Registro de Palmeras del Municipio de
Oviedo, con el fin de atajar la aparición de
síntomas del “Picudo Rojo”, adoptando las
medidas fitosanitarias precisas para su
control y erradicación

AYUNTAMIENTO DE OVIEDO CIF: P3304400I Registro de entidades locales Núm. 01330447

REGISTRO DE PLANTAS SENSIBLES

Nombre y Apellidos ______________________________________________________

DNI/NIF _______________________________ , Teléfono ________________________

Dirección de correo electrónico _____________________________________________

Domicilio _______________________________________________________________

C.P. _________________, Municipio _________________________________________

Referencia Catastral de la parcela o geolocalización _____________________________
_______________________________________________________________________

PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable del tratamiento: Ayuntamiento de Oviedo. | Finalidad del tratamiento: Los datos recabados a través del presente formulario serán tratados con la finalidad de
mantener un registro de las palmeras del Municipio de Oviedo con el fin de atajar la aparición de síntomas del “Picudo Rojo”. | Legitimación: El tratamiento de los datos
incluidos en el presente formulario se basa en normativa en materia de sanidad vegetal. | Destinatarios: Están previstas comunicaciones de datos a la Consejería de
Desarrollo Rural y Recursos Naturales del Principado de Asturias. | Derechos: Podrá acceder, rectificar y suprimir los datos, así como ejercitar otros derechos, ante la
Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Oviedo - Plaza de la Constitución, 1 - 33071 OVIEDO (Asturias) indicando en el asunto: Ref. Protección de Datos o a través de la
Sede Electrónica (sede.oviedo.es).
Información adicional: Para más información puede consultar el Anexo I del presente documento “Protección de Datos – Información Adicional”.

ANEXO I – “PROTECCIÓN DE DATOS – INFORMACIÓN ADICIONAL”
Responsable del tratamiento
Identidad: Ayuntamiento de Oviedo – P3304400I
Dirección postal: Plaza de la Constitución, 1 - 33009 OVIEDO (Asturias)
Teléfono: 984 083 800
Correo-e: protecciondatos@oviedo.es
Delegado de Protección de Datos (DPD): dpd@oviedo.es

AYUNTAMIENTO DE OVIEDO CIF: P3304400I Registro de entidades locales Núm. 01330447

Finalidad del tratamiento
Finalidad: Los datos recabados serán tratados con la finalidad de mantener un registro de las palmeras del Municipio de Oviedo
con el fin de atajar la aparición de síntomas del “Picudo Rojo”.
Plazos de conservación: Los datos serán conservados durante al menos durante 3 años, pudiendo ser almacenamos durante más
tiempo si es necesario ampliar el programa de inspección y aplicación de medidas para la erradicación del “Picudo Rojo”.

Legitimación
Los datos personales son tratados en base a la normativa en materia de sanidad vegetal (Resolución de la Consejería de
Desarrollo Rural y Recursos Naturales de 8 de Febrero de 2018, por la que se declara en el territorio del Principado de Asturias la
existencia del organismo nocivo “picudo rojo de las palmeras”, Rhynchophorus ferrugineus (Olivier), y se adoptan de forma
coordinada diversas medidas fitosanitarias para su erradicación y control, publicada en el BOPA nº 44 de 22 de Febrero de 2018).

Destinatarios
Están previstas comunicaciones de datos a la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales del Principado de Asturias con
la finalidad de gestionar el programa de inspección y aplicación de las medidas para la erradicación del “Picudo Rojo”. No están
previstas transferencias a terceros países u organizaciones internacionales.

Derechos
Como persona interesas tiene derecho a:


Obtener confirmación sobre si el Ayuntamiento de Oviedo está tratando sus datos personales.



Acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso solicitar la
supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesidades para las cuales fueron recabados.



Solicitar en determinadas circunstancias:
-

La limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso sólo serán conservados por el Ayuntamiento para
el ejercicio o la defensa de reclamaciones.

-

La oposición al tratamiento de sus datos, en cuyo caso, el Ayuntamiento dejará de tratar los datos, salvo
por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones. Incluido el
tratamiento de sus datos para decisiones individuales automatizadas.

Los citados derechos podrán ejercitarse ante: Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Oviedo - Plaza de la Constitución, 1 - 33071
OVIEDO (Asturias) indicando en el asunto: Ref. Protección de Datos o a través de la Sede Electrónica (sede.oviedo.es).
Si en el ejercicio de sus derechos no ha sido debidamente atendido podrá presentar una reclamación ante la Agencia Española
de Protección de Datos – Dirección: C/Jorge Juan, 6 - 28001 MADRID (Madrid) – Sede electrónica: sedeagpd.gob.es.
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