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INFORMACIÓN EN LA RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE LOS DATOS 
 

RESPONSABLE 
DEL TRATAMIENTO 

CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y 
BUEN GOBIERNO 

Calle José Abascal, 2-5º planta. 28003. Madrid. 
dpd@consejodetransparencia.es  

FINES DEL 
TRATAMIENTO 

Tramitar los procedimientos 
administrativos  legalmente 
encomendados 

Procedimientos de Reclamación, de Denuncia, Quejas y 
sugerencias, consultas y solicitudes de Información. 
 
Plazo de conservación: El impuesto por la normativa 
vigente, en especial, la relativa a archivos y registros de la 
Administración General del Estado. 
 
Decisiones automatizadas: No existen decisiones 
automatizadas basadas en sus datos personales. 

LEGITIMACIÓN Amparo legal para tratar sus datos 
personales 

Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, acceso 
a la información pública y buen gobierno (LTAIBG) y 
Estatuto del Consejo, aprobado por Real Decreto 
919/2014, de 31 de octubre. 
 
Vd. tiene la obligación de facilitar sus datos personales 
necesarios para la tramitación de aquellos 
procedimientos de los que forme parte. De no hacerlo, 
no podrán tramitarse dichos procedimientos. 

DESTINATARIOS Están previstas cesiones de datos 
a: 

-Los Juzgados Centrales de lo Contencioso Administrativo, 
la Audiencia Nacional  o el Tribunal Supremo 
-La Intervención General de la Administración del Estado 
-El Defensor del Pueblo 
-El Tribunal de Cuentas 
 
 

Transferencias a terceros 
países 
 

No hay previstas transferencias de datos a terceros países  
 

DERECHOS Acceso, rectificación, supresión, 
oposición y limitación del 
tratamiento. 

Cómo ejercer sus derechos: puede ejercer los derechos de 
acceso, rectificación supresión, oposición y limitación del 
tratamiento, dirigiéndose por escrito al CONSEJO DE 
TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO  o a través de la red 
de oficinas de asistencia en materia de registros 
(https://administracion.gob.es). 
 
Vd. tiene derecho a reclamar ante la Agencia Española de 
Protección de Datos, en caso de que sus solicitudes de 
ejercicio de derechos no sean debidamente atendidas. 
de Datos. C/ Jorge Juan 6, 28001 MADRID (www.aepd.es). 

 


