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FECHA CAMBIOS REALIZADOS 

23/12/2022 

 
Creación del Registro de Actividades de Tratamiento. Patronato “Canal 
Coín TV”. 
 

 
  

CONTROL DE CAMBIOS 

mailto:protecciondedatos@coin.es


Excmo. Ayuntamiento de Coín. 
Protección de Datos. 

 
 

 

Ayuntamiento de Coín ▪ Plaza de la Alameda 28 ▪ Tlf. 952453020 ▪  protecciondedatos@coin.es 

 

 

 
TERCEROS 

 
 

Fichero de terceros 
Responsable del 
tratamiento 

Identidad: AYUNTAMIENTO DE COIN - NIF: P2904200I 
Dirección postal: PLAZA ALAMEDA, 28. CP.29100 COÍN 
(MÁLAGA) 
Teléfono: 952 453 020 
 

Delegado de Protección 
de Datos 

protecciondedatos@coin.es 

Finalidad del tratamiento Organización, promoción y divulgación de programas, grabación 
de eventos y actividades culturales. Relación con terceros 
clientes y proveedores, así como con ciudadanos, entidades, 
organizaciones, asociaciones y colectivos del municipio, para la 
realización de entrevistas y programas de radio y televisión. 
 

Base jurídica Consentimiento expreso del interesado para fines publicitarios 
y/o de promoción cultural, y para la toma de fotografías y 
publicación de las mismas. 
 

Categorías de 
interesados 

Ciudadanos y residentes. Solicitantes de los servicios. 

Categorías de datos Datos de carácter identificativo y de contacto. Imagen. 
Información comercial. Académicos y profesionales. 
 

Categorías de 
destinatarios 

No se cederán a terceros salvo obligación legal. 
 

Transferencias 
internacionales. 

No está previsto realizar transferencias internacionales. 

Plazo de supresión Los datos de carácter personal se conservarán durante el tiempo 
necesario según establece la legislación, para cumplir con la 
finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles 
responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y 
del tratamiento de los datos. 
 

Medidas de seguridad Las reflejadas en el ANEXO II (Medidas de Seguridad) del RD 
311/2022 de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema 
Nacional de Seguridad (ENS). 
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Ejercicio de  
derechos 

Pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, 
supresión y portabilidad de los datos, y de limitación y oposición 
a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas 
únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, 
cuando procedan, ante el departamento responsable, en la 
dirección arriba indicada. Asimismo, se le informa de que en caso 
de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos 
personales, podrá interponer una reclamación ante el Consejo 
de Transparencia y protección de Datos de Andalucía o de forma 
previa ante el Delegado de Protección de Datos. 
En el caso de finalidades basadas en el consentimiento expreso 
del interesado, se le indica que tiene derecho a retirar éste en 
cualquier momento, acto que únicamente tendrá efectos a partir 
del momento de solicitarlo, y en ningún caso tendrá efectos 
retroactivos. 
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