ÁREA DE GOBIERNO DE CULTURA, DEPORTE, TURISMO, EDUCACIÓN, JUVENTUD Y FOMENTO DEL
EMPLEO
ÁREA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y FOMENTO DEL EMPLEO
TRATAMIENTO: GESTIÓN DE PROGRAMAS CULTURALES PARA JÓVENES
PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL : INFORMACIÓN BÁSICA Y ADICIONAL
Los datos recabados serán incorporados y tratados en la actividad de tratamiento gestión de los
programas culturales para jóvenes, responsabilidad del Área de Educación, Juventud y Fomento del
Empleo., con domicilio en Calle Roger de Flor, número 1 correo electrónico: juventud@malaga.eu y
teléfono 951 926 067.
Los datos se recaban con la finalidad llevar a cabo la organización y promoción de programas culturales,
gestión del uso de los espacios culturales, así como la organización de muestras, premios, bienales y
eventos culturales. Finalidad basada en un interés público amparado en:




Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.
Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Para finalidades específicas se requerirá en consentimiento del interesado.
Puede ponerse en contacto con el Delegado de Protección de Datos en el correo dpd@malaga.eu.
Los datos de carácter personal se podrán ceder a hacienda pública y administración tributaria según lo
establecido legalmente y también podrán ser cedidos cuando se solicite el consentimiento del
interesado.
Los datos de carácter personal se conservarán durante el tiempo necesario, dictaminado por la comisión
andaluza de valoración de documentos, 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.
Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de
limitación y oposición a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en
el tratamiento automatizado de sus datos, cuando procedan, ante el departamento responsable, en la
dirección arriba indicada. Asimismo se le informa que en caso de considerar vulnerado su derecho a la
protección de datos personales, podrá interponer una reclamación ante el Consejo de Transparencia y
Protección de Datos de Andalucía.
Tiene derecho a retirar el consentimiento otorgado, en cuyo caso será efectivo desde el momento en el
que lo solicite, sin tener efectos retroactivos.

Málaga, a fecha de firma electrónica
El Director General de Educación,
Juventud y Fomento del Empleo

Fdo. Fernando Leguina Roig
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