
 
 
 
 
 
 

 
 

INGURUMEN, LURRALDE PLANGINTZA 
ETA ETXEBIZITZA SAILA 

Ingurumen Sailburuordetza 

Ingurumen Administrazioaren Zuzendaritza 

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, 
PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y VIVIENDA 

Viceconsejería de Medio Ambiente 
Dirección de Administración Ambiental 

AYUDAS A LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 
 

– Convocatoria    – 
 

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 
 

En cumplimiento 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 (Reglamento general de protección de datos) y demás normativa vigente 
en materia de protección de datos se informa que los datos de carácter personal serán incorporados a la 
actividad de tratamiento denominada “Subvenciones y ayudas de la Dirección de Administración Ambiental”. 
 

1. Responsable del tratamiento y datos de contacto: Dirección de Administración 
Ambiental, Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda, que se puede 
contactar en la dirección Donostia-San Sebastián 1, 01010, Vitoria-Gasteiz, Álava, en el teléfono 
945018000 y en la página web: http://euskadi.eus 
 

2. Finalidad del tratamiento: Subvenciones y ayudas de la dirección de administración ambiental 
subvenciones a empresas para inversiones destinadas a la protección del medio ambiente. 
 

3. Legitimación: Tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés 
público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento. Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. Ley de Principios Ordenadores de la 
Hacienda General del País Vasco (Decreto legislativo 1/1997, de 11 de noviembre). 
 

4. Destinatarios: No se prevé comunicación de datos. 
 

5. Derechos de las personas interesadas: Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, 
así como otros derechos que se recogen en la información adicional. 
 

6. Normativa:  
 Reglamento General de Protección de Datos (https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ 

ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=ES) 

 Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de 
los derechos digitales (https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2018-16673) 
 

7. Información adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de 
Datos en nuestra página web: https://www.euskadi.eus/ejercicio‐de‐derechos‐proteccion‐de‐
datos/web01‐tramite/es/rgpd.shtml 

 
8. Delegada de protección de datos: Donostia-San Sebastián 1, 01010, Vitoria-Gasteiz, Álava, que se 

puede contactar en el teléfono: 945 018 680 y en la página web: www.euskadi.eus/proteccion-datos 
 

9. Plazo de conservación de los datos: Tiempo que es necesario para cumplir con la finalidad para la 
que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades. Será de aplicación lo dispuesto 
en la normativa de archivos y documentación. 
 

10. Transferencias internacionales: No están previstas. 
 

11. Derechos: La descripción ampliada de derechos se puede consultar en 
https://www.euskadi.eus/ejercicio-de-derechos-proteccion-de-datos/web01-tramite/es/ 
 
Leído y conforme 
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