
Ayuntamiento de Reinosa – h ps://www.aytoreinosa.es/rgpd/
SERVICIOS SOCIALES

SERVICIOS SOCIALES
Cláusula de protección de Datos – Información Adicional

 Prestación de Servicios - Educador de Calle
• Responsable del tratamiento: Gobierno de Cantabria
• Finalidad del tratamiento: Atención de ayudas a personas con problemas sociales (menores, dependientes, toxicómanos, mujeres con problemas de violencia de género, personas abandonas, etc.)Servicios Sociales de atención primaria del Gobierno de Cantabria
• Origen de los datos: El propio interesado o su representante legalAdministraciones PúblicasJuzgados y TribunalesColegiosPolicía Local o Guardia Civil
• Datos personales: es necesaria la recogida de esta información para cumplir con la finalidad descrita. Datos iden fica vos (del interesado y de familiares): nombre y apellidos, NIF, dirección, teléfono, firma, emailDatos de caracterís cas personales: fecha y lugar de nacimiento, edad, estado civilDatos de empleo: desempleo, ingresos (en caso de solicitud de una ayuda económica)Datos de salud (se solicitan a pediatría en caso de menores: vacunaciones, asistencia, etc., no se solicita información sobre enfermedades)Datos de violencia de género y maltratos hacia el menor o hacia alguien de la familia
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• Des natarios de los datos: Otras Administraciones PúblicasJuzgados y TribunalesPolicía Local o Guardia Civil
• 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: Indefinido, debido a que este po de expedientes se pueden reabrir y se necesitan conservar los datos personales
• 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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