
Información al usuario 
Los Usuarios, mediante la marcación de las casillas correspondientes y/o entrada de datos en los campos 
de formulario de contacto o presentados en formularios de descarga, aceptan expresamente y de forma 
libre e inequívoca, su consentimiento al tratamiento de sus datos personales por parte del Consorcio de la 
Ciudad de Santiago de Compostela. El Usuario garantiza que los datos personales facilitados al 
Responsable del tratamiento son veraces y se hace responsable de comunicar cualquier modificación de 
los mismos. 

Responsable del tratamiento 
La Gerente del Consorcio de la Ciudad de Santiago de Compostela es la Responsable del tratamiento de 
los datos personales del Usuario. 

Delegado de protección de datos 
Subdirección General de Servicios Web, Transparencia y Protección de Datos 
C/ Alcalá nº 9. 28071. Madrid. 
dpdhacienda@hacienda.gob.es 
https://www.hacienda.gob.es 

Finalidad del tratamiento 
La finalidad del tratamiento de los datos personales corresponde a cada una de las actividades de 
tratamiento que se llevan a cabo en el Consorcio de la Ciudad de Santiago de Compostela y que están 
accesibles en el Registro de Actividades de Tratamiento (RAT). 

Base jurídica del tratamiento 
El tratamiento de datos personales se realiza para el ejercicio de las funciones que tiene encomendado el 
Consorcio de la Ciudad de Santiago de Compostela. 
Cuando la finalidad del tratamiento requiera su consentimiento, éste habrá de ser prestado mediante una 
clara acción e indudable afirmativa. 
Puede consultar la base legal para cada una de las actividades de tratamiento que lleva a cabo el 
Consorcio de Santiago de Compostela en el Registro de Actividades de Tratamiento (RAT). 

Criterios de conservación de los datos 
Los datos personales tratados se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad 
para la que se hubieran recabado, así como para para determinar las posibles responsabilidades que 
pudieran derivarse de la misma, además de los períodos establecidos en la normativa de archivos y 
documentación. 

Comunicación de datos 
Con carácter general no se comunicarán los datos personales a terceros, salvo obligación legal. Puede 
consultar los destinatarios para cada una de las actividades de tratamiento que lleva a cabo el Consorcio 
de la Ciudad de Santiago de Compostela en el enlace al Registro de Actividades de Tratamiento (RAT). 

Derechos de los interesados 
Cualquier persona tiene derecho a obtener información sobre los tratamientos de sus datos que se lleven 
a cabo por el Consorcio de la Ciudad de Santiago de Compostela. Por lo que respecta a todas las 
cuestiones relativas al tratamiento de sus datos personales o al ejercicio de sus derechos puede ponerse 
en contacto con el Delegado de Protección de Datos. 
Puede ejercer ante el responsable del tratamiento, cuando procedan, sus derechos de acceso, 
rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y oposición al tratamiento, retirar el 
consentimiento, así como su derecho a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento 
automatizado de sus datos. 
Puede ejercer su derecho a reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos. 
Con carácter previo a la presentación de dicha reclamación, puede dirigirse al Delegado de Protección de 
Datos del Consorcio de la Ciudad de Santiago de Compostela 

Datos de contacto para ejercer sus derechos 
Consorcio de la Ciudad de Santiago de Compostela 
Rúa do Vilar, 59 
15704 – Santiago de Compostela 
Dirección electrónica: dpd@consorciodesantiago.org

Legislación aplicable 
Los datos personales que el Consorcio de la Ciudad de Santiago de Compostela (en adelante, Consorcio 
de Santiago de Compostela) recaba son tratados de manera confidencial conforme a lo dispuesto en: 

a) 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 (Reglamento general de protección de datos) y
b) Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los
derechos digitales. 
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