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INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE  

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
 

 

RESPONSABLE DEL 

TRATAMIENTO 

 

Ayuntamiento de Hornachuelos.  

Hornachuelos (Córdoba). CIF:     P1403600H       

Plaza de la Constitución, 1 (Córdoba-14740). 

ayuntamiento@hornachuelos.es          

www.hornachuelos.es       

 

 

FINALIDAD DEL 

TRATAMIENTO Y 

CONSERVACIÓN 

La adecuada organización, gestión y prestación de la 

actividad educativa, cultural y de ocio “escape to love 

hornachuelo” a los interesados, “jugadores” que se 

descarguen en dispositivo móvil la app dispuesta al efecto 

para poder participar. 

 

Los datos personales proporcionados se conservarán 

mientras el titular de los mismos permanezca vinculado a 

la actividad “escape to love hornachuelo” por su 

participación; no se haya solicitado su supresión por el 

interesado; o cuando los datos dejen de ser necesarios -

incluyendo la necesidad de conservarlos durante los plazos 

de prescripción aplicable- o pertinente para la finalidad 

para la cual hubieran sido recabados. 

 

 

LEGITIMACIÓN DEL 

TRATAMIENTO 

Según el tipo de tratamiento de datos requerido, la base 

de legitimación puede ser: 

 

- Consentimiento inequívoco del interesado. 

- Vinculación contractual. 

- Interés legítimo del responsable del tratamiento. 

- Obligación legal. 

 

 

 

 

 

DESTINATARIOS DE 

CENSIONES O 

TRANSFERENCIAS 

Ciertos datos personales podría ser necesario compartirlos 

para prestar los servicios de “escape to love hornachuelo” 

con:  

- Proveedores técnicos. En cuyo caso se informará de los 

destinatarios y su finalidad. 

  

- Cuando se requiera en cumplimiento de una obligación 

legal por la Administración Pública en general. 

 

Se puede recabar más información a través de una 

solicitud dirigida al Ayuntamiento de Hornachuelos: 

ayuntamiento@hornachuelos.es 
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No se efectúan por parte del Ayuntamiento de 

Hornachuelos trasferencias internacionales. En caso de 

existir previsión de hacerlo se realizaría de conformidad 

con el Reglamento UE 2016/679 de Protección de Datos 

Personales (en adelante RGPD), para lo cual se informaría 

previamente al interesado, de ser necesario.  

 

DERECHOS DE LAS 

PERSONAS 

INTERESADAS 

Los titulares de los datos tienen derecho a ejercitar 

gratuitamente los derechos para acceder, rectificar o 

cancelar los datos personales que recopilamos. También 

tienen derecho a limitar u oponerse, en cualquier 

momento, al procesamiento de sus datos personales y a 

solicitar la portabilidad de los mismos, así como a no ser 

sometido a toma de decisiones automatizadas,  mediante 

escrito dirigido al Ayuntamiento de Hornachuelos: 

 

- Dispone del formulario en la sede electrónica del 

Ayuntamiento. 

- Por cualquiera de los medios previstos en el artículo 16 

de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

 

PROCEDENCIA DE 

LOS DATOS 

Los datos que tratamos nos han sido facilitados: 

 

- Directamente por el interesado. 

- Por el centro escolar/organización que le ha 

facilitado su clave de acceso y código de seguridad 

para participar en “escape to love hornachuelo. 

 

Se puede recabar más información a través de una 

solicitud dirigida al Ayuntamiento de Hornachuelos: 

ayuntamiento@hornachuelos.es 

DELEGADO DE 

PROTECCION DE 

DATOS 

protecciondedatos@dipucordoba.es. 

 

INFORMACIÓN 

ADICIONAL 

 

Puede consultar más información adicional y detallada 

sobre el tratamiento de datos de carácter personal en el 

siguiente apartado y también en  https://www.aepd.es/ 

 

 

 

 

POLÍTICA DE PRIVACIDAD 
 

Esta Política de Privacidad tiene por objeto dar a conocer el modo en que se recaban, 

tratan y protegen los datos de carácter personal por el Ayuntamiento de Hornachuelos en 
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relación con el uso de https://escapetolovehornachuelos.com y su clausulado va 

dirigido: 

 

Al titular de los datos personales recabados a través de formulario, de la página web u 

otro medio dispuestos para ser participante en la actividad disponible en la indicada web, 

denominada “escape to love hornachuelo”  del Ayuntamiento de Hornachuelos. 

 

De conformidad con la normativa vigente y de aplicación en materia de tratamiento de 

datos de carácter personal (Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del 

Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que 

respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos -en 

adelante, ”RGPD”-, la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 

Personales y garantía de los derechos digitales, en adelante “LOPDyGDD”, así como las 

demás normativas vigentes de referencia en la materia), los datos de carácter personal que 

facilite serán incorporados al sistema de tratamiento titularidad de El Ayuntamiento de 

Hornachuelos.  

 

Los datos recogidos serán custodiados bajo la confidencialidad y las medidas de 

seguridad legalmente establecidas. La negativa a proporcionar los datos solicitados, así 

como la no autorización al tratamiento de los mismos, en las condiciones establecidas en 

la presente Política de Privacidad podría tener como consecuencia la imposibilidad de 

acceder a la actividad “escape to love hornachuelo”. 

 

Los datos incluidos en nuestros ficheros no serán utilizados con fines comerciales bajo 

ningún concepto, salvo que se cuente con su previo consentimiento. 

 

¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos personales? 

Identidad:   Ayuntamiento de Hornachuelos.  

Localidad: Hornachuelos (Córdoba). 

CIF:     P1403600H       

Dirección postal: Plaza de la Constitución, número 1 (Córdoba-14740). 

Teléfono: 957 641 051        

Correo electrónico:   ayuntamiento@hornachuelos.es          

Página web: www.hornachuelos.es,       

 

¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales? 

El Ayuntamiento de Hornachuelos tratará sus datos con la finalidad principal de gestionar 

su participación como usuario (“jugador”) del “escape to love hornachuelo”, el envío de 

comunicaciones relacionadas con dicha actividad, así como la de conocer la satisfacción 

y opinión sobre la calidad de la actividad. 

Sus datos podrán ser utilizados, si lo autoriza, para el envío por el Ayuntamiento de 

Hornachuelos de información relativa a otras actividades educativas, culturales, juveniles, 

de infancia, de personas mayores, deportivas y de ocio. 

¿Cuánto tiempo conservaremos sus datos personales? 
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Los datos personales proporcionados se conservarán mientras se mantenga su condición 

de “jugador” o haya obligaciones pendientes de cumplimiento; no se solicite su supresión 

por el interesado; para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar 

de dicha finalidad y del tratamiento de los datos; o cuando los datos dejen de ser 

necesarios -incluyendo la necesidad de conservarlos durante los plazos de prescripción 

aplicable- o pertinente para la finalidad para la cual hubieran sido recabados o registrados. 

 

Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y documentación, la 

supresión, eliminación o destrucción de los datos se realizará de conformidad con lo 

establecido en el Decreto Ley 97/2000, por el que aprueba el Reglamento de Sistema 

Andaluz de Archivos y desarrolla la Ley 3/1984 de Archivos Andaluces, derogada por la 

disposición derogatoria única de la Ley 7/2011, 3 noviembre, de Documentos, Archivos 

y Patrimonio Documental de Andalucía. 

 

¿Cuál es nuestra legitimación para tratar sus datos personales? 

La base legal del tratamiento de sus datos personales es: 

- El consentimiento que usted presta para participar en “escape to love 

hornachuelo” que podrá retirar en cualquier momento. Para ello, el formulario con 

que cuenta la web para acceso a la actividad dispone de una casilla de verificación 

solicitando el consentimiento, y a su vez informa de la existencia del Aviso legal 

y de la Política de Protección de Datos. 

 

- Nuestro interés en analizar el uso de “escape to love hornachuelo” y sus 

funcionalidades, con el fin de vigilar la seguridad de nuestro sitio web y sistemas 

y evitar o detectar fraudes, incidentes de seguridad u otros delitos. 

 

¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos personales? 

Con carácter general, no se cederán datos a terceros, pero podrán ser comunicados a 

terceros siempre que esta comunicación responda a una necesidad: derivada del desarrollo 

técnico para su participación en la actividad (proveedores del servicio, desarrollador de 

la app, responsable del centro escolar u otra organización, a través de la cual haya 

obtenido su clave de acceso y código de seguridad para participar en “escape to love 

hornachuelo), bien sea derivado de una obligación legal (otras Administraciones Públicas 

con competencia en la materia), entidades privadas (Agencias de Viajes, Hoteles, 

Empresas que organizan actividades vinculadas a ésta) con su previo consentimiento. 

Transmisión internacional de datos: 

Los datos personales se procesan en servidores ubicados dentro del territorio del Espacio 

Económico Europeo (EEE), por lo que no tienen la condición de transmisión 

internacional el tratamiento de los datos efectuados por parte del Ayuntamiento de 

Hornachuelos. 

En caso de existir previsión de hacerlo, se realizaría de conformidad con el RGPD, para 

lo cual se informaría previamente al interesado, de ser necesario. 

 



5 
 

¿Cuál es la procedencia de sus datos personales? 

Los datos personales que tratará el Ayuntamiento de Hornachuelos son los que usted 

proporcione en el formulario de inscripción o en otros momentos posteriores. 

También podrá tratar los datos que le proporcionen terceras personas (como directores, 

profesores o responsables del centro escolar/es u organización) en el ámbito del desarrollo 

de “escape to love hornachuelo” y del control y evaluación de su participación en dicha 

actividad. 

 

¿Qué categorías de datos personales trata el Ayuntamiento? 

El Ayuntamiento de Hornachuelos tratará los datos personales que nos suministre, que 

pueden ser de las siguientes categorías: 

Datos de carácter identificativo. 

Datos de geolocalización. 

Datos de contacto. 

Otro datos: edad de los usuarios (incluido de menores de edad). Aquellos que se puedan 

encontrar ubicados en su dispositivo, por tal motivo, al descargarse la App a través de la 

que se accederá a https://escapetolovehornachuelos.com Se le informará de ello, para 

que usted puede otorgar su consentimiento. Le comunicamos que alguno de los permisos 

solicitados (por ejemplo, acceso a su cámara) será necesarios para el funcionamiento en 

toda su extensión de la actividad “escape to love hornachuelo”. 

 

Veracidad de los datos. 

El Usuario es el único responsable de la veracidad y corrección de los datos incluidos, 

exonerándose al Ayuntamiento de Hornachuelos de cualquier responsabilidad al respecto. 

Los usuarios garantizan y responden, en cualquier caso, de la exactitud, vigencia y 

autenticidad de los datos personales facilitados, y se comprometen a mantenerlos 

debidamente actualizados. El usuario acepta proporcionar información completa y 

correcta en el formulario de registro o suscripción. El Ayuntamiento de Hornachuelos no 

responde de la veracidad de las informaciones que no sean de elaboración propia y de las 

que se indique otra fuente, por lo que tampoco asume responsabilidad alguna en cuanto a 

hipotéticos perjuicios que pudieran originarse por el uso de dicha información.  El 

Ayuntamiento de Hornachuelos se reserva el derecho a actualizar, modificar o eliminar 

la información contenida en sus páginas web pudiendo incluso limitar o no permitir el 

acceso a dicha información. Se exonera al Ayuntamiento de Hornachuelos de 

responsabilidad ante cualquier daño o perjuicio que pudiera sufrir el usuario como 

consecuencia de errores, defectos u omisiones, en la información facilitada por el 

Ayuntamiento de Hornachuelos siempre que proceda de fuentes ajenas a éste. 

¿Cuáles son sus derechos? 
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Tiene derecho a obtener confirmación sobre si el Ayuntamiento de Hornachuelos trata 

datos personales que le conciernen, o no. 

Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales y a obtener una 

copia de los datos personales objeto del tratamiento, a actualizarlos, así como a solicitar 

la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre 

otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines para los que fueron recogidos. 

En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, 

los interesados podrán oponerse al tratamiento de sus datos. El Ayuntamiento de 

Hornachuelos dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos, o el ejercicio o la 

defensa de posibles reclamaciones. También en determinadas circunstancias, previstas en 

el artículo 18 del RGPD, los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de 

sus datos, en cuyo caso el Ayuntamiento de Hornachuelos los tratará, con excepción de 

su conservación, con el consentimiento del interesado o para la formulación, el ejercicio 

o la defensa de reclamaciones, o con miras a la protección de los derechos de otra persona 

física o jurídica o por razones de interés público. 

En el caso de que fuera aplicable, como consecuencia de la aplicación del derecho a la 

supresión u oposición al tratamiento de datos personales en el entorno online los 

interesados tienen el derecho al olvido. 

En virtud del derecho a la portabilidad, los interesados tienen derecho a obtener los datos 

personales que les incumben en un formato estructurado de uso común y lectura mecánica 

y a transmitirlos a otro responsable. 

Tiene derecho a no ser objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento 

automatizado, incluida la elaboración de perfiles, que produzca efectos jurídicos en usted 

o le afecte significativamente de modo similar, salvo las excepciones previstas en el 

art.22.1 del RGPD. 

Tiene el derecho a la supresión de sus datos, por la desaparición de la finalidad que motivó 

el tratamiento o la recogida, por revocación del consentimiento cuando sea éste el que 

legitime el tratamiento, o por el resto de motivos contenidos en el artículo 17 del RGPD. 

la supresión se realizará, en cualquier caso, de conformidad con lo establecido en el 

Decreto Ley 97/2000, por el que aprueba el Reglamento del Sistema Andaluz de Archivos 

y desarrolla la Ley 3/1984 de Archivos Andaluces, derogada por la disposición 

derogatoria única de la Ley 7/2011, 3 noviembre, de Documentos, Archivos y Patrimonio 

Documental de Andalucía. 

Para el ejercicio de cualquiera de estos derechos, dispone del formulario correspondiente 

en la sede electrónica del Ayuntamiento o por cualquiera de los medios previstos en el 

artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 

de las Administraciones Públicas. 

El Ayuntamiento de Hornachuelos atenderá la solicitud e informará al interesado sobre 

las medidas adoptadas en el plazo máximo de un mes desde su recepción. Dicho plazo 

podrá prorrogarse un máximo de dos meses adicionales en caso necesario, teniendo en 

cuenta la complejidad y número de solicitudes. En este último supuesto, el Ayuntamiento 

de Hornachuelos informará al interesado de dichas prórrogas en el plazo de un mes desde 
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la recepción de la solicitud. El Ayuntamiento de Hornachuelos responderá a las 

solicitudes por el mismo canal utilizado por el usuario, salvo que éste disponga otra cosa. 

 

¿Cómo se pueden ejercer los derechos? 

- Mediante un escrito dirigido al Ayuntamiento de Hornachuelos. Plaza de la 

Constitución, número 1 (Córdoba-14740). 

- Mediante correo electrónico dirigido a: ayuntamiento@hornachuelos.es   

        

Datos de contacto del Delegado de Protección de Datos. 

Conforme al art. 37 del RGPD y al art 34 de la LOPDyGDD, podrá ponerse en contacto 

con el Delegado de Protección de Datos a través del correo electrónico 

protecciondedatos@dipucordoba.es. 

 

¿Qué vías de reclamación existen? 

Si considera que sus derechos no se han atendido debidamente, tiene derecho a presentar 

una reclamación ante:  

El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía (CTPDA), cuyos datos 

de contacto son: www.ctpdandalucia.es; dirección postal: C/ Conde de Ibarra, número 18 

(41004 Sevilla); teléfono de contacto: 955 04 14 08.  

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), cuyos datos de contacto son: 

www.agpd.es; dirección postal: C/ Jorge Juan, número 6 (28001-Madrid); teléfono de 

contacto: 901100 099/ 912663517. 

 

Redes Sociales y Enlaces. 

 

A través de las redes sociales en las que disponga de cuenta el Ayuntamiento de 

Hornachuelos  se  puede optar por compartir información. Esto supone que la información 

que se comparta, con nombre y preferencias será visible para los visitantes de sus páginas 

personales. Nuestra recomendación es que se lea atentamente las políticas de privacidad 

de terceros en las redes sociales, que serán las aplicables respecto al tratamiento que estas 

realicen de sus datos personales.  

Por lo que respecta a las opiniones del usuario vertidas por medio del sitio web u otras 

herramientas de participación que puedan crearse, tipo blog, en redes sociales, etc, el 

Ayuntamiento de Hornachuelos no será responsable de los comentarios ni contenidos que 

atenten contra el honor, la intimidad o la propia imagen de terceros. 

El presente sitio web puede contener enlaces a otros sitios web pertenecientes a terceros. 

No somos responsables de las prácticas de privacidad, contenido o seguridad utilizados 

por esos otros sitios web que no se rigen en ningún caso por la presente Política de 

Comentado [CM1]: Confirmar si habrá  
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Privacidad. Nuestra recomendación es que se lea atentamente las políticas de privacidad 

de cualquier sitio web de terceros ajenos al Ayuntamiento de Hornachuelos. 

 

Cookies. 

 

El uso de nuestra sitio web nos permite recopilar cierta información que puede ser 

considerada como datos personales por la normativa de aplicación en la materia (persona 

física identificable es aquella cuya identidad se puede determinar directa o indirectamente 

mediante un nombre, un número de identificación, datos de localización o un 

identificador en línea), por ello, a través de cookies que se instalan en su ordenador, 

cuando visita nuestra sitio web recabamos información personal. Cuando sea necesario, 

se le pedirá su consentimiento para nuestro uso de cookies. Para mayor información sobre 

el uso de cookies por el Ayuntamiento de Hornachuelos puede consultar nuestra sección 

de Política de Cookies. 

 

Menores de 14 años. 

Para usuarios menores de catorce años, se requiere el consentimiento del interesado, 

queda prohibido el uso de los servicios (registro de identificación o autenticación), y 

participación en “escape to love hornachuelo” siempre y cuando no se acredite 

previamente haber recabado a autorización expresa por parte del padre, madre, tutor o 

representante legal del menor de edad de 14 años. 

 

Medidas de Seguridad. 

Al amparo de la normativa aplicable en materia de protección de datos de carácter 

personal respetamos su privacidad y nos comprometemos a guardar sus datos personales 

de forma segura, así como a gestionarlos de acuerdo con nuestras obligaciones legales en 

materia de privacidad y seguridad. 

Para ello dispondremos de las medidas técnicas, físicas y organizativas necesarias para 

proteger sus datos personales contra el mal uso, destrucción, pérdida, alteración, 

divulgación, adquisición, acceso accidental, ilegal o no autorizado, todo ello de acuerdo 

con las posibilidades técnicas del momento y la exigencia que su protección requiera. 

  

No obstante, usted es consciente de que las medidas de seguridad en Internet no son 

inexpugnables y por ello no nos responsabilizamos del acceso no autorizado o no 

intencionado que esté fuera de nuestro control.  

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en Real Decreto 

311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el 

ámbito de la Administración Electrónica. 

 

Legislación aplicable. 
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La presente Política de Privacidad se regirá en todo momento por lo dispuesto en la 

legislación española y europea en materia de tratamiento de datos de carácter personal y 

de privacidad. 

 

Versiones de la Política de Privacidad. 

El Ayuntamiento de Hornachuelos se reserva el derecho a modificar la presente Política 

de Privacidad de acuerdo a su criterio, a causa de un cambio normativo o de la práctica 

del Consistorio. Las modificaciones serán publicadas en este sitio web, facilitando los 

recursos necesarios al usuario para acceder a la lectura de estos. En cualquier caso, la 

relación con los usuarios se regirá por las normas previstas en el momento preciso en que 

se accede a este sitio web. 

 

 


