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Información sobre tratamiento de datos personales 

¿Para qué necesitamos tus datos? ¿Qué se hace con ellos? 

Necesitamos los datos que te pedimos cuando solicitas, reservas plaza en una 

actividad o firmas las autorizaciones y consentimientos, para asuntos 

necesarios relacionados con la realización de la actividad como la elaboración 

de listados, la gestión de certificados y titulaciones, la verificación del 

cumplimiento de los requisitos de participación, la adecuada organización de la 

actividad o el envío de avisos sobre la misma. 

También se tratan los datos de forma anónima con fines estadísticos y de 

consulta y, en el caso de las imágenes, para la difusión de la oferta de 

actividades municipales.  

Verificaremos en el padrón municipal tu edad y empadronamiento. Si no 

cuentas con empadronamiento en Rivas-Vaciamadrid o te opones a que 

hagamos esta consulta, deberás presentar tu documento de identidad. 

El equipo humano implicado directamente en la organización y desarrollo de la 

actividad, podrá manejar datos básicos como nombre y contacto. Algunas de 

estas personas trabajan para las empresas contratadas por el Ayuntamiento 

para la gestión de algunos proyectos. 

¿Por qué tratamos tus datos? 

Enviando tu solicitud para participar en las actividades, estás aceptando que 

tratemos tus datos para los fines que se han mencionado antes como 

necesarios para la realización de la actividad. 

Sólo si nos autorizas, te suscribiremos a las alertas informativas para enviarte 

avisos. En el caso de facilitar más de un correo o teléfono de contacto, se 

utilizará para las alertas aquel indicado en el campo correo 1/teléfono 1. 

También, sólo si nos autorizas, utilizaremos tu imagen en fotografías y vídeos 

en los medios y soportes de comunicación gestionados por el Ayuntamiento 

(web, revista, redes sociales…) para difundir la oferta de servicios municipales. 

Ten en cuenta que cada plataforma tiene su propia política de tratamiento de 

datos personales que te afectará si se publica en ellas tu imagen.  

Necesitas tener 14 años o más para poder prestar tu consentimiento sin 

autorización de tu madre, padre o quien ostente tu tutela. Es recomendable que 

consultes en casa si están de acuerdo con los consentimientos que otorgas 

para que se traten tus datos.  

¿Cuánto tiempo conservaremos tus datos? 
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Conservaremos tus datos durante el tiempo que sea necesario para gestionar 

la actividad y cumplir con las responsabilidades relacionadas con esta y con el 

propio tratamiento de los datos. 

En el caso de que nos autorices a enviarte alertas informativas, conservaremos 

tus datos de contacto mientras siga existiendo ese servicio o hasta que solicites 

la baja.  

Las imágenes se conservarán a modo de archivo histórico. 

¿Qué derechos tengo? ¿Quién se hace responsable? 

El Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid es responsable del tratamiento de los 

datos personales que nos facilites. 

Tienes derecho, por ejemplo, a saber qué datos tuyos tenemos, cómo los 

utilizamos, a que se corrijan, eliminen o se limite su tratamiento. También 

puedes retirar tu consentimiento para el tratamiento en cualquier momento. 

Puedes ejercer tus derechos en cuanto al tratamiento de datos ante la 

delegación de protección de datos. Su contacto es: 

protecciondedatos@rivasciudad.es | 91 670 00 00 | Plaza de la Constitución, 1, 

28522, Rivas Vaciamadrid (Madrid). 

También puedes reclamar ante la Agencia Española de Protección de 

Datos www.aepd.es. 

Puedes saber más sobre el Registro de Actividades de Tratamiento del 

Ayuntamiento de Rivas, consultando en la siguiente 

dirección  http://bit.ly/politicadatosRivas. 

 

 

 

 

 

http://www.aepd.es/
http://bit.ly/politicadatosRivas

