AVISO LEGAL- (INFORMACION ADICIONAL)

IDENTIFICACIÓN DEL RESPONSABLE
Fichero: TERCEROS
Gestor (Contacto, e-mail, teléfono y Ext.)

Jefatura del Servicio de
Contabilidad
infcontabilidad@araba.eus
945 181818

Delegado de Protección de Datos
(Contacto, e-mail, teléfono y Ext.)

Dirección del Gabinete del
Diputado General
dbo-dpd@araba.eus
945-181818

FINALIDAD DEL TRATAMIENTO
Fines del tratamiento: Tramitación de operaciones de ejecución presupuestaria o
extrapresupuestaria, tanto de gastos como ingresos. Personas o colectivos sobre los que se
obtendrán datos: Personas físicas y/o jurídicas titulares de derechos u obligaciones frente a la
Diputación Foral de Álava derivadas de operaciones de ejecución presupuestaria o
extrapresupuestaria
Plazos conservación de datos: Dos años
Tipo de tratamiento: Automatizado y soporte papel
LEGITIMIZACIÓN DEL TRATAMIENTO
Base jurídica o interés legítimo:
• Consentimiento informado
• NORMA FORAL 53/1992, DE 18 DE DICIEMBRE, DE RÉGIMEN ECONÓMICO
Y PRESUPUESTARIO DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA
Obligación o no de facilitar los datos, consecuencias:
Los datos solicitados son precisos para el ingreso de las cantidades solicitadas o no
tramitación del expediente de la persona interesada.
DESTINATARIOS
Cesiones (Categoría de destinatarios)
• Departamentos de Diputación Foral de Álava.
(normas corporativas vinculantes, garantías):
• Norma Foral 52/1992, de 18 de diciembre, de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de la Diputación Foral de Álava.
• Norma Foral 6/2005, de 28 de febrero, General Tributaria de Álava
• Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas
DERECHOS DE LAS PERSONAS INTERESADAS
Cómo ejercer los derechos ARCO; portabilidad y Limitación al tratamiento: A través de la

oficina de Registro General de Diputación Foral de Alava (Oficina de Registro de la Diputación
Foral de Álava, Plaza de la Provincia, 5, CP 01001 Vitoria - Gasteiz (Álava).”o mediante la
página Web
Revocación de consentimiento: RGPD –Art.7“El interesado tendrá derecho a retirar su consentimiento
en cualquier momento. La retirada del consentimiento no afectará a la licitud del tratamiento basada en el
consentimiento previo a su retirada. Antes de dar su consentimiento, el interesado será informado de ello.
Será tan fácil retirar el consentimiento como darlo.”

Reclamación ante la AVPD/AGPD: http://www.avpd.euskadi.eus/s04-5252/es/
*PROCEDENCIA DE LOS DATOS
Origen de los datos
(Fuente pública..)
Categorías de datos
*Rellenar sólo en caso de que los datos no procedan directamente del interesado.

