
POLÍTICA DE PRIVACIDAD WEB

Por favor, léala detenidamente. En ella encontrará información importante sobre el tratamiento de sus
datos personales y los derechos que le reconoce la normatva viiente en la materia.  

Si tene dudas o necesita cualquier aclaración respecto a nuestra Polítca de privacidad o a sus derechos,
puede contactar con nosotros a través de los canales que se indican más abajo.

Ud.  manifesta  que  los  datos  que  nos  facilite,  ahora  o  en  el  futuro,  son  correctos  y  veraces  y  se
compromete a comunicarnos cualquier modifcación de los mismos. En caso de proporcionar datos de
carácter personal de terceros, se compromete a obtener el consentmiento previo de los afectados y a
informarles acerca del contenido de esta polítca.

De manera ieneral, los campos de nuestros formularios que son señalados como obliiatorios, deberán
necesariamente ser cumplimentados para poder tramitar sus solicitudes.

1. ¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos?

Salvo indicación específca en sentdo contrario, el responsable del tratamiento de los datos recoiidos
en esta  Web es  el  AYUNTAMIENTO DE MANACOR,  con domicilio en calle d’es  Convent S/N,  07500
Manacor (Illes Balears). Tel.: 971 84 91 00; 

Puede contactar  con nuestro  Deleiado de Protección de Datos en la  siiuiente  dirección de correo
electrónico: dpd@manacor.ori 

2. ¿Qué información personal obtenemos? 

Los datos que tratamos son los que se obtenen:

 De los formularios que Ud. cumplimente;
 De analítcas obtenidos a partr de la naveiación de usuarios de la Web;

Las cateiorías de datos que tratamos consisten tpicamente en:

 Datos identfcatvos y de contacto, DNI o pasaporte;
 Datos relacionados con su naveiación, por ejemplo, la dirección IP desde la cual se conecta a la 

Web, weblois, páiinas visitadas o acciones realizadas en la Web. Para ello utlizamos cookies y 
tecnoloiías similares que pueden implicar el rastreo de su naveiación. Más información en 
nuestra polítca de cookies. 

 Dados de difusión de actvidades, acontecimientos e información de interés del pueblo. 

3. ¿Para qué trataremos sus datos? 

Los datos de nuestros usuarios serán tratados para la iestón de la relación con ellos, la atención a sus
solicitudes, la iestón de los comentarios enviados, la administración y la iestón de la seiuridad de la
web y el cumplimiento de nuestras obliiaciones leiales. Estos datos serán iiualmente tratados para
fnalidades de analítcas, de mejora de la calidad de nuestros servicios.

4. ¿A quién podemos comunicar sus datos? 

Sus datos solo serán comunicados a terceros por obliiación leial, con su consentmiento o cuando su
petción implique tal comunicación.

5. Base jurídica de los tratamientos

La base para el tratamiento de sus datos es la iestón de la relación jurídica que se establece con Usted
como usuario de la web, la iestón de sus solicitudes y comentarios y el cumplimiento de obliiaciones
leiales.

La iestón de la seiuridad de la Web y la realización de analítcas se basa en la existencia de nuestro
interés leiítmo a iarantzar la seiuridad de nuestros sistemas y mejorar nuestra web.

6. ¿Cuánto tempo conservaremos sus datos?  

De manera ieneral conservamos sus datos durante la viiencia de la relación que mantene con nosotros
como  usuario  de  la  web  y  en  todo  caso  durante  los  plazos  previstos  en  las  disposiciones  leiales
aplicables  y  durante  el  tempo  necesario  para  atender  a  posibles  responsabilidades  nacidas  del
tratamiento. Cancelaremos sus datos cuando hayan dejado de ser necesarios o pertnentes para las
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fnalidades por las cuales fueron recabados. Se cancelará la información relacionada con la naveiación,
una vez fnalizada la conexión web y realizadas las estadístcas.

7. ¿Cuáles son sus derechos? 

Tiene derecho a obtener confrmación de si estamos tratando o no sus datos personales y, en tal caso,
acceder a los mismos.  Puede iiualmente pedir que sus datos sean rectfcados cuando sean inexactos o
a que se completen los datos que sean incompletos, así como solicitar su supresión cuando, entre otros
motvos, los datos ya no sean necesarios para los fnes para los que fueron recoiidos. 

En determinadas circunstancias, podrá solicitar la limitación del tratamiento de sus datos. En tal caso,
sólo trataremos los datos afectados para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones o con
miras a la protección de los derechos de otras personas. En determinadas condiciones y por motvos
relacionados con su situación partcular, podrá iiualmente oponerse al tratamiento de sus datos. En
este caso, dejaremos de tratar los datos salvo por motvos leiítmos imperiosos que prevalezcan sobre
sus intereses o derechos y libertades, o para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones. 

Así  mismo  y  bajo  ciertas  condiciones  podrá  solicitar  la  portabilidad  de  sus  datos  para  que  sean
transmitdos a otro responsable del tratamiento.

Puede revocar  el  consentmiento que hubiese prestado para determinadas  fnalidades,  sin  que ello
afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentmiento previo a su retrada. 

Tiene iiualmente el derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de protección de datos. 

Para ejercer sus derechos deberá remitrnos una solicitud acompañada de una copia de su documento
nacional de identdad, u otro documento válido que le identfque por correo postal o electrónico, a
nuestro Deleiado de Protección de Datos en las  direcciones indicadas en el  apartado ¿Quién es  el
responsable del tratamiento de sus datos?

Podrá  obtener  más  información  sobre  sus  derechos  y  cómo  ejercerlos  en  la  páiina  de  la  Aiencia
Española de Protección de Datos en www.aepd.es 


