
INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE EL TRATAMIENTO DE LOS DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

RESPONSABLE 

Departamento de Desarrollo Económico 

Parque Tomás Caballero, 1.   31006  Pamplona. 

desarrollo.economico@navarra.es 

Unidad Delegada de Protección de Datos del Gobierno de Navarra 

Avda. Carlos III, 2.  31002, Pamplona.  

dpd@navarra.es  

FINALIDAD  

La finalidad del tratamiento es la designación, el mantenimiento de comunicaciones, 

remisión de convocatorias y documentación necesaria para el ejercicio de las funciones 

atribuidas como miembros del Consejo de Comercio de Navarra en representación de los 

agentes económicos y sociales que lo integran. 

Los datos personales proporcionados se conservarán mientras sean necesarios para dar 

cumplimiento a los fines del tratamiento. 

LEGITIMACIÓN 

La base jurídica del tratamiento es la prevista en el artículo 6.1.e) del RGPD, el tratamiento 
es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el 
ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento conforme a lo 
previsto en la Ley Foral 17/2001, de 12 de julio, reguladora del Comercio en Navarra y en 
el Decreto Foral 57/2019, de 15 de mayo, por el que se regulan la composición, 
organización y funcionamiento del Consejo de Comercio de Navarra 

Si Vd., no facilita los datos, el agente social o económico al que representa no podrá 

designar las Vocalías que le pudieran corresponder. 

DESTINATARIOS DE LOS DATOS 

Los datos podrán ser cedidos a otros órganos del Gobierno de Navarra, así como a otras 

Administraciones públicas o a las autoridades, tribunales y organismos de públicos de 

control exclusivamente para el ejercicio de sus funciones y por obligación legal. 

DERECHOS 

Los derechos que puede ejercer en relación con sus datos son: 

 Acceso: conocer qué datos se están tratando.   

 Rectificación: en el caso de que sean inexactos o incompletos. 

 Limitación: para limitar el tratamiento en cuyo caso únicamente se conservarán para 
el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones. 

 Oposición: para que cese el tratamiento de sus datos, salvo por motivos legítimos 
imperiosos o para el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.   
 

Estos derechos pueden ser ejercidos ante la Responsable mediante escrito dirigido a la 
dirección o correo electrónico señalada en el apartado RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO 
de este documento. 
 
En el supuesto de disconformidad puede presentar la correspondiente reclamación ante 
la Agencia Española de Protección de Datos  

 

PROCEDENCIA DE DATOS 

 

Los datos identificativos y los de contacto se obtienen, fundamentalmente, a través de los 

que aporta con la solicitud, así como los generados en el transcurso de la relación 

administrativa y los que para el correcto funcionamiento del Consejo de Comercio sean 

imprescindibles recabar de otras administraciones y organismos públicos o privados.  
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