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SERVICIOS SOCIALES
Cláusula de protección de Datos – Información Adicional

 Prestación de Servicios - Centro de Atención
• Responsable del tratamiento: Fundación Residencia de Ancianos San Francisco 
• Finalidad del tratamiento: Ges ón de las solicitudes de los usuarios que solicitan plaza en la Residencia de San Francisco tanto como Centro de Atención Diurna como Centro de Atención 24 horas
• Origen de los datos: El propio interesado
• Datos personales: es necesaria la recogida de esta información para cumplir con la finalidad descrita. Datos iden fica vos: nombre y apellidos, DNI, Nº Seguridad Social, domicilio,teléfono, mail, firmaDatos de caracterís cas personales: fecha y lugar de nacimiento, estado civilDocumentación anexada a la solicitud: fotocopia del DNI, de la tarjeta sanitaria, de la libreta bancaria (nº cuenta), de reconocimiento de dependencia, cer ficado de empadronamiento, informe médico, informe social, sentencia de incapacidad legal
• Des natarios de los datos: No se realizan cesiones de datos por parte del Ayuntamiento
• 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.b) RGPD - el tratamiento es necesario para la ejecución de un 
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contrato en el que el interesado es parte
• Plazo de conservación de los datos: Indefinido
• 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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