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FICHERO DE DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS DE APERTURA
Información adicional sobre protección de datos
-

¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos?
Identidad: Servicios de la Comarca de Pamplona, S.A.
Dirección postal: Calle General Chinchilla, nº 7, 31002. Pamplona
Correo electrónico: protecciondatos@mcp.es
Delegado de Protección de Datos: Chaverri & Loitegui, Abogados, Consultores
Dirección del Delegado de Protección de Datos: Avda. Baja Navarra, 2 Entreplanta of.3
Correo electrónico: protecciondatos@mcp.es

-

¿Con qué finalidad tratamos sus datos?
Los datos de apertura de los contenedores y de los buzones de materia orgánica y resto
y, en su caso, envases obtenidos a partir de cada uno de los dispositivos electrónicos de
apertura habilitados para ello serán tratados para analizar la utilización de esos
contenedores y buzones y en concreto para conocer los índices de separación para así
lograr los objetivos normativos de aplicación, así como para la realización de actividades
de promoción del servicio y sus resultados

-

¿Por cuánto tiempo conservamos sus datos?
Los datos personales incorporados se conservarán durante el tiempo necesario para
cumplir con la finalidad para la que han sido recabados y para determinar las posibles
responsabilidades que se pudieran derivar de la finalidad y de su tratamiento, además
de los períodos establecidos en la normativa de archivos y documentación.

-

-

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

El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al
responsable del tratamiento.

-

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.

-

Los datos que se facilitan por el interesado en referencia al domicilio asociado a los
dispositivos de apertura

¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
-

No están previstas comunicaciones de datos a terceros a salvo de las previstas
legalmente.
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No se realizarán transferencias internacionales de datos.

¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?
Cualquier persona tiene derecho a obtener información sobre el tratamiento de 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, solicitar su supresión
cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines para los
cuales fueron recogidos.
En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del
tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio
de derechos o la defensa de reclamaciones.
En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular,
los interesados podrán oponerse al tratamiento de sus datos. Servicios de la Comarca
de Pamplona, S.A., dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o
el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.
De igual manera, el interesado tiene el derecho a la portabilidad de sus datos.
Si considera que los datos no han sido correctamente tratados, podrá ponerlo en nuestro
conocimiento a través de la dirección de correo electrónico protecciondatos@mcp.es y
posteriormente acudir ante la autoridad de control, o acudir directamente a la autoridad
de control.

-

-

¿Cómo hemos obtenido sus datos?
-

De los datos de uso de los dispositivos electrónicos de apertura por el interesado.

-

Del registro de Riqueza Territorial aprobado por Ley Foral 12/2006, de 21 de
noviembre.

Los tipos de datos que se tratan son:

Identificativos
contacto
De transacciones

y

de Nombre, apellidos, dirección postal asociada, dirección de
correo electrónico y número de teléfono

Datos de uso de los dispositivos electrónicos de apertura
vinculados a la dirección postal.

