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RECIBO DE PRESENTACIÓN EN OFICINA DE REGISTRO
Oficina:

Registro General de la Agencia Española de Protección de Datos - O00007128

Fecha y hora de registro en

07/08/2022 17:42:12 (Horario peninsular)

Fecha presentación:

07/08/2022 17:42:11 (Horario peninsular)

Número de registro:

O00007128e22P0006718

Tipo de documentación fisica:

Documentación adjunta digitalizada

Enviado por SIR:

No

Interesado
NIF:

Nombre:

País:

Municipio:

Provincia:

Dirección:

Código Postal:

Teléfono:

Canal Notif:

Dirección electrónica habilitada

D.E.H:

Correo

JOSÉ RAMÓN LÓPEZ

PRESIDENTE@ACAIP.INFO

Observaciones:

Representante
CIF:

Razón Social

País:

Municipio:

Provincia:

Dirección:

Código Postal:

Teléfono:

Canal Notif:

Dirección electrónica habilitada

Correo

AGRUPACION DE LOS CUERPOS DE LA

PRESIDENTE@ACAIP.INFO

D.E.H:

Información del registro
Tipo Asiento:

Entrada

Resumen/Asunto:

RECLAMACIÓN INSTRUCCIÓN VIDEOVIGILANCIA 4/2022, DE 28 DE JULIO, DE LA SECRETARIA GENERAL
DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS
Agencia Española de Proteccion de Datos - I00000121 / Agencia Española de Proteccion de Datos

Unidad de tramitación
destino/Centro directivo:
Ref. Externa:

Adjuntos

El registro realizado está amparado en el Artículo 16 de la Ley 39/2015.
De acuerdo con el art. 31.2b de la Ley 39/15, a los efectos del cómputo de plazo fijado en días hábiles, y en lo que se refiere al cumplimiento de plazos por los interesados, la presentación en un día
inhábil se entenderá realizada en la primera hora del primer día hábil siguiente salvo que una norma permita expresamente la recepción en día inhábil.
Podrán consultar el estado de su registro en Carpeta ciudadana. https://sede.administracion.gob.es/carpeta/
La documentación adjunta estará disponible para su consulta y descarga durante un período de un año.

Este justificante se ha emitido antes de enviar el registro a destino, pudiendo no haberse completado con la totalidad de los datos del asiento registral. No obstante tiene plena
validez respecto a la fecha en la que se ha presentado. El código CSV le permitirá posteriormente acceder al justificante definitivo.

ÁMBITO-PREFIJO

CSV

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO

GEISER

GEISER-82b5-4f7b-5862-4a46-bca7-e461-be1a-8f8b

07/08/2022 17:42:12 (Horario peninsular)

Nº REGISTRO

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN

VALIDEZ DEL DOCUMENTO

O00007128e22P0006718

https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida

Original
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Adjuntos
Nombre:

INSTRUCCIN_42022.pdf

Tamaño (Bytes):

436.959

Validez:

Copia

Tipo:

Documento Adjunto

CSV:

GEISER-3c5e-283b-5d15-412c-b944-c14c-0290-6254

Hash:

08a09377ba188ed3b0d24e990c351f01df3669657d1910633daa502598c5e4b9

Observaciones:

INSTRUCCION 4/2022

Nombre:

procedimientoGenericoEntrada_10989573081423837037.xml.xsig

Tamaño (Bytes):

15.474

Validez:

Copia

Tipo:

Formulario

CSV:

GEISER-81c0-3d4a-639a-4ed5-8b4b-1cbc-b231-35e5

Hash:

8e4609f92d7ebc837dee3b816dce7d6d770535dfed8b60e11bcc3319d413d573

Observaciones:
Nombre:

20220708_RECLAMACION_AEPD_I422_SGIP.pdf

Tamaño (Bytes):

534.474

Validez:

Copia

Tipo:

Documento Adjunto

CSV:

GEISER-2efd-6506-658b-4c49-ab9e-51d4-c31c-3e65

Hash:

d73082aa7710e65d6055879038476c37b2b076c3174151df1fd5f4c80f4680eb

Observaciones:

RECLAMACIÓN INSTRUCCIÓN 4/2022

Formulario Presentación
Título:

Registro Entrada/Salida de Documentos de la AEPD

Datos de la entrada
Tipo Operacion
REGISTRO INICIAL
Tipo Documento
ESCRITO
Unidad Destino
Agencia Española de Protección de Datos
Descripción del registro a realizar
RECLAMACIÓN INSTRUCCIÓN VIDEOVIGILANCIA 4/2022, DE 28 DE JULIO, DE LA SECRETARIA GENERAL DE INSTITUCIONES
PENITENCIARIAS
Cláusula informativa

El registro realizado está amparado en el Artículo 16 de la Ley 39/2015.
De acuerdo con el art. 31.2b de la Ley 39/15, a los efectos del cómputo de plazo fijado en días hábiles, y en lo que se refiere al cumplimiento de plazos por los interesados, la presentación en un día
inhábil se entenderá realizada en la primera hora del primer día hábil siguiente salvo que una norma permita expresamente la recepción en día inhábil.
Podrán consultar el estado de su registro en Carpeta ciudadana. https://sede.administracion.gob.es/carpeta/
La documentación adjunta estará disponible para su consulta y descarga durante un período de un año.

Este justificante se ha emitido antes de enviar el registro a destino, pudiendo no haberse completado con la totalidad de los datos del asiento registral. No obstante tiene plena
validez respecto a la fecha en la que se ha presentado. El código CSV le permitirá posteriormente acceder al justificante definitivo.

ÁMBITO-PREFIJO

CSV

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO

GEISER

GEISER-82b5-4f7b-5862-4a46-bca7-e461-be1a-8f8b

07/08/2022 17:42:12 (Horario peninsular)

Nº REGISTRO

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN

VALIDEZ DEL DOCUMENTO

O00007128e22P0006718

https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida

Original
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Cláusula informativa sobre datos de carácter personal
Los datos de carácter personal serán tratados por la Agencia Española de Protección de Datos e incorporados a la actividad de tratamiento
"Registro de E/S", cuya finalidad es la gestión del registro de entrada y salida de documentos de la Agencia Española de Protección de
Datos, en los términos previstos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Finalidad basada en el cumplimiento de una obligación por la Agencia Española de Protección de Datos.
Los datos de carácter personal serán comunicados a los órganos administrativos a los que, en su caso, se dirija la documentación, de
acuerdo con lo previsto en el artículo 16 de la Ley 39/2015.
Los datos se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se han recabado y para determinar las
posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos. Será de aplicación la normativa de
archivos y patrimonio documental español.
Para solicitar el acceso, la rectificación, supresión o limitación del tratamiento de los datos personales o a oponerse al tratamiento, en el
caso de se den los requisitos establecidos en el Reglamento General de Protección de Datos, así como en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de
diciembre, de Protección de Datos Personal y garantía de los derechos digitales, puede dirigir un escrito al responsable del tratamiento, en
este caso, la AEPD, dirigiendo el mismo a la Agencia Española de Protección de Datos, C/Jorge Juan, 6, 28001- Madrid o en el registro
electrónico de la AEPD
Datos de contacto del DPD: dpd@aepd.es

El registro realizado está amparado en el Artículo 16 de la Ley 39/2015.
De acuerdo con el art. 31.2b de la Ley 39/15, a los efectos del cómputo de plazo fijado en días hábiles, y en lo que se refiere al cumplimiento de plazos por los interesados, la presentación en un día
inhábil se entenderá realizada en la primera hora del primer día hábil siguiente salvo que una norma permita expresamente la recepción en día inhábil.
Podrán consultar el estado de su registro en Carpeta ciudadana. https://sede.administracion.gob.es/carpeta/
La documentación adjunta estará disponible para su consulta y descarga durante un período de un año.

Este justificante se ha emitido antes de enviar el registro a destino, pudiendo no haberse completado con la totalidad de los datos del asiento registral. No obstante tiene plena
validez respecto a la fecha en la que se ha presentado. El código CSV le permitirá posteriormente acceder al justificante definitivo.

ÁMBITO-PREFIJO

CSV

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO

GEISER

GEISER-82b5-4f7b-5862-4a46-bca7-e461-be1a-8f8b

07/08/2022 17:42:12 (Horario peninsular)

Nº REGISTRO

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN

VALIDEZ DEL DOCUMENTO

O00007128e22P0006718

https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida

Original

