MINISTERIO DE CULTURA
Y DEPORTE

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCION DE DATOS

En cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos, le informamos que sus datos
personales serán incorporados al tratamiento denominado DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE
NUESTROS MUSEOS, titularidad del Ministerio de Cultura y Deporte, cuya información básica es
la siguiente:

Responsable

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE MUSEOS ESTATALES

Finalidad

DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE NUESTROS MUSEOS

Legitimación

Consentimiento del ciudadano

Destinatarios

Ciudadanos y profesionales del sector público general interesado.

Derechos que le
asisten

El ciudadano podrá ejercitar en todo momento, ante el responsable
del tratamiento, siempre que concurran los requisitos necesarios, los
siguientes derechos: acceso, rectificación, supresión, limitación del
tratamiento, portabilidad de los datos, oposición y a no ser objeto de
decisiones individualizadas.

Categoría de los
datos

Datos identificativos (nombre, apellidos, fecha de nacimiento, País de
residencia, provincia) y dirección electrónica

Puede consultar la información adicional y detallada sobre la protección de datos de carácter
personal en el anverso.

INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos, le informamos que sus datos
personales serán incorporados al tratamiento denominado DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE
NUESTROS MUSEOS, titularidad del Ministerio de Cultura y Deporte, cuya información adicional es la
siguiente:
Responsable del tratamiento
DIRECCIÓN GENERAL DE BELLAS ARTES. SUBDIRECCIÓN GENERAL DE MUSEOS ESTATALES
Plaza del Rey 1, 28004 Madrid
Datos de contacto del Delegado de Protección de Datos
Plaza del Rey 1, 28004 Madrid
Puede contactar con el DPD en dpd@mecd.es
Información sobre el tratamiento
Finalidad
Difusión de las actividades de Nuestros Museos
Plazo de conservación

Los datos se mantienen hasta que el interesado se dé de baja

Decisiones
automatizadas

No se prevén cesiones o comunicaciones de datos.

Legitimación o base jurídica
Consentimiento del ciudadano
Destinatarios

Ciudadanos y profesionales del sector público general interesado.

No se prevé transferir datos personales a terceros países ni a organizaciones internacionales.
Derechos
Puede usted ejercitar, ante el responsable del tratamiento, el ejercicio de sus derechos de acceso,
rectificación, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad de los datos, oposición y a no ser objeto
de decisiones individualizadas, presentando el formulario “Ejercicio de Derechos de Protección de Datos”,
junto con su documentación identificativa, presencialmente en las oficinas de registro, por correo postal
o en la sede electrónica www.mecd.gob.es
Autoridad de control
También tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos
que es la autoridad de control en materia de protección de datos. ( https://www.agpd.es)

