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Clasificación de la Información: 

 

Nivel del Documento Registro 

Nombre del Fichero PoliticaPrivacidadWeb.docx 

Tipo  RESTRINGIDO 

Ámbito de Difusión Comité de Seguridad de la Información 

Responsable Responsable de Seguridad de la Información 
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POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES  

Última modificación: Julio 2018 

El Ajuntament de la Vila Joiosa, se reserva el derecho a modificar o adaptar la 
presente Política de Privacidad en todo momento. Por lo tanto, le 
recomendamos que revise la misma cada vez que acceda a la Página Web; 
http://villajoyosa.com. En el supuesto de que usuario se haya registrado en la 
página web y acceda a su cuenta o perfil, al acceder a la misma, se le 
informará en el supuesto de que haya habido modificaciones sustanciales en 
relación con el tratamiento de sus datos personales. 

 

¿Quién es el Responsable del tratamiento de sus datos personales? 

Los datos que se recojan o nos facilites voluntariamente por medio de la 
Página Web, ya sea por la navegación en la misma, así como todos aquellos 
que nos puedas facilitar en los formularios de contacto, vía email o por teléfono, 
serán recabados y tratados por el Responsable del Tratamiento, cuyos datos 
se indican a continuación 

Ajuntament de la Vila Joiosa 

Carrer Major, 14. C.P. 03570 la Vila Joiosa, Alacant.  

966 851 001 

http://villajoyosa.com 

alcaldia@villajoyosa.com  

¿Con que finalidades vamos a tratar sus datos personales? 

• Contestar a tus consultas, solicitudes o peticiones. 
• Gestionar el servicio solicitado, contestar tu solicitud, o tramitar tu 

petición. 
• Información por medios electrónicos, que versen sobre tu solicitud. 
• Información comercial o de eventos por medios electrónicos, siempre 

que exista autorización expresa. 
• El Ajuntament de la Vila Joiosa podrá hacer uso de los datos 

contenidos en sus ficheros con finalidades históricas, estadísticas o 
científicas. 

• Realizar análisis y mejoras en la Web, sobre nuestros servicios. 

En concreto, todos las datos personales que puedan suministrarse por los 
interesados no serán destinados a finalidades diferentes de las expresadas en 
el momento de su aportación, según el supuesto específico de que se trate, ni 
comunicados a terceros excepto en aquellos supuestos legales en que pueda 
procederse a dicha comunicación o se cuenta con el consentimiento expreso 
del interesado.  

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos? 

Ejercicio de poderes públicos otorgados a esta Entidad y la aceptación y 
consentimiento del interesado: En aquellos casos donde para realizar una 

http://villajoyosa.com/
http://villajoyosa.com/
mailto:alcaldia@villajoyosa.com
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solicitud sea necesario cumplimentar un formulario y hacer un "click" en el 
botón de enviar, la realización del mismo implicará necesariamente que ha sido 
informado y ha otorgado expresamente su consentimiento al contenido de la 
cláusula anexada a dicho formulario o aceptación de la política de privacidad. 

¿A quiénes le comunicaremos sus datos? 

Sus datos no se cederán a Terceros salvo obligación Legal, en su caso, a otras 
Administraciones Públicas.  

¿Durante qué plazo almacenaremos sus datos? 

Los datos personales serán mantenidos mientras se mantenga la vinculación 
con el Responsable y durante el tiempo necesario para poder cumplir con las 
obligaciones legales que encomienda la normativa administrativa. Al finalizar 
los mismos, los datos personales tratados en cada una de las finalidades 
indicadas se mantendrán durante los plazos legalmente previstos o durante el 
plazo que un juez o tribunal los pueda requerir atendiendo al plazo de 
prescripción de acciones judiciales. Los datos tratados se mantendrán en tanto 
no expiren los plazos legales aludidos anteriormente, si hubiera obligación legal 
de mantenimiento, o de no existir ese plazo legal, hasta que el interesado 
solicite su supresión o revoque el consentimiento otorgado.  

¿Cuáles son sus derechos? 

 A saber, si estamos tratando sus datos o no. 

 A acceder a sus datos personales. 

 A solicitar la rectificación de sus datos si son inexactos. 

 A solicitar la supresión de sus datos si ya no son necesarios para los 
fines para los que fueron recogidos o si nos retira el consentimiento 
otorgado. 

 A solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en algunos 
supuestos, en cuyo caso sólo se conservarán de acuerdo con la 
normativa vigente. 

 A portar sus datos, que le serán facilitados en un formato estructurado, 
de uso común o lectura mecánica.  

 A presentar una reclamación ante el Delegado de Protección de Datos 
(en su caso) o ante la Agencia Española de Protección de Datos o 
autoridad de control competente, si cree que no le hemos atendido 
correctamente. 

 A revocar el consentimiento para cada finalidad específica, sin que ello 
afecte a licitud del tratamiento basado en el consentimiento expreso. 

 

¿Cómo puede ejercer sus derechos? 

Le informamos que podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, 
supresión y oposición, mediante escrito junto con fotocopia de DNI al Delegado 
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de Protección de Datos, mediante instancia presentada ante el Registro 
General del Ajuntament de la Vila Joiosa 

En determinados supuestos el interesado podrá solicitar la limitación del 
tratamiento de sus datos, en cuyo caso sólo los conservaremos de acuerdo con 
la normativa vigente. 

En determinados supuestos puede ejercitar su derecho a la portabilidad de los 
datos, que serán entregados en un formato estructurado, de uso común o 
lectura mecánica a usted o el nuevo responsable de tratamiento que designe. 

Tiene derecho a revocar en cualquier momento el consentimiento para 
cualquiera de los tratamientos para los que lo ha otorgado. 

Se informa al interesado o representante del mismo, que podrá 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. 


