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INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 

Responsable Policía Local de Santa Eulària des Riu 

Finalidad Gestión de la flota de vehículos oficiales de la Policía Local; como medida de 

seguridad para los agentes, terceras personas y los vehículos en situaciones críticas 

o de emergencia; gestión del servicio y control de las obligaciones laborales. 

Legitimación Satisfacción de un interés legítimo. 

Destinatarios Los datos de carácter personal pueden ser comunicados al Ayuntamiento. 

Transferencias 

internacionales 

No existen transferencias internacionales. 

Conservación Gestión de la flota de vehículos oficiales de la Policía Local: se conservarán los datos 

durante 365 días (1 año) en los servidores del prestador de servicios (Telefónica en 

asociación con Geotab y Q9 Networks). 

Medida de seguridad para los agentes, terceras personas y los vehículos en 

situaciones críticas o de emergencia: Se conservarán los datos durante 365 días (1 

año) en los servidores del prestador de servicios (Telefónica en asociación con 

Geotab y Q9 Networks). 

Gestión del servicio: se conservarán los datos durante 365 días (1 año) en los 

servidores del prestador de servicios (Telefónica en asociación con Geotab y Q9 

Networks). 

Control de las obligaciones laborales: se conservarán los datos durante 365 días (1 

año) en los servidores del prestador de servicios (Telefónica en asociación con 

Geotab y Q9 Networks). 

Derechos Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus 

datos, de limitación y oposición a su tratamiento, así como a no ser objeto de 

decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos cuando 

proceda, ante Policía Local de Santa Eulària des Riu (c/ de la Venda des Coloms, 72, 

07849 Santa Eulària des Riu, Illes Balears, España) o en la dirección de correo 

electrónico policialocal@santaeularia.com. 

Información adicional Sección de Policía Local en www.santaeulariadesriu.com. 

 


