INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
De conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD) y la legislación vigente en materia de protección de
datos, se informa del tratamiento de los datos personales que contiene esta solicitud:
•

•
•

•

•

•
•

•
•

Finalidad del tratamiento y legitimación. Gestión de subvenciones cuyos destinatarios finales son
personas con discapacidad. Podrán ser beneficiarios de las subvenciones los centros especiales de
empleo. El tratamiento de los datos personales es necesario para cumplir una obligación legal y para
conseguir el interés público, como es la inclusión social de las personas con discapacidad y la realización
de sus derechos.
Responsable del tratamiento. Dirección General de Trabajo y Salud Laboral, Consejería de Modelo
Económico, Turismo y Trabajo.
Categorías de datos. Datos básicos de carácter identificativo, tanto del solicitante como de los
trabajadores con discapacidad; datos relativos a los contratos y a la situación laboral de los trabajadores
con discapacidad, junto con datos relativos al porcentaje y tipo de discapacidad de los mismos.
Destinatarios de cesiones o transferencias. Intervención General de la CAIB; Ministerio de Trabajo y
Economía Social; organismos responsables de la producción de estadísticas oficiales; administración de
Justicia, en caso de que algún juzgado o tribunal requiera el expediente del procedimiento. No están
previstas transferencias de datos a terceros países.
Plazo de conservación de los datos personales. Los datos se conservarán el tiempo necesario para
completar la tramitación del procedimiento y para cumplir su finalidad, y según lo previsto en la
legislación de archivos y documentación para las administraciones públicas.
Decisiones automatizadas. No se elaborarán perfiles ni otras modalidades de decisiones automatizadas
Ejercicio de derechos y reclamaciones. La persona afectada por el tratamiento de datos personales
puede ejercer sus derechos de información, de acceso, de rectificación, de supresión, de limitación, de
portabilidad, de oposición y de no inclusión en tratamientos automatizados (e, incluso, retirar el
consentimiento en los términos establecidos en el RGPD) ante el responsable del tratamiento mediante
el procedimiento «Solicitud de ejercicio de derechos en materia de protección de datos personales»,
previsto en la sede electrónica de la CAIB. Con posterioridad a la respuesta del responsable o a que no
haya respuesta en el plazo de un mes, puede presentar la «Reclamación de tutela de derechos» ante la
Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).
Delegación de Protección de Datos. Consejería de Presidencia, Función Pública e Igualdad (paseo de
Sagrera, 2, 07012 Palma).
Correo electrónico de contacto: protecciodades@dpd.caib.es

