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INFORMACIÓN DESARROLLADA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 
 

Información básica sobre protección de datos 

Responsable PREDIF Castilla y León 

Finalidad 

Gestión de la bolsa de empleo, elaboración de “perfil 
laboral”, trámites administrativos relacionadas con la 
asistencia al curso, búsqueda de servicios, acciones laborales 
y gestión de canales de comunicación. Utilización de su 
imagen. 

Legitimación Consentimiento del interesado 

Destinatarios 

Servicio externo de asesoría, realizar las correspondientes 
tramitaciones con las Administraciones Públicas en 
cumplimiento de la normativa laboral, de Seguridad Social y 
tributaria. Envío de datos básicos para las correspondientes 
tramitaciones con los organismos competentes. Comités de 
empresa, sindicatos y delegados de prevención.  

Derechos 

Acceso, rectificación, cancelación, oposición, limitación del 
tratamiento, supresión, olvido y portabilidad de sus datos 
personales o cancelación de la presente autorización, como 
se explica en la información adicional 

Información 
adicional 

 

Puede consultar la información adicional y 

detallada sobre Protección de Datos en nuestra página web: 

http://www.predifcyl.org 
 

 

 
 
A continuación, se desarrolla la información adicional, se trata de una información que no está 
recogida en este cuadro y que es necesaria que conozca, mejorando así la transparencia y 
lealtad de la entidad. 
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¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos? 

PREDIF Castilla y León (en adelante “la entidad” o “PREDIF CyL”) 
Dirección postal: Paseo Zorrilla, 160 (Esq. Plaza del Doctor Quemada), 160, 47006, Valladolid 
Correo electrónico: predifcyl@predifcyl.org 
Contacto Protección de Datos: administracion@predifcyl.org 
 

¿Por qué y para qué tratamos sus datos personales? 

 A continuación, se detallan las distintas finalidades de tratamiento por parte de PREDIF CyL: 

 Encontrar un puesto que se adapte a sus intereses, preferencias y posibilidades. 
Elaboraremos un “perfil laboral” con los datos que nos facilita, para poder buscar en la 
bolsa de empleo de la entidad y encontrar el perfil que más se ajusta al servicio requerido. 

 Llevar a cabo el desarrollo de acciones laborales y trámites administrativos, cuando así 
sea requerido. 

 En el caso de no facilitar sus datos no será posible mantener una relación entre la entidad 
y el participante ni la realización de una relación contractual con la entidad. 

 Ofrecer, a través de sistemas de mensajería instantánea como WhatsApp, información 
sobre el servicio, recordatorios y facilitar el contacto con usted. 

 Ofrecer, a través de correo electrónico, información sobre nuestras actividades y servicios 
propios o de terceros relativos al sector de la discapacidad. 

 Utilización de su imagen para la elaboración de publicaciones internas, y para su 
utilización con finalidades de marketing y prospección comercial de la entidad (web y redes 
sociales). En ningún caso estas imágenes e información de carácter personal serán 
cedidas a terceros, ni utilizadas para una finalidad distinta a la descrita.  
 

¿Durante cuánto tiempo conservaremos sus datos? 

Los datos personales proporcionados se conservarán mientras que dure nuestra relación 
laboral, no se solicite su supresión por parte del interesado o en un plazo máximo de 5 años 
desde la extinción de nuestra relación. 

 

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos? 

 Tratamientos realizados por su consentimiento. Siempre que haya prestado su 
consentimiento a través de la casilla habilitada al efecto en el formulario que se pone a su 
disposición. Se tratarán los datos con la finalidad expresada en este documento. 
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Paseo Zorrilla, 160 (esquina Doctor Quemada) · 47006 Valladolid · Tel. 983 140 160 · predifcyl@predifcyl.org 

¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos? 
 
Le informamos de que para el cumplimiento de las obligaciones legales y laborales sus datos 

pueden ser comunicados, en caso necesario, a: 

· Administraciones Públicas (Seguridad Social, Agencia Tributaria, Subvenciones). 

· En el caso de que sea incluido en algún programa de la entidad sus datos básicos serán 

transmitidos a los organismos competentes. 

· Comités de empresa, sindicatos y delegados de prevención. 

· Se comunicarán datos básicos para las correspondientes tramitaciones con los organismos 
competentes del programa. 
 
 
¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos? 
 
Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en PREDIF CyL estamos 
tratando datos personales que les conciernan, o no. Las personas interesadas tienen derecho a 
acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en 
su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para 
los fines que fueron recogidos. En determinadas circunstancias, los interesados 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, los interesados podrán oponerse al tratamiento de sus 
datos. PREDIF CyL dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos, o el ejercicio o la 
defensa de posibles reclamaciones. 
Usted podrá ejercer gratuitamente los derechos de acceso, rectificación, cancelación, 
oposición, limitación del tratamiento, supresión, olvido y portabilidad de sus datos personales o 
cancelación de la autorización. 
Para ejercer los referidos derechos, deberá comunicarlo enviando un correo electrónico a 
administracion@predifcyl.org o dirigirse por correo postal a Paseo Zorrilla, 160 (Esq. Plaza del 
Doctor Quemada) 47006, Valladolid, aportando en todo caso copia de su DNI o de documento 
oficial que le identifique. 
 

¿Ante quién puede ejercitar sus reclamaciones? 
 
Usted podrá dirigirse siempre a PREDIF CyL. 
 
También podrá presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos, si 
está en desacuerdo o considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente. Dispone 
de la información necesaria en su web: www.agpd.es 


