
 

 

 
 

 

 SECRETARÍA DE ESTADO DE MEDIO 

AMBIENTE 

  
 DIRECCIÓN GENERAL DE BOSQUES, 

BIODIVERSIDAD Y DESERTIFICACIÓN 

MINISTERIO  

PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA 

Y EL RETO DEMOGRÁFICO 

 

Datos Personales 
 

Nombre: 

 

Apellidos: 

 

DNI: 

 
 

Datos Profesionales
 

 Ocupación/Cargo:

 

 Organismo:

 

 Teléfono:                                                              E -Mail: 

 

 

Objeto de la consulta: 

Documentación solicitada: 

DECLARO: 
 
1.  Que solicito que se me facilite información de los archivos siguientes: 

Fondo Documental del Mon te 

Fondo Documental de Vías Pecuarias 

2. Que me comprometo a no usar la información para otras actividades o fines distintos de los que 

figuran en esta petición. 

En   __________________________  a   ___ de    ___________de  20___ 
 

 
Firma:  

jpchico
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BIODIVERSIDAD Y DESERTIFICACIÓN 
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Y EL RETO DEMOGRÁFICO 

 

 
 

POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Dirección General de Biodiversidad, Bosques y 

Desertificación) mantiene un compromiso de cumplimiento de la legislación vigente en materia de tratamiento de datos 

personales y seguridad de la información con el objeto de garantizar que la recogida y tratamiento de los datos 

facilitados se realiza conforme al Reglamento (UE) 2016/679 General de Protección de Datos (RGPD) y la normativa 

nacional vigente en la materia. Por este motivo, le ofrecemos a continuación información sobre la política de protección 

de datos aplicada al tratamiento de los datos de carácter personal derivado de la custodia, conservación y difusión del 

patrimonio documental forestal español. 

 

1. Responsable del tratamiento 

Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Dirección General de Biodiversidad, Bosques y 

Desertificación (fdm@miteco.es) 

Delegado protección de datos: Subdirección General de RRHH e Inspección de los Servicios (bzn-

DPDMiteco@miteco.es) 

 

2. Finalidad del tratamiento 

Los datos personales incorporados serán utilizados exclusivamente por el MITECO para la gestión de consultas al 

Fondo Documental del monte y fondo Documental de Vías Pecuarias, así como la custodia, conservación y difusión del 

patrimonio forestal español y se conservarán mientras la legislación aplicable obligue a su conservación (Ley 16/1985, 

de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español). 

3. Derechos sobre el tratamiento de datos 

 

Conforme a lo previsto en los artículos 13 a 18 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de Protección de Datos 

Personales y garantía de los derechos digitales, y en los artículos 15 a 22 del Reglamento (UE) 2016/679 General de 

Protección de Datos, podrá ejercitar su derecho de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, 

limitación del tratamiento, oposición y a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas, cuando proceda, ante 

el MITECO, a través de su sede electrónica (https://sede.miteco.gob.es). Asimismo, si considera vulnerados sus 

derechos, puede presentar una reclamación de tutela ante la Agencia Española de Protección de Datos 

(https://sedeagpd.gob.es) 

Más información de la Política Informativa de Protección de Datos Personales en MITECO 

https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/proteccion-datos-personales/ 
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