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CLAUSULA 

BECAS ESCOLARES 
 
LOPD 
 
Ayuntamiento de Colmenar de Oreja con C.I.F número P2804300H, con domicilio 

social en Plaza Mayor Nº1, CP: 28380, Colmenar de la Oreja, Madrid, y teléfono 

918943030, legitimado por el artículo 6.1 c) del RGPD: tratamiento necesario para el 

cumplimiento de una obligación legal. así como el artículo 6.1 e) del RGPD el 

tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público, 

trata la información que nos facilita con el fin de recoger y tratar datos personales 
relacionados con la tramitación de procedimientos administrativos en los que participa 

el Ayuntamiento y la ciudadanía, en particular en gestión de becas al estudio. Los datos 

proporcionados se conservarán durante los años necesarios para cumplir con las 

obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que 

exista una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si 

Ayuntamiento de Colmenar de Oreja está tratando sus datos personales, acceder a 

los mismos, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya 
no sean necesarios, así como, oponerse al tratamiento de estos, ejercer sus derechos 

a la limitación de tratamiento y a la portabilidad de sus datos, en los casos previstos en 

la normativa. Para el ejercicio de estos derechos, diríjase por escrito a la dirección 

arriba indicada o envié un email a secretario@colmenardeoreja.com indicando su 

nombre, apellidos, fotocopia del D.N.I., derecho que desea solicitar, contenido de su 

petición e indicar un domicilio a efecto de notificaciones. Para cualquier consulta, 

comentario o solicitud relativa a nuestra Política de Protección de Datos, puede dirigirse 

al Delegado de Protección de Datos, escribiendo un correo electrónico a 
consultoria@ecomputer.es 

 
 
Nombre y Apellidos 
DNI 

Firma 
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