CLÁUSULA INFORMATIVA
REGLAMENTO EUROPEO 679/2016 DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
LEY ORGÁNICA 3/2018 DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y GARANTÍA DE LOS
DERECHOS DIGITALES
Responsable del Tratamiento
Le informamos que los datos personales que Usted nos proporciona son incorporados a un tratamiento de datos
personales denominado SOCIOS cuyo responsable es ASOCIACION DE CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO DE LA
COMUNIDAD ANDALUZA con NIF G41948753 y con domicilio en AVENIDA DE EMILIO LEMOS 2, MODULO 107.1 EDIFICIO
TORRE ESTE, 41020 de SEVILLA, SEVILLA (ESPAÑA). Puede contactar con el Responsable, bien por teléfono en el
número 954441511 o bien mediante correo electrónico en el buzón info@aceca.es.

Delegado de Protección de Datos
No hay Delegado de Protección de Datos designado.

Finalidad del tratamiento
Prestación de los servicios solicitados, gestión de subvenciones y ayudas públicas, información de noticias del interés de
los asociados, negociación y consecución de acuerdos de colaboración con terceros realización de estudios internos y
preparación de informes, etc.
Publicación en la web de la Asociación de datos de los asociados para su difusión y promoción de las ofertas de empleo
realizadas.
Gestión administrativa, comercial, fiscal y contable de la empresa.
Cumplimiento de las obligaciones legales derivadas de la prestación de dichos servicios.

Plazo de Conservación
El plazo de conservación es: 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. Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y documentación.
Los plazos previstos por la legislación fiscal respecto a la prescripción de responsabilidades al amparo de lo dispuesto
en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Decisiones automatizadas y elaboración de perfiles
No se toman decisiones automatizadas ni se elaboran perfiles.
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Base Jurídica del Tratamiento
RGPD: 6.1.b) Tratamiento necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado es parte o para la aplicación
a petición de éste de medidas precontractuales.
RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del
tratamiento.
RGPD: 6.1.f) El tratamiento es necesario para la satisfacción de intereses legítimos perseguidos por el responsable del
tratamiento o por un tercero. (Mantener relaciones de cualquier índole con la persona jurídica en la que el afectado
preste sus servicios.)

Destinatarios de Cesiones
No se prevé realizar cesiones, salvo aquellas que están autorizadas por ley.

Transferencias Internacionales
No están previstas transferencias internacionales de datos

Derechos de los interesados
De acuerdo con la legislación vigente tiene los siguientes derechos:
- Derecho a solicitar el acceso a sus datos personales.
- Derecho a solicitar su rectificación o supresión.
- Derecho a solicitar la limitación de su tratamiento
- Derecho a oponerse al tratamiento.
- Derecho a la portabilidad de los datos.
Para ejercer sus derechos, debe dirigirse al responsable, solicitando el correspondiente formulario para el ejercicio del
derecho elegido. Opcionalmente, puede redirigir al interesado a la Autoridad de Control competente para obtener
información adicional acerca de sus derechos.
Puede acceder a la Política de Privacidad de la asociación en https://www.aceca.es/node/828

Consentimiento.
Dn./a, _______________________________ con DNI / NIE ____________________ y cargo de __________________________
en representación del CEE (Centro especial de empleo) __________________________________________________________
con nº de calificación ________________________, doy mi consentimiento expreso de acuerdo con lo expuesto en el
presente documento.
Firmado en _______________________, a ______ de __________________ de ________
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