
Información adicional sobre protección de datos 

personales 

Tratamiento:  

Certificados telemáticos del IPC. 

 

Responsable El responsable del tratamiento de sus datos es: 

Nombre: Instituto Nacional de Estadística. Subdirección General de 

Difusión Estadística 

Dirección: Pº Castellana, 183 28046 Madrid  

Contacto: http://www.ine.es/infoine/ 

Delegado de Protección de Datos: 

Contacto DPD: mdpd@ine.es 

Finalidad La información obligatoria de carácter personal requerida es la que se 

considera necesaria para poder realizar el trámite solicitado. Esta 

información se guarda en una base de datos con la finalidad de poder 

gestionar las peticiones de los usuarios.   

La información del solicitante del certificado es necesaria para la emisión 

y recuperación de certificados generados. 

La información del pagador del certificado es la requerida por la pasarela 

de pagos para la realización del pago de la tasa asociada al trámite. 

Los datos de todas las peticiones se guardan mientras el usuario no solicite 

su eliminación con el fin de ofrecer a los usuarios la posibilidad de consultar 

certificados de IPC anteriormente emitidos. 

Legitimación La base jurídica es el artículo 6.1.e) del RGPD: Tratamiento necesario para 

el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio 

de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento. 

Reglamento General de Protección de Datos. 

Destinatarios Instituto Nacional de Estadística. No se cederán datos personales a 

terceros, salvo obligación legal. 

Derechos Los interesados tienen derecho a acceder a sus datos personales, a 

solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, a solicitar su 

supresión cuando los datos no son necesarios para la finalidad con que se 

han recogido.  

En cualquier momento pueden oponerse al tratamiento de sus datos. 

Todos estos derechos pueden ejercerse mediante comunicación a la 

dirección que aparece en el apartado de “Responsable” o mediante el 

formulario de registro electrónico genérico incluido en la sede electrónica 

(requiere autenticación mediante certificado digital). 
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