
INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
En cumplimiento al Reglamento General de Protección de Datos (Reglamento (UE) 
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consell de 27 de abril de 2016), se informa:

Responsable del 
tratamiento

Servicio Público de Empleo Estatal – SEPE, con dirección c/ 
Condesa de Venadito 7, 28027 – Madrid.

Delegación de protección de datos: La Delegación de 
Protección de Datos del Ministerio de Trabajo , 
Migraciones y Seguridad Social, excepto la Secretaría de 
Estado de la Seguridad Social, con sede en c/Mártires 
Concepcionistas, 4,1º, Madrid (28006) España. 

Correo electrónico de contacto: dpd@mitramiss.es

Finalidad

Fomentar la contratación temporal de personas 
trabajadoras desempleadas de larga duración en el marco
de la colaboración de los entes locales, en el ámbito 
territorial de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, 
con el objetivo que mejoren la ocupabilidad y las 
posibilidades de una inserción laboral posterior.

Plazo de conservación de datos: los datos se conservarán 
durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad 
para la que se recogen y para determinar las posibles 
responsabilidades que se puedan derivar de esta finalidad
y del tratamiento de los datos. Es de aplicación lo que 
dispone la normativa de archivos y documentación. 

Existencia de decisiones automatizadas: sondeos para 
envío de SMS informativos de la convocatoria del 
programa visibles. 

Legitimación

Cumplimiento de una misión de interés público de 
acuerdo al Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de 
octubre, por el cual se aprueba el texto refundido de la 
Ley de Ocupación.

Destinatarios
Las corporaciones locales y los consells insulars, y también 
las entidades que dependen o que están vinculadas.

Derechos

La persona afectada por el tratamiento de datos 
personales puede ejercitar sus derechos de información, 
de acceso, de rectificación, de eliminación, de limitación, 
de portabilidad, de oposición (e incluso de retirar el 
consentimiento, si es el caso) en los términos que 



establece el RGPD, ante el Responsable del Tratamiento 
citado anteriormente. Con posterioridad a la respuesta o 
al hecho de que no haya respuesta, en el término de un 
mes, puede presentar la «Reclamación de tutela de 
derechos» ante la Agencia Española de Protección de 
datos: 
https://www.aepd.es/reglamento/derechos/index.html

Procedencia de los datos

Los datos personales que se tratan proceden de la base 
de datos de los demandantes de ocupación: Silcoiweb, 
que pertenece a la Administración General del Estado 
(SEPE)

https://www.aepd.es/reglamento/derechos/index.html

