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

TALLER DE EMPLEO
Registro de Ac vidades de tratamiento

 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
Delegado de Protección de datos: dpd@aytoreinosa.es
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.
Categoría de interesados: Talleres de Empleo: Desempleados mayores de 30 años de baja cualificación (alumnos)Escuelas Taller: Desempleados menores de 25 años (NOTA: menores de 30 años mientras la tasa de desempleo de este  colec vo esté por encima del 20%)
Datos personales: 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 No se realizan cesiones de datos por parte del Ayuntamiento
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datos:
Transferencias internacionales: No se realizan transferencias internacionales de datos.
Plazo de conservación: 5 años o, por interés de los alumnos, se pueden conservar más empo
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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