
Departamento de Asesoría Jurídica y Contratación

ANEXO IV
INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

LEGISLACIÓN DE APLICACIÓN: 

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 y la libre circulación de estos datos.

Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y garantía de los
derechos digitales.

TRATAMIENTO DE  DATOS:  Contratación  pública  municipal.  Obligación  legal  exigible  al
responsable en los términos previstos en el artículo 6.1 c) del Reglamento (UE) 2016/679.

RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE DATOS: 

Ayuntamiento de Cieza (Murcia)
Plaza Mayor, 1
30530-Cieza (Murcia)

CONTACTO DELEGADO PROTECCIÓN DE DATOS:  protecciondedatos@cieza.es

FINALIDAD  DEL  TRATAMIENTO  DE  LOS  DATOS:  Normalizar  los  procedimientos
contractuales  unificando  criterios  de  actuación  y  permitiendo  compartir  información.  Las
categorías  de  datos  que  se  tratan  son:  datos  de  identificación,  direcciones  postales  o
electrónicas,  información  comercial,  datos  económicos  y  datos  sobre  solvencia  técnica  y
financiera.

CONSERVACIÓN DE LOS DATOS PERSONALES:Los datos personales proporcionados se
conservarán mientras que los datos personales sean necesarios para la ejecución del contrato.

LEGITIMACIÓN  PARA  EL  TRATAMIENTO  DE  SUS  DATOS:  La  base  legal  para  el
tratamiento de sus datos se encuentra en la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del
Sector Público, (LCSP).

COMUNICACIÓN DE DATOS: Los datos se comunicarán a la Asesoría Jurídica/Contratación
para fines administrativos del Ayuntamiento de Cieza y al Tribunal de Cuentas conforme a lo
dispuesto en la la LCSP.

DERECHOS QUE LE ASISTEN:  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  los  datos  ya no sean necesarios  para los  fines  que fueron
recogidos, o solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, así como la posibilidad de
ejercer los derechos establecidos en los artículos 15 a 22 del Reglamento (UE) 2016/679.
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