
Calle León y Castillo, 57- 4ª planta 

35003 - Las Palmas de Gran Canaria 

TELÉFONO: 928 277530 

FAX: 928 277690 

 

C/ Puerta Canseco, 49 – 2ª planta 

38003 - Santa Cruz de Tenerife 

TELÉFONO: 922 531101 

FAX: 922 242419 
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PROCEDIMIENTO DE RECLAMACIÓN 

Responsable del tratamiento de sus datos 

INSTITUTO CANARIO DE DESARROLLO CULTURAL, S.A., con CIF A35077817 y domicilio a efectos de 
notificaciones en Calle Puerta Canseco, 49, 2, 38003 - Santa Cruz de Tenerife / Calle León y Castillo, 57, 
4ª. 35002 - Las Palmas de Gran Canaria. Puede contactar con el Delegado de Protección de Datos en la 
siguiente dirección de correo-e protecciondedatos@icdcultural.org  
 
Finalidad 

Los datos serán utilizados para gestión y tramitación de las observaciones, propuestas, sugerencias, 
reclamaciones o quejas que se presenten por parte de los interesados ante INSTITUTO CANARIO DE 
DESARROLLO CULTURAL, S.A., con la finalidad de considerar y tramitar estas y darle una respuesta al 
respecto. 

 
Nombre: 
 
Apellidos: 
 
Email: 
 
Teléfono: 
 
Código Postal: 
 
NIF: 
 
Detalle el contenido de su reclamación: 
 
Legitimación:  

Artículo 6.1. RGPD: a) el interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales mediante la 
presentación del documento; b) RGPD el tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que el 
interesado es parte o para la aplicación a petición de este de medidas precontractuales; f) el tratamiento es 
necesario para la satisfacción de intereses legítimos perseguidos por el responsable del tratamiento o por un 
tercero, siempre que sobre dichos intereses no prevalezcan los intereses o los derechos y libertades 
fundamentales del interesado que requieran la protección de datos personales, en particular cuando el interesado 
sea un niño. 

Doy mi consentimiento al tratamiento de los datos aportados con los fines arriba indicados 
 
Destinatarios 

No están previstas cesiones de datos. 

 
Derechos e información adicional 

Puede ejercer sus derechos de protección de datos conforme a la normativa y solicitar información adicional en el 
siguiente correo-e protecciondedatos@icdcultural.org 


