
Información sobre protección de datos personales:  

De acuerdo con el artículo 13 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 
27 de abril de 2016 (Reglamento General de Protección de Datos Personales), se informa que los datos 
personales facilitados mediante este formulario serán tratados por: Subdirección General de 
Documentación y Publicaciones, con la finalidad de: Clientes de la Tienda de Publicaciones 

El mencionado tratamiento de datos personales es necesario para el cumplimiento de la misión 
realizada en interés público y para el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del 
tratamiento (artículo 6.1.e RGPD). Cesiones de datos previstas: No se cederán datos a terceros. 

Podrá ejercer sus derechos ante el responsable del tratamiento.  

 

INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

RESPONSABLE 
DEL 

TRATAMIENTO 

Subdirección General de 
Documentación y 
Publicaciones 

Datos de contacto del Responsable: 
C/ San Bernardo 62. 28071 - Madrid 
Tel.: 913902149 
Correo electrónico: documentacion.publicaciones@mjusticia.es 

Datos de contacto del Delegado de Protección de Datos: 
C/ Bolsa núm. 8. 28071, Madrid. 
Tels.: 902 007 214 y 91 837 22 95. 
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/atencion-
ciudadano#seccion_1 

FINES DEL 
TRATAMIENTO 

Clientes de la Tienda de 
Publicaciones 

Gestión de las compras realizadas por los usuarios de la tienda 
del Servicio de Publicaciones para su facturación y distribución. 

Plazo de conservación: Sin plazo 

Los datos personales no son objeto de decisiones basadas 
únicamente en el tratamiento automatizado que produzcan 
efectos jurídicos o afecten significativamente al interesado, 
salvo circunstancias expresamente previstas por el Reglamento 
General de Protección de Datos. Tampoco se usan en 
tratamientos automatizados para elaboración de perfiles. 

LEGITIMACIÓN 

Cumplimiento de una misión 
realizada en interés público 
o en el ejercicio de poderes 
públicos conferidos al 
responsable del tratamiento 
(artículo 6.1.e RGPD). 

Base jurídica del tratamiento: - El interesado dio su 
consentimiento para el tratamiento de sus datos personales 
para uno o varios fines específicos. 
- Art. 9.2. c) Real Decreto 725/2017, de 21 de julio, por el que se 
desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de 
Justicia). 

Los datos personales facilitados son necesarios para realizar la 
gestión solicitada. 

DESTINATARIOS 

Cesiones de datos previstas:  
A los destinatarios indicados 

Empresas de transportes. 

Transferencias a terceros 
países 

No se prevé transferir datos personales a terceros países ni a 
organizaciones internacionales. 

DERECHOS 

Acceso, rectificación, 
supresión, limitación, 
oposición y portabilidad de 
los datos. 

Cómo ejercer sus derechos: puede ejercer los derechos de 
acceso, rectificación supresión, limitación, oposición y 
portabilidad de los datos, dirigiéndose al responsable del 
tratamiento, o a través de la red de oficinas de asistencia en 
materia de registros (https://administracion.gob.es). 

Derecho a reclamar: ante la Agencia Española de Protección de 
Datos. 

 


