


 

Información de Protección de Datos Personales 

 

De acuerdo con el artículo 13 del Reglamento (UE) 2016/679, 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, y al artículo 11 de la Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía 
de los derechos digitales, sus datos serán tratados por parte de Ports de la 
Generalitat, como responsable de estos: 

Identidad:   Ports de la Generalitat 
Dirección postal:  C/ Dr. Roux 59-61, 08017 Barcelona 
Teléfono:   93 206 09 30 
Dirección electrónica: ports.generalitat@gencat.cat  
Contacto DPD:  dpoports@gencat.cat  
 
La finalidad del tratamiento es el control, la vigilancia y la seguridad de las 
instalaciones y equipamientos de Ports de la Generalitat, así como de las personas 
que trabajan o el control de las personas que acceden a sus instalaciones. 

La base legal para el tratamiento de sus datos es en ejercicio de poderes públicos en 
virtud de las competencias del responsable del tratamiento, y de acuerdo con el 
artículo 18 de la Ley 10/2019, del 23 de diciembre, de puertos y de transporte en 
aguas marítimas y continentales. 

Las imágenes se borrarán transcurrido quince días, excepto para comunicación a 
fuerzas de seguridad y a otras administraciones legitimadas. 

Puede ejercer los derechos de acceso, supresión y limitación de los datos, mediante 
un escrito dirigido a Ports de la Generalitat o a través de la dirección electrónica 
atenciousuarisports@gencat.cat. 

En el caso de considerar que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente, 
podrá presentar una reclamación ante la autoridad de control a www.apdcat.cat. 
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