www.larioja.org

Gobierno
de La Rioja

C/Bretón de los Herreros, 33
26071 – Logroño. La Rioja
Teléfono: 941 291 100
Fax: 941 291 332

Salud

Secretaría General Técnica

Información adicional sobre protección de datos.
Datos del Responsable del tratamiento de sus datos:
Secretaría General Técnica de la Consejería de Salud del Gobierno de La Rioja.
Calle Bretón de los Herreros 33 - 26071 – Logroño (La Rioja)
Datos de contacto de la Delegada de Protección de Datos:
C/Vara de Rey 1, -26071-Logroño- La Rioja. email: delegadapd@larioja.org
Finalidad con la que se tratan sus datos:
Las imágenes son recogidas para ser incorporadas a la actividad del tratamiento Control de accesos y
videovigilancia cuya finalidad es el control de acceso físico a las instalaciones de la Consejería por
motivos de seguridad y protección tanto de las personas como del patrimonio.
Conservación de sus datos:
Los datos recogidos serán suprimidos en el plazo máximo de un mes desde su captación, salvo cuando
hubieran de ser conservados para acreditar la comisión de actos que atenten contra la integridad de
personas, bienes o instalaciones según lo estipulado en el artículo 22.3 de la LOPDGDD.
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 las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales, artículo 6.1.e).,
basado en el interés público de la Consejería de Salud.
-Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos
digitales, artículo 22
Destinatarios a los que se les comunicarán sus datos:
No se prevén cesiones, excepto las previstas por la ley.
Los derechos que le asisten cuando nos facilita sus datos:
Le informamos de que en cualquier momento puede solicitarnos el acceso, supresión y limitación del
tratamiento, mediante escrito dirigido al responsable del tratamiento.
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: dpd@aepd.es o en su
domicilio: C/Jorge Juan, 6, 28001- Madrid.

