
Según el Reglamento Europeo de Protección de Datos y la Ley Orgánica 3/2018, de Protección 

de Datos Personales, le informamos de cómo tratamos sus datos en la Comisión Nacional de los 

Mercados y la Competencia (CNMC). 

El responsable del tratamiento es la CNMC, con domicilio en Alcalá 47, 28014, Madrid, CIF 

Q2802141H.  

Contacto del Responsable: info@cnmc.es 

Contacto del Delegado de Protección de Datos: dpd@cnmc.es 

Utilizamos los datos que nos facilita para gestionar el contacto con usted en el marco de 

expedientes administrativos tramitados por esta CNMC, consultas u otros servicios, así como 

para remitirle diferentes avisos de cortesía y otros comunicados, en el mejor cumplimiento de 

nuestras obligaciones como Autoridad Administrativa Independiente. 

La base legal para el tratamiento de sus datos es el cumplimiento de una obligación legal por 

parte del responsable del tratamiento, según lo dispuesto en la Resolución de 15 de diciembre 

de 2008, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se establecen 

formularios para la remisión de información de los sujetos del sistema de gas natural, así como 

el cumplimiento de misión en interés público y el ejercicio de poderes públicos conferidos al 

mismo, según dispone la Ley 3/2013, de creación de la CNMC, así como en la Ley 39/2015, de 

Procedimiento Administrativo. 

No está prevista la comunicación de sus datos a ningún tercero, salvo obligación legal al 

respecto. Sus datos se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad 

para la que se recabaron. Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y 

documentación. 

Tiene usted derecho a solicitar el acceso y rectificación de sus datos, derecho a solicitar 

limitación del tratamiento en determinadas circunstancias y derecho a oponerse al tratamiento 

de sus datos cuando las circunstancias relacionadas con su situación particular así lo justifiquen. 

Podrá ejercitar sus derechos enviando una comunicación escrita, acompañada de copia del DNI 

o documento acreditativo de su identidad al domicilio de la CNMC anteriormente indicado, o 

bien a través de la Sede Electrónica de la CNMC (https://sede.cnmc.gob.es/ ). 

En el caso de que no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos, tiene derecho a 

interponer una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos. Le recomendamos 

que de forma previa ponga el caso en conocimiento de nuestro Delegado de Protección de Datos 

(dpd@cnmc.es). 

Para cualquier consulta técnica relacionada con la descarga o el justificante del Registro 

Electrónico, por favor, puede dirigirse al servicio de soporte (gestion.sedeelectronica@cnmc.es). 
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