RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE DATOS
Si desea contactar con el Responsable de Tratamiento puede dirigirse por correo postal o por correo
electrónico:
Fundación Canaria de Juventud Ideo, sita en la Avda. Primero de Mayo Nº12-3º Planta, en el término municipal
de Las Palmas de Gran Canaria. C.P. 35002.
Dirección de correo electrónico: protecciondedatos@fundacionideo.com
La solicitud se realizará en el formulario que se encuentra en el siguiente enlace:

Formulario de ejercicio de los derechos de protección de datos de carácter personal

DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS
Las funciones del Delegado de Protección de datos son:

•

Informar y asesorar al responsable y encargado del tratamiento de datos personales, así como a los
empleados que se ocupen del tratamiento de las obligaciones que les incumben en virtud del

•

Reglamento y otras disposiciones de protección de datos.
Supervisar el cumplimiento de lo dispuesto en la normativa reguladora y de las políticas del

•

responsable y de encargado del tratamiento de datos, en materia de protección de datos.
Ofrecer el asesoramiento que se le solicite acerca de la evaluación de impacto relativa a la

•

protección de datos personales.
Cooperar con la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) y actuar como punto de contacto

•

con ella.
Intervenir en caso de que los interesados presenten ante él la reclamación potestativa previa al

•

recurso ante la AEPD.
Atender las cuestiones de los interesados en lo que respecta al tratamiento de sus datos personales
y al ejercicio de sus derechos al amparo del Reglamento General de Protección de Datos.

Si desea contactar con el Delegado de Protección de Datos (DPD) de la Fundación Canaria de Juventud
Ideo, puede hacerlo por correo postal o por correo electrónico.
Dirección postal:
Delegado de Protección de Datos de la Fundación Canaria de Juventud Ideo sita en la Avda. Primero de
Mayo Nº12-3º Planta, en el término municipal de Las Palmas de Gran Canaria. C.P. 35002.
Dirección de correo electrónico: protecciondedatos@fundacionideo.com
La solicitud se realizará en el formulario que se encuentra en el siguiente enlace:

Formulario de ejercicio de los derechos de protección de datos de carácter personal

Avenida Primero de Mayo, nº 12, 3º Derecha
35002 Las Palmas de G. C. Islas Canarias
928 366600
928 433757

Avenida Tres de Mayo, 30, Entreplanta 1ª.
38005 Sta. Cruz de Tfe. Islas Canarias
922 630690
922 630706
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