


Los datos personales recogidos serán tratados por el Ayuntamiento de Boadilla del Monte, responsable del tratamiento, para 
el registro de las reclamaciones de los consumidores. La base legal para el tratamiento de sus datos es el cumplimiento 
de la Ley 11/1998 de 9 de julio de Protección de los Consumidores de la Comunidad de Madrid. Sus datos serán comuni-
cados a las administraciones públicas competentes para su tramitación y se conservarán durante el tiempo que dure el 
tratamiento, así como durante el plazo que pueda surgir una reclamación. Podrá ejercer sus derechos de acceso, recti�ca-
ción, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad y oposición a través del correo electrónico privacidad@ayto-
boadilla.com , así como remitiendo una comunicación a la C/ Juan Carlos I, nº 42, Boadilla del Monte, 28660 Madrid, 
España. Asimismo, podrá presentar reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) y/o dirigirse al 
Delegado de Protección de Datos (DPD) a través del correo electrónico dpd@aytoboadilla.com.

“Personal data collected will be processed by the City Council of Boadilla del Monte, which is the responsible for the 
treatment and registration of consumer complaints. The legal basis for your data’s treatment is based on the 11/1998 of 
July 9, Consumer Protection Law of the Community of Madrid.

       Your data will be clearly communicated to the competent public administration for procession and it will be kept for the 
treatment duration, besides for the period of time that a claim may arise. 

      You   can exercise your right of access, recti�cation, removal, limitation of treatment, portability and opposition by the 
email privacidad@ayto-boadilla.com . Also, sending a communication to C / Juan Carlos I, nº 42, Boadilla del Monte , 
28660 Madrid, Spain. Likewise, you may �le a claim with the Spanish Data Protection Agency (AEPD) and/or contact the 
Data Protection Delegate (DPD) via email dpd@aytoboadilla.com.”
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