
 a maquinaria, aperos y herramientas que pudieran causar fuego en su uso, deberán
mantenerse correctamente conforme a las recomendaciones del fabricante, operando con
ellas de modo que se evite la generación de chispas y disponiendo de medios o auxilios de
extinción para su uso inmediato en el control de escapes o posibles conatos. Se vigilará
el área de trabajo hasta una hora después del cese de la actividad con riesgo de incendio.
4. L
 as salidas de humos de chimeneas en campo, contarán con matachispas u otros dispositivos que reduzcan o supriman la emisión de pavesas.
Artículo 8. Acondicionado de restos de vegetación en orden a reducir el peligro de
incendios.
1. C
 on carácter general en terrenos forestales y su zona de influencia de 400 metros los restos de vegetales resultantes de operaciones o trabajos deberán eliminarse o acondicionarse
antes del inicio de la Época de Peligro Alto.
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2. E
 n general se optará por su aprovechamiento, tratamiento o retirada como mejores opciones que su eliminación mediante quemas.
3. P
 ara su acondicionado se podrá optar por los siguientes métodos:
a) Fragmentación mediante astillado.
b) Dispersión mediante triturado, picado o troceado en longitudes menores a 0,5 metros,
de modo que los restos queden en contacto directo con el suelo.
c) Otras alternativas a las descritas en este artículo deberán someterse al conocimiento y
aprobación en su caso del Servicio competente en materia de incendios forestales.
Artículo 9. Medidas de prevención en cargaderos de pilas de madera, astillas u otros
productos forestales.
1. Con carácter general deberá procederse a la extracción de los productos forestales de
madera, astillas u otros productos leñosos obtenidos en aprovechamientos o trabajos de
conservación y mejora de montes durante la Época de Peligro Bajo.
2. E
 n los aprovechamientos y trabajos de conservación y mejora de montes que por necesidad
se ejecuten durante la Época de Peligro Alto, la extracción de los productos forestales se
realizará conforme a las medidas de prevención establecidas al respecto en la correspondiente Orden de Peligro Alto de Incendios.
Artículo 10. Medidas Generales de Prevención para terrenos forestales.
1. L
 as Medidas Generales de Prevención para terrenos forestales son aquellas medidas preventivas mínimas a llevar a cabo en terrenos forestales no sujetos a Planes de Prevención
en Monte o finca.
2. L
 as Medidas Generales de Prevención serán obligatorias para aquellos terrenos forestales
que no superen las 400 hectáreas, o las 200 hectáreas en caso de estar el terreno en Zonas
de Alto Riesgo o afectado por una Red de Defensa o un Plan Periurbano.
3. L
 as Zonas de Alto Riesgo y sus Redes de Defensa pueden ser consultadas en las oficinas del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales o en el sitio
http:// www.infoex.info/.
4. L
 as Medidas Generales de prevención comprenderán los siguientes tipos de actuaciones:
a) Medidas lineales.
b) Medidas de accesibilidad.
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5. L
 as medidas lineales consistirán en las siguientes actuaciones a realizar en función del tipo
de vegetación:
a) En terrenos con vegetación herbácea pudiendo aparecer matorral o arbolado de manera dispersa con una cobertura menor del 50%; se realizarán líneas cortafuegos de 3
metros de ancho que consisten en una franja desprovista de vegetación hasta el suelo
mediante gradeo, siega u otros métodos.
b) En terrenos con arbolado o matorral denso cuando tenga una cobertura mayor del 50%;
se realizarán áreas cortafuegos de 10 metros de ancho, que son bandas donde se eliminará el matorral mediante desbroce, y se tratará la masa arbolada mediante poda,
resalveo, apostado, aclarado o entresacado.
6. L
 as medidas lineales serán obligatorias en los siguientes casos:
a) Terrenos que tengan colindancia con caminos públicos, carreteras, ferrocarriles y casco
urbano; en estos casos las actuaciones se realizarán en la franja de colindancia.
b) En los montes o fincas que tengan una superficie continua mayor de 50 ha; en este caso
las medidas se realizarán siguiendo todo el perímetro de la finca o monte.
7. L
 as medidas de accesibilidad, son obligatorias en todos los terrenos forestales y comprenderán las siguientes medidas:
a) Disponer en porteras y vallados formas y soluciones que faciliten el acceso rodado.
b) Conservar los caminos existentes en condiciones aptas para el tránsito de vehículos
todoterreno. En caminos sin salida se dispondrán de volvederos o ensanchamientos que
permitan maniobrar la vuelta.
c) Facilitar la recarga directa de agua para los vehículos con autobomba, y no interponer
obstáculos para la carga de agua de los helicópteros.
8. Con carácter general las Medidas Generales deben estar ejecutadas antes del inicio de la
Época de Peligro Alto del Plan INFOEX.
Artículo 11. Medidas de Autoprotección o Autodefensa frente a incendios forestales.
1. L
 as Medidas de Autodefensa tienen como objeto la ejecución de medidas preventivas sobre
lugares vulnerables o susceptibles no sujetos a Memoria Técnica.
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2. S
 e entiende como lugar vulnerable o susceptible aquellas edificaciones, construcciones o
instalaciones correspondientes a viviendas, infraestructuras menores, depósitos de combustible, equipamientos de radiocomunicaciones y otras construcciones o elementos singulares fijos con riesgo de provocar o verse afectados por incendios forestales.
3. Son obligatorias para sus titulares, y tienen carácter subsidiario para aquellos casos sujetos a instrumento técnico, hasta tanto dispongan de Plan Periurbano o Memoria Técnica
en vigor.
4. L
 as Medidas de Autodefensa tendrán como objeto dificultar la propagación del fuego, disminuir el riesgo de alcance intenso por llamas o pavesas, y facilitar el tránsito de vehículos,
mediante las siguientes actuaciones mínimas:
a) Crear y mantener una franja de 3 metros circundante a los edificios y elementos vulnerables, completamente despejada de vegetación leñosa o inflamable tanto en suelo
como en vuelo.
b) Ampliar la anterior con un área de protección de hasta 30 metros, donde se eliminará
parcialmente la vegetación leñosa para separar marcadamente las copas del matorral
y del arbolado, y ambas entre sí, con una ocupación máxima del 50 % del terreno. Se
suprimirá la vegetación herbácea inflamable mediante laboreo, siega, u otros.
c) Cuando haya riesgo de alcance de llamas o pavesas al interior de la edificación, como
en secaderos y almacenes semiabiertos, la franja circundante será única y despejada de
vegetación inflamable hasta los 30 metros.
d) Los tejados y cubiertas son uno de los elementos más vulnerables de viviendas y otras
edificaciones; se deberá suprimir el riesgo de caídas de material leñoso, mediante la
eliminación y poda del arbolado y mantener libres de la acumulación de hojarasca y
restos vegetales, así como en canalones y bajantes.
e) F
 acilitar la entrada, el tránsito y la recarga de agua a los medios de extinción, conforme
a lo establecido en el artículo 10 sobre Medidas de Accesibilidad.
5. Además de las anteriores medidas, se establecen las siguientes recomendaciones que deberán seguirse en la medida de lo posible:
a) Realizar una faja cortafuegos desprovista totalmente de vegetación de al menos 3 metros de ancho, que rodee el perímetro exterior de la parcela.
b) Los ajardinamientos y setos deben ser con especies de baja combustibilidad. Setos de
especies inflamables como los cipreses acumulan gran carga de combustible seco en su
interior.
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c) Utilizar materiales poco inflamables en equipamientos y elementos exteriores. Evitar
los toldos, sombrillas y apantallados con telas sintéticas (rafias, etc.) o vegetales secos
(brezos, paja, etc.)
d) Evitar la acumulación en la parcela de materiales y objetos inflamables, tales como
restos vegetales, leñas, escombros y todo tipo de desechos de muebles, electrodomésticos, maquinaria, vehículos, etc.
e) E
 n las edificaciones aisladas se dispondrán en la medida de lo posible de rutas de evacuación alternativas al acceso principal u opciones de confinamiento seguro.
6. L
 as siguientes instalaciones además de cumplir con su respectiva normativa sectorial, en lo
concerniente a la vegetación inflamable colindante deberán contemplar:
a) Ecoparques, puntos limpios, plantas de transición, y vertederos: deberán estar rodeados con una faja cortafuegos de 20 metros.
b) Exceptuando las líneas eléctricas subterráneas y las aéreas de cable aislado o trenzado,
los titulares de tendidos eléctricos revisarán y prevendrán: que no haya contacto directo
con la vegetación ni riesgo de provocarlo por salto, oscilación o previsibles caídas; el
riesgo de roturas en sus conductores o sobrecalentamientos en sus componentes; y el
riesgo de electrocución de fauna en sus apoyos, elementos y accesorios.
Todo ello, por analogía, debe aplicarse a las instalaciones eléctricas temporales en
campo.
c) Gasolineras y depósitos de combustibles para distribución y venta: deberán mantener
una franja circundante despejada de vegetación inflamable de hasta 30 metros.
7. Estas medidas frente a incendios forestales se establecen sin perjuicio de su regulación
en otros ámbitos normativos, entre los que cabe destacar el de emergencias, edificación,
medio ambiente, transporte, energía e industria.
8. L
 a ejecución de estas medidas no exime de contar con los correspondientes permisos,
debiendo estar finalizadas o mantenidas con carácter general antes del inicio del mes de
junio, para su efecto especialmente necesario durante la Época de Peligro Alto de incendios
forestales.
9. O
 tras medidas de autoprotección o autodefensa alternativas a las de este artículo,
deberán presentarse al Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales para su
aprobación.
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Artículo 12. Prohibiciones y limitaciones.
1. Q
 ueda prohibido encender fuego fuera de los supuestos expresamente previstos o autorizados en esta norma.
2. Q
 ueda prohibido arrojar o abandonar objetos en combustión o cualquier clase de material
susceptible de originar un incendio forestal.
3. C
 on carácter general se prohíbe el uso del fuego en campo desde una hora antes de la
puesta del sol hasta una hora antes de su salida, debiendo permanecer la noche sin llama
visible.
4. E
 l incumplimiento de lo regulado en la normativa de incendios forestales determina la paralización inmediata de cualquier uso o actividad por el organismo competente para ello
cuando haya riesgo apreciable de provocar incendios.
Artículo 13. Vigilancia e inspección.
El cumplimiento de lo establecido en esta orden será objeto de vigilancia e inspección por del
Medio Natural, por el personal adscrito al Servicio competente en incendios forestales, y por
otras personas o entidades recogidas en el Catálogo de Medios y Recursos anexo al Decreto
260/2014, de 2 de diciembre, del Plan PREIFEX.
Artículo 14. Responsabilidad, infracciones y sanciones.
1. Es responsabilidad de las personas interesadas no iniciar o suspender los distintos usos
y actividades con riesgo de incendio, especialmente por intensidad del viento, además
de otras circunstancias locales concurrentes. El riesgo de incendio forestal en Época
de Peligro Bajo debe consultarse a través de la Agencia Estatal de Meteorología. Para
el caso particular de cosechadoras, segadoras y empacadoras que se consultará la previsión meteorológica EFFIS. Ambas previsiones se publicarán diariamente en la página
http://www.infoex.info/tramites-en-linea/
2. L
 o dispuesto en esta orden relativo a los usos del fuego y las actividades que puedan
causarlo, no exime de la necesidad de tramitación de otros permisos u autorizaciones a
que hubiera lugar, o de la responsabilidad de la persona interesada cuando cause daños o
perjuicios originados por el fuego, las pavesas, el humo u otros efectos derivados de tales
actividades.
3. En materia de infracciones, sujetos responsables, reparación de daños, sanciones y procedimiento sancionador, se estará a lo dispuesto en el título VIII de la Ley 5/2004, de 24 de
junio, de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales en Extremadura.
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Miércoles, 13 de octubre de 2021

Disposición final única. Eficacia.
Esta orden producirá efectos desde el día 16 de octubre de 2021 hasta la entrada en vigor de
la orden de Peligro Alto de Incendios Forestales.
Mérida, 8 de octubre de 2021.
La Consejera de Agricultura, Desarrollo
Rural, Población y Territorio,
BEGOÑA GARCÍA BERNAL
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'LUHFFLyQ*HQHUDOGH3ROtWLFD)RUHVWDO

^ĞƌǀŝĐŝŽĚĞWƌĞǀĞŶĐŝſŶǇǆƚŝŶĐŝſŶĚĞ/ŶĐĞŶĚŝŽƐ&ŽƌĞƐƚĂůĞƐ 

&(175$/'(,1&(1',26%$'$-2=
&ŝũŽ͗ϵϮϰϬϭϭϭϲϯ Dſǀŝů͗ϲϯϬϴϰϲϱϴϯ
&y͗ϵϮϰϬϭϭϭϲϬ
ƚƌĂ͘^ĂŶsŝĐĞŶƚĞƐͬŶͲϬϲϬϳϭĂĚĂũŽǌ

&(175$/GH,1&(1',26&$&(5(6
&ŝũŽ͗ϵϮϳϬϬϱϴϬϵ Dſǀŝů͗ϲϯϬϴϰϲϱϴϯ
&y͗ϵϮϳϬϬϱϴϭϭ
ǀĚĂ͘>ĂĂŹĂĚĂƐͬŶͲϭϬϬϳϭĄĐĞƌĞƐ

ϭ͘ dK^>d/dh>Z͗

EKDZzW>>/K^ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺDප,පE/&ͬE/͗ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ĐŽŶĚŝƌĞĐĐŝſŶĞŶͬͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺĞŶůĂůŽĐĂůŝĚĂĚĚĞͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ĐſĚŝŐŽƉŽƐƚĂůͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺdĞůĠĨŽŶŽͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺŽƌƌĞŽĞůĞĐƚƌſŶŝĐŽͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

Ϯ͘ yWKE͗
YƵĞƉĂƌĂůĂŽďƚĞŶĐŝſŶĚĞĐĂƌďſŶǀĞŐĞƚĂů͕ĚĞƐĞĂĚĂƌĨƵĞŐŽĂͺͺͺͺͺͺͺͺŚŽƌŶŽƐĚĞ͗

පdŝĞƌƌĂŶǑͺͺͺͺ පDĞƚĄůŝĐŽƐŶ͘Ǒͺͺͺͺͺ පDĂŵƉŽƐƚĞƌşĂŶ͘Ǒͺͺͺͺͺ
>ŽƐŚŽƌŶŽƐƐĞƐŝƚƷĂŶĞŶ͗
&ŝŶĐĂŽƉĂƌĂũĞͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
dĠƌŵŝŶŽDƵŶŝĐŝƉĂůͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
YƵĞĞƐƉƌŽƉŝĞĚĂĚĚĞͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
/͘^/'W͗WŽůşŐŽŶŽͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺWĂƌĐĞůĂͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
//͘ŽŽƌĚĞŶĂĚĂƐhdD,h^Kͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺyͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺzͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ůƐŽůŝĐŝƚĂŶƚĞĞǆƉƌĞƐĂĞŶƐƵĐĂƐŽƉŽƐĞĞƌĞůĐŽŶƐĞŶƚŝŵŝĞŶƚŽĚĞůƉƌŽƉŝĞƚĂƌŝŽĚĞůĂĨŝŶĐĂƉĂƌĂĞůĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞůĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚĚĞŵĂŶĚĂĚĂ͘

ϯ͘ ^K>//d͗
>ĞƐĞĂĐŽŶĐĞĚŝĚĂƉĂƌĂŝŶŝĐŝĂƌůŽƐƚƌĂďĂũŽƐůĂƵƚŽƌŝǌĂĐŝſŶƉƌĞǀŝƐƚĂĞŶĞůǀŝŐĞŶƚĞWůĂŶWZ/&yƉŽƌĞůƋƵĞƐĞƌĞŐƵůĂůĂƉƌĞǀĞŶĐŝſŶĚĞůŽƐŝŶĐĞŶĚŝŽƐĨŽƌĞƐƚĂůĞƐĞŶ
ůĂŽŵƵŶŝĚĂĚƵƚſŶŽŵĂĚĞǆƚƌĞŵĂĚƵƌĂ;ĞĐƌĞƚŽϮϲϬͬϮϬϭϰ͕ŵŽĚŝĨŝĐĂĚŽƉŽƌĞůϭϰϰͬϮϬϭϲ͕ĚĞϲĚĞƐĞƉƚŝĞŵďƌĞͿĐŽŵƉƌŽŵĞƚŝĠŶĚŽƐĞĂĐƵŵƉůŝƌůĂƐŶŽƌŵĂƐĚĞ
ƐĞŐƵƌŝĚĂĚƋƵĞƐĞĂŶŝŶĚŝƋƵĞŶ͘

ϰ͘ &,z&/ZD>^K>//dEd͘

(63$&,23$5$6(//2'(5(*,67522),&,$/

;ŶŽĞƐŶĞĐĞƐĂƌŝĂĐŽŶĞůĨŽƌŵƵůĂƌŝŽĞůĞĐƚƌſŶŝĐŽͿ

ϱ͘ KE//KEKzD/^D1E/D^^'hZ/hDW>/Z͘
ϭ͘
Ϯ͘
ϯ͘
ϰ͘
ϱ͘
ϲ͘
ϳ͘

ϴ͘

>ĂĐĂƌďŽŶĞƌĂƐĞƐŝƚƵĂƌĄĂƵŶĂĚŝƐƚĂŶĐŝĂŶŽŝŶĨĞƌŝŽƌĂϰϬϬŵĚĞĐƵĂůƋƵŝĞƌǀŝǀŝĞŶĚĂŚĂďŝƚĂĚĂ͘
^ſůŽ ƉŽĚƌĄŶ ŝŶƐƚĂůĂƌƐĞ ĨƵĞƌĂ ĚĞů ŵŽŶƚĞ Ž ĞŶ ĐůĂƌŽƐ ĚĞů ŵŝƐŵŽ͘ ^Ğ ƌĞĂůŝǌĂƌĄ ĐŽƌƚĂĨƵĞŐŽƐ ĂůƌĞĚĞĚŽƌ ĚĞ ĐĂĚĂ ĐĂƌďŽŶĞƌĂ͕ ƌŽǌĂŶĚŽ Ğů
ƚĞƌƌĞŶŽǇĞůŝŵŝŶĂŶĚŽƚŽĚĂůĂŵĂƚĞƌŝĂǀĞŐĞƚĂů͕ƉƌŽĨƵŶĚŝǌĂŶĚŽŚĂƐƚĂůĂƚŝĞƌƌĂŵŝŶĞƌĂůĞŶƵŶĚŝĄŵĞƚƌŽĚĞĂůŵĞŶŽƐϮϬŵ͕ǇƌŽĚĞĂĚŽĚĞ
ƵŶĂĨƌĂŶũĂĚĞƐďƌŽǌĂĚĂĚĞŽƚƌŽƐϭϱŵĞƚƌŽƐ͘
^ĞƌĞĂůŝǌĂƌĄǀŝŐŝůĂŶĐŝĂĚƵƌĂŶƚĞĞůĞŶĐĞŶĚŝĚŽĚĞůĂĐĂƌďŽŶĞƌĂǇŚĂƐƚĂƵŶĂŚŽƌĂĚĞƐƉƵĠƐĚĞĨŝŶĂůŝǌĂƌůĂŽƉĞƌĂĐŝſŶ͘ŝƐƉŽŶĚƌĄŶĚĞŵĞĚŝŽƐ
ĚĞĞǆƚŝŶĐŝſŶƉĂƌĂĞǆƚŝŶŐƵŝƌĞůĨƵĞŐŽƋƵĞƉƵĚŝĞƌĂŽĐĂƐŝŽŶĂƌƐĞĞŶĞůĞŶƚŽƌŶŽĚĞůĂĐĂƌďŽŶĞƌĂ͖;ǀĞŚşĐƵůŽĐŽŶĚĞƉſƐŝƚŽĚĞĂůŵĞŶŽƐϮϱϬ
ůŝƚƌŽƐǇĞƋƵŝƉŽĚĞŝŵƉƵůƐŝſŶĚĞĂŐƵĂƋƵĞĂůĐĂŶĐĞϯŵĞŶƉƵŶƚĂĚĞůĂŶǌĂǇĐĂƉĂĐŝĚĂĚĚĞƌĞĂůŝǌĂƌƵŶƚĞŶĚŝĚŽĚĞϱϬŵͿ͘
>ĂƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐĚĞĐĂƌŐĂĚĞĐĂƌďſŶƉĂƌĂƐƵƚƌĂƐƉŽƌƚĞƐĞƌĞĂůŝǌĂƌĄŶĚĞŶƚƌŽĚĞůĂǌŽŶĂĚĞƐƉƌŽǀŝƐƚĂĚĞǀĞŐĞƚĂĐŝſŶ͖ůĂƐƚŽůǀĂƐ͕ĐĂƌŐĂĚĞƌŽƐ
Ƶ ŽƚƌŽƐĞůĞŵĞŶƚŽƐƉĂƌĂĞƐƚĂƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐĚĞďĞƌĄŶŝŶƐƚĂůĂƌƐĞĚĞƐƉƌŽǀŝƐƚŽĚĞǀĞŐĞƚĂĐŝſŶ͘
^Ğ ĚĂƌĄ ĂǀŝƐŽ Ăů ŐĞŶƚĞ ĚĞů DĞĚŝŽ EĂƚƵƌĂů ĚĞ ůĂ ǌŽŶĂ͕ ĚĞ ůĂ ĨĞĐŚĂ ĚĞ ŝŶŝĐŝŽ͕ ĂŶƚĞƐ ĚĞ ĚĂƌ ĨƵĞŐŽ Ă ůĂƐ ĐĂƌďŽŶĞƌĂƐ͕ ĂƐş ĐŽŵŽ ĚĞ ůĂ
ĨŝŶĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞĚŝĐŚĂƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐǇƐĞĂƚĞŶĚĞƌĄŶůĂƐŝŶĚŝĐĂĐŝŽŶĞƐĚĞĞƐƚĞ͘
ŶĠƉŽĐĂĚĞƉĞůŝŐƌŽĂůƚŽĚĞŝŶĐĞŶĚŝŽƐ͕ƐĞĐŽŵƵŶŝĐĂƌĄ Ğů ĞŶĐĞŶĚŝĚŽŵĞĚŝĂŶƚĞ ůůĂŵĂĚĂĂůƚĞůĠĨŽŶŽϭϭϮĐŽŶĂů ŵĞŶŽƐ ŵĞĚŝĂ ŚŽƌĂ ĚĞ
ĂŶƚĞůĂĐŝſŶ͕ŝŶĚŝĐĂŶĚŽĞůŵƵŶŝĐŝƉŝŽ͕ƉŽůşŐŽŶŽ͕ƉĂƌĐĞůĂǇƵŶƚĞůĠĨŽŶŽĚĞĐŽŶƚĂĐƚŽ͘
Ɛ ŽďůŝŐĂĐŝſŶ ĚĞů ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞ ĞŶ ĐĂŵƉŽ ŶŽ ŝŶĚŝĐĂƌ Ž ƐƵƐƉĞŶĚĞƌ ůĂ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚ ĐƵĂŶĚŽ ƉŽƌ ǀŝĞŶƚŽ Ƶ ŽƚƌĂƐ ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ ůŽĐĂůĞƐ ƐĞ
ĐŽŵƉƌŽŵĞƚŝĞƌĂƐƵƐĞŐƵƌŝĚĂĚ͕ŽƉƵĞĚĂĐĂƵƐĂƌĚĂŶŽƐĂƚĞƌĐĞƌŽƐ͕ĞůŚƵŵŽĂĨĞĐƚĞĂƉŽďůĂĐŝŽŶĞƐŽĂůĂǀŝƐŝďŝůŝĚĂĚĞŶǀŝĂůĞƐĐŽŶƚƌĄĨŝĐŽ͘^Ğ
ƚĞŶĚƌĄĞŶĐƵĞŶƚĂĞůƌŝĞƐŐŽĚĞŝŶĐĞŶĚŝŽĨŽƌĞƐƚĂůƉƵďůŝĐĂĚŽĞŶŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŝŶĨŽĞǆ͘ŝŶĨŽͬƚƌĂŵŝƚĞƐͲĞŶͲůŝŶĞĂͬ
ůƐŽůŝĐŝƚĂŶƚĞĞƐƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞĚĞůŽƐĚĂŹŽƐƋƵĞƉƵĚŝĞƌĂŶŽĐĂƐŝŽŶĂƌƐĞƉŽƌĞůĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽĚĞůĂĐĂƌďŽŶĞƌĂ͘>ĂĂƵƚŽƌŝǌĂĐŝſŶŶŽĞǆŝŵĞ
ĚĞůĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽĚĞůĂƐŶŽƌŵĂƐƋƵĞŽƚƌŽƐKƌŐĂŶŝƐŵŽƐƉƵĚŝĞƌĂŶƚĞŶĞƌƉĂƌĂůĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶĚĞůĂƐĐĂƌďŽŶĞƌĂƐ͘

ZĞƉŽƌƚĞ/Ed/&/KZ͗;ŶƷŵĞƌŽĂƵƚŽŵĄƚŝĐŽĂůĐŽŵƉůĞƚĂƌĞůĨŽƌŵƵůĂƌŝŽǁĞďͿ&ĞĐŚĂ͗ͬͬ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘,ŽƌĂ͗͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘
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6HOHLQIRUPDTXHORVGDWRVIDFLOLWDGRVHQHOSUHVHQWHLPSUHVRIRUPXODULRFRUUHVSRQGLHQWHDOD&RQVHMHUtDGH$JULFXOWXUD'HVDUUROOR
5XUDO3ROtWLFDV$JUDULDV\7HUULWRULRHQFRQFRUGDQFLDFRQOD$FWLYLGDGGH7UDWDPLHQWRFRUUHVSRQGLHQWHLQFRUSRUDGDDO5HJLVWURGH
$FWLYLGDGHV GH 7UDWDPLHQWRV GH OD PLVPD VH WUDWDUiQ GH FRQIRUPLGDG FRQ OR HVWDEOHFLGR HQ OD /H\ 2UJiQLFD  GH  GH
GLFLHPEUHGH3URWHFFLyQGH'DWRV3HUVRQDOHV\JDUDQWtDGHORVGHUHFKRVGLJLWDOHV
Actividad de tratamiento:
$XWRUL]DFLyQHQFHQGLGRGHFDUERQHUDV
¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos?
- Responsable Junta de Extremadura: &RQVHMHUtDGH$JULFXOWXUD'HVDUUROOR5XUDO3REODFLyQ\7HUULWRULR
- Dirección: $Y/XtV5DPDOORVQ0pULGD %DGDMR] 
- Correo electrónico: LQIRUPDFLRQDJUDULD#MXQWDH[HV- Teléfono: 
- Datos de contacto del delegado de protección de datos: GSG#MXQWDH[HV
¿Con que finalidades vamos a tratar sus datos personales?
/DVDXWRUL]DFLRQHVHQHQFHQGLGRGHKRUQRVGHFDUEyQRFDUERQHUDVWUDGLFLRQDOHVFRPRDFWLYLGDGGHXVRGHOIXHJRFRQULHVJRGH
SURYRFDURLQFUHPHQWDUHOSHOLJURGHLQFHQGLRWLHQHQFRPRILQDOLGDGODSUHYHQFLyQ\SURWHFFLyQDQWHORVLQFHQGLRVIRUHVWDOHVTXHVH
SXHGDQRFDVLRQDUSRUHVWDVDFWLYLGDGHVHQOD&RPXQLGDG$XWyQRPDGH([WUHPDGXUD
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
5*3' &  7UDWDPLHQWR QHFHVDULR SDUD HO FXPSOLPLHQWR GH XQD REOLJDFLyQ OHJDO DSOLFDEOH DO UHVSRQVDEOH GHO WUDWDPLHQWR /H\
GHSUHYHQFLyQ\OXFKDFRQWUDLQFHQGLRVIRUHVWDOHVHQ([WUHPDGXUD'HFUHWRGHGHGLFLHPEUHSRUHOTXHVHUHJXOD
OD SUHYHQFLyQ GH LQFHQGLRV HQ OD &RPXQLGDG $XWyQRPD GH ([WUHPDGXUD 2UGHQ GH  GH RFWXEUH GH  WpFQLFD GHO SODQ GH
SUHYHQFLyQGHLQFHQGLRV2UGHQGH3HOLJURGH,QFHQGLRV)RUHVWDOHVGHO3ODQ,QIRH[SRUODTXHVHHVWDEOHFHODUHJXODFLyQGHOXVR
GHOIXHJR\ODVPHGLGDVGHSUHYHQFLyQGHOSODQSUHLIH[HQODpSRFDGHSHOLJUREDMRGHLQFHQGLRVIRUHVWDOHVHQWRGDVODV]RQDVGH
FRRUGLQDFLyQGHO3ODQLQIRH[
¿Durante cuánto tiempo van a mantenerse los datos personales?
6HFRQVHUYDUiQGXUDQWHHOWLHPSRQHFHVDULRSDUDFXPSOLUFRQ ODILQDOLGDGSDUDODTXHVHUHFDEDURQ\SDUDGHWHUPLQDUODVSRVLEOHV
UHVSRQVDELOLGDGHV TXH VH SXGLHUDQ GHULYDU GH GLFKD ILQDOLGDG \ GHO WUDWDPLHQWR GH GDWRV 6HUi GH DSOLFDFLyQ OR GLVSXHVWR HQ OD
QRUPDWLYDGHDUFKLYRV\GRFXPHQWDFLyQ
¿A quién se comunicarán sus datos?
(Q HO FDVR GH TXH ORV GDWRV VHDQ DSRUWDGRV SDUD ORV SURFHGLPLHQWRV WUDPLWDGRV D WUDYpV GH OD 6HGH (OHFWUyQLFD HVWRV VHUiQ
FRPXQLFDGRVDOD%DVHGH'DWRVGHO$GPLQLVWUDGRSUHYLRFRQVHQWLPLHQWRH[SUHVRGHOPLVPRVLQRIRUPDUDQ\DSDUWHGHODPLVPD
$VLPLVPR SRGUiQ VHU WUDQVIHULGRV GDWRV D RWURV RUJDQLVPRV X yUJDQRV GH OD $GPLQLVWUDFLyQ 3~EOLFD VLQ SUHFLVDU HO SUHYLR
FRQVHQWLPLHQWR GH OD SHUVRQD LQWHUHVDGD FXDQGR DVt OR SUHYHD XQD QRUPD GH 'HUHFKR GH OD 8QLyQ (XURSHD R XQD /H\ TXH
GHWHUPLQHODVFHVLRQHVTXHSURFHGDQFRPRFRQVHFXHQFLDGHOFXPSOLPLHQWRGHODREOLJDFLyQOHJDODXQTXHGHEHUHPRVLQIRUPDUGH
HVWHWUDWDPLHQWRDODSHUVRQDLQWHUHVDGDVDOYRODVH[FHSFLRQHVSUHYLVWDVHQHODUWtFXORGHO5*3'
Transferencias internacionales de datos: 1RHVWiQSUHYLVWDVWUDQVIHUHQFLDVLQWHUQDFLRQDOHVGHGDWRV
¿Cuáles son sus derechos en relación con el tratamiento de datos?
&XDOTXLHUSHUVRQDLQWHUHVDGDWLHQHGHUHFKRDREWHQHUFRQILUPDFLyQVREUHODH[LVWHQFLDGHXQWUDWDPLHQWRGHVXVGDWRVacceder D
ORVPLVPRVVROLFLWDUODrectificación GHORVTXHVHDQLQH[DFWRVRODsupresión, FXDQGRHQWUHRWURVPRWLYRV\DQRVHDQQHFHVDULRV
SDUDORVILQHVSRUORVTXHIXHURQUHFRJLGRVDVtFRPRoponerseHQFXDOTXLHUPRPHQWRDOWUDWDPLHQWRSDUDHOTXHORVRWRUJy(Q
GHWHUPLQDGRV VXSXHVWRV OD SHUVRQD LQWHUHVDGD SRGUi VROLFLWDU OD limitación GHO WUDWDPLHQWR GH VXV GDWRV HQ FX\R FDVR VyOR ORV
FRQVHUYDUHPRVGHDFXHUGRFRQODQRUPDWLYDYLJHQWHDVtFRPRHMHUFLWDUVXGHUHFKRDOD portabilidad. &XDQGRHOWUDWDPLHQWRHVWp
EDVDGRHQHOFRQVHQWLPLHQWRGLVSRQGUiGHOGHUHFKRDUHWLUDUHOPLVPRHQFXDOTXLHUPRPHQWR
/D&RQVHMHUtDGH$JULFXOWXUD'HVDUUROOR5XUDO3ROtWLFDV$JUDULDV \7HUULWRULRGLVSRQHGHIRUPXODULRVSDUDHOHMHUFLFLRGHGHUHFKRV
TXHSXHGHQVHUVROLFLWDGRVDTXLHQVHDUHVSRQVDEOHGHOWUDWDPLHQWRRGHVFDUJDGRVGHVGHOD85/
KWWSZZZMXQWDH[HVFRQWUDWDPLHQWRGHGDWRVGHFDUDFWHUSHUVRQDO R XWLOL]DU ORV HODERUDGRV SRU OD $JHQFLD (VSDxROD GH
3URWHFFLyQGH'DWRVRWHUFHURV(VWRVIRUPXODULRVGHEHUiQLUILUPDGRVHOHFWUyQLFDPHQWHRVHUDFRPSDxDGRVGH IRWRFRSLDGHO'1,
6LVHDFW~DSRUPHGLRGHUHSUHVHQWDQWHGHODPLVPDPDQHUDGHEHUiLUDFRPSDxDGRGHFRSLDGHVX'1,RFRQILUPDHOHFWUyQLFD
/RV IRUPXODULRV GHEHUiQ VHU SUHVHQWDGRV SUHVHQFLDOPHQWH HQ HO 5HJLVWUR *HQHUDO PHGLDQWH HO VLVWHPD GH $GPLQLVWUDFLyQ
HOHFWUyQLFD R UHPLWLGRV SRU FRUUHR SRVWDO R HOHFWUyQLFR HQ ODV GLUHFFLRQHV TXH DSDUHFHQ HQ HO DSDUWDGR ³5HVSRQVDEOH´ 7LHQH
GHUHFKRDSUHVHQWDUXQDUHFODPDFLyQDQWHOD$JHQFLD(VSDxRODGH3URWHFFLyQGH'DWRVHQHOVXSXHVWRTXHFRQVLGHUHTXHQRVHKD
DWHQGLGRFRQYHQLHQWHPHQWHHOHMHUFLFLRGHVXVGHUHFKRV
(OSOD]RPi[LPRSDUDUHVROYHUHVHOGHXQPHV DFRQWDUGHVGHOD UHFHSFLyQGHVXVROLFLWXGSXGLHQGRVHUSURUURJDGRGRV PHVHV
PiVDWHQGLHQGRDOYROXPHQGHUHFODPDFLRQHVSUHVHQWDGDVRDODFRPSOHMLGDGGHODPLVPD
(Q HO FDVR GH SURGXFLUVH DOJXQD PRGLILFDFLyQ GH VXV GDWRV OH DJUDGHFHPRV QRV OR FRPXQLTXH GHELGDPHQWH SRU HVFULWR FRQ OD
ILQDOLGDGGHPDQWHQHUVXVGDWRVDFWXDOL]DGRV
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$1(;2,,

^K>//dhhdKZ//MEZK^&/:^EKE^,/>/d^

фdZD/d>D/Ed&KZDh>Z/K>dZME/K/^WKE/>E>tŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŝŶĨŽĞǆ͘ŝŶĨŽͬƚƌĂŵŝƚĞƐͲĞŶͲůŝŶĞĂ͕ͬ&yKZ'/^dZK^K&//>^х

-817$'((;75(0$'85$


ŽŶƐĞũĞƌşĂĚĞŐƌŝĐƵůƚƵƌĂ͕ĞƐĂƌƌŽůůŽZƵƌĂů
WŽďůĂĐŝſŶǇdĞƌƌŝƚŽƌŝŽ

'LUHFFLyQ*HQHUDOGH3ROtWLFD)RUHVWDO
^ĞƌǀŝĐŝŽĚĞWƌĞǀĞŶĐŝſŶǇǆƚŝŶĐŝſŶĚĞ/ŶĐĞŶĚŝŽƐ&ŽƌĞƐƚĂůĞƐ 

&(175$/'(,1&(1',26%$'$-2=
&ŝũŽ͗ϵϮϰϬϭϭϭϲϯ Dſǀŝů͗ϲϯϬϴϰϲϱϴϯ
&y͗ϵϮϰϬϭϭϭϲϬ
ƚƌĂ͘^ĂŶsŝĐĞŶƚĞƐͬŶͲϬϲϬϳϭĂĚĂũŽǌ

ƉƌĞŝĨĞǆΛũƵŶƚĂĞǆ͘ĞƐ

&(175$/GH,1&(1',26&$&(5(6
&ŝũŽ͗ϵϮϳϬϬϱϴϬϵ Dſǀŝů͗ϲϯϬϴϰϲϱϴϯ
&y͗ϵϮϳϬϬϱϴϭϭ
ǀĚĂ͘>ĂĂŹĂĚĂƐͬŶͲϭϬϬϳϭĄĐĞƌĞƐ

ƉƌĞŝĨĞǆΛũƵŶƚĂĞǆ͘ĞƐ

ϭ͘ dK^>WZ^KE^K>//dEdͬEd/>KEZK^͗

^K>//dEdͬEd/ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺDප,පE/&ͬE/͗ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ĐŽŶĚŝƌĞĐĐŝſŶĞŶͬͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺĞŶůĂůŽĐĂůŝĚĂĚĚĞͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ſĚŝŐŽƉŽƐƚĂůͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺdĞůĠĨŽŶŽͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺŽƌƌĞŽĞůĞĐƚƌſŶŝĐŽͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ŽŶƚĂĐƚŽĚĞůĂƉĞƌƐŽŶĂƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺdĞůĠĨŽŶŽͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

Ϯ͘ DW>D/EdK>^ZK^͗
&ŝŶĐĂŽƉĂƌĂũĞͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺĚĞůDƵŶŝĐŝƉŝŽͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
/͘^/'W͗WŽůşŐŽŶŽͺͺͺͺͺͺͺWĂƌĐĞůĂͬƐͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
//͘ĞŶƚƌŽĚĞŶƷĐůĞŽĚĞƉŽďůĂĐŝſŶ͗ĂůůĞŽǀŝĂůͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺŶ͘Ǒͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
///͘ DĂƉĂĐŽŶĞƐĐĂůĂǇĐŽŽƌĚĞŶĂĚĂƐhdD;ƐĞĞŶǀŝĂƌĄƌĞĨŝƌŝĠŶĚŽůŽĂůĂĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞĚĞĐůĂƌĂĐŝſŶŚĞĐŚĂƉŽƌĨĂǆ͕ŽƌĞŐŝƐƚƌŽƐŽĨŝĐŝĂůĞƐͿ

ϯ͘ &,z&/ZD>>ZEd͘

(63$&,23$5$6(//2'(5(*,67522),&,$/

QRHVQHFHVDULDFRQHOIRUPXODULRHOHFWUyQLFR 

ϰ͘ KE//KEKzD/^D1E/D^^'hZ/hDW>/Z͘
ϭ͘Ͳ DW>D/EdK^͗ EŽ ƐĞ ƐŝƚƵĂƌĄŶ ůĂƐ ďĂƌďĂĐŽĂƐ Ƶ ŚŽŐƵĞƌĂƐ ƐŽďƌĞ Ž ũƵŶƚŽ Ă ƉĂƐƚŽ ƐĞĐŽ͕ ŚŽũĂƌĂƐĐĂ͕ ŵĂƚŽƌƌĂů Ƶ ŽƚƌĂ ǀĞŐĞƚĂĐŝſŶ
ŝŶĨůĂŵĂďůĞ͘ŶƐƵ ĐĂƐŽƐĞŝŶĚŝĐĂƌĄŶůŽƐůƵŐĂƌĞƐĚŽŶĚĞŶŽƐĞƉŽĚƌĄŶŚĂĐĞƌŚŽŐƵĞƌĂƐ͘ŶƚŽĚŽĐĂƐŽƐĞĂůĞũĂƌĄŶĞŶůŽƉŽƐŝďůĞ ĚĞůĂƐ ƌŝďĞƌĂƐ͕
ůŝŶĚĞƌŽƐůĂƐĐŽƉĂƐĚĞůŽƐĄƌďŽůĞƐ͘
Ϯ͘ͲWZsE/ME^W^͗WĂƌĂŝŵƉĞĚŝƌůĂƉƌŽƉĂŐĂĐŝſŶĚĞƵŶƉŽƐŝďůĞĞƐĐĂƉĞĂůŵŽŶƚĞ͕ĞůƚŝƚƵůĂƌĚĞůƌĞĐŝŶƚŽŽďũĞƚŽĚĞĞƐƚĂĂƵƚŽƌŝǌĂĐŝſŶ
ĚŝƐƉŽŶĚƌĄ ƵŶĂ ĨƌĂŶũĂ ƉĞƌŝŵĞƚƌĂů ĚĞ ϱ ŵĞƚƌŽƐ ĚĞ ĂŶĐŚƵƌĂ ůŝďƌĞ ĚĞ ǀĞŐĞƚĂĐŝſŶ ŝŶĨůĂŵĂďůĞ ;ƉĂƐƚŽ ƐĞĐŽ͕ ŚŽũĂƌĂƐĐĂ͕ ŵĂƚŽƌƌĂů Ž ĂƌďŽůĂĚŽ
ĐŽŶƚŝŶƵŽƐ͕ƵŽƚƌŽĐŽŵďƵƐƚŝďůĞŝŶĨůĂŵĂďůĞŽĚĂŹĂďůĞͿ͕ĚĞďŝĞŶĚŽŵĂŶƚĞŶĞƌƐƵŝŶƚĞƌŝŽƌƐŝŶĐŽŶƚĂĐƚŽĞŶƚƌĞĐŽƉĂƐŵĞĚŝĂŶƚĞƌŽǌĂƐĚĞŵĂƚŽƌƌĂů͕
ĐůĂƌĂƐŽĞŶƚƌĞƐĂĐĂƐǇƉŽĚĂĚĞůĂƌďŽůĂĚŽ͕ĂƐşĐŽŵŽĂĚĞĐƵĂŶĚŽĞů ĂĐŽŶĚŝĐŝŽŶĂĚŽĚĞƐƵƐƌĞƐƚŽƐƉƌĞǀŝŶŝĞŶĚŽůĂƉƌŽƉĂŐĂĐŝſŶĚĞŝŶĐĞŶĚŝŽƐ͘^Ğ
ĨĂĐŝůŝƚĂƌĄ Ă ůŽƐ ŵĞĚŝŽƐ ĚĞ ĞǆƚŝŶĐŝſŶ ůĂ ĞŶƚƌĂĚĂ Ǉ ƚƌĄŶƐŝƚŽ ϰǆϰ͕ ĐŽŶ ŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚ ĚĞ ĐƌƵĐĞ ;ƐŽďƌĞĂŶĐŚŽƐͿ Ž ǀƵĞůƚĂ ;ǀŽůǀĞĚĞƌŽƐͿ͕ ĂƐş ĐŽŵŽ ůĂ
ƌĞĐĂƌŐĂĚĞĂŐƵĂƉĂƌĂůŽƐǀĞŚşĐƵůŽƐĂƵƚŽďŽŵďĂ͕ƐŝŶŽďƐƚĂĐƵůŝǌĂƌůĂĚĞůŽƐŵĞĚŝŽƐĂĠƌĞŽƐ͘
ϯ͘ͲZd>Z1͗ůƚŝƚƵůĂƌĚĞůƌĞĐŝŶƚŽĚŽŶĚĞƐĞƵďŝƋƵĞŶůĂƐďĂƌďĂĐŽĂƐĚĞďĞƌĄƐĞŹĂůŝǌĂƌůŽĚĞŵŽĚŽǀŝƐŝďůĞĞŶůŽƐĂĐĐĞƐŽƐĞŝŶƚĞƌŝŽƌ͘ůƚĂŵĂŹŽ
ĚĞďĞƌĄƐĞƌŵşŶŝŵŽϯ;ϮϵϳǆϰϮϬŵŵͿǇĚĞƵŶŵĂƚĞƌŝĂůƉĞƌĚƵƌĂďůĞ͘^ƵĐŽŶƚĞŶŝĚŽŵşŶŝŵŽĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂƌĄĂůŵĞŶŽƐůĂƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐŝŶĚŝĐĂĐŝŽŶĞƐĞ
ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶƉĂƌĂůŽƐƵƐƵĂƌŝŽƐ͗
EKZD^WZ>K^h^hZ/K^^dKEZK^
Ă͘Ͳ^ŽůŽƐĞƉŽĚƌĄĞŶĐĞŶĚĞƌĨƵĞŐŽĚƵƌĂŶƚĞĞůĚşĂĚĞŶƚƌŽĚĞůĂƐďĂƌďĂĐŽĂƐŽůƵŐĂƌĞƐŚĂďŝůŝƚĂĚŽƐ͕ĞŶWĞůŝŐƌŽĂũŽ͘
ď͘Ͳ ƐƚĄ ƉƌŽŚŝďŝĚŽ Ğů ƵƐŽ ĚĞ ůĂƐďĂƌďĂĐŽĂƐĞŶ ƉŽĐĂ ĚĞ WĞůŝŐƌŽůƚŽ ĚĞ ŝŶĐĞŶĚŝŽƐ ĨŽƌĞƐƚĂůĞƐ͕ ŐĞŶĞƌĂůŵĞŶƚĞ
ĚĞůϭĚĞũƵŶŝŽĂůϭϱĚĞŽĐƚƵďƌĞǇĞŶƐƵĐĂƐŽƉŽƌƵŶĂĞǀĞŶƚƵĂůĚĞĐůĂƌĂĐŝſŶĚĞƉŽĐĂĚĞWĞůŝŐƌŽDĞĚŝŽ͘
Đ͘ͲEŽĞƐƚĄĂƵƚŽƌŝǌĂĚŽĞůƵƐŽĚĞďĂƌďĂĐŽĂƐƉŽƌƚĄƚŝůĞƐŶŝŚĂĐĞƌŚŽŐƵĞƌĂƐĞŶĞůƐƵĞůŽ͘
Ě͘ͲƐƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĚĞůŽƐƵƐƵĂƌŝŽƐŶŽĞŶĐĞŶĚĞƌŽĂƉĂŐĂƌĞůĨƵĞŐŽĐŽŶǀŝĞŶƚŽŝŶƚĞŶƐŽ͕ŽƚƌĂƐĐŝƌĐƵŶƐƚĂŶĐŝĂƐ
ůŽĐĂůĞƐ͕ Ž ƌŝĞƐŐŽ ĞůĞǀĂĚŽ ĚĞ ŝŶĐĞŶĚŝŽ ĨŽƌĞƐƚĂů Dd ĐŽŶƐƵůƚĂďůĞ ĞŶ ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŝŶĨŽĞǆ͘ŝŶĨŽͬƚƌĂŵŝƚĞƐͲ
ĞŶͲůŝŶĞĂͬ
Ğ͘ͲEŽƐĞĂďĂŶĚŽŶĂƌĄĞůĨƵĞŐŽŚĂƐƚĂƋƵĞŶŽĞƐƚĠĂƉĂŐĂĚŽ͘>ĂůŝŵƉŝĞǌĂĚĞĐĞŶŝǌĂƐ͕ƐŝŶďƌĂƐĂƐŽƌĞƐĐŽůĚŽƐ͕ƐŽůŽ
ƐĞƉŽĚƌĄŚĂĐĞƌĞŶĐŽŶƚĞŶĞĚŽƌĞƐŽůƵŐĂƌĞƐƐŝŶƌŝĞƐŐŽĚĞĂƌĚĞƌ͘
Ĩ͘Ͳ ǀĞŶƚƵĂůŵĞŶƚĞ͕ Ğů ƚŝƚƵůĂƌ ĚĞ ůĂ ǌŽŶĂ ƉŽĚƌĄ ƐƵƐƉĞŶĚĞƌ Ğů ƵƐŽ ĚĞů ĨƵĞŐŽ ƉŽƌ ŝŶĚŝĐĂĐŝſŶ Ž ƉƌĞĐŝŶƚĂĚŽ͘
ƵĂůƋƵŝĞƌĞƐĐĂƉĞĚĞďĞŝŶƚĞŶƚĂƌĂƉĂŐĂƌƐĞ͕ŽĂǀŝƐĂƌƐĞĂůϭϭϮŽƚŝƚƵůĂƌĚĞĞƐƚĂǌŽŶĂĚĞďĂƌďĂĐŽĂƐ͘
ŽŶƚĂĐƚŽĚĞůĂŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶƉĂƌĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶdĞůĠĨŽŶŽͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ϰ͘Ͳs/'E/͗ƐƚĞĐŽŶĚŝĐŝŽŶĂĚŽĞƐƷŶŝĐĂŵĞŶƚĞĚĞĂƉůŝĐĂĐŝſŶĚƵƌĂŶƚĞůĂƉŽĐĂĚĞWĞůŝŐƌŽĂũŽĚĞ/ŶĐĞŶĚŝŽƐ&ŽƌĞƐƚĂůĞƐǀŝŐĞŶƚĞ͕ƉĞƌĚŝĞŶĚŽ
ǀŝŐĞŶĐŝĂůĂĂƵƚŽƌŝǌĂĐŝſŶĐƵĂŶĚŽƐĞŽďƐĞƌǀĞƐƵŝŶĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽĐŽŵŽƌĞƐƵůƚĂĚŽĚĞůĂŝŶƐƉĞĐĐŝſŶĚĞŐĞŶƚĞƐĚĞůDĞĚŝŽEĂƚƵƌĂů͕'ƵĂƌĚŝĂŝǀŝůƵ
ŽƚƌŽƉĞƌƐŽŶĂůĚĞĞƐƚĞ^ĞƌǀŝĐŝŽ͘
ϱ͘Ͳ^h^WE^/MEKWZK,///ME͗ŶƵŶĂŽǀĂƌŝĂƐŽŶĂƐ/E&KyƉŽĚƌĄƐƵƐƉĞŶĚĞƌƐĞĞƐƚĞƵƐŽĚĞů ĨƵĞŐŽŵĞĚŝĂŶƚĞĚĞĐůĂƌĂĐŝſŶĚĞƉŽĐĂ ĚĞ
WĞůŝŐƌŽDĞĚŝŽ͕ĞƐƚĂŶĚŽĞŶƚŽĚŽĐĂƐŽƉƌŽŚŝďŝĚŽĞŶWĞůŝŐƌŽůƚŽŽǆƚƌĞŵŽ͘WŽƌŵƵŶŝĐŝƉŝŽƉŽĚƌĄƐƵƐƉĞŶĚĞƌƐĞƐƵƵƐŽŵĞĚŝĂŶƚĞZĞƐŽůƵĐŝſŶĚĞ
ůĂ ŝƌĞĐĐŝſŶ 'ĞŶĞƌĂů ĚĞ WŽůşƚŝĐĂ &ŽƌĞƐƚĂů͘ Ŷ ĞƐƚŽƐ ĐĂƐŽƐ Ğů ƚŝƚƵůĂƌ ĚĞ ůĂ ǌŽŶĂ ĚĞ ďĂƌďĂĐŽĂƐ ĐĞƌƌĂƌĄ Ğů ĂĐĐĞƐŽ Ăů ƌĞĐŝŶƚŽ Ǉ ƐĞŹĂůŝǌĂƌĄ ůĂ
ƉƌŽŚŝďŝĐŝſŶĚĞůƵƐŽĚĞůĨƵĞŐŽĐŽŶĐĂƌƚĞůĞƌşĂǇƉƌĞĐŝŶƚĂĚŽĚĞůĂƐďĂƌďĂĐŽĂƐ͘

ZĞƉŽƌƚĞ/Ed/&/KZ͗;ŶƷŵĞƌŽĂƵƚŽŵĄƚŝĐŽĂůĐŽŵƉůĞƚĂƌĞůĨŽƌŵƵůĂƌŝŽǁĞďͿ&ĞĐŚĂ͗ͬͬ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘,ŽƌĂ͗͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘
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6HOHLQIRUPDTXHORVGDWRVIDFLOLWDGRVHQHOSUHVHQWHLPSUHVRIRUPXODULRFRUUHVSRQGLHQWHDOD&RQVHMHUtDGH$JULFXOWXUD'HVDUUROOR
5XUDO3ROtWLFDV$JUDULDV\7HUULWRULRHQFRQFRUGDQFLDFRQOD$FWLYLGDGGH7UDWDPLHQWRFRUUHVSRQGLHQWHLQFRUSRUDGDDO5HJLVWURGH
$FWLYLGDGHV GH 7UDWDPLHQWRV GH OD PLVPD VH WUDWDUiQ GH FRQIRUPLGDG FRQ OR HVWDEOHFLGR HQ OD /H\ 2UJiQLFD  GH  GH
GLFLHPEUHGH3URWHFFLyQGH'DWRV3HUVRQDOHV\JDUDQWtDGHORVGHUHFKRVGLJLWDOHV
Actividad de tratamiento:
$XWRUL]DFLyQ]RQDVILMDVSDUDEDUEDFRDV\KRJXHUDVHQiUHDVUHFUHDWLYDVRGHDFDPSDGDHQpSRFDGHSHOLJUREDMR
¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos?
- Responsable Junta de Extremadura: &RQVHMHUtDGH$JULFXOWXUD'HVDUUROOR5XUDO3REODFLyQ\7HUULWRULR
- Dirección: $Y/XtV5DPDOORVQ0pULGD %DGDMR] 
- Correo electrónico: LQIRUPDFLRQDJUDULD#MXQWDH[HV- Teléfono: 
- Datos de contacto del delegado de protección de datos: GSG#MXQWDH[HV
¿Con que finalidades vamos a tratar sus datos personales?
$XWRUL]DFLyQXVRGHOIXHJRHQEDUEDFRDVILMDVX]RQDVUHFUHDWLYDV
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
5*3' &  7UDWDPLHQWR QHFHVDULR SDUD HO FXPSOLPLHQWR GH XQD REOLJDFLyQ OHJDO DSOLFDEOH DO UHVSRQVDEOH GHO WUDWDPLHQWR /H\
GHSUHYHQFLyQ\OXFKDFRQWUDLQFHQGLRVIRUHVWDOHVHQ([WUHPDGXUD'HFUHWRGHGHGLFLHPEUHSRUHOTXHVHUHJXOD
OD SUHYHQFLyQ GH LQFHQGLRV HQ OD &RPXQLGDG $XWyQRPD GH ([WUHPDGXUD 2UGHQ GH  GH RFWXEUH GH  WpFQLFD GHO SODQ GH
SUHYHQFLyQGHLQFHQGLRV2UGHQGH3HOLJURGH,QFHQGLRV)RUHVWDOHVGHO3ODQ,QIRH[SRUODTXHVHHVWDEOHFHODUHJXODFLyQGHOXVR
GHOIXHJR\ODVPHGLGDVGHSUHYHQFLyQGHOSODQSUHLIH[HQODpSRFDGHSHOLJUREDMRGHLQFHQGLRVIRUHVWDOHVHQWRGDVODV]RQDVGH
FRRUGLQDFLyQGHO3ODQLQIRH[
¿Durante cuánto tiempo van a mantenerse los datos personales?
6HFRQVHUYDUiQGXUDQWHHOWLHPSRQHFHVDULRSDUDFXPSOLUFRQODILQDOLGDGSDUDODTXHVHUHFDEDURQ\SDUDGHWHUPLQDUODVSRVLEOHV
UHVSRQVDELOLGDGHV TXH VH SXGLHUDQ GHULYDU GH GLFKD ILQDOLGDG \ GHO WUDWDPLHQWR GH GDWRV 6HUi GH DSOLFDFLyQ OR GLVSXHVWR HQ OD
QRUPDWLYDGHDUFKLYRV\GRFXPHQWDFLyQ
¿A quién se comunicarán sus datos?
(Q HO FDVR GH TXH ORV GDWRV VHDQ DSRUWDGRV SDUD ORV SURFHGLPLHQWRV WUDPLWDGRV D WUDYpV GH OD 6HGH (OHFWUyQLFD HVWRV VHUiQ
FRPXQLFDGRVDOD%DVHGH'DWRVGHO$GPLQLVWUDGRSUHYLRFRQVHQWLPLHQWRH[SUHVRGHOPLVPRVLQRIRUPDUDQ\DSDUWHGHODPLVPD
$VLPLVPR SRGUiQ VHU WUDQVIHULGRV GDWRV D RWURV RUJDQLVPRV X yUJDQRV GH OD $GPLQLVWUDFLyQ 3~EOLFD VLQ SUHFLVDU HO SUHYLR
FRQVHQWLPLHQWR GH OD SHUVRQD LQWHUHVDGD FXDQGR DVt OR SUHYHD XQD QRUPD GH 'HUHFKR GH OD 8QLyQ (XURSHD R XQD /H\ TXH
GHWHUPLQHODVFHVLRQHVTXHSURFHGDQFRPRFRQVHFXHQFLDGHOFXPSOLPLHQWRGHODREOLJDFLyQOHJDODXQTXHGHEHUHPRVLQIRUPDUGH
HVWHWUDWDPLHQWRDODSHUVRQDLQWHUHVDGDVDOYRODVH[FHSFLRQHVSUHYLVWDVHQHODUWtFXORGHO5*3'
Transferencias internacionales de datos: 1RHVWiQSUHYLVWDVWUDQVIHUHQFLDVLQWHUQDFLRQDOHVGHGDWRV
¿Cuáles son sus derechos en relación con el tratamiento de datos?
&XDOTXLHUSHUVRQDLQWHUHVDGDWLHQHGHUHFKRDREWHQHUFRQILUPDFLyQVREUHODH[LVWHQFLDGHXQWUDWDPLHQWRGHVXVGDWRVacceder D
ORVPLVPRVVROLFLWDUODrectificación GHORVTXHVHDQLQH[DFWRVRODsupresión, FXDQGRHQWUHRWURVPRWLYRV\DQRVHDQQHFHVDULRV
SDUDORVILQHVSRUORVTXHIXHURQUHFRJLGRVDVtFRPRoponerseHQFXDOTXLHUPRPHQWRDOWUDWDPLHQWRSDUDHOTXHORVRWRUJy(Q
GHWHUPLQDGRV VXSXHVWRV OD SHUVRQD LQWHUHVDGD SRGUi VROLFLWDU OD limitación GHO WUDWDPLHQWR GH VXV GDWRV HQ FX\R FDVR VyOR ORV
FRQVHUYDUHPRVGHDFXHUGRFRQODQRUPDWLYDYLJHQWHDVtFRPRHMHUFLWDUVXGHUHFKRDOD portabilidad. &XDQGRHOWUDWDPLHQWRHVWp
EDVDGRHQHOFRQVHQWLPLHQWRGLVSRQGUiGHOGHUHFKRDUHWLUDUHOPLVPRHQFXDOTXLHUPRPHQWR
/D&RQVHMHUtDGH$JULFXOWXUD'HVDUUROOR5XUDO3ROtWLFDV$JUDULDV\7HUULWRULRGLVSRQHGHIRUPXODULRVSDUDHOHMHUFLFLRGHGHUHFKRV
TXHSXHGHQVHUVROLFLWDGRVDTXLHQVHDUHVSRQVDEOHGHOWUDWDPLHQWRRGHVFDUJDGRVGHVGHOD85/
KWWSZZZMXQWDH[HVFRQWUDWDPLHQWRGHGDWRVGHFDUDFWHUSHUVRQDO R XWLOL]DU ORV HODERUDGRV SRU OD $JHQFLD (VSDxROD GH
3URWHFFLyQGH'DWRVRWHUFHURV(VWRVIRUPXODULRVGHEHUiQLUILUPDGRVHOHFWUyQLFDPHQWHRVHUDFRPSDxDGRVGHIRWRFRSLDGHO'1,
6LVHDFW~DSRUPHGLRGHUHSUHVHQWDQWHGHODPLVPDPDQHUDGHEHUiLUDFRPSDxDGRGHFRSLDGHVX'1,RFRQILUPDHOHFWUyQLFD
/RV IRUPXODULRV GHEHUiQ VHU SUHVHQWDGRV SUHVHQFLDOPHQWH HQ HO 5HJLVWUR *HQHUDO PHGLDQWH HO VLVWHPD GH $GPLQLVWUDFLyQ
HOHFWUyQLFD R UHPLWLGRV SRU FRUUHR SRVWDO R HOHFWUyQLFR HQ ODV GLUHFFLRQHV TXH DSDUHFHQ HQ HO DSDUWDGR ³5HVSRQVDEOH´ 7LHQH
GHUHFKRDSUHVHQWDUXQDUHFODPDFLyQDQWHOD$JHQFLD(VSDxRODGH3URWHFFLyQGH'DWRVHQHOVXSXHVWRTXHFRQVLGHUHTXHQRVHKD
DWHQGLGRFRQYHQLHQWHPHQWHHOHMHUFLFLRGHVXVGHUHFKRV
(OSOD]RPi[LPRSDUDUHVROYHUHVHOGHXQPHV DFRQWDUGHVGHODUHFHSFLyQGHVXVROLFLWXGSXGLHQGRVHUSURUURJDGRGRV PHVHV
PiVDWHQGLHQGRDOYROXPHQGHUHFODPDFLRQHVSUHVHQWDGDVRDODFRPSOHMLGDGGHODPLVPD
(Q HO FDVR GH SURGXFLUVH DOJXQD PRGLILFDFLyQ GH VXV GDWRV OH DJUDGHFHPRV QRV OR FRPXQLTXH GHELGDPHQWH SRU HVFULWR FRQ OD
ILQDOLGDGGHPDQWHQHUVXVGDWRVDFWXDOL]DGRV

_______________________ a ______ de______________ de 20__ .

Fdo.:________BBBBBBBBB______________
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$1(;2,,,

>Z/MEZ^WKE^>WZYhD^WKZDKEdKE^Z^dK^s'd>^
EdZZEK^&KZ^d>^zKE/E&>hE/ϰϬϬŵEWKW>/'ZK:K͘

фdZD/d>D/Ed&KZDh>Z/K>dZME/K/^WKE/>E>tŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŝŶĨŽĞǆ͘ŝŶĨŽͬƚƌĂŵŝƚĞƐͲĞŶͲůŝŶĞĂ͕ͬ&yKZ'/^dZK^K&//>^х

-817$'((;75(0$'85$


ŽŶƐĞũĞƌşĂĚĞŐƌŝĐƵůƚƵƌĂ͕ĞƐĂƌƌŽůůŽZƵƌĂů
WŽďůĂĐŝſŶǇdĞƌƌŝƚŽƌŝŽ

'LUHFFLyQ*HQHUDOGH3ROtWLFD)RUHVWDO

&(175$/'(,1&(1',26%$'$-2=
&ŝũŽ͗ϵϮϰϬϭϭϭϲϯ
Dſǀŝů͗ϲϯϬϴϰϲϱϴϯ
&y͗ϵϮϰϬϭϭϭϲϬ
ƚƌĂ͘^ĂŶsŝĐĞŶƚĞƐͬŶͲϬϲϬϳϭĂĚĂũŽǌ

^ĞƌǀŝĐŝŽĚĞWƌĞǀĞŶĐŝſŶǇǆƚŝŶĐŝſŶĚĞ/ŶĐĞŶĚŝŽƐ&ŽƌĞƐƚĂůĞƐ

&(175$/GH,1&(1',26&$&(5(6
&ŝũŽ͗ϵϮϳϬϬϱϴϬϵ Dſǀŝů͗ϲϯϬϴϰϲϱϴϯ
&y͗ϵϮϳϬϬϱϴϭϭ
ǀĚĂ͘>ĂĂŹĂĚĂƐͬŶͲϭϬϬϳϭĄĐĞƌĞƐ

ƉƌĞŝĨĞǆΛũƵŶƚĂĞǆ͘ĞƐ

ƉƌĞŝĨĞǆΛũƵŶƚĂĞǆ͘ĞƐ

ϭ͘dK^>WZ^KE>ZEdYhKE^h&/ZDKEs/K>dZME/KZKEK^dZ/E&KZDK>KE//KEKYh^
K>/'͗
>ZEdͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺDප,ප E/&ͬE/͗ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ



ĐŽŶĚŝƌĞĐĐŝſŶĞŶͬͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺĞŶůĂůŽĐĂůŝĚĂĚĚĞͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ĐſĚŝŐŽƉŽƐƚĂůͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺdĞůĠĨŽŶŽͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺŽƌƌĞŽĞůĞĐƚƌſŶŝĐŽͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
Ϯ͘dK^>>h'ZKE^Z>/>YhD͗
&ŝŶĐĂŽƉĂƌĂũĞͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺĚĞůDƵŶŝĐŝƉŝŽͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
/͘^/'W͗;^ĞƉŽĚƌĄƐŽůŝĐŝƚĂƌŚĂƐƚĂƵŶŵĄǆŝŵŽĚĞϲƉĂƌĐĞůĂƐƉŽƌƉŽůşŐŽŶŽǇƵŶŵĄǆŝŵŽĚĞϮƉŽůşŐŽŶŽƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐƉŽƌĚĞĐůĂƌĂĐŝſŶ͘Ϳ
WŽůşŐŽŶŽͺͺͺͺͺͺͺWĂƌĐĞůĂͺͺͺͺͺͺͺͺͺWĂƌĐĞůĂͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺWĂƌĐĞůĂͺͺͺͺͺͺͺͺͺWĂƌĐĞůĂͺͺͺͺͺͺͺͺͺWĂƌĐĞůĂͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺWĂƌĐĞůĂͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
WŽůşŐŽŶŽͺͺͺͺͺͺͺWĂƌĐĞůĂͺͺͺͺͺͺͺͺͺWĂƌĐĞůĂͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺWĂƌĐĞůĂͺͺͺͺͺͺͺͺͺWĂƌĐĞůĂͺͺͺͺͺͺͺͺͺWĂƌĐĞůĂͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺWĂƌĐĞůĂͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ŽƌƌĂůĞƐŽƐŽůĂƌĞƐĞŶƉŽďůĂĐŝŽŶĞƐ͗ĂůůĞŽǀŝĂůͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺŶ͘Ǒͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
KƚƌĂƐĂŶŽƚĂĐŝŽŶĞƐͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ೖٻ ٻZĞƐƚŽƐĨŽƌĞƐƚĂůĞƐೖ
ೖ
ZĞƐƚŽƐĂŐƌşĐŽůĂƐ;WŽĚĂƐĚĞŽůŝǀŽƐǇŽƚƌŽƐƌĞƐƚŽƐĞǆĐĞƉƚŽƌĂƐƚƌŽũĞƌĂƐͿೖ

WŝĐŽŶĞƌĂƐ;ŶŽĐĂƌďŽŶĞƌĂƐͿೖ
ೖٻ

ϯ͘/E/YhYh&KZD^Z//ZEKd/&//KE^KZ>^h^WE^/ME>YhDhKdZK^^hEdK^;ĞůĞŐŝƌƵŶƚŝƉŽͿ͗
ೖٻ
DĞŶƐĂũĞƚĞůĠĨŽŶŽŵſǀŝů;^D^Ϳೖ

ٻŽƌƌĞŽĞůĞĐƚƌſŶŝĐŽೖ
ೖٻ

&ٻĂǆೖ
ೖٻ

ϰ͘&,z&/ZD>WZ^KE^K>//dEd͘

>ٻůĂŵĂĚĂƚĞůĞĨſŶŝĐĂೖ
ೖ;ٻWŽĚƌĄƐĞƌŐƌĂďĂĚĂͿ
(63$&,23$5$6(//2'(5(*,67522),&,$/

;ŶŽĞƐŶĞĐĞƐĂƌŝĂůĂĨŝƌŵĂĐŽŶĞůĨŽƌŵƵůĂƌŝŽĞůĞĐƚƌſŶŝĐŽͿ
ϱ͘WKZ/E//Z^>YhDĂƉĂƌƚŝƌĚĞϱ1^ĐŽŶƚĂĚŽƐĚĞƐĚĞůĂĨĞĐŚĂĚĞů&KZDh>Z/K>dZME/KǇĂƉĂƌƚŝƌĚĞϭϱ1^ĐŽŶƚĂĚŽƐĚĞƐĚĞůĂĨĞĐŚĂĚĞ
ZWKZd&yŽĚĞůƐĞůůŽĚĞZ'/^dZK;ǇƵŶƚĂŵŝĞŶƚŽ͕KĨŝĐŝŶĂŽŵĂƌĐĂůƵŽƚƌŽƐͿ͘
ϲ͘>hZ/MEKs/'E/ĚĞĞƐƚĞWZD/^KƐĞƌĄĚĞϯϬ1^ĐŽŶƚĂĚŽƐƚƌĂƐůĂƐĨĞĐŚĂƐŝŶĚŝĐĂĚĂƐĞŶĞůĂŶƚĞƌŝŽƌĂƉĂƌƚĂĚŽ͕ƐĂůǀŽĞŶĞůĐĂƐŽĚĞŚĂďĞƌ
ƐĞůĞĐĐŝŽŶĂĚŽŶŽƚŝĨŝĐĂĐŝſŶƉŽƐƚĂů͕ƋƵĞƐĞƌĞĚƵĐŝƌĄĂϭϬ1^͘

KE//KEKzD/^D1E/D^^'hZ/hDW>/Z͘
ϭ͘Ͳ EŽ ƐĞ ƋƵĞŵĂƌĄŶ ůŽƐ ŵŽŶƚŽŶĞƐ ƐŽďƌĞ ƉĂƐƚŽ ƐĞĐŽ͕ ŚŽũĂƌĂƐĐĂ͕ ŵĂƚŽƌƌĂů Ƶ ŽƚƌĂ ǀĞŐĞƚĂĐŝſŶ ŝŶĨůĂŵĂďůĞ͕ ĂůĞũĄŶĚŽůŽƐ ĞŶ ůŽ ƉŽƐŝďůĞ ĚĞ ĚŝĐŚĂ
ǀĞŐĞƚĂĐŝſŶ͕ĚĞůĂƐƌŝďĞƌĂƐ͕ĚĞůŽƐůŝŶĚĞƌŽƐ͕ǇĚĞůĂƐĐŽƉĂƐĚĞůŽƐĄƌďŽůĞƐ͘
Ϯ͘Ͳ>ĂĂůƚƵƌĂ ĚĞ ůŽƐŵŽŶƚŽŶĞƐƐĞƌĄƌĞĚƵĐŝĚĂ ĚĞŵŽĚŽƋƵĞƐƵůůĂŵĂŶŽĂůĐĂŶĐĞŽ ĚĂŹĞůĂǀĞŐĞƚĂĐŝſŶĞŶ ƉŝĞŽůĂƐĐŽƉĂƐĚĞůŽƐĄƌďŽůĞƐ͘WĂƌĂ
ƉƌĞǀĞŶŝƌ ĞƐĐĂƉĞƐ͕ ƚŽĚŽƐ ůŽƐ ŵŽŶƚŽŶĞƐ ĚĞ ĞŶĐĞŶĚŝĚŽƐ ĚĞďĞƌĄŶ ĞƐƚĂƌ Ă ůĂ ǀŝƐƚĂ ĚĞů ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞ ĞŶ ĐĂŵƉŽ ;Ă ŵĞŶŽƐ ĚĞ ϭϬϬŵͿ͘ ƵĂŶĚŽ ůŽƐ
ŵŽŶƚŽŶĞƐƐƵƉĞƌĞŶϭŵĞƚƌŽĚĞĂůƚŽŽĞƐƚĠŶƉƌĞŶĚŝĚŽƐĚĞĨŽƌŵĂƐŝŵƵůƚĄŶĞĂĞŶŐƌƵƉŽƐĚĞŵĄƐĚĞϭϬĚĞŵĂŶĞƌĂ͕ƐĞĂǀŝƐĂƌĄϭŚŽƌĂĂŶƚĞƐĚĞƐƵ
ĞŶĐĞŶĚŝĚŽŵĞĚŝĂŶƚĞůůĂŵĂĚĂĂůĂĞŶƚƌĂůĚĞŝŶĐĞŶĚŝŽƐŽĂůϭϭϮ͘
ϯ͘Ͳ^ĞƉŽĚƌĄŝŶŝĐŝĂƌůĂƋƵĞŵĂĚĞƐĚĞϭŚŽƌĂĂŶƚĞƐĚĞůĂƐĂůŝĚĂĚĞůƐŽůŚĂƐƚĂůĂƐϭϳ͗ϬϬŚŽƌĂƐ͕ŵŽŵĞŶƚŽĞŶĞůƋƵĞŶŽƐĞĂƉƌĞĐŝĂƌĄůůĂŵĂ͕ĚĞďŝĞŶĚŽ
ƉĞƌŵĂŶĞĐĞƌǀŝŐŝůĂĚĂŚĂƐƚĂĐŽŶƐƵŵŝƌƐĞůŽƐƌĞƐĐŽůĚŽƐ͘ƉĂƌƚŝƌĚĞůϭĚĞĂďƌŝůůĂƐƋƵĞŵĂƐĚĞƌĞƐƚŽƐĂĐŽƌƚĂƌĄŶĚŝĐŚŽŚŽƌĂƌŝŽŚĂƐƚĂůĂƐϭϰ͗ϬϬŚŽƌĂƐ
Ž ƉŽƌĚĞĐůĂƌĂĐŝſŶĚĞWĞůŝŐƌŽDĞĚŝŽĐƵĂŶĚŽĂƐşůŽƉĞƌŵŝƚĂ͘
ϰ͘ͲƐŽďůŝŐĂĐŝſŶĚĞůƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞĞŶĐĂŵƉŽŶŽŝŶŝĐŝĂƌŽƐƵƐƉĞŶĚĞƌůĂƋƵĞŵĂĐƵĂŶĚŽƉŽƌǀŝĞŶƚŽƵŽƚƌĂƐĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐůŽĐĂůĞƐƐĞĐŽŵƉƌŽŵĞƚŝĞƌĂ
ƐƵ ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ͕ Ž ƉƵĞĚĂ ĐĂƵƐĂƌ ĚĂŹŽƐ Ă ƚĞƌĐĞƌŽƐ͕ Ž Ğů ŚƵŵŽ ĂĨĞĐƚĞ Ă ƉŽďůĂĐŝŽŶĞƐ Ž Ă ůĂ ǀŝƐŝďŝůŝĚĂĚ ĞŶ ǀŝĂůĞƐ ĐŽŶ ƚƌĄĨŝĐŽ͘ ^Ğ ƉƌŽŚşďĞ ůĂ
ƋƵĞŵĂĐƵĂŶĚŽĞůƌŝĞƐŐŽĚĞŝŶĐĞŶĚŝŽĨŽƌĞƐƚĂůĚĞDdƉƵďůŝĐĂĚŽĞŶŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŝŶĨŽĞǆ͘ŝŶĨŽͬƚƌĂŵŝƚĞƐͲĞŶͲůŝŶĞĂͬƐĞĂĂůƚŽ͕ŵƵǇĂůƚŽŽĞǆƚƌĞŵŽ͘
ϱ͘ͲŝƐƉŽŶĚƌĄĚĞŵĞĚŝŽƐŽĂƵǆŝůŝŽƉĂƌĂƵƐŽŝŶŵĞĚŝĂƚŽĞŶůĂĞǆƚŝŶĐŝſŶĚĞĂůŐƷŶĞƐĐĂƉĞŽĐŽŶĂƚŽ͕ĂǀŝƐĂŶĚŽ ĞŶĐĂƐŽĚĞŝŶĐĞŶĚŝŽĂůĂĞŶƚƌĂůĚĞ
ŝŶĐĞŶĚŝŽƐŽĂůϭϭϮ͘
ϲ͘ͲůĚĞĐůĂƌĂŶƚĞƐĞŽďůŝŐĂĂĞŶƚƌĞŐĂƌƵŶĂĐŽƉŝĂĐŽŵƉůĞƚĂĚĞĞƐƚĞĚŽĐƵŵĞŶƚŽĂůĂƉĞƌƐŽŶĂƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞĞŶĐĂŵƉŽ͕ƋƵŝĞŶĚŝƐƉŽŶĚƌĄĚĞĞůůĂĞŶ
ƉĂƉĞů͕ŽƉĂŶƚĂůůĂ͕ĞŶĞůůƵŐĂƌǇŵŽŵĞŶƚŽĚĞůĂƋƵĞŵĂ͘dĂŵďŝĠŶƐĞĨĂĐŝůŝƚĂƌĄĞůĂĐĐĞƐŽ͕ǀŝŐŝůĂŶĐŝĂĞŝŶƐƉĞĐĐŝſŶĂůŽƐŐĞŶƚĞƐĚĞůDĞĚŝŽEĂƚƵƌĂů͕
'ƵĂƌĚŝĂŝǀŝůǇƉĞƌƐŽŶĂůĂĚƐĐƌŝƚŽĂĞƐƚĞ^ĞƌǀŝĐŝŽ͘
ϳ͘Ͳ>ĂƉƌĞƐĞŶƚĞĞĐůĂƌĂĐŝſŶŶŽƐĞƌĄǀĄůŝĚĂĐƵĂŶĚŽĞƐƚĠŝŶĐŽŵƉůĞƚĂŽŝůĞŐŝďůĞĞŶƐƵƐĂƉĂƌƚĂĚŽƐ͕ŽĐƵĂŶĚŽĐĂƌĞǌĐĂĚĞůŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĚŽƌĚĞƌĞƐƉƵĞƐƚĂ
ĚĞůĨŽƌŵƵůĂƌŝŽŽĚĞůƌĞƉŽƌƚĞĚĞ&ĂǆŽƐĞůůŽĚĞůZĞŐŝƐƚƌŽ͘
ϴ͘ͲƐƚĂĞĐůĂƌĂĐŝſŶŶŽĞǆŝŵĞĚĞůĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽĚĞůƌĞƐƚŽĚĞůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂĂƐŽĐŝĂĚĂĂĚŝĐŚĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚ͘

ZĞƉŽƌƚĞ/Ed/&/KZ͗;ŶƷŵĞƌŽĂƵƚŽŵĄƚŝĐŽĂůĐŽŵƉůĞƚĂƌĞůĨŽƌŵƵůĂƌŝŽǁĞďͿ&ĞĐŚĂ͗ͬͬ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘,ŽƌĂ͙͗͘͘͘͘͘͘͘
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6HOHLQIRUPDTXHORVGDWRVIDFLOLWDGRVHQHOSUHVHQWHLPSUHVRIRUPXODULRFRUUHVSRQGLHQWHDOD&RQVHMHUtDGH$JULFXOWXUD'HVDUUROOR
5XUDO 3ROtWLFDV $JUDULDV \ 7HUULWRULR HQ FRQFRUGDQFLD FRQ OD $FWLYLGDG GH 7UDWDPLHQWR FRUUHVSRQGLHQWH LQFRUSRUDGD DO 5HJLVWUR GH
$FWLYLGDGHV GH 7UDWDPLHQWRV GH OD PLVPD VH WUDWDUiQ GH FRQIRUPLGDG FRQ OR HVWDEOHFLGR HQ OD /H\ 2UJiQLFD  GH  GH
GLFLHPEUHGH3URWHFFLyQGH'DWRV3HUVRQDOHV\JDUDQWtDGHORVGHUHFKRVGLJLWDOHV
Actividad de tratamiento:
'HFODUDFLyQUHVSRQVDEOHSDUDTXHPDVSRUPRQWRQHVGHUHVWRVYHJHWDOHV\SLFRQHUDVHQWHUUHQRVIRUHVWDOHVHQpSRFDGHSHOLJUREDMR
¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos?
- Responsable Junta de Extremadura: &RQVHMHUtDGH$JULFXOWXUD'HVDUUROOR5XUDO3REODFLyQ\7HUULWRULR
- Dirección: $Y/XtV5DPDOORVQ0pULGD %DGDMR] 
- Correo electrónico: LQIRUPDFLRQDJUDULD#MXQWDH[HV- Teléfono: 
- Datos de contacto del delegado de protección de datos: GSG#MXQWDH[HV
¿Con que finalidades vamos a tratar sus datos personales?
'HFODUDFLyQ UHVSRQVDEOH SDUD TXHPDV GH UHVWRV GH YHJHWDFLyQ DPRQWRQDGRV DJUtFRODV R IRUHVWDOHV LQFOXLGDV ODV SLFRQHUDV DO
WUDWDUVHGHXQDTXHPDSDUFLDOGHUHVWRVOHxRVRVDPRQWRQDGRV
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
5*3' &  7UDWDPLHQWR QHFHVDULR SDUD HO FXPSOLPLHQWR GH XQD REOLJDFLyQ OHJDO DSOLFDEOH DO UHVSRQVDEOH GHO WUDWDPLHQWR /H\
GHSUHYHQFLyQ\OXFKDFRQWUDLQFHQGLRVIRUHVWDOHVHQ([WUHPDGXUD'HFUHWRGHGHGLFLHPEUHSRUHOTXHVHUHJXOD
OD SUHYHQFLyQ GH LQFHQGLRV HQ OD &RPXQLGDG $XWyQRPD GH ([WUHPDGXUD 2UGHQ GH  GH RFWXEUH GH  WpFQLFD GHO SODQ GH
SUHYHQFLyQGHLQFHQGLRV2UGHQGH3HOLJURGH,QFHQGLRV)RUHVWDOHVGHO3ODQ,QIRH[SRUODTXHVHHVWDEOHFHODUHJXODFLyQGHOXVRGHO
IXHJR \ ODV PHGLGDV GH SUHYHQFLyQ GHO SODQ SUHLIH[ HQ OD pSRFD GH SHOLJUR EDMR GH LQFHQGLRV IRUHVWDOHV HQ WRGDV ODV ]RQDV GH
FRRUGLQDFLyQGHO3ODQLQIRH[
¿Durante cuánto tiempo van a mantenerse los datos personales?
6HFRQVHUYDUiQGXUDQWHHO WLHPSRQHFHVDULRSDUDFXPSOLUFRQODILQDOLGDGSDUDODTXHVHUHFDEDURQ\SDUDGHWHUPLQDUODVSRVLEOHV
UHVSRQVDELOLGDGHV TXH VH SXGLHUDQ GHULYDU GH GLFKD ILQDOLGDG \ GHO WUDWDPLHQWR GH GDWRV 6HUi GH DSOLFDFLyQ OR GLVSXHVWR HQ OD
QRUPDWLYDGHDUFKLYRV\GRFXPHQWDFLyQ
¿A quién se comunicarán sus datos?
(Q HO FDVR GH TXH ORV GDWRV VHDQ DSRUWDGRV SDUD ORV SURFHGLPLHQWRV WUDPLWDGRV D WUDYpV GH OD 6HGH (OHFWUyQLFD HVWRV VHUiQ
FRPXQLFDGRVDOD%DVHGH'DWRVGHO$GPLQLVWUDGRSUHYLRFRQVHQWLPLHQWRH[SUHVRGHOPLVPRVLQRIRUPDUDQ\DSDUWHGHODPLVPD
$VLPLVPR SRGUiQ VHU WUDQVIHULGRV GDWRV D RWURV RUJDQLVPRV X yUJDQRV GH OD $GPLQLVWUDFLyQ 3~EOLFD VLQ SUHFLVDU HO SUHYLR
FRQVHQWLPLHQWR GH OD SHUVRQD LQWHUHVDGD FXDQGR DVt OR SUHYHD XQD QRUPD GH 'HUHFKR GH OD 8QLyQ (XURSHD R XQD /H\ TXH
GHWHUPLQHODVFHVLRQHVTXHSURFHGDQFRPRFRQVHFXHQFLDGHOFXPSOLPLHQWRGHODREOLJDFLyQOHJDODXQTXHGHEHUHPRVLQIRUPDUGH
HVWHWUDWDPLHQWRDODSHUVRQDLQWHUHVDGDVDOYRODVH[FHSFLRQHVSUHYLVWDVHQHODUWtFXORGHO5*3'
Transferencias internacionales de datos: 1RHVWiQSUHYLVWDVWUDQVIHUHQFLDVLQWHUQDFLRQDOHVGHGDWRV
¿Cuáles son sus derechos en relación con el tratamiento de datos?
&XDOTXLHUSHUVRQDLQWHUHVDGDWLHQHGHUHFKRDREWHQHUFRQILUPDFLyQVREUHODH[LVWHQFLDGHXQWUDWDPLHQWRGHVXVGDWRVacceder D
ORVPLVPRVVROLFLWDUODrectificación GHORVTXHVHDQLQH[DFWRVRODsupresión, FXDQGRHQWUHRWURVPRWLYRV\DQRVHDQQHFHVDULRV
SDUDORV ILQHVSRU ORV TXH IXHURQ UHFRJLGRV DVtFRPR oponerse HQ FXDOTXLHU PRPHQWR DO WUDWDPLHQWRSDUD HO TXH ORV RWRUJy (Q
GHWHUPLQDGRV VXSXHVWRV OD SHUVRQD LQWHUHVDGD SRGUi VROLFLWDU OD limitación GHO WUDWDPLHQWR GH VXV GDWRV HQ FX\R FDVR VyOR ORV
FRQVHUYDUHPRV GH DFXHUGRFRQ OD QRUPDWLYDYLJHQWH DVtFRPR HMHUFLWDUVXGHUHFKR D OD portabilidad. &XDQGR HO WUDWDPLHQWR HVWp
EDVDGRHQHOFRQVHQWLPLHQWRGLVSRQGUiGHOGHUHFKRDUHWLUDUHOPLVPRHQFXDOTXLHUPRPHQWR
/D &RQVHMHUtD GH $JULFXOWXUD'HVDUUROOR 5XUDO 3ROtWLFDV $JUDULDV \ 7HUULWRULR GLVSRQH GH IRUPXODULRV SDUD HO HMHUFLFLRGH GHUHFKRV
TXHSXHGHQVHUVROLFLWDGRVDTXLHQVHDUHVSRQVDEOHGHOWUDWDPLHQWRRGHVFDUJDGRVGHVGHOD85/
KWWSZZZMXQWDH[HVFRQWUDWDPLHQWRGHGDWRVGHFDUDFWHUSHUVRQDO R XWLOL]DU ORV HODERUDGRV SRU OD $JHQFLD (VSDxROD
GH3URWHFFLyQGH'DWRVRWHUFHURV(VWRVIRUPXODULRVGHEHUiQLUILUPDGRVHOHFWUyQLFDPHQWHRVHUDFRPSDxDGRVGHIRWRFRSLDGHO
'1,6LVHDFW~DSRUPHGLRGHUHSUHVHQWDQWHGHODPLVPDPDQHUDGHEHUiLUDFRPSDxDGRGHFRSLDGHVX'1,RFRQILUPD
HOHFWUyQLFD
/RVIRUPXODULRVGHEHUiQVHUSUHVHQWDGRVSUHVHQFLDOPHQWHHQHO5HJLVWUR*HQHUDOPHGLDQWHHOVLVWHPDGH$GPLQLVWUDFLyQHOHFWUyQLFD
R UHPLWLGRVSRUFRUUHRSRVWDORHOHFWUyQLFRHQODVGLUHFFLRQHVTXHDSDUHFHQHQHODSDUWDGR³5HVSRQVDEOH´7LHQHGHUHFKRDSUHVHQWDU
XQD UHFODPDFLyQ DQWH OD $JHQFLD (VSDxROD GH 3URWHFFLyQ GH 'DWRV HQ HO VXSXHVWR TXH FRQVLGHUH TXH QR VH KD DWHQGLGR
FRQYHQLHQWHPHQWHHOHMHUFLFLRGHVXVGHUHFKRV
(OSOD]RPi[LPRSDUDUHVROYHUHVHOGHXQPHVDFRQWDUGHVGHODUHFHSFLyQGHVXVROLFLWXGSXGLHQGRVHUSURUURJDGRGRVPHVHVPiV
DWHQGLHQGRDOYROXPHQGHUHFODPDFLRQHVSUHVHQWDGDVRDODFRPSOHMLGDGGHODPLVPD
(Q HO FDVR GH SURGXFLUVH DOJXQD PRGLILFDFLyQ GH VXV GDWRV OH DJUDGHFHPRV QRV OR FRPXQLTXH GHELGDPHQWH SRU HVFULWR FRQ OD
ILQDOLGDGGHPDQWHQHUVXVGDWRVDFWXDOL]DGRV

_______________________ a ______ de______________ de 20__ .

Fdo.:______________________
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$1(;2,9

>Z/KEZ^WKE^>WZ'ZhWK^sEdh>^ZK^
dDWKZ>^h,K'hZ^

фdZD/d>D/Ed&KZDh>Z/K>dZME/K/^WKE/>E>tŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŝŶĨŽĞǆ͘ŝŶĨŽͬƚƌĂŵŝƚĞƐͲĞŶͲůŝŶĞĂ͕ͬ&yKZ'/^dZK^K&//>^х

-817$'((;75(0$'85$


ŽŶƐĞũĞƌşĂĚĞŐƌŝĐƵůƚƵƌĂ͕ĞƐĂƌƌŽůůŽZƵƌĂů
WŽďůĂĐŝſŶǇdĞƌƌŝƚŽƌŝŽ

'LUHFFLyQ*HQHUDOGH3ROtWLFD)RUHVWDO
^ĞƌǀŝĐŝŽĚĞWƌĞǀĞŶĐŝſŶǇǆƚŝŶĐŝſŶĚĞ/ŶĐĞŶĚŝŽƐ&ŽƌĞƐƚĂůĞƐ

&(175$/'(,1&(1',26%$'$-2=
&ŝũŽ͗ϵϮϰϬϭϭϭϲϯ
Dſǀŝů͗ϲϯϬϴϰϲϱϴϯ
&y͗ϵϮϰϬϭϭϭϲϬ
ƚƌĂ͘^ĂŶsŝĐĞŶƚĞƐͬŶͲϬϲϬϳϭĂĚĂũŽǌ

ƉƌĞŝĨĞǆΛũƵŶƚĂĞǆ͘ĞƐ

&(175$/GH,1&(1',26&$&(5(6
&ŝũŽ͗ϵϮϳϬϬϱϴϬϵ Dſǀŝů͗ϲϯϬϴϰϲϱϴϯ
&y͗ϵϮϳϬϬϱϴϭϭ
ǀĚĂ͘>ĂĂŹĂĚĂƐͬŶͲϭϬϬϳϭĄĐĞƌĞƐ

ƉƌĞŝĨĞǆΛũƵŶƚĂĞǆ͘ĞƐ

ϭ͘dK^>>ZEdYhKE^h&/ZDKEs/K>dZME/KZKEK^dZ/E&KZDK>KE//KEKYh^K>/'͗

EKDZͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺDප,පE/&ͬE/͗ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

ĐŽŶĚŝƌĞĐĐŝſŶĞŶͬͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ>ŽĐĂůŝĚĂĚͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺſĚŝŐŽƉŽƐƚĂůͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ŽŶƚĂĐƚŽĚĞůĂŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
dĞůĠĨŽŶŽͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺŽƌƌĞŽĞůĞĐƚƌſŶŝĐŽͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
Ϯ͘DW>D/EdK>^ZK^͗
&ŝŶĐĂŽƉĂƌĂũĞͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺĚĞůDƵŶŝĐŝƉŝŽͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
^/'W͗WŽůşŐŽŶŽͺͺͺͺͺͺͺWĂƌĐĞůĂͬƐͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ϯ͘&,E>Yh^Z>/Z>sEdK͗
&ĞĐŚĂŝŶŝĐŝŽͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ&ĞĐŚĂĨŝŶĂůŝǌĂĐŝſŶ;ŵĄǆŝŵŽĚŽƐĚşĂƐĚĞƐƉƵĠƐĚĞůĂĨĞĐŚĂĚĞŝŶŝĐŝŽͿͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
^d>Z/MEZ^WKE^>d/Es/'E/hEDy/DKdZ^1^KE^hd/sK^
ϰ͘&,z&/ZD>>ZEd͘

(63$&,23$5$6(//2'(5(*,67522),&,$/

QRHVQHFHVDULDFRQHOIRUPXODULRHOHFWUyQLFR 

ϱ͘ KE//KEKzD/^D1E/D^^'hZ/hDW>/Z͘
ϭ͘Ͳ DW>D/EdK^͗ EŽ ƐĞ ƐŝƚƵĂƌĄŶ ůĂƐ ďĂƌďĂĐŽĂƐ Ƶ ŚŽŐƵĞƌĂƐ ƐŽďƌĞ Ž ũƵŶƚŽ Ă ƉĂƐƚŽ ƐĞĐŽ͕ ŚŽũĂƌĂƐĐĂ͕ ŵĂƚŽƌƌĂů Ƶ ŽƚƌĂ ǀĞŐĞƚĂĐŝſŶ
ŝŶĨůĂŵĂďůĞ͘ ^Ğ ĂůĞũĂƌĄŶ ĞŶ ůŽ ƉŽƐŝďůĞ ĚĞ ůĂƐ ƌŝďĞƌĂƐ͕ ůŝŶĚĞƌŽƐ Ǉ ůĂƐ ĐŽƉĂƐ ĚĞ ůŽƐ ĄƌďŽůĞƐ͘ Ŷ ƐƵ ĐĂƐŽ ƐĞ ŝŶĚŝĐĂƌĄŶ ůŽƐ ůƵŐĂƌĞƐ ĚŽŶĚĞ ŶŽ ƐĞ
ƉŽĚƌĄŶŚĂĐĞƌŚŽŐƵĞƌĂƐ͘
Ϯ͘Ͳ ^H>//ME͗ ů ƚŝƚƵůĂƌ ĚĞů ĄƌĞĂ ĚŽŶĚĞ ƐĞ ƵďŝƋƵĞŶ ůĂƐ ďĂƌďĂĐŽĂƐ Ǉ ŚŽŐƵĞƌĂƐ ĚĞďĞƌĄ ƐĞŹĂůŝǌĂƌůŽ ĚĞ ŵŽĚŽ ǀŝƐŝďůĞ ĞŶ ůŽƐ ĂĐĐĞƐŽƐ Ğ
ŝŶƚĞƌŝŽƌ͘^ƵĐŽŶƚĞŶŝĚŽŵşŶŝŵŽ ;ůĞƚƌĞƌŽ͕ƋƵĞĂĐŽŵƉĂŹĞĂĞƐƚĂĚĞĐůĂƌĂĐŝſŶͿĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂƌĄĂůŵĞŶŽƐůĂƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐŝŶĚŝĐĂĐŝŽŶĞƐĞŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ
ƉĂƌĂůŽƐƵƐƵĂƌŝŽƐ͗
EKZD^K>/'dKZ/^WZ>K^h^hZ/K^YhZ>/E,K'hZ^KZK^͘
Ă͘ͲEŽƐĞƉŽĚƌĄŚĂĐĞƌĨƵĞŐŽĚƵƌĂŶƚĞůĂŶŽĐŚĞ͘
ď͘ͲEŽƐĞƉŽĚƌĄŶŚĂĐĞƌŚŽŐƵĞƌĂƐŵĂǇŽƌĞƐĚĞϭŵĞƚƌŽĚĞĚŝĄŵĞƚƌŽŽĐŽŶůůĂŵĂƐĚĞŵĄƐĚĞϭŵĞƚƌŽ͘
Đ͘Ͳ >ĂƐ ďĂƌďĂĐŽĂƐ ƉŽƌƚĄƚŝůĞƐ Ǉ ŚŽŐƵĞƌĂƐ ŶŽ ƐĞ ĞŵƉůĂǌĂƌĄŶ ĞŶ ƉƵŶƚŽƐ ĐŽŶ ƌŝĞƐŐŽ ĚĞ ĞƐĐĂƉĞ ƉŽƌ ǀĞŐĞƚĂĐŝſŶ
ůĞŹŽƐĂŽƐĞĐĂ͕ƐĞŵĂŶƚĞŶĚƌĄƵŶƉĞƌşŵĞƚƌŽůŝďƌĞĚĞǀĞŐĞƚĂĐŝſŶŝŶĨůĂŵĂďůĞĚĞϮŵ͘
Ě͘Ͳ ƐƚĄ ƉƌŽŚŝďŝĚŽ ƌĞĂůŝǌĂƌ ŚŽŐƵĞƌĂƐ Ž ďĂƌďĂĐŽĂƐ ĞŶ ƉŽĐĂ ĚĞ WĞůŝŐƌŽ ůƚŽ ĚĞ ŝŶĐĞŶĚŝŽƐ ĨŽƌĞƐƚĂůĞƐ͕
ŐĞŶĞƌĂůŵĞŶƚĞĚĞůϭĚĞũƵŶŝŽĂůϭϱĚĞŽĐƚƵďƌĞŽƉŽƌƵŶĂĞǀĞŶƚƵĂůĚĞĐůĂƌĂĐŝſŶĚĞƉŽĐĂĚĞWĞůŝŐƌŽDĞĚŝŽ͘
Ğ͘Ͳ Ɛ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚ ĚĞ ůŽƐ ƵƐƵĂƌŝŽƐ ŶŽ ĞŶĐĞŶĚĞƌ Ž ĂƉĂŐĂƌ Ğů ĨƵĞŐŽ ĐŽŶ ǀŝĞŶƚŽ ŝŶƚĞŶƐŽ͕ ĐŽŶ ŽƚƌĂƐ
ĐŝƌĐƵŶƐƚĂŶĐŝĂƐ ůŽĐĂůĞƐ͕ Ž ĐŽŶ ƌŝĞƐŐŽ ĞůĞǀĂĚŽ ĚĞ ŝŶĐĞŶĚŝŽ ĨŽƌĞƐƚĂů Dd ĐŽŶƐƵůƚĂďůĞ
ĞŶŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŝŶĨŽĞǆ͘ŝŶĨŽͬƚƌĂŵŝƚĞƐͲĞŶͲůŝŶĞĂͬ
Ĩ͘ͲEŽƐĞĂďĂŶĚŽŶĂƌĄĞůĨƵĞŐŽŚĂƐƚĂƋƵĞŶŽĞƐƚĠĂƉĂŐĂĚŽ͘>ĂůŝŵƉŝĞǌĂĚĞĐĞŶŝǌĂƐ͕ƐŝŶďƌĂƐĂƐŽƌĞƐĐŽůĚŽƐ͕ƐŽůŽ
ƐĞƉŽĚƌĄŚĂĐĞƌĞŶĐŽŶƚĞŶĞĚŽƌĞƐŽůƵŐĂƌĞƐƐŝŶƌŝĞƐŐŽĚĞĂƌĚĞƌ͘
Ő͘Ͳ ^Ğ ĚĞďĞƌĄ ĚŝƐƉŽŶĞƌ ĚĞ ĂůŐƷŶ ŵĞĚŝŽ ĚĞ ĞǆƚŝŶĐŝſŶ ƉĂƌĂ ƐƵ ƵƐŽ ŝŶŵĞĚŝĂƚŽ ĞŶ Ğů ĐŽŶƚƌŽů ĚĞ ĂůŐƷŶ ĞƐĐĂƉĞŽ
ĐŽŶĂƚŽ͕ĚĞďŝĞŶĚŽĂǀŝƐĂƌĂůϭϭϮŽĂůĐŽŶƚĂĐƚŽĚĞůĂŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶ͘
ŽŶƚĂĐƚŽĚĞůĂŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶƉĂƌĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶdĞůĠĨŽŶŽͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͘

ϯ͘Ͳ^W^͗ƐĞĨĂĐŝůŝƚĂƌĄĂůŽƐŵĞĚŝŽƐĚĞĞǆƚŝŶĐŝſŶůĂĞŶƚƌĂĚĂǇƚƌĄŶƐŝƚŽϰǆϰ͕ŵĂŶƚĞŶŝĞŶĚŽĞŶƚŽĚŽŵŽŵĞŶƚŽůĂǌŽŶĂůŝďƌĞĚĞŽďƐƚĄĐƵůŽƐ͕
ƉĞƌŵŝƚŝĠŶĚŽůĞƐůĂƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚĚĞĐƌƵĐĞ;ƐŽďƌĞĂŶĐŚŽƐͿŽǀƵĞůƚĂ;ǀŽůƚĞĂŶĚŽͿ͕ĂƐşĐŽŵŽůĂƌĞĐĂƌŐĂĚĞĂŐƵĂƉĂƌĂůŽƐǀĞŚşĐƵůŽƐĂƵƚŽďŽŵďĂƐǇƐŝŶ
ŽďƐƚĂĐƵůŝǌĂƌůĂĚĞůŽƐŵĞĚŝŽƐĂĠƌĞŽƐ͘
ϰ͘Ͳ s/'E/ z ^h^WE^/ME͗ ƐƚĞ ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĂĚŽ ĞƐ ƷŶŝĐĂŵĞŶƚĞ ĚĞ ĂƉůŝĐĂĐŝſŶ ĚƵƌĂŶƚĞ ƵŶĂ ƉŽĐĂ ĚĞ WĞůŝŐƌŽ ĂũŽ ĚĞ /ŶĐĞŶĚŝŽƐ
&ŽƌĞƐƚĂůĞƐ͕ƉĞƌĚŝĞŶĚŽǀŝŐĞŶĐŝĂĞƐƚĞƉĞƌŵŝƐŽĐƵĂŶĚŽƐĞŽďƐĞƌǀĞƐƵŝŶĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽĐŽŵŽƌĞƐƵůƚĂĚŽĚĞůĂŝŶƐƉĞĐĐŝſŶĚĞŐĞŶƚĞƐĚĞů
DĞĚŝŽ EĂƚƵƌĂů͕ 'ƵĂƌĚŝĂ ŝǀŝů Ǉ ŽƚƌŽ ƉĞƌƐŽŶĂů ĚĞ ĞƐƚĞ ^ĞƌǀŝĐŝŽ͘ >Ă ŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶ ƉŽĚƌĄ ĐĞƌƌĂƌ Ğů ĂĐĐĞƐŽ Ăů ƌĞĐŝŶƚŽ Ž ƐĞŹĂůŝǌĂƌĄ ůĂ
ƉƌŽŚŝďŝĐŝſŶĚĞůƵƐŽĚĞůĨƵĞŐŽĐŽŶŝŶĚŝĐĂĐŝŽŶĞƐŽƉƌĞĐŝŶƚĂĚŽ͘ 

ZĞƉŽƌƚĞ/Ed/&/KZ͗;ŶƷŵĞƌŽĂƵƚŽŵĄƚŝĐŽĂůĐŽŵƉůĞƚĂƌĞůĨŽƌŵƵůĂƌŝŽǁĞďͿ&ĞĐŚĂ͗ͬͬ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘,ŽƌĂ͗͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘
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Se le informa que los datos facilitados en el presente impreso/formulario correspondiente a la Consejería de Agricultura, Desarrollo
Rural, Políticas Agrarias y Territorio, en concordancia con la Actividad de Tratamiento correspondiente incorporada al Registro de
Actividades de Tratamientos de la misma, se tratarán de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
Actividad de tratamiento:
Declaración responsable grupo de barbacoas eventuales
¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos?
- Responsable Junta de Extremadura: Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio
- Dirección: Av./ Luís Ramallo s/n. 06800 Mérida (Badajoz).
- Correo electrónico: informacionagraria@juntaex.es- Teléfono: 924 002131
- Datos de contacto del delegado de protección de datos: dpd@juntaex.es.
¿Con que finalidades vamos a tratar sus datos personales?
Declaración responsable barbacoas no fijas
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
RGPD: 6.1.C) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento. Ley
5/2004 de prevención y lucha contra incendios forestales en Extremadura; Decreto 260/2014 de 2 de diciembre por el que se regula
la prevención de incendios en la Comunidad Autónoma de Extremadura; Orden de 24 de octubre de 2016, técnica del plan de
prevención de incendios.; Orden de Peligro de Incendios Forestales del Plan Infoex por la que se establece la regulación del uso
del fuego y las medidas de prevención del plan preifex, en la época de peligro bajo de incendios forestales, en todas las zonas de
coordinación del Plan infoex.
¿Durante cuánto tiempo van a mantenerse los datos personales?
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 datos. Será de aplicación lo dispuesto en la
normativa de archivos y documentación.
¿A quién se comunicarán sus datos?
En el caso de que los datos sean aportados para los procedimientos tramitados a través de la Sede Electrónica, estos
serán comunicados a la Base de Datos del Administrado, previo consentimiento expreso del mismo, si no formaran ya parte de la
misma. Asimismo, podrán ser transferidos datos a otros organismos u órganos de la Administración Pública sin precisar
el previo consentimiento de la persona interesada, cuando así lo prevea una norma de Derecho de la Unión Europea o una
Ley, que determine las cesiones que procedan como consecuencia del cumplimiento de la obligación legal, aunque deberemos
informar de este tratamiento a la persona interesada, salvo las excepciones previstas en el artículo 14.5 del RGPD.
Transferencias internacionales de datos: No están previstas transferencias internacionales de datos.
¿Cuáles son sus derechos en relación con el tratamiento de datos?
Cualquier persona interesada tiene derecho a: obtener confirmación sobre la existencia de un tratamiento de sus datos, acceder a
los mismos, solicitar la rectificación de los que sean inexactos o la supresión, cuando entre otros motivos, ya no sean necesarios
para los fines por los que fueron recogidos, así como oponerse, en cualquier momento, al tratamiento para el que los otorgó. En
determinados supuestos la persona interesada podrá solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso sólo
los conservaremos de acuerdo con la normativa vigente, así como ejercitar su derecho a la portabilidad. Cuando el tratamiento
esté basado en el consentimiento, dispondrá del derecho a retirar el mismo en cualquier momento.
La Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Políticas Agrarias y Territorio dispone de formularios para el ejercicio de derechos
que pueden ser solicitados a quien sea responsable del tratamiento o descargados desde la URL
http://www.juntaex.es/con03/tratamiento-de-datos-de-caracter-personal o utilizar los elaborados por la Agencia Española de
Protección de Datos o terceros. Estos formularios deberán ir firmados electrónicamente o ser acompañados de fotocopia del DNI.
Si se actúa por medio de representante, de la misma manera, deberá ir acompañado de copia de su DNI o con firma electrónica.
Los formularios deberán ser presentados presencialmente en el Registro General, mediante el sistema de Administración
electrónica o remitidos por correo postal o electrónico en las direcciones que aparecen en el apartado ³5HVSRQVDEOH´ 7LHQH
derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos en el supuesto que considere que no se ha
atendido convenientemente el ejercicio de sus derechos.
El plazo máximo para resolver es el de un mes a contar desde la recepción de su solicitud, pudiendo ser prorrogado dos meses
más atendiendo al volumen de reclamaciones presentadas o a la complejidad de la misma.
En el caso de producirse alguna modificación de sus datos, le agradecemos nos lo comunique debidamente por escrito con la
finalidad de mantener sus datos actualizados.

_______________________ a ______ de______________ de 20__ .

Fdo.:______BBBBBBBBBBBB________________
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$1(;29

>Z/MEZ^WKE^>WZK^,KZ^^'KZ^zDWKZ^

фdZD/d>D/Ed&KZDh>Z/K>dZME/K/^WKE/>E>tŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŝŶĨŽĞǆ͘ŝŶĨŽͬƚƌĂŵŝƚĞƐͲĞŶͲůŝŶĞĂ͕ͬ&yKZ'/^dZK^K&//>^х


JUNTA DE EXTREMADURA
ŽŶƐĞũĞƌşĂĚĞŐƌŝĐƵůƚƵƌĂ͕ĞƐĂƌƌŽůůŽZƵƌĂů
WŽďůĂĐŝſŶǇdĞƌƌŝƚŽƌŝŽ

Dirección General de Política Forestal.

^ĞƌǀŝĐŝŽĚĞWƌĞǀĞŶĐŝſŶǇǆƚŝŶĐŝſŶĚĞ/ŶĐĞŶĚŝŽƐ&ŽƌĞƐƚĂůĞƐ 

&(175$/'(,1&(1',26%$'$-2=
&ŝũŽ͗ϵϮϰϬϭϭϭϲϯ Dſǀŝů͗ϲϯϬϴϰϲϱϴϯ
&y͗ϵϮϰϬϭϭϭϲϬ
ƚƌĂ͘^ĂŶsŝĐĞŶƚĞƐͬŶͲϬϲϬϳϭĂĚĂũŽǌ

ƉƌĞŝĨĞǆΛũƵŶƚĂĞǆ͘ĞƐ

&(175$/GH,1&(1',26&$&(5(6
&ŝũŽ͗ϵϮϳϬϬϱϴϬϵ Dſǀŝů͗ϲϯϬϴϰϲϱϴϯ
&y͗ϵϮϳϬϬϱϴϭϭ
ǀĚĂ͘>ĂĂŹĂĚĂƐͬŶͲϭϬϬϳϭĄĐĞƌĞƐ

ƉƌĞŝĨĞǆΛũƵŶƚĂĞǆ͘ĞƐ

ϭ͘dK^>>ZEdYhKE^h&/ZDKEs/K>dZME/KZKEK^dZ/E&KZDK>KE//KEKYh^K>/'͗

>ZEdͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺDප,පE/&ͬE/͗ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ĐŽŶĚŝƌĞĐĐŝſŶĞŶͬͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺĞŶůĂůŽĐĂůŝĚĂĚĚĞͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ĐſĚŝŐŽƉŽƐƚĂůͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺdĞůĠĨŽŶŽͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺŽƌƌĞŽĞůĞĐƚƌſŶŝĐŽͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
Ϯ͘dK^>d/s/KEZ/^'Kz^h>K>//MEd>>KEZ&ZE/^d^dZ>^;/Ϳ͕ŽDW^;//Ϳ͕ŽDdZ/h>;///Ϳ͗
&ŝŶĐĂŽƉĂƌĂũĞͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺĚĞůDƵŶŝĐŝƉŝŽͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
/͘^/'W͗WŽůşŐŽŶŽͺͺͺͺͺͺͺWĂƌĐĞůĂͬƐͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͬͬͬWŽůşŐŽŶŽͺͺͺͺͺͺͺͺWĂƌĐĞůĂͬƐͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
//͘ DĂƉĂĐŽŶĞƐĐĂůĂǇĐŽŽƌĚĞŶĂĚĂƐhdD;ƐĞĞŶǀŝĂƌĄƌĞĨŝƌŝĠŶĚŽůŽĂůĂĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞĚĞĐůĂƌĂĐŝſŶŚĞĐŚĂƉŽƌĨĂǆ͕ŽƌĞŐŝƐƚƌŽƐŽĨŝĐŝĂůĞƐͿ
ೖٻK^,KZೖ
ೖ'^ٻKZೖ
ೖٻDWKZ͗ŵĂƚƌşĐƵůĂͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺŶǑĚĞďĂƐƚŝĚŽƌͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
///͘^ĞƌǀŝĐŝŽƐĂŐƌĂƌŝŽƐĐŽŶೖ
ϯ͘&,^:h/ME>K^dZ:K^͗

&ĞĐŚĂĚĞŝŶŝĐŝŽ͗ͺͺͺͺͺͺͬͺͺͺͺͺͺͺͬͺͺͺͺͺͺͺ

&ĞĐŚĂĚĞĨŝŶĂůŝǌĂĐŝſŶ͗ͺͺͺͺͺͺͺͬͺͺͺͺͺͺͺͬͺͺͺͺͺͺͺ

ϰ͘/E/YhYh&KZD^Z//ZEKd/&//KE^KZ>^h^WE^/ME>YhDhKdZK^^hEdK^;ĞůĞŐŝƌƵŶƚŝƉŽͿ͗
ೖٻ
DĞŶƐĂũĞƚĞůĠĨŽŶŽŵſǀŝů;^D^Ϳೖ

ٻŽƌƌĞŽĞůĞĐƚƌſŶŝĐŽೖ
ೖٻ

&Ăǆೖ
ೖٻ

>ٻůĂŵĂĚĂƚĞůĞĨſŶŝĐĂೖ
ೖ;ٻWŽĚƌĄƐĞƌŐƌĂďĂĚĂͿ
(63$&,23$5$6(//2'(5(*,67522),&,$/

ϱ͘&,z&/ZD>^K>//dEd͘

;ŶŽĞƐŶĞĐĞƐĂƌŝĂĐŽŶĞůĨŽƌŵƵůĂƌŝŽĞůĞĐƚƌſŶŝĐŽͿ

ϱ͘ KE//KEKzD/^D1E/D^^'hZ/hDW>/Z͘
ϭ͘Ͳ^ĞĚŝƐƉŽŶĚƌĄĚĞĐŽƉŝĂĚĞĞƐƚĂĞĐůĂƌĂĐŝſŶĞŶĞůĐŽƌƚĞŽƚĂũŽ͘ƐƚĂŶŽƐĞƌĄǀĄůŝĚĂĐƵĂŶĚŽ͗ĞƐƚĠŝŶĐŽŵƉůĞƚĂŽŝůĞŐŝďůĞĞŶƐƵƐĂƉĂƌƚĂĚŽƐ͕
ĐƵĂŶĚŽĐĂƌĞǌĐĂĚĞůŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĚŽƌĚĞƌĞƐƉƵĞƐƚĂĚĞůĨŽƌŵƵůĂƌŝŽ͕ŽĚĞůƌĞƉŽƌƚĞĚĞĨĂǆ͕ŽĚĞZĞŐŝƐƚƌŽ͘ƐŽďůŝŐĂĐŝſŶĚĞůĂƉĞƌƐŽŶĂĚĞĐůĂƌĂŶƚĞůĂ
ĞŶƚƌĞŐĂĐŽŵƉůĞƚĂĚĞĞƐƚĞĚŽĐƵŵĞŶƚŽǇĐƵĂĚƌŽĐƵĂŶĚŽƐĞĂƉĞƌƐŽŶĂĚŝƐƚŝŶƚĂĂůƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞĞŶĐĂŵƉŽ͘
Ϯ͘Ͳ ƐƚĂĚŽ ĐŽƌƌĞĐƚŽ ĚĞ ůĂ ŵĂƋƵŝŶĂƌŝĂ͕ ŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂ͕ Ǉ ĂƉĞƌŽ Ž ŝŵƉůĞŵĞŶƚŽ͗ dŽĚŽ ĞůůŽ ĚĞ ĂĐƵĞƌĚŽ ĐŽŶ Ğů ŵĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽ ŝŶĚŝĐĂĚŽ ƉŽƌ Ğů
ĨĂďƌŝĐĂŶƚĞ͕ůĂƌĞǀŝƐŝſŶĨƌĞĐƵĞŶƚĞ͕ůĂŝŶƐƉĞĐĐŝſŶĚĞƐŽďƌĞĐĂůĞŶƚĂŵŝĞŶƚŽƐ͕ůĂĞǆĐůƵƐŝſŶĚĞŵŽĚŝĨŝĐĂĐŝŽŶĞƐĐŽŶƌŝĞƐŐŽĂƐŽĐŝĂĚŽ͕ǇĞůĞǆƚŝŶƚŽƌĚĞ
ƉŽůǀŽŽĂŶĄůŽŐŽƉĂƌĂůĂĞǆƚŝŶĐŝſŶĚĞůĂƉƌŽƉŝĂŵĂƋƵŝŶĂƌŝĂ͘
ϯ͘ͲDŽĚŽĚĞŽƉĞƌĂƌ͗^ƵƉƌŝŵŝĞŶĚŽŽƌĞĚƵĐŝĞŶĚŽůŽƐŝŵƉĂĐƚŽƐĚĞĂĐĞƌŽŽŚŝĞƌƌŽĐŽŶƚƌĂƉŝĞĚƌĂƐŽƌŽĐĂƐ͕ĚŝƐƚĂŶĐŝĂŶĚŽůĂŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂŽĂƉĞƌŽ
ĚĞƌŽĐĞƐŽŝŵƉĂĐƚŽƐĐŽŶĐŚŝƐƉĂƐ͕ǇƌĞĚƵĐŝĞŶĚŽůĂǀĞůŽĐŝĚĂĚ͘
ϰ͘Ͳ>ĂƉĞƌƐŽŶĂƚŝƚƵůĂƌĚĞůĂĞǆƉůŽƚĂĐŝſŶƉƌŽĐƵƌĂƌĄůĂƉƌĞƉĂƌĂĐŝſŶĂĚĞĐƵĂĚĂĚĞůĂƉĂƌĐĞůĂ͕ĞǀŝƚĂŶĚŽĞůĂĨůŽƌĂŵŝĞŶƚŽĚĞƉŝĞĚƌĂƐŵĞĚŝĂŶƚĞƉĂƐĞ
ĚĞƌƵůŽƵŽƚƌŽƐĂƉĞƌŽƐ͕ĐŽůĂďŽƌĂƌĄĞŶƐƵĐĂƐŽĐŽŶĞůƉĞƌƐŽŶĂůƋƵĞƌĞĂůŝǌĂůĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚĂƉŽƌƚĂŶĚŽůŽƐŵĞĚŝŽƐƋƵĞƐĞƌĞƋƵŝĞƌĂŶ͘
ϱ͘Ͳ^ĞƉƌĞƐƚĂƌĄĞƐƉĞĐŝĂůĂƚĞŶĐŝſŶƉĂƌĂĞǀŝƚĂƌůĂĂĐƵŵƵůĂĐŝſŶĚĞƉŽůǀŽ͕ŵĂƚĞƌŝĂŽƌŐĄŶŝĐĂǇƌĞƐƚŽƐĚĞĐŽƐĞĐŚĂĞŶůĂŵĂƋƵŝŶĂƌŝĂ͕ĞƐƉĞĐŝĂůŵĞŶƚĞ
ĞŶůĂƐǌŽŶĂƐƐŽŵĞƚŝĚĂƐĂĐĂůĞŶƚĂŵŝĞŶƚŽǇĨƌŝĐĐŝſŶ͘^ĞƌĞĂůŝǌĂƌĄŶǀĂƌŝĂƐǀĞĐĞƐĂůĚşĂŽƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐĚĞůŝŵƉŝĞǌĂĐŽŶƐŽƉůĂĚŽƌĞƐŵĞĐĄŶŝĐŽƐ͘
ϲ͘ͲWůĂŶŝĨŝĐĂƌĞůƚƌĂďĂũŽĞŶůĂƉĂƌĐĞůĂĚĞĨŽƌŵĂƋƵĞƐĞŝŶŝĐŝĞůĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚƌĞĂůŝǌĂŶĚŽƵŶƉĞƌşŵĞƚƌŽĞŶůĂƉĂƌĐĞůĂǇĚĞƐƉƵĠƐƉƌŽŐƌĞƐĂŶĚŽĞŶ
ƐĞŶƚŝĚŽĐŽŶƚƌĂƌŝŽĚĞůĂǀĂŶĐĞĚĞůǀŝĞŶƚŽŽĚĞůĂƉŽƐŝďůĞƉƌŽƉĂŐĂĐŝſŶĚĞůĨƵĞŐŽ͘
ϳ͘Ͳ ŽŶĨŽƌŵĞ Ăů ƵĂĚƌŽ ĚĞ DĞĚŝĚĂƐ͕ ƐĞ ĐŽŶƚĂƌĄ ĐŽŶ ŵĞĚŝŽƐ ĚĞ ĞǆƚŝŶĐŝſŶ ƉĂƌĂ ƵƐŽ ŝŶŵĞĚŝĂƚŽ ĞŶ ƉŽƐŝďůĞƐ ĐŽŶĂƚŽƐ ĐĂƵƐĂĚŽƐ ƋƵĞ ĚĞďĞŶ
ĂǀŝƐĂƌƐĞĂůϭϭϮ^ĞǀŝŐŝůĂƌĄĞůĄƌĞĂĚĞƚƌĂďĂũŽĚĞůĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚĐŽŶƌŝĞƐŐŽŚĂƐƚĂƵŶĂŚŽƌĂĚĞƐƉƵĠƐĚĞĨŝŶĂůŝǌĂƌůŽƐƚƌĂďĂũŽƐ͘>ĂǀŝŐŝůĂŶĐŝĂǇŵĞĚŝŽƐ
ĚĞĞǆƚŝŶĐŝſŶĞƐƚĂƌĄŶĂƵŶĂĚŝƐƚĂŶĐŝĂƋƵĞƉĞƌŵŝƚĂĞůĐŽŶƚƌŽůǇůĂǀŝƐŝſŶĚŝƌĞĐƚĂĚĞůĂŵĄƋƵŝŶĂĞŶĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽ͘
ϴ͘͘ͲĞďĞƌĄĨĂĐŝůŝƚĂƌƐĞĞůĐŽŶƚƌŽůĞŶĐĂŵƉŽĂŐĞŶƚĞƐĚĞůDĞĚŝŽEĂƚƵƌĂůǇƉĞƌƐŽŶĂůĂĚƐĐƌŝƚŽĂĞƐƚĞ^ĞƌǀŝĐŝŽ͘
ϵ͘Ͳ^ĞĐŽŶƚĂƌĄĐŽŶŵĞĚŝŽƐĚĞĞǆƚŝŶĐŝſŶ;sZhZKͿƉĂƌĂƵƐŽŝŶŵĞĚŝĂƚŽĞŶƉŽƐŝďůĞƐĐŽŶĂƚŽƐĐĂƵƐĂĚŽƐƋƵĞĚĞďĞŶĂǀŝƐĂƌƐĞĂůϭϭϮ͘
ϭϬ͘ͲƐŽďůŝŐĂĐŝſŶĚĞůƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞĞŶĐĂŵƉŽ ŶŽŝŶŝĐŝĂƌŽƐƵƐƉĞŶĚĞƌůĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚ͕ ƐĞŐƷŶĞůĐƵĂĚƌŽ ĚĞŵĞĚŝĚĂƐǇĞůşŶĚŝĐĞĚĞƉĞůŝŐƌŽ
&&/^ŽďƚĞŶŝĚŽĞůĚşĂĂŶƚĞƌŝŽƌĂůĂƐϭϮ͗ϬϬŚŽƌĂƐ͕ƉƵďůŝĐĂĚŽĞŶůĂǁĞďŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŝŶĨŽĞǆ͘ŝŶĨŽͬƚƌĂŵŝƚĞƐͲĞŶͲůŝŶĞĂ͖ͬ/ŐƵĂůŵĞŶƚĞƐĞĚĞďĞƌĄŶŽ
ŝŶŝĐŝĂƌŽƐƵƐƉĞŶĚĞƌůĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚĐƵĂŶĚŽƐĞĂƉƌĞĐŝĞůĂĐŽŶĐƵƌƌĞŶĐŝĂĚĞĨĂĐƚŽƌĞƐĚĞůŽĐĂůĞƐĚĞƌŝĞƐŐŽ͘
hZKWZh/KE^zD/^D1E/D^WZK^,KZ^^'KZ^zDWKZ^͘
1ŶĚŝĐĞĚĞWĞůŝŐƌŽůƚŽ
Ͳ KƉĞƌĂƌŝŽĐŽŶŵŽĐŚŝůĂͬĞǆƚŝŶĐŝſŶхϭϱů
Ͳ ĞƉŽƐŝƚŽĚĞхϱϬů͘ƉĂƌĂƌĞƉŽƐƚĂƌ͘

1ŶĚŝĐĞĚĞWĞůŝŐƌŽDƵǇůƚŽ
Ͳ dƌĂĐƚŽƌĐŽŶŐƌĂĚĂƐĚĞĚŝƐĐŽũƵŶƚŽĂůĐŽƌƚĞ͘
Ͳ KƉĞƌĂƌŝŽĐŽŶŵŽĐŚŝůĂͬĞǆƚŝŶĐŝſŶхϭϱů
Ͳ ĞƉŽƐŝƚŽĚĞхϱϬů͘ƉĂƌĂƌĞƉŽƐƚĂƌ͘

1ŶĚŝĐĞĚĞWĞůŝŐƌŽǆƚƌĞŵŽͬDƵǇǆƚƌĞŵŽ
Ͳ dƌĂĐƚŽƌĐŽŶŐƌĂĚĂƐĚĞĚŝƐĐŽũƵŶƚŽĂůĐŽƌƚĞ͘
Ͳ KƉĞƌĂƌŝŽĐŽŶŵŽĐŚŝůĂͬĞǆƚŝŶĐŝſŶхϭϱů
Ͳ ĞƉŽƐŝƚŽĚĞхϱϬů͘ƉĂƌĂƌĞƉŽƐƚĂƌ͘
^ƵƐƉĞŶƐŝſŶĚĞĂĐƚŝǀŝĚĂĚĚĞϭϰ͗ϬϬĂϭϴ͗ϬϬŚ͘

ƐƚĂƐŵĞĚŝĚĂƐƐŽŶĚĞĂƉůŝĐĂĐŝſŶĐƵĂŶĚŽůĂƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞĨŽƌĞƐƚĂůĚĞƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂƉƌĞƐĞŶƚĞĄƌĞĂƐĚĞŵĄƐĚĞϱŚĂĐŽŶǀĞŐĞƚĂĐŝſŶĐŽŶƚŝŶƷĂ
ĂƌďŽůĂĚĂŽĂƌďƵƐƚŝǀĂĚĞĞƐƉĞĐŝĞƐĨŽƌĞƐƚĂůĞƐĚĞĂůƚƵƌĂƐƵƉĞƌŝŽƌĂϭŵ͘

ZĞƉŽƌƚĞ/Ed/&/KZ͗;ŶƷŵĞƌŽĂƵƚŽŵĄƚŝĐŽĂůĐŽŵƉůĞƚĂƌĞůĨŽƌŵƵůĂƌŝŽǁĞďͿ&ĞĐŚĂ͙͗ͬͬ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘,ŽƌĂ͙͙͗
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Se le informa que los datos facilitados en el presente impreso/formulario correspondiente a la Consejería de Agricultura, Desarrollo
Rural, Políticas Agrarias y Territorio, en concordancia con la Actividad de Tratamiento correspondiente incorporada al Registro de
Actividades de Tratamientos de la misma, se tratarán de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de
Se le informa
que los datos
en el presente
impreso/formulario
a la Consejería de Agricultura, Desarrollo
diciembre,
de Protección
de facilitados
Datos Personales
y garantía
de los derechos correspondiente
digitales.
Rural, Políticas Agrarias y Territorio, en concordancia con la Actividad de Tratamiento correspondiente incorporada al Registro de
Actividad
de
tratamiento:
Actividades de Tratamientos de la misma, se tratarán de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de
diciembre, deresponsable
Protección de
de actividades
Datos Personales
y garantía
de los derechos digitales.
Declaración
con riesgo
de incendios
Actividad
tratamiento: del tratamiento de sus datos?
¿Quién
esde
el responsable
responsable
actividades con
riesgo de
-Declaración
Responsable
Junta de de
Extremadura:
Consejería
deincendios
Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio
es elAv./
responsable
del s/n.
tratamiento
de sus
datos?
-¿Quién
Dirección:
Luís Ramallo
06800 Mérida
(Badajoz).
Responsable
Junta de
Extremadura: Consejería de Teléfono:
Agricultura,924
Desarrollo
-- Correo
electrónico:
informacionagraria@juntaex.es002131 Rural, Población y Territorio
Dirección:
Av./ Luísdel
Ramallo
s/n. 06800
Mérida (Badajoz).
-- Datos
de contacto
delegado
de protección
de datos: dpd@juntaex.es.
- Correo
Teléfono: 924 002131
¿Con
queelectrónico:
finalidadesinformacionagraria@juntaex.esvamos a tratar sus datos personales?
- Datos
de contacto
del delegado
depueden
protección
de datos:
Las
actividades
con cosechadora
que
causar
fuego odpd@juntaex.es.
afectar al riesgo de incendio en los terrenos forestales y su zona de
influencia
zonas continuas
al menos
5 ha.de
vegetación arbolada o arbustiva, no ejemplares aislados de altura mayor de 1
¿Con queson
finalidades
vamos ade
tratar
sus datos
personales?
metro.
Las actividades con cosechadora que pueden causar fuego o afectar al riesgo de incendio en los terrenos forestales y su zona de
¿Cuál
es la
legitimación
para el
de susvegetación
datos? arbolada o arbustiva, no ejemplares aislados de altura mayor de 1
influencia
son
zonas continuas
detratamiento
al menos 5 ha.de
metro.
RGPD: 6.1.C) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento. Ley
5/2004
dela
prevención
y lucha
incendios de
forestales
en Extremadura; Decreto 260/2014 de 2 de diciembre por el que se regula
¿Cuál es
legitimación
paracontra
el tratamiento
sus datos?
la prevención de incendios en la Comunidad Autónoma de Extremadura; Orden de 24 de octubre de 2016, técnica del plan de
RGPD: 6.1.C)
TratamientoOrden
necesario
para el
de una obligación
legal aplicable
tratamiento.
Ley
prevención
de incendios.;
de Peligro
decumplimiento
Incendios Forestales
del Plan Infoex
por la quealseresponsable
establece ladel
regulación
del uso
5/2004
deyprevención
y lucha
contra incendios
enlaExtremadura;
Decreto
de 2 forestales,
de diciembre
el que
se regula
del fuego
las medidas
de prevención
del planforestales
preifex, en
época de peligro
bajo260/2014
de incendios
enpor
todas
las zonas
de
la
prevencióndel
dePlan
incendios
coordinación
infoex.en la Comunidad Autónoma de Extremadura; Orden de 24 de octubre de 2016, técnica del plan de
prevención de incendios.; Orden de Peligro de Incendios Forestales del Plan Infoex por la que se establece la regulación del uso
¿Durante
tiempodevan
a mantenerse
lospreifex,
datos en
personales?
del fuego ycuánto
las medidas
prevención
del plan
la época de peligro bajo de incendios forestales, en todas las zonas de
coordinación
del
Plan
infoex.
Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles
responsabilidades
que se van
pudieran
derivar de
finalidad
y del tratamiento de datos. Será de aplicación lo dispuesto en la
¿Durante cuánto tiempo
a mantenerse
losdicha
datos
personales?
normativa de archivos y documentación.
Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles
¿A
quién se comunicarán
sus datos?
responsabilidades
que se pudieran
derivar de dicha finalidad y del tratamiento de datos. Será de aplicación lo dispuesto en la
normativa
archivos
En
el casodede
que losy documentación.
datos sean aportados para los procedimientos tramitados a través de la Sede Electrónica, estos serán
comunicados
a la Base de Datos
del Administrado, previo consentimiento expreso del mismo, si no formaran ya parte de la misma.
¿A quién se comunicarán
sus datos?
Asimismo, podrán ser transferidos datos a otros organismos u órganos de la Administración Pública sin precisar el previo
En el caso de que
datos sean
aportados
paraasí
los loprocedimientos
tramitados
a travésdedela laUnión
SedeEuropea
Electrónica,
estos
consentimiento
de lalospersona
interesada,
cuando
prevea una norma
de Derecho
o una
Ley,serán
que
comunicados
la Base que
de Datos
del Administrado,
previo consentimiento
expreso
del mismo,legal,
si no aunque
formarandeberemos
ya parte deinformar
la misma.
determine
las acesiones
procedan
como consecuencia
del cumplimiento
de la obligación
de
Asimismo,
podrán
transferidos
datos
a otros
organismosprevistas
u órganos
la Administración
Pública sin precisar el previo
este
tratamiento
a laser
persona
interesada,
salvo
las excepciones
en elde
artículo
14.5 del RGPD.
consentimiento de la persona interesada, cuando así lo prevea una norma de Derecho de la Unión Europea o una Ley, que
Transferencias
internacionales
de datos:
están previstas
transferenciasde
internacionales
de datos.
determine las cesiones
que procedan
como No
consecuencia
del cumplimiento
la obligación legal,
aunque deberemos informar de
este
tratamiento
a derechos
la personaen
interesada,
excepciones
¿Cuáles
son sus
relación salvo
con ellas
tratamiento
deprevistas
datos? en el artículo 14.5 del RGPD.
Transferencias
internacionales
dederecho
datos: No
están previstas
transferencias
internacionales
datos.
Cualquier persona
interesada tiene
a: obtener
confirmación
sobre la existencia
de unde
tratamiento
de sus datos, acceder a
los
mismos,
solicitar
la
rectificación
de
los
que
sean
inexactos
o
la
supresión,
cuando
entre
otros
motivos, ya no sean necesarios
¿Cuáles son sus derechos en relación con el tratamiento de datos?
para los fines por los que fueron recogidos, así como oponerse, en cualquier momento, al tratamiento para el que los otorgó. En
Cualquier
persona
interesada
tiene derecho
a: obtener
confirmación
sobre la existencia
de unde
tratamiento
deen
sus
datos,
acceder
a
determinados
supuestos
la persona
interesada
podrá solicitar
la limitación
del tratamiento
sus datos,
cuyo
caso
sólo los
los
mismos, solicitar
la rectificación
de los que
sean inexactos
la supresión,
cuando
otros motivos,
ya no
necesarios
conservaremos
de acuerdo
con la normativa
vigente,
así como oejercitar
su derecho
a laentre
portabilidad.
Cuando
el sean
tratamiento
esté
para
losen
fines
por los que fueron
recogidos,
así como
oponerse,
en cualquier
momento,
al tratamiento para el que los otorgó. En
basado
el consentimiento,
dispondrá
del derecho
a retirar
el mismo
en cualquier
momento.
determinados supuestos la persona interesada podrá solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso sólo los
La Consejería de
Desarrollo
Rural,
Políticas
y Territorio
disponea de
formularios para
el ejercicio
de derechos
conservaremos
deAgricultura,
acuerdo con
la normativa
vigente,
asíAgrarias
como ejercitar
su derecho
la portabilidad.
Cuando
el tratamiento
esté
que pueden
solicitados a quien
sea responsable
tratamiento
o descargados
la URL
basado
en elser
consentimiento,
dispondrá
del derecho del
a retirar
el mismo
en cualquier desde
momento.
http://www.juntaex.es/con03/tratamiento-de-datos-de-caracter-personal o utilizar los elaborados por la Agencia Española de
La
Consejería
de Agricultura,
Desarrollo
Rural, Políticas
Agrarias
y Territorio
dispone deoformularios
para el ejercicio
de derechos
Protección
de Datos
o terceros.
Estos formularios
deberán
ir firmados
electrónicamente
ser acompañados
de fotocopia
del DNI.
que
sermedio
solicitados
a quien sea responsable
tratamiento
o ir
descargados
desde
la URL
Si sepueden
actúa por
de representante,
de la mismadel
manera,
deberá
acompañado
de copia
de su DNI o con firma electrónica.
http://www.juntaex.es/con03/tratamiento-de-datos-de-caracter-personal o utilizar los elaborados por la Agencia Española de
Los
formularios
deberán
ser presentados
presencialmente
en el Registro
General, omediante
el sistema
Administración
Protección
de Datos
o terceros.
Estos formularios
deberán ir firmados
electrónicamente
ser acompañados
de de
fotocopia
del DNI.
electrónica
o remitidos
correo postal
HQ ODV
GLUHFFLRQHV
TXH DSDUHFHQ
Tiene
Si se actúa por
medio depor
representante,
de ola electryQLFR
misma manera,
deberá
ir acompañado
de copiaHQ
deHO
suDSDUWDGR
DNI o con³5HVSRQVDEOH´
firma electrónica.
derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos en el supuesto que considere que no se ha
Los
formularios
deberán
ser
presentados
presencialmente
en
el
Registro
General,
mediante
el
sistema
de
Administración
atendido convenientemente el ejercicio de sus derechos.
electrónica o remitidos por correo postal o electryQLFR HQ ODV GLUHFFLRQHV TXH DSDUHFHQ HQ HO DSDUWDGR ³5HVSRQVDEOH´ Tiene
El
plazo amáximo
para
resolver
es el de
unlames
a contar
desdede
la Protección
recepción de
de Datos
su solicitud,
pudiendoque
ser considere
prorrogado
dos
derecho
presentar
una
reclamación
ante
Agencia
Española
en el supuesto
que
nomeses
se ha
más
atendiendo
al volumen de
reclamaciones
atendido
convenientemente
el ejercicio
de sus presentadas
derechos. o a la complejidad de la misma.
En
el caso
de producirse
alguna
sus datos,
le la
agradecemos
comunique
debidamente
por escrito
con la
El plazo
máximo
para resolver
es modificación
el de un mesde
a contar
desde
recepción denos
su lo
solicitud,
pudiendo
ser prorrogado
dos meses
finalidad
de mantener
sus datos
actualizados. presentadas o a la complejidad de la misma.
más atendiendo
al volumen
de reclamaciones
En el caso de producirse alguna modificación de sus datos, le agradecemos nos lo comunique debidamente por escrito con la
finalidad de mantener sus datos_______________________
actualizados.
a ______ de______________ de 20__ .
_______________________ a ______ de______________ de 20__ .

Fdo.:______________________
Fdo.:______________________
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