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MEMORIA JUSTIFICATIVA FINAL
DEPARTAMENTO DE EMPLEO
Y POLÍTICAS SOCIALES
ENPLEGUKO ETA GIZARTE
POLITIKETAKO SAILA
Los datos de esta solicitud pasan a formar parte de un fichero con las siguientes características:
Protección de Datos de Carácter Personal1 (LOPD)
Nombre: AYUDAS Y SUBVENCIONES EN MATERIA DE JUVENTUD
●
Regulado por: ORDEN de 2 de diciembre de 2015
●
Titular: Dirección de Juventud
●
Finalidad: gestionar los expedientes de ayuda
●
El fichero ha sido previamente notificado a la Agencia Vasca de Protección de Datos y cuenta con las medidas de seguridad necesarias. Los datos contenidos no serán comunicados a terceras partes, excepto en los supuestos previstos en la ley.
 
Para ejercer los derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición que expresamente reconoce la LOPD, puede ponerse en contacto con el Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco:
 
                           c/ Donostia-San Sebastián, 1
                           01010 Vitoria-Gasteiz
 
La Administración Pública podrá cotejar los datos presentados y realizar las comprobaciones necesarias para adjudicar correctamente las ayudas.
1 En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal -LOPD-.
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