
 
INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 

 

Responsable Dirección General de Movilidad y Litoral 
Plaza Santoña, 6,30071 
Murcia 
Teléfono 968362376 
Delegado de Protección de Datos tiene como función informar y 
asesorar al Responsable del Tratamiento, así como supervisar el 
cumplimiento interno de la normativa vigente en materia de 
protección de datos personales. En nuestro caso es la Inspección 
General de Servicios. 

dpdigs@listas.carm.es 
Finalidad La finalidad es la tramitación correcta de la solicitud presentada por 

usted, y que sería imposible sin los datos aportados en su escrito de 
interposición. 
Los datos personales se conservarán el tiempo necesario para 
cumplir la finalidad para la que se recabaron y para determinar las 
posibles responsabilidades que pudieran derivarse de dicha finalidad 
y del tratamiento de datos. 

Legitimación La base jurídica del tratamiento es la obligación de la administración 
de resolver los procedimientos como consecuencia de la solicitud 
presentada, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley 
39/2015. Asimismo el cumplimiento de una misión realizada en el 
ejercicio de potestades públicas atribuidas por el artículo 12 del 
Decreto Legislativo 1/2001, de 26 de enero. 

Destinatarios No se cederán datos a terceros salvo obligación legal 

Derechos Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, 
oposición, limitación y portabilidad en relación a sus datos, 
dirigiéndose al responsable indicado. 

Cómo ejercer sus derechos: dirigiéndose al responsable del 
tratamiento por vía electrónica, a través de la sede electrónica de la 
CARM. También presencialmente a través de la red de oficinas de 
asistencia en materia de registro (procedimiento 2736) 

También podrán ponerse en contacto con el Delegado de Protección 
de Datos para las cuestiones relativas al tratamiento de sus datos 
personales y al ejercicio de sus derechos. 

Asimismo, tienen derecho a reclamar ante la Agencia Española de 
Protección de Datos: C/ Jorge Juan, 6, 28001 MADRID 
https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-
web/vistas/formReclamacionDerechos/reclamacionDerechos.jsfEste 
enlace se abrirá en ventana nueva 
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