
 

 

CLÁUSULA INFORMATIVA CANDIDATURAS DE EMPLEO 

En cumplimiento del artículo 13 del Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679 y del artículo 11 de la Ley Orgánica 

3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales (LOPDGDD), por el que se regula el derecho 

de información que deberá facilitarse a los demandantes de empleo, la ASOCIACIÓN SALUD MENTAL BURGOS. PROSAME 

informa: 

¿Quién es el Responsable del tratamiento de sus datos? 

Responsable: ASOCIACIÓN SALUD MENTAL BURGOS. PROSAME 

NIF: G09233289 

Dirección Postal: Calle Juan de Padilla 12-14, 09006, Burgos.  

Teléfono: 947 22 39 16 

Correo electrónico: direccion@saludmentalburgos.org 

Delegado Protección de Datos: dpd@lexdigitalabogados.com 

 

¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales? 

Tratamos la información que nos facilita para gestionar los datos personales de los interesados en participar y aplicar en los 

procesos de selección de personal de la ASOCIACIÓN SALUD MENTAL BURGOS. PROSAME a la vista de los puestos vacantes o de 

nueva creación que se originen, así como tramitar su eventual incorporación a la plantilla. 

 

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

La base jurídica para el tratamiento de sus datos es el consentimiento expreso realizado por el demandante de empleo a la hora 

de enviar el CV a través del formulario habilitado en la web. (Art. 6.1 a) RGPD). 

¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos? 

Los datos personales proporcionados por medio de su solicitud de empleo se conservarán durante el plazo máximo de un año. La 

supresión de los datos se realizará antes en caso de mediar solicitud del demandante de empleo, salvo obligación legal impuesta 

por la normativa correspondiente.   

¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos? 

No se producirán cesiones de sus datos personales. 

¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos? 

Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en la ASOCIACIÓN SALUD MENTAL BURGOS. PROSAME 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, 

podrán oponerse al tratamiento de los datos, así como ejercer el derecho a la portabilidad de sus datos. Tiene derecho a retirar 

el consentimiento otorgado en cualquier momento. 

Para hacer uso del ejercicio de sus derechos, el interesado deberá dirigirse mediante comunicación electrónica al correo: 

direccion@saludmentalburgos.org, aportando documentación que acredite su identidad. Dicha comunicación deberá reflejar la 

siguiente información: Nombre y apellidos del interesado, la petición de solicitud y los datos acreditativos. 

Todo interesado tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es) 

 

 


