POLÍTICA DE PRIVACIDAD
El Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016,
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales
y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento
general de protección de datos, en adelante RGPD), señala en su artículo 12 que las políticas de
privacidad deberán ser sencillas, concisas, transparentes y comprensibles para todos los
ciudadanos.
Este mandato también viene refrendado en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (en adelante LOPDGDD).

¿Qué es la política de privacidad?
La política de privacidad es un documento legal que la organización debe tener para informar a
clientes, proveedores y cualquier otro usuario sobre los medios a través de los cuales se obtienen
los datos de carácter personal, el tratamiento que se va a realizar con ellos, quién es el responsable
de dicho tratamiento, los plazos de conservación y la posibilidad de ejercicio de los derechos
reconocidos a los interesados en la actual normativa.

Identificación y datos de contacto del responsable del tratamiento.
Este sitio web es propiedad de ALFAEM SALUD MENTAL LEÓN, entidad responsable del
tratamiento de los datos de carácter personal que se recaben a través de esta web. Puede consultar
la información relativa a la entidad que gestiona el sitio web accediendo al enlace denominado
Aviso Legal que aparece al pie de la página web.
Asimismo, la presente Política de Privacidad tiene por objeto informar sobre los diferentes
tratamientos de datos de carácter personal llevados a cabo por ALFAEM SALUD MENTAL
LEÓN y los derechos que asisten a los interesados en virtud del RGPD y de la LOPDGDD, y
facilitar el ejercicio de los mismos.
Si tiene cualquier duda relativa al tratamiento de sus datos personales, puede contactar en la
dirección protecciondedatos@alfaem.org
Asimismo, le informamos que ALFAEM SALUD MENTAL LEÓN cuenta con un Delegado de
Protección de Datos designado (en adelante DPO), con quien podrá ponerse en contacto a través
de la dirección dpo@leasba.com

Descripción de la información contenida en esta Política de Privacidad.
En ALFAEM SALUD MENTAL LEÓN nos preocupamos por la privacidad y la transparencia.
En la presente política de privacidad encontrará identificados, de modo claro y con lenguaje
sencillo, los tratamientos de datos de carácter personal de los que ALFAEM SALUD MENTAL
LEÓN es responsable.
En cada uno de los tratamientos identificados, se le informará principalmente sobre:
• Las finalidades del tratamiento de los datos personales.
• Las bases legales que permiten el tratamiento de datos para cada una de las finalidades

indicadas.
• La posible comunicación de los datos a terceros, así como la causa de dicha comunicación.
• La existencia de transferencias internacionales de datos.

• El plazo de conservación de los datos, en función de los diferentes tratamientos que se lleven

a cabo. Asimismo, le informamos que los datos podrán permanecer bloqueados para la
atención de reclamaciones judiciales, administrativas o fiscales, por los plazos que legalmente
determine cada normativa que resulte de aplicación.

Utilización del sitio web.
ALFAEM SALUD MENTAL LEÓN se compromete a respetar la privacidad de los visitantes de
nuestro sitio web de conformidad con la legislación aplicable en materia de protección de datos y
con esta política de privacidad.
Al utilizar este sitio web, usted acepta la recogida, tratamiento, trasferencia, conservación y otros
aspectos relativos al tratamiento de sus datos personales conforme a esta Política de Privacidad y
a sus condiciones. Si no está totalmente de acuerdo con las mismas, no debería utilizar este sitio
web.
Los tratamientos llevados a cabo a través del sitio web son los siguientes:

Tratamiento de los datos de CONTACTOS WEB
Información básica sobre Protección de datos

Responsable:

ALFAEM SALUD MENTAL LEON

Finalidad:

Atender su solicitud y enviarle comunicaciones comerciales

Ejecución de un contrato.
Legitimación:
Consentimiento del interesado.

Destinatarios:

Están previstas cesiones de datos a organizaciones o personas
relacionadas directamente con el responsable del tratamiento.

Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como
otros derechos, indicados en la información adicional, que puede
Derechos:

ejercer enviando un mail a protecciondedatos@alfaem.org o
dirigiéndose a Plaza de las Cortes Leonesas, 9 - 1º Izda. 24003
León.

Procedencia:

El propio interesado.

Información completa sobre Protección de Datos
1. ¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos?
ALFAEM SALUD MENTAL LEON.
G24256182.
PLAZA CORTES LEONESAS, 9 - 1º IZDA - 24003 - LEÓN.
gerencia@alfaem.org
1.1. Datos de contacto del Delegado de Protección de Datos (DPD):
LEASBA CONSULTING, S.L. representada por José Luis Sánchez Calvo
c/ Julia Morros, 1 - Parque Tecnológico, Edificio usos comunes, oficinas 109-115
dpo@leasba.com
2. ¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
En ALFAEM SALUD MENTAL LEON tratamos la información que nos facilitan las personas
interesadas con el fin de atender su solicitud y enviarle comunicaciones comerciales, inclusive
por vía electrónica. En el caso de que no facilite sus datos personales, no podremos cumplir con
las funcionalidades descritas anteriormente.
No se van a tomar decisiones automatizadas en base a los datos proporcionados.
3. ¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?
Los datos se conservarán mientras el interesado no solicite su supresión.
4. ¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
Le indicamos la base legal para el tratamiento de sus datos:
•

Ejecución de un contrato: Atender su solicitud.

•

Consentimiento del interesado: Enviarle comunicaciones comerciales, inclusive por vía
electrónica.

5. ¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
Los datos se comunicarán a los siguientes destinatarios:

•

Organizaciones o personas relacionadas directamente con el responsable del tratamiento,
con la finalidad de puesta en contacto con el usuario para facilitar la contestación a su
solicitud.

6. Transferencias de datos a terceros países
No están previstas transferencias de datos a terceros países.
7. ¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?
Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en ALFAEM SALUD MENTAL
LEON estamos tratando, o no, datos personales que les conciernan.
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. Igualmente tiene
derecho a la portabilidad de sus datos.
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. En este caso, ALFAEM SALUD
MENTAL LEON dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio
o la defensa de posibles reclamaciones.
Podrá ejercitar materialmente sus derechos de la siguiente forma: Enviando un mail a
protecciondedatos@alfaem.org o dirigiéndose a Plaza de las Cortes Leonesas, 9 - 1º Izda. 24003
León.
Cuando se realice el envío de comunicaciones comerciales utilizando como base jurídica el interés
legítimo del responsable, el interesado podrá oponerse al tratamiento de sus datos con ese fin.
Si ha otorgado su consentimiento para alguna finalidad concreta, tiene derecho a retirar el
consentimiento otorgado en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento
basado en el consentimiento previo a su retirada.
En caso de que sienta vulnerados sus derechos en lo concerniente a la protección de sus datos
personales, especialmente cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos,
puede presentar una reclamación ante la Autoridad de Control en materia de Protección de Datos
competente a través de su sitio web: www.aepd.es

8. ¿Cómo hemos obtenido sus datos?
Los datos personales que tratamos en ALFAEM SALUD MENTAL LEON proceden de: El propio
interesado.
Las categorías de datos que se tratan son:
•

Datos identificativos.

•

Direcciones postales y electrónicas.

Otros tratamientos de los que ALFAEM SALUD MENTAL LEÓN es responsable.
A continuación, le indicamos en detalle otros tratamientos de datos personales que realizamos, así
como toda la información relativa a los mismos.

Tratamiento de los datos de ALUMNOS EN PRÁCTICAS.
Información básica sobre Protección de datos

Responsable:

ALFAEM SALUD MENTAL LEON

Finalidad:

Gestión de alumnos en prácticas

Legitimación:

Ejecución de un contrato.

Destinatarios:

Están previstas cesiones de datos a Seguridad Social, Mutua y
Administraciones con competencia en la materia.

Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como
otros derechos, indicados en la información adicional, que puede
Derechos:

ejercer enviando un mail a protecciondedatos@alfaem.org o
dirigiéndose a Plaza de las Cortes Leonesas, 9 - 1º Izda. 24003
León.

Procedencia:

El propio interesado.

Información completa sobre Protección de Datos
1. ¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos?
ALFAEM SALUD MENTAL LEON.
G24256182.
PLAZA CORTES LEONESAS, 9 - 1º IZDA - 24003 - LEÓN.
gerencia@alfaem.org

1.1. Datos de contacto del Delegado de Protección de Datos (DPD):
LEASBA CONSULTING, S.L. representada por José Luis Sánchez Calvo
c/ Julia Morros, 1 - Parque Tecnológico, Edificio usos comunes, oficinas 109-115
dpo@leasba.com
2. ¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
En ALFAEM SALUD MENTAL LEON tratamos la información que nos facilitan las personas
interesadas con el fin de Gestión de alumnos en prácticas y formación. En el caso de que no
facilite sus datos personales, no podremos cumplir con las funcionalidades descritas
anteriormente.
No se van a tomar decisiones automatizadas en base a los datos proporcionados.
3. ¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?
Mientras se mantenga la relación con la entidad y durante los años necesarios para cumplir con
las obligaciones legales.
4. ¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
Le indicamos la base legal para el tratamiento de sus datos:
•

Ejecución de un contrato: Gestión de alumnos en prácticas y formación

5. ¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
Los datos se comunicarán a los siguientes destinatarios:
•

Seguridad Social, Mutua y Administraciones con competencia en la materia, con la
finalidad de cumplimiento de las obligaciones legales.

6. Transferencias de datos a terceros países
No están previstas transferencias de datos a terceros países.
7. ¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?
Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en ALFAEM SALUD MENTAL
LEON estamos tratando, o no, datos personales que les conciernan.
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. Igualmente tiene
derecho a la portabilidad de sus datos.
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. En este caso, ALFAEM SALUD
MENTAL LEON dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio
o la defensa de posibles reclamaciones.
Podrá ejercitar materialmente sus derechos de la siguiente forma: Enviando un mail a
protecciondedatos@alfaem.org o dirigiéndose a Plaza de las Cortes Leonesas, 9 - 1º Izda. 24003
León.
Cuando se realice el envío de comunicaciones comerciales utilizando como base jurídica el interés
legítimo del responsable, el interesado podrá oponerse al tratamiento de sus datos con ese fin.
Si ha otorgado su consentimiento para alguna finalidad concreta, tiene derecho a retirar el
consentimiento otorgado en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento
basado en el consentimiento previo a su retirada.
En caso de que sienta vulnerados sus derechos en lo concerniente a la protección de sus datos
personales, especialmente cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos,
puede presentar una reclamación ante la Autoridad de Control en materia de Protección de Datos
competente a través de su sitio web: www.aepd.es
8. ¿Cómo hemos obtenido sus datos?
Los datos personales que tratamos en ALFAEM SALUD MENTAL LEON proceden de: El propio
interesado.
Las categorías de datos que se tratan son:
•

Datos identificativos.

•

Direcciones postales y electrónicas.

Tratamiento de los datos de ASISTENTES A EVENTOS
Información básica sobre Protección de datos

Responsable:

Finalidad:

Legitimación:

ALFAEM SALUD MENTAL LEON

Gestionar los asistentes a los eventos y enviar invitaciones a
nuevos eventos.

Consentimiento del interesado.

Se podrán realizar fotos y vídeos para ser publicados en canales de
comunicación interna y externa de ALFAEM.
Destinatarios:

Están previstas cesiones de datos a medios de comunicación con
finalidad informativa, y a empresas y/o plataformas de gestión de
eventos. Los datos no se cederán a otras entidades salvo en los
casos en que exista una obligación legal.

Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como
otros derechos, indicados en la información adicional, que puede
Derechos:

ejercer enviando un mail a protecciondedatos@alfaem.org o
dirigiéndose a Plaza de las Cortes Leonesas, 9 - 1º Izda. 24003
León.

Procedencia:

El propio interesado.

Información completa sobre Protección de Datos
1. ¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos?
ALFAEM SALUD MENTAL LEON.
G24256182.
PLAZA CORTES LEONESAS, 9 - 1º IZDA - 24003 - LEÓN.
gerencia@alfaem.org

1.1. Datos de contacto del Delegado de Protección de Datos (DPD):
LEASBA CONSULTING, S.L. representada por José Luis Sánchez Calvo
c/ Julia Morros, 1 - Parque Tecnológico, Edificio usos comunes, oficinas 109-115
dpo@leasba.com
2. ¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
En ALFAEM SALUD MENTAL LEON tratamos la información que nos facilitan las personas
interesadas con el fin de Realizar la organización y gestión de los asistentes a los eventos, así
como realizar el envío de invitaciones a nuevos eventos que se organicen, inclusive, por vía
electrónica. En el caso de que no facilite sus datos personales, no podremos cumplir con las
funcionalidades descritas anteriormente.
No se van a tomar decisiones automatizadas en base a los datos proporcionados.
3. ¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?
Los datos se conservarán mientras el interesado no solicite la supresión de los mismos.
4. ¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
Le indicamos la base legal para el tratamiento de sus datos:
•

Consentimiento del interesado: Realizar la organización y gestión de los asistentes a los
eventos y realizar el envío de invitaciones a nuevos eventos que se organicen, inclusive,
por vía electrónica

5. ¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
Los datos se comunicarán a los siguientes destinatarios:
•

Se podrán realizar fotos y vídeos para ser publicados en canales de comunicación interna
y externa de ALFAEM, con la finalidad de publicitar los eventos que se organizan.

•

Están previstas cesiones de datos a medios de comunicación con finalidad informativa, y
a empresas y/o plataformas de gestión de eventos. Los datos no se cederán a otras

entidades salvo en los casos en que exista una obligación legal.
6. Transferencias de datos a terceros países
No están previstas transferencias de datos a terceros países.
7. ¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?

Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en ALFAEM SALUD MENTAL
LEON estamos tratando, o no, datos personales que les conciernan.
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. Igualmente tiene
derecho a la portabilidad de sus datos.
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. En este caso, ALFAEM SALUD
MENTAL LEON dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio
o la defensa de posibles reclamaciones.
Podrá ejercitar materialmente sus derechos de la siguiente forma: Enviando un mail a
protecciondedatos@alfaem.org o dirigiéndose a Plaza de las Cortes Leonesas, 9 - 1º Izda. 24003
León.
Cuando se realice el envío de comunicaciones comerciales utilizando como base jurídica el interés
legítimo del responsable, el interesado podrá oponerse al tratamiento de sus datos con ese fin.
Si ha otorgado su consentimiento para alguna finalidad concreta, tiene derecho a retirar el
consentimiento otorgado en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento
basado en el consentimiento previo a su retirada.
En caso de que sienta vulnerados sus derechos en lo concerniente a la protección de sus datos
personales, especialmente cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos,
puede presentar una reclamación ante la Autoridad de Control en materia de Protección de Datos
competente a través de su sitio web: www.aepd.es
8. ¿Cómo hemos obtenido sus datos?
Los datos personales que tratamos en ALFAEM SALUD MENTAL LEON proceden de: El propio
interesado.
Las categorías de datos que se tratan son:
•

Datos identificativos.

•

Direcciones postales y electrónicas.

•

Información comercial.

Tratamiento de los datos de CANDIDATOS A UN PUESTO DE TRABAJO
Información básica sobre Protección de datos

Responsable:

ALFAEM SALUD MENTAL LEON

Finalidad:

Realizar los procesos de selección de personal

Legitimación:

Consentimiento del interesado.

Están previstas cesiones de datos a: ALFAEM La Senda (Centro
Destinatarios:

Especial de Empleo); Fundación ALFAEM; Organizaciones
relacionadas directamente con el Responsable del tratamiento.

Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como
Derechos:

otros derechos, indicados en la información adicional, que puede
ejercer Enviando un mail a protecciondedatos@alfaem.org o
dirigiéndose a Plaza de las Cortes Leonesas, 9 - 1º Izda. 24003 León.

Procedencia:

El propio interesado.

Información completa sobre Protección de Datos
1. ¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos?
ALFAEM SALUD MENTAL LEON.
G24256182.
PLAZA CORTES LEONESAS, 9 - 1º IZDA - 24003 - LEÓN.
gerencia@alfaem.org
1.1. Datos de contacto del Delegado de Protección de Datos (DPD):
LEASBA CONSULTING, S.L. representada por José Luis Sánchez Calvo
c/ Julia Morros, 1 - Parque Tecnológico, Edificio usos comunes, oficinas 109-115

dpo@leasba.com
2. ¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
En ALFAEM SALUD MENTAL LEON tratamos la información que nos facilitan las personas
interesadas con el fin de Gestionar los Curriculum Vitae recibidos y realizar los procesos de
selección de personal. En el caso de que no facilite sus datos personales, no podremos cumplir
con las funcionalidades descritas anteriormente.
No se van a tomar decisiones automatizadas en base a los datos proporcionados.
3. ¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?
Dos años desde la última interacción
4. ¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
Le indicamos la base legal para el tratamiento de sus datos:
•

Consentimiento del interesado: Gestionar los Curriculum Vitae recibidos y realizar los
procesos de selección de personal

5. ¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
Los datos se comunicarán a los siguientes destinatarios:
•

ALFAEM La Senda (Centro Especial de Empleo), con la finalidad de participar en los
programas de empleo que desarrolla

•

Fundación ALFAEM, con la finalidad de participar en los programas de empleo que
desarrolla

•

Organizaciones relacionadas directamente con el Responsable del tratamiento, con la
finalidad de participar en los programas de empleo que desarrolla

6. Transferencias de datos a terceros países
No están previstas transferencias de datos a terceros países.
7. ¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?
Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en ALFAEM SALUD MENTAL
LEON estamos tratando, o no, datos personales que les conciernan.
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. Igualmente tiene
derecho a la portabilidad de sus datos.
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. En este caso, ALFAEM SALUD
MENTAL LEON dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio
o la defensa de posibles reclamaciones.
Podrá ejercitar materialmente sus derechos de la siguiente forma: Enviando un mail a
protecciondedatos@alfaem.org o dirigiéndose a Plaza de las Cortes Leonesas, 9 - 1º Izda. 24003
León.
Cuando se realice el envío de comunicaciones comerciales utilizando como base jurídica el interés
legítimo del responsable, el interesado podrá oponerse al tratamiento de sus datos con ese fin.
Si ha otorgado su consentimiento para alguna finalidad concreta, tiene derecho a retirar el
consentimiento otorgado en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento
basado en el consentimiento previo a su retirada.
En caso de que sienta vulnerados sus derechos en lo concerniente a la protección de sus datos
personales, especialmente cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos,
puede presentar una reclamación ante la Autoridad de Control en materia de Protección de Datos
competente a través de su sitio web: www.aepd.es
8. ¿Cómo hemos obtenido sus datos?
Los datos personales que tratamos en ALFAEM SALUD MENTAL LEON proceden de: El propio
interesado.
Las categorías de datos que se tratan son:
•

Datos identificativos.

•

Direcciones postales y electrónicas.

Tratamiento de los datos de CONTACTO
Información básica sobre Protección de datos

Responsable:

ALFAEM SALUD MENTAL LEON

Finalidad:

Enviarle comunicaciones de su interés o contactar con la persona

Legitimación:

Consentimiento del interesado.

Destinatarios:

No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal.

Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como
Derechos:

otros derechos, indicados en la información adicional, que puede
ejercer Enviando un mail a protecciondedatos@alfaem.org o
dirigiéndose a Plaza de las Cortes Leonesas, 9 - 1º Izda. 24003 León.

Procedencia:

El propio interesado.

Información completa sobre Protección de Datos
1. ¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos?
ALFAEM SALUD MENTAL LEON.
G24256182.
PLAZA CORTES LEONESAS, 9 - 1º IZDA - 24003 - LEÓN.
gerencia@alfaem.org
1.1. Datos de contacto del Delegado de Protección de Datos (DPD):
LEASBA CONSULTING, S.L. representada por José Luis Sánchez Calvo
c/ Julia Morros, 1 - Parque Tecnológico, Edificio usos comunes, oficinas 109-115
dpo@leasba.com

2. ¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
En ALFAEM SALUD MENTAL LEON tratamos la información que nos facilitan las personas
interesadas con el fin de Gestión de los datos de contacto de los interesados para enviarles
comunicaciones de su interés o contactar con ellos. En el caso de que no facilite sus datos
personales, no podremos cumplir con las funcionalidades descritas anteriormente.
No se van a tomar decisiones automatizadas en base a los datos proporcionados.
3. ¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?
Los datos se conservarán mientras el interesado no solicite su supresión
4. ¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
Le indicamos la base legal para el tratamiento de sus datos:
•

Consentimiento del interesado: Gestión de los datos de contacto de los interesados para
enviarles comunicaciones de su interés o contactar con ellos

5. ¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal.
6. Transferencias de datos a terceros países
No están previstas transferencias de datos a terceros países.
7. ¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?
Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en ALFAEM SALUD MENTAL
LEON estamos tratando, o no, datos personales que les conciernan.
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. Igualmente tiene
derecho a la portabilidad de sus datos.
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. En este caso, ALFAEM SALUD
MENTAL LEON dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio
o la defensa de posibles reclamaciones.

Podrá ejercitar materialmente sus derechos de la siguiente forma: Enviando un mail a
protecciondedatos@alfaem.org o dirigiéndose a Plaza de las Cortes Leonesas, 9 - 1º Izda. 24003
León.
Cuando se realice el envío de comunicaciones comerciales utilizando como base jurídica el interés
legítimo del responsable, el interesado podrá oponerse al tratamiento de sus datos con ese fin.
Si ha otorgado su consentimiento para alguna finalidad concreta, tiene derecho a retirar el
consentimiento otorgado en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento
basado en el consentimiento previo a su retirada.
En caso de que sienta vulnerados sus derechos en lo concerniente a la protección de sus datos
personales, especialmente cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos,
puede presentar una reclamación ante la Autoridad de Control en materia de Protección de Datos
competente a través de su sitio web: www.aepd.es
8. ¿Cómo hemos obtenido sus datos?
Los datos personales que tratamos en ALFAEM SALUD MENTAL LEON proceden de: El propio
interesado.
Las categorías de datos que se tratan son:
•

Datos identificativos.

•

Direcciones postales y electrónicas.

Tratamiento de los datos de FAMILIARES DE LOS USUARIOS
Información básica sobre Protección de datos

Responsable:

ALFAEM SALUD MENTAL LEON

Finalidad:

Gestión de los datos de familiares de usuarios

Legitimación:

Ejecución de un contrato.

Están previstas cesiones de datos a: Entidades financieras;
Federación Salud Mental Castilla y León y Confederación Salud
Destinatarios:

Mental España; Organismos de la Seguridad Social, administración
pública con competencia en la materia, entidades aseguradoras y
sanitarias.

Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como
Derechos:

otros derechos, indicados en la información adicional, que puede
ejercer Enviando un mail a protecciondedatos@alfaem.org o
dirigiéndose a Plaza de las Cortes Leonesas, 9 - 1º Izda. 24003 León.

Procedencia:

El propio interesado.

Información completa sobre Protección de Datos
1. ¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos?
ALFAEM SALUD MENTAL LEON.
G24256182.
PLAZA CORTES LEONESAS, 9 - 1º IZDA - 24003 - LEÓN.
gerencia@alfaem.org
1.1. Datos de contacto del Delegado de Protección de Datos (DPD):
LEASBA CONSULTING, S.L. representada por José Luis Sánchez Calvo

c/ Julia Morros, 1 - Parque Tecnológico, Edificio usos comunes, oficinas 109-115
dpo@leasba.com
2. ¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
En ALFAEM SALUD MENTAL LEON tratamos la información que nos facilitan las personas
interesadas con el fin de Gestión de los datos de familiares de usuarios para completar las tareas
administrativas derivadas de la prestación asistencial. En el caso de que no facilite sus datos
personales, no podremos cumplir con las funcionalidades descritas anteriormente.
No se van a tomar decisiones automatizadas en base a los datos proporcionados.
3. ¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?
Los datos se conservarán, como mínimo cinco años contados desde la fecha del alta de cada
proceso asistencial, según consta en la normativa estatal vigente en la materia (puede variar
dependiendo de legislaciones autonómicas).
4. ¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
Le indicamos la base legal para el tratamiento de sus datos:
•

Ejecución de un contrato: Realizar la gestión de los datos de familiares de los usuarios a
los que se prestan servicios y de las tareas administrativas derivadas de la prestación
asistencial.

5. ¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
Los datos se comunicarán a los siguientes destinatarios:
•

Entidades financieras, con la finalidad de Girar los recibos correspondientes

•

Federación Salud Mental Castilla y León y Confederación Salud Mental España, con la
finalidad de Realizar, en su caso, la justificación de los proyectos y las acciones
realizadas.

•

Organismos de la Seguridad Social, administración pública con competencia en la
materia, entidades aseguradoras y sanitarias, con la finalidad de Cumplir con las
obligaciones de la prestación de la asistencia.

6. Transferencias de datos a terceros países
No están previstas transferencias de datos a terceros países.
7. ¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?

Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en ALFAEM SALUD MENTAL
LEON estamos tratando, o no, datos personales que les conciernan.
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. Igualmente tiene
derecho a la portabilidad de sus datos.
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. En este caso, ALFAEM SALUD
MENTAL LEON dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio
o la defensa de posibles reclamaciones.
Podrá ejercitar materialmente sus derechos de la siguiente forma: Enviando un mail a
protecciondedatos@alfaem.org o dirigiéndose a Plaza de las Cortes Leonesas, 9 - 1º Izda. 24003
León.
Cuando se realice el envío de comunicaciones comerciales utilizando como base jurídica el interés
legítimo del responsable, el interesado podrá oponerse al tratamiento de sus datos con ese fin.
Si ha otorgado su consentimiento para alguna finalidad concreta, tiene derecho a retirar el
consentimiento otorgado en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento
basado en el consentimiento previo a su retirada.
En caso de que sienta vulnerados sus derechos en lo concerniente a la protección de sus datos
personales, especialmente cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos,
puede presentar una reclamación ante la Autoridad de Control en materia de Protección de Datos
competente a través de su sitio web: www.aepd.es
8. ¿Cómo hemos obtenido sus datos?
Los datos personales que tratamos en ALFAEM SALUD MENTAL LEON proceden de: El propio
interesado.
Las categorías de datos que se tratan son:
•

Datos identificativos.

•

Direcciones postales y electrónicas.

Tratamiento de los datos de los ASOCIADOS
Información básica sobre Protección de datos

Responsable:

ALFAEM SALUD MENTAL LEON

Finalidad:

Gestión de los asociados

Legitimación:

Ejecución de un contrato.

Destinatarios:

Están previstas cesiones de datos a: Administración Tributaria;
Entidades financieras.

Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como
Derechos:

otros derechos, indicados en la información adicional, que puede
ejercer Enviando un mail a protecciondedatos@alfaem.org o
dirigiéndose a Plaza de las Cortes Leonesas, 9 - 1º Izda. 24003 León.

Procedencia:

El propio interesado.

Información completa sobre Protección de Datos
1. ¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos?
ALFAEM SALUD MENTAL LEON.
G24256182.
PLAZA CORTES LEONESAS, 9 - 1º IZDA - 24003 - LEÓN.
gerencia@alfaem.org
1.1. Datos de contacto del Delegado de Protección de Datos (DPD):
LEASBA CONSULTING, S.L. representada por José Luis Sánchez Calvo
c/ Julia Morros, 1 - Parque Tecnológico, Edificio usos comunes, oficinas 109-115
dpo@leasba.com

2. ¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
En ALFAEM SALUD MENTAL LEON tratamos la información que nos facilitan las personas
interesadas con el fin de Realizar la gestión administrativa, contable y fiscal de los asociados. En
el caso de que no facilite sus datos personales, no podremos cumplir con las funcionalidades
descritas anteriormente.
No se van a tomar decisiones automatizadas en base a los datos proporcionados.
3. ¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?
Los datos se conservarán mientras el interesado no solicite su supresión, y en su caso, durante los
años necesarios para cumplir con las obligaciones legales.
4. ¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
Le indicamos la base legal para el tratamiento de sus datos:
•

Ejecución de un contrato: Realizar la gestión administrativa, contable y fiscal de los
asociados.

5. ¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
Los datos se comunicarán a los siguientes destinatarios:
•

Administración Tributaria, con la finalidad de Cumplir con las obligaciones legales

•

Entidades financieras, con la finalidad de Girar los recibos correspondientes

6. Transferencias de datos a terceros países
No están previstas transferencias de datos a terceros países.
7. ¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?
Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en ALFAEM SALUD MENTAL
LEON estamos tratando, o no, datos personales que les conciernan.
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. Igualmente tiene
derecho a la portabilidad de sus datos.
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. En este caso, ALFAEM SALUD
MENTAL LEON dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio
o la defensa de posibles reclamaciones.
Podrá ejercitar materialmente sus derechos de la siguiente forma: Enviando un mail a
protecciondedatos@alfaem.org o dirigiéndose a Plaza de las Cortes Leonesas, 9 - 1º Izda. 24003
León.
Cuando se realice el envío de comunicaciones comerciales utilizando como base jurídica el interés
legítimo del responsable, el interesado podrá oponerse al tratamiento de sus datos con ese fin.
Si ha otorgado su consentimiento para alguna finalidad concreta, tiene derecho a retirar el
consentimiento otorgado en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento
basado en el consentimiento previo a su retirada.
En caso de que sienta vulnerados sus derechos en lo concerniente a la protección de sus datos
personales, especialmente cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos,
puede presentar una reclamación ante la Autoridad de Control en materia de Protección de Datos
competente a través de su sitio web: www.aepd.es
8. ¿Cómo hemos obtenido sus datos?
Los datos personales que tratamos en ALFAEM SALUD MENTAL LEON proceden de: El propio
interesado.
Las categorías de datos que se tratan son:
•

Datos identificativos.

•

Direcciones postales y electrónicas.

•

Datos económicos.

Tratamiento de los datos de los USUARIOS
Información básica sobre Protección de datos

Responsable:

ALFAEM SALUD MENTAL LEON

Finalidad:

Gestionar la asistencia a los usuarios

Legitimación:

Ejecución de un contrato.

Están previstas cesiones de datos a: Entidades financieras;
Familiares de referencia; Federación Salud Mental Castilla y León
Destinatarios:

y Confederación Salud Mental España; Organismos de la seguridad
social, administración pública con competencia en la materia,
entidades aseguradoras y sanitarias.

Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como
Derechos:

otros derechos, indicados en la información adicional, que puede
ejercer Enviando un mail a protecciondedatos@alfaem.org o
dirigiéndose a Plaza de las Cortes Leonesas, 9 - 1º Izda. 24003 León.

Procedencia:

El propio interesado.

Información completa sobre Protección de Datos
1. ¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos?
ALFAEM SALUD MENTAL LEON.
G24256182.
PLAZA CORTES LEONESAS, 9 - 1º IZDA - 24003 - LEÓN.
gerencia@alfaem.org
1.1. Datos de contacto del Delegado de Protección de Datos (DPD):
LEASBA CONSULTING, S.L. representada por José Luis Sánchez Calvo

c/ Julia Morros, 1 - Parque Tecnológico, Edificio usos comunes, oficinas 109-115
dpo@leasba.com
2. ¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
En ALFAEM SALUD MENTAL LEON tratamos la información que nos facilitan las personas
interesadas con el fin de Realizar la gestión de los datos de los usuarios a los que se prestan
servicios, de su historial clínico y de las tareas administrativas derivadas de la prestación
asistencial. En el caso de que no facilite sus datos personales, no podremos cumplir con las
funcionalidades descritas anteriormente.
No se van a tomar decisiones automatizadas en base a los datos proporcionados.
3. ¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?
Los datos se conservarán, como mínimo cinco años contados desde la fecha del alta de cada
proceso asistencial, según consta en la normativa estatal vigente en la materia (puede variar
dependiendo de legislaciones autonómicas).
4. ¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
Le indicamos la base legal para el tratamiento de sus datos:
•

Ejecución de un contrato: Realizar la gestión de los datos de los usuarios a los que se
prestan servicios, de su historial clínico y de las tareas administrativas derivadas de la
prestación asistencial

5. ¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
Los datos se comunicarán a los siguientes destinatarios:
•

Entidades financieras, con la finalidad de Girar los recibos correspondientes

•

Familiares de referencia, con la finalidad de Mantenerlos informados de la situación del
usuario

•

Federación Salud Mental Castilla y León y Confederación Salud Mental España, con la
finalidad de Realizar, en su caso, la justificación de los proyectos y las acciones realizadas

•

Organismos de la seguridad social, administración pública con competencia en la materia,
entidades aseguradoras y sanitarias, con la finalidad de Cumplir con las obligaciones de
la prestación de la asistencia

6. Transferencias de datos a terceros países

No están previstas transferencias de datos a terceros países.
7. ¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?
Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en ALFAEM SALUD MENTAL
LEON estamos tratando, o no, datos personales que les conciernan.
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. Igualmente tiene
derecho a la portabilidad de sus datos.
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. En este caso, ALFAEM SALUD
MENTAL LEON dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio
o la defensa de posibles reclamaciones.
Podrá ejercitar materialmente sus derechos de la siguiente forma: Enviando un mail a
protecciondedatos@alfaem.org o dirigiéndose a Plaza de las Cortes Leonesas, 9 - 1º Izda. 24003
León.
Cuando se realice el envío de comunicaciones comerciales utilizando como base jurídica el interés
legítimo del responsable, el interesado podrá oponerse al tratamiento de sus datos con ese fin.
Si ha otorgado su consentimiento para alguna finalidad concreta, tiene derecho a retirar el
consentimiento otorgado en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento
basado en el consentimiento previo a su retirada.
En caso de que sienta vulnerados sus derechos en lo concerniente a la protección de sus datos
personales, especialmente cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos,
puede presentar una reclamación ante la Autoridad de Control en materia de Protección de Datos
competente a través de su sitio web: www.aepd.es
8. ¿Cómo hemos obtenido sus datos?
Los datos personales que tratamos en ALFAEM SALUD MENTAL LEON proceden de: El propio
interesado.
Las categorías de datos que se tratan son:

•

Datos identificativos.

•

Direcciones postales y electrónicas.

•

Datos económicos.

Se tratan las siguientes categorías de datos especiales: Salud.

Tratamiento de los datos de PARTICIPANTES DE LOS PROGRAMAS DE EMPLEO
Información básica sobre Protección de datos

Responsable:

ALFAEM SALUD MENTAL LEON

Finalidad:

Gestión de los programas de empleo y servicios prestados

Legitimación:

Consentimiento del interesado.

Destinatarios:

Están previstas cesiones de datos a: Entidades colaboradoras que
soliciten personal.

Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como
Derechos:

otros derechos, indicados en la información adicional, que puede
ejercer Enviando un mail a protecciondedatos@alfaem.org o
dirigiéndose a Plaza de las Cortes Leonesas, 9 - 1º Izda. 24003 León.

Procedencia:

El propio interesado.

Información completa sobre Protección de Datos
1. ¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos?
ALFAEM SALUD MENTAL LEON.
G24256182.
PLAZA CORTES LEONESAS, 9 - 1º IZDA - 24003 - LEÓN.
gerencia@alfaem.org
1.1. Datos de contacto del Delegado de Protección de Datos (DPD):
LEASBA CONSULTING, S.L. representada por José Luis Sánchez Calvo
c/ Julia Morros, 1 - Parque Tecnológico, Edificio usos comunes, oficinas 109-115
dpo@leasba.com

2. ¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
En ALFAEM SALUD MENTAL LEON tratamos la información que nos facilitan las personas
interesadas con el fin de Gestión de los Currículum Vitae recibidos en los programas de empleo,
realización de programas de formación y selección de personal. En el caso de que no facilite sus
datos personales, no podremos cumplir con las funcionalidades descritas anteriormente.
No se van a tomar decisiones automatizadas en base a los datos proporcionados.
3. ¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?
Los datos se suprimirán cuando el interesado lo solicite, siempre respetando el plazo mínimo de
cinco años para la atención de las obligaciones administrativas pertinentes.
4. ¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
Le indicamos la base legal para el tratamiento de sus datos:
•

Consentimiento del interesado: Gestión de los Currículum Vitae recibidos en los
programas de empleo, realización de programas de formación y selección de personal

5. ¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
Los datos se comunicarán a los siguientes destinatarios:
•

Entidades colaboradoras que soliciten personal, con la finalidad de facilitarles la
selección de personal.

6. Transferencias de datos a terceros países
No están previstas transferencias de datos a terceros países.
7. ¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?
Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en ALFAEM SALUD MENTAL
LEON estamos tratando, o no, datos personales que les conciernan.
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. Igualmente tiene
derecho a la portabilidad de sus datos.
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. En este caso, ALFAEM SALUD
MENTAL LEON dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio
o la defensa de posibles reclamaciones.
Podrá ejercitar materialmente sus derechos de la siguiente forma: Enviando un mail a
protecciondedatos@alfaem.org o dirigiéndose a Plaza de las Cortes Leonesas, 9 - 1º Izda. 24003
León.
Cuando se realice el envío de comunicaciones comerciales utilizando como base jurídica el interés
legítimo del responsable, el interesado podrá oponerse al tratamiento de sus datos con ese fin.
Si ha otorgado su consentimiento para alguna finalidad concreta, tiene derecho a retirar el
consentimiento otorgado en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento
basado en el consentimiento previo a su retirada.
En caso de que sienta vulnerados sus derechos en lo concerniente a la protección de sus datos
personales, especialmente cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos,
puede presentar una reclamación ante la Autoridad de Control en materia de Protección de Datos
competente a través de su sitio web: www.aepd.es
8. ¿Cómo hemos obtenido sus datos?
Los datos personales que tratamos en ALFAEM SALUD MENTAL LEON proceden de: El propio
interesado.
Las categorías de datos que se tratan son:
•

Datos identificativos.

•

Direcciones postales y electrónicas.

•

Información comercial.

•

Datos económicos.

Tratamiento de los datos de PERSONAS QUE PRESENTAN UNA RECLAMACION
Información básica sobre Protección de datos

Responsable:

ALFAEM SALUD MENTAL LEON

Finalidad:

Gestión de la reclamación

Cumplimiento de una obligación legal.
Legitimación:
Interés legítimo del Responsable.

Están previstas cesiones de datos a: Administración pública con
Destinatarios:

competencia en la materia; Entidades aseguradoras;
Organizaciones relacionadas directamente con el Responsable.

Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como
Derechos:

otros derechos, indicados en la información adicional, que puede
ejercer Enviando un mail a protecciondedatos@alfaem.org o
dirigiéndose a Plaza de las Cortes Leonesas, 9 - 1º Izda. 24003 León.

Procedencia:

El propio interesado.

Información completa sobre Protección de Datos
1. ¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos?
ALFAEM SALUD MENTAL LEON.
G24256182.
PLAZA CORTES LEONESAS, 9 - 1º IZDA - 24003 - LEÓN.
gerencia@alfaem.org
1.1. Datos de contacto del Delegado de Protección de Datos (DPD):
LEASBA CONSULTING, S.L. representada por José Luis Sánchez Calvo
c/ Julia Morros, 1 - Parque Tecnológico, Edificio usos comunes, oficinas 109-115

dpo@leasba.com
2. ¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
En ALFAEM SALUD MENTAL LEON tratamos la información que nos facilitan las personas
interesadas con el fin de gestión de los datos del reclamante para tramitar administrativamente la
reclamación presentada. En el caso de que no facilite sus datos personales, no podremos cumplir
con las funcionalidades descritas anteriormente.
No se van a tomar decisiones automatizadas en base a los datos proporcionados.
3. ¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?
Los datos se conservarán, como mínimo, cinco años contados desde la fecha de interposición de
la reclamación, conforme a la legislación aplicable en la materia (puede variar en legislaciones
autonómicas).
4. ¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
Le indicamos la base legal para el tratamiento de sus datos:
•

Cumplimiento de una obligación legal: Gestión de los datos del reclamante para tramitar
administrativamente la reclamación.

•

Interés legítimo del Responsable: Posibilidad de ejercicio de defensa del responsable

5. ¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
Los datos se comunicarán a los siguientes destinatarios:
•

Administración pública con competencia en la materia, con la finalidad de Gestionar y
tramitar administrativamente la reclamación interpuesta.

•

Entidades aseguradoras, con la finalidad de Comunicar parte de apertura de posible
siniestro.

•

Organizaciones relacionadas directamente con el Responsable, con la finalidad de
Comunicar la reclamación por si fuera necesaria una tramitación conjunta o de organismo
superior.

6. Transferencias de datos a terceros países
No están previstas transferencias de datos a terceros países.
7. ¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?

Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en ALFAEM SALUD MENTAL
LEON estamos tratando, o no, datos personales que les conciernan.
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. Igualmente tiene
derecho a la portabilidad de sus datos.
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. En este caso, ALFAEM SALUD
MENTAL LEON dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio
o la defensa de posibles reclamaciones.
Podrá ejercitar materialmente sus derechos de la siguiente forma: Enviando un mail a
protecciondedatos@alfaem.org o dirigiéndose a Plaza de las Cortes Leonesas, 9 - 1º Izda. 24003
León.
Cuando se realice el envío de comunicaciones comerciales utilizando como base jurídica el interés
legítimo del responsable, el interesado podrá oponerse al tratamiento de sus datos con ese fin.
Si ha otorgado su consentimiento para alguna finalidad concreta, tiene derecho a retirar el
consentimiento otorgado en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento
basado en el consentimiento previo a su retirada.
En caso de que sienta vulnerados sus derechos en lo concerniente a la protección de sus datos
personales, especialmente cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos,
puede presentar una reclamación ante la Autoridad de Control en materia de Protección de Datos
competente a través de su sitio web: www.aepd.es
8. ¿Cómo hemos obtenido sus datos?
Los datos personales que tratamos en ALFAEM SALUD MENTAL LEON proceden de: El propio
interesado.
Las categorías de datos que se tratan son:
•

Datos identificativos.

•

Direcciones postales y electrónicas.

Tratamiento de los datos de PROVEEDORES
Información básica sobre Protección de datos

Responsable:

ALFAEM SALUD MENTAL LEON

Finalidad:

Gestionar la prestación de los servicios contratados

Legitimación:

Ejecución de un contrato.

Destinatarios:

Están previstas cesiones de datos a: Administración Tributaria;
Entidades financieras.

Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como
Derechos:

otros derechos, indicados en la información adicional, que puede
ejercer Enviando un mail a protecciondedatos@alfaem.org o
dirigiéndose a Plaza de las Cortes Leonesas, 9 - 1º Izda. 24003 León.

Procedencia:

El propio interesado.

Información completa sobre Protección de Datos
1. ¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos?
ALFAEM SALUD MENTAL LEON.
G24256182.
PLAZA CORTES LEONESAS, 9 - 1º IZDA - 24003 - LEÓN.
gerencia@alfaem.org
1.1. Datos de contacto del Delegado de Protección de Datos (DPD):
LEASBA CONSULTING, S.L. representada por José Luis Sánchez Calvo
c/ Julia Morros, 1 - Parque Tecnológico, Edificio usos comunes, oficinas 109-115
dpo@leasba.com
2. ¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?

En ALFAEM SALUD MENTAL LEON tratamos la información que nos facilitan las personas
interesadas con el fin de Realizar la gestión administrativa, contable y fiscal de los servicios
contratados, así como de las personas de contacto. En el caso de que no facilite sus datos
personales, no podremos cumplir con las funcionalidades descritas anteriormente.
No se van a tomar decisiones automatizadas en base a los datos proporcionados.
3. ¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?
Los datos se conservarán mientras el interesado no solicite su supresión, y en su caso, durante los
años necesarios para cumplir con las obligaciones legales.
4. ¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
Le indicamos la base legal para el tratamiento de sus datos:
•

Ejecución de un contrato: Realizar la gestión administrativa, contable y fiscal de los
servicios contratados, así como de las personas de contacto.

5. ¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
Los datos se comunicarán a los siguientes destinatarios:
•

Administración Tributaria, con la finalidad de Cumplir con las obligaciones legales.

•

Entidades financieras, con la finalidad de Realizar los pagos correspondientes.

6. Transferencias de datos a terceros países
No están previstas transferencias de datos a terceros países.
7. ¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?
Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en ALFAEM SALUD MENTAL
LEON estamos tratando, o no, datos personales que les conciernan.
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. Igualmente tiene
derecho a la portabilidad de sus datos.
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. En este caso, ALFAEM SALUD

MENTAL LEON dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio
o la defensa de posibles reclamaciones.
Podrá ejercitar materialmente sus derechos de la siguiente forma: Enviando un mail a
protecciondedatos@alfaem.org o dirigiéndose a Plaza de las Cortes Leonesas, 9 - 1º Izda. 24003
León.
Cuando se realice el envío de comunicaciones comerciales utilizando como base jurídica el interés
legítimo del responsable, el interesado podrá oponerse al tratamiento de sus datos con ese fin.
Si ha otorgado su consentimiento para alguna finalidad concreta, tiene derecho a retirar el
consentimiento otorgado en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento
basado en el consentimiento previo a su retirada.
En caso de que sienta vulnerados sus derechos en lo concerniente a la protección de sus datos
personales, especialmente cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos,
puede presentar una reclamación ante la Autoridad de Control en materia de Protección de Datos
competente a través de su sitio web: www.aepd.es
8. ¿Cómo hemos obtenido sus datos?
Los datos personales que tratamos en ALFAEM SALUD MENTAL LEON proceden de: El propio
interesado.
Las categorías de datos que se tratan son:
•

Datos identificativos.

•

Direcciones postales y electrónicas.

•

Información comercial.

•

Datos económicos.

Tratamiento de los datos de SOLICITANTES DE INFORMACION
Información básica sobre Protección de datos

Responsable:

ALFAEM SALUD MENTAL LEON

Finalidad:

Registro de personas que solicitan información

Consentimiento del interesado.
Legitimación:
Interés legítimo del Responsable.

Están previstas cesiones de datos a organizaciones directamente
Destinatarios:

relacionadas con el responsable del tratamiento.
Familiares de referencia.

Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como
Derechos:

otros derechos, indicados en la información adicional, que puede
ejercer Enviando un mail a protecciondedatos@alfaem.org o
dirigiéndose a Plaza de las Cortes Leonesas, 9 - 1º Izda. 24003 León.

Procedencia:

El propio interesado.

Información completa sobre Protección de Datos
1. ¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos?
ALFAEM SALUD MENTAL LEON.
G24256182.
PLAZA CORTES LEONESAS, 9 - 1º IZDA - 24003 - LEÓN.
gerencia@alfaem.org
1.1. Datos de contacto del Delegado de Protección de Datos (DPD):
LEASBA CONSULTING, S.L. representada por José Luis Sánchez Calvo

c/ Julia Morros, 1 - Parque Tecnológico, Edificio usos comunes, oficinas 109-115
dpo@leasba.com
2. ¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
En ALFAEM SALUD MENTAL LEON tratamos la información que nos facilitan las personas
interesadas con el fin de Poder informar sobre los servicios, programas solicitados y elaboración
de estadísticas, así como el envío de comunicaciones comerciales. En el caso de que no facilite
sus datos personales, no podremos cumplir con las funcionalidades descritas anteriormente.
No se van a tomar decisiones automatizadas en base a los datos proporcionados.
3. ¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?
Los datos se conservarán, como mínimo, cinco años contados desde la fecha de solicitud de
información.
4. ¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
Le indicamos la base legal para el tratamiento de sus datos:
•

Consentimiento del interesado: Registro y gestión de los datos para hacer llegar la
información a los solicitantes

•

Interés legítimo del Responsable: Envío de comunicaciones comerciales.

5. ¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
Los datos se comunicarán a los siguientes destinatarios:
•

No se cederán datos a terceros salvo obligación legal, con la finalidad de cumplimiento
de las obligaciones legales (requisito legal).

•

Organizaciones directamente relacionadas con el responsable del tratamiento, con la
finalidad de cumplimiento de obligaciones legales y estatutarias.

6. Transferencias de datos a terceros países
No están previstas transferencias de datos a terceros países.
7. ¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?
Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en ALFAEM SALUD MENTAL
LEON estamos tratando, o no, datos personales que les conciernan.

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. Igualmente tiene
derecho a la portabilidad de sus datos.
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. En este caso, ALFAEM SALUD
MENTAL LEON dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio
o la defensa de posibles reclamaciones.
Podrá ejercitar materialmente sus derechos de la siguiente forma: Enviando un mail a
protecciondedatos@alfaem.org o dirigiéndose a Plaza de las Cortes Leonesas, 9 - 1º Izda. 24003
León.
Cuando se realice el envío de comunicaciones comerciales utilizando como base jurídica el interés
legítimo del responsable, el interesado podrá oponerse al tratamiento de sus datos con ese fin.
Si ha otorgado su consentimiento para alguna finalidad concreta, tiene derecho a retirar el
consentimiento otorgado en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento
basado en el consentimiento previo a su retirada.
En caso de que sienta vulnerados sus derechos en lo concerniente a la protección de sus datos
personales, especialmente cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos,
puede presentar una reclamación ante la Autoridad de Control en materia de Protección de Datos
competente a través de su sitio web: www.aepd.es
8. ¿Cómo hemos obtenido sus datos?
Los datos personales que tratamos en ALFAEM SALUD MENTAL LEON proceden de: El propio
interesado.
Las categorías de datos que se tratan son:
•

Datos identificativos.

•

Direcciones postales y electrónicas.

Tratamiento de los datos de VOLUNTARIOS
Información básica sobre Protección de datos

Responsable:

ALFAEM SALUD MENTAL LEON

Finalidad:

Gestión de voluntarios.

Legitimación:

Consentimiento del interesado.

Destinatarios:

Están previstas cesiones de datos a: Entidades aseguradoras;
Entidades o personas destinatarias de los servicios ofrecidos.

Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como
Derechos:

otros derechos, indicados en la información adicional, que puede
ejercer Enviando un mail a protecciondedatos@alfaem.org o
dirigiéndose a Plaza de las Cortes Leonesas, 9 - 1º Izda. 24003 León.

Procedencia:

El propio interesado.

Información completa sobre Protección de Datos
1. ¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos?
ALFAEM SALUD MENTAL LEON.
G24256182.
PLAZA CORTES LEONESAS, 9 - 1º IZDA - 24003 - LEÓN.
gerencia@alfaem.org
1.1. Datos de contacto del Delegado de Protección de Datos (DPD):
LEASBA CONSULTING, S.L. representada por José Luis Sánchez Calvo
c/ Julia Morros, 1 - Parque Tecnológico, Edificio usos comunes, oficinas 109-115
dpo@leasba.com

2. ¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
En ALFAEM SALUD MENTAL LEON tratamos la información que nos facilitan las personas
interesadas con el fin de Gestión de voluntarios y formación. En el caso de que no facilite sus
datos personales, no podremos cumplir con las funcionalidades descritas anteriormente.
No se van a tomar decisiones automatizadas en base a los datos proporcionados.
3. ¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?
Mientras se mantenga la relación laboral con la entidad y durante los años necesarios para cumplir
con las obligaciones legales (mínimo cinco años).
4. ¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
Le indicamos la base legal para el tratamiento de sus datos:
•

Consentimiento del interesado: Gestión de voluntarios y formación.

5. ¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
Los datos se comunicarán a los siguientes destinatarios:
•

Entidades aseguradoras, con la finalidad de suscribir los seguros propios de la prestación.

•

Entidades o personas destinatarias de los servicios ofrecidos, con la finalidad de gestionar
dichos servicios.

6. Transferencias de datos a terceros países
No están previstas transferencias de datos a terceros países.
7. ¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?
Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en ALFAEM SALUD MENTAL
LEON estamos tratando, o no, datos personales que les conciernan.
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. Igualmente tiene
derecho a la portabilidad de sus datos.
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. En este caso, ALFAEM SALUD
MENTAL LEON dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio
o la defensa de posibles reclamaciones.
Podrá ejercitar materialmente sus derechos de la siguiente forma: Enviando un mail a
protecciondedatos@alfaem.org o dirigiéndose a Plaza de las Cortes Leonesas, 9 - 1º Izda. 24003
León.
Cuando se realice el envío de comunicaciones comerciales utilizando como base jurídica el interés
legítimo del responsable, el interesado podrá oponerse al tratamiento de sus datos con ese fin.
Si ha otorgado su consentimiento para alguna finalidad concreta, tiene derecho a retirar el
consentimiento otorgado en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento
basado en el consentimiento previo a su retirada.
En caso de que sienta vulnerados sus derechos en lo concerniente a la protección de sus datos
personales, especialmente cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos,
puede presentar una reclamación ante la Autoridad de Control en materia de Protección de Datos
competente a través de su sitio web: www.aepd.es
8. ¿Cómo hemos obtenido sus datos?
Los datos personales que tratamos en ALFAEM SALUD MENTAL LEON proceden de: El propio
interesado.
Las categorías de datos que se tratan son:
•

Datos identificativos.

•

Direcciones postales y electrónicas.

Tratamiento de los datos del PERSONAL
Información básica sobre Protección de datos

Responsable:

ALFAEM SALUD MENTAL LEON

Finalidad:

Gestionar la relación laboral.

Ejecución de un contrato.
Legitimación:
Cumplimiento de una obligación legal.

Están previstas cesiones de datos a: Administración pública con
competencia en la materia y organismos de la Unión Europea.;
Destinatarios:

Administración Tributaria, Seguridad Social, Mutua, Inspección de
trabajo y autoridad laboral.; Bancos y entidades financieras;
Fundación estatal para la formación en el empleo (Fundae).

Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como
Derechos:

otros derechos, indicados en la información adicional, que puede
ejercer enviando un mail a protecciondedatos@alfaem.org o
dirigiéndose a Plaza de las Cortes Leonesas, 9 - 1º Izda. 24003 León.

Procedencia:

El propio interesado.

Información completa sobre Protección de Datos
1. ¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos?
ALFAEM SALUD MENTAL LEON.
G24256182.
PLAZA CORTES LEONESAS, 9 - 1º IZDA - 24003 - LEÓN.
gerencia@alfaem.org
1.1. Datos de contacto del Delegado de Protección de Datos (DPD):

LEASBA CONSULTING, S.L. representada por José Luis Sánchez Calvo
c/ Julia Morros, 1 - Parque Tecnológico, Edificio usos comunes, oficinas 109-115
dpo@leasba.com
2. ¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
En ALFAEM SALUD MENTAL LEON tratamos la información que nos facilitan las personas
interesadas con el fin de gestión de personal; formación; prevención de riesgos laborales y
vigilancia de la salud; elaboración de nóminas, seguros sociales y cotizaciones, registro de la
jornada laboral. En el caso de que no facilite sus datos personales, no podremos cumplir con las
funcionalidades descritas anteriormente.
No se van a tomar decisiones automatizadas en base a los datos proporcionados.
3. ¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?
Mientras se mantenga la relación laboral con la entidad y durante los años necesarios para cumplir
con las obligaciones legales.
4. ¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
Le indicamos la base legal para el tratamiento de sus datos:
•

Ejecución de un contrato: Gestión de personal y formación.

•

Cumplimiento de una obligación legal: Prevención de riesgos laborales y vigilancia de la
salud; elaboración de nóminas, seguros sociales y cotizaciones. Registro de jornada
laboral.

5. ¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
Los datos se comunicarán a los siguientes destinatarios:
•

Administración pública con competencia en la materia y organismos de la Unión
Europea., con la finalidad de Realizar, en su caso, la justificación de los proyectos y las
acciones realizadas.

•

Administración Tributaria, Seguridad Social, Mutua, Inspección de trabajo y autoridad
laboral., con la finalidad de cumplimiento de las obligaciones legales (requisito legal).

•

Bancos y entidades financieras, con la finalidad de realizar el pago de las nóminas
(requisito contractual).

•

Fundación estatal para la formación en el empleo (Fundae), con la finalidad de realizar la
gestión de los cursos bonificados (requisito contractual).

6. Transferencias de datos a terceros países
No están previstas transferencias de datos a terceros países.
7. ¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?
Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en ALFAEM SALUD MENTAL
LEON estamos tratando, o no, datos personales que les conciernan.
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. Igualmente tiene
derecho a la portabilidad de sus datos.
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. En este caso, ALFAEM SALUD
MENTAL LEON dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio
o la defensa de posibles reclamaciones.
Podrá ejercitar materialmente sus derechos de la siguiente forma: Enviando un mail a
protecciondedatos@alfaem.org o dirigiéndose a Plaza de las Cortes Leonesas, 9 - 1º Izda. 24003
León.
Cuando se realice el envío de comunicaciones comerciales utilizando como base jurídica el interés
legítimo del responsable, el interesado podrá oponerse al tratamiento de sus datos con ese fin.
Si ha otorgado su consentimiento para alguna finalidad concreta, tiene derecho a retirar el
consentimiento otorgado en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento
basado en el consentimiento previo a su retirada.
En caso de que sienta vulnerados sus derechos en lo concerniente a la protección de sus datos
personales, especialmente cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos,
puede presentar una reclamación ante la Autoridad de Control en materia de Protección de Datos
competente a través de su sitio web: www.aepd.es
8. ¿Cómo hemos obtenido sus datos?

Los datos personales que tratamos en ALFAEM SALUD MENTAL LEON proceden de: El propio
interesado.
Las categorías de datos que se tratan son:
•

Datos identificativos.

•

Direcciones postales y electrónicas.

•

Datos económicos.

Se tratan las siguientes categorías de datos especiales: Salud. A los solos efectos de apto/no apto
en la relación laboral o grado de minusvalía a efectos laborales.

Tratamiento de los datos de TOMA DE TEMPERATURA CORPORAL Y ENCUESTAS
PARA LA PREVENCIÓN DE LA SALUD LABORAL EN RELACIÓN CON LA
EPIDEMIA COVID-19
Información básica sobre Protección de datos

Responsable:

Finalidad:

ALFAEM SALUD MENTAL LEON

Gestionar la entrada de personal propio y externo a las
instalaciones/centro de trabajo.

Cumplimiento de una obligación legal.
Legitimación:
Misión en Interés público.

Están previstas cesiones de datos a: Administración pública con
Destinatarios:

competencia en la materia; Entidades sanitarias; Fuerzas y Cuerpos
de la Seguridad; Organismos de la Seguridad Social.

Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como
Derechos:

otros derechos, indicados en la información adicional, que puede
ejercer enviando un mail a protecciondedatos@alfaem.org o
dirigiéndose a Plaza de las Cortes Leonesas, 9 - 1º Izda. 24003 León.

Procedencia:

El propio interesado.

Información completa sobre Protección de Datos
1. ¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos?
ALFAEM SALUD MENTAL LEON.
G24256182.
PLAZA CORTES LEONESAS, 9 - 1º IZDA - 24003 - LEÓN.
gerencia@alfaem.org

1.1. Datos de contacto del Delegado de Protección de Datos (DPD):
LEASBA CONSULTING, S.L. representada por José Luis Sánchez Calvo
c/ Julia Morros, 1 - Parque Tecnológico, Edificio usos comunes, oficinas 109-115
dpo@leasba.com
2. ¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
En ALFAEM SALUD MENTAL LEON tratamos la información que nos facilitan las personas
interesadas con el fin de gestionar la entrada de personal propio y externo a las
instalaciones/centro de trabajo para la prevención de la salud laboral en relación con la epidemia
COVID-19. En el caso de que no facilite sus datos personales, no podremos cumplir con las
funcionalidades descritas anteriormente.
No se van a tomar decisiones automatizadas en base a los datos proporcionados.
3. ¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?
Los datos se conservarán durante los plazos previstos por el Real Decreto 465/2020, de 17 de
marzo, y sus sucesivas modificaciones, por el que se declara el estado de alarma para la gestión
de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
4. ¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
Le indicamos la base legal para el tratamiento de sus datos:
•

Cumplimiento de una obligación legal: Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención
de Riesgos Laborales.

•

Misión en Interés público: Prevención en la propagación de la epidemia COVID-19, tanto
al personal propio como a la población en bien del interés público en general; medidas
publicadas en el Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo, por el que se modifica el Real
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

5. ¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
Los datos se comunicarán a los siguientes destinatarios:
•

Administración pública con competencia en la materia, con la finalidad de cumplir con
las obligaciones legales (requisito legal).

•

Entidades sanitarias, con la finalidad de Misión en interés público (requisito legal).

•

Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad, con la finalidad de Misión en interés público
(requisito legal).

•

Organismos de la Seguridad Social, con la finalidad de cumplir con las obligaciones
legales (requisito legal).

6. Transferencias de datos a terceros países
No están previstas transferencias de datos a terceros países.
7. ¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?
Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en ALFAEM SALUD MENTAL
LEON estamos tratando, o no, datos personales que les conciernan.
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. Igualmente tiene
derecho a la portabilidad de sus datos.
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. En este caso, ALFAEM SALUD
MENTAL LEON dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio
o la defensa de posibles reclamaciones.
Podrá ejercitar materialmente sus derechos de la siguiente forma: Enviando un mail a
protecciondedatos@alfaem.org o dirigiéndose a Plaza de las Cortes Leonesas, 9 - 1º Izda. 24003
León.
Cuando se realice el envío de comunicaciones comerciales utilizando como base jurídica el interés
legítimo del responsable, el interesado podrá oponerse al tratamiento de sus datos con ese fin.
Si ha otorgado su consentimiento para alguna finalidad concreta, tiene derecho a retirar el
consentimiento otorgado en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento
basado en el consentimiento previo a su retirada.
En caso de que sienta vulnerados sus derechos en lo concerniente a la protección de sus datos
personales, especialmente cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos,

puede presentar una reclamación ante la Autoridad de Control en materia de Protección de Datos
competente a través de su sitio web: www.aepd.es
8. ¿Cómo hemos obtenido sus datos?
Los datos personales que tratamos en ALFAEM SALUD MENTAL LEON proceden de: El propio
interesado.
Las categorías de datos que se tratan son:
•

Datos identificativos.

Se tratan las siguientes categorías de datos especiales: datos de salud.
OBSERVACIONES:
No se almacenan datos de temperatura corporal.
No se tratan ni se solicitan informes médicos ni documentación médica. Las preguntas o encuestas
se limitan al conocimiento de la pertenencia a grupos vulnerables de salud, viajes o actividades
últimas del encuestado, a fin de poder obtener datos básicos para llevar a cabo una eficaz
prevención y determinación del riesgo laboral o del acceso de visitantes a instalaciones
gestionadas por el responsable del tratamiento.

Tratamiento de los datos de VISITANTES A LAS INSTALACIONES
Información básica sobre Protección de datos

Responsable:

ALFAEM SALUD MENTAL LEON

Finalidad:

Registro de visitas a las instalaciones

Cumplimiento de una obligación legal.
Legitimación:
Misión en Interés público.

Están previstas cesiones de datos a: Administraciones públicas con
Destinatarios:

competencia en la materia; Fuerzas y Cuerpos de seguridad;
Organizaciones relacionadas directamente con el Responsable.

Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como
Derechos:

otros derechos, indicados en la información adicional, que puede
ejercer enviando un mail a protecciondedatos@alfaem.org o
dirigiéndose a Plaza de las Cortes Leonesas, 9 - 1º Izda. 24003 León.

Procedencia:

El propio interesado.

Información completa sobre Protección de Datos
1. ¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos?
ALFAEM SALUD MENTAL LEON.
G24256182.
PLAZA CORTES LEONESAS, 9 - 1º IZDA - 24003 - LEÓN.
gerencia@alfaem.org
1.1. Datos de contacto del Delegado de Protección de Datos (DPD):
LEASBA CONSULTING, S.L. representada por José Luis Sánchez Calvo
c/ Julia Morros, 1 - Parque Tecnológico, Edificio usos comunes, oficinas 109-115

dpo@leasba.com
2. ¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
En ALFAEM SALUD MENTAL LEON tratamos la información que nos facilitan las personas
interesadas con el fin de registro y gestión de visitas a las instalaciones para la prevención y
determinación de riesgo en relación con la epidemia COVID-19. En el caso de que no facilite sus
datos personales, no podremos cumplir con las funcionalidades descritas anteriormente.
No se van a tomar decisiones automatizadas en base a los datos proporcionados.
3. ¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?
Los datos se conservarán durante los plazos previstos por el Real Decreto 465/2020, de 17 de
marzo, y sus sucesivas modificaciones, por el que se declara el estado de alarma para la gestión
de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
4. ¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
Le indicamos la base legal para el tratamiento de sus datos:
•

Cumplimiento de una obligación legal: Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención
de Riesgos Laborales

•

Misión en Interés público: Prevención en la propagación de la epidemia COVID-19, tanto
al personal propio como a la población en bien del interés público en general; medidas
publicadas en el Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo, por el que se modifica el Real
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

5. ¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
Los datos se comunicarán a los siguientes destinatarios:
•

Administraciones públicas con competencia en la materia, con la finalidad de
Cumplimiento de obligaciones legales y sanitarias.

•

Fuerzas y Cuerpos de seguridad, con la finalidad de cumplimiento de las obligaciones
legales (requisito legal).

•

Organizaciones relacionadas directamente con el Responsable, con la finalidad de
Comunicar posibles accesos de personas infectadas por COVID-19.

6. Transferencias de datos a terceros países
No están previstas transferencias de datos a terceros países.

7. ¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?
Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en ALFAEM SALUD MENTAL
LEON estamos tratando, o no, datos personales que les conciernan.
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. Igualmente tiene
derecho a la portabilidad de sus datos.
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. En este caso, ALFAEM SALUD
MENTAL LEON dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio
o la defensa de posibles reclamaciones.
Podrá ejercitar materialmente sus derechos de la siguiente forma: Enviando un mail a
protecciondedatos@alfaem.org o dirigiéndose a Plaza de las Cortes Leonesas, 9 - 1º Izda. 24003
León.
Cuando se realice el envío de comunicaciones comerciales utilizando como base jurídica el interés
legítimo del responsable, el interesado podrá oponerse al tratamiento de sus datos con ese fin.
Si ha otorgado su consentimiento para alguna finalidad concreta, tiene derecho a retirar el
consentimiento otorgado en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento
basado en el consentimiento previo a su retirada.
En caso de que sienta vulnerados sus derechos en lo concerniente a la protección de sus datos
personales, especialmente cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos,
puede presentar una reclamación ante la Autoridad de Control en materia de Protección de Datos
competente a través de su sitio web: www.aepd.es
8. ¿Cómo hemos obtenido sus datos?
Los datos personales que tratamos en ALFAEM SALUD MENTAL LEON proceden de: El propio
interesado.
Las categorías de datos que se tratan son:
•

Datos identificativos.

