Primer Nivel – Cláusula de Información Básica sobre Protección de Datos
Responsable del tratamiento: FeSP-UGT (en adelante UGT) - CIF: G78085149. Dir. postal: Calle
Antonio Grilo, 10, 28015 Madrid. Teléfono: 91 589 70 77 Correo electrónico:
formación@fspmadridugt.org, fesp.afedap@madrid.ugt.org .
En nombre de UGT, le informamos que tratamos la información que, voluntariamente, usted nos
facilita, con las siguientes finalidades:



Gestión y tramitación necesaria sobre todo el proceso de inscripción de la formación de la
Oposición.
Remisión y gestión de la documentación relacionada con el proceso de formación
especializada.

En este sentido, también le informamos que la base que legitima el anterior tratamiento se
fundamenta en lo siguiente:


Obtención de su Consentimiento expreso

Para gestionar correctamente las finalidades anteriormente mencionadas, puede que sea necesario
ceder sus datos a otros colectivos, tales como las academias que gestionarán las diferentes
formaciones impartidas.
Además, no será necesario enviar sus datos a países que se encuentren situados fuera de la Unión
Europea.
Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en UGT estamos tratando sus datos personales.
Por tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su
supresión cuando los datos ya no sean necesarios, así como a otros derechos, mediante el
procedimiento que se detalla en la cláusula de información adicional.
Asimismo, UGT solicita su autorización para enviarle comunicaciones comerciales sobre nuestros
servicios:

□

SI autorizo

Segundo Nivel - Información Adicional
En la presente comunicación se pone a su disposición información adicional sobre el tratamiento de
datos de carácter personal que FeSP-UGT (en adelante UGT) realiza sobre sus datos:
1. Finalidades
A continuación se aporta una mayor descripción de cada una de las finalidades mencionadas en la
cláusula de información básica.



UGT realizará todo el proceso de gestión y tramitación necesaria sobre la inscripción de la
formación de la Oposición.
Remisión y gestión de la documentación relacionada con el proceso de formación especializada
en aras de informar al alumnado de todas las novedades relacionadas con el proceso de
Oposición, ya sea por parte de las secciones sindicales, por Formación o por el Sector de AGE.

2. Conservación
Con respecto a los datos proporcionados, se conservarán durante los años necesarios para cumplir
con las obligaciones legales derivadas de las actuaciones del tratamiento.
En cualquier caso, los datos no se conservarán por más tiempo del necesario para cumplir con las
obligaciones contraídas, finalidades que motivan el tratamiento o requerimientos legales.

3. Legitimación
Le informamos que la base jurídica en la que se basa el tratamiento de sus datos personales para la
finalidad principal indicada es:

□

Obtención de su consentimiento expreso

Además, es importante que conozca que el carácter de sus respuestas es voluntario, pero el hecho
de proporcionar sus datos implica que el tratamiento se realizará de acuerdo al marco previsto
anteriormente.

4. Derechos
Como titular de los datos tratados por UGT, tiene usted la posibilidad de ejercitar sus derechos de
acceso, rectificación, oposición, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad y a no ser objeto de
decisiones individualizadas basadas exclusivamente en tratamientos automatizados.
Estos Derechos, podrán ejercitarse mediante comunicación a las siguientes direcciones:



Correo electrónico: formación@fspmadridugt.org, fesp.afedap@madrid.ugt.org (sólo
para datos relativos a formación)
Dirección Postal: C/ Antonio Grilo, 10 – 28015 Madrid.

Además, sin perjuicio de que usted haya mostrado su consentimiento para realizar el tratamiento
sobre sus datos, es importante que conozca la posibilidad de retirarlo en cualquier momento
mediante petición enviada a las anteriores direcciones.
Por último, tiene usted la posibilidad de realizar una reclamación ante la Agencia Española de
Protección de Datos, órgano competente en materia de Protección de Datos en España.

