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INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
PROGRAMAS DE PROMOCIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD
Datos del Responsable del tratamiento de sus datos:
Consejería de Salud – Dirección General de Salud Pública, Consumo y Cuidados.
C/Vara de Rey 8, 26071 Logroño – La RiojaContacto de la Delegada de Protección de Datos: C/Vara de Rey 1, -26071-Logroño-La Riojaemail: delegadapd@larioja.org
Finalidad con la que se tratan sus datos:
Gestión de programas, actividades y formación para la promoción de la salud y la prevención de
enfermedades.
Gestión de los concursos públicos de consumo.
Conservación de sus datos:
En el caso de los programas o actividades, como son las fichas de inscripción a los mismos, una
vez realizadas son destruidas.
En todo caso, los datos se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad
con la que se recabaron y para las posibles responsabilidades que se pudieran derivar y será de
aplicación lo dispuesto en la normativa vigente de Archivos y documentación:
 Ley 4/1994, de 24 de mayo, de Archivos y Patrimonio Documental de La Rioja.
Legitimidad para el tratamiento de sus datos:
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, relativo a
la protección de personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre
circulación de estos datos (Reglamento general de protección de datos.
RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al
responsable del tratamiento.
RGPD: 6.1.e) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público
o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento.
Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad.
Ley 2/2002, de 17 de abril, de Salud de la Comunidad Autónoma de La Rioja.
Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública.
Ley 5/2013, de 12 de abril, para la defensa de los consumidores en la Comunidad Autónoma de La
Rioja.
Decreto 24/2015, de 21 de julio, de estructura y funciones de la Consejería de Salud.
Destinatarios a los que se les comunicarán sus datos:
Los datos de las personas inscritas a los cursos de formación on-line son enviadas al Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Serán publicados en web el nombre del profesor/tutor de los equipos ganadores del concurso de
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Consumópolis.
Las fotos que se obtengan de la actividad y participación de los Paseos Saludables serán
publicadas en los medios de difusión corporativos, www.riojasalud.es .
Cesiones internacionales:
Se publican de forma periódica en las redes sociales de Facebook (Facebook.com@HabitoSanos) y
en Twitter (twitter.com/habitoSanos) los programas que se van a realizar y que son de interés para
la ciudadanía y que se promocionan desde la Dirección General de Salud Pública.
Los derechos que le asisten cuando nos facilita sus datos:
Le informamos de que en cualquier momento puede solicitarnos el acceso a sus datos personales,
a la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros
motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos, a la limitación del
tratamiento en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de
reclamaciones, su oposición al mismo como su derecho a la portabilidad de los datos personales.
Para ello deberá presentar por escrito su petición al Responsable cuya dirección es la mencionada
en el apartado de “Datos del Responsable del tratamiento de sus datos”.
Por último, le informamos de que tiene derecho a presentar una reclamación ante la autoridad de
control (Agencia Española de Protección de Datos) a través de su sede electrónica o en su
domicilio: Calle de Jorge Juan 6, 28001, Madrid.

