JUNTA DE EXTREMADURA

Consejería de Cultura, Turismo y Deportes
Oficina de Depósito Legal

(M-1)

D/Dª …............................................................................ como ..…..................................................,
(Nombre o razón social)

(Editor, productor, impresor, estampador, grabador)

con NIF/CIF......................................... y con domicilio en ….............................................................
calle …........................................................................................................ CP …..............................
teléfono …........................................ email ......................................................................................
EXPONE:
Que teniendo próximo a realizar la….........................................del/la…..................................., con
(Edición, producción, impresión)

(Tipo de publicación)

TÍTULO: …..........................................................................................................................................
AUTOR/ES:........................................................................................................................................
EDITOR (productor, impresor, estampador o grabador)....................................................................................

SOLICITA se le asigne el número de Depósito Legal provisional correspondiente, a fin de hacerlo
constar en la obra, en cumplimiento de la legislación vigente.
El/la Solicitante,

________________________, a ____ de ___________________ de 20___
Información básica sobre protección de datos: Le informamos que sus datos serán tratados con la finalidad de tramitar y gestionar las
solicitudes de asignación de número de Depósito Legal, siendo la legitimación para el tratamiento el consentimiento del interesado. Se le
informa, asimismo, que sus datos no serán cedidos a terceros, salvo obligación legal, siendo el responsable del tratamiento la persona titular
de la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes, ante quien puede ejercer los derechos de acceso, rectificación y supresión de los datos, así
como otros derechos en la siguiente dirección http://gobiernoabierto.juntaex.es/transparencia/web/ejercicio-de-derechos . También podrá
consultar sobre el tratamiento en el anexo a esta solicitud.
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(A cumplimentar por la Administración)

Visto lo solicitado por …........................................................................................................... en su escrito de fecha
…....... / ............................................. / ............, se le asigna el número provisional de Depósito Legal:
…..... - …............................... - …........ a la obra:
TÍTULO: …........................................................................................................................................................................
AUTOR/ES:.......................................................................................................................................................................
EDITOR (productor, impresor, estampador o grabador):...............................................................................................................
Deberá constituir el depósito definitivo después de la terminación de la obra, antes de su distribución y venta,
siendo la fecha ….... de ….................................................. de 20........, el plazo máximo concedido para la entrega del
documento (M-5), acompañado del número de ejemplares establecido en la legislación vigente. Si la obra no se
hubiese terminado, deberá solicitar la prórroga correspondiente.
El/la Responsable de la Oficina de Depósito Legal,

________________________, a ____ de ___________________ de 20___

ANEXO
INFROMACIÓN SOBRE LA PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
Responsable del
tratamiento:

Junta de Extremadura: Consejería de Cultura, Turismo y Deportes Dirección: Avda. Valhondo,
S/N Edif. III Milenio, Módulo 6 4ª Planta, 06800 Mérida, Badajoz
Delegado de Protección de datos: dpd@juntaex.es

Finalidad del
tratamiento:

Sus datos serán tratados con las siguientes finalidades: tramitación y gestión de las solicitudes
de asignación de número de depósito legal, datos estadísticos.

Conservación de los
datos:

Periodo indeterminado. Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la
finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se
pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos. Será de aplicación lo
dispuesto en la normativa de archivos y documentación.

Licitud y base
jurídica del
tratamiento:

Consentimiento del interesado. Artículo 6.1 a) del Reglamento General de Protección de
Datos (RGPD)

Destinatarios:

Los centros de conservación establecidos en el art. 3 del Decreto 6/2014, de 4 de febrero, por
el que se regula el depósito legal en la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Transferencias
internacionales de
datos:

No están previstas transferencias internacionales de datos.
A obtener confirmación sobre la existencia de un tratamiento de sus datos.
A acceder a sus datos personales, solicitar la rectificación de los datos que sean inexactos o,
en su caso, solicitar la supresión, cuando entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios
para los fines para los que fueron recogidos o el interesado retire el consentimiento otorgado.
En determinados supuestos en que el tratamiento no esté legitimado en el interés público o
ejercicio de poderes públicos, el interesado podrá ejercitar su derecho a la portabilidad de los
datos que se traten de forma automatizada y que hayan sido proporcionados por él mismo,
con su consentimiento o en el cumplimiento de un contrato.
Así mismo, en determinadas circunstancias el interesado podrá solicitar la limitación del
tratamiento de sus datos, en cuyo caso sólo los conservaremos de acuerdo con la normativa
vigente.

Derechos de las
personas
interesadas:

También en determinadas circunstancias, pero exclusivamente por motivos derivados de su
situación particular, el interesado podrá oponerse al tratamiento de sus datos.
El interesado tiene derecho a revocar, en cualquier momento, el consentimiento (si fuera este
la legitimación para el tratamiento) para cualquiera de los tratamientos para los que lo haya
otorgado.
Estos derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento y
portabilidad, podrán ejercerse conforme a la Guía Informativa y Modelos disponibles al efecto
en el Portal de Transparencia y Participación Ciudadana de la Junta de Extremadura.
Sin perjuicio de cualquier otro recurso administrativo o acción judicial, todo interesado tiene
derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos en el
supuesto de que considere que el ejercicio de sus derechos no ha sido atendido
convenientemente, a través de su sede electrónica o en su domicilio: C/ Jorge Juan 6, 28001,
Madrid.

