
INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 

Responsable del tratamiento 

 Identidad: Ayuntamiento de Móstoles. NIF: P2809200E  

 Dirección Postal: Plaza de España, 1 – 28934 Móstoles (Madrid) 

 Teléfono: 916 64 75 00 

 Delegado de Protección de Datos (DPD): dpd@ayto-mostoles.es 

Finalidad del tratamiento 

Atender su consulta o solicitud de participación en las actividades organizadas por la Concejalía de Educación y 

Juventud. 

Plazos de conservación  

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 los datos. Será de 

aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y documentación del Ayuntamiento. 

Legitimación 

La base jurídica del tratamiento es el cumplimiento de una misión realizada en interés público (Ley 7/1985, de 2 de 

abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local), y su solicitud de participación en las actividades organizadas por la 

Concejalía. 

Destinatarios 

No están previstas comunicaciones de datos a terceros salvo obligación legal, ni transferencias a terceros países u 

organizaciones internacionales. 

Derechos 

Las personas interesadas tienen derecho a: 

Obtener confirmación sobre si el Ayuntamiento de Móstoles 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 necesidades para las cuales fueron recabados.  

Solicitar en determinadas circunstancias:  

 La limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso sólo serán conservados por el Ayuntamiento de Móstoles 

para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.  

 La oposición al tratamiento de sus datos, en cuyo caso, el Ayuntamiento de Móstoles dejará de tratar los datos, 

salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones, incluido el 

tratamiento de sus datos para decisiones individuales automatizadas.  

 La portabilidad de los datos para que sean facilitados a la persona afectada o transmitidos a otra persona 

responsable, en un formato estructurado, de uso común y lectura mecánica.  

Los derechos podrán ejercitarse mediante escrito ante el Ayuntamiento de Móstoles, Plaza de España, 28934 Móstoles 

(Madrid), indicando en el asunto Ref. Protección de Datos o a través de la Sede Electrónica 

(https://www.mostoles.es/sede_electronica/es)  

Si en el ejercicio de sus derechos no ha sido debidamente atendido podrá presentar una reclamación ante la Agencia 

Española de Protección de Datos, C/ Jorge Juan, 6 28001 Madrid – Sede electrónica: https://sedeagpd.gob.es/ Con 

carácter previo podrá presentar una reclamación ante el Delegado de Protección de Datos del Ayuntamiento de 

Móstoles (dpd@ayto@mostoles.es) 
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