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TALLER DE EMPLEO
Cláusula de protección de Datos – Información Adicional

 Prestación de Servicios - Escuela Taller y Taller de Empleo 
• Responsable del tratamiento: EMCAN (Servicio Cántabro de Empleo) de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo del Gobierno de Cantabria
• Finalidad del tratamiento: El Taller de Empleo es un proyecto de empleo-formación promovido por el Ayuntamiento en los que, alternando la formación teórico-prác ca con el trabajo real, su obje vo es la cualificación profesional. Los talleres enen una duración de 6 meses.Escuela Taller es una obra de apoyo a la formación dirigida a la profesión del alumno. La Escuela Taller ene una duración de 6 meses + 6 meses, con los mismos alumnos.
• Origen de los datos: Grupo Mixto del EMCAN 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/NIF, nº seguridad social, nº de tarjeta de residencia/número de iden ficación de extranjero, domicilio, teléfono, email, imagen, firmaDatos de caracterís cas personales: nacionalidad, sexo, lugar y fecha de nacimiento (fotocopia del DNI)Datos académicos y profesionales: formación y experiencia recogida en el CV (el Ayuntamiento no se queda copia del CV)Ficha de terceros (datos bancarios para ingresarles la nómina)
• Des natarios de los datos: 
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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.a) RGPD - consen miento para el tratamiento de los datos
• Plazo de conservación de los datos: 5 años o, por interés de los alumnos, se pueden conservar más empo
• 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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