INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS ANTE SU ACEPTACIÓN PARA SER BENEFICIARIO
DE LA SUBVENCIÓN DIRECTA CONCEDIDA A MUNICIPIOS DE MÁS DE 20.000 HABITANTES Y LAS
DIPUTACIONES PROVINCIALES DE CASTILLA Y LEÓN COMO APOYO A LA CONTRATACIÓN
TEMPORAL DE PERSONAS DESEMPLEADAS PARA LA REALIZACIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS QUE
TENGAN ATRIBUIDAS LAS ENTIDADES LOCALES.
Vigente a partir del 25 de mayo de 2018, en aplicación del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento
Europeo y del Consejo (RGPD)

Epígrafe

Información básica

Información adicional

Servicio Público de Empleo de Castilla y León.
Calle Jacinto Benavente nº2, Arroyo de la Encomienda
C.P.: 47195 Valladolid.
“Responsable”
(del tratamiento)

Servicio Público de Empleo de
Castilla y León (ECYL).

Teléfono: 983 410190
Correo Electrónico: ecyl.empleo.local@jcyl.es
Datos de contacto del Delegado de Protección de Datos.
Correo electrónico: dpd.ecyl@jcyl.es

“Finalidad”
(del tratamiento)

Aceptación para ser beneficiario
de
la
subvención
directa
concedida a municipios de más
de
20.000
habitantes
y
diputaciones provinciales de
Castilla y León para la
contratación
temporal
de
personas desempleadas para la
realización de obras y servicios
que tengan atribuidas las
entidades locales.

Contratación temporal de personas desempleadas para
la realización de obras y servicios que tengas atribuidas
las entidades locales.

Se conservarán durante el tiempo necesario para
cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para
determinar las posibles responsabilidades que se
pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de
los datos.

Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Empleo.
Ley 10/2003, de 8 de abril, de creación del Servicio
Público de Empleo de Castilla y León.
DECRETO 41/2016, de 10 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento de Organización y
Funcionamiento del Servicio Público de Empleo de
Castilla y León.
“Legitimación”
(del tratamiento)

Ejercicio de poder público y
consentimiento del interesado.

Artículo 6.1 c) del RGPD: El tratamiento es necesario
para el cumplimiento de una obligación legal aplicable
al responsable del tratamiento.
Artículo 6.1 e) del RGPD: El tratamiento es necesario
para el cumplimiento de una misión realizada en interés
público o en el ejercicio de poderes públicos.
La aportación de los datos es requisito necesario para
ser beneficiario de la subvención destinada a la
contratación temporal de personas desempleadas para
la realización de obras y servicios que tengan atribuidas
las entidades locales.

Epígrafe

Información básica

Información adicional

No se cederán datos a terceros
salvo obligación legal.
“Destinatarios”
(de cesiones o
transferencias)

No están previstas cesiones o
transferencias
a
terceros
países.
Tiene derecho de acceso, rectificación, supresión,
limitación del tratamiento y portabilidad de datos, en los
términos de los artículos 15 a 23 del RGPD.

“Derechos”
(de las personas
interesadas)

Derecho a acceder, rectificar y
suprimir los datos, así como
otros derechos recogidos en la
información adicional.

Puede ejercer todos estos
responsable del tratamiento.

derechos

ante

el

Puede ejercer todos estos derechos ante el Delegado
de Protección de Datos.
Puede presentar una reclamación ante la Agencia
Española de Protección de Datos.
Más información en : www.agpd.es

Interesado/a
“Procedencia”
(de los datos)

Los datos facilitados.

