
Registro de actividad de tratamiento de datos personales de solicitudes realizadas en
Ventanillas del Consorcio

RESPONSABLE DEL
TRATAMIENTO

Consorcio Administrativo La Manga Consorcio
Gran Vía,  Km. 1,4  – Edificio  Stella  Maris  –  Bajo  –  Plaza de
Europa – 30380 La Manga del Mar Menor
Teléfono: 968 14 53 60
CIF Q-3000347-I
Email: registro@lamangaconsorcio.es
Órgano gestor

DELEGADO DE 
PROTECCIÓN DE 
DATOS

Podrá contactar con nuestro delegado de protección de datos
en el email: registro@lamangaconsorcio.es 

ACTIVIDAD DE 
TRATAMIENTO

Registro de ENTRADA y SALIDA en documentos

FINES DEL 
TRATAMIENTO

Anotación de los correspondientes asientos de todo 
documento que sea presentado o que se reciba ante el 
responsable, así como, la salida de los documentos oficiales 
dirigidos a otros órganos o particulares

BASE JURÍDICA

Artículo 6.1. c) RGPD. El tratamiento es necesario para el 
cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable 
del tratamiento. En relación con el art. 16 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas

COLECTIVO
Ciudadanos, representantes, empleados públicos, 
destinatarios

CATEGORÍAS DE 
DATOS

Datos de carácter identificativo: Identidad de la persona 
interesada. DNI o equivalente n.º de registro, firma manual o 
electrónica, correo electrónico, teléfono.
Datos del registro: fecha y hora de su presentación, órgano 
administrativo remitente y órgano administrativo al que se 
envía.
Otros: Los relacionados con el procedimiento y documentos 
presentados

CATEGORÍA DE 
DESTINATARIOS

En su caso, órganos competentes para conocer del 
procedimiento

TRANSFERENCIA 
INTERNACIONAL

No se produce

PROCEDENCIA DE 
LOS DATOS

El propio interesado, su representante, terceros u otra 
Administración

PLAZOS DE 
CONSERVACIÓN

Se conservarán durante el plazo 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 los datos y llegado a término este
plazo,  será  de  aplicación  lo  dispuesto  en  la  normativa  de
archivos y documentación

MEDIDAS DE 
SEGURIDAD

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con
las previstas en el Anexo II (Medidas de seguridad) del Real
Decreto 3/2010
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