
 

 

PROTECCIÓN DE DATOS 

 

1.- Participantes: Podrán participar todos aquellos que lo deseen. La participación en el 

concurso será gratuita e implica la aceptación de las presentes bases.  

 

Información adicional y detallada sobre la Protección de Datos de Carácter Personal: 

 

¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos? 

Identidad: Ayuntamiento de Valencia. CIF: P4625200C 

Dirección postal: PLAZA L'AJUNTAMENT 1 46002, VALENCIA, VALENCIA 

Teléfono: 963525478 

Correo electrónico para el ejercicio de sus derechos:  

info@lanostraciutatelteurefugi.com 

 

¿Quién es el encargado del tratamiento de sus datos? 

Identidad: Accem 

Dirección postal:  Calle Mossen Fenollar,9. 46007 Valencia 

Teléfono: 963 496 977 

 

¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales? 

Los datos se tratarán con la finalidad de gestionar la participación en el IV CONCURSO DE 

MICRORRELATOS organizado en el marco del Proyecto La Nostra Ciutat, el teu refugi Nos 

comprometemos a no tratar sus datos con una finalidad distinta para la que fueron recogidos, y 

en caso de que fuese necesario, se le solicitaría nuevamente su consentimiento informándole 

de la nueva finalidad a la que se destinarían eventualmente los mismos. 
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¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos? 

Los datos personales se conservarán el tiempo necesario para tramitar la gestión de la 

participación en el concurso y para justificar la subvención recibida. 

 

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos? 

La base legal para el tratamiento datos de las personas interesadas es el otorgamiento de 

consentimiento expreso mediante su participación en el concurso y aceptación en el formulario 

de participación. Dicho consentimiento debe ser libre, específico, informado e inequívoco. Si no 

nos otorga su consentimiento, no podrá participar en el concurso. 

 

¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos? 

Accem como entidad encargada del tratamiento de los datos y participante en el Proyecto La 

Nostra Ciutat, el teu refugi y el Ayuntamiento de Valencia. En caso de resultar seleccionado su 

relato, se publicarán su nombre y apellidos en la página web 

http://www.lanostraciutatelteurefugi.com y su nombre y apellidos siempre que se publique el 

relato para cumplir con el derecho de paternidad de la obra. 

 

¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos? 

Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar 

la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, su supresión cuando, entre otros motivos, 

los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos. 

En determinadas circunstancias las personas interesadas también podrán solicitar la limitación 

del tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la 

defensa de reclamaciones. 

 

En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, las 

personas interesadas podrán oponerse al tratamiento de sus datos. El Ayuntamiento de Valencia 

dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de 

posibles reclamaciones. 

 

Las personas interesadas también tendrán derecho a no ser objeto de decisiones 

individualizadas por parte del Ayuntamiento de Valencia que puedan afectarles, siempre y 

cuando éstas estén basadas únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos. 

http://www.lanostraciutatelteurefugi.com/
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En la página web de la Agencia Española de Protección de Datos usted podrá encontrar más 

información relativa al ejercicio de sus derechos. 

 

Para el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición, 

portabilidad y de no ser objeto de decisiones individualizadas, las personas interesadas deberán 

dirigirse adjuntando copia de su documento de identidad, al responsable del fichero en la 

siguiente dirección: info@lanostraciutatelteurefugi.com. 

 

Se informa a las personas interesadas de la posibilidad de poner una reclamación por escrito 

(por ejemplo, en el caso de que sean vulnerados sus derechos) ante la Agencia Española de 

Protección de Datos en la dirección C/Jorge Juan nº6, 28001 Madrid o en cualquiera de las 

formas que reconoce la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 

de las Administraciones Públicas. Las personas interesadas también pueden presentar su 

reclamación de forma telemática en la sede electrónica de la Agencia, a la que se accede a través 

de su página web. 

 

 

Para cualquier consulta pueden escribir a info@lanostraciutatelteurefugi.com. 

http://www.agpd.es/
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