
INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS EN LAS PRUEBAS DE COMPETENCIA 
PROFESIONAL PARA EL EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD DE TRANSPORTE DE 

MERCANCÍAS Y DE TRANSPORTE DE VIAJEROS POR CARRETERA. 

Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, y Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 

digitales 

Epígrafe Información básica Información adicional 

Responsable 
del 

tratamiento 

Dirección General de Transportes 
de la Consejería de Fomento y 
Medio Ambiente 
 

C/ Rigoberto Cortejoso, 14. 47014 Valladolid  
Tlf.: 983 419 000 
 
Correo electrónico: area.dg.transportes@jcyl.es 

 
Datos de contacto del Delegado de Protección de Datos. 
Correo electrónico: dpd.fomentoymedioambiente@jcyl.es 
 

Finalidad del 
tratamiento 

 

Pruebas de competencia profesional 
para el ejercicio de la actividad de 
transporte de mercancías y de 
transporte de viajeros por carretera. 

 

Finalidad: gestionar las pruebas de competencia 
profesional para el ejercicio de la actividad de transporte de 
mercancías y de transporte de viajeros por carretera 

 

Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir 
con la finalidad para la que se recabaron y para determinar 
las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de 
dicha finalidad y del tratamiento de los datos.  

Legitimación 
del 

tratamiento 

Cumplimiento de una misión realizada 
en interés público o en el ejercicio de 
poderes públicos. 

Artículo 6.1 e) del RGPD y artículo 8.2 de la Ley Orgánica 
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
Personales y garantía de los derechos digitales. 

Reglamento (CE) nº 1071/2009 del Parlamento Europeo y 
del Consejo de la Unión Europea , de 21 de octubre de 
2009,  por el que se establecen las normas comunes 
relativas a las condiciones que han de cumplirse para el 
ejercicio de la profesión de transportista por carretera 

Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los 
Transportes Terrestres 

Reglamento aprobado por RD 1211/1990, de 28 de 
septiembre 

Orden del Ministerio de Fomento  de 28 de mayo de 1999, 
por la que se desarrolla el capítulo I del Título II del 
Reglamento 

Orden anual de convocatoria. 
 

La aportación de los datos es necesaria para la 
determinación, conocimiento y comprobación de los 
requisitos en cuya virtud debe pronunciarse la resolución, 
de acuerdo con lo dispuesto en la Orden de convocatoria 
anual y el Real Decreto 97/2014, de 14 de febrero, por el 
que se regulan las operaciones de transporte de 
mercancías peligrosas por carretera en territorio español. 

Destinatarios 
de cesiones o 
transferencias 

Sus datos van a ser cedidos a la 
Dirección General de Transporte 
Terrestre del Ministerio de 
Fomento, y a terceros en caso de 
obligación legal 

Los datos de los aspirantes se ponen en conocimiento de la 
Dirección General de Transporte Terrestre del Ministerio de 
Fomento, titular de la competencia en la materia, a través 
de la grabación de los mismos en su aplicación informática 
(Aplicación “Títulos”). 

 

Los datos de los aspirantes admitidos y excluidos se hacen 
públicos en los lugares señalados en el anexo de la orden 
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de convocatoria, en la página web de la Junta de Castilla y 
León www.jcyl.es y en el Boletín Oficial de Castilla y León. 

La relación provisional de  aspirantes aptos y no aptos se 
hace pública en los lugares señalados en el anexo de la 
orden de convocatoria, en la página web de la Junta de 
Castilla y León www.jcyl.es  

Los datos de los aspirantes a los que se reconoce la 
competencia profesional se hacen públicos en los lugares 
señalados en el anexo de la orden de convocatoria, en la 
página web de la Junta de Castilla y León www.jcyl.es y en el 
Boletín Oficial de Castilla y León 

No están previstas transferencias 
internacionales.  

Derechos de las 
personas 

interesadas 

Tiene derecho a acceder, rectificar y 
suprimir los datos, así como otros 
derechos que se explican en la 
información adicional. 

Puede consultar la información 
adicional en la web 
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es 

 

 

Puede ejercer los derechos de información, acceso, 
rectificación, supresión, oposición, portabilidad de los datos 
y limitación al tratamiento de sus datos, a través de los 
medios de presentación legalmente establecidos y de 
acuerdo con lo establecido en los artículos 12 a 23 del 
RGPD. 

 

Puede ejercer todos estos derechos ante el responsable 
del tratamiento. 

 

Puede ejercer todos estos derechos ante el Delegado de 
Protección de Datos. 

 

Puede presentar una reclamación ante la Agencia 
Española de Protección de Datos. Más información en : 
www.aepd.es 

Procedencia de 
los datos 

Datos aportados por el interesado o 
su representante. 

 

Los datos facilitados por el interesado o su representante 
en la solicitud/comunicación. 

Intercambio de datos con otras 
Administraciones Públicas 

 

Datos que no han sido aportados por el interesado en el 
procedimiento, son obtenidos mediante el intercambio de 
datos con los siguientes organismos públicos:  

• Ministerio del Interior (Dirección General de la 
Policía). 

• Ministerio de Educación 
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