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INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 
Procedimiento   704 

 

 

Responsable del tratamiento 

 

 
-Dirección postal: Plaza Santoña, 6, 30071 Murcia Teléfono:  968 362377  
( Dirección General de Transportes, Costas y Puertos) 

-Contacto Delegado protección de datos: DPDIGS@listas.carm.es 

 

Finalidad del tratamiento 

 
La Dirección General de Transportes, Costas y Puertos  tratará  la información 
facilitada con el fin de tramitar la expedición de la tarjeta de actividades 
subacuáticas profesionales en la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia.   

En todo caso los datos se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir 
con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles 
responsabilidades que pudieran derivarse de dicha finalidad y del tratamiento 
de los datos. 

 

Legitimación del tratamiento 

 
La base legal es el tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión 
realizada en el ejercicio de potestades públicas, atribuidas por el artículo 12 del 
texto refundido de la Ley de la Función Pública de la Región de Murcia, 
aprobado por Decreto Legislativo 1/2001, de 26 de enero. 

 

Derechos de las 
personas  interesadas 

 
Las personas interesadas tienen derecho a: 
-Acceder a sus datos personales, a solicitar su rectificación o supresión cuando, 
entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para la finalidad para la 
que se recogieron. 
-Solicitar la limitación de su tratamiento y a oponerse al tratamiento, en cuyo 
caso únicamente se conservarán a efectos de posibles reclamaciones o 
recursos. 
-La portabilidad de sus datos, es decir, a recibir los datos que le incumban que 
hayan facilitado al responsable del tratamiento y a transmitirlos a otro 
responsable. 
-Todos esos derechos se pueden ejercer mediante presentación de solicitud 
dirigida al responsable del tratamiento a través del procedimiento código 2736 
de la Guía de Procedimientos y Servicios de la CARM. Asimismo, las personas 
interesadas tienen derecho a presentar una reclamación ante la Agencia 
Española de Protección de Datos. 
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