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SERVICIOS SOCIALES
Registro de Ac vidades de tratamiento

 Bolsa de Trabajo
Responsable del tratamiento: Ayuntamiento de Reinosa, Plaza de España 5, 39200, Reinosa (Cantabria). 
Delegado de Protección de datos: dpd@aytoreinosa.es
Finalidad del tratamiento: Actuar como iIntermediario entre demandantes y ofertantes de empleo en el ámbito domiciliarioFondo de promoción social: contrataciones puntuales internas
Categoría de interesados: Candidatos a una demanda de empleo
Datos personales: Datos iden fica vos: nombre y apellidos, DNI, domicilio, teléfono, empadronamientoDatos de caracterís cas personales: fecha de nacimientoDatos de circunstancias sociales: cargas familiares, discapacidad, empleado/desempleado, situación de exclusiónDocumentación anexada a la solicitud:- Fotocopia del DNI del solicitante- Fotocopia tarjeta como demandante de empleo- En el caso de personas con discapacidad, acreditación del grado de discapacidad- Curriculum
Des natarios de los datos: Ofertantes de empleo
Transferencias internacionales: No se realizan transferencias internacionales de datos.
Plazo de 1 año
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conservación:
Base jurídica del tratamiento: art. 6.1 e) RGPD - el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o enel ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamientoart. 6.1.a) RGPD - consen miento para el tratamiento de los datos
Medidas técnicas y organiza vas: Nombramiento del Delegado de Protección de Datos (DPO)Nombramientos de responsables de protección de datosManual de Protección de Datos del Ayuntamiento de ReinosaPolí ca de Protección de DatosRegistro de Ac vidades de TratamientoPolí ca de Ges ón de Derechos DigitalesProcedimientos de Protección de Datos y SeguridadGes ón de Ac vosControles de acceso ( sicos y lógicos)Ges ón de soportesCopias de seguridadGes ón de incidencias y brechas de seguridadAnálisis de riesgos / Evaluación de ImpactoGes ón de solicitudes de ejercicio de derechos de protección de datosControles de verificación de cumplimiento
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