
Diputación de

Almería
NOMBRE Y APELLIDOS DEL ALCALDE/SA – PRESIDENTE/A

Don / Doña

ENTIDAD ADHERIDA AL CONVENIO MARCO

En nombre de

Y como Representante de la misma,

MANIFIESTA:

1.- Que conoce:
• la Resolución de la Presidencia de la Diputación de Almería núm. 1165, de fecha 24/05/2018, por la que se acuerda que el Comité de

Seguridad de la Diputación de Almería asuma las funciones de Delegado de Protección de Datos para las Entidades Locales adheridas al
Convenio Marco de Cooperación para la Implantación y Mantenimiento de la Red Provincial de Comunicaciones y Servicios de Tele-
Administración; así como la 1537, de 6 de julio de 2018, por la que se aprueba el servicio de Delegado de Protección de Datos según las
condiciones recogidas en el acta de la Comisión Permanente del citado Convenio Marco, de fecha 20 de junio de 2018.

• Resolución de la Presidencia núm 3600, de fecha 18-12-2020; por la que se acuerda que el Comité de Seguridad de la Información crea la
modalidad C.

2.- Que de conformidad con lo establecido en el artículo 37.1 del Reglamento General de Protección de Datos (UE), su entidad tiene que
designar un Delegado de Protección de Datos; para lo que, en función de sus recursos disponibles, más adelante expresados, utilizaría los
servicios de la Diputación en la modalidad correspondiente.

3.- Que, manifiesta que (marcar lo que corresponda):

  Todos los sistemas y aplicaciones informáticas que utilizan en su entidad son sistemas ofrecidos o admitidos por la Red Provincial de
Comunicaciones gestionada por la Diputación de Almería.

  Que la Entidad utiliza los siguientes sistemas o aplicaciones informáticas ajenos a la Red Provincial:

4.- Que, para el supuesto de ser aceptada nuestra solicitud en la modalida “A” , se autoriza:

• Al personal designado por el Comité de Seguridad e Información de la Diputación de Almería, al acceso a los centros de mi entidad para
realizar las actividades necesarias.

• A la Diputación de Almería, a realizar los trámites oportunos en la comunicación a la Agencia Española de Protección de datos del
nombramiento del Delegado de Protección de datos para esta entidad y persona de contacto.

• Asume la obligación de notificar a la Diputación de Almería la revocación del encargo de las funciones del Delegado de Protección de
Datos, cuando lo estime oportuno.
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Diputación de

Almería
SOLICITA

1.-  El Servicio de Delegado de Protección de Datos Personales, en la modalidad:

A. Lo que implica que las funciones de Delegado de Protección de Datos (DPD) sean prestados por el Comité de Seguridad de la Información
de la Diputación Provincial de Almería. 

B. Lo que implica asistencia en Protección de datos Personales al DPD que nombre mi Entidad

C. Lo que implica asistencia en Protección de Datos personales al DPD que nombre mi Entidad,  En cuyo caso, el Delegado y la entidad 
deberán asumir las políticas y normas de seguridad y protección de datos que apruebe la Diputación. Y, si no se hiciera, la Diputación 
podrá aprobar, con informe de la Comisión Permanente, el que la entidad no pueda utilizar los sistemas de la Red Provincial, previo 
apercibimiento con propuesta de medidas correctoras y siempre que pudiera ocasionarse un daño perjudicial para el conjunto de la Red 
Provincial y no sólo para la entidad que no asume las citadas normas.

2.- Designar como responsable/s coordinador/es para este servicio a:

Nombre y Apellidos

Teléfono

Quien/es en lo sucesivo, representarán a esta Entidad, en todo lo que sea necesario para la prestación solicitada.

3.- Para el supuesto de haber solicitado la modalidad A o C, y está no poder ser prestada, por no reunir las condiciones exigidas, solicitamos la 
modalidad B, dando asistencia al Delegado de Protección de Datos que se designa como responsable de este servicio. 

PROTECCIÓN DE DATOS

De conformidad con la normativa de protección de datos personales, le informamos que el tratamiento de los datos personales que se recogen en este
formulario  serán  objeto  de  tratamiento  en  la  actividad  GESTIÓN  DE  USUARIOS  Y  SERVICIOS  DE  LA  RED  PROVINCIAL  responsabilidad  de  DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE ALMERÍA con la finalidad de GESTIONAR LOS DATOS PERSONALES DE USUARIOS QUE ACCEDEN A LOS SISTEMAS Y APLICACIONES, ASI COMO
DE LOS SERVICIOS QUE SE PRESTAN, A TRAVES LA RED PROVINCIAL DE COMUNICACIONES GESTIONADA POR LA DIPUTACIÓN DE ALMERÍA. ,en base a la
legitimación de CONSENTIMIENTO, EJECUCIÓN DE CONTRATO, OBLIGACIÓN LEGAL. Más información sobre Protección de Datos personales en este enlace, en
el apartado de privacidad de www.dipalme.org o bien en la oficina de información o dependencia donde realice su gestión. Puede ejercitar los derechos de
acceso, rectificación, supresión, oposición y limitación, siguiendo las indicaciones facilitadas, previa acreditación de su identidad.
Con la firma de este formulario, confirmo que he sido informado sobre el tratamiento de mis datos personales para la actividad GESTIÓN DE USUARIOS Y
SERVICIOS DE LA RED PROVINCIAL.

FIRMA

El/la Alcalde/sa del Ayuntamiento de   

Fdo: 
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