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1. SOLICITUD INSCRIPCIÓN COMO NO RESIDENTE


Información básica

En cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter
personal, le informamos de los siguientes aspectos básicos sobre privacidad y protección de
datos:
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
Responsable
del
tratamiento

__________________________ (OFICINA)

Finalidad del Facilitar la asistencia consular de los españoles en el Extranjero.
tratamiento
Elaboración del Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero.
Envío de comunicaciones electrónicas de emergencia consular.
Envío de comunicaciones electrónicas ajenas a emergencia consular.

Consiento
No consiento

Elaboración del Censo Electoral de Residentes Ausentes.
Legitimación Cumplimiento de obligaciones legales.
para
el
tratamiento
Interés legítimo.
Consentimiento del titular de los datos.
Organismos y Administraciones Públicas.
Destinatarios
Instituto Nacional de Estadística.
Vd. tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, limitar su tratamiento, oponerse al
Derechos del tratamiento y ejercer su derecho a la portabilidad de los datos de carácter personal, todo ello de forma
interesado
gratuita, tal como se detalla en la información completa sobre protección de datos.

Información
completa
sobre
protección
de datos

Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos en
http://www.exteriores.gob.es/Documents/PoliticaPrivacidad/Politica%20de%20Privacidad.%20RGPD.pdf
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2. SOLICITUD INSCRIPCIÓN COMO RESIDENTE


Información básica

En cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter
personal, le informamos de los siguientes aspectos básicos sobre privacidad y protección de
datos:
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
Responsable
del
tratamiento

__________________________ (OFICINA)

Finalidad del Facilitar la asistencia consular de los españoles en el extranjero.
tratamiento
Elaboración del Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero.
Envío de comunicaciones electrónicas de emergencia consular.
Envío de comunicaciones electrónicas ajenas a emergencia consular.

Consiento
No consiento

Elaboración del Censo Electoral de Residentes Ausentes.
Legitimación Cumplimiento de obligaciones legales.
para
el
tratamiento
Interés legítimo.
Consentimiento del titular de los datos.
Organismos y Administraciones Públicas.
Destinatarios
Instituto Nacional de Estadística.

Derechos del Vd. tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, limitar su tratamiento, oponerse al
interesado
tratamiento y ejercer su derecho a la portabilidad de los datos de carácter personal, todo ello de forma
gratuita, tal como se detalla en la información completa sobre protección de datos.

Información
completa
sobre
protección
de datos

Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos en
http://www.exteriores.gob.es/Documents/PoliticaPrivacidad/Politica%20de%20Privacidad.%20RGPD.pdf
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3. SOLICITUD DE BAJA CONSULAR


Información básica

En cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter
personal, le informamos de los siguientes aspectos básicos sobre privacidad y protección de
datos:
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
Responsable
del
tratamiento

__________________________ (OFICINA)

Finalidad del Facilitar la baja voluntaria del Registro en la Matrícula Consular de aquellos españoles residentes en el
tratamiento
Extranjero.
Envío del certificado de baja consular.
Legitimación Cumplimiento de obligaciones legales.
para
el
tratamiento
Interés legítimo.
Consentimiento del titular de los datos.
Organismos y Administraciones Públicas.
Destinatarios
Instituto Nacional de Estadística.
Vd. tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, limitar su tratamiento, oponerse al
Derechos del tratamiento y ejercer su derecho a la portabilidad de los datos de carácter personal, todo ello de forma
interesado
gratuita, tal como se detalla en la información completa sobre protección de datos.

Información
completa
sobre
protección
de datos

Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos en
http://www.exteriores.gob.es/Documents/PoliticaPrivacidad/Politica%20de%20Privacidad.%20RGPD.pdf
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4. SOLICITUD DE VISADO NACIONAL


Información básica

En cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter
personal, le informamos de los siguientes aspectos básicos sobre privacidad y protección de
datos:
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
Responsable
del
tratamiento

__________________________ (OFICINA)

Finalidad del Examen y decisión de la solicitud de Visado Nacional Español.
tratamiento
Control de los visados en las fronteras exteriores y en España.
Verificación del cumplimiento de las condiciones para la entrada, estancia y residencia legales en el
territorio de España.
Identificación de las personas que no cumplen o han dejado de cumplir las condiciones de entrada,
estancia y residencia legales en el territorio de España.
Examen de peticiones de asilo.
Legitimación Cumplimiento de obligaciones legales.
para
el
Interés legítimo.
tratamiento
Consentimiento del titular de los datos.
Organismos y Administraciones Públicas.
Destinatarios
Autoridades competentes para realizar controles de los visados en las fronteras exteriores y en España.
Autoridades de inmigración y asilo.
Vd. tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, limitar su tratamiento, oponerse al
Derechos del tratamiento y ejercer su derecho a la portabilidad de los datos de carácter personal, todo ello de forma
interesado
gratuita, tal como se detalla en la información completa sobre protección de datos.

Información
completa
sobre
protección
de datos

Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos en
http://www.exteriores.gob.es/Documents/PoliticaPrivacidad/Politica%20de%20Privacidad.%20RGPD.pdf
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5. DECLARACIÓN DE PÉRDIDA O SUSTRACCIÓN DE DOCUMENTOS DE
IDENTIDAD ESPAÑOLES


Información básica

En cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter
personal, le informamos de los siguientes aspectos básicos sobre privacidad y protección de
datos:
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
Responsable
del
tratamiento

__________________________ (OFICINA)

Finalidad del Declaración de pérdida o sustracción de documentos de identidad ed ciudadanos españoles en
tratamiento
extranjero.
Legitimación Cumplimiento de obligaciones legales.
para
el
Interés legítimo.
tratamiento
Consentimiento del titular de los datos.
Organismos y Administraciones Públicas.
Destinatarios
Vd. tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, limitar su tratamiento, oponerse al
Derechos del tratamiento y ejercer su derecho a la portabilidad de los datos de carácter personal, todo ello de forma
interesado
gratuita, tal como se detalla en la información completa sobre protección de datos.

Información
completa
sobre
protección
de datos

Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos en
http://www.exteriores.gob.es/Documents/PoliticaPrivacidad/Politica%20de%20Privacidad.%20RGPD.pdf
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6. DECLARACIÓN DE DATOS PARA LA SOLICITUD DE NIF


Información básica

En cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter
personal, le informamos de los siguientes aspectos básicos sobre privacidad y protección de
datos:
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
Responsable
del
tratamiento

__________________________ (OFICINA)

Finalidad del Declaración de datos para la solicitud de número de identificación fiscal.
tratamiento
Legitimación Cumplimiento de obligaciones legales.
para
el
Interés legítimo.
tratamiento
Consentimiento del titular de los datos.
Organismos y Administraciones Públicas.
Destinatarios
Vd. tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, limitar su tratamiento, oponerse al
Derechos del tratamiento y ejercer su derecho a la portabilidad de los datos de carácter personal, todo ello de forma
interesado
gratuita, tal como se detalla en la información completa sobre protección de datos.

Información
completa
sobre
protección
de datos

Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos en
http://www.exteriores.gob.es/Documents/PoliticaPrivacidad/Politica%20de%20Privacidad.%20RGPD.pdf
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7. SOLICITUD DE PASAPORTE ESPAÑOL


Información básica

En cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter
personal, le informamos de los siguientes aspectos básicos sobre privacidad y protección de
datos:
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
Responsable
del
tratamiento

__________________________ (OFICINA)

Finalidad del Examen y decisión de la solicitud de elaboración del Pasaporte Nacional Español a aquellos ciudadanos
tratamiento
con derecho a obtenerlo.
Legitimación Cumplimiento de obligaciones legales.
para
el
Interés legítimo.
tratamiento
Consentimiento del titular de los datos.
Organismos y Administraciones Públicas.
Destinatarios
Autoridades competentes para realizar expediciones de pasaporte español.
Vd. tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, limitar su tratamiento, oponerse al
Derechos del tratamiento y ejercer su derecho a la portabilidad de los datos de carácter personal, todo ello de forma
interesado
gratuita, tal como se detalla en la información completa sobre protección de datos.

Información
completa
sobre
protección
de datos

Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos en
http://www.exteriores.gob.es/Documents/PoliticaPrivacidad/Politica%20de%20Privacidad.%20RGPD.pdf
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8. SOLICITUD DE PASAPORTE ESPAÑOL A MENORES DE EDAD


Información básica

En cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter
personal, le informamos de los siguientes aspectos básicos sobre privacidad y protección de
datos:
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
Responsable
del
tratamiento

__________________________ (OFICINA)

Finalidad del Examen y decisión de la solicitud de elaboración del Pasaporte Nacional Español a menores de edad con
tratamiento
uno o ambos progenitores con nacionalidad española.
Legitimación Cumplimiento de obligaciones legales.
para
el
Interés legítimo.
tratamiento
Consentimiento del titular de los datos y su representante legal.
Organismos y Administraciones Públicas.
Destinatarios
Autoridades competentes para realizar expediciones de pasaporte español.
Vd. tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, limitar su tratamiento, oponerse al
Derechos del tratamiento y ejercer su derecho a la portabilidad de los datos de carácter personal, todo ello de forma
interesado
gratuita, tal como se detalla en la información completa sobre protección de datos.

Información
completa
sobre
protección
de datos

Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos en
http://www.exteriores.gob.es/Documents/PoliticaPrivacidad/Politica%20de%20Privacidad.%20RGPD.pdf
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9. SOLICITUD DE EXPEDICIÓN DE PASAPORTE ESPAÑOL PROVISIONAL


Información básica

En cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter
personal, le informamos de los siguientes aspectos básicos sobre privacidad y protección de
datos:
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
Responsable
del
tratamiento

__________________________ (OFICINA)

Finalidad del Examen y elaboración del pasaporte español provisional para ciudadanos españoles en el extranjero que
tratamiento
carezcan del mismo por motivos de pérdida o sustracción.
Legitimación Cumplimiento de obligaciones legales.
para
el
Interés legítimo.
tratamiento
Consentimiento del titular de los datos y su representante legal.
Organismos y Administraciones Públicas.
Destinatarios
Autoridades competentes para realizar expediciones de pasaporte español.
Vd. tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, limitar su tratamiento, oponerse al
Derechos del tratamiento y ejercer su derecho a la portabilidad de los datos de carácter personal, todo ello de forma
interesado
gratuita, tal como se detalla en la información completa sobre protección de datos.

Información
completa
sobre
protección
de datos

Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos en
http://www.exteriores.gob.es/Documents/PoliticaPrivacidad/Politica%20de%20Privacidad.%20RGPD.pdf
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10. SOLICITUD DE ANTECEDENTES PENALES


Información básica

En cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter
personal, le informamos de los siguientes aspectos básicos sobre privacidad y protección de
datos:
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
Responsable
del
tratamiento

__________________________ (OFICINA)

Finalidad del Examen y decisión de la solicitud del documento de carencia o existencia de antecedentes penales por
tratamiento
parte de ciudadanos españoles en el extranjero.
Legitimación Cumplimiento de obligaciones legales.
para
el
Interés legítimo.
tratamiento
Consentimiento del titular de los datos.
Organismos y Administraciones Públicas.
Destinatarios
Vd. tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, limitar su tratamiento, oponerse al
Derechos del tratamiento y ejercer su derecho a la portabilidad de los datos de carácter personal, todo ello de forma
interesado
gratuita, tal como se detalla en la información completa sobre protección de datos.

Información
completa
sobre
protección
de datos

Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos en
http://www.exteriores.gob.es/Documents/PoliticaPrivacidad/Politica%20de%20Privacidad.%20RGPD.pdf
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11. APODERAMIENTO A TERCERO A EFECTOS DE SOLICITUD DE
ANTECEDENTES PENALES


Información básica

En cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter
personal, le informamos de los siguientes aspectos básicos sobre privacidad y protección de
datos:
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
Responsable
del
tratamiento

__________________________ (OFICINA)

Finalidad del Examen y decisión de la solicitud del documento de carencia o existencia de antecedentes penales de
tratamiento
ciudadanos españoles en el extranjero por un tercero autorizado.
Legitimación Cumplimiento de obligaciones legales.
para
el
Interés legítimo.
tratamiento
Consentimiento del titular de los datos.
Organismos y Administraciones Públicas.
Destinatarios
Vd. tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, limitar su tratamiento, oponerse al
Derechos del tratamiento y ejercer su derecho a la portabilidad de los datos de carácter personal, todo ello de forma
interesado
gratuita, tal como se detalla en la información completa sobre protección de datos.

Información
completa
sobre
protección
de datos

Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos en
http://www.exteriores.gob.es/Documents/PoliticaPrivacidad/Politica%20de%20Privacidad.%20RGPD.pdf
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12. REGISTRO DE DETENIDOS


Información básica

En cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter
personal, le informamos de los siguientes aspectos básicos sobre privacidad y protección de
datos:
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
Responsable
del
tratamiento

__________________________ (OFICINA)

Finalidad del Asesorar e informar sobre los servicios proporcionados por el Gobierno español a los familiares de los
tratamiento
ciudadanos españoles detenidos o sentenciados a prisión en países extranjeros, así como a ONG, prensa
u otros organismos de la Administración Pública.
Concertar visitas para los ciudadanos españoles detenidos en el extranjero.
Solicitar a las autoridades locales, previa petición escrita, información relativa a su caso.
Recabar información sobre objetos personales desaparecidos u ocupados.
Asistir al detenido en la solicitud de ayudas económicas extraordinarias.
Asistir al español detenido en la solicitud de traslado a España en el marco de los Convenios vigentes.
Legitimación Cumplimiento de obligaciones legales.
para
el
Interés legítimo.
tratamiento
Consentimiento del titular de los datos.
Organismos y Administraciones Públicas.
Destinatarios
Vd. tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, limitar su tratamiento, oponerse al
Derechos del tratamiento y ejercer su derecho a la portabilidad de los datos de carácter personal, todo ello de forma
interesado
gratuita, tal como se detalla en la información completa sobre protección de datos.

Información
completa
sobre

Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos en
http://www.exteriores.gob.es/Documents/PoliticaPrivacidad/Politica%20de%20Privacidad.%20RGPD.pdf
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protección
de datos

13. SOLICITUD DE REPATRIACIÓN


Información básica

En cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter
personal, le informamos de los siguientes aspectos básicos sobre privacidad y protección de
datos:
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
Responsable
del
tratamiento

__________________________ (OFICINA)

Finalidad del Examen y decisión de la solicitud de repatriación de españoles en el extranjero en situación de
tratamiento
necesidad.
Legitimación Cumplimiento de obligaciones legales.
para
el
Interés legítimo.
tratamiento
Consentimiento del titular de los datos.
Organismos y Administraciones Públicas.
Destinatarios
Autoridades competentes para proceder a la repatriación de ciudadanos españoles en el extranjero.
Vd. tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, limitar su tratamiento, oponerse al
Derechos del tratamiento y ejercer su derecho a la portabilidad de los datos de carácter personal, todo ello de forma
interesado
gratuita, tal como se detalla en la información completa sobre protección de datos.

Información
completa
sobre
protección
de datos

Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos en
http://www.exteriores.gob.es/Documents/PoliticaPrivacidad/Politica%20de%20Privacidad.%20RGPD.pdf
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14.SOLICITUD DE REPATRIACIÓN ASISTIDA


Información básica

En cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter
personal, le informamos de los siguientes aspectos básicos sobre privacidad y protección de
datos:
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
Responsable
del
tratamiento

__________________________ (OFICINA)

Finalidad del Solicitud de repatriación asistida para aquellos ciudadanos españoles que puedan requerirla por
tratamiento
situación de necesidad.
Legitimación Cumplimiento de obligaciones legales.
para
el
Interés legítimo.
tratamiento
Consentimiento del titular de los datos.
Organismos y Administraciones Públicas.
Destinatarios
Vd. tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, limitar su tratamiento, oponerse al
Derechos del tratamiento y ejercer su derecho a la portabilidad de los datos de carácter personal, todo ello de forma
interesado
gratuita, tal como se detalla en la información completa sobre protección de datos.

Información
completa
sobre
protección
de datos

Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos en
http://www.exteriores.gob.es/Documents/PoliticaPrivacidad/Politica%20de%20Privacidad.%20RGPD.pdf
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15.SOLICITUD DE AYUDA DE SUBSISTENCIA


Información básica

En cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter
personal, le informamos de los siguientes aspectos básicos sobre privacidad y protección de
datos:
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
Responsable
del
tratamiento

__________________________ (OFICINA)

Finalidad del Examen de la solicitud de ayuda de subsistencia a ciudadanos españoles en el extranjero.
tratamiento
Legitimación Cumplimiento de obligaciones legales.
para
el
Interés legítimo.
tratamiento
Consentimiento del titular de los datos.
Organismos y Administraciones Públicas.
Destinatarios
Vd. tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, limitar su tratamiento, oponerse al
Derechos del tratamiento y ejercer su derecho a la portabilidad de los datos de carácter personal, todo ello de forma
interesado
gratuita, tal como se detalla en la información completa sobre protección de datos.

Información
completa
sobre
protección
de datos

Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos en
http://www.exteriores.gob.es/Documents/PoliticaPrivacidad/Politica%20de%20Privacidad.%20RGPD.pdf
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16.SOLICITUD DE AYUDA INDIVIDUAL EXTRAORDINARIA


Información básica

En cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter
personal, le informamos de los siguientes aspectos básicos sobre privacidad y protección de
datos:
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
Responsable
del
tratamiento

__________________________ (OFICINA)

Finalidad del Examen de la solicitud de ayuda individual extraordinaria a ciudadanos españoles en el extranjero.
tratamiento
Legitimación Cumplimiento de obligaciones legales.
para
el
Interés legítimo.
tratamiento
Consentimiento del titular de los datos.
Organismos y Administraciones Públicas.
Destinatarios
Vd. tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, limitar su tratamiento, oponerse al
Derechos del tratamiento y ejercer su derecho a la portabilidad de los datos de carácter personal, todo ello de forma
interesado
gratuita, tal como se detalla en la información completa sobre protección de datos.

Información
completa
sobre
protección
de datos

Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos en
http://www.exteriores.gob.es/Documents/PoliticaPrivacidad/Politica%20de%20Privacidad.%20RGPD.pdf
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17. RECIBO DE RECEPCIÓN DE AYUDA


Información básica

En cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter
personal, le informamos de los siguientes aspectos básicos sobre privacidad y protección de
datos:
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
Responsable
del
tratamiento

__________________________ (OFICINA)

Finalidad del Justificar la recepción de la ayuda solicitada por españoles en en el extranjero.
tratamiento
Legitimación Cumplimiento de obligaciones legales.
para
el
Interés legítimo.
tratamiento
Consentimiento del titular de los datos.
Organismos y Administraciones Públicas.
Destinatarios
Vd. tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, limitar su tratamiento, oponerse al
Derechos del tratamiento y ejercer su derecho a la portabilidad de los datos de carácter personal, todo ello de forma
interesado
gratuita, tal como se detalla en la información completa sobre protección de datos.

Información
completa
sobre
protección
de datos

Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos en
http://www.exteriores.gob.es/Documents/PoliticaPrivacidad/Politica%20de%20Privacidad.%20RGPD.pdf
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18. IMPRESO DE DATOS PARA SALVOCONDUCTO


Información básica

En cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter
personal, le informamos de los siguientes aspectos básicos sobre privacidad y protección de
datos:
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
Responsable
del
tratamiento

__________________________ (OFICINA)

Finalidad del Tramitación de la solicitud de salvoconducto por parte de ciudadanos españoles en el extranjero que
tratamiento
hayan perdido su documentación.
Legitimación Cumplimiento de obligaciones legales.
para
el
Interés legítimo.
tratamiento
Consentimiento del titular de los datos.
Organismos y Administraciones Públicas.
Destinatarios
Departamentos de inmigración del país extranjero en el que se encuentre el ciudadano español.
Vd. tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, limitar su tratamiento, oponerse al
Derechos del tratamiento y ejercer su derecho a la portabilidad de los datos de carácter personal, todo ello de forma
interesado
gratuita, tal como se detalla en la información completa sobre protección de datos.

Información
completa
sobre
protección
de datos

Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos en
http://www.exteriores.gob.es/Documents/PoliticaPrivacidad/Politica%20de%20Privacidad.%20RGPD.pdf
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19.SOLICITUD DE RECUPERACIÓN DE LA NACIONALIDAD


Información básica

En cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter
personal, le informamos de los siguientes aspectos básicos sobre privacidad y protección de
datos:
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
Responsable
del
tratamiento

__________________________ (OFICINA)

Finalidad del Examen y decisión de la solicitud de la recuperación de la nacionalidad española.
tratamiento
Legitimación Cumplimiento de obligaciones legales.
para
el
Interés legítimo.
tratamiento
Consentimiento del titular de los datos.
Organismos y Administraciones Públicas.
Destinatarios
Vd. tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, limitar su tratamiento, oponerse al
Derechos del tratamiento y ejercer su derecho a la portabilidad de los datos de carácter personal, todo ello de forma
interesado
gratuita, tal como se detalla en la información completa sobre protección de datos.

Información
completa
sobre
protección
de datos

Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos en
http://www.exteriores.gob.es/Documents/PoliticaPrivacidad/Politica%20de%20Privacidad.%20RGPD.pdf
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20. SOLICITUD DE DUPLICADO DE LIBRO DE FAMILIA


Información básica

En cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter
personal, le informamos de los siguientes aspectos básicos sobre privacidad y protección de
datos:
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
Responsable
del
tratamiento

__________________________ (OFICINA)

Finalidad del Examen y decisión de la solicitud del duplicado del libro de familia de ciudadanos españoles residentes
tratamiento
en el extranjero.
Legitimación Cumplimiento de obligaciones legales.
para
el
Interés legítimo.
tratamiento
Consentimiento del titular de los datos.
Organismos y Administraciones Públicas.
Destinatarios
Vd. tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, limitar su tratamiento, oponerse al
Derechos del tratamiento y ejercer su derecho a la portabilidad de los datos de carácter personal, todo ello de forma
interesado
gratuita, tal como se detalla en la información completa sobre protección de datos.

Información
completa
sobre
protección
de datos

Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos en
http://www.exteriores.gob.es/Documents/PoliticaPrivacidad/Politica%20de%20Privacidad.%20RGPD.pdf
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21. QUEJAS Y SUGERENCIAS


Información básica

En cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter
personal, le informamos de los siguientes aspectos básicos sobre privacidad y protección de
datos:
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
Responsable
del
tratamiento

__________________________ (OFICINA)

Finalidad del Recogida, gestión y resolución de formularios de quejas y sugerencias por parte de ciudadanos a los que
tratamiento
haya prestado servicios la OFICINA.
Legitimación Cumplimiento de obligaciones legales.
para
el
Interés legítimo.
tratamiento
Consentimiento del titular de los datos.
Organismos y Administraciones Públicas.
Destinatarios
Vd. tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, limitar su tratamiento, oponerse al
Derechos del tratamiento y ejercer su derecho a la portabilidad de los datos de carácter personal, todo ello de forma
interesado
gratuita, tal como se detalla en la información completa sobre protección de datos.

Información
completa
sobre
protección
de datos

Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos en
http://www.exteriores.gob.es/Documents/PoliticaPrivacidad/Politica%20de%20Privacidad.%20RGPD.pdf
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22. LICENCIA DE CAZA


Información básica

En cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter
personal, le informamos de los siguientes aspectos básicos sobre privacidad y protección de
datos:
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
Responsable
del
tratamiento

__________________________ (OFICINA)

Finalidad del Solicitud de licencia de cazade ciudadanos españoles en el extranjero.
tratamiento
Legitimación Cumplimiento de obligaciones legales.
para
el
Interés legítimo.
tratamiento
Consentimiento del titular de los datos.
Organismos y Administraciones Públicas.
Destinatarios
Vd. tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, limitar su tratamiento, oponerse al
Derechos del tratamiento y ejercer su derecho a la portabilidad de los datos de carácter personal, todo ello de forma
interesado
gratuita, tal como se detalla en la información completa sobre protección de datos.

Información
completa
sobre
protección
de datos

Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos en
http://www.exteriores.gob.es/Documents/PoliticaPrivacidad/Politica%20de%20Privacidad.%20RGPD.pdf
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23. PARTICIPACIÓN EN PROCESO SELECTIVO DE PERSONAL


Información básica

En cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter
personal, le informamos de los siguientes aspectos básicos sobre privacidad y protección de
datos:
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
Responsable
del
tratamiento

__________________________ (OFICINA)

Finalidad del Recogida de datos para proceder a la selección de personal laboral fijo.
tratamiento
Legitimación Cumplimiento de obligaciones legales.
para
el
Interés legítimo.
tratamiento
Consentimiento del titular de los datos.
Organismos y Administraciones Públicas.
Destinatarios
Vd. tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, limitar su tratamiento, oponerse al
Derechos del tratamiento y ejercer su derecho a la portabilidad de los datos de carácter personal, todo ello de forma
interesado
gratuita, tal como se detalla en la información completa sobre protección de datos.

Información
completa
sobre
protección
de datos

Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos en
http://www.exteriores.gob.es/Documents/PoliticaPrivacidad/Politica%20de%20Privacidad.%20RGPD.pdf
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24. SOLICITUD DE LEGALIZACIÓN


Información básica

En cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter
personal, le informamos de los siguientes aspectos básicos sobre privacidad y protección de
datos:
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
Responsable
del
tratamiento

__________________________ (OFICINA)

Finalidad del Recogida de datos para la solicitud de legalización de documentos extranjeros.
tratamiento
Legitimación Cumplimiento de obligaciones legales.
para
el
Interés legítimo.
tratamiento
Consentimiento del titular de los datos.
Organismos y Administraciones Públicas.
Destinatarios
Vd. tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, limitar su tratamiento, oponerse al
Derechos del tratamiento y ejercer su derecho a la portabilidad de los datos de carácter personal, todo ello de forma
interesado
gratuita, tal como se detalla en la información completa sobre protección de datos.

Información
completa
sobre
protección
de datos

Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos en
http://www.exteriores.gob.es/Documents/PoliticaPrivacidad/Politica%20de%20Privacidad.%20RGPD.pdf
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25.CONSENTIMIENTO PARA ENVIO DE INVITACIONES A EVENTOS,
FIESTA NACIONAL, ACTOS CULTURALES


Información básica

En cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter
personal, le informamos de los siguientes aspectos básicos sobre privacidad y protección de
datos:
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
Responsable
del
tratamiento

__________________________ (OFICINA)

Finalidad del Recogida de datos de ciudadanos españoles en el extranjero para el envío de invitaciones a eventos,
tratamiento
actos culturales, Fiesta Nacional u otros eventos de interés.
Legitimación Cumplimiento de obligaciones legales.
para
el
Interés legítimo.
tratamiento
Consentimiento del titular de los datos.
Organismos y Administraciones Públicas.
Destinatarios
Vd. tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, limitar su tratamiento, oponerse al
Derechos del tratamiento y ejercer su derecho a la portabilidad de los datos de carácter personal, todo ello de forma
interesado
gratuita, tal como se detalla en la información completa sobre protección de datos.

Información
completa
sobre
protección
de datos

Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos en
http://www.exteriores.gob.es/Documents/PoliticaPrivacidad/Politica%20de%20Privacidad.%20RGPD.pdf
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