INFORMACIÓN DE DATOS
DE LA OFICINA COMARCAL DE MEDIANAIS PARA EL SERVICIO
DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL
A MUJERES Y MENORES VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO.

En cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos
de carácter personal (Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 27 de abril de 2016 y Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre,
de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales), le
informamos de los siguientes aspectos básicos sobre privacidad y protección
de datos:
¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos personales?
El responsable del tratamiento de sus datos personales es LA
MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE MEDIANÍAS DE GRAN
CANARIA, Pza. Contra la Esclavitud Infantil, 1, CP 35320 en Vega de San
Mateo.
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de la información personal?
1.
En relación con el art. 6.1.e) del Reglamento 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 datos y por la que se deroga la
Directiva 95/46/CE, se establece “el tratamiento es necesario para el
cumplimiento de misión realizada en interés público o en el ejercicio
de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento”.
2.
En relación con el art. 6.1.a), el consentimiento otorgado por la
usuaria, en relación con aquellas finalidades específicas para las que
se lo hemos solicitado.
¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?

La intervención que realiza la Oficina Comarcal de Medianías para el
Servicio de prevención y atención integral a mujeres y menores víctimas de
violencia de género en coordinación con otros agentes sociales, estará
encaminada a garantizar el apoyo necesario para procurar una atención
integral en torno a 4 áreas:
a. Atención Psicológica
b. Atención Social
c. Atención Jurídica
d. Atención Laboral
¿A quién se comunicará sus datos personales?
Los datos personales tratados por la Oficina Comarcal de Medianías para el
Servicio de prevención y atención integral a mujeres y menores víctimas de
violencia de género, podrán ser compartidos con los siguientes destinatarios
en función de la base legitimadora de la comunicación para alcanzar la
finalidad detallada.
En virtud de lo anterior podrán ser cedidos a:

Organismos y Administraciones Públicas para el cumplimiento
de las obligaciones legales a las que el Servicio está sujeto.

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado

Colegios Profesionales

Servicio Canario de Empleo

Servicio Canario de Salud

Centros Educativos

Abogados/as

Empresas de Trabajo Temporal

Empresas Privadas

O.N.Gs

Otros
¿Por cuánto tiempo almacenamos su información personal?
Solo se almacenará su información personal mientras sea necesario para
conseguir el objetivo para el que fue recabada, y según la base jurídica del
tratamiento de la misma, de conformidad con la ley aplicable.
Se mantendrá su información personal mientras usted no ejerza su derecho de
supresión, cancelación y/o limitación del tratamiento de sus datos. En estos
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casos, se mantendrá la información debidamente bloqueada, sin darle ningún
uso. No obstante, si fuese necesaria para el ejercicio o defensa de
reclamaciones o pueda derivarse algún tipo de responsabilidad judicial, legal
de su tratamiento que deba ser atendida, se recuperará.
Sus derechos
Usted tiene derecho a:
 Tener el control sobre la información personal que se recaba, que ha
de ser precisa y veraz.
 Acceder a su información personal,
 Solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, la
supresión de los mismos cuando, entre otros motivos, los datos ya no
sean necesarios para los fines que fueron recogidos.
 En determinadas circunstancias, y por motivos relacionados con su
situación particular, oponerse al tratamiento de sus datos. Su
información personal dejará de tratarse para aquellas finalidades
respecto de las que haya manifestado su oposición.
 La limitación del tratamiento de su información personal, solicitando
la conservación de la misma.
 En algunos casos podrá solicitar la portabilidad de sus datos a otro
responsable de tratamiento.
Las solicitudes se han de dirigir firmadas a la MANCOMUNIDAD DE
MUNICIPIOS DE LAS MEDIANIAS DE GRAN CANARIA, Pza. Contra la
Esclavitud Infantil, n.º 1, CP, 35320, Vega de San Mateo, Ref. L.O.P.D.,
debiendo adjuntar fotocopia del DNI del solicitante, a través de su sede
electrónica https://medianias.sedelectronica.es/
Estos derechos puede ejercelos sin coste alguno.
Usted ha de recibir una respuesta en los plazos establecidos por la legislación
vigente.
Si no estuviese satisfecha con la respuesta del ejercicio de sus derechos,
puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de
Datos. (Para más detalle puede consultar la web www.agpd.es.)
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