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CONTROL DE ACCESOS INSTALACIONES PATRONATO 

RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO 

Identidad: Patronato de Recaudación Provincial de Málaga – NIF: P7900001D 
Dirección postal: Plaza de la Marina, 4 (Edificio Diputación), 29015 Málaga 
Teléfono: 951 957 000 
Correo-e: info@prpmalaga.es 
Delegado de Protección de Datos (DPD): dpd@prpmalaga.es 

FINALIDAD DEL TRATAMIENTO 

Finalidad: Control de accesos a dependencias y edificios para salvaguardar la seguridad de las personas, bienes e instalaciones de Patronato. 
Plazos de conservación: Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las 

posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos. 

LEGITIMACIÓN 

La licitud del tratamiento está basada en el artículo 6.1.e) del RGPD: el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en 
interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento: 

 Ley 3/2018, de Protección de datos personales y garantía de los derechos digitales. 
 Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana. 

DESTINATARIOS 

Están previstas comunicaciones a: 
 Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. 

No están previstas transferencias a terceros países u organizaciones internacionales, salvo obligación legal. 

DERECHOS 

Las personas interesadas tienen derecho a: 
 Obtener confirmación sobre si el Patronato está tratando sus datos personales. 
 Acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso solicitar la supresión cuando, 

entre otros motivos, los datos ya no sean necesidades para las cuales fueron recabados. 

Solicitar en determinadas circunstancias: 

 La limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso sólo serán conservados por el Patronato para el ejercicio o la defensa de 
reclamaciones. 

 La oposición al tratamiento de sus datos, en cuyo caso, el Patronato dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o 
el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones. Incluido el tratamiento de sus datos para decisiones individuales automatizadas. 

 La portabilidad de los datos para que sean facilitados a la persona afectada o transmitidos a otro responsable, en un formato estructurado, 
de uso común y lectura mecánica. 

Los derechos podrán ejercitarse ante el Patronato de Recaudación Provincial de Málaga - Plaza de la Marina, 4 (Edificio Diputación), 29015 Málaga 
o a través de la Administración Electrónica del Patronato (sede.malaga.es/patronatoderecaudacion). 

El Patronato pone a su disposición un formulario para el ejercicio de derechos que podrá solicitar en cualquier oficina del Patronato o descargándolo 
de la web oficial https://portal.prpmalaga.es/ o solicitándolo a través del correo electrónico: dpd@prpmalaga.es.  

Si considera que sus derechos en materia de protección de datos personales han sido vulnerados o no han sido debidamente atendidos, puede 
ponerse en contacto con el Delegado de Protección de Datos del Patronato (dpd@prpmalaga.es) que atenderá a su petición en el plazo máximo de 
dos meses. Este recurso es previo y potestativo, pudiendo, si lo considera oportuno, presentar reclamación directamente ante el Consejo de 
Transparencia y Protección de datos de Andalucía, o bien, esperar a la respuesta del Delegado de Protección de Datos.  

INFORMACIÓN PROTECCIÓN DE DATOS 

https://sede.malaga.es/patronatoderecaudacion
mailto:dpd@prpmalaga.es
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La reclamación ante la Consejo de Transparencia y Protección de datos de Andalucía podrá dirigirla a la dirección C/ Conde de Ibarra, 18 - 41004 
Sevilla, o a través, de su sitio web oficial (https://www.ctpdandalucia.es/). 


