Publicación de Pliegos de Caza
Cláusula de consentimiento informado

PROCEDIMIENTO PÚBLICO DE SUBASTA Y SORTEO DE PERMISOS DE CAZA
SOLICITUD DE INFORMACIÓN SOBRE LA PUBLICACIÓN DE PLIEGOS
La Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía pone a disposición de las personas interesadas que no han sido
adjudicatarios en la última temporada de caza, un servicio gratuito que les permitirá recibir información sobre el Procedimiento
Público de Subasta y Sorteo de Permisos de Recechos, Aguardos y Puestos de Monterías y Batidas.
Para recibir información es necesario que nos remita un correo electrónico con el asunto “petición información”, a la
siguiente dirección:
ofertacinegetica.amaya@juntadeandalucia.es

En dicho correo debe hacer constar que nos da su consentimiento para que le enviemos la información y para ello,
además, nos facilita los siguientes datos:
•
•
•
•

Nombre y apellidos (obligatorio).
Empresa a la que representa (si fuese el caso).
Si desea recibir información por SMS, el teléfono móvil en el que desea recibirla.
Si desea recibir información por correo electrónico, la dirección de correo en la que desea recibirla.

El responsable del tratamiento de sus datos personales es la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía M.P., con
domicilio en Calle Johan G. Gutenberg nº1, Isla de la Cartuja, 41092, Sevilla.
La finalidad del tratamiento de sus datos personales es el envío de información a través SMS y/o de correo electrónico sobre el
Procedimiento Público de Subasta y Sorteo de Permisos de rececho, aguardos y puestos de monterías y batidas.
Sus datos personales serán mantenidos durante el tiempo estrictamente necesario y de acuerdo a las disposiciones legales
vigentes, tras lo cual serán suprimidos con todas las garantías. En cualquier momento podrá retirar su consentimiento para que
tratemos sus datos, usando para ellos los canales establecidos.
Sus datos personales no serán comunicados ni cedidos a terceros, salvo aquellas comunicaciones de datos personales que se
produzcan en cumplimiento de la normativa vigente. Asimismo, sus datos personales no serán objeto de transferencias
internacionales.
Puede ejercer los derechos previstos en la normativa vigente, dirigiendo una solicitud al responsable del tratamiento por
cualquiera de las siguientes vías:
• Enviando un correo electrónico a la dirección protecciondedatos.amaya@juntadendalucia.es
• Enviando un correo postal a la dirección especificada antes
En ambos casos indique “Ejercicio de Derechos - Caza” tanto en el asunto del correo como junto al Destinatario en el envío
postal.
En el caso de que no obtenga satisfacción en el ejercicio de sus derechos, puede presentar una reclamación ante la Agencia
Española de Protección de Datos. Más información: http://www.aepd.es.
Si desea más información acerca del tratamiento de sus datos personales puede:

•
•

1

Consultar la “Política de privacidad y protección de datos” de la Agencia de Medio ambiente y Agua de Andalucía en el
sitio web: https://www.agenciamedioambienteyagua.es
Contactar con el Delegado de Protección de Datos de la Agencia a través de la dirección:
dpd.amaya@juntadeandalucia.es

