
   
 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

SABOR A MÁLAGA 

Los datos  personales recogidos por la Diputación Provincial de Málaga se someterán a las 

exigencias de la normativa actual en materia de protección de datos personales, Ley 

Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los 

derechos digitales y  Reglamento (UE)2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 

27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al 

tratamiento de sus datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se 

deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos).  

En concreto, se tratarán los siguientes datos. Datos de carácter identificativo como son su 

nombre, apellidos, teléfono de contacto y correo electrónico. 

Contacto Sabor a Málaga 

 Información Básica Información Adicional 

Responsable 
del 
tratamiento 
de datos 

Diputación Provincial de Málaga 

Datos de contacto: Avda. del Pacífico 
nº 54, 29004 Málaga 

Delegado de Protección de Datos: 
Avda. del Pacífico nº 54, 29004 
Málaga. Tfno.: 952.133.624 

Finalidad 
Solicitud de contacto para resolución de dudas y 
Newsletter 

Se conservarán durante el tiempo que 
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. 

Legitimación 

Art. 6.1.e) RGPD el tratamiento es necesario 
para el cumplimiento de una misión realizada en 
interés público o en el ejercicio de poderes 
públicos conferidos al responsable del 
tratamiento.   Art. 36 Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local. 

 

Destinatarios No se contempla la cesión de datos personales  

Derechos 

El Reglamento General de Protección de Datos 
permite ejercer ante el responsable del 
tratamiento los derechos de acceso, 
rectificación, oposición, supresión (“derecho al 
olvido”), limitación del tratamiento, portabilidad 
y de no ser objeto de decisiones 
individualizadas. 

Puede obtener más información y 
modelos gratuitos de solicitudes para 
el ejercicio de sus derechos en 
http://www.malaga.es/gobierno/728
5/ejercicio-derechos. Puede dirigirse a 
la Agencia Española de Protección de 
Datos en 
https://www.aepd.es/agencia/contact
o.html para reclamar el ejercicio de sus 
derechos. 

Más 
información 

http://www.malaga.es/diputacion/739/aviso-
legal 

http://www.malaga.es/gobierno/727
8/com1_bs-contacto/com1_md1_cd-
11237/contacto-sabor-malaga 
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