
 

 

Nombre de la actividad de 
tratamiento 

SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA 
VIOLENCIA DE GÉNERO 
 

Responsable del tratamiento 
 

AYUNTAMIENTO DE PALMA – CIF P-0704000 I – 
Pl. de Cort, 1 – 07001-Palma - Tel.971225900-
630308226 
Área de Justicia Social, Feminismo y LGTBI 
C/ FerrerÍa, 10 (Edificio Flassaders) 07002 Palma 
justiciasocial@palma.cat. Tel. 971228757 

 
Delegado de Protección de 
Datos 
 

Antoni Pol Coll – Extensión 8565 
delegat.protecciodedades@palma.cat – 
antoni.pol@palma.cat Edificio Avenidas, Av. Gabriel 
Alomar i Villalonga, 18, pl. baja-07006-Palma.   

Finalidades del tratamiento 
 
 
 

Expediente digital y en papel que reúna la información 
necesaria para: 

• Prestar atención social a mujeres afectadas por 
la violencia machista y atención psicosocial a 
sus hijos e hijas y a los hombres que quieren 
alcanzar relaciones de pareja no violentas.  

• Elaborar la memoria anual del servicio.  
• Alimentar el cuadro de encomienda de la carta 

de servicios 
 
Base jurídica, licitud o 
legitimación 
 

Art. 6.1.a) y c) del RGPD. 
La base jurídica que legitima el tratamiento cumple los 
requisitos de:  
• El interesado ha dado el consentimiento para el 

tratamiento de sus datos personales. 
• Es necesaria para el cumplimiento de una 

obligación legal: 
 
Art. 25.2.o) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases de Régimen Local. 
Ley orgánica3/2007 , de 22 de marzo, para la Igualdad 
efectiva de mujeres y hombres 

Plazo de conservación de los 
datos 
 

Ocho años, con excepciones en los casos que estén 
abiertos; por requerimiento judicial, o por otra 
circunstancia excepcional debidamente justificada. 

Ejercicio de los derechos de 
las personas interesadas 
 
 

Las personas interesadas en este tratamiento tienen 
derecho a solicitar el acceso a sus datos, la rectificación 
o supresión de éstas, la limitación del tratamiento, su 
oposición por medio de escrito, previa identificación 
dirigida al órgano responsable que es la Regidoría de 
Justicia social, Feminismo y LGTBI. C/ Ferrería, 10 
(Edificio Flassaders) 07002 Palma. 
 
Así mismo, la persona interesada que ha dado su 
consentimiento, puede retira-lo en cualquier momento 
ante el mismo órgano. 



 

Tipología  o categoría de los 
datos de carácter personal 
 

Datos de carácter identificativos: 
Nombre y apellidos 
DNI/NIF/NIE/Pasaporte  
Dirección postal 
Dirección electrónica 
Teléfonos   

Categorías especiales: 
Religión o creencias 
Origen racial/étnico 
Ideología  
Salud 
Discapacidad 
Adicciones 
Marcas físicas 
Afiliación sindical 
Infracciones penales 
Violencia de género 

Otros datos:  
Características personales 
Circunstancias sociales 
Académicas y profesionales 
Detalles de la ocupación 
Información de la actividad 
Datos económicos-financieros y de seguros 
Datos de localización 
Posesión de armas 
Antecedentes penales 

Categoría de las personas 
interesadas o afectadas y 
origen de los datos  
 

Personas usuarias del Servicio de Atención Integral a la 
Violencia de género. 
El origen de los datos se obtienen directamente de la 
afectada o de su representante 

Cesión o comunicación de 
datos (categorías de 
destinatarios) 
 

No se prevé la cesión de datos. Puntualmente se puede 
compartir parte de la información de algún expediente 
como parte de la estrategia de intervención en el caso. 

Transferencias 
internacionales 

No se prevé la cesión de datos 

Medidas de seguridad, 
técnicas y organizativas 
 
 

La base de datos está en sistema ORACLE, ubicada en 
la red municipal del IMI. Para acceder se ha de 
necesitar un usuario y una clave de acceso. Se aplican 
las Medidas de Seguridad del RD 3/2010, de 8 de 
enero, por el que se regula el ENS (Esquema Nacional 
de Seguridad) en el ámbito de la Adm. electrónica.  

Reclamación ante la AEPD  Si las personas interesadas entienden que se han visto 
perjudicadas por el tratamiento o que no se les ha 
atendido adecuadamente en el ejercicio de sus derechos, 
pueden pedir la intervención del DPP y/o reclamar ante 
la Agencia Española de Protección de Datos a través 
del web: https://www.aepd.es/ 



 

 

Nombre de la actividad de 
tratamiento 

SUBENCIONES DEL ÁREA DE JUSTICIA 
SOCIAL, FEMINISMO Y LGTIB. 
 

Responsable del tratamiento 
 

AYUNTAMIENTO DE PALMA – CIF P-0704000 I – 
Plaza de Cort, 1 – 07001-Palma - Tel.971225900-
630308226 
 
Área de Justicia social, Feminismo y LGTBI 
C/ FerrerÍa, 10 (Edificio Flassaders) 07002 Palma 
justiciasocial@palma.cat. Tel. 971228757 

 
Delegado de Protección de 
Datos 
 

Antoni Pol Coll – Extensión 8565 
delegat.protecciodedades@palma.cat – 
antoni.pol@palma.cat Edificio Avenidas, Av. Gabriel 
Alomar i Villalonga, 18, pl. baja-07006-Palma.  

Finalidades del tratamiento 
 
 
 

Expediente digital y en papel que reúna la información 
necesaria para: 

Gestión da las solicitudes para las convocatorias de 
subvenciones y premios del Área de Justicia Social 
i su posterior justificación 

 
Base jurídica, licitud o 
legitimación 
 

Art. 6.1.a) y c) del RGPD. 
La base jurídica que legitima el tratamiento cumple los 
requisitos de:  
• El interesado ha dado el consentimiento para el 

tratamiento de sus datos personales. 
• Es necesaria para el cumplimiento de una 

obligación legal: 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento común 
de las administraciones públicas;  
 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de 
subvenciones 

Plazo de conservación de los 
datos 
 

Los datos se conservan al menos durante 4 años, de 
conformidad al art. 66 de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria, y en el art. 15 de la Ley 
47/2003, sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa 
de archivos y documentación, con las excepciones de 
los casos que estén abiertos; por requerimiento judicial; 
o por otra circunstancia excepcional debidamente 
justificada. 
 

Ejercicio de los derechos de 
las personas interesadas 
 
 
 

Las personas interesadas en este tratamiento tienen 
derecho a solicitar el acceso a sus datos, la rectificación 
o supresión de éstas, la limitación del tratamiento, su 
oposición por medio de escrito, previa identificación 
dirigida al órgano responsable que es la Regidoría de 
Justicia social, Feminismo y LGTBI. C/ Ferrería, 10 
(Edificio Flassaders) 07002 Palma. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Así mismo, la persona interesada que ha dado su 
consentimiento, puede retira-lo en cualquier momento 
ante el mismo órgano. 
 
 

Tipología o categoría de los 
datos de carácter personal 
 

Datos de carácter identificativos: 
 

Nombre y apellidos 
DNI/NIF/NIE/Pasaporte  
Dirección postal 
Dirección electrónica 
Teléfonos   
 

Datos de carácter profesional y económicos de los 
profesionales de la empresa o persona física. 

Categoría de las personas 
interesadas o afectadas y 
origen de los datos  
 

Personas usuarias del Servicio de Atención Integral a la 
Violencia de género. 
 
El origen de los datos se obtienen directamente de la 
afectada o de su representante. 
 

Cesión o comunicación de 
datos (categorías de 
destinatarios) 
 

No se prevé la cesión de datos.  

Transferencias 
internacionales 
 

No se prevé la cesión de datos 

Medidas de seguridad, 
técnicas y organizativas 
 
 

La base de datos está en sistema ORACLE, ubicada en 
la red municipal del IMI. Para acceder se ha de 
necesitar un usuario y una clave de acceso. Se aplican 
las Medidas de Seguridad del RD 3/2010, de 8 de 
enero, por el que se regula el ENS (Esquema Nacional 
de Seguridad) en el ámbito de la Adm. electrónica. 

Reclamación ante la AEPD  Si las personas interesadas entienden que se han visto 
perjudicadas por el tratamiento o que no se les ha 
atendido adecuadamente en el ejercicio de sus derechos, 
pueden pedir la intervención del DPP y/o reclamar ante 
la Agencia Española de Protección de Datos a través 
del web: https://www.aepd.es/ 



 

 

Nombre de la actividad de 
tratamiento 

INFORME DE ARRAIGO SOCIAL 
 

Responsable del tratamiento 
 

AYUNTAMIENTO DE PALMA – CIF P-0704000 I – 
Pl. de Cort, 1 – 07001-Palma - Tel.971225900-
630308226 
 
Regidoría del Área de Justicia social, Feminismo y 
LGTBI 
Servicio de Gestión de la Diversidad Cultural. 
Calle de la Ferrería, 10 (Edificio Flassaders) 07002 
Palma. 
justiciasocial@palma.cat 
Telf. 971228757 

 
Delegado de Protección de 
Datos 
 

Antoni Pol Coll – Extensión 8565 
delegat.protecciodedades@palma.cat – 
antoni.pol@palma.cat Edificio Avenidas, Av. Gabriel 
Alomar i Villalonga, 18, pl. baja-07006-Palma.  

Finalidades del tratamiento 
 
 
 

Base de datos para el registro de las solicitudes de 
informes de arraigo social realizadas en el 
Ayuntamiento de Palma, y los informes emitidos. 

 
Base jurídica , licitud o 
legitimación 
 

Art. 6.1.a) y c) del RGPD. 
La base jurídica que legitima el tratamiento cumple los 
requisitos de:  
• El interesado ha dado el consentimiento para el 

tratamiento de sus datos personales. 
• Es necesaria para el cumplimiento de una 

obligación legal: 
 
Art. 68. de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, de 
los derechos y libertades de los extranjeros en España y 
su integración social. 
Art. 29.2.aa) de la Ley 20/2006 Municipal y de 
Régimen local de la CAIB. 

Plazo de conservación de los 
datos 
 

Ocho años, con excepciones en los casos que estén 
abiertos; por requerimiento judicial, o por otra 
circunstancia excepcional debidamente justificada. 

 
Ejercicio de los derechos de 
las personas interesadas 
 
 

Las personas interesadas en este tratamiento tienen 
derecho a solicitar el acceso a sus datos, la rectificación 
o supresión de éstas, la limitación del tratamiento, su 
oposición por medio de escrito, previa identificación 
dirigida al órgano responsable que es la Regidoría de 
Justicia social, Feminismo y LGTBI. C/ Ferrería, 10 
(Edificio Flassaders) 07002 Palma. 
 
Así mismo, la persona interesada que ha dado su 
consentimiento, puede retira-lo en cualquier momento 
ante el mismo órgano. 



 

Tipología  o categoría de  los 
datos de carácter personal 
 

1) Datos de carácter identificativos:   
 
Nombre y apellidos 
NIE/Pasaporte  
Sexo 
País de nacionalidad 
Data de nacimiento 
Dirección postal 
Teléfonos 
 

2) Cumplimiento de requisitos 
Tiempo de permanencia en España 
Medios de vida 
Régimen de ocupación de la vivienda 
Unidad de convivencia 
 

3) Vínculos con familiares en España 
 

4) Factores de integración social 
Nivel de estudios 
Formación complementaria 
Conocimiento y utilización de las lenguas oficiales 
Lengua materna 
Utilización de servicios públicos 
Integración a la comunidad 
 

5) Otros factores de arraigo 
6) Exención de contrato 
7) Relación de documentación acreditativa.  

Categoría de las personas 
interesadas o afectadas y 
origen de los datos  

Persones extranjeras empadronadas en Palma 

Cesión o comunicación de 
datos (categorías de 
destinatarios) 

No se prevé la cesión de datos.  

Transferencias 
internacionales 

No se prevé  

Medidas de seguridad, 
técnicas y organizativas 
 

La base de datos está en sistema ORACLE, ubicada en 
la red municipal del IMI. Para acceder se ha de 
necesitar un usuario y una clave de acceso. Se aplican 
las Medidas de Seguridad del RD 3/2010, de 8 de 
enero, por el que se regula el ENS (Esquema Nacional 
de Seguridad) en el ámbito de la Adm. electrónica. 

Reclamación ante la AEPD  Si las personas interesadas entienden que se han visto 
perjudicadas por el tratamiento o que no se les ha 
atendido adecuadamente en el ejercicio de sus derechos, 
pueden pedir la intervención del DPP y/o reclamar ante 
la Agencia Española de Protección de Datos a través 
del web: https://www.aepd.es/ 



 

 
 

Nombre de la actividad de 
tratamiento 

EVENTOS, CURSOS Y TALLERES DEL ÁREA 
DE JUSTICIA SOCIAL, FEMINISMO Y LGTIB. 
 

Responsable del tratamiento 
 

AYUNTAMIENTO DE PALMA – CIF P-0704000 I – 
Plaza de Cort, 1 – 07001-Palma - Tel.971225900-
630308226 
 
Área de Justicia social, Feminismo y LGTBI 
C/ FerrerÍa, 10 (Edificio Flassaders) 07002 Palma 
justiciasocial@palma.cat. Tel. 971228757 

 
Delegado de Protección de 
Datos 
 

Antoni Pol Coll – Extensión 8565 
delegat.protecciodedades@palma.cat – 
antoni.pol@palma.cat Edificio Avenidas, Av. Gabriel 
Alomar i Villalonga, 18, pl. baja-07006-Palma.  

Finalidades del tratamiento 
 
 
 

Expediente digital y en papel que reúna la información 
necesaria para: 

 
Gestión de eventos, visitas institucionales, cursos y 
talleres gestionados u organizados por el Área de 
Justicia Social. 
 

 
Base jurídica, licitud o 
legitimación 
 

Art. 6.1.a) y c) del RGPD. 
La base jurídica que legitima el tratamiento cumple los 
requisitos de:  
• El interesado ha dado el consentimiento para el 

tratamiento de sus datos personales. 
• Es necesaria para el cumplimiento de una 

obligación legal: 
 
Art. 25.2.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases de Régimen Local. 
Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad 
efectiva de mujeres y hombres. 
 

Plazo de conservación de los 
datos 
 

Los datos se conservan al menos durante 4 años, de 
conformidad al art. 66 de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria, y en el art. 15 de la Ley 
47/2003, sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa 
de archivos y documentación. 
 

Ejercicio de los derechos de 
las personas interesadas 
 
 
 

Las personas interesadas en este tratamiento tienen 
derecho a solicitar el acceso a sus datos, la rectificación 
o supresión de éstas, la limitación del tratamiento, su 
oposición por medio de escrito, previa identificación 
dirigida al órgano responsable que es la Regidoría de 
Justicia social, Feminismo y LGTBI. C/ Ferrería, 10 
(Edificio Flassaders) 07002 Palma. 



 

 
 
 
 

 
Así mismo, la persona interesada que ha dado su 
consentimiento, puede retira-lo en cualquier momento 
ante el mismo órgano. 
 
 

Tipología o categoría de los 
datos de carácter personal 
 

Datos de carácter identificativos: 
 
Nombre y apellidos 
DNI/NIF/NIE/Pasaporte  
Dirección postal 
Dirección electrónica 
Teléfonos   
 

Datos de carácter profesional y económicos de los 
profesionales de la empresa o persona física. 

 
Categoría de las personas 
interesadas o afectadas y 
origen de los datos  
 

Personas físicas o jurídicas usuarias de los servicios del 
Área de Justicia Social o voluntarios de diferentes 
organizaciones que participan en eventos, cursos o 
talleres que organiza, colabora, o gestiona el Área de 
Justicia Social, así como personal del Área . 
 
El origen de los datos se obtiene directamente de la 
afectada o de su representante. 
 

Cesión o comunicación de 
datos (categorías de 
destinatarios) 
 

No se prevé la cesión de datos.  

Transferencias 
internacionales 
 

No se prevé la cesión de datos 

Medidas de seguridad, 
técnicas y organizativas 
 
 

La base de datos está en sistema ORACLE, ubicada en 
la red municipal del IMI. Para acceder se ha de 
necesitar un usuario y una clave de acceso. Se aplican 
las Medidas de Seguridad del RD 3/2010, de 8 de 
enero, por el que se regula el ENS (Esquema Nacional 
de Seguridad) en el ámbito de la Adm. electrónica. 

Reclamación ante la AEPD  Si las personas interesadas entienden que se han visto 
perjudicadas por el tratamiento o que no se les ha 
atendido adecuadamente en el ejercicio de sus derechos, 
pueden pedir la intervención del DPP y/o reclamar ante 
la Agencia Española de Protección de Datos a través 
del web: https://www.aepd.es/ 



 

 
 

Nombre de la actividad de 
tratamiento 

 
INTERVENCIÓN INDIVIDUAL /SOLICITUD DE 
ATENCIÓN A PERSONAS 
 

Responsable del tratamiento 
 

AYUNTAMIENTO DE PALMA – CIF P-0704000 I – 
Pl. de Cort, 1 – 07001-Palma - Tel.971225900- 
630308226 
 
Regiduría del Área de Justicia social, Feminismo y 
LGTBI 
C/ Ferrería, 10 (Edificio Flassaders) 07002 Palma 
justiciasocial@palma.cat 
971228757 
Saleha Arabe Zahri 

 
Delegado de Protección de 
Datos 
 

Antoni Pol Coll – Extensión 8565 
delegat.protecciodedades@palma.cat – 
antoni.pol@palma.cat Edificio Avenidas, Av. Gabriel 
Alomar i Villalonga, 18, pl. baja-07006-Palma.  

Finalidades del tratamiento 
 
 

Disponer de información básica de la persona usuaria 
del Servicio para conocer su perfil y poder hacer un 
buen diagnóstico para un correcto desarrollo del 
proceso. 
 

 
Base jurídica , licitud o 
legitimación 
 

Art. 6.1.a) del RGPD. 
La base jurídica que legitima el tratamiento cumple los 
requisitos de:  
• El interesado ha dado el consentimiento para el 

tratamiento de sus datos personales. 
Art. 25.2. de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases de Régimen Local.  

Plazo de conservación de los 
datos 
 

Cinco años. 

Ejercicio de los derechos de 
las personas interesadas 
 
 

Las personas interesadas en este tratamiento tienen 
derecho a solicitar el acceso a sus datos, la rectificación 
o supresión de éstas, la limitación del tratamiento, su 
oposición por medio de escrito, previa identificación 
dirigida al órgano responsable que es la Regidoría de 
Justicia social, Feminismo y LGTBI. C/ Ferrería, 10 
(Edificio Flassaders) 07002 Palma. 
immigracio@palma.cat   

Tipología  o categoría de  los 
datos de carácter personal 
 

Se tratan los siguientes datos  identificativos: 
- Nombre y apellidos 
- DNI/NIE/Pasaporte 
- Domicilio/Correo electrónico/Teléfono de 

contacto 
- Fecha de nacimiento/Origen/ sexo/Tiempo de 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

residencia 
- Unidad familiar 
- Situación administrativa  
- Estudios/idiomas      

Categoría de las personas 
interesadas o afectadas y 
origen de los datos  
 

 
Ciudadanos de diferentes orígenes 
 

Cesión o comunicación de 
datos (categorías de 
destinatarios) 
 

No se prevé la cesión de datos.  

Transferencias 
internacionales 
 

No se prevé  

Medidas de seguridad, 
técnicas y organizativas 
 
 

La base de datos está en sistema ORACLE, ubicada en 
la red municipal del IMI. Para acceder se ha de 
necesitar un usuario y una clave de acceso. Se aplican 
las Medidas de Seguridad del RD 3/2010, de 8 de 
enero, por el que se regula el ENS (Esquema Nacional 
de Seguridad) en el ámbito de la Adm. electrónica. 

Reclamación ante la AEPD  Si las personas interesadas entienden que se han visto 
perjudicadas por el tratamiento o que no se les ha 
atendido adecuadamente en el ejercicio de sus derechos, 
pueden pedir la intervención del DPP y/o reclamar ante 
la Agencia Española de Protección de Datos a través 
del web: https://www.aepd.es/ 



 

 
 

Nombre de la actividad de 
tratamiento 

 
PALMA PACTA CONTRA LAS VIOLENCIAS A 
LAS MUJERES 
 

Responsable del tratamiento 
 

AYUNTAMIENTO DE PALMA – CIF P-0704000 I – 
Pl. de Cort, 1 – 07001-Palma - Tel.971225900- 
630308226 
 
Área de Justicia Social, Feminismo y LGTBI 
C/ Ferrería, 10 (Edificio Flassaders) 07002 Palma. 
justiciasocial@palma.cat 
971228757 

 
Delegado de Protección de 
Datos 
 

Antoni Pol Coll – Extensión 8565 
delegat.protecciodedades@palma.cat – 
antoni.pol@palma.cat Edificio Avenidas, Av. Gabriel 
Alomar i Villalonga, 18, pl. baja-07006-Palma.  

Finalidades del tratamiento 
 
 
 

Registro de las personas adheridas al Palma Pacta 
Contra las  violencias a las mujeres con la finalidad de 
poder contactar con ellas y trasladar información de 
eventos, formaciones y noticias relacionadas con el 
tema 
 

 
Base jurídica , licitud o 
legitimación 
 

Art. 6.1.a) y c) del RGPD. 
La base jurídica que legitima el tratamiento cumple los 
requisitos de:  
• El interesado ha dado el consentimiento para el 

tratamiento de sus datos personales. 
• Es necesaria para el cumplimiento de una 

obligación legal: 
 
Art. 25.2.o) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases de Régimen Local. 
Ley orgánica3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad 
efectiva de mujeres y hombres 

Plazo de conservación de los 
datos 
 

Ocho años, con excepciones en los casos que estén 
abiertos; por requerimiento judicial, o por otra 
circunstancia excepcional debidamente justificada. 
 

Ejercicio de los derechos de 
las personas interesadas 
 
 

Las personas interesadas en este tratamiento tienen 
derecho a solicitar el acceso a sus datos, la rectificación 
o supresión de éstas, la limitación del tratamiento, su 
oposición por medio de escrito, previa identificación 
dirigida al órgano responsable que es la Regidoría de 
Justicia social, Feminismo y LGTBI. C/ Ferrería, 10 
(Edificio Flassaders) 07002 Palma. 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

Así mismo, la persona interesada que ha dado su 
consentimiento, puede retira-lo en cualquier momento 
ante el mismo órgano. 

 
Tipología  o categoría de  los 
datos de carácter personal 
 

 
Datos de carácter identificativos: 

Nombre y apellidos 
DNI/NIF/NIE/Pasaporte  
Sexo 
Dirección postal 
Dirección electrónica 
Teléfonos   
 

Datos de participación en la actividad reivindicativa 
 

 
Categoría de las personas 
interesadas o afectadas y 
origen de los datos  
 

 
Ciudadanos y ciudadanas adheridas al Palma Pacta 
 
Los datos los proporciona el propio interesado 

Cesión o comunicación de 
datos (categorías de 
destinatarios) 

No se prevé la cesión de datos.  

Transferencias 
internacionales 
 

No se prevé la cesión de datos 

Medidas de seguridad, 
técnicas y organizativas 
 

La base de datos está en sistema ORACLE, ubicada en 
la red municipal del IMI. Para acceder se ha de 
necesitar un usuario y una clave de acceso. Se aplican 
las Medidas de Seguridad del RD 3/2010, de 8 de 
enero, por el que se regula el ENS (Esquema Nacional 
de Seguridad) en el ámbito de la Adm. electrónica. 

Reclamación ante la AEPD  Si las personas interesadas entienden que se han visto 
perjudicadas por el tratamiento o que no se les ha 
atendido adecuadamente en el ejercicio de sus derechos, 
pueden pedir la intervención del DPP y/o reclamar ante 
la Agencia Española de Protección de Datos a través 
del web: https://www.aepd.es/ 


