
INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS  

EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE “A LA DEMANDA” EN CASTILLA Y LEÓN. 

Reglamento General de Protección de Datos, 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 

   

C/ Rigoberto Cortejoso, 14. 47014 Valladolid 
Tlf.: 983 419 000 

Responsable 
del    

tratamiento 

Dirección General de Transportes de la 
Consejería de Fomento y Medio Ambiente de 
la Junta de Castilla y León. 

 

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 

 
 
 

Operación y Mantenimiento del Sistema de 
Transporte “a la demanda” en Castilla y León. 

Finalidad: la correcta gestión del sistema de transporte “a 
la demanda” en Castilla y León. 

Los datos obtenidos 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 conferidos al responsable del 
tratamiento. 

 
Artículo 6.1. e) del RGPD 2016/679, de 27 de abril 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. 
 
Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los 
Transportes Terrestres. 
 
Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, por el que   
se aprueba el Reglamento de la Ley de Ordenación de los 

Transportes Terrestres. 

 
La recogida, registro, consulta, modificación, extracción, 
conservación, comunicación, supresión y destrucción los 
datos de carácter personal es necesaria para hacer 
efectiva la correcta gestión y operativa, el cumplimiento y 
mantenimiento del sistema de transporte “a la demanda” 
en Castilla y León.  
 
En el ámbito de dicho objetivo general, dicho tratamiento 
podrá tener como fin la realización de estadísticas, 
encuestas, la toma de razón de sugerencias y comentarios, 
la resolución de quejas o de cualquier tipo de incidencias 
que tengan su origen en los usuarios o en los operadores 
de transporte 
 

 
Destinatarios 
de cesiones o 
transferencias 

Las Empresas de Transporte, (como titulares 

de contratos de gestión de servicio público de 

transporte de viajeros de uso general, o en 

virtud de resolución administrativa habilitante 

para realizar dicho tipo de transporte, con 

vehículo turismo, dentro de un itinerario 

preestablecido y con sujeción a calendario y 

horario prefijados), así como otras 

Administraciones Públicas, en la medida en 

que sean interesados. 

Con el objetivo de velar por la correcta gestión y operativa, 
el cumplimiento y mantenimiento del sistema de transporte 
“a la demanda” en Castilla y León, únicamente se podrá 
realizar la comunicación de los mencionados datos 
personales a las Empresas de Transporte, (como titulares de 
contratos de gestión de servicio público de transporte de 
viajeros de uso general, o en virtud de resolución 
administrativa habilitante para realizar dicho tipo de 
transporte, con vehículo turismo, dentro de un itinerario 
preestablecido y con sujeción a calendario y horario 
prefijados), así como a la Administración Pública, en la 
medida en que sean interesados. 

   

mailto:area.dg.transportes@jcyl.es
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No están previstas transferencias 
internacionales. 

 

 
 
 
 

 
Derechos de las 

personas 
interesadas 

 
 
Pueden ejercer los derechos de acceso, 
rectificación, supresión, oposición, limitación de 
tratamiento, portabilidad de los datos, a no ser objeto 
de decisiones individualizadas automatizadas 
(incluida la elaboración de perfiles). 

Pueden ejercer los derechos en la dirección web: 
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es 

 

Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, 
supresión, oposición, limitación de tratamiento, 
portabilidad de los datos, a no ser objeto de decisiones 
individualizadas automatizadas (incluida la elaboración de 
perfiles), a través de los medios de presentación 
legalmente establecidos y de acuerdo con lo establecido 
en los artículos 12 a 23 del RGPD y los artículos 12 a18 
de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 
Protección de Datos Personales y garantía de los 
derechos digitales 

Puede ejercer todos estos derechos ante el responsable 
del tratamiento. 
C/ Rigoberto Cortejoso, 14. 47014 Valladolid 
Tlf.: 983 419 000 
Correo electrónico: area.dg.transportes@jcyl.es 

Puede ejercer todos estos derechos ante el Delegado de 
Protección de Datos. 
Correo electrónico: dpd.fomentoymedioambiente@jcyl.es 

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. 

 
Dichos datos podrán ser facilitados por: 
 

.- Los usuarios del transporte “a la demanda”. 

.- Las personas que realizan las reservas de transporte “a    
la demanda”. 

.-Las personas encuestadas u objeto de estadísticas. 

.-Las personas que realizan sugerencias, comentarios o 
quejas. 

.- Las personas intervinientes en el curso de la resolución de 
una incidencia con origen en los usuarios o en los 
operadores de transporte. 
 

 

Intercambio de datos con otras Administraciones 
Públicas 

No está previsto. 
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