
 

CONCURSOS PARA PERSONAS MAYORES 
 

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 
 

EPÍGRAFE INFORMACIÓN BÁSICA  INFORMACIÓN DETALLADA  

Responsable Dirección General de Administración y 

Promoción Social. 

Dirección General de Administración y Promoción Social, Ugaskobidea 3 bis 48014 

Bilbao 

Persona Delegada de Protección de Datos: 

Sección de Asesoramiento Jurídico, Seguridad de la Información y Protección de 

Datos - Gran Vía, 25– 48009 Bilbao.  

Finalidad Gestión de los concursos para personas 

mayores. 

 

Los datos facilitados son necesarios para la gestión de los concursos para personas 

mayores. Concretamente los datos personales serán tratados para contactar con las 

personas concursantes, entregarles el premio y enviarles comunicaciones 

posteriores. 

No se tomarán decisiones automatizadas en base a sus datos ni se utilizarán para 

elaborar un perfil sobre su persona. 

Legitimación El consentimiento expreso otorgado con la 

firma de la solicitud. 

Con la presentación de la solicitud consiente al tratamiento de sus datos y declara 

que los mismos son ciertos. 

El tratamiento de sus datos personales se ampara en dicho consentimiento. 

Conservación de 

los datos 

 Sus datos serán conservados mientras sean necesarios para la gestión de los 

concursos y, una vez finalizados los mismos, durante los plazos legalmente 

establecidos para dar cumplimiento a las obligaciones y responsabilidades impuestas 

por las leyes o normas de obligado cumplimiento, o cuando fuera requerida para ello 

por mandato de autoridad competente con arreglo a Derecho. 

Destino No está prevista la cesión de datos 

personales.  

No está prevista la cesión a terceros ni la transferencia a terceros países u 

organizaciones internacionales de datos personales. 

Derechos Acceso, rectificación, supresión de sus datos, 

y la limitación u oposición a su tratamiento, 

enviando un escrito a la Sección de 

Asesoramiento Jurídico, Seguridad de la 

Información y Protección de Datos. 

Puede acceder a sus datos, solicitar su rectificación, supresión, o la limitación u 

oposición al tratamiento dirigiendo una comunicación por escrito a la Sección de 

Asesoramiento Jurídico, Seguridad de la Información y Protección de Datos en 

cualquiera de las oficinas en materia de registros de la Diputación Foral de Bizkaia o 

en los lugares previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento 

administrativo común de las administraciones públicas (art. 16.4). 

También tiene derecho a retirar el consentimiento, sin que ello afecte a la licitud de 

los tratamientos efectuados previamente.  

El ejercicio de alguno de estos derechos puede verse limitado cuando sea 

incompatible con el ejercicio de los poderes públicos o con el cumplimiento de 

obligaciones legales de acuerdo con la legislación aplicable. 

Puede asimismo reclamar ante la autoridad de control 

(http://www.avpd.euskadi.eus) cuando considere que se han vulnerado sus derechos 

en materia  de protección de datos. 

Información 

detallada 

https://www.ebizkaia.eus/es/catalogo-de-

tramites-y-servicios en su correspondiente 

procedimiento. 
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