
Este mensaje está dirigido únicamente a su destinatario y puede contener 
información CONFIDENCIAL o PRIVILEGIADA sometida a secreto profesional y/o cuya 
divulgación está prohibida por la legislación vigente. Si ha recibido este 
mensaje por error, debe saber que su lectura, copia y uso no están autorizados. 
Le rogamos que nos lo comunique inmediatamente por esta misma vía y proceda a su
destrucción, así como la de cualquier documento adjunto. el correo electrónico 
vía Internet no permite asegurar la confidencialidad de los mensajes que se 
transmiten ni su integridad o correcta recepción. 
La Excma. Diputación Provincial de Córdoba no asume responsabilidad por estas 
circunstancias y se reserva el derecho a ejercer las acciones legales que le 
correspondan contra todo tercero que acceda de forma ilegítima al contenido de 
este mensaje y al de los ficheros contenidos en el mismo. La Excma. Diputación 
Provincial de Córdoba cumple con la legislación en materia de protección de 
datos de carácter personal. 
De acuerdo a lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos, el 
Reglamento (UE) 2016679, la Ley Orgánica 32018 de Protección de Datos Personales
y garantía de los derechos digitales y la Ley 34/2002, de 11 de julio, de 
Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico, le 
informamos que la Excma. Diputación Provincial de Córdoba dispone de su correo 
electrónico de manera lícita, y es responsable de los datos personales que 
puedan contenerse en este email. 
Este mensaje ha sido enviado conforme a los datos que existen en nuestros 
ficheros informatizados. La Excma. Diputación Provincial de Córdoba cuenta con 
las medidas técnicas y organizativas apropiadas para garantizar la seguridad de 
los datos que maneja, cumpliendo los requisitos básicos exigidos en el Esquema 
Nacional de Seguridad (ENS), regulado por el Real Decreto 3/2010 de 8 de enero. 
Según los derechos que le amparan, podrá retirar sus consentimientos en 
cualquier momento, así como oponerse al tratamiento, limitar el mismo, acceder, 
rectificar, suprimir los datos y/o ejercer su derecho a portabilidad, enviando 
su solicitud a través del Registro Electrónico de la Corporación o en la 
dirección Plaza de Colón nº 15 14001 Córdoba. Igualmente podrá presentar una 
reclamación ante el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía 
si detecta alguna irregularidad en la recogida y/o tratamiento de sus datos 
personales. Si el destinatario de este mensaje no consintiera la utilización del
correo electrónico vía Internet y la grabación de los mensajes, rogamos lo ponga
en nuestro conocimiento, por las mismas vías, de forma inmediata.


