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Comunicación de la designación del delegado de protección 
de datos

 Responsable del tratamiento 

 Tipo de entidad 

 Generalitat de Catalunya   Administración local 

 Otras personas jurídicas   Otras entidades 

 Nombre del organismo o entidad NIF 

 Nombre y apellidos del representante del responsable del tratamiento NIF/NIE 

 Dirección Código postal 

 Municipio 

 Teléfono  Dirección de correo electrónico 
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 Delegado de protección de datos 

 Tipo de personal 

 Interno 

Nombre y apellidos1 NIF/NIE 

 Externo 

Razón social NIF 

Nombre y apellidos2 NIF/NIE 

 Designación voluntaria 
Fecha de nombramiento / Inicio de actividad 

 Datos de contacto del DPD (esta información se publicará en el sitio web de la APDCAT) 

 Dirección Código Postal 

 Población 

 Dirección de correo electrónico Teléfono 

 Enlace a la página web donde se publica la información de contacto del delegado de 
protección de datos 

1 El responsable del tratamientot debe informar al DPD sobre el tratamiento de sus datos derivado de esta designación. 

2 Opcional. Si se hacen constar, la entidad prestadora del servicio debe informar a la persona interesada sobre la 

comunicación de los datos 
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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, 1º 1ª 08008 Barcelona Tel. 93 552 78 05 

Finalidad del 
tratamiento 

Mantener vuestra relación con la APDCAT a los efectos de la 
comunicación del delegado de protección de datos. 

Base jurídica 
Cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable 
del tratamiento. Los datos son obligatorios para tramitar la 
solicitud. 

Destinatarios 
Vuestros datos no se comunicarán a terceros, ni se transferirán 
fuera de la Unión Europea.  

Derechos de las 
personas 

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

Plazo de conservación 
de los datos 

Mientras se mantenga la vigencia de la comunicación. 

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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