
Política de privacidad 
 

 
El Ayuntamiento de Getafe es el responsable del tratamiento de los datos de carácter personal 
tratados en el portal Web según 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 (en adelante 
RGPD). 

Puede ponerse en contacto con el Ayuntamiento de Getafe, a través de sus registros presenciales, 
en la sede electrónica o por correo postal a Plaza de la Constitución 1, 28901 Getafe (España). 
También puede solicitar el asesoramiento del Delegado de Protección de Datos del Ayuntamiento de 
Getafe en: dpd@ayto-getafe.es. 

El/la usuario/a garantiza que los datos personales facilitados son veraces y se hace responsable de 
comunicar al Ayuntamiento de Getafe cualquier modificación de los mismos con el objetivo de 
mantener los datos actualizados. El Ayuntamiento de Getafe se reserva el derecho a excluir de los 
servicios a todo/a usuario/a que haya facilitado datos falsos, sin perjuicio de las demás acciones que 
procedan en Derecho. 

La cumplimentación de todos los datos solicitados es necesaria para lograr el éxito de los servicios 
puestos a disposición del usuario/a en el presente sitio web. De no facilitarse todos los datos o ser 
éstos inexactos, el Ayuntamiento de Getafe no garantiza que los servicios puedan prestarse 
correctamente o se ajusten a las necesidades del usuario/a. 

 

Finalidad 

La finalidad de recabar sus datos será la de recoger las solicitudes de las personas interesadas en la 
participación de las actividades de la Concejalía de Feminismos y Agenda 2030 y comunicar futuras 
actividades, eventos y novedades que se lleven a cabo por parte de la citada Concejalía. 

Plazo de conservación 

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 responsabilidad y del tratamiento de los datos. 

Base de licitud del tratamiento 

LEGITIMACIÓN: - Artículos 6.1.c) RGPD y 8 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 

Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales: cumplimiento de una obligación 

legal. - Artículos 6.1. e) y 8 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 

Personales y garantía de los derechos digitales: cumplimiento de una misión realizada en interés 

público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento.  

Destinatarios 

No están previstas cesiones de datos salvo para el cumplimiento de una obligación legal. 

 

 

https://www.boe.es/doue/2016/119/L00001-00088.pdf
https://www.boe.es/doue/2016/119/L00001-00088.pdf
mailto:dpd@ayto-getafe.es


Transferencias internacionales 

Twitter, Facebook, Instagram y YouTube. Si bien el tratamiento de sus datos personales puede 
realizarse en la Unión Europea por parte de los responsables de dichas redes, sus datos personales 
serán cedidos fuera de la UE, de acuerdo con la normativa del país de origen de cada responsable. El 
tratamiento de datos personales fuera de la UE y las cesiones realizadas no cumplen con la 
normativa de protección de datos europea, por lo que antes de utilizarlas debe verificar si está de 
acuerdo con las condiciones del tratamiento que estas redes explican en sus políticas de 
privacidad/protección de datos. 

Ejercicio de derechos 

Cuando le sean solicitados datos personales a través del presente sitio web, el/la usuario/a los 
incorporará voluntariamente, y será debidamente informado/a de la identidad del solicitante, las 
finalidades de la solicitud, legitimación para el tratamiento de los datos, así como de la posibilidad y 
procedimiento para ejercer sus derechos conforme a lo dispuesto en el citado Reglamento (UE) 
2016/679. 

Las personas usuarias tienen derecho a: 

 Obtener confirmación sobre si el Ayuntamiento está tratando sus datos personales. 
 Acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, 

en su caso, solicitar la supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean 
necesarios para la finalidad para la que fueron recabados. 

 Solicitar en determinadas circunstancias: 
o La limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso sólo serán conservados por 

el Ayuntamiento para el ejercicio o la defensa de reclamaciones. 
o La oposición al tratamiento de sus datos, en cuyo caso, el Ayuntamiento dejará de 

tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos o el ejercicio o la defensa de 
posibles reclamaciones, incluyéndose, también, el tratamiento de sus decisiones 
individuales automatizadas. 

o La portabilidad de sus datos, cuando sea legalmente posible. 
 

Si el tratamiento se basa en el consentimiento puede revocarlo en cualquier momento. 

Los derechos podrán ejercitarse ante el Ayuntamiento de Getafe través de sus registros 
presenciales, en la sede electrónica o por correo postal a Plaza de la Constitución 1, 28901 Getafe 
(España). 

Si considera que no ha sido debidamente atendido puede presentar reclamación ante la Agencia 
Española de Protección de Datos (AEPD) en la sede electrónica o en la dirección Postal de la Calle 
Jorge Juan nº 6, 28001, Madrid. Si bien con carácter precio y potestativo podrá dirigirse a nuestro 
Delegado de Protección de Datos a  dpd@ayto-getafe.es 

Medidas de seguridad 

El Ayuntamiento de Getafe se compromete a recabar los datos que sean estrictamente necesarios 
para llevar a cabo el servicio demandado por el/la usuario/a en cada caso, sin los cuales no sería 
posible gestionar la prestación. 

El Ayuntamiento de Getafe cumple con las medidas técnicas y organizativas necesarias en el 
tratamiento de la información y sus datos personales de acuerdo con el Esquema Nacional de 
Seguridad. Respetando, también, el deber de secreto y confidencialidad respecto de los datos 
personales proporcionados por el/la usuario/a de acuerdo con la legislación aplicable. 
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