
Declaración Responsable de poseer la aptitud para realizar un Contrato
Menor con El Consorcio Administrativo La Manga Consorcio  

INFORMACIÓN AMPLIADA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS, conforme al
Reglamento (UE) 2016/679 del 27 de abril 2016 ya la LOPD-GDD

3/2018 de 5 de diciembre

¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos 
personales?
Razón Social: Consorcio Administrativo La Manga Consorcio
CIF: Q-3000347- I
Dirección Postal: Gran Vía Km. 1’4, Edf. Stella Maris - Bajo - 30380 La Manga del
Mar Menor- Murcia
Teléfono: 968145360  
Email de contacto: registro@lamangaconsorcio.es
Contacto con nuestro delegado de protección de datos o DPO: 
registro@lamangaconsorcio.es

¿Con qué finalidad trataremos sus datos personales?
Sus datos personales serán utilizados con la finalidad de mantener relaciones
de cualquier índole con la persona jurídica en la que el afectado preste sus
servicios  incluidos  empresarios  individuales  o  profesionales  liberales
incluyendo por ejemplo la gestión económica de la relación contractual,  las
necesarias  comunicaciones  que  den  contenido  al  contrato  y  cualquier  otro
requerimiento que haga necesario contactar  con Ud.  También los  usaremos
para dar cumplimiento a las obligaciones de publicidad activa en nuestra web
de transparencia, publicando los datos esenciales del contrato que nos une.

¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos personales?
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.

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos
personales?
La  base legal  para  el  tratamiento  de  sus  datos  personales  es  conforme al
artículo  6.1  c)  del  RGPD  ya  que  el  tratamiento  es  necesario  para  el
cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento
en relación con las siguientes normas con Rango de Ley:
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público 
Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información y
buen gobierno
Ley 12/2014, de 16 de diciembre, de Transparencia y Participación Ciudadana
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia

¿Hay obligación de facilitar esos datos personales?
Requisito legal 

mailto:registro@lamangaconsorcio.es


¿Cuáles son las consecuencias de no hacerlo?
Incumplimiento legal

¿Cederemos sus datos personales?
Sus  datos  personales  no  serán  cedidos  salvo  por  obligación  legal,  (jueces,
tribunales, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado o norma con rango de
Ley  que  nos  obligase)  pero  debe  conocer  que  en  base  a  las  obligaciones
legales de transparencia informativa los datos esenciales del contrato suscrito
con La Manga Consorcio serán publicados en la web de transparencia, aunque
pueden no ser datos personales en todos los casos.

¿Qué  derechos  tiene  cuando  nos  facilita  sus  datos
personales?
Derecho de  Acceso:  Usted tiene derecho a saber si  se están tratando sus
datos y a recibir esa información por escrito a través del medio solicitado. 
Derecho de  Rectificación: Usted tiene derecho a solicitar la rectificación de
sus datos si estos fuesen inexactos o incompletos.

Usted tiene derecho a solicitar la supresión de sus datos, sin embargo, deberá
tener en cuenta que el  derecho de supresión queda limitado cuando exista
obligación legal de retención o bloqueo de sus datos.
En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación
del  tratamiento de sus  datos,  en cuyo caso únicamente los  conservaremos
para el ejercicio o la defensa de reclamaciones, la protección de terceros o por
razones de interés público importante.
En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación
particular, Usted podrá oponerse al tratamiento de sus datos. El responsable
dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio
o la defensa de posibles reclamaciones.
Cuando el tratamiento de sus datos esté basado en el consentimiento o sea
necesario  para  la  ejecución de un contrato  o  precontrato  y  se  efectúe por
medios automatizados, Usted tendrá derecho a la portabilidad de sus datos,
es  decir,  a  que se le  entreguen en formato estructurado,  de uso común y
lectura mecánica, incluso a remitírselos a un nuevo responsable.
Cualquier interesado podrá presentar una reclamación ante la Autoridad de
Control competente en materia de Protección de Datos, especialmente cuando
no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos y la forma de
ponerse en contacto con ella sería dirigir  un escrito a Agencia Española de
Protección de Datos Personales en C/Jorge Juan n.º 6, 28001 Madrid o a través
de su sede electrónica en www.agpd.es 

Para el ejercicio de sus derechos podrá utilizar la instancia facilitada en nuestra
web:  www.lamangaconsorcio.es  en  la  sección  Contacte,  también  podrá
solicitarlos  por  escrito  a  las  direcciones  postal  o  electrónica  indicadas  al
comienzo de este documento, utilizando si lo considera, el formulario facilitado
en la sede electrónica de la Autoridad de control en www.agpd.es



Deberá tener en cuenta que conforme a la legitimación del tratamiento alguno
de  sus  derechos  será  limitado  conforme  se  especifica  en  el  RGPD,
concretamente los derechos de Cancelación, Portabilidad y Oposición.


