Estimado/a señor/a:

Estimado/a señor/a:

Desde la administración de la página web del proyecto LASOS,
nos ponemos en contacto con usted para informarle que los
datos suyos que están a nuestra disposición se recaban con la
única finalidad de facilitar y aclarar información sobre el
proyecto de recuperación integral del Camino Viejo de
Candelaria y en ningún caso se utilizarán con otros fines ni
serán objeto de tratamiento o de cesión a terceros.

Desde la administración de la página web del proyecto LASOS le informamos que los datos solicitados a través del
formulario de contacto del sitio web se recaban con la única finalidad de facilitar y aclarar información sobre el
proyecto y en ningún caso se utilizarán para otros fines distintos a los expresados, ni serán objeto de tratamiento o de
cesión a terceros.

Estos datos están incorporados en un fichero titularidad del
Cabildo de Tenerife, con la única finalidad de tramitar la
solicitud, reclamación y/o iniciativa de la persona interesada.
Si usted está de acuerdo, no necesita contestar a este correo. En
caso de que quiera revocar su consentimiento, puede
comunicarlo contestando a esta misma dirección.

Estos datos quedarán incorporados en un fichero titularidad del Cabildo de Tenerife, con la única finalidad de tramitar
la solicitud, reclamación y/o iniciativa de la persona interesada, además de ofrecer un mejor servicio de atención a la
ciudadanía. Estos datos se recogerán a través de un único formulario (en el apartado de Contacto) que recoge los
campos imprescindibles para poder prestar el servicio requerido por la persona usuaria.
Los datos facilitados serán eliminados dentro de los plazos legales establecidos en cada caso para los tipos de
tratamiento.
Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los
datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para
los fines que fueron recogidos.

Atentamente,
El equipo administrador de la web

Los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus datos cuando se cumplan las condiciones previstas
en el reglamento europeo de protección de datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la
defensa de reclamaciones.
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