
 

El Ayuntamiento de Tudela desea transmitir de una manera más eficaz y directa las diferentes 
informaciones que vayan surgiendo relacionadas con el coto de Caza a todos los cazadores de 
Tudela. Motivo por el cual le solicita su autorización a usar su correo electrónico y teléfono 
móvil, sirviéndose de firmar el siguiente consentimiento: 

CONSENTIMIENTO EXPRESO PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS DE  

CARÁCTER PERSONAL OBTENIDOS DIRECTAMENTE DE LOS INTERESADOS 

De conformidad con lo establecido en el REGLAMENTO (UE) 2016/679 de protección de datos 
de carácter personal, le informamos que los datos que usted nos facilite serán incorporados 
bajo el FICHERO DE CAZADORES, al sistema de tratamiento titularidad de AYUNTAMIENTO 
DE TUDLEA con CIF P31130200b y domicilio social sito en PLAZA VIEJA, Nº 1, CP 31500 
Tudela (Navarra), con la finalidad de INFORMACIÓN EN TEMAS DE CAZA.  

Mediante la firma del presente documento usted da su consentimiento expreso para el 
tratamiento de sus datos con la finalidad mencionada. Se procederá a tratar los datos de 
manera lícita, leal, transparente, adecuada, pertinente, limitada, exacta y actualizada. Mientras 
no nos comunique lo contrario, entenderemos que sus datos no han sido modificados y que 
usted se compromete a notificarnos cualquier variación.  

De acuerdo con los derechos que le confiere la normativa vigente podrá ejercer los derechos 
de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición al 
tratamiento de sus datos de carácter personal así como revocar el consentimiento prestado, 
dirigiendo su petición a la dirección postal indicada o al correo electrónico montes@tudela.es 
y podrá dirigirse a la Autoridad de Control competente para presentar la reclamación que 
considere oportuna.  

Nombre………………………………………………………………………. 

Apellidos…………………………………………………………………….. 

NIF/CIF……………………………………………………………………… 

Correo electrónico…………………………………………………………. 

Teléfono…………………………………………………………………….. 

Firma 

En........................................ a........... de .................. de .......... 

INFORMACIÓN ADICIONAL: Reverso del documento. 

INFORMACIÓN ADICIONAL.  



La información se proporciona en cumplimiento del artículo 13 del 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 a la libre circulación de estos datos y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y demás disposiciones complementarias. 
Responsable del tratamiento: El responsable es el Ayuntamiento de Tudela Navarra, con domicilio en la Plaza Vieja 
Nº1 de Tudela (Navarra). Teléfono: 948417100. 

Delegado de Protección de Datos: Puede contactar con el Delegado de Protección de Datos del Ayuntamiento de 
Tudela, a través del siguiente correo electrónico: dpd@tudela.es 

Fines del tratamiento: La finalidad es desarrollar una base de datos municipal a los efectos de informar y realizar 
comunicaciones al interesado de temas relacionados con la Caza. 

Legitimación del tratamiento: La legitimación para el tratamiento se basa en el consentimiento del interesado. En 
consecuencia si el interesado no presta su consentimiento para el tratamiento de sus datos no será dado de alta. 

Categoría de Interesados: Ciudadanos y solicitantes. 

Categoría de Datos Personales: Identificativos. 

Plazo de Conservación de los datos personales: Los datos personales proporcionados se conservarán mientras 
sean necesarios para dar cumplimiento a los fines del tratamiento y, posteriormente, mientras permanezcan vigentes 
las autorizaciones de uso que nos hayan dado, teniendo en cuenta los plazos legales que resulten de aplicación en 
cada caso. 

Destinatarios de los datos personales.: Los datos solamente serán cedidos a las autoridades, tribunales y 
organismos de control público para el ejercicio de sus funciones, así como a otras entidades a las que el Ayuntamiento 
de Tudela encargue trabajos de análisis y evaluación y con esta exclusiva finalidad.  

Transferencias Internacionales: No se prevé la transferencia internacional de sus datos personales. 

Derechos que le asisten: En relación con los datos personales recabados, usted puede ejercitar los siguientes 
derechos: 

- Acceso. Tiene derecho a conocer si se están tratando o no datos personales que le conciernen y, en tal 
caso, a obtener la información prevista en el artículo 15 del Reglamento General de Protección de 
Datos.  

- Rectificación. Tiene derecho a obtener la rectificación de sus datos personales que sean inexactos o 
incompletos de conformidad con el artículo 16 del Reglamento General de Protección de Datos.  

- Limitación. Tiene derecho a obtener la limitación del tratamiento cuando se cumpla alguna de las 
condiciones previstas en el artículo 18 del Reglamento General de Protección de Datos.  

- Oposición. Tiene derecho a oponerse en cualquier momento, por motivos relacionados con su situación 
particular, a que sus datos personales sean objeto de tratamiento.  

- Supresión. Tiene derecho a obtener la supresión de los datos personales que le conciernan de 
conformidad con el artículo 17 del Reglamento General de Protección de Datos. Tenga en cuenta, no 
obstante, que este derecho no resulta aplicable cuando el tratamiento de los datos sea necesario para 
el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos 
conferidos al responsable. 

- Portabilidad. Tiene derecho a recibir los datos personales que le conciernan y haya facilitado al 
responsable del tratamiento, en un formato estructurado, de uso común y lectura mecánica de 
conformidad con el artículo 20 del Reglamento General de Protección de Datos. Tenga en cuenta, no 
obstante, que este derecho no resulta aplicable cuando el tratamiento sea necesario para el 
cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos 
al responsable. 

- Revocación del consentimiento previamente otorgado. Cuando haya dado su consentimiento para 
algún tratamiento, tiene derecho a revocarlo en cualquier momento.  

Para ejercitar estos derechos podrá dirigirse por escrito al Ayuntamiento de Tudela Plaza Vieja Nº1, 31500, de Tudela 
(Navarra), o en cualquier de los lugares indicados en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas; o bien ante el Delegado de Protección de datos 
del Ayuntamiento de Tudela: dpd@tudela.es. Así mismo tiene derecho a presentar una reclamación de tutela de 
derechos ante la Agencia Española de Protección de Datos cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de los 
derechos indicados anteriormente (https://www.aepd.es/). 

Medidas de seguridad: Las medidas de seguridad implementadas corresponden a las aplicadas de acuerdo al Anexo 
II (Medidas de Seguridad) del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de 
Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica
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