Política de Privacidad y Protección de Datos Personales
En cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de
27 de abril de 2016, y de la normativa vigente en materia de protección de datos, ponemos
en su conocimiento que la responsable del tratamiento de sus datos es Asociación para el
Fomento de la Formación, el Empleo, La Información y el Desarrollo del Norte - AFEDES con
CIF: G38554614 con domicilio en C/ Antonio Pérez Díaz, 13, 38430 Icod de los Vinos. Y con
datos de contacto del LOPD: lopd@afedes.org, en adelante AFEDES.
FINALIDADES:
AFEDES le informa que tratamos los datos de carácter personal que se nos facilitan para el
desarrollo de los servicios de la entidad así como la cesión a entidades públicas o privadas
vinculadas al servicio de empleo, formación, asesoramiento, información sobre actividades y
servicios relacionados con AFEDES, en concreto, tratará sus datos para:

●

●
●
●
●
●

●

Enviar información de ofertas de empleo para formar parte en los procesos de
selección de personal, bolsa de trabajo y contratación que se lleven a cabo en
nuestro servicio de empleo y que sean cedidos por AFEDES a empresas interesadas
en determinados perfiles de trabajo.
Enviar información y formar parte de las acciones formativas, talleres y jornadas.
Servicios de asesoramiento laboral, emprendeduría, subvenciones,…

Dar cumplimiento a las obligaciones derivadas de los servicios que se ofrecen al
socio/a y/o beneficiarios/as de proyectos y/o programas
Análisis y tratamiento de la información que resulte de las encuestas de satisfacción,
sugerencias, reclamaciones,…

Igualmente, AFEDES podrá enviarle mensualmente su boletín informativo a través de
correspondencia y semanalmente sus boletines digitales, a su correo electrónico o
móvil, con información genérica de las acciones que desarrolla, ofertas de empleo,
formación, proyectos en ejecución, campañas de dinamización, información de
empresas que colaboran socialmente con la entidad, … y correos electrónicos con
información de las acciones que se desarrollan.
Así mismo, podrá contactar telefónicamente o a través de los servicios de mensajería
móvil para proporcionarle información de ofertas de empleo, cursos, talleres,
campañas de dinamización,…

Las comunicaciones sobre actividades, productos y servicios podrán ser realizadas por
cualquier medio, incluidos los medios electrónicos. La persona interesada deberá autorizar el
envío de comunicaciones comerciales de forma explícita, mediante el marcado de las
correspondientes casillas, en cualquiera de los formularios de solicitud de datos, por ejemplo
aquellos incluidos en nuestra página web.
DATOS QUE SE TRATAN
Los datos a tratar por AFEDES en el marco de la relación con el interesado/a y condicionado
a las finalidades consentidas, se incluyen en las siguientes categorías:

●
●
●

Datos identificativos y de contacto, por ejemplo a título enunciativo y no limitativo:
nombre, apellidos, teléfono o correo electrónico.
Datos relacionados con los perfiles profesionales. Experiencia Laboral, Formación,
Datos familiares, Situación laboral actual, preferencias de empleo y formación,…
Imágenes, individuales y grupales, tomadas por la entidad en el transcurso de sus
actividades y podrán ser publicados en la página web y redes sociales de la entidad,
filmaciones destinadas a difusión de servicios de la entidad,
fotografías para
boletines, revistas o publicaciones de ámbito relacionado con nuestro sector.

Estos datos están categorízados como datos de protección básica por el RPDG

CONSERVACIÓN DE LOS DATOS.
Los datos personales proporcionados se conservarán mientras sean necesarios para dar
respuesta a los servicios que le prestará esta Asociación, a las peticiones o solicitudes
realizadas, y en cualquier caso mientras no se solicite la supresión por el/la interesado/a, así
como el tiempo necesario para dar cumplimiento a las obligaciones legales que en cada caso
correspondan acorde con cada tipología de datos.
DESTINATARIOS/AS A LOS QUE SE COMUNICARÁN LOS DATOS.
Los datos de la persona interesada podrán ser comunicados a las empresas solicitantes de
personal para cubrir posibles ofertas de empleo vacantes y exclusivamente para cubrir dicho
puesto vacante.
Además los datos del alumnado en Prácticas podrán serán proporcionados a los Centros de
Trabajo con el fin de que el alumnado realice su formación de dicho centro de trabajo
Así mismo podrán ser proporcionados a los Organismos y Entidades que subvencionan los
proyectos/programas que se ejecutan en la entidad (Gobierno de Canarias, Cabildo Insular
de Tenerife, Ministerio de empleo y Seguridad Social, Obra Social La Caixa,…) con el
objetivo de estas entidades verifiquen la realización material de los proyectos.
También podrán ser cedidos en los casos en que exista una obligación legal.
LEGITIMACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE SUS DATOS.
La base legal para gestionar la relación con el cliente y otros/as interesados/as y para
ofrecer información sobre actividades, productos y servicios relacionados AFEDES puede ser
la ejecución de un contrato, o bien, el consentimiento inequívoco de la persona interesada en
caso de no existir una relación contractual previa.
DERECHOS DE LA PERSONA INTERESADA.
Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en AFEDES estamos
tratando datos personales que le conciernan o no. Las personas interesadas y usuarias
tienen derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de
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 y por motivos relacionados con su situación particular, las
personas usuarias, clientes o interesadas podrán oponerse al tratamiento de sus datos.
AFEDES dejará de tratar los datos salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la
defensa de posibles reclamaciones.
En determinadas circunstancias, los clientes o interesados podrán solicitar la limitación del
tratamiento, de modo que AFEDES sólo los reservará y utilizará en los casos autorizados
por la Ley.
Cuando los datos se recogen en un formato estructurado, los clientes o interesados podrán
pedir a AFEDES la transmisión directa de sus datos a otros responsables o recibir sus datos
en formato electrónico, para almacenarlos en sus dispositivos propios, sin necesidad de
transmitirlos a otros responsables.
La persona interesada podrá ejercer dichos derechos mediante el envío de un correo
electrónico a la dirección lopd@afedes.org, adjuntando fotocopia del DNI o documento
identificativo sustitutorio e indicando claramente el derecho que desea ejercer. Asimismo
podrá realizar la solicitud por correo postal a la dirección indicada anteriormente.
Finalmente, informamos a las personas interesadas que pueden presentar una reclamación
relacionada con el tratamiento de sus datos ante la autoridad de control.
DATOS SOLICITADOS A TRAVÉS DE NUESTRA WEB: WWW.AFEDES.ORG
Los datos personales que se soliciten, en su caso, a los/as usuarios/as de la página web,
consistirán únicamente en aquellos estrictamente imprescindibles para identificarlos y
prestarles el servicio solicitado. En concreto, las finalidades previstas serán las siguientes:

▪

Formulario de “Contacto”: Atender y dar respuesta a las solicitudes de consulta,
queja, sugerencia y/o felicitación recibidas a través de la página web. Los datos serán

destruidos tras la resolución de la petición, siempre y cuando no exista un deber legal
vinculado a la misma, en cuyo caso, el plazo de mantenimiento del dato personal se
encontrará determinado por dicha legislación.

▪

Formulario “Inscripción a Ofertas de Empleo”: Analizar perfiles profesionales para su
incorporación a posibles puestos vacantes, así como para la selección de alumnado en
prácticas a través de convenios con diferentes centros de formación. Los datos
facilitados a través de este formulario y los documentos adjuntos tales como el
currículum vitae. Los datos serán destruidos transcurrido 2 años desde su recepción.

▪

Formulario “Asóciate”: Captación de socios/as de la entidad que apoyen nuestra causa
y deseen colaborar y recibir los servicios que prestamos a las mismas. Los datos serán
destruidos tras la resolución de la petición si finalmente no se formaliza el alta como
persona asociada, en caso contrario los datos serán incorporados a los ficheros
propiedad de AFEDES inscritos en el registro de Ficheros de Datos Personales de la
Agencia de Protección de Datos.

▪

Formulario “Hazte Voluntario/a”: Analizar los perfiles de las personas interesadas en
colaborar como voluntarios/as de la entidad. Los datos recogidos están relacionados
con sus datos de contacto, perfil profesional e intereses relacionados con el
voluntariado. Los datos serán destruidos tras la resolución de la petición si no se ha
ejercido dicho ejercicio de voluntariado en nuestra entidad

▪

Formulario de “Inscripción a Formación”: Atender su solicitud para facilitarle más
información sobre el curso indicado y/o formalizar la inscripción al curso. Los datos
serán destruidos tras la resolución de la petición.

DATOS DE NAVEGACIÓN
El sistema de navegación y el software necesarios para el funcionamiento de este sitio web
recogen algunos datos de carácter personal, cuya transmisión se halla implícita en el uso de
los protocolos de comunicación de Internet.
Dicha información no se obtiene para ser asociada a usuarios identificados, pero por su
propia naturaleza podría, a través de su asociación con datos de terceros, permitir la
identificación de los mismos. En esta categoría de datos se encuentran, la dirección IP o el
nombre de dominio del ordenador utilizado por el usuario para conectarse al sitio web, la
dirección URL del recurso solicitado, la hora, y otros parámetros relativos al sistema
operativo del entorno informático del usuario.
Estos datos se utilizan con la exclusiva finalidad de obtener información estadística anónima
sobre el uso del sitio web o controlar el correcto funcionamiento técnico del sitio web y se
cancelan inmediatamente después de su verificación, sin perjuicio de las obligaciones
establecidas por la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de Sociedad de la Información y
Comercio Electrónico.

