
 
 

 

Información adicional protección de datos 

 

Responsable del tratamiento 

Identidad: Ayuntamiento de San Sebastián – NIF P2007400A 

Dirección: Ijentea, 1 – 20003 San Sebastián 

Teléfono: 010 / 943 481 000 

E-mail: udalinfo@donostia.eus 

Delegado/a de Protección de Datos: dbo@donostia.eus 

Finalidad del tratamiento 

Finalidad: Gestión y tramitación de la solicitud de localización por parte de Donostia San Sebastián Film Commission. 

Plazos de conservación: Los datos personales objeto del presente tratamiento se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir 
con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y 
del tratamiento de datos. Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y documentación. 

Legitimación 

Artículo 6.1.e) del RGPD: el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio 
de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento: 

- Artículo 17.1.25) de la Ley 2/2016, de 7 de abril, de Instituciones Locales de Euskadi. 

- Artículo 25.2.h) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local.  

 

Destinatarios 

No están previstas comunicaciones de datos a terceros, salvo obligación legal. 

Derechos 

Las personas afectadas tienen derecho a: 

• Obtener confirmación sobre si el Ayuntamiento de San Sebastián está tratando sus datos personales. 

• Acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar la supresión 
cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para las finalidades para las cuales fueron recabados. 

• Solicitar en determinadas circunstancias: 

• La limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso sólo serán conservados por el Ayuntamiento de San Sebastián para 
el ejercicio o la defensa de reclamaciones. 

• La oposición al tratamiento de sus datos, en cuyo caso, el Ayuntamiento de San Sebastián dejará de tratar los datos, salvo 
por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones. Incluido el tratamiento de sus datos 
para decisiones individuales automatizadas. 

Los derechos podrán ejercerse ante el Ayuntamiento de San Sebastián – C/ Ijentea, 1 – 20003 San Sebastián. 

Si en el ejercicio de sus derechos no ha sido debidamente atendida o atendido, podrá presentar una reclamación ante la Agencia Vasca 
de Protección de Datos. Dirección: C/ Beato Tomás de Zumárraga, 71 – 3ª planta  - 01008 Victoria-Gasteiz. 


