ANEXO A LA SOLICITUD DE LOS MODELOS: RRHH-001Y RRHH-002
PROTECCIÓN DE DATOS - INFORMACIÓN ADICIONAL
Responsable del tratamiento
Identidad: Ayuntamiento de Pinto
Dirección postal: Plaza de la Constitución, 2. 28320 - Pinto (Madrid)
Teléfono: 91 248 37 00
Delegado de protección de datos (DPD): delegadodp@ayto-pinto.es

Finalidad del tratamiento
Finalidad: Los datos de carácter personal facilitados a través del presente formulario, serán tratados con la finalidad de gestionar
su solicitud de admisión a las pruebas selectivas o a las bolsas de empleo convocadas, así como para enviarle comunicaciones
electrónicas vía email o sms.
Plazos de conservación: los datos de carácter personal facilitados serán conservados y utilizados durante el periodo necesario
para tramitar su solicitud y durante los procesos selectivos derivados del mismo.
Una vez finalizada la finalidad para la cual se han recabado, se mantendrán durante los plazos previstos por la legislación aplicable
respecto a los criterios de archivo, de acuerdo con lo establecido en la Ley 4/1993, de 21 de abril, de Archivos y Patrimonio
Documental de la Comunidad de Madrid, en el Reglamento del archivo municipal de Pinto (BOCM de 5 de diciembre de 2001),
y la presentación de recursos de acuerdo con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común y otra
normativa que sea de aplicación.

Legitimación
La legitimación para el tratamiento de los datos personales facilitados, se basa en función de las diferentes formas de provisión o
del tipo de relación de empleado público (laboral, interno, funcionario) en:
Artículo 6.1 b) del RGPD Tratamiento de datos necesarios para la relación precontractual entre las partes en un proceso selectivo
y posterior ejecución del contrato en su caso.
Artículo 6.1 c) del RGPD el cumplimiento de una obligación legal, derivada de la relación con los empleados públicos, de acuerdo
con el artículo 91 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, en relación con el Real Decreto
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público y demás normativa
relacionada con la provisión del empleo en el ámbito local.
Artículo 6.1 a) del RGPD con el consentimiento de los interesados para participar en las bolsas de empleo.

Categorías de los datos tratados
Los datos que estamos tratando son los siguientes:
Datos de contacto

Correo electrónico, número de teléfono fijo, número de teléfono móvil, dirección

Datos de identificación

Nombre, apellidos, D.N.I./N.I.F.

Datos currículo

Titulación, forma de acceso

Categorías especiales de datos

Grado de discapacidad, certificado médico justificatico de la adaptación solicitada

Otros

Sexo, fecha de nacimiento

Destinatarios
Los datos serán tratados de manera confidencial no siendo cedidos a otras entidades públicas y/o privadas, salvo cuando se cumplan
las exigencias establecidas en la legislación vigente de Protección de Datos o exista una obligación legal.

Consentimiento
Puede retirar el consentimiento que haya otorgado para el tratamiento de sus datos en cualquier momento, mediante una notificación
adecuada al Ayuntamiento de Pinto, en los medios puestos a su disposición en el presente documento.
El tratamiento de sus datos llevado a cabo hasta la recepción de la solicitud de retirada del consentimiento sigue siendo lícito.

Derechos
Las personas interesadas tienen derecho al ejercicio de los siguientes derechos:
• Obtener confirmación sobre si el Ayuntamiento de Pinto está tratando sus datos personales.
• Acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar la supresión
cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesidades para las cuales fueron recabados.

Derechos (continuación)
Solicitar en determinadas circunstancias:
• La limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso sólo serán conservados por el Ayuntamiento para el ejercicio o la
defensa de reclamaciones.
• La oposición al tratamiento de sus datos, en cuyo caso el Ayuntamiento dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos
imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.
• El derecho a portabilidad, en caso de que se reúnan los requisitos exigidos para el ejercicio de este derecho.
Los derechos podrán ejercitarse ante el Ayuntamiento de Pinto, Plaza de la Constitución, 1. 28320 - Pinto (Madrid), indicando en
el asunto: Ref. Protección de Datos, o bien a través de la Sede Electrónica o email: delegadodp@ayto-pinto.es.
Podrá presentar reclamación para la tutela de sus derechos en la Agencia Española de Protección de Datos Personales, en su sede
electrónica, o en la dirección postal de la calle Jorge Juan, nº 6. 28001 de Madrid.

