
POLÍTICA DE PRIVACIDAD 
 
En cumplimiento del 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 datos personales, por el que se deroga la directiva 95/46/CE (en 
adelante, RGPD), de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la 
información y de comercio electrónico (en adelante, LSSI-CE) y de la Ley Orgánica 
3/2018, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales el 
Ayuntamiento de Coín garantiza la protección y confidencialidad de los datos 
personales, de cualquier tipo que nos proporcionen nuestros usuarios, de acuerdo con 
lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos de Carácter Personal. 
 
La Política de Protección de Datos del Ayuntamiento de Coín descansa en el principio de 
responsabilidad proactiva, según el cual el responsable del tratamiento es responsable 
del cumplimiento del marco normativo y jurisprudencial, siendo capaz de demostrarlo 
ante las autoridades de control correspondientes. 
 
Los datos facilitados serán tratados en los términos establecidos en el RGPD, en este 
sentido el Ayuntamiento de Coín ha adoptado los niveles de protección que legalmente 
se exigen, y ha instalado todas las medidas técnicas a su alcance para evitar la pérdida, 
mal uso, alteración, acceso no autorizado por terceros, expuestos a continuación. No 
obstante, el usuario debe ser consciente de que las medidas de seguridad en Internet no 
son inexpugnables. 
 
 
¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos personales? 

Responsable del tratamiento. 

Identidad: Ayuntamiento de Coín  

Dirección Postal: Plaza de la Alameda, 28. Coín. 29100 Málaga 

Teléfono: 952453020 

Correo electrónico: registro.general@coin.es 

Delegado de Protección de Datos. 

Titular/Razón social: Ayuntamiento de Coín 

CIF: P2904200I 

Contacto Delegado de Protección de Datos: protecciondedatos@coin.es 

Teléfono: 952 453 020 

Domicilio: Casa Consistorial. Plaza de la Alameda, 28. 29100 Coín (Málaga)  

 

malito:protecciondedatos@coin.es


¿Con qué finalidad tratamos sus datos? 

En esta Entidad tratamos la información obtenida con la finalidad de poder enviar a los 

interesados información de carácter general que pueda serles de utilidad. 

Todos los datos facilitados por nuestros visitantes en la web del Ayuntamiento de Coín 

o a su personal, serán incluidos en el Registro de Actividades de Tratamiento de datos 

de carácter personal, creado y mantenido bajo la responsabilidad del Ayuntamiento de 

Coín, imprescindibles para prestar los servicios solicitados por los usuarios, o para 

resolver las dudas o cuestiones planteadas por nuestros visitantes. Nuestra política es 

no elaborar perfiles sobre los usuarios de nuestros servicios. 

 

¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos? 

Almacenamos los datos durante el tiempo necesario para poder cumplir con las 

obligaciones legales que encomienda la normativa administrativa, y siempre, 

cumpliendo al menos con el tiempo mínimo de conservación de la información. De 

conformidad con lo regulado en el artículo 26 de la LOPD-GDD será lícito el tratamiento 

por esta Entidad de los datos con fines de archivo en interés público, siempre 

cumpliendo con la normativa vigente de archivos y documentación. 

 

¿Existencia de decisiones automatizadas? 

Esta Entidad puede tomar decisiones automatizadas basadas en la cobertura legal que 

le otorga el artículo 41 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 

Sector Público. Sería cualquier acto o actuación realizada íntegramente a través de 

medios electrónicos en el marco de un procedimiento administrativo y en la que no haya 

intervenido de forma directa una persona. 

Deberá de regularse la toma de decisiones automatizadas en una normativa propia, 

definiendo en la misma las especificaciones, programación, mantenimiento, supervisión 

y control de calidad. Dicha normativa estará a disposición de los ciudadanos en la sede 

electrónica de esta Entidad. 



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

La base legal para el tratamiento de sus datos es el consentimiento expreso como 

manifestación de voluntad libre, específica, informada e inequívoca de aceptación de 

dicho tratamiento. 

 

¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos? 

Los datos se comunicarán a otras Administraciones Públicas siempre que sea necesario 

para cumplir con los fines enumerados anteriormente, siempre que exista normativa 

legal que lo ampare. 

 

¿Cuáles son sus derechos en relación con los datos facilitados? 

Cualquier persona tiene derecho a obtener información sobre si en esta Entidad se 

están tratando sus datos personales o no. 

Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, al plazo de 

conservación de sus datos, incluso a obtener una copia de los datos objeto del 

tratamiento. 

Asimismo, tiene derecho de rectificación de los datos si son inexactos. (Por ejemplo, 

puede solicitar una rectificación de su domicilio, un cambio de nombre, etc.). 

Los interesados tienen derecho a la limitación del tratamiento, para ello deberán de 

solicitarlo al responsable, el cual deberá de suspender el tratamiento de los datos 

cuando los ciudadanos soliciten la rectificación o supresión de sus datos, hasta que se 

resuelva su solicitud. 

Los interesados podrán ejercer el derecho de supresión (derecho al olvido) siempre que 

se den las circunstancias enumeradas en el RGPD y según lo regulado en el artículo 15 

de la LOPD-GDD. 

El afectado puede ejercer el derecho de oposición al tratamiento, siempre por motivos 

relacionados con su situación personal, con la excepción del que se acredite un interés 

legítimo, o sea necesario para el ejercicio o defensa de reclamaciones. Igualmente, 

cuando el tratamiento tenga por objeto la mercadotécnica directa. 

El interesado tendrá derecho a la portabilidad a obtener los datos en un formato 

estructurado, de uso común y de lectura mecánica, y a transmitirlos a otro responsable 



del tratamiento cuando el tratamiento esté basado en el consentimiento o se efectúe 

por medios automatizados. 

 

Para ejercitar sus derechos, puede hacerlo de manera gratuita y en cualquier momento, 

contactando con nosotros en la dirección Plaza de la Alameda, nº 28, CP 29100 de Coín 

(Málaga), adjuntando copia de su DNI, o bien dirigiendo un correo electrónico a la 

dirección protecciondedatos@coin.es adjuntando copia de su DNI. 

 

Tutela de derechos: ¿Dónde puede formular una reclamación? 

En caso de que entienda que sus derechos han sido desatendidos por nuestra entidad, 

puede formular una reclamación en la Agencia Española de Protección de Datos, a través 

de alguno de los medios siguientes: 

• Sede electrónica: https://www.aepd.es 

• Correo postal: Agencia Española de Protección de Datos, C/ Jorge Juan, 6, 28001, 

Madrid.   Teléfonos: 901 100 099 y 912 663 517 

Formular una reclamación en la Agencia Española de Protección de Datos no conlleva 

ningún coste y no es necesaria la asistencia de abogado ni procurador. 

 

Actualizaciones: ¿Qué cambios puede haber en esta Política de 

Privacidad? 

El Ayuntamiento de Coín se reserva el derecho a modificar la presente política para 

adaptarla a novedades legislativas o jurisprudenciales que puedan afectar el 

cumplimiento de la misma 
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