

Política de privacidad
 continuación se incluye la política de privacidad y protección de datos que, junto con el
A
Aviso Legal complementan las condiciones sobre protección de datos personales del
sitio web en https://www.petisgo.com (o PetisGo).

Esta Política de Privacidad regula la recogida y tratamiento de los datos personales que
sean proporcionados por los las personas usuarias, cuando accedan, naveguen o hagan
uso de las funcionalidades de https://www.petisgo.com (o PetisGo) A continuación, y de
conformidad con lo establecido en los artículos 13 y 14 del 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 (Reglamento general de protección de datos - RGPD), y los
artículos 6 y 11 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal y garantía de los derechos digitales (en adelante, LOPDGDD), por el que
se regula el derecho de información en la recogida de datos, te informamos de los
siguientes extremos:
Cualquier tratamiento de datos que aquí se informe se llevará a cabo conforme a los
principios y obligaciones establecidos por la normativa de protección de datos,
incluyendo el cumplimiento de los deberes de minimización del tratamiento y los plazos
de conservación, el deber de información y transparencia y la aplicación de medidas
técnicas y organizativas para garantizar la adecuada protección de los datos personales.
Si la persona usuaria es menor de 14 años, deberá contar con la autorización previa de
su progenitor o tutor legal con el fin de legitimar cualquier tratamiento de datos que
pueda afectarle. la autorización otorgada por uno de los progenitores se entenderá
prestada con el consentimiento expreso del otro, conforme a los usos sociales y las
circunstancias en las que se requiere.
Quién es el responsable del tratamiento
El responsable del tratamiento de los datos recabados y tratados a través del Sitio Web
es la Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (en adelante, la Amtega), con
NIF Q1500382E y domicilio en Cidade da Cultura de Galicia, Centro de Innovación Cultural
e Modernización Tecnolóxica de Galicia, Monte Gaiás, s/n. 15781 de Santiago de
Compostela (A Coruña), titular del Sitio Web https://www.petisgo.com. Contacto:
https://amtega.xunta.gal/contacto.

Quién es el delegado de protección de datos
 os/las delegados/las de protección de datos (DPD) tienen como función informar,
L
asesorar y supervisar el cumplimiento interno de la normativa vigente en materia de
datos personales.

Qué datos personales recogemos, finalidades y base de legitimación
La Amtega llevará a cabo el tratamiento de los datos en su condición de responsable
para las finalidades y de acuerdo con las bases de legitimación que se indican a
continuación:
a. Registro: PetisGo permite a las personas usuarias registrarse (para lo que pasarán a
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ser “Personas usuarias registradas”) para poder acceder a ciertas funciones específicas.
Para ello, te solicitarán datos identificativos y de contacto, como la fecha de nacimiento,
nombre, apellidos, correo electrónico, nombre de usuario, contraseña y dirección IP.
b. Perfilado de personas usuarias y recomendaciones: Cuando la persona usuaria
selecciona o elige determinados servicios durante su navegación en el Sitio Web, o
especifica una selección de contenidos dentro de los que se le ofrece, Petisgo llevará a
cabo un perfilado del usuario con el fin de ofrecer contenidos relevantes basados en su
perfil.
 . Publicaciones y participación en foros: El Sitio Web podrá usar la información que las
c
personas usuarios hayan compartido públicamente a través de foros, así como de
aquella información que hayan enviado a otras personas o grupos de personas por medio
de dichos foros u otros canales facilitados (como mensajería interna, chat y/o correo
pertenecientes al Sitio Web).
 . Comentarios a los contenidos y otras herramientas participativas: los comentarios
d
incluidos por las personas usuarias serán publicados junto con su nombre de usuario.
 . Resolución de consultas o incidencias técnicas derivadas del funcionamiento de la
e
plataforma.
f . Cumplimiento de obligaciones legales para prevención del fraude, colaboración con las
Autoridades Públicas y/o eventuales reclamaciones de terceros.
 . Compartición de contenidos: PestisGo permite a las personas usuarias generar y
g
compartir contenidos multimedia que ellos mismos graban y suben a nuestra plataforma.
 . Participación en concursos y eventos: A través de PetisGo se facilita la participación
h
en diferentes concursos e iniciativas. Para ello, trataremos tus datos identificativos y de
contacto para gestionar tu participación en cada evento que decidas inscribirte.
El tratamiento de tus datos puede fundamentarse en las siguientes bases legitimadoras:
 umplimiento de una misión realizada en interés público en relación con las siguientes
C
finalidades:


El tratamiento de datos personales para llevar a cabo el registro en el Sitio Web y
el tratamiento de datos de las personas usuarias registradas.



Resolución de consultas o incidencias técnicas derivadas del funcionamiento del
Sitio Web.



Perfilado de personas usuarias y recomendaciones.

La normativa básica que justifica la legitimidad del tratamiento de los datos personales
es la siguiente:


Ley 16/2010, de 17 de diciembre, de organización y funcionamiento de la
Administración general y del sector público autonómico de Galicia.



Decreto 252/2011, de 15 de diciembre, por el que se crea la Agencia para la
Modernización Tecnológica de Galicia y se aprueban sus estatutos, modificado
por el Decreto 9/2021, de 21 de enero .


 jecución de un contrato en base a la aceptación del Aviso Legal, la Política de Privacidad
E
y las condiciones sobre protección de datos personales para el registro de las personas
usuarias, en relación con las siguientes finalidades:



Publicaciones y participación en los foros.
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Comentarios a los contenidos y otras herramientas participativas.



Compartición de contenidos.



Participación en concursos y eventos. Este tratamiento estará fundamentado
además en la aceptación de las concretas bases de participación que hayas
suscrito en cada momento.

Cumplimiento de obligaciones legales para prevención del fraude, colaboración con las
Autoridades Públicas y/o eventuales reclamaciones de terceros.

Cuánto tiempo conservamos tus datos
 l tratamiento de los datos con las finalidades descritas se mantendrá durante el tiempo
E
necesario para cumplir con la finalidad de su recogida y para atender a las
correspondientes obligaciones legales en cada caso. Posteriormente podrán
conservarse, debidamente bloqueados, durante los plazos necesarios para atender a las
obligaciones legales y responsabilidades que pudieran derivarse del tratamiento de los
datos con las referidas finalidades. Transcurridos dichos plazos, se procederá a su
eliminación física de los datos.

Comunicaciones de datos a terceros y transferencias a terceros países
Amtega podrá facilitar datos personales recabados a través del Sitio Web a entidades
colaboradoras (proveedores) en la prestación de los servicios únicamente en los casos
en que sea necesario para la adecuada prestación de los servicios contratados a
estas.Como ejemplo, estas entidades colaboradoras se dedican a los sectores de
sistemas de información y tecnología, gestores de contenidos y agencias de medios. Los
datos también podrán ser comunicados a otras Administraciones Públicas autonómicas
cuando sea necesario para el ejercicio de sus competencias.
Tus derechos de protección de datos
 n virtud de lo establecido en la normativa vigente en materia de protección de datos
E
personales, las personas interesadas pueden solicitar:

●
●
●
●
●
●

●



Derecho de acceso: puedes obtener confirmación sobre si se están tratando los
datos e información, en su caso, sobre dicho tratamiento.
Derecho de rectificación: puedes solicitar la rectificación de los datos cuando
sean inexactos.
Derecho de supresión y al olvido: puedes obtener la supresión de los datos en los
términos previstos en la normativa vigente.
Derecho de limitación al tratamiento: supone la restricción del tratamiento de los
datos personales.
Derecho de oposición: puedes oponerte, en cualquier momento, a que los datos
personales sean objeto de tratamiento.
Derecho a la portabilidad de los datos: derecho a recibir los datos que
proporcionaste en un formato estructurado, de uso común y lectura mecánica, o a
que sean transmitidos directamente a un tercero en los supuestos establecidos
en la normativa vigente.
Derecho a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas: derecho a no
ser objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento automatizado,
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●

incluida la elaboración de perfiles, que produzca efectos jurídicos en el interesado
o le afecte significativamente de modo similar.
Derecho a retirar el consentimiento: únicamente cuando el tratamiento de los
datos esté basado en el consentimiento de las personas interesadas, estas
podrán retirar el consentimiento otorgado en cualquier momento, sin que eso
afecte a la licitud del tratamiento previo a su retirada.


 in perjuicio de cualquier otro recurso, las personas interesadas tendrán derecho también
S
a presentar una reclamación ante la autoridad de control (Agencia Española de
Protección de Datos).
 as personas interesadas pueden dirigir sus comunicaciones y ejercitar sus derechos de
L
la siguiente manera:

●
●

En línea: en la sede electrónica de la Xunta de Galicia a través del procedimiento
denominado PR004A.
Presencial: presentando tu solicitud firmada y por escrito en cualquiera de las
Oficinas de atención a la ciudadanía y registro propias de la Xunta de Galicia o en
cualquier otra oficina o registro de los previstos en la normativa reguladora del
procedimiento administrativo común para la presentación de documentos que las
personas interesadas dirijan a las Administraciones públicas.


Modificación de la Política de privacidad
La Amtega se reserva el derecho de modificar en cualquier momento su política de
privacidad respetando la legislación vigente en materia de protección de datos. Te
recomendamos que revise la política de privacidad con cierta periodicidad.

Más información en https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos
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