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CENTRO DE DIA
Cláusula de protección de Datos – Información Adicional

 La Guariza
• Responsable del tratamiento: Ayuntamiento de Reinosa, Plaza de España 5, 39200, Reinosa (Cantabria). 
• Finalidad del tratamiento: La Guariza pertenece a la red de Centros de día para la atención a la infancia, adolescencia y familia de  la Comunidad Autónoma de Cantabria.Proporcionar un entorno seguro y enriquecedor, aportando a los menores y familias las herramientas necesarias para reconducir su situación y/o poder desarrollarse de manera normal a pesar de vivir en entornos disfuncionales. Está des nado a menores y familias en riesgo de desprotección y desprotección moderada. Para ello, se realiza un seguimiento individualizado del menor y familia, en todas las áreas sociales y personales en las que ambos par cipan (colegio, extraescolares, médicos, casa, centro de día, etc.)
• Origen de los datos: SSAP (Servicios Sociales de Atención Primaria,  del Ayuntamiento de Reinosa)ETIF (Equipo Territorial Infancia y Familia, del Gobierno de Cantabria)EOPEP (Equipo de Orientación Educa va y Psicopedagógica Sector Reinosa dela Consejería de Educación)Centros Educa vos Primeria y Secundaria - reuniones trimestrales o bajo de solicitud del CentroCoordinadores de las Ac vidades ExtraescolaresServicios Sociales de otros Ayuntamientos o de otros Centros de Día (por traslados de la familia de un municipio a otro)Caritas El propio menor o familiar
• Datos personales: es necesaria la recogida de esta información para cumplir 
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con la finalidad descrita. Datos de salud, vida sexual, religiónDatos rela vos a infracciones y condenas penalesDatos de violencia de género y maltratos hacia el menor o hacia alguien de la familiaDatos iden fica vos: nombre y apellidos, NIF-NIE, domicilio, teléfono, imagen, firma, correo electrónicoDatos de caracteris cas personales: fecha y lugar de nacimiento, edad, estado civil, empadronamiento, etc.Datos de circunstanciales sociales, antecedentes familiares y expedientes abiertos en Servicios SocialesSituación laboral de familiares o tutoresDatos académicos y profesionales (proporcionados por los centros educa vos)Datos de interés: ayudas económicas y alimen cias por parte de Servicios Sociales

• Des natarios de los datos: SSAP (Servicios Sociales de Atención Primaria, del Ayuntamiento de Reinosa (Coordinador),ETIF (Equipo Territorial Infancia y Familia, del Gobierno de Cantabria)EOPEP (Equipo de Orientación Educa va y Psicopedagógica Sector Reinosa dela consejería de Educación)Centros Educa vos Primaria y Secundaria - reuniones trimestrales y bajo de solicitud del Centro educa voCoordinadores de las Ac vidades ExtraescolaresServicios Sociales de otros Ayuntamientos o de otros Centros de Día (por traslados de la familia de un municipio a otro)Caritas (y Caritas a la Fiscalía del menor)Juzgados de menoresEstudio Centros de Día del ICASS (duración: 5 años) - se ceden datos de evaluación de los menores a las Universidades de Cantabria y Salamanca (se ha solicitado el consen miento expreso de padres y tutores para esta cesión de datos de los menores)
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• Base jurídica del tratamiento: art. 6.1 e) RGPD - el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento
• Plazo de conservación de los datos: Los datos se conservan hasta que el menor cumpla los 21 años (cuando sale del sistema de protección) para evaluar la eficacia del servicio prestado en la Guariza, y hasta que finalice el Estudio de Centros de Días del ICASS
• Solicitud para el ejercicio de un derecho de protección de datos (acceso, rec ficación, supresión, oposición, a no ser objeto de decisiones individuales automa zadas, portabilidad y limitación del tratamiento de sus datos):rgdp@aytoreinosa.es
• Derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD): h ps://www.aepd.es/
• Delegado de Protección de datos: dpd@aytoreinosa.es
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