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Protección de datos

Información adicional sobre protección de datos

RESPONSABLE:

Diputación Provincial de Huelva (NIF: P2100000E), Avda. Martín Alonso Pinzón 9, 21003 – Huelva.

CONTACTO:

dpd.dph@diphuelva.org [ mailto:dpd.dph@diphuelva.org?subject=Protecci%C3%B3n%20de%20datos ]

FINALIDAD:

Gestión de procedimientos administrativos de competencia de esta administración pública. El tratamiento de sus 
datos personales resulta necesario para el cumplimiento de la obligación legal en el ejercicio de la función 
pública, conforme a la legislación vigente. Pulse aquí si quiere ver la legislación aplicable a la Dipuutación de 

.Huelva [ https://sede.diphuelva.es/transparencia/redir/1/0086 ]

En los procedimientos administrativos sus datos personales subsistirán de forma indefinida, incluso una vez 
concluido los mismos.

DESTINATARIOS:

Para garantizar que el servicio que se presta correctamente, sus datos personales sólo serán cedidos a los 
servicios y órganos de esta adminsitración que deban conocer de su procedimiento.

DERECHOS:

Usted tiene derecho a obtener el acceso a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos 
inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para 
los fines que fueron recogidos y, legalmente, sea posible su cancelación.

Para ejercitar estos derechos, de conformidad con la legislación vigente, usted puede presentar un escrito en:

Registro General de la Diputación de Huelva  (Avda. Martín Alonso Pinzón 9)
Registro Electrónico de la Diputación Provincial de Huelva (https://sede.diphuelva.es/)
O por alguno de los procedimientos previstos en la legislación del Procedimiento Administrativo Común, 
entre ellas a través de las Oficinas de Correos.

Así mismo, le informamos que usted puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección 
de Datos, especialmente cuando considere que no han sido atendidos sus derechos, para más detalle consulte 
la web https://www.agpd.es [ https://www.agpd.es ]
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