
CONSORCIO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE LA VEGA BAJA 
(CONVEGA) 

Información sobre Protección de Datos de Carácter Personal 

Responsable Consorcio para el Desarrollo Económico de la Vega Baja (CONVEGA) 

Finalidades Organización, impartición y gestión de acciones de formación profesional para el empleo 
y mejora de la cualificación profesional; orientación profesional para el empleo y el 
autoempleo; intermediación laboral; asesoramiento empresarial y asistencia técnica a 
personas emprendedoras y empresas y promoción comarcal. 

Legitimación Consentimiento del interesado. En caso de que Vd. no otorgue este consentimiento, su 
solicitud no podrá ser atendida  

Destinatarios Destinatarios especificados en la información adicional 

Derechos sobre 
sus datos 

Acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento, portabilidad y 
retirada del consentimiento prestado. El modo de ejercer estos derechos se indica en la 
información adicional. 

Información 
adicional 

Debe consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en la 
hoja adjunta. 

Consentimiento.  
 Marcando la presente casilla manifiesto mi consentimiento expreso, inequívoco e 

informado conforme al Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD) y la Ley Orgánica 3/2018 de 
Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales (LOPDGDD), para 
el tratamiento de mis datos personales en los términos expuestos en esta cláusula. 

 Autorizo recibir en el futuro información relacionada con la actividad de CONVEGA, por 
correo electrónico, correo postal, teléfono o SMS, sobre futuras jornadas formativas y 
servicios de la entidad. 
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CONSORCIO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE LA VEGA BAJA 
(CONVEGA) 

INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL  

Responsable 
Tratamiento 

Consorcio para el Desarrollo Económico de la Vega Baja (CONVEGA) 

Domicilio del 
Responsable 

Dirección: C/Malecón del Soto, 12  03170 Rojales (Alicante) CIF: P5300007A 
Correo:     <<dpd@convega.com >>                       Teléfono:  965 30 70 72 

Delegado de 
Protección de 
Datos 

Vd. puede contactar con el Delegado de Protección de Datos mediante: 

(1). Correo electrónico:    dpd@convega.com 
(2). Correo ordinario:        <<Carta dirigida al Domicilio del Responsable>> 

Finalidades 

En esta Entidad tratamos la información obtenida con la finalidad de poder tramitar los 
expedientes administrativos y las actuaciones derivadas en relación con: 

Organización, impartición y gestión de acciones de formación profesional para el empleo y 
mejora de la cualificación profesional; orientación profesional para el empleo y el autoempleo; 
intermediación laboral; asesoramiento empresarial y asistencia técnica a personas 
emprendedoras y empresas y promoción comarcal. 

Conservación 
de los datos 

Almacenamos los datos durante el tiempo necesario para poder cumplir con las obligaciones 
legales que encomienda la normativa administrativa, y siempre, cumpliendo al menos con el 
tiempo mínimo de conservación de la información. Será de aplicación lo dispuesto en la 
normativa de archivos y documentación. 

Legitimación / 
Bases jurídicas 

Consentimiento del interesado. En caso de que Vd. no otorgue este consentimiento, su 
solicitud no podrá ser atendida.  

Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

Destinatarios 
de sus datos 

Mediante el envío de los distintos formularios y solicitudes, el/la usuario/a autoriza y consiente, 
de forma expresa, la cesión de sus datos personales a otras Administraciones Públicas, 
entidades o empresas, siempre que sea necesario cumplir con los fines enumerados 
anteriormente, siempre que exista normativa legal que lo ampare, para la gestión de los 
servicios solicitados. Asimismo, podrán ser tratados por colaboradores del Consorcio para el 
Desarrollo Económico de la Vega Baja (Convega) en la gestión de aplicaciones informáticas y 
tratamiento estadístico. 

Derechos 

Usted puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del 
tratamiento, portabilidad y retirada del consentimiento prestado. Para ejercer estos derechos, 
Vd. debe dirigir una solicitud al Consorcio para el Desarrollo Económico de la Vega Baja 
(CONVEGA) Registro de Entrada, indicando “Responsable de Protección de Datos” en la que 
conste claramente, además de su petición, su nombre, apellidos y número de documento 
válido y vigente acreditativo de su identidad (DNI, NIE, Pasaporte).  Esta solicitud puede 
realizarla mediante correo ordinario, correo electrónico o a través de la sede electrónica 
https://convega.sedelectronica.es. 

(1). Correo ordinario. La solicitud debe dirigirse a la dirección indicada en el epígrafe 
“Domicilio del Responsable” en este mismo documento. 

(2). Correo electrónico. Dirigido al Responsable de Protección de Datos, cuya dirección es: 
<< dpd@convega.com>> 
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