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Consulta previa

Responsable del tratamiento 

 Tipo de entidad 

 Generalitat de Catalunya    Administración local 

 Otras personas jurídicas    Otras entidades 

 Nombre del organismo o entidad 

 Nombre y apellidos de la persona que hace la consulta 1 

Puesto de trabajo / Cargo 

Nombre y apellidos del representante (si procede) 

 Dirección Código postal 

 Municipio 

 Teléfono  Dirección de correo electrónico 

1 Responsable del tratamiento, encargado del tratamiento, delegado de protección de datos o persona que presenta la 

comunicación 
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Datos de contacto del delegado de protección de datos (si procede) 

 Nombre y apellidos  

 

 Dirección 

 

Código postal 

 
 

  Municipio 

 

 Teléfono 

 

 Dirección de correo electrónico 

 

Consulta previa que se hace 
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Documentación que se aporta (marcar con una x la documentación que se adjunte a la 
solicitud) 

Cuando la consulta se haga como consecuencia de la Evaluación de impacto sobre 
la protección de datos realizada: 

La descripción de las responsabilidades respectivas del responsable, de los 
corresponsables y de los encargados implicados en el tratamiento   

Las finalidades y los medios del tratamiento previsto 

Las medidas y garantías establecidas para proteger los derechos y las 
libertades de las personas interesadas, de conformidad con este Reglamento 

La evaluación de impacto relativa a la protección de datos 

Cualquier otra información de que se disponga (estudios, informes, análisis 
comparado etc. ) que pueda resultar de interés para evaluar la medida 
propuesta 

Cuando la consulta se haga en el proceso de elaboración de una propuesta de 
medida legislativa o reglamentaria: 

El texto de la propuesta 

La memoria general elaborada 

Cualquier otra información de que se disponga (estudios, informes, análisis 
comparado etc. ) que pueda resultar de interés para evaluar la medida 
propuesta 
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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 

Tramitar vuestra consulta previa 

Base jurídica 

Cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable 
del tratamiento o a los órganos que elaboren disposiciones con 
rango de ley o reglamentos que las desarrollen. 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 el tratamiento sometido a consulta previa 
y sus efectos. 

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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