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Generakzioa: Homenaje a personas centenarias 

Política de privacidad 

Con objeto de dar cumplimiento a lo establecido en artículo 11 de la Ley Orgánica 3/2018, 
de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales le 
informamos que:  

El responsable del tratamiento es, la Dirección General de Administración y Promoción 

Social del Departamento de Acción (Ugaskobidea 3 bis 48014 Bilbao). 

La persona Delegada de Protección de Datos es la Sección de Asesoramiento Jurídico, 
Seguridad de la Información y Protección de Datos - Gran Vía, 25 - 48009 Bilbao.  

Los datos recabados son necesarios para gestionar la publicación en la página Web de la 
Diputación Foral de Bizkaia del homenaje a las personas centenarias de Bizkaia con el 
objeto de reconocer su trayectoria vital y su aportación al crecimiento de Bizkaia y de 
promover la participación social de las personas mayores y el envejecimiento activo.  

Con la participación en el homenaje presta su consentimiento para que las fotografías del 
acto y las reseñas biográficas enviadas se comuniquen a otras personas que naveguen por el 
espacio “Generakzioa” de la web de la Diputación Foral de Bizkaia.  

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). 

Igualmente dispone del derecho a reclamar ante la autoridad de control pertinente (Agencia 
Vasca de Protección de Datos). 

Asimismo 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. 

 


