PROTECCIÓN DE DATOS – INFORMACIÓN ADICIONAL
Responsable del tratamiento
Identidad: Ayuntamiento de Castrillón
Dirección postal: Plaza Europa, 1, 33450 Piedras Blancas, Asturias (España)
Teléfono: 985 53 00 50
Delegado de Protección de Datos (DPD): dpd@ayto-castrillon.es

Finalidad del tratamiento
Finalidad: Los datos de carácter personal facilitados a través del presente formulario, así como la
documentación que pueda ser aportada, serán tratados con la finalidad de gestionar su admisión a pruebas
selectivas o a las bolsas de empleo, así como para llevar a cabo la tramitación del proceso selectivo.
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 derivados del mismo.

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 del empleado público (laboral, interino, funcionario etc.)
Artículo 6.1 b) del RGPD: Tratamiento necesario para la relación pre-contractual entre las partes en un proceso
selectivo y posterior ejecución del contrato en su caso.
Artículo 6.1 c) del RGPD: 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 de régimen
local, en relación con el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre por el que se aprueba la Ley del
Estatuto del Empleado Público y demás normativa relacionada con la provisión del empleo en el ámbito local.
Artículo 6.1 a) del RGPD: Consentimiento de los interesados para participar en las bolsas de empleo.

Destinatarios
No están previstas comunicaciones de datos a terceros salvo obligación legal. No están previstas
transferencias internacionales de datos.

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

Derechos
Las personas interesadas tienen derecho al ejercicio de los siguientes derechos:



Obtener confirmación sobre si el Ayuntamiento de Castrillón 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.

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 Castrillón, Plaza Europa, 1, 33450 Piedras Blancas,
Asturias, indicando en el asunto: Ref. Protección de Datos, o bien a través de la Sede Electrónica o a través
de la Sede Electrónica.
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 número 6, 28001 de Madrid.

