
 

   

 

POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS 

  

        

La presente Política de Privacidad tiene por objeto facilitar la información sobre el uso 
que realiza la Diputación Provincial de Badajoz de sus datos de carácter personal como 
usuario de la página web www.movembadajoz.es a la que está accediendo, así como 
informarle de los derechos que tiene en virtud del Reglamento General de Protección 
de Datos (RGPD) 

  

● ¿Quién es el responsable de los Datos que usted nos facilita? 

  

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BADAJOZ, con domicilio en C/ Felipe Checa, 23 - 06071 
Badajoz, con CIF P0600000D y número de teléfono 924 212 400 es la responsable del 
tratamiento de sus datos de carácter personal. 

  

● ¿Qué datos de carácter personal tratamos? 

Serán todos aquellos que el usuario facilite e introduzca en los campos habilitados en 
la página Web, tales como su nombre y apellidos, dirección de correo electrónico o 
cualesquiera otros para cumplimentar el formulario de contacto. 

Antes de introducir los datos en la web, el usuario deberá leer la presente Política de 
Privacidad y Protección de Datos. Al marcar el botón “Acepto la política de protección 
de datos”, el usuario afirma que ha leído y que consiente expresamente las 
consideraciones aquí recogidas. 

El usuario se compromete a introducir datos reales y veraces. Asimismo, será el único 
responsable de los daños y perjuicios que la Diputación Provincial de Badajoz pudiera 
sufrir como consecuencia de la falta de veracidad, inexactitud, falta de vigencia y 
autenticidad de los datos facilitados. 

  

● ¿Con qué finalidad tratamos los datos del usuario y en qué base legal se soportan los 

tratamientos? 

  

FINALIDAD DEL TRATAMIENTO BASE LEGAL 

Gestión de consultas planteadas a través 
del formulario de consulta situado en la 
Web. 
  

El interés legítimo de la Diputación para 
contestar a las consultas planteadas. 

  

Para la visualización de las localizaciones de puntos de recarga en la Web, no se 
requerirá la geolocalización del Usuario, no obstante, en caso de activar la ubicación 
para localizar el punto más cercano, recabaremos esta información únicamente para 
prestar el servicio solicitado, los datos de ubicación no serán almacenados 
posteriormente. 

 

 



 

   

 

 

  

● ¿Compartimos la información que se recopila del Usuario? 

  

Los datos del usuario no serán cedidos ni transmitidos, salvo por requerimiento legal, 
o en cualquier otro supuesto, siempre solicitando el consentimiento expreso del 
usuairo, respetando siempre un nivel de seguridad acorde con lo establecido en el 
RGPD, bien por tratarse de entidades que se encuentran en países destinatarios con 
nivel de protección adecuado según la Comisión Europea, o en base al marco Privacy 
Shield. 

  

● ¿Cuánto tiempo conservamos los datos del Usuario? 

  

Se respetará siempre el plazo máximo de conservación de los datos establecido por el 
RGPD. 

Para el tratamiento de gestión de consultas planteadas en el formulario, se 
conservarán el plazo necesario hasta la resolución de la solicitud de información 
planteada. 

  

● ¿Qué derechos tiene usted como Usuario respecto del tratamiento de sus datos? 

  

Usted como interesado puede ejercer los siguientes derechos: 

a)    Derecho de acceso: podrá saber si sus datos son objeto de tratamiento y el tipo de 
tratamiento que se lleva a cabo con ellos. 

b)    Derecho de rectificación: podrá solicitar la modificación de cualquier dato personal 
que fuera inexacto. 

c)    Derecho de supresión: para eliminar los datos tratados, en los casos en que exista 
esa posibilidad, 

d)    Derecho de limitación:  ya sea la solicitud de suspensión del tratamiento o la 
conservación de los datos, cuando considere que su exactitud, o la legalidad o 
necesidad del tratamiento sea dudosa. 

e)    Derecho de oposición: cuando la base legal del tratamiento fuera el interés 
legítimo, salvo que la Diputación tenga motivos imperiosos que prevalezcan, o para 
el ejercicio o defensa de reclamaciones. 

f)     Derecho a la portabilidad: en los casos en que sea posible, podrás recibir tus datos 
personales en un formato estructurado para transmitirlos a otro responsable del 
tratamiento. 

  

Podrá ejercitar sus derechos en cualquier momento y de forma gratuita dirigiendo un 
correo electrónico a  dpd@dip-badajoz.es indicando el derecho que desea ejercitar y 
sus datos identificativos. 
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