ANEXO IV. Deber de Informar y Consentimiento
Reglamento general de Protección de Datos (RGPD)
Cláusula informativa (art. 13 y 14 RGPD)
Consentimiento del afectado (art. 6 y 7 RGPD)

Información Básica sobre
Protección de Datos

Recursos Humanos y Profesionales

1

Responsable

Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol (ASCS)

2

Finalidad

Gestión de los datos personales (DP) de personas empleadas,
personas candidatas a puestos de trabajo, realización de
prácticas en la ASCS con las finalidades que se detallan.

3

Legitimación

Consentimiento de la propia persona interesada. Para
determinados tratamientos existe Interés legítimo de la ASCS
y se informa a las personas interesadas de ello.

4

Destinatarios

Los DP pueden ser cedidos a Órganos de la CCAA y estatales,
en base a requisitos amparados en ley.

5

Derechos

Pueden ser ejercidos por los titulares de los datos ante:
ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA
Autovía A7-km 187
29603-Marbella. Málaga (España)

6

Procedencia

Los D.P recabados son facilitados por el propio interesado o
representante autorizado.

7

Información adicional

A continuación, se le facilita la información fundamental, de forma detallada, que usted debe conocer sobre el
tratamiento de sus datos y la finalidad que con ello se persigue:
Responsable del tratamiento:
El responsable del tratamiento de sus datos es la Agencia Pública Sanitaria Costa del Sol (ASCS), con CIF. Q7955060D, dirección postal en la Autovía A7-km 187, 29.603 de Marbella (Málaga), teléfono de contacto 951
976 669/ 951 976 670 y correo electrónico aten-usu@hcs.es. Puede contactar con nuestro delegado de
protección de datos (DPD/DPO), dirigiendo sus escritos a la dirección ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA, Autovía
A7-km 187, 29603-Marbella., Málaga (España), a la Att. del Delegado de Protección de Datos. O bien
dirigiéndose a dpd.sspa@juntadeandalucia.es.

Finalidad:

En la ASCS tratamos la información que nos facilitan las personas con el fin de atenderlas debidamente
cuando sea contratado por la ASCS, participe en algún proceso de selección de la misma o realice prácticas
en cualquier área de la organización.
Usted presta su consentimiento para el tratamiento de los datos con los siguientes fines, entendiendo que
para algunos de ellos se le informa para que tenga conocimiento, pero no siendo necesario que consienta ya
que para los mismos la ASCS tiene Interés Legítimo (IL)1, informándole a usted de ello en base a la mayor
transparencia de los tratamientos de sus datos personales que efectúa la ASCS (art. 13, 14 RGPD-UE):

•

Dirección Participativa por Objetivos (DPPO) personal contratado ASCS. La ASCS tiene IL ya que es
necesario para el seguimiento de los objetivos del profesional.

•

Control de Acceso profesionales. La ASCS tiene IL ya que es necesario para controlar los accesos a las
instalaciones de la ASCS.

•

Prevención y Riesgos Laborales personal contratado. La ASCS tiene IL ya que es necesario para el
cumplimiento de la legislación de riesgos laborales.

•

Gestión nomina personal contratado. La ASCS tiene IL ya que es necesario para el cumplimiento de la
relación contractual entre ASCS y profesionales contratados.

•

Tratamiento Curriculum personal contratado. La ASCS tiene IL ya que es necesario para el
cumplimiento de la relación contractual entre ASCS y profesionales contratados.

•

Gestión permisos y vacaciones personal contratado. La ASCS tiene IL ya que es necesario para el
cumplimiento de la relación contractual entre ASCS y profesionales contratados.

•

Gestión de Turnos. La ASCS tiene IL ya que es necesario para la mejor organización del puesto de
trabajo.

•

Contratación candidatos a puestos de trabajo en la ASCS. La ASCS tiene IL ya que es necesario para el
cumplimiento de la relación contractual entre ASCS y profesionales contratados.

Usted nos debe de prestar su consentimiento de forma explícita para los siguientes tratamientos de datos,
marcando con una X el SI, o el NO, informándole así mismo:

Procesos de selección.

SI

□ NO □
. SI □ NO □
. SI □ NO □
. SI □ NO □

Formación de profesionales

Currículum personas candidatas

Ser objeto de Comunicaciones

No tratamos los datos para elaborar perfiles comerciales ni se usan a otras finalidades distintas de las citadas.
Los datos personales proporcionado se conservarán mientras exista una relación contractual entre la ASCS y la
persona bajo contrato o en el plazo de un año a la finalización de los procesos de selección en el caso de
personas candidatas que no superasen el mismo.
Así pues una vez finalizada la relación entre la ASCS y la persona bajo contrato o al año de finalizados los
procesos de selección, mientras no sea necesario por causas justificadas (imposición de plazos legales, etc.)
procederemos a la cancelación de sus datos y finalizaremos los tratamientos con los mismos.
Legitimación:

La base legal para el tratamiento de los datos es el cumplimiento de una obligación legal basada en la
legislación laboral y de seguridad social así como en el estatuto de los trabajadores y convenio de la propia
ASCS, así como otras normas de carácter autonómico o estatal.
Este consentimiento se le solicita en base a facilitarle información clara y entendible acerca de los diferentes
tratamientos que la ASCS realizara con los datos que le son facilitados por sus profesionales o personas que
optan a una oferta de empleo de la ASCS. Así mismo la ASCS informa a las personas interesadas de que a la
ASCS le asiste un interés legítimo en algunos de los mencionados tratamientos en base a que la ASCS tiene
que controlar los accesos y mantener la seguridad en sus instalaciones. Así mismo la ASCS tiene un interés
legítimo en monitorizar a los trabajadores para evitar daños, intrusiones o accesos ilegítimos a redes, equipos
y recursos informáticos. La ASCS tiene un interés legítimo en organizarse de la manera más óptima posible
para prestar el mejor servicio posible, y por eso centraliza determinadas funciones (dirección de profesionales,
recursos financieros, logística y suministros…) y que hace necesario determinados casos la cesión a
organismos autonómicos o estatales. En el caso de la existencia de Interés Legítimo la ASCS informa a la
persona interesada que no es necesario el recabar el consentimiento de la misma para el tratamiento de sus
Datos Personales.
Usted otorga su consentimiento para este tratamiento al firmar este documento en formato impreso, o bien
aceptando la casilla antes de proceder al envío de los mismos electrónicamente a través de la página web
https://portalep.hcs.es/ Portal del empleado, etc. una vez identificado correctamente en la misma.
Destinatarios
Los datos se tratarán por las empresas INFORMÁTICA 68, DXC proveedores de las soluciones informáticas en
uso en la ASCS para la gestión de profesionales, recursos humanos y gestión de turnos, con la única finalidad
de mantenimiento de los sistemas informáticos que gestionan los sistemas de información de recursos
humanos y profesionales.
Solo comunicaremos sus datos para responder debidamente a organismos de la comunidad autonómica de
Andalucía y estatales (Consejería de Salud, Consejería de Hacienda y Tesorería General de la Seguridad
Social, Ministerio de Trabajo, etc.).
En ningún caso, realizamos transferencia internacional con sus datos.
Derechos
Cualquier persona puede solicitar confirmación sobre si en la ASCS estamos tratando datos personales que le
conciernen o no.
Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación
de sus datos cuando sean inexactos o, en su caso, solicitar la supresión cuando, entre otros motivos ya no
sean necesarios para los fines para los que fueron recabados.
En determinadas circunstancias, en base al consentimiento prestado, las personas interesadas podrán solicitar
la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso, únicamente los conservaremos para el ejercicio o la
defensa de reclamaciones.
En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, las personas
interesadas podrán oponerse al tratamiento de sus datos. ASCS, dejará de tratarlos salvo por motivos
justificados en su interés legítimo o en el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.
Estos derechos los puede ejercer a través de un formulario que tenemos a su disposición en la Gestoría de
Atención a la Ciudadanía, o mediante un escrito a la Agencia Sanitaria Costa del Sol en la dirección de la
Unidad de Atención a la Ciudadanía en Autovía A7-km 187, 29.603 de Marbella (Málaga), o bien solicitándolo
por email a la dirección aten-usu@hcs.es, acompañando acreditación de su identidad. También puede
contactar con el DPD del SSPA en la dirección de correo electrónico

dpd.sspa@juntadeandalucia.es

Así mismo puede ejercer estos derechos en caso de no recibir contestación por nuestra parte en el plazo de un
mes, ante la Autoridad de Control Española http://www.agpd.es, para solicitar información sobre sus
derechos.
Le rogamos que, en el supuesto de producirse alguna modificación en sus datos de carácter personal, nos lo
comunique con el fin de mantener actualizados los mismos.
Procedencia
Los datos personales que trata la Agencia Sanitaria Costa del Sol proceden de la persona titular de los datos o
de persona debidamente autorizada por el mismo.

Las categorías de datos que se tratan son:

•

Afiliación Sindical.

•

Datos Básicos identificativos.

•

Datos Básicos académicos y de formación

•

Datos acerca de grado de minusvalías

•

Datos relativos a delitos de origen sexual

•

Datos básicos económicos

He leído y entendido la información acerca de que se pueden registrar datos de carácter personal para la
gestión como persona contratada, persona candidata en proceso de selección o persona en prácticas en la
ASCS , y entendiendo que el tratamiento específico que realizara la ASCS con los mismos es necesario para
que la ASCS pueda mantener una relación contractual con la persona interesada según las diferentes
finalidades ya expuestas, y es por ello que usted, en los casos en que es necesario, presta su consentimiento
para ello y es conocedor de que los mismas serán tratados por la ASCS para las finalidades informadas en
este documento.

Firma:_________________________________________________
En ____________a __ de ________ de 2021
Nombre y Apellidos: _______________________________________________________

1Interés de las personas y/u organizaciones protegida por el derecho.

Nº Identificación: ________

