POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
1. Objeto
La presente política de protección de datos se aplica a los datos de carácter personal
que se pudieran recoger a través de la consulta del sitio web o del envío de correos
electrónicos a la dirección correu@consorcigvhospitalet.com o de la comunicación a
través del teléfono de contacto del Consorci.

2. Información relativa a datos que puedan enviarse a través de la
dirección correu@consorcigvhospitalet.com o comunicarse a través del
teléfono de contacto del Consorci
•

Responsable del tratamiento
A continuación se indican los datos del Responsable del tratamiento:
−

Identidad: Consorci per a la reforma de la Gran Via de l’Hospitalet de Llobregat
(Consorci) – CIF: P0800110I

•

−

Dir. Postal: C/ Ciències, 69, 08908 l’Hospitalet de Llobregat, Barcelona.

−

Teléfono: 93 264 08 54

−

Correo electrónico: correu@consorcigvhospitalet.com

Finalidad del tratamiento de sus datos
El Consorci tratará los datos que nos proporcione a través de la dirección
correu@consorcigvhospitalet.com o del teléfono de contacto que aparece en el
sitio web con el fin de poder responder a la solicitud que pueda plantear. Los datos
se conservarán durante el plazo necesario para poder atender cualquier
responsabilidad originada por el tratamiento de sus datos.

•

Legitimación
La base legal para el tratamiento es su consentimiento.

•

Destinatarios
Sus datos no se comunicarán a terceros. El Consorci contrata el alojamiento de
este sitio web a la empresa Bitavis Serveis Informàtics, S.L..

•

Derechos
Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si el Responsable
del tratamiento está tratando datos personales que le conciernan y a solicitar el
acceso a los mismos o el derecho a portabilidad, así como a solicitar su

rectificación si son inexactos o la supresión cuando, entre otros motivos, ya no
sean necesarios para los fines para los que fueran recogidos.
Asimismo, en determinadas circunstancias, se podrá solicitar la limitación del
tratamiento de los datos personales, en cuyo caso solo se conservarán para el
ejercicio o la defensa de reclamaciones.
Los usuarios que quieran ejercer estos derechos ante el Consorci, deberán
dirigirse a la dirección postal del Consorci.
Se recuerda a los usuarios que tienen derecho a presentar una reclamación ante la
autoridad de control competente o si desean obtener más información sobre su
derecho a la protección de datos. La autoridad de control competente sería la
Autoritat Catalana de Protecció de Dades. Pueden ponerse en contacto con la
misma a través de su sitio web www.apdcat.gencat.cat.

3. Información relativa al uso de cookies
•

Responsable del tratamiento
A continuación se indican los datos del Responsable del tratamiento respecto a la
cookie propia que instala el Consorci, según se indicará posteriormente:
−

Identidad: Consorci per a la reforma de la Gran Via de l’Hospitalet de Llobregat
(Consorci) – CIF: P0800110I

−

Dir. Postal: C/ Ciències, 69, 08908 l’Hospitalet de Llobregat, Barcelona.

−

Teléfono: 93 264 08 54

−

Correo electrónico: correu@consorcigvhospitalet.com

Los datos del Responsable del tratamiento respecto a las cookies que se instalan
para visionar el vídeo incluido en el sitio web Youtube, según se indicará
posteriormente, son:
−

Identidad: Youtube LLC (Filial de Google Inc.)

−

Dir. Postal: 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, Estados Unidos.

Para conocer la información relativa al tratamiento de datos que realiza Youtube,
puede

consultar

su

Política

de

privacidad

en

https://www.google.es/intl/es/policies/privacy/. Google Inc y todas sus filiales con
sede en Estados Unidos se encuentran adheridas a la Decisión Privacy Shield
(UE) 2016/1250 de la Comisión Europea, de 12 de julio de 2016.

•

Finalidad del tratamiento de sus datos
Una cookie es un fichero enviado a un navegador por un servidor web que se
almacena en el equipo del usuario para registrar su actividad durante su
navegación en un sitio web. Gracias a las cookies se recuerdan las preferencias de
los usuarios para mejorar su experiencia cuando visita de nuevo una web, como el
idioma seleccionado, datos de acceso o personalización de la página. Igualmente,
a través de las cookies se puede registrar información acerca de cómo un usuario
utiliza una web.
El acceso a www.consorcigvhospitalet.com implica la instalación de una cookie
propia y cookies de tercero en el equipo del usuario.
La cookie propia la instala el Consorci y tiene como finalidad facilitarle la
navegación por nuestro sitio web, al recordar durante un período de un año lo que
decidió respecto al uso de cookies.
Las cookies de terceros las instala y gestiona Youtube y responden a la inclusión
de vídeos en el sitio web del Consorci. La finalidad de las mismas es
principalmente el seguimiento del vídeo incrustado en la web o el almacenamiento
de las preferencias de navegación del usuario pero para más información consulte
https://www.google.es/intl/es/policies/privacy/.

•

Legitimación
La base legal para el tratamiento es su consentimiento. Por ello, deberá indicar si
consiente o no la instalación de las mismas al inicio de su navegación en
www.consorcigvhospitalet.com, clicando en el botón correspondiente que le
aparece en el banner inferior de la página. Sin embargo, en el caso de que no
realizara ninguna acción y continuara con la navegación en el sitio, se entenderá
que consiente esta utilización de cookies.

•

Destinatarios
El Consorci contrata el alojamiento de este sitio web a la empresa Bitavis Serveis
Informàtics, S.L..

•

Derechos
Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si el Responsable
del tratamiento está tratando datos personales que le conciernan y a solicitar el
acceso a los mismos o el derecho a portabilidad, así como a solicitar su
rectificación si son inexactos o la supresión cuando, entre otros motivos, ya no
sean necesarios para los fines para los que fueran recogidos.

Los usuarios podrán en cualquier momento elegir qué cookies quieren que
funcionen en www.consorcigvhospitalet.com mediante la configuración de su
navegador favorito. Estos ajustes normalmente se encuentran en las ‘opciones’ o
‘Preferencias’ del menú de su navegador.
Estos son los pasos que tiene que seguir para acceder a la configuración de las
cookies y, si fuera necesario, de la navegación privada en los principales
navegadores:
Internet Explorer:
Herramientas -> Opciones de Internet -> Privacidad -> Configuración.
Para más información, puede consultar el soporte de Microsoft o la Ayuda del
navegador.
Firefox:
Herramientas

->

Opciones

->

Privacidad

->

Historial

->

Configuración

Personalizada.
Para más información, puede consultar el soporte de Mozilla o la Ayuda del
navegador.
Chrome:
Configuración -> Mostrar opciones avanzadas -> Privacidad -> Configuración de
contenido.
Para más información, puede consultar el soporte de Google o la Ayuda del
navegador.
Safari:
Preferencias -> Seguridad. Para más información, puede consultar el soporte de
Apple o la Ayuda del navegador.
El hecho de que se bloquee o se impida la instalación de cookies de un sitio,
puede conllevar que se instale en su equipo una cookie de rechazo para que
funcione su elección de desactivación.
Asimismo, en determinadas circunstancias, se podrá solicitar la limitación del
tratamiento de los datos personales, en cuyo caso solo se conservarán para el
ejercicio o la defensa de reclamaciones.
Los usuarios que quieran ejercer estos derechos ante el Consorci, deberán
dirigirse a la dirección postal del Consorci.

Se recuerda a los usuarios que tienen derecho a presentar una reclamación ante la
autoridad de control competente o si desean obtener más información sobre su
derecho a la protección de datos. La autoridad de control competente sería la
Autoritat Catalana de Protecció de Dades. Pueden ponerse en contacto con la
misma a través de su sitio web www.apdcat.gencat.cat.

4. Derechos de las personas cuyos datos aparezcan publicados en el sitio
web
Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si el Responsable del
tratamiento está tratando datos personales que le conciernan y a solicitar el acceso a
los mismos o el derecho a portabilidad, así como a solicitar su rectificación si son
inexactos o la supresión cuando, entre otros motivos, ya no sean necesarios para los
fines para los que fueran recogidos.
Asimismo, en determinadas circunstancias, se podrá solicitar la limitación del
tratamiento de los datos personales, en cuyo caso solo se conservarán para el
ejercicio o la defensa de reclamaciones.
Los usuarios que quieran ejercer estos derechos ante el Consorci, deberán dirigirse a
la dirección postal del Consorci.
Se recuerda a los usuarios que tienen derecho a presentar una reclamación ante la
autoridad de control competente o si desean obtener más información sobre su
derecho a la protección de datos. La autoridad de control competente sería la Autoritat
Catalana de Protecció de Dades. Pueden ponerse en contacto con la misma a través
de su sitio web www.apdcat.gencat.cat.
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