DE CONFORMIDAD CON LO PRECEPTUADO EN LA LEY 3/2018, DE 5 DE DICIEMBRE DE
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y GARANTÍA DE LOS DERECHOS DIGITALES PROCEDEMOS A
DAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:
En la Autoridad Portuaria de Sevilla estamos comprometidos con la protección de la información
que gestionamos, no solo por el debido cumplimiento de la normativa que nos regula, sino por la
confidencialidad de los datos personales que nos son encomendados, de forma concreta por la
información que recibimos a través de esta página web.
A tal fin ponemos a su disposición la información relativa al tratamiento de datos personales que
llevamos a cabo, con el objetivo de que, en todo momento, conozca cómo tratamos sus datos y los
derechos que le asisten como titular de estos.
IDENTIDAD Y DATOS DE CONTACTO DEL RESPONSABLE
Identidad del Responsable: Autoridad Portuaria de Sevilla, Q-4167008-D.
Domicilio: Avda. Moliní, nº 6. 41012 Sevilla.
Teléfono de contacto: 954 24 73 00
Dirección electrónica: protecciondedatos@apsevilla.com

DATOS DE CONTACTO DEL DELEGADO DE PROTECCION DE DATOS
Avda. Moliní, nº 6. 41012 Sevilla. protecciondedatos@apsevilla.com
¿CON QUE FINALIDAD TRATAMOS SUS DATOS?
Los datos que fueron facilitados los utilizaremos para gestionar la solicitud/consulta/trámite
formulada/comunicada.

¿CUAL ES LA LEGITIMACIÓN CON LA QUE TRATAMOS SUS DATOS?
El tratamiento de sus datos para la gestión solicitada se basa en su consentimiento al facilitarnos
voluntariamente sus datos en el momento de formular la solitud o comunicación y en el ejercicio
de las competencias propias por parte de esta Autoridad Portuaria de Sevilla, de conformidad con
lo preceptuado en el T.R. de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante.
El tratamiento de los datos para el envío de información es el interés legítimo que tiene la Autoridad
Portuaria de Sevilla de gestionar correctamente las competencias que le resultan propias.
DERECHO A RETIRAR SU CONSENTIMIENTO
En cualquier momento puede retirar su consentimiento para el tratamiento de sus datos, en cuyo
caso nos veremos obligados a proceder a dar de baja los datos comunicados.
¿A QUE DESTINATARIOS SE COMUNICARAN SUS DATOS?
La Autoridad Portuaria de Sevilla no cederá los datos que nos ha facilitado salvo requerimiento
judicial o de otra Administración Pública en el ejercicio de sus potestades, o cuando fuese necesario
para la realización de comunicaciones propias de la gestión de esta Autoridad Portuaria de Sevilla.
¿CUÁNTO TIEMPO CONSERVAREMOS SUS DATOS?
Se conservarán los datos durante un periodo general de 1 año desde que se culmine la tramitación
de la solicitud/consulta/trámite formulada/comunicada.
¿CUALES SON SUS DERECHOS?
Tendrá derecho a obtener confirmación sobre si estamos tratando datos personales que le
conciernen o no.
En relación con sus datos personales tiene derecho a:
•

Acceder a los mismos.
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•

Solicitar su rectificación o supresión.

•

Solicitar la limitación de su tratamiento.

•

Oponerse a su tratamiento.

•

Solicitar su portabilidad en un formato estructurado, de uso común y de lectura mecánica.

Podrá ejercer tales derechos ante la Autoridad Portuaria de Sevilla. Para ello podrá dirigirse por
escrito a este Organismo Público, acompañando a su solicitud una copia del documento de
identificación, o enviando un correo electrónico a protecciondedatos@apsevilla.com.
DERECHO A PRESENTAR RECLAMACIÓN ANTE LA AUTORIDAD DE CONTROL
En todo momento podrá presentar reclamación ante la Agencia de Protección de Datos
competente.
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