SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES DE
DATOS
Responsable del tratamiento
Tipo de entidad
Generalidad de Cataluña

Administración local

Otras personas jurídico-públicas

Otras entidades

Nombre del organismo o entidad

Nombre y apellidos de la persona que presenta la solicitud

1

Puesto de trabajo / Cargo

1

Nombre y apellidos del representante (si procede)

Dirección

Código postal

Población

Teléfono

Dirección electrónica

Solicito:

Que se autorice la transferencia internacional de datos con garantías adecuadas ofrecidas mediante:
Cláusulas contractuales entre el responsable o el encargado, por una parte, y el responsable, el encargado o un
destinatario, por otra
Acuerdos administrativos entre autoridades u organismos públicos incorporados a disposiciones que incluyan
derechos efectivos y exigibles para las personas interesadas

Observaciones

1

Responsable del tratamiento, encargado del tratamiento, delegado de protección de datos o persona que presenta la solicitud
de autorización.

Documentación que se aporta (marcar con una x la documentación que se adjunta a la solicitud)

Proyecto de cláusulas contractuales
Proyecto de disposición que incorpore acuerdos administrativos entre autoridades u organismos públicos que
incluyan derechos efectivos y exigibles para los interesados
Otra documentación

Validar

Limpiar formulario

Responsable del
tratamiento

Dirección de la Autoridad Catalana de Protección de Datos
C/ Rosselló, 214, esc. A, 1r 1a, 08008 Barcelona
Tel. 93 552 78 00. Fax 93 552 78 30 apdcat@gencat.cat www.apdcat.cat

Delegado de
Protección de Datos

dpd.apdcat@gencat.cat
C/ Rosselló, 214, esc. A, 1r 1a, 08008 Barcelona
Tel. 93 552 78 05

Finalidad del
tratamiento

Tramitar la autorización de transferencias internacionales de datos.

Base jurídica

Ejercicio de una potestad pública.
Los datos son obligatorios para tramitar la solicitud.

Destinatarios

Los datos se comunicarán al Comité Europeo de Protección de Datos y a la Comisión
Europea. No se comunicarán a otros terceros, ni se transferirán fuera de la Unión
Europea.

Derechos de las
personas

Puede acceder a sus datos, solicitar su rectificación o supresión, oponerse al tratamiento
y solicitar su limitación, enviando una solicitud a la dirección de la APDCAT o mediante
su sede electrónica (https://seu.apd.cat).

Plazo de
conservación de los
datos

Mientras se mantenga la vigencia de la autorización.

Reclamación

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

Firma

