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C. de la Tapineria, 10 
08002 Barcelona          X 
Tel. 93 634 74 68 

Documento de consentimiento de tratamiento de datos de carácter personal 

 
La Secretaría de Transparencia y Gobierno Abierto, del Departamento de Acción Exterior, Relaciones 
Institucionales y Transparencia de la Generalidad de Cataluña hace difusión y comunica sus actividades 
a la ciudadanía. Igualmente, a través, de la Dirección General de Participación Ciudadana i Procesos 

Electorales gestiona mecanismos de participación ciudadana. 
 
En cumplimiento del artículo 6 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos 
personales y garantía de los derechos digitales y del artículo 13 del Reglamento UE 2016/679, del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, se solicita su consentimiento para incorporar 
sus datos el fichero. 
 
Datos de la persona 

 

Nombre y apellidos: 
Organización (en su caso): 

Dirección de correo electrónico: 

 

Después de haber leído la información básica sobre protección de datos que figura en el 

reverso: 

 

 Consiento que el Departamento de Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia, a 

través de la Secretaría de Transparencia y Gobierno Abierto, trate mis datos con el fin de gestionar 

los contactos para la difusión de la información y la promoción y difusión de las actividades que 

desarrolla la Secretaría de Transparencia y Gobierno Abierto. 

 

 Consiento que el Departamento de Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia, a 

través de la Dirección General y la Secretaría de Transparencia y Gobierno Abierto, trate mis datos 

con el fin de gestionar y hacer el seguimiento de las actuaciones que conllevan los procesos 

participativos presenciales o virtuales de materias propias del Departamento y de las consultas 

públicas previas de las iniciativas normativas del Gobierno, y la difusión y promoción de las 

actividades que lleva a cabo dicha Dirección General y la Secretaría de Transparencia y Gobierno 

Abierto, donde se integra. 

 

 Autorizo que mi imagen/voz pueda salir en fotografías y/o vídeos correspondientes a las 

actividades de la Secretaría de Transparencia y Gobierno Abierto, publicadas en webs de la 

Secretaría y plataformas de Internet no administradas por la Secretaría ([especificar una por una 

todas las redes sociales donde pueden ser difundidas]). 

 
Localidad y fecha 
 
Firma de la persona 
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Información básica de protección de datos  

Tratamiento: Contactos de la Secretaría de Transparencia y Gobierno Abierto. 
Responsable del tratamiento: Secretaría de Transparencia y Gobierno Abierto del Departamento de Acción Exterior, 
Relaciones Institucionales y Transparencia de la Generalidad de Cataluña. 
Finalidad: Gestionar los contactos para la difusión de la información y la promoción y difusión de las actividades que 

desarrolla la Secretaría de Transparencia y Gobierno Abierto. 
Legitimación: Consentimiento de la persona interesada. El consentimiento se puede retirar en cualquier momento.  
Destinatarios: Los datos se comunicarán a los encargados de tratamiento que proveen los servicios TIC por cuenta del 

responsable del tratamiento. Los datos no se comunicarán a otras categorías de destinatarios, excepto en los casos 
previstos por la ley. 
Derechos de las personas interesadas: Puede ejercer los derechos de acceso a los datos personales, rectificación, 

supresión, oposición al tratamiento y solicitud de limitación accediendo al web 
exteriors.gencat.cat/dretspersonesinteressades. 
Información adicional: Para ampliar esta información y conocer los detalles puede consultar la ficha con la descripción 
del tratamiento Contactos de la Secretaría de Transparencia y Gobierno Abierto, disponible en la web del Departamento 

de Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia. 

Tratamiento: Gestión de los mecanismos de participación ciudadana.  
Responsable del tratamiento: Dirección General de Participación Ciudadana y Procesos Electorales del 

Departamento de Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia de la Generalidad de Cataluña.  
Finalidad: Difusión y envío de documentación relevante relacionada con los mecanismos de participación 

ciudadana de la Generalidad de Cataluña: procesos participativos presenciales o virtuales, espacios estables de 
participación y participación en el procedimiento de producción normativa a través de consultas públicas previas o 

de aportaciones a textos articulados de las normas. Elaboración de estadísticas para la evaluación y el seguimiento 
de los mecanismos mencionados. 
Legitimación: Consentimiento de la persona interesada. El consentimiento se puede retirar en cualquier momento.  
Destinatarios: Los datos se comunicarán a los encargados de tratamiento que proveen los servicios TIC por 
cuenta del responsable del tratamiento. Los datos no se comunicarán a otras categorías de destinatarios, excepto 
en los casos previstos por la ley. 
Derechos de las personas interesadas: Puede ejercer los derechos de acceso a los datos personales, 

rectificación, supresión, oposición al tratamiento y solicitud de limitación accediendo al web 
exteriors.gencat.cat/dretspersonesinteressades. 
Información adicional: Para ampliar esta información y conocer los detalles, puede consultar la ficha con la 

descripción del tratamiento Gestión de los mecanismos de participación ciudadana de la Administración de la 
Generalidad de Cataluña, disponible en la web del Departamento de Acción Exterior, Relaciones Institucionales y 
Transparencia en: http://exteriors.gencat.cat/ca/departament/proteccio-de-dades/informacio-detallada-
tractaments/gestio-participacio-ciutadana. 

 
Si considera que sus derechos no se han atendido adecuadamente, tiene derecho a presentar una reclamación 
ante la Autoridad Catalana de Protección de Datos (apdcat.gencat.cat/ca/seu_electronica/tramits/reclamacio/). 
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http://exteriors.gencat.cat/ca/departament/proteccio-de-dades/drets-persones-interessades/
http://exteriors.gencat.cat/ca/departament/proteccio-de-dades/drets-persones-interessades/
https://apdcat.gencat.cat/es/seu_electronica/tramits/reclamacio/index.html
https://apdcat.gencat.cat/ca/seu_electronica/tramits/reclamacio/

