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ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO: GESTIÓN ECONÓMICA Y PRESUPUESTARIA 

¿Quién es el responsable del tratamiento de tus datos personales? 

 Identidad: Ayuntamiento de Limpias 

 Dirección: Plaza de Venera 1, 39820 Cantabria 

 Teléfono: 942 622 116 

 Correo Electrónico: registro@limpias.es  

 Datos de contacto del Delegado de Protección de Datos (DPD): letrado@limpias.es  

¿Con qué finalidad tratamos tus datos personales? 

Tus datos de carácter personal serán tratados e incorporados a esta actividad de tratamiento con 

la finalidad de llevar la gestión económica, contable y presupuestaria del Ayuntamiento de Limpias, 

Entre estos fines se incluyen la fiscalización de los ingresos y gastos, la realización de los pagos 

correspondientes y la elaboración del presupuesto, la gestión de fichas de terceros relacionados 

financieramente con el Ayuntamiento y la gestión de la facturación. 

¿Por cuánto tiempo conservaremos tus datos? 

Los datos personales se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para 

la que se recaban y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de la 

finalidad, cumpliendo al menos con el tiempo mínimo de conservación de la información, además 

de los períodos establecidos en la normativa de archivos y documentación.  

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de tus datos personales? 

La licitud para el tratamiento de tus datos se basa en el cumplimiento de una obligación aplicable 

al responsable del tratamiento y en el mantenimiento de la relación jurídica o contractual con la 

entidad. La base jurídica se fundamenta en la relación contractual en la que el interesado es parte, 

así como en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, Real Decreto 

Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se regula el texto refundido de la Ley Reguladora de 

las Haciendas Locales, Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, Ley 47/2003, de 26 de 

noviembre, General Presupuestaria, Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura 

electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público y Ley 40/2005, de 1 de 

octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

¿A qué destinatarios se comunicarán tus datos personales? 

Se comunicarán tus datos a la Agencia Estatal de Administración Tributaria, Intervención General 

de la Administración del Estado, Tribunal de Cuentas y a las Entidades financieras para la gestión de 

cobros y pagos siempre que sea necesario para cumplir con los fines enumerados anteriormente y 

exista normativa legal que lo ampare. Se comunicarán También al encargado del tratamiento 

(empresa encargada de la gestión de la contabilidad del Ayuntamiento). 

¿Cuáles son tus derechos cuando nos facilitas tus datos personales? 

La normativa de protección de datos permite que puedas ejercer ante el Ayuntamiento de Limpias, 

como responsable del tratamiento, tus derechos de acceso, rectificación, supresión (“derecho al 
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olvido”), limitación del tratamiento, portabilidad, oposición y de no ser objeto de decisiones 

individualizadas. 

Acceso: a obtener confirmación de si se están tratando o no datos personales que te conciernen 

y, en tal caso, derecho de acceso a sus datos personales 

Rectificación: a solicitar la rectificación de tus datos personales que sean inexactos 

Supresión: a solicitar su supresión (derecho al olvido) cuando, entre otros motivos de los previstos en 

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

Limitación del tratamiento: a solicitar la limitación del tratamiento de tus datos en los términos 

previstos en el RGPD, cuando el tratamiento esté basado en el consentimiento, en un contrato o se 

efectúe por medios automatizados. 

Portabilidad de los datos: a recibir los datos personales que te incumban, que hayas facilitado al 

responsable del tratamiento, en un formato estructurado, de uso común y lectura mecánica, y a 

transmitirlos a otro responsable del tratamiento sin que lo impida el responsable al que se los hubiera 

facilitado, en las circunstancias previstas por el RGPD. 

Oposición: a oponerte en cualquier momento al tratamiento de tus datos, en determinadas 

circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular.  

A no ser objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento automatizado, incluida la 

elaboración de perfiles, que produzca efectos jurídicos o te afecte significativamente de modo 

similar. 

Podrás ejercitar estos derechos, en la forma legalmente prevista, mediante escrito dirigido al 

Ayuntamiento de Limpias, en Plaza de Venera 1, 39820 Cantabria o en la dirección de correo 

letrado@limpias.es. Este correo electrónico se proporciona para poder realizar consultas u obtener 

información sobre como poder ejercer sus derechos. No es un medio válido para ejercitar dichos 

derechos si no hay un sistema de firma o certificado electrónico asociado que permita identificar y 

acreditar a la persona que ejercita y firma la solicitud de ejercicio de derechos (interesado, 

representante legal o voluntario).  

Reclamación ante la Autoridad de Control: Podrás presentar una reclamación ante la Autoridad de 

Control competente en materia de Protección de Datos, especialmente cuando no hayas obtenido 

satisfacción en el ejercicio de tus derechos, mediante escrito dirigido a la Agencia Española de 

Protección de Datos, C/Jorge Juan nº 6, 28001 Madrid o bien accediendo a su sede electrónica: 

https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/ 

¿Cómo hemos obtenido tus datos personales? 

Del propio interesado, representantes legales, personas de contacto de empresas, instituciones, 

administraciones públicas. 
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