
Nombre de la activitat del 
tractamiento 

ACTIVIDADES DINAMIZACIÓN LINGÜÍSTICA 

 

Responsable del tratamiento 
 
 
 

AJUNTAMENT DE PALMA – CIF P-0704000 I – 
Plaça de Cort, 1 – 07001-Palma - Tel.971225900-630308226 
 
Concejalía/Área de: Educación 
Responsable de la Informació: Regidor del Área 
 
 

 
Delegado de Protección de Datos 
 

Antoni Pol Coll – Extensión 8565 
delegat.protecciodedades@palma – antoni.pol@palma.cat 
Av. Gabriel Villalonga, 18, 4t 0706- Palma.  

Finalidades del tratamiento 
 
 
 

La base de datos se utiliza para: 

- Inscripción a las actividades que organiza el servicio. 

- Hacer difusión de las actividades que realiza el servicio. 

- Informar a las personas inscritas en las actividades de cualquier 

cambio de horario, lugar, ... 

- La imagen y / o videos captados durante las actividades serán 

utilizados para informar al público en general de las actividades 

que ofrece el servicio y para publicar en las redes sociales. 

- En los casos que los participantes sean menores de edad se 

requerirá de una autorización de padre / madre / tutor / tutora 

para la asistencia a la actividad y la publicación de las imágenes de 

esta actividad. 
 

Base jurídica , licitud o legitimación 
 
 
 

Art. 6.1.e) RGPD Tratamiento Necesario para el Cumplimiento de 
una misión realizada en interés público o en el Ejercicio de poderes 
Públicos conferidos a el responsable del Tratamiento. 
Artículo 4 y 37 de la Ley 3/86, de 19 de abril de Normalización 
Lingüística. 
 
Art. 103.2 h) de la Ley 23/2006 de capitalidad de Palma 
 
 
 

Plazo de conservación de los datos 
 

Durante el tiempo que se preste el servicio de dinamización 
lingüística. 
 
 



Ejercicio de los derechos de las 
personas interesadas 
 
 

Tiene derecho a obtener confirmación de si estamos tratando o no 
sus datos personales y, en tal caso, acceder. Puede igualmente 
pedir que sus datos sean rectificados cuando sean inexactos o que 
se completen los datos que sean incompletos, así como solicitar su 
supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean 
necesarios para las finalidades para las que fueron recogidos. 
En determinadas circunstancias, podrá solicitar la limitación del 
tratamiento de sus datos. En tal caso, sólo trataremos los datos 
afectados para la formulación, el ejercicio o la defensa de 
reclamaciones o con la intención de proteger los derechos de otras 
personas. En determinadas condiciones y por motivos 
relacionados con su situación particular, podrá igualmente 
oponerse al tratamiento de sus datos. En este caso, dejaremos de 
tratar los datos salvo por motivos legítimos imperiosos que 
prevalezcan sobre sus intereses o derechos y libertades, o para la 
formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones. 
Asimismo y bajo ciertas condiciones, podrá solicitar la portabilidad 
de sus datos para que sean transmitidas a otro responsable del 
tratamiento. 
Puede revocar el consentimiento que hubiera prestado para 
determinados fines, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento 
basado en el consentimiento previo a su retirada. 
Tiene igualmente el derecho a presentar una reclamación ante una 
autoridad de protección de datos. 
Para ejercer sus derechos deberá remitirnos una solicitud 
acompañada de una copia de su documento nacional de identidad, 
u otro documento válido que le identifique por correo postal o 
electrónico, a nuestro Delegado de Protección de Datos en las 
direcciones indicadas en el apartado "Responsable del tratamiento 
de sus datos" 
 

Tipologia  o categoría de los datos 
de carácter personal 
 

• Datos identificativos y de contacto de las personas que 
asistan a las actividades y de las personas que se pongan 
en contacto con el servicio y que manifiesten interés por 
recibir información de las actividades que se realicen. 

• Sexo 

• Fecha de nacimiento 

• Lugar de nacimiento 

• Nacionalidad 

• Correo electrónico y teléfono 

• Barrio 

• Nivel de catalán que considera que tiene y lenguas que 
habla y entiende. 

• Cómo han obtenido información de la actividad a la que 
asiste. 

• Datos académicos del alumno / a 
• Imágenes y/o vídeos realizados durante las actividades 

 



 

 

 

 

 

 

  

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

Categorias: 
 
• Personas físicas de Palma. 
• Empresas 
• Entidades. 
Origen de los datos: 
- De los formularios rellenados en asistir a una actividad. 
- De los contactos realizados durante el mismo proceso de los 
proyectos. 
- De los contactos realizados cuando solo  solicitan información 
 

 

Cessión o comunicación de datos 
(categorías de destinatarios) 
 

No se prevé la cesión de datos 
 

Transferencias internacionales 
 
 

No se prevé 

Medidas de seguridad, técnicas y 
organizativa 
 
 

Les indicadas en el Esquema Nacional de Seguridad 

Reclamación ante 
l’AEPD 

  Si los interesados entienden que se han visto perjudicadas por el 
tratamiento o que no se las ha atendido debidamente en el 
ejercicio de sus derechos, pueden pedir la intervención del DPD y / 
o reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos a 
través de la web: https://www.aepd.es/ 
 


