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Denuncia por incumplimiento de la normativa de protección de 
datos

Datos de la entidad denunciada 

 Identificación del organismo, entidad o persona denunciada 

 Dirección Código postal 

 Municipio 

 Teléfono  Dirección de correo electrónico 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 22 de la Ley 32/2010, de 1 de Octubre, de la 
Autoridad Catalana de Protección de Datos, denuncio, porque se ha vulnerado lo que 
dispone la normativa vigente en materia de protección de datos, los siguientes hechos: 

Para justificar los hechos denunciados, aporto la siguiente documentación: 
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Responsable del 
tratamiento 

Dirección de la Autoridad Catalana de Protección de Datos C/ 
Rosselló, 214, Esc. A, 1º 1ª, 08008 Barcelona Tel. 93 552 78 00 
apdcat@gencat.cat;  www.apdcat.cat 

Delegado de protección 
de datos 

dpd.apdcat@gencat.cat 

Autoridad Catalana de Protección de Datos 
C/ Rosselló, 214, Esc. A, 1r 1a 08008 Barcelona Tel. 93 552 78 
05 

Finalidad del 
tratamiento 

Tramitar los expedientes de inspección, sancionadores i de 
tutela de ejercicio de derechos. 

Base jurídica 

Misión realizada en ejercicio de poderes públicos (art. 6.1.e) 
RGPD); LOPDGDD Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
procedimiento administrativo común de les administraciones 
públicas. 

Destinatarios 

Otras autoridades de control de protección de datos, cuando la 
denuncia o reclamación afecta a las competencias (en 
particular, la Agencia Española de Protección de Datos); las 
persones interesadas en el procedimiento; los jueces o 
tribunales; y el Síndic de Greuges. 
Los datos no se transferirán fuera de la Unión Europea. 

Derechos de las 
personas 

Podéis acceder a vuestros datos, solicitar la rectificación o 
supresión, oponeros al tratamiento y solicitar la limitación, 
enviando vuestra solicitud a la dirección de la APDCAT o 
mediante la su sede electrónica (https://seu.apdcat.cat). 

Plazo de conservación 
de les datos 

6 años, desde que la resolución de las actuaciones o del 
procedimiento administrativo deviene firme y, si corresponde, 
ha sido ejecutada. 

Reclamación 
Puede presentarse una reclamación dirigida a la APDCAT, 
mediante la sede electrónica de la Autoridad 
(https://seu.apdcat.cat) o por medios no electrónicos. 

Firma 
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