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Las políticas de privacidad y el tratamiento de los datos de carácter personal se realizan conforme a lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (Reglamento general de protección de datos). Puede ejercer sus derechos de acceso, portabilidad, rectificación, supresión y limitación del tratamiento
ante el Defensor del Pueblo en C/ Zurbano 42, 28010 Madrid, así como reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos en www.agpd.es si entiende vulnerados sus derechos.
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Estimado Sr.:
Con relación a su queja arriba indicada, la Secretaría de Estado para el Avance
Digital ha remitido la información solicitada en la que dice aceptar la Recomendación
formulada por esta institución. Señala que una vez institucionalizada con rango de ley la
participación de los colegios oficiales de ingeniería, procede abordar el desarrollo
reglamentario de la Disposición adicional quinta de la Ley General de
Telecomunicaciones, con la regulación de la composición y de funcionamiento del
Consejo Asesor de Telecomunicaciones. En él se articulará la presencia tanto de los
colegios profesionales de Ingeniería e Ingeniería Técnica en Informática, como de otros
colegios de ingeniería que se consideren más representativos.
Con esta misma fecha se solicita a la Secretaría de Estado información sobre el
desarrollo reglamentario de la Disposición adicional quinta de la Ley General de
Telecomunicaciones, que se pondrá en su conocimiento en el primer momento posible.
Le saluda muy atentamente,

Francisco Fernández Marugán
Defensor del Pueblo (e.f.)

El presente documento es una copia fiel de un documento sellado electrónicamente mediante un certificado emitido por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre para
actuaciones administrativas automatizadas.
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