
 

 

Reglamento general de protección datos personales 

Información básica y asesoramiento sobre el tratamiento de datos personales de acuerdo con el Reglamento (UE) nº 

2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la protección de las personas físicas en relación con el 

tratamiento de datos personales y la libre circulación de dichos datos y por la que se deroga la Directiva 95/46 /CE 

(Reglamento general de protección datos personales) – GDPR 

1) Administrador:  

Región de Moravia Meridional, Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno, número de identificación fiscal: 70888337 (en 

lo sucesivo, "JMK")  

2) Delegado de Protección de Datos Personales:  

Ing. Martin Havel 

Datos de contacto - Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno,  

Teléfono: 541 658 896, correo electrónico: poverenec@kr-jihomoravsky.cz 

3) El procesamiento de datos personales para cumplir con las obligaciones legales de JMK (o una tarea llevada a 

cabo en interés público o en el ejercicio de la facultad de JMK) es directamente determinado por regulaciones 

especiales a JMK, o dicha obligación es impuesta bajo regulaciones especiales a JMK. Los datos personales 

procesados por los motivos antes mencionados se transmiten a las autoridades, oficinas o instituciones 

competentes en los casos en que así lo requiera una ley especial. 

4) El procesamiento de datos personales en JMK no conduce a una toma de decisiones automatizada, basada en 

actos o decisiones que puedan interferir con los derechos o intereses legítimos de los ciudadanos de la UE. 

5) JMK procesa los datos personales solo durante el período de tiempo necesario, que es individual para fines de 

procesamiento particular. Después de este tiempo, los datos personales serán destruidos o retenidos por un 

período de tiempo especificado por Plan de Archivo y de Destrucción de Datos en vigor de la Diputación 

Provincial de la Región de Moravia Meridional.  

6) Si JMK procesa sus datos personales, Vd. tiene derecho a:  

a) Solicitar información sobre el procesamiento de sus datos personales,  

b) Solicitar acceso a sus datos personales,  

c) Solicitar la corrección de datos personales inexactos (si considera que sus datos personales procesados 

por JMK son inexactos),  

d) Solicitar la eliminación de sus datos personales, o requerir una limitación de su procesamiento 

e) Oponerse al procesamiento de datos personales,  

f) Solicitar la portabilidad de los datos personales que ha proporcionado a la JMK,  

g) Presentar una queja ante el Órgano de Vigilancia. 

7) Sus requisitos se evaluarán y liquidarán siempre de conformidad con las disposiciones pertinentes del 

Reglamento (CE) nº 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo relativas a la protección de las personas 

físicas en relación con el tratamiento de datos personales y la libre circulación de dichos datos, y derogando 

la Directiva 95/46 / CE (Reglamento general sobre la protección de datos personales). 

8) Si sus datos personales están sujetos a su consentimiento previo, tiene derecho a revocar su consentimiento. 

Sin embargo, esto es sin perjuicio de la legalidad del procesamiento basado en el consentimiento dado antes 

de su retirada.  

9) Sus derechos frente a JMK deben ser aplicados a través del Delegado de Protección de Datos Personales. 
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