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Instalaciones de protección contra incendios
Código de procedimiento: 13268.00: PCI: Inscripción de puesta en servicio de Instalaciones
de Protección contra Incendios
Código DIR3: A17014411: SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA

Información básica sobre protección de datos

Responsable (Identidad del responsable del tratamiento)

Secretaría General Técnica de la Consejería de Desarrollo
Autonómico

Finalidad (Descripción sencilla de los fines del
tratamiento)

Registro de instalaciones de protección contra incendios
afectadas por Reglamentos de Seguridad Industrial

Legitimación (Base Jurídica del tratamiento conforme a
lo previsto en el artículo 6 del Reglamento General de
Protección de Datos, RGPD)

Artículo 6.1.e) RGPD
Ley 21/1992, de 16 de julio de Industria

Destinatarios (de cesiones o transferencias, en su caso)

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo;
Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de La Rioja.

Derechos (referencia básica al ejercicio de derechos de
las personas interesadas, artículos 15 y siguientes del
RGPD )

Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros
derechos, como se explica en la información adicional

Gobierno
de La Rioja

www.larioja.org

Información adicional sobre protección de datos
Responsable del tratamiento de sus datos
Identidad: Consejería de Desarrollo Autonómico - Secretaría General Técnica - Servicio de Industria y Comercio
Dirección: C/ Marqués de la Ensenada, 15 (Entrada por Albia de Castro). 26071 Logroño (La Rioja)
Teléfono: 941 291100
Correo e-: srv.industria@larioja.org
Delegada de protección de datos
Dirección: C/ Vara de Rey 1, 26003 Logroño (La Rioja)
Correo e-: delegadapd@larioja.org
Finalidad del tratamiento de sus datos
La información facilitada se trata con el fin de gestionar el registro de instalaciones de protección contra incendios
afectadas por Reglamentos de seguridad industrial.
Tiempo de conservación de sus datos: Durante toda la vida útil de la instalación
Legitimación para el tratamiento de sus datos
El tratamiento es necesario en cumplimiento del artículo 6.1.e) del Reglamento General de Protección de Datos: para
el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al
responsable del tratamiento, amparado en la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria.
Destinatarios de las cesiones (en su caso)
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de La Rioja.
Derechos

Cualquier persona tiene derecho a ejercitar los derechos de acceso, rectificación y supresión de datos así como
solicitar la limitación del tratamiento, oponerse al mismo, solicitar la portabilidad de sus datos y requerir no ser objeto
de una decisión individual basada únicamente en el tratamiento automatizado, incluida la elaboración de perfiles
dirigiéndose de forma presencial a las oficinas de registro o telemáticamente a través de la siguiente dirección
electrónica https://www.larioja.org/derechoslopd. Puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de
Protección de Datos. Más información en www.aepd.es

