
 

 

POLÍTICA DE PRIVACIDAD DEL PROGRAMA REDES PARA 
EL TIEMPO LIBRE “OTRA FORMA DE MOVERTE” 

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES 

 

El responsable del tratamiento de los datos de índole personal conforme al RGPD es: 

Ayuntamiento de Alcalá de Henares.  
Plaza de Cervantes, 12 28801 Alcalá de Henares. 
Tel.: 91 888 33 00 + Extensión: 1131- 1132- 1133 - 1134 - 1135 -1136 
010@ayto-alcaladehenares.es 

 

El responsable del tratamiento de los datos personales del interesado te informa de             
que estos datos serán tratados de conformidad con lo dispuesto en las normativas             
vigentes en protección de datos personales, el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de             
abril de 2016 (RGPD) y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de                
Datos Personales y garantía de los derechos digitales, por lo que se le facilita la               
siguiente información del tratamiento: 

En tanto en cuanto contamos con el consentimiento del interesado para el tratamiento           
de los datos personales, rige el apartado a)del punto 1) del artículo 6 del RGPD como                
base jurídica. 

De acuerdo con el RGPD se considera interesado a la persona cuyos datos personales se               
procesan, motivo por el cual puede beneficiarse de los derechos reconocidos por esta             
directiva fundamental sobre protección de datos, que son: el derecho a la           
información (art. 15), de rectificación (art. 16), de supresión (art. 17), a la limitación        
del tratamiento (art. 18), de oposición (art. 21), a presentar una      
reclamación ante una autoridad de control (art. 77) y a la portabilidad (art. 20). 
 

ENCARGADO 

El encargado del tratamiento de los datos de carácter personal ASOCIACIÓN           
SOCIOCULTURAL DOLMUS, con CIF.: G82392986 para el Programa Redes para El           
Tiempo Libre “Otra Forma De Moverte”. 
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RESPONSABLE 

Responsable del tratamiento: Ayuntamiento de Alcalá de Henares. Plaza de          
Cervantes, 12 28801 Alcalá de Henares. 
 
Datos de contacto del Delegado de Protección de Datos: dpd@ayto-alcaladehenares          
es 
Derechos: La forma de ejercer los derechos de acceso, rectificación supresión,           
limitación del tratamiento y portabilidad se describe en la información adicional, en            
el reverso de este documento. Gestión de los programas de ocio y tiempo libre              
dirigidos a la población joven. Gestión de las inscripciones en actividades del            
programa de ocio y tiempo libre, así como publicar en la web y redes sociales las                
imágenes y videos que se realicen en el desarrollo de las actividades organizadas por              
el Ayuntamiento. Uso interno del equipo de educadores, comunicaciones y envío de            
información y documentación a las familias relativas al programa, encuentros y           
congresos municipales y estatales relativos a juventud.  
 
Puede contactar con nosotros a través de los siguientes medios: 

● Plaza De Cervantes,12. 28801 ALCALÁ DE HENARES (Madrid) 
● 010@ayto-alcaladehenares.es 
● 91 888 33 00 + Extensión: 1131- 1132- 1133 - 1134 - 1135 -1136 

 

FINALIDAD DEL TRATAMIENTO 
La finalidad de la recogida y tratamiento de los datos personales, a través de los               
formularios o inscripciones, responde, a poder participar en las actividades del           
programa Redes Para EL Tiempo Libre “Otra Forma De Moverte” así como informar a              
la juventud de las actividades que se realicen desde el programa y que pudieran ser               
de su interés.  

PLAZO DE CONSERVACIÓN 
Los datos personales proporcionados se conservarán durante el plazo         
correspondiente para cumplir con las obligaciones legales, o se solicite su supresión            
por el interesado y este esté legitimado para ello. 

LEGITIMACIÓN 
El AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES está legitimado para recoger datos de            
carácter personal ya que el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una             
misión realizada en interés público y en el ejercicio de poderes públicos, tal y como               
establece el Reglamento Europeo General de Protección de Datos. Además, de           
aquellos datos recabados por el AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES en los que             
el interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales para             
uno o varios fines específicos. 
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PERSONAS DESTINATARIAS 
Con el fin de que los datos obrantes en nuestros ficheros, informáticos y/o en papel,               
siempre correspondan a la realidad, se tratará de mantener actualizados. De manera            
que, a estos efectos, la persona usuaria deberá realizar los cambios, directamente,            
cuando así esté habilitado o comunicándose, por medio fehaciente, al área o            
departamento correspondiente a el AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES. 
Los datos personales recabados a través de los formularios o inscripciones no serán             
cedidos o comunicados a terceros, salvo en los supuestos necesarios para el            
desarrollo, control y cumplimiento de las finalidad/es expresada/s, en los supuestos           
previstos según Ley, así como en los casos específicos, de los que se informe              
expresamente a la persona usuaria. 

DERECHOS DE LAS PERSONAS USUARIAS 
El interesado de los datos personales, en todo caso podrá ejercitar los derechos que              
le asisten, de acuerdo con el Reglamento General de Protección de Datos (UE             
2016/679, RGPD), y que son: 

● Derecho a solicitar el acceso a los datos personales relativos al interesado,            
Derecho a solicitar su rectificación o supresión, 

● Derecho a solicitar la limitación de su tratamiento, 
● Derecho a oponerse al tratamiento 
● Derecho a la portabilidad de los datos 

 
La persona interesada podrá ejercitar tales derechos mediante solicitud acompañada          
de una fotocopia de su D.N.I, y en la que especificará cuál de éstos solicita sea                
satisfecho, remitida a la dirección: AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES. Plaza de            
Cervantes 12. 28801, ALCALÁ DE HENARES (Madrid) 

PROCEDENCIA 
Por regla general, los datos personales se recogen siempre directamente de la persona             
interesada o de madre, padre, tutor/a legal en caso de los menores de edad para               
autorizar la participación de el/la menor en las actividades del programa.  

SEGURIDAD 
El AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES ha adoptado en su sistema de información             
las medidas técnicas y organizativas legalmente requeridas, a fin de garantizar la            
seguridad y confidencialidad de los datos almacenados, evitando así, en la medida de             
lo posible, su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado. 

 
 

 


