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LANZADERA
Cláusula de protección de Datos – Información Adicional

 Prestación de Servicios - Lanzadera de Empleo y EmprendimientoSolidario
• Responsable del tratamiento: EMCAN (Servicio Cántabro de Empleo) de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo del Gobierno de Cantabria
• Finalidad del tratamiento: Las Lanzaderas de Empleo y Emprendimiento Solidario (LEES) están concebidas para permi r incrementar las probabilidades de sus par cipantes para encontrar empleo, mejorando las estrategias de auto postulación de cara a la contratación por terceros, o bien uniéndose a otras personas para encontrar un empleo individual o colec vo, o bien creando pequeñas empresas para el desarrollo del autoempleo
• Origen de los datos: Preinscripciones, cues onarios y CV facilitados por el Servicio Cántabro de Empleo (Oficina de empleo) por correo electrónico o por el propio interesadoen papel o por correo electrónico
• Datos personales: es necesaria la recogida de esta información para cumplir con la finalidad descrita. Datos iden fica vos: nombre y apellidos, DNI/NIF, nº de tarjeta de residencia/número de iden ficación de extranjero, domicilio, teléfono, email,firma, imagenDatos de caracterís cas personales: edad, nacionalidad, sexo, lugar y fecha de nacimientoDatos académicos y profesionales: formación y experiencia recogida en el CVDatos  de detalle de empleo: empo de desempleo, empo inscrito en la oficina de empleo y prestación por desempleo
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• Des natarios de los datos: Empresas con ofertas de empleo (a pe ción de los par cipantes y/o con su consen miento)
• 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 tratamientoart. 6.1.a) RGPD - consen miento para el tratamiento de los datos
• Plazo de conservación de los datos: 5 años
• 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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