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	Text9: DELEGADO/A TERRITORIAL DE LA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO EN 
	Text44: CLAÚSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS
	Cadiz: En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos, le informamos que:a) El responsable del tratamiento de sus datos personales es la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Cádiz, cuya dirección es Plaza Asdrúbal nº 6. Edificio de la Junta de Andalucía 11071 Cádiz.b) Podrá contactar con el Delegado de Protección de Datos en la dirección electrónica dpd.cmaot@juntadeandalucia.es.c) Los datos personales que nos proporciona se tratarán con la finalidad de llevar a cabo la Gestión de las actuaciones sometidas a los instrumentos de prevención, control e inspección ambiental cuya base jurídica es la Ley 7/2007 de gestión integrada de la calidad ambiental.d) Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de los datos, y la limitación u oposición a su tratamiento, como se indica en la información adicional.La información adicional detallada, así como el formulario para reclamación y/o ejercicio de derechos se encuentra disponible en la siguiente dirección electrónica: https://www.juntadeandalucia.es/proteccióndedatos
	Malaga: En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos, le informamos que:a) El responsable del tratamiento de sus datos personales es la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Málaga, cuya dirección es Avd. de la Aurora, 47. Edificio Servicios Múltiples 3ª a 7ª planta.  29002 Málaga.b) Podrá contactar con el Delegado de Protección de Datos en la dirección electrónica dpd.cmaot@juntadeandalucia.es.c) Los datos personales que nos proporciona se tratarán con la finalidad de llevar a cabo la Gestión de las actuaciones sometidas a los instrumentos de prevención, control e inspección ambiental cuya base jurídica es la Ley 7/2007 de gestión integrada de la calidad ambiental.d) Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de los datos, y la limitación u oposición a su tratamiento, como se indica en la información adicional.La información adicional detallada, así como el formulario para reclamación y/o ejercicio de derechos se encuentra disponible en la siguiente dirección electrónica: https://www.juntadeandalucia.es/proteccióndedatos
	Almeria: En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos, le informamos que:a)  El responsable del tratamiento de sus datos personales es la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Almería:, cuya dirección es C/ Canónigo Molina, 8. 04071 Almería.b) Podrá contactar con el Delegado de Protección de Datos en la dirección electrónica dpd.cmaot@juntadeandalucia.es.c) Los datos personales que nos proporciona se tratarán con la finalidad de llevar a cabo la Gestión de las actuaciones sometidas a los instrumentos de prevención, control e inspección ambiental cuya base jurídica es la Ley 7/2007 de gestión integrada de la calidad ambiental.d) Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de los datos, y la limitación u oposición a su tratamiento, como se indica en la información adicional.La información adicional detallada, así como el formulario para reclamación y/o ejercicio de derechos se encuentra disponible en la siguiente dirección electrónica: https://www.juntadeandalucia.es/proteccióndedatos
	Huelva: En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos, le informamos que:a) El responsable del tratamiento de sus datos personales es la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Huelva, cuya dirección es C/ Sanlúcar de Barrameda nº 3 21071 Huelva.b) Podrá contactar con el Delegado de Protección de Datos en la dirección electrónica dpd.cmaot@juntadeandalucia.es.c) Los datos personales que nos proporciona se tratarán con la finalidad de llevar a cabo la Gestión de las actuaciones sometidas a los instrumentos de prevención, control e inspección ambiental cuya base jurídica es la Ley 7/2007 de gestión integrada de la calidad ambiental.d) Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de los datos, y la limitación u oposición a su tratamiento, como se indica en la información adicional.La información adicional detallada, así como el formulario para reclamación y/o ejercicio de derechos se encuentra disponible en la siguiente dirección electrónica: https://www.juntadeandalucia.es/proteccióndedatos
	Jaen: En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos, le informamos que:a) El responsable del tratamiento de sus datos personales es la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Jaén, cuya dirección es C/ Doctor Eduardo García-Triviño López nº 15, 23071 Jaén.b) Podrá contactar con el Delegado de Protección de Datos en la dirección electrónica dpd.cmaot@juntadeandalucia.es.c) Los datos personales que nos proporciona se tratarán con la finalidad de llevar a cabo la Gestión de las actuaciones sometidas a los instrumentos de prevención, control e inspección ambiental cuya base jurídica es la Ley 7/2007 de gestión integrada de la calidad ambiental.d) Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de los datos, y la limitación u oposición a su tratamiento, como se indica en la información adicional.La información adicional detallada, así como el formulario para reclamación y/o ejercicio de derechos se encuentra disponible en la siguiente dirección electrónica: https://www.juntadeandalucia.es/proteccióndedatos
	Cordoba: En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos, le informamos que:a) El responsable del tratamiento de sus datos personales es la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Córdoba, cuya dirección es C/ Tomás de Aquino s/n. Edificio Servicios Múltiples. De la 4ª planta a la 8ª. 14071 Córdoba.b) Podrá contactar con el Delegado de Protección de Datos en la dirección electrónica dpd.cmaot@juntadeandalucia.es.c) Los datos personales que nos proporciona se tratarán con la finalidad de llevar a cabo la Gestión de las actuaciones sometidas a los instrumentos de prevención, control e inspección ambiental cuya base jurídica es la Ley 7/2007 de gestión integrada de la calidad ambiental.d) Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de los datos, y la limitación u oposición a su tratamiento, como se indica en la información adicional.La información adicional detallada, así como el formulario para reclamación y/o ejercicio de derechos se encuentra disponible en la siguiente dirección electrónica: https://www.juntadeandalucia.es/proteccióndedatos
	Sevilla: En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos, le informamos que:a) El responsable del tratamiento de sus datos personales es la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Sevilla, cuya dirección es Edificio Administrativo Los Bermejales. Avda. de Grecia s/n 41071 Sevilla.b) Podrá contactar con el Delegado de Protección de Datos en la dirección electrónica dpd.cmaot@juntadeandalucia.es.c) Los datos personales que nos proporciona se tratarán con la finalidad de llevar a cabo la Gestión de las actuaciones sometidas a los instrumentos de prevención, control e inspección ambiental cuya base jurídica es la Ley 7/2007 de gestión integrada de la calidad ambiental.d) Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de los datos, y la limitación u oposición a su tratamiento, como se indica en la información adicional.La información adicional detallada, así como el formulario para reclamación y/o ejercicio de derechos se encuentra disponible en la siguiente dirección electrónica: https://www.juntadeandalucia.es/proteccióndedatos.
	Granada: En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos, le informamos que:a) El responsable del tratamiento de sus datos personales es la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Granada, cuya dirección es C/ Joaquina Eguaras nº 2. Edificio "Almanjayar" 18071 Granada.b) Podrá contactar con el Delegado de Protección de Datos en la dirección electrónica dpd.cmaot@juntadeandalucia.es.c) Los datos personales que nos proporciona se tratarán con la finalidad de llevar a cabo la Gestión de las actuaciones sometidas a los instrumentos de prevención, control e inspección ambiental cuya base jurídica es la Ley 7/2007 de gestión integrada de la calidad ambiental.d) Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de los datos, y la limitación u oposición a su tratamiento, como se indica en la información adicional.La información adicional detallada, así como el formulario para reclamación y/o ejercicio de derechos se encuentra disponible en la siguiente dirección electrónica: https://www.juntadeandalucia.es/proteccióndedatos
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