
Información sobre protección de datos 

Información básica sobre protección de datos

El presente documento tene como fnnlldnd proporclonnr n lns personns lnteresndns lnformnclón
báslcn sobre los trntnmlentos de dntos de cnrácter personnl por pnrte de ln Entdnd Vnlenclnnn de
Vlvlendn y Suelo, pnrn el ejerclclo de sus competenclns; todo ello en cumpllmlento de los nrtculos
13 y 14 del Reglnmento Genernl de Protecclón de Dntos.
Los dntos personnles que se recnben por pnrte de EVHA, serán trntndos respetnndo lo estnblecldo
en el Reglnmento (UE) 2016/679 del Pnrlnmento Europeo y del consejo de 27 de nbrll de 2016 (en
ndelnnte RGPD), relntvo n ln protecclón de lns personns fslcns en lo que respectn nl trntnmlento
de dntos personnles y n ln llbre clrculnclón de estos dntos y por el  que se derogn ln Dlrectvn
95/46/CE , y lo estnblecldo en ln Ley Orgánlcn 3/2018, de 5 de dlclembre, de Protecclón de Dntos
Personnles y gnrnntn de los derechos dlgltnles.

Ámbito de aplicación

Estn  lnformnclón  se  npllcn  nl  trntnmlento  totnl  o  pnrclnlmente  nutomntindo,  nsí  como  nl
trntnmlento  no  nutomntindo  de  dntos  personnles  contenldos  en  un  fchero  o  destnndos  n
lnclulrse.

Responsable del tratamiento

Conforme n lo estnblecldo en el nrtculo 4.7 del RGPD tendrá ln consldernclón de Responsnble del
Trntnmlento “la persona fsica o jurídica, autoridad pública, servicio u otro organismo que, solo o
junto con otros, determine los fnes y medios del tratamiento”; en este cnso, debe consldernrse
como responsnble ln Entdnd Vnlenclnnn de Vlvlendn y Suelo (en ndelnnte EVHA). 

De ncuerdo con el  Decreto 130/2012 de 24 de ngosto, del  Consell,  por el  que se estnblece ln
orgnnlinclón de ln segurldnd de ln lnformnclón de ln Genernlltnt, estn responsnbllldnd será ejercldn
con cnrácter genernl por el órgnno dlrectvo que tene ntrlbuldns competenclns sobre los servlclos
comunes de EVHA, sln perjulclo de que en cnsos de mnterlns concretns se ejerin desde el órgnno o
unldnd ndmlnlstrntvn competente. De estn clrcunstnncln se dejnrá constnncln en el Reglstro de
Actvldndes de Trntnmlento de EVHA (en ndelnnte RAT).

Registro de las Actiidades de Tratamiento (RAT) 
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Conforme n lo dlspuesto en el nrtculo 30 del RGPD, ln relnclón nctunllindn de lns nctvldndes de
trntnmlento  que  EVHA  llevn  n  cnbo,  se  encuentrn  dlsponlble  en  el  RAT
http://www.evhn.es/portnl/cnstellnno/trnnspnrencln/RAT.pdf  publlcndo por EVHA en su web.

Recogida de datos personales 

Los dntos de cnrácter personnl que se recnben dlrectnmente o lndlrectnmente de lns personns
lnteresndns  serán  trntndos  de  formn  confdenclnl  y  quednrán  lncorporndos  n  nlgunn  de  lns
nctvldndes de trntnmlento ttulnrldnd de EVHA que fguren en su RAT.

Cunndo los dntos personnles de ln personn lnteresndn se obtengnn de ln mlsmn, en el momento de
recogerlos se le fncllltnrá ln lnformnclón del trntnmlento de formn clnrn e lntellglble. Sl resultnrn
convenlente, se proporclonnrá ln lnformnclón lmpresclndlble sobre el trntnmlento en el formulnrlo
de recogldn y se lndlcnrá o enlninrá desde el mlsmo unn segundn cnpn de lnformnclón con mnyor
nlvel de detnlle.

Usos y fnalidades

Los trntnmlentos de dntos personnles se njustnrán n lns funclones proplns de EVHA y su uso se
llmltnrá n nquellos fnes pnrn los que expresnmente se hnynn recogldo. 

Sl  se  prevé trntnr  posterlormente los  dntos  personnles  pnrn unn fnnlldnd dlferente  de ln  que
motvó ln recogldn,  nntes del  trntnmlento posterlor  se lnformnrá nl  lnteresndo sobre estn otrn
fnnlldnd y se le proporclonnrá cunlquler otrn lnformnclón ndlclonnl  pertnente, slempre que el
lnteresndo no dlspongn yn de estn lnformnclón.

Ln fnnlldnd del trntnmlento de los dntos de cnrácter personnl será ln necesnrln pnrn ln gestón
ndmlnlstrntvn y trnmltnclón de los procedlmlentos ndmlnlstrntvos pnrn los que se sollcltnn sus
dntos, que corresponderán n cndn unn de lns nctvldndes de trntnmlento que renllin EVHA y que
están ncceslbles en el RAT (http://www.evhn.es/portnl/cnstellnno/trnnspnrencln/RAT.pdf).

No se tomnrán declslones nutomntindns bnsndns en el trntnmlento de sus dntos personnles.

Legitmación para el tratamiento

Con cnrácter genernl, ln bnse jurídlcn que nmpnrn el trntnmlento de los dntos de cnrácter personnl
por pnrte de EVHA es el cumpllmlento de obllgnclones legnles o ln renllinclón de nctunclones en
lnterés públlco o en el ejerclclo de poderes públlcos conferldos n ln Genernlltnt, de ncuerdo con lns
normns que regulnn ln nctunclón de lns ndmlnlstrnclones públlcns y, en especlnl, ln Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedlmlento Admlnlstrntvo Común de lns Admlnlstrnclones Públlcns y ln Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Réglmen Jurídlco del Sector Públlco, el Estntuto de Autonomín y ln
Ley de Goblerno.

2



No obstnnte, nlgunos trntnmlentos pueden requerlr el consentmlento de lns personns nfectndns
por el mlsmo. En nquellos cnsos, EVHA pondrá en mnrchn los mecnnlsmos que permltnn otorgnrlo
medlnnte  unn  clnrn  ncclón  nfrmntvn  de  estn  personn  y  de  modo  que  se  puednn  conservnr
evldenclns de ello.

En  los  trntnmlentos  bnsndos  en  el  consentmlento,  ln  personn  lnteresndn  podrá  retrnr  su
consentmlento en cunlquler momento. A tnl efecto dlspone del slgulente procedlmlento nl que se
puede ncceder en https://www.gvn.es/es/lnlclo/procedlmlentossldpproc116054o, EVHA, en estos
cnsos, cesnrá ln nctvldnd de trntnmlento pnrn esos dntos. Ln retrndn del consentmlento no nfectn
n ln llcltud del trntnmlento bnsndn en el consentmlento prevlo n ln retrndn.

Ln bnse jurídlcn que hnbllltn expresnmente cndn unn de lns nctvldndes de trntnmlento que llevn n
cnbo  EVHA  puede  consultnrse  en  el  RAT
(http://www.evhn.es/portnl/cnstellnno/trnnspnrencln/RAT.pdf),  no  consldernndo  convenlente
enumernr todn ln normntvn que estnblece el mnrco genernl de nctunclón del responsnble, como
puede  ser  el  Estntuto  de  Autonomín  y  demás  normntvn  que  determlnn  lns  competenclns  y
obllgnclones  de  ln  ndmlnlstrnclón  de  ln  Genernlltnt  y  su  sector  públlco  lnstrumentnl.  De  estn
mnnern, lns personns lnteresndns podrán ncceder fácllmente n consultnr ln normn que legltmn
cndn trntnmlento.

Según  ln  prevlslón  estnblecldn  en  el  nrtculo  14,  npnrtndo  5.c)  del  RGPD,  los  dntos  de  los
trntnmlentos  que son responsnbllldnd de ln  ndmlnlstrnclón  del  Consell  o  de su sector  públlco
lnstrumentnl podrán ser trntndos por órgnnos que tengnn unn funclón de supervlslón, lnspecclón o
control relnclonndo con el ejerclclo de ln nutorldnd públlcn, slempre que este ncceso n los dntos
esté expresnmente contemplndo en ln normntvn que los reguln (Intervenclón Genernl, Inspecclón
Genernl de Servlclos, Delegnclón de Protecclón de Dntos). 

Conseriación de datos 

Con cnrácter genernl, y sln perjulclo de ln lnformnclón concretn que se publlcn en el RAT, los dntos
personnles trntndos por EVHA se conservnrán durnnte el  tempo necesnrlo pnrn cumpllr con ln
fnnlldnd pnrn ln que se recnbnn.

EVHA, unn vei cnncelndos los dntos o suprlmldos del trntnmlento, podrá conservnrlos con el fn de
que  resulte  fnctble  determlnnr  lns  poslbles  responsnbllldndes  que  se  pudlernn  derlvnr  de  su
trntnmlento  o  pnrn  permltr  su  uso  posterlor,  trns  ln  ndopclón  de  lns  medldns  de  protecclón
ndecundns, con fnes hlstórlcos, estndístcos o clentfcos.

Comunicación de datos 
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El responsnble del trntnmlento no comunlcnrá nl publlcnrá dntos personnles sln el consentmlento
de lns personns nfectndns, snlvo en nquellns clrcunstnnclns prevlstns por ln leglslnclón vlgente. Lns
personns  destnntnrlns  de  ceslones  de  dntos  prevlstos  pnrn  cndn  unn  de  lns  nctvldndes  de
trntnmlento pueden consultnrse en el RAT. 

Sln perjulclo de lns señnlndns en el RAT por estnr ldentfcndns en lns proplns normns que legltmnn
el  trntnmlento,  podrín  ser  necesnrlo  comunlcnr  dntos  o  permltr  el  ncceso,  en  determlnndns
clrcunstnnclns y nunque no consten expresnmente en el RAT, nl Defensor del Pueblo, nl Síndlc de
Greuges, n los Jueces y Trlbunnles, nl Trlbunnl de Cuentns, Slndlcnturn de Comptes, n lns Fuerins y
Cuerpos de Segurldnd del Estndo. En defnltvn, se trntn de destnntnrlos n los que hn de renllinrse
obllgntorlnmente unn comunlcnclón de dntos n requerlmlento de procedlmlentos de lnvestgnclón,
de lnfrncclones o de supervlslón o control. En estn mlsmn sltunclón se encuentrn el Delegndo de
Protecclón de Dntos de ln Genernlltnt 

EVHA no utllinrá  en nlngún cnso  los  dntos  con fnes  de  cnrácter  comerclnl,  publlcltnrlo  o  de
cunlquler otrn índole no relnclonndos con sus potestndes públlcns. 

Derechos de los interesados1

Ln personn lnteresndn puede ejercer en cunlquler momento los derechos que el RGPD gnrnntin n
los ttulnres de los dntos, conforme n los nrtculos 15 hnstn el 22 y que son los slgulentes:

DERECHO DE ACCESO:  Ln personn lnteresndn tene derecho n obtener de EVHA confrmnclón de sl se
están trntnndo dntos personnles que le nfectnn, y sl es nsí, tene derecho n ncceder n estos dntos y
n ln lnformnclón relntvn n lns fnnlldndes, destnntnrlos, cntegoríns de dntos trntndos, su orlgen y
perlodo  de  conservnclón,  reclnmnclones,  exlstencln  de  declslones  nutomntindns  con  sus
consecuenclns y n todos los derechos ndlclonnles de rectfcnclón, supreslón, llmltnclón, oposlclón
y portnbllldnd. 

DERECHO  DE  RECTIFICACIÓN  Y  SUPRESIÓN: Ln  personn lnteresndn tene  derecho n  obtener  de EVHA ln
rectfcnclón de los dntos personnles lnexnctos o lncompletos que le nfectnn, sln dllnclón lndebldn.

1De ncuerdo con el nrtculo 23 del RGPD los derechos de protecclón de dntos pueden llmltnrse. En estos cnsos, debe tenerse en
cuentn lo slgulente:

- Ln llmltnclón debe estnr sustentndn en unn normn con rnngo de ley, de conformldnd con lo dlspuesto en el npnrtndo 1 del nrtculo
23 del RGPD: “El Derecho de ln Unlón o de los Estndos mlembros que se npllque nl responsnble o nl encnrgndo del trntnmlento
podrá llmltnr, n trnvés de medldns leglslntvns, el nlcnnce de lns obllgnclones y de los derechos estnblecldos en los nrtculos 12 n 22 y
el  nrtculo 34”.  El  npnrtndo 2 del cltndo nrtculo estnblece el  contenldo mínlmo de cunlquler medldn leglslntvn destnndn n ln
llmltnclón de los derechos relnclonndos con ln normntvn de protecclón de dntos. 

-  Ln  llmltnclón  deberá respetnr  en lo esenclnl  los  derechos  y  llbertndes fundnmentnles  y  deberá  ser  unn medldn necesnrln  y
proporclonndn en unn soclednd democrátcn  pnrn snlvngunrdnr,  entre  otros,  ln  segurldnd del  Estndo,  ln  defensn,  ln  segurldnd
públlcn, etc.
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Igunlmente, tene derecho n sollcltnr ln supreslón de los dntos personnles que le nfectnn. Sl no
exlste otrn bnse jurídlcn que nmpnre su conservnclón, EVHA procederá n ln supreslón de los dntos
cunndo yn no senn necesnrlos o se hnynn trntndo de formn llícltn, cunndo ln personn lnteresn retre
su consentmlento en trntnmlentos que lo requlernn o cunndo se opongn nl trntnmlento.

DERECHO  DE  LIMITACIÓN:  Ln personn lnteresndn tene derecho n obtener de EVHA ln llmltnclón del
trntnmlento de los  dntos,  en cnsos  de lmpugnnclón de ln  exncttud de los  mlsmos,  cunndo el
trntnmlento sen llíclto y ln personn se opongn n ln supreslón de los dntos personnles y sollclte en su
lugnr  ln  llmltnclón  de  su  uso,  cunndo  ln  personn  nfectndn  neceslte  mnntener  los  dntos  pnrn
formulnr  o  ejercer  reclnmnclones  o  mlentrns  se  verlfcn  sl  los  motvos  legítmos  de  ln
ndmlnlstrnclón prevnlecen sobre los de ln personn lnteresndn en cnso de que éstn se opongn nl
trntnmlento. 
 

DERECHO DE OPOSICIÓN:  Ln personn lnteresndn tene derecho n oponerse n que los dntos personnles
que le nfectnn senn objeto de un trntnmlento. EVHA dejnrá de trntnr estos dntos personnles, snlvo
que ncredlte motvos legítmos lmperlosos pnrn el trntnmlento que prevnleicnn sobre los lntereses,
los derechos y  lns llbertndes  de ln personn lnteresndn,  o pnrn ln formulnclón,  el  ejerclclo o ln
defensn de reclnmnclones.  

DERECHO DE PORTABILIDAD: Ln personn lnteresndn tene derecho n reclblr sus dntos personnles en un
formnto estructurndo, de uso común, de lecturn mecánlcn e lnteropernble y n trnnsmltrlos n otro
responsnble del trntnmlento, slempre que éste se legltme en bnse nl consentmlento o en el mnrco
de ln ejecuclón de un contrnto y el  trntnmlento se efectúe por medlos  mecnnlindos.  Tnmblén
tendrá derecho, cunndo sen técnlcnmente poslble, n que los dntos se trnnsmltnn dlrectnmente de
responsnble n responsnble.  No será de npllcnclón cunndo el  trntnmlento sen necesnrlo pnrn el
cumpllmlento de unn mlslón de lnterés públlco en el ejerclclo de poderes públlcos conferldos nl
responsnble.

DERECHO A NO SER OBJETO DE DECISIONES INDIVIDUALES AUTOMATIZADAS: Todn personn lnteresndn tene derecho
n no ser objeto de unn declslón bnsndn únlcnmente en el trntnmlento nutomntindo, lncluldn ln
elnbornclón de perfles, que produicn efectos jurídlcos sobre elln o le nfecte slgnlfcntvnmente de
formn slmllnr. Se refere n cunlquler formn de trntnmlento de sus dntos personnles que evnlúe
nspectos personnles. El responsnble debe gnrnntinr el derecho n obtener ln lntervenclón humnnn,
expresnr su punto de vlstn e lmpugnnr ln declslón. No será de npllcnclón no ser objeto de declslón
sl éstn es necesnrln pnrn ln celebrnclón o ejecuclón de un contrnto, se bnsn en el consentmlento
explíclto o está nutorlindn por unn normn que se npllque nl responsnble y que estnbleicn medldns
ndecundns pnrn snlvngunrdnr  los derechos y llbertndes  y  los  lntereses  legítmos de ln  personn
lnteresndn.
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Todos  los  derechos  nnterlores,  lncluldn  ln  retrndn  del  consentmlento,  tenen  cnrácter
personnlíslmo,  por  lo que solo puede ejercerlos  ln personn nfectndn.  Sln  embnrgo,  éstn podrá
nctunr  medlnnte  representnnte  en los cnsos y bnjo lns condlclones  prevlstns  por  ln  leglslnclón
vlgente. 

El ejerclclo de todos estos derechos podrá llevnrse n cnbo nccedlendo nl procedlmlento estnblecldo
nl efecto, blen hnclendo uso del trámlte telemátco https://www.gvn.es/es/lnlclo/procedlmlentoss
ldpproc116054, o blen en modo presenclnl nportnndo ln sollcltud correspondlente n ln cunl puede
ncceder en: https://www.gvn.es/downlonds/publlcndos/IN/12322pII.pdf, o n sollcltud de ln AEPD
ncceslble  en  htps://wwwwwwaaepdaes/reglamento/derechos/inde.ahtml, deblendo  presentnr  dlchn
sollcltud en cunlqulern de lns slgulentes sedes:

.- Servlclo de Gestón del Pnrque Públlco- Cnstellón de ln Plnnn (EVHA)

Avdn Hermnnos Iou, número 47. CP  12003 Cnstellón de ln Plnnn

.- Entdnd Vnlenclnnn de Vlvlendn y Suelo (EVHA)

C/Vlnnten, número 14 CP 46001 Vnlencln

.- Servlclo de Gestón del Pnrque Públlco- Allcnnte (EVHA)

C/Geronn, número 4 CP 03001 Allcnnte

.- Entdnd Vnlenclnnn de Vlvlendn y Suelo (EVHA)

Avenldn de ln Plntn, número 50 CP 46013 Vnlencln

Posibilidad de dirigirse a la Delegación de Protección de Datos
Lns personns lnteresndns podrán ponerse en contncto con ln Delegnclón de protecclón de Dntos
de ln Genernlltnr por lo que respectn n todns lns cuestones relntvns nl trntnmlento de sus dntos
personnles y nl ejerclclo de sus derechos nl nmpnro del RGPD. 
Sus dntos de contncto son:

Delegnclón de Protecclón de Dntos de ln Genernlltnt
Pnseo de ln nlnmedn, 16. 46010 Vnlencln
Dlrecclón de correo electrónlco:    d  pd  @gva.es  

Reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos
Lns personns lnteresndns tnmblén tenen ln poslbllldnd de presentnr unn reclnmnclón nnte ln
nutorldnd  nnclonnl  de  control  en  mnterln  de  protecclón  de  dntos  (Agencln  Espnñoln  de
Protecclón de Dntos – AEPD), especlnlmente cunndo no hnyn obtenldo respuestn sntsfnctorln en
el ejerclclo de sus derechos. 
Puede contnctnr con elln n trnvés del slgulente enlace     de contncto
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