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PRÓLOGO

El Reglamento Europeo de Protección de Datos (RGPD) establece para todas las Organizaciones que
traten datos personales la obligación de informar a las personas interesadas sobre las circunstancias
relativas  al  tratamiento  de  sus  datos:  identidad  del  responsable  del  tratamiento,  finalidad  del
tratamiento, destinatarios de los datos, etc … Las conocidas cláusulas y avisos sobre protección de datos.

Esta información se debe poner a disposición de los interesados en el momento en que se soliciten los
datos, previamente a la recogida o registro, si es que los datos se obtienen directamente del interesado.
O en el caso de que los datos no se obtengan del propio interesado, por proceder de alguna cesión
legítima,  o  de  fuentes  de  acceso  público,  CARITAS  DIOCESANA  HUELVA  informará  a  las  personas
interesadas dentro de un plazo razonable:

– Antes de un mes desde que se obtuvieron los datos personales.

– Antes o en la primera comunicación con el interesado.

– Antes de que los datos, en su caso, se hayan comunicado a otros destinatarios.

Esta obligación se debe cumplir sin necesidad de requerimiento alguno, y CARITAS DIOCESANA HUELVA
deberá poder acreditar con posterioridad que la obligación de informar ha sido satisfecha. 

Únicamente  no será  necesario  informar  cuando el  interesado ya  disponga de  la  información,  ni  en
determinados caso en que los datos no procedan del interesado. 

Los modos de informar a las personas interesadas deben adaptarse a las circunstancias de cada uno de
los medios empleados para la recopilación o registro de los datos:  Formularios en papel,  entrevista
telefónica, Navegación o formularios Web, etc…

En cualquier caso, el principio de transparencia exige que toda información y comunicación relativa al
tratamiento de datos personales sea fácilmente accesible y fácil de entender, y que se utilice un lenguaje
sencillo y claro.
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Para hacer compatible la exigencia de información que exige el RGPD y la concisión y comprensión en la
forma de presentarla, desde las Autoridades de Protección de Datos se recomienda adoptar un modelo
de información por capas o niveles consistente en presentar una información básica en un primer nivel,
de forma resumida, en el mismo momento y en el mismo medio en que se recojan los datos, y remitir a
la  información adicional  en un segundo nivel,  donde se  presentarán detalladamente el  resto de las
informaciones, en un medio más adecuado para su presentación, comprensión y, si se desea, archivo. 

Siguiendo el criterio de información por capas de la Agencia Española de Protección de Datos el presente
documento le proporciona la información sobre el tratamiento de sus datos que deberá facilitar a sus
Grupos de interés.

Texto basado en la Guía para el cumplimiento del deber de informar de la AEPD 

INSTRUCCIONES

Por cada tratamiento de datos realizado en CARITAS DIOCESANA HUELVA se ha definido:

– Una “Información básica sobre Protección de Datos”

Presente esta información básica en el mismo momento y en el mismo medio en que se recojan los
datos.

Asegúrese de que la información sobre protección de datos queda en el mismo campo de visión que el
lugar donde haya de manifestarse la conformidad con lo solicitado (la firma, si es en papel, o el botón de
“enviar”,  si  es  un  formulario  electrónico),  formando parte  de la  copia  que quede a  disposición  del
interesado.

Si, por restricciones del diseño, no fuese factible, debe incorporarse una nota o llamada en el campo de
visión de la firma, informando sobre dónde se sitúa la tabla con la información sobre protección de
datos.

 Ejemplo: “antes de firmar la solicitud, debe leer la información básica sobre protección de datos que se presenta en (…el
reverso, al pie, etc…)”

– Una “Información ampliada sobre Protección de Datos”

La  información  que  se  presente  en  la  segunda  capa  ha  de  completar  con  todos  los  detalles  la
información básica, así como añadir la información adicional, requerida por el RGPD y que no estaba
presente en la primera capa.

La forma de presentar esta segunda capa también depende de las características del medio empleado
para informar. Las posibilidades, en este caso, son más flexibles:

➢ Información  adicional  en papel:  en el  mismo formulario  cumplimentado (por  ejemplo,  en el
reverso), como un anexo o separata que se entregue al interesado y que pueda conservar, como
información expuesta,  claramente visible,  en carteles,  paneles,  trípticos,  etc,  de los cuales se
pueda solicitar una copia manejable para conservar. 

➢ Información adicional electrónica: en una página web específica, a la que se accede mediante un
hipervínculo, como un documento disponible para su descarga desde una URL, como información
anexa o adjunta a un mensaje electrónico dirigido al interesado .
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➢ Información  adicional  telefónica:  como  una  locución  que  se  le  ofrezca  al  interesado,  como
complemento o alternativa a  una oferta de disponibilidad de información adicional  accesible
electrónicamente o remitida, por correo postal o electrónico
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Tratamiento: PAGINA WEB
Ubicación información básica: Página Web. 
Ubicación información ampliada: www.caritashuelva.org 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

Responsable CARITAS DIOCESANA HUELVA 

Finalidad DATOS UTILIZADOS CON LA FINALIDAD DE LA GESTION DEL CONTACTO Y 
LA PUBLICIDAD A TRAVES DE INTERNET, MEDIANTE SU TRATAMIENTO 
COMO PAGINA WEB

Legitimación Interés Legítimo: opt-out

Destinatarios No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal.

No se transferirán datos fuera de la UE.

Derechos Acceder, rectificar y suprimir los datos así como otros derechos, como se explica 
en la información adicional

Procedencia de los datos Los datos personales tratados en CARITAS DIOCESANA HUELVA proceden de :

➢ El propio interesado o su representante

Información adicional Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos 
www.caritashuelva.org. 

INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

¿Quién es el Responsable del tratamiento de sus datos?

Identidad: CARITAS DIOCESANA HUELVA - R2100329H

Dir. Postal: C/ DOCTOR CANTERO CUADRADO Nº1, 21004 HUELVA HUELVA 

Teléfono: 959245226

Correo electrónico: cgallardo.administracion@caritashuelva.org

Datos de contacto de los Delegados de Protección de Datos:

- TOTAL.DAT, S.L.U. C/JOAQUIN SANCHEZ VALVERDE, 3 BADAJOZ BADAJOZ ji.matamoros@totaldat.es

¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
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En CARITAS DIOCESANA HUELVA tratamos la información que nos facilitan nuestros grupos de interés para los
siguientes tratamientos:

Tratamiento datos Finalidad del tratamiento Plazo conservación datos

PAGINA WEB
➢ PUBLICIDAD Y PROSPECCIÓN 
COMERCIAL 

No se tomarán decisiones automatizadas
en base a dicho perfil. 

Los  datos  personales  tratados  se
conservarán en todo caso mientras
sean  necesarios  para  la  finalidad
del tratamiento, y se suprimirán a
solicitud del interesado, o una vez
finalizado  el  tratamiento  sin
perjuicio  de  su  conservación  por
los  plazos  establecidos  en
Normativa  aplicable para  atender
posibles responsabilidades.

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de los mismos?

Las bases legales para el tratamiento de datos personales en CARITAS DIOCESANA HUELVA son las siguientes:

Tratamiento datos Legitimación tratamiento

PAGINA WEB Interés Légitimo: opt-out.

¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?

La realización de estos tratamientos puede implicar la conexión de sus datos con tratamientos realizados por
terceros. Le informamos a continuación de las previsiones en relación a la cesión de sus datos.

Tratamiento datos Previsión de cesiones Transferencias internacionales

PAGINA WEB Sus datos no se comunicarán a terceros, 
salvo obligación legal.

No se transferirán datos fuera de la
UE.

¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?

Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si  en CARITAS DIOCESANA HUELVA estamos
tratando datos personales que le 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 para los que fueron recogidos.

En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en
cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o defensa de reclamaciones.
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En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, los interesados podrán
oponerse al tratamiento de sus datos. CARITAS DIOCESANA HUELVA dejará de tratar los datos, salvo por motivos
legítimos e imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.

Asimismo, en determinadas circunstancias y cuando sea técnicamente posible,  los interesados tienen derecho
a que los datos personales se transmitan directamente a otro responsable a solicitud suya.

Para el ejercicio de estos derechos, póngase en contacto con nosotros dirigiendo un escrito a:

➢ TOTAL.DAT, S.L.U. C/JOAQUIN SANCHEZ VALVERDE, 3 06006 BADAJOZ BADAJOZ ES , o bien por e-mail a
ji.matamoros@totaldat.es acompañado de copia de su DNI.

De igual modo, puede ponerse en contacto con la Agencia Española de Protección de Datos, para formular una
reclamación, especialmente cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos.
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Tratamiento: CURRICULUMS
Ubicación información básica: Acuse recibo. Correo electrónico. Formulario papel. 
Ubicación información ampliada: www.caritashuelva.org Acuse de recibo con información ampliada. 
Correo electrónico con información ampliada. Reverso en formulario. 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

Responsable CARITAS DIOCESANA HUELVA 

Finalidad DATOS UTILIZADOS CON LA FINALIDAD DE LA GESTION DE LAS DEMANDAS
Y OFERTAS DE EMPLEO, MEDIANTE SU TRATAMIENTO COMO 
CURRICULUMS

Legitimación Interés Legítimo: demostrable

Destinatarios No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal.

No se transferirán datos fuera de la UE.

Derechos Acceder, rectificar y suprimir los datos así como otros derechos, como se explica 
en la información adicional

Procedencia de los datos Los datos personales tratados en CARITAS DIOCESANA HUELVA proceden de :

➢ El propio interesado o su representante

Información adicional Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos 
www.caritashuelva.org. 

INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

¿Quién es el Responsable del tratamiento de sus datos?

Identidad: CARITAS DIOCESANA HUELVA - R2100329H

Dir. Postal: C/ DOCTOR CANTERO CUADRADO Nº1, 21004 HUELVA HUELVA 

Teléfono: 959245226

Correo electrónico: cgallardo.administracion@caritashuelva.org

Datos de contacto de los Delegados de Protección de Datos:

- TOTAL.DAT, S.L.U. C/JOAQUIN SANCHEZ VALVERDE, 3 BADAJOZ BADAJOZ ji.matamoros@totaldat.es
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¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?

En CARITAS DIOCESANA HUELVA tratamos la información que nos facilitan nuestros grupos de interés para los
siguientes tratamientos:

Tratamiento datos Finalidad del tratamiento Plazo conservación datos

CURRICULUMS
➢ RECURSOS HUMANOS 
No se tomarán decisiones automatizadas
en base a dicho perfil. 

Los  datos  personales  tratados  se
conservarán en todo caso mientras
sean  necesarios  para  la  finalidad
del tratamiento, y se suprimirán a
solicitud del interesado, o una vez
finalizado  el  tratamiento  sin
perjuicio  de  su  conservación  por
los  plazos  establecidos  en
normativa  de  aplicación para
atender  posibles
responsabilidades.

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de los mismos?

Las bases legales para el tratamiento de datos personales en CARITAS DIOCESANA HUELVA son las siguientes:

Tratamiento datos Legitimación tratamiento

CURRICULUMS Interés Légitimo: demostrable.

¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?

La realización de estos tratamientos puede implicar la conexión de sus datos con tratamientos realizados por
terceros. Le informamos a continuación de las previsiones en relación a la cesión de sus datos.

Tratamiento datos Previsión de cesiones Transferencias internacionales

CURRICULUMS Sus datos no se comunicarán a terceros, 
salvo obligación legal.

No se transferirán datos fuera de la
UE.

¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?

Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si  en CARITAS DIOCESANA HUELVA estamos
tratando datos personales que le 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 para los que fueron recogidos.
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En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en
cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o defensa de reclamaciones.

En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, los interesados podrán
oponerse al tratamiento de sus datos. CARITAS DIOCESANA HUELVA dejará de tratar los datos, salvo por motivos
legítimos e imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.

Asimismo, en determinadas circunstancias y cuando sea técnicamente posible,  los interesados tienen derecho
a que los datos personales se transmitan directamente a otro responsable a solicitud suya.

Para el ejercicio de estos derechos, póngase en contacto con nosotros dirigiendo un escrito a:

➢ TOTAL.DAT, S.L.U. C/JOAQUIN SANCHEZ VALVERDE, 3 06006 BADAJOZ BADAJOZ ES , o bien por e-mail a
ji.matamoros@totaldat.es acompañado de copia de su DNI.

De igual modo, puede ponerse en contacto con la Agencia Española de Protección de Datos, para formular una
reclamación, especialmente cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos.
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Tratamiento: FORMACION USUARIOS
Ubicación información básica: Formulario papel. Acuse recibo. Correo electrónico. 
Ubicación información ampliada: www.caritashuelva.org Reverso en formulario. Acuse de recibo con 
información ampliada. Correo electrónico con información ampliada. 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

Responsable CARITAS DIOCESANA HUELVA 

Finalidad DATOS UTILIZADOS CON LA FINALIDAD DE LA GESTION DE PROMOCION DE
BUSQUEDA DE EMPLEO, MEDIANTE SU TRATAMIENTO COMO FORMACION
USUARIOS

Legitimación Interés Legítimo: demostrable

Destinatarios Sus datos podrán ser comunicados a terceros

No se transferirán datos fuera de la UE.

Derechos Acceder, rectificar y suprimir los datos así como otros derechos, como se explica 
en la información adicional

Procedencia de los datos Los datos personales tratados en CARITAS DIOCESANA HUELVA proceden de :

➢ El propio interesado o su representante

Información adicional Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos 
www.caritashuelva.org. 

INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

¿Quién es el Responsable del tratamiento de sus datos?

Identidad: CARITAS DIOCESANA HUELVA - R2100329H

Dir. Postal: C/ DOCTOR CANTERO CUADRADO Nº1, 21004 HUELVA HUELVA 

Teléfono: 959245226

Correo electrónico: cgallardo.administracion@caritashuelva.org

Datos de contacto de los Delegados de Protección de Datos:

- TOTAL.DAT, S.L.U. C/JOAQUIN SANCHEZ VALVERDE, 3 BADAJOZ BADAJOZ ji.matamoros@totaldat.es
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¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?

En CARITAS DIOCESANA HUELVA tratamos la información que nos facilitan nuestros grupos de interés para los
siguientes tratamientos:

Tratamiento datos Finalidad del tratamiento Plazo conservación datos

FORMACION USUARIOS
➢ EDUCACIÓN 
No se tomarán decisiones automatizadas
en base a dicho perfil. 

➢ RECURSOS HUMANOS 
No se tomarán decisiones automatizadas
en base a dicho perfil. 

Los  datos  personales  tratados  se
conservarán en todo caso mientras
sean  necesarios  para  la  finalidad
del tratamiento, y se suprimirán a
solicitud del interesado, o una vez
finalizado  el  tratamiento  sin
perjuicio  de  su  conservación  por
los  plazos  establecidos  en
Normativa  aplicable para  atender
posibles responsabilidades.

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de los mismos?

Las bases legales para el tratamiento de datos personales en CARITAS DIOCESANA HUELVA son las siguientes:

Tratamiento datos Legitimación tratamiento

FORMACION USUARIOS Interés Légitimo: demostrable.

¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?

La realización de estos tratamientos puede implicar la conexión de sus datos con tratamientos realizados por
terceros. Le informamos a continuación de las previsiones en relación a la cesión de sus datos.

Tratamiento datos Previsión de cesiones Transferencias internacionales

FORMACION USUARIOS Los datos se comunicarán a : 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CON 
COMPETENCIA EN LA MATERIA

No se transferirán datos fuera de la
UE.

¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?

Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si  en CARITAS DIOCESANA HUELVA estamos
tratando datos personales que le conciernan, o no.

Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación
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de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean
necesarios para los fines para los que fueron recogidos.

En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en
cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o defensa de reclamaciones.

En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, los interesados podrán
oponerse al tratamiento de sus datos. CARITAS DIOCESANA HUELVA dejará de tratar los datos, salvo por motivos
legítimos e imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.

Asimismo, en determinadas circunstancias y cuando sea técnicamente posible,  los interesados tienen derecho
a que los datos personales se transmitan directamente a otro responsable a solicitud suya.

Para el ejercicio de estos derechos, póngase en contacto con nosotros dirigiendo un escrito a:

➢ TOTAL.DAT, S.L.U. C/JOAQUIN SANCHEZ VALVERDE, 3 06006 BADAJOZ BADAJOZ ES , o bien por e-mail a
ji.matamoros@totaldat.es acompañado de copia de su DNI.

De igual modo, puede ponerse en contacto con la Agencia Española de Protección de Datos, para formular una
reclamación, especialmente cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos.
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Tratamiento: IMAGENES
Ubicación información básica: Presentación ficha de datos / Cartelería visible. 
Ubicación información ampliada: www.caritashuelva.org Ficha datos / cartelería visible con información 
ampliada. 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

Responsable CARITAS DIOCESANA HUELVA 

Finalidad DATOS UTILIZADOS CON LA FINALIDAD DE LA GESTION DEL TRATAMIENTO 
DE IMAGENES EN REDES SOCIALES Y PÁGINA WEB, MEDIANTE SU 
TRATAMIENTO COMO IMAGENES

Legitimación Interés Legítimo: afirmativo

Destinatarios No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal.

No se transferirán datos fuera de la UE.

Derechos Acceder, rectificar y suprimir los datos así como otros derechos, como se explica 
en la información adicional

Procedencia de los datos Los datos personales tratados en CARITAS DIOCESANA HUELVA proceden de :

➢ El propio interesado o su representante

Información adicional Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos 
www.caritashuelva.org. 

INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

¿Quién es el Responsable del tratamiento de sus datos?

Identidad: CARITAS DIOCESANA HUELVA - R2100329H

Dir. Postal: C/ DOCTOR CANTERO CUADRADO Nº1, 21004 HUELVA HUELVA 

Teléfono: 959245226

Correo electrónico: cgallardo.administracion@caritashuelva.org

Datos de contacto de los Delegados de Protección de Datos:

- TOTAL.DAT, S.L.U. C/JOAQUIN SANCHEZ VALVERDE, 3 BADAJOZ BADAJOZ ji.matamoros@totaldat.es
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¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?

En CARITAS DIOCESANA HUELVA tratamos la información que nos facilitan nuestros grupos de interés para los
siguientes tratamientos:

Tratamiento datos Finalidad del tratamiento Plazo conservación datos

IMAGENES
➢ PUBLICIDAD Y PROSPECCIÓN 
COMERCIAL 

No se tomarán decisiones automatizadas
en base a dicho perfil. 

Los  datos  personales  tratados  se
conservarán en todo caso mientras
sean  necesarios  para  la  finalidad
del tratamiento, y se suprimirán a
solicitud del interesado, o una vez
finalizado  el  tratamiento  sin
perjuicio  de  su  conservación  por
los  plazos  establecidos  en
normativa  de  aplicación para
atender  posibles
responsabilidades.

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de los mismos?

Las bases legales para el tratamiento de datos personales en CARITAS DIOCESANA HUELVA son las siguientes:

Tratamiento datos Legitimación tratamiento

IMAGENES Interés Légitimo: afirmativo.

¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?

La realización de estos tratamientos puede implicar la conexión de sus datos con tratamientos realizados por
terceros. Le informamos a continuación de las previsiones en relación a la cesión de sus datos.

Tratamiento datos Previsión de cesiones Transferencias internacionales

IMAGENES Sus datos no se comunicarán a terceros, 
salvo obligación legal.

No se transferirán datos fuera de la
UE.

¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?

Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si  en CARITAS DIOCESANA HUELVA estamos
tratando datos personales que le 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 para los que fueron recogidos.
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En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en
cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o defensa de reclamaciones.

En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, los interesados podrán
oponerse al tratamiento de sus datos. CARITAS DIOCESANA HUELVA dejará de tratar los datos, salvo por motivos
legítimos e imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.

Asimismo, en determinadas circunstancias y cuando sea técnicamente posible,  los interesados tienen derecho
a que los datos personales se transmitan directamente a otro responsable a solicitud suya.

Para el ejercicio de estos derechos, póngase en contacto con nosotros dirigiendo un escrito a:

➢ TOTAL.DAT, S.L.U. C/JOAQUIN SANCHEZ VALVERDE, 3 06006 BADAJOZ BADAJOZ ES , o bien por e-mail a
ji.matamoros@totaldat.es acompañado de copia de su DNI.

De igual modo, puede ponerse en contacto con la Agencia Española de Protección de Datos, para formular una
reclamación, especialmente cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos.
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Tratamiento: VOLUNTARIADO
Ubicación información básica: Formulario papel. Acuse recibo. 
Ubicación información ampliada: www.caritashuelva.org Reverso en formulario. Acuse de recibo con 
información ampliada. 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

Responsable CARITAS DIOCESANA HUELVA 

Finalidad DATOS UTILIZADOS CON LA FINALIDAD DE LA GESTION DE LOS DATOS DE 
LAS PERSONAS QUE PRESTAN SERVICIO DE VOLUNTARIADO, MEDIANTE SU
TRATAMIENTO COMO VOLUNTARIADO

Legitimación Interés Legítimo: demostrable

Destinatarios Sus datos podrán ser comunicados a terceros

No se transferirán datos fuera de la UE.

Derechos Acceder, rectificar y suprimir los datos así como otros derechos, como se explica 
en la información adicional

Procedencia de los datos Los datos personales tratados en CARITAS DIOCESANA HUELVA proceden de :

➢ El propio interesado o su representante

Información adicional Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos 
www.caritashuelva.org. 

INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

¿Quién es el Responsable del tratamiento de sus datos?

Identidad: CARITAS DIOCESANA HUELVA - R2100329H

Dir. Postal: C/ DOCTOR CANTERO CUADRADO Nº1, 21004 HUELVA HUELVA 

Teléfono: 959245226

Correo electrónico: cgallardo.administracion@caritashuelva.org

Datos de contacto de los Delegados de Protección de Datos:

- TOTAL.DAT, S.L.U. C/JOAQUIN SANCHEZ VALVERDE, 3 BADAJOZ BADAJOZ ji.matamoros@totaldat.es
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¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?

En CARITAS DIOCESANA HUELVA tratamos la información que nos facilitan nuestros grupos de interés para los
siguientes tratamientos:

Tratamiento datos Finalidad del tratamiento Plazo conservación datos

VOLUNTARIADO
➢ GESTIÓN DE CLIENTES, CONTABLE, 
FISCAL Y ADMINISTRATIVA 

No se tomarán decisiones automatizadas
en base a dicho perfil. 

➢ RECURSOS HUMANOS 
No se tomarán decisiones automatizadas
en base a dicho perfil. 

Los  datos  personales  tratados  se
conservarán en todo caso mientras
sean  necesarios  para  la  finalidad
del tratamiento, y se suprimirán a
solicitud del interesado, o una vez
finalizado  el  tratamiento  sin
perjuicio  de  su  conservación  por
los  plazos  establecidos  en
Legislación  Laboral para  atender
posibles responsabilidades.

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de los mismos?

Las bases legales para el tratamiento de datos personales en CARITAS DIOCESANA HUELVA son las siguientes:

Tratamiento datos Legitimación tratamiento

VOLUNTARIADO Interés Légitimo: demostrable.

¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?

La realización de estos tratamientos puede implicar la conexión de sus datos con tratamientos realizados por
terceros. Le informamos a continuación de las previsiones en relación a la cesión de sus datos.

Tratamiento datos Previsión de cesiones Transferencias internacionales

VOLUNTARIADO Los datos se comunicarán a : ENTIDADES 
BANCARIAS O FINANCIERAS

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CON 
COMPETENCIA EN LA MATERIA

No se transferirán datos fuera de la
UE.

¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?

Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si  en CARITAS DIOCESANA HUELVA estamos
tratando datos personales que le conciernan, o no.
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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 para los que fueron recogidos.

En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en
cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o defensa de reclamaciones.

En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, los interesados podrán
oponerse al tratamiento de sus datos. CARITAS DIOCESANA HUELVA dejará de tratar los datos, salvo por motivos
legítimos e imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.

Asimismo, en determinadas circunstancias y cuando sea técnicamente posible,  los interesados tienen derecho
a que los datos personales se transmitan directamente a otro responsable a solicitud suya.

Para el ejercicio de estos derechos, póngase en contacto con nosotros dirigiendo un escrito a:

➢ TOTAL.DAT, S.L.U. C/JOAQUIN SANCHEZ VALVERDE, 3 06006 BADAJOZ BADAJOZ ES , o bien por e-mail a
ji.matamoros@totaldat.es acompañado de copia de su DNI.

De igual modo, puede ponerse en contacto con la Agencia Española de Protección de Datos, para formular una
reclamación, especialmente cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos.
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Tratamiento: CONTABILIDAD
Ubicación información básica: Formulario papel. Acuse recibo. 
Ubicación información ampliada: www.caritashuelva.org Reverso en formulario. Acuse de recibo con 
información ampliada. 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

Responsable CARITAS DIOCESANA HUELVA 

Finalidad DATOS UTILIZADOS CON LA FINALIDAD DE LA GESTION DE LA 
CONTABILIDAD , MEDIANTE SU TRATAMIENTO COMO CONTABILIDAD

Legitimación Obligación legal: Legislación Tributaria

Destinatarios Sus datos podrán ser comunicados a terceros

No se transferirán datos fuera de la UE.

Derechos Acceder, rectificar y suprimir los datos así como otros derechos, como se explica 
en la información adicional

Procedencia de los datos Los datos personales tratados en CARITAS DIOCESANA HUELVA proceden de :

➢ El propio interesado o su representante

Información adicional Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos 
www.caritashuelva.org. 

INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

¿Quién es el Responsable del tratamiento de sus datos?

Identidad: CARITAS DIOCESANA HUELVA - R2100329H

Dir. Postal: C/ DOCTOR CANTERO CUADRADO Nº1, 21004 HUELVA HUELVA 

Teléfono: 959245226

Correo electrónico: cgallardo.administracion@caritashuelva.org

Datos de contacto de los Delegados de Protección de Datos:

- TOTAL.DAT, S.L.U. C/JOAQUIN SANCHEZ VALVERDE, 3 BADAJOZ BADAJOZ ji.matamoros@totaldat.es
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¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?

En CARITAS DIOCESANA HUELVA tratamos la información que nos facilitan nuestros grupos de interés para los
siguientes tratamientos:

Tratamiento datos Finalidad del tratamiento Plazo conservación datos

CONTABILIDAD
➢ GESTIÓN DE CLIENTES, CONTABLE, 
FISCAL Y ADMINISTRATIVA 

No se tomarán decisiones automatizadas
en base a dicho perfil. 

Los  datos  personales  tratados  se
conservarán en todo caso mientras
sean  necesarios  para  la  finalidad
del tratamiento, y se suprimirán a
solicitud del interesado, o una vez
finalizado  el  tratamiento  sin
perjuicio  de  su  conservación  por
los  plazos  establecidos  en
Legislación Tributaria para atender
posibles responsabilidades.

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de los mismos?

Las bases legales para el tratamiento de datos personales en CARITAS DIOCESANA HUELVA son las siguientes:

Tratamiento datos Legitimación tratamiento

CONTABILIDAD Obligacion Legal: Legislación Tributaria.De no facilitar sus datos no podrá 
realizarse la prestación pactada.

¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?

La realización de estos tratamientos puede implicar la conexión de sus datos con tratamientos realizados por
terceros. Le informamos a continuación de las previsiones en relación a la cesión de sus datos.

Tratamiento datos Previsión de cesiones Transferencias internacionales

CONTABILIDAD Los datos se comunicarán a : 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CON 
COMPETENCIA EN LA MATERIA

ENTIDADES BANCARIAS O FINANCIERAS

No se transferirán datos fuera de la
UE.

¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?

Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si  en CARITAS DIOCESANA HUELVA estamos
tratando datos personales que le conciernan, o no.
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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 para los que fueron recogidos.

En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en
cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o defensa de reclamaciones.

En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, los interesados podrán
oponerse al tratamiento de sus datos. CARITAS DIOCESANA HUELVA dejará de tratar los datos, salvo por motivos
legítimos e imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.

Asimismo, en determinadas circunstancias y cuando sea técnicamente posible,  los interesados tienen derecho
a que los datos personales se transmitan directamente a otro responsable a solicitud suya.

Para el ejercicio de estos derechos, póngase en contacto con nosotros dirigiendo un escrito a:

➢ TOTAL.DAT, S.L.U. C/JOAQUIN SANCHEZ VALVERDE, 3 06006 BADAJOZ BADAJOZ ES , o bien por e-mail a
ji.matamoros@totaldat.es acompañado de copia de su DNI.

De igual modo, puede ponerse en contacto con la Agencia Española de Protección de Datos, para formular una
reclamación, especialmente cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos.
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Tratamiento: SOCIOS Y DONANTES
Ubicación información básica: Acuse recibo. Formulario papel. 
Ubicación información ampliada: www.caritashuelva.org Acuse de recibo con información ampliada. 
Reverso en formulario. 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

Responsable CARITAS DIOCESANA HUELVA 

Finalidad DATOS UTILIZADOS CON LA FINALIDAD DE LA GESTION DE LAS 
APORTACIONES PERIODICAS DE SOCIOS Y LAS APORTACIONES PUNTUALES 
DE DONANTES, MEDIANTE SU TRATAMIENTO COMO SOCIOS Y DONANTES

Legitimación Interés Legítimo: demostrable

Destinatarios Sus datos podrán ser comunicados a terceros

No se transferirán datos fuera de la UE.

Derechos Acceder, rectificar y suprimir los datos así como otros derechos, como se explica 
en la información adicional

Procedencia de los datos Los datos personales tratados en CARITAS DIOCESANA HUELVA proceden de :

➢ El propio interesado o su representante

Información adicional Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos 
www.caritashuelva.org. 

INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

¿Quién es el Responsable del tratamiento de sus datos?

Identidad: CARITAS DIOCESANA HUELVA - R2100329H

Dir. Postal: C/ DOCTOR CANTERO CUADRADO Nº1, 21004 HUELVA HUELVA 

Teléfono: 959245226

Correo electrónico: cgallardo.administracion@caritashuelva.org

Datos de contacto de los Delegados de Protección de Datos:

- TOTAL.DAT, S.L.U. C/JOAQUIN SANCHEZ VALVERDE, 3 BADAJOZ BADAJOZ ji.matamoros@totaldat.es
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¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?

En CARITAS DIOCESANA HUELVA tratamos la información que nos facilitan nuestros grupos de interés para los
siguientes tratamientos:

Tratamiento datos Finalidad del tratamiento Plazo conservación datos

SOCIOS Y DONANTES
➢ GESTIÓN DE CLIENTES, CONTABLE, 
FISCAL Y ADMINISTRATIVA 

No se tomarán decisiones automatizadas
en base a dicho perfil. 

Los  datos  personales  tratados  se
conservarán en todo caso mientras
sean  necesarios  para  la  finalidad
del tratamiento, y se suprimirán a
solicitud del interesado, o una vez
finalizado  el  tratamiento  sin
perjuicio  de  su  conservación  por
los  plazos  establecidos  en
Legislación Tributaria para atender
posibles responsabilidades.

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de los mismos?

Las bases legales para el tratamiento de datos personales en CARITAS DIOCESANA HUELVA son las siguientes:

Tratamiento datos Legitimación tratamiento

SOCIOS Y DONANTES Interés Légitimo: demostrable.

¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?

La realización de estos tratamientos puede implicar la conexión de sus datos con tratamientos realizados por
terceros. Le informamos a continuación de las previsiones en relación a la cesión de sus datos.

Tratamiento datos Previsión de cesiones Transferencias internacionales

SOCIOS Y DONANTES Los datos se comunicarán a : 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CON 
COMPETENCIA EN LA MATERIA

ENTIDADES BANCARIAS O FINANCIERAS

No se transferirán datos fuera de la
UE.

¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?

Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si  en CARITAS DIOCESANA HUELVA estamos
tratando datos personales que le conciernan, o no.
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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 para los que fueron recogidos.

En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en
cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o defensa de reclamaciones.

En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, los interesados podrán
oponerse al tratamiento de sus datos. CARITAS DIOCESANA HUELVA dejará de tratar los datos, salvo por motivos
legítimos e imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.

Asimismo, en determinadas circunstancias y cuando sea técnicamente posible,  los interesados tienen derecho
a que los datos personales se transmitan directamente a otro responsable a solicitud suya.

Para el ejercicio de estos derechos, póngase en contacto con nosotros dirigiendo un escrito a:

➢ TOTAL.DAT, S.L.U. C/JOAQUIN SANCHEZ VALVERDE, 3 06006 BADAJOZ BADAJOZ ES , o bien por e-mail a
ji.matamoros@totaldat.es acompañado de copia de su DNI.

De igual modo, puede ponerse en contacto con la Agencia Española de Protección de Datos, para formular una
reclamación, especialmente cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos.
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Tratamiento: NOMINAS, PERSONAL Y RECURSOS HUMANOS 
Ubicación información básica: Formulario papel. Acuse recibo. 
Ubicación información ampliada: www.caritashuelva.org Reverso en formulario. Acuse de recibo con 
información ampliada. 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

Responsable CARITAS DIOCESANA HUELVA 

Finalidad DATOS UTILIZADOS CON LA FINALIDAD DE LA GESTION DE LA RELACION 
LABORAL Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES INHERENTES A ELLA,
MEDIANTE SU TRATAMIENTO COMO NOMINAS, PERSONAL Y RECURSOS 
HUMANOS 

Legitimación Ejecución de un contrato: laboral

Destinatarios Sus datos podrán ser comunicados a terceros

No se transferirán datos fuera de la UE.

Derechos Acceder, rectificar y suprimir los datos así como otros derechos, como se explica 
en la información adicional

Procedencia de los datos Los datos personales tratados en CARITAS DIOCESANA HUELVA proceden de :

➢ El propio interesado o su representante

Información adicional Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos 
www.caritashuelva.org. 

INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

¿Quién es el Responsable del tratamiento de sus datos?

Identidad: CARITAS DIOCESANA HUELVA - R2100329H

Dir. Postal: C/ DOCTOR CANTERO CUADRADO Nº1, 21004 HUELVA HUELVA 

Teléfono: 959245226

Correo electrónico: cgallardo.administracion@caritashuelva.org

Datos de contacto de los Delegados de Protección de Datos:

- TOTAL.DAT, S.L.U. C/JOAQUIN SANCHEZ VALVERDE, 3 BADAJOZ BADAJOZ ji.matamoros@totaldat.es
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¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?

En CARITAS DIOCESANA HUELVA tratamos la información que nos facilitan nuestros grupos de interés para los
siguientes tratamientos:

Tratamiento datos Finalidad del tratamiento Plazo conservación datos

NOMINAS,  PERSONAL  Y
RECURSOS HUMANOS ➢ GESTIÓN DE NÓMINAS 

No se tomarán decisiones automatizadas
en base a dicho perfil. 

➢ RECURSOS HUMANOS 
No se tomarán decisiones automatizadas
en base a dicho perfil. 

➢ PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
No se tomarán decisiones automatizadas
en base a dicho perfil. 

Los  datos  personales  tratados  se
conservarán en todo caso mientras
sean  necesarios  para  la  finalidad
del tratamiento, y se suprimirán a
solicitud del interesado, o una vez
finalizado  el  tratamiento  sin
perjuicio  de  su  conservación  por
los  plazos  establecidos  en
Legislación  Laboral para  atender
posibles responsabilidades.

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de los mismos?

Las bases legales para el tratamiento de datos personales en CARITAS DIOCESANA HUELVA son las siguientes:

Tratamiento datos Legitimación tratamiento

NOMINAS,  PERSONAL  Y
RECURSOS HUMANOS 

Ejecución del Contrato: laboral. De no facilitar sus datos no podrá realizarse la 
prestación pactada.

¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?

La realización de estos tratamientos puede implicar la conexión de sus datos con tratamientos realizados por
terceros. Le informamos a continuación de las previsiones en relación a la cesión de sus datos.

Tratamiento datos Previsión de cesiones Transferencias internacionales

NOMINAS,  PERSONAL  Y
RECURSOS HUMANOS 

Los datos se comunicarán a : 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CON 
COMPETENCIA EN LA MATERIA

ENTIDADES BANCARIAS O FINANCIERAS

No se transferirán datos fuera de la
UE.
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¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?

Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si  en CARITAS DIOCESANA HUELVA estamos
tratando datos personales que le 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 para los que fueron recogidos.

En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en
cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o defensa de reclamaciones.

En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, los interesados podrán
oponerse al tratamiento de sus datos. CARITAS DIOCESANA HUELVA dejará de tratar los datos, salvo por motivos
legítimos e imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.

Asimismo, en determinadas circunstancias y cuando sea técnicamente posible,  los interesados tienen derecho
a que los datos personales se transmitan directamente a otro responsable a solicitud suya.

Para el ejercicio de estos derechos, póngase en contacto con nosotros dirigiendo un escrito a:

➢ TOTAL.DAT, S.L.U. C/JOAQUIN SANCHEZ VALVERDE, 3 06006 BADAJOZ BADAJOZ ES , o bien por e-mail a
ji.matamoros@totaldat.es acompañado de copia de su DNI.

De igual modo, puede ponerse en contacto con la Agencia Española de Protección de Datos, para formular una
reclamación, especialmente cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos.
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Tratamiento: USUARIOS
Ubicación información básica: Formulario papel. Acuse recibo. 
Ubicación información ampliada: www.caritashuelva.org Reverso en formulario. Acuse de recibo con 
información ampliada. 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

Responsable CARITAS DIOCESANA HUELVA 

Finalidad DATOS UTILIZADOS CON LA FINALIDAD DE LA GESTION DE ATENCION A 
USUARIOS DEL CENTRO, MEDIANTE SU TRATAMIENTO COMO USUARIOS

Legitimación Interés Legítimo: demostrable

Destinatarios Sus datos podrán ser comunicados a terceros

No se transferirán datos fuera de la UE.

Derechos Acceder, rectificar y suprimir los datos así como otros derechos, como se explica 
en la información adicional

Procedencia de los datos Los datos personales tratados en CARITAS DIOCESANA HUELVA proceden de :

➢ El propio interesado o su representante

➢ Otras personas físicas

➢ Entidad privada

➢ Administraciones públicas

Información adicional Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos 
www.caritashuelva.org. 

INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

¿Quién es el Responsable del tratamiento de sus datos?

Identidad: CARITAS DIOCESANA HUELVA - R2100329H

Dir. Postal: C/ DOCTOR CANTERO CUADRADO Nº1, 21004 HUELVA HUELVA 

Teléfono: 959245226

Correo electrónico: cgallardo.administracion@caritashuelva.org
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Datos de contacto de los Delegados de Protección de Datos:

- TOTAL.DAT, S.L.U. C/JOAQUIN SANCHEZ VALVERDE, 3 BADAJOZ BADAJOZ ji.matamoros@totaldat.es

¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?

En CARITAS DIOCESANA HUELVA tratamos la información que nos facilitan nuestros grupos de interés para los
siguientes tratamientos:

Tratamiento datos Finalidad del tratamiento Plazo conservación datos

USUARIOS
➢ GESTIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL 
No se tomarán decisiones automatizadas
en base a dicho perfil. 

Los  datos  personales  tratados  se
conservarán en todo caso mientras
sean  necesarios  para  la  finalidad
del tratamiento, y se suprimirán a
solicitud del interesado, o una vez
finalizado  el  tratamiento  sin
perjuicio  de  su  conservación  por
los  plazos  establecidos  en
Normativa  aplicable para  atender
posibles responsabilidades.

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de los mismos?

Las bases legales para el tratamiento de datos personales en CARITAS DIOCESANA HUELVA son las siguientes:

Tratamiento datos Legitimación tratamiento

USUARIOS Interés Légitimo: demostrable.

¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?

La realización de estos tratamientos puede implicar la conexión de sus datos con tratamientos realizados por
terceros. Le informamos a continuación de las previsiones en relación a la cesión de sus datos.

Tratamiento datos Previsión de cesiones Transferencias internacionales

USUARIOS Los datos se comunicarán a : 
ORGANIZACIONES O PERSONAS 
DIRECTAMENTE RELACIONADAS CON EL 
RESPONSABLE 

No se transferirán datos fuera de la
UE.

¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?
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Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si  en CARITAS DIOCESANA HUELVA estamos
tratando datos personales que le 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 para los que fueron recogidos.

En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en
cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o defensa de reclamaciones.

En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, los interesados podrán
oponerse al tratamiento de sus datos. CARITAS DIOCESANA HUELVA dejará de tratar los datos, salvo por motivos
legítimos e imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.

Asimismo, en determinadas circunstancias y cuando sea técnicamente posible,  los interesados tienen derecho
a que los datos personales se transmitan directamente a otro responsable a solicitud suya.

Para el ejercicio de estos derechos, póngase en contacto con nosotros dirigiendo un escrito a:

➢ TOTAL.DAT, S.L.U. C/JOAQUIN SANCHEZ VALVERDE, 3 06006 BADAJOZ BADAJOZ ES , o bien por e-mail a
ji.matamoros@totaldat.es acompañado de copia de su DNI.

De igual modo, puede ponerse en contacto con la Agencia Española de Protección de Datos, para formular una
reclamación, especialmente cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos.
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Tratamiento: VIDEOVIGILANCIA
Ubicación información básica: Presentación ficha de datos / Cartelería visible. 
Ubicación información ampliada: www.caritashuelva.org Ficha datos / cartelería visible con información 
ampliada. 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

Responsable CARITAS DIOCESANA HUELVA 

Finalidad DATOS UTILIZADOS CON LA FINALIDAD DE GESTIONAR LA SEGURIDAD 
PRIVADA EN EDIFICIO Y LA VIDEOVIGILANCIA, MEDIANTE SU 
TRATAMIENTO COMO VIDEOVIGILANCIA

Legitimación Interés Legítimo: seguridad en edificio

Destinatarios Sus datos podrán ser comunicados a terceros

No se transferirán datos fuera de la UE.

Derechos Acceder, rectificar y suprimir los datos así como otros derechos, como se explica 
en la información adicional

Procedencia de los datos Los datos personales tratados en CARITAS DIOCESANA HUELVA proceden de :

➢ El propio interesado o su representante

Información adicional Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos 
www.caritashuelva.org. 

INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

¿Quién es el Responsable del tratamiento de sus datos?

Identidad: CARITAS DIOCESANA HUELVA - R2100329H

Dir. Postal: C/ DOCTOR CANTERO CUADRADO Nº1, 21004 HUELVA HUELVA 

Teléfono: 959245226

Correo electrónico: cgallardo.administracion@caritashuelva.org

Datos de contacto de los Delegados de Protección de Datos:

- TOTAL.DAT, S.L.U. C/JOAQUIN SANCHEZ VALVERDE, 3 BADAJOZ BADAJOZ ji.matamoros@totaldat.es
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¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?

En CARITAS DIOCESANA HUELVA tratamos la información que nos facilitan nuestros grupos de interés para los
siguientes tratamientos:

Tratamiento datos Finalidad del tratamiento Plazo conservación datos

VIDEOVIGILANCIA
➢ VIDEOVIGILANCIA 
No se tomarán decisiones automatizadas
en base a dicho perfil. 

➢ SEGURIDAD Y CONTROL DE ACCESO A 
EDIFICIOS 

No se tomarán decisiones automatizadas
en base a dicho perfil. 

Los  datos  personales  tratados  se
conservarán en todo caso mientras
sean  necesarios  para  la  finalidad
del tratamiento, y se suprimirán a
solicitud del interesado, o una vez
finalizado  el  tratamiento  sin
perjuicio  de  su  conservación  por
los  plazos  establecidos  en
Normativa  Seguridad  Privada para
atender  posibles
responsabilidades.

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de los mismos?

Las bases legales para el tratamiento de datos personales en CARITAS DIOCESANA HUELVA son las siguientes:

Tratamiento datos Legitimación tratamiento

VIDEOVIGILANCIA Interés Légitimo: seguridad en edificio.

¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?

La realización de estos tratamientos puede implicar la conexión de sus datos con tratamientos realizados por
terceros. Le informamos a continuación de las previsiones en relación a la cesión de sus datos.

Tratamiento datos Previsión de cesiones Transferencias internacionales

VIDEOVIGILANCIA Los datos se comunicarán a : 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CON 
COMPETENCIA EN LA MATERIA

No se transferirán datos fuera de la
UE.

¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?

Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si  en CARITAS DIOCESANA HUELVA estamos
tratando datos personales que le conciernan, o no.
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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 para los que fueron recogidos.

En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en
cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o defensa de reclamaciones.

En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, los interesados podrán
oponerse al tratamiento de sus datos. CARITAS DIOCESANA HUELVA dejará de tratar los datos, salvo por motivos
legítimos e imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.

Asimismo, en determinadas circunstancias y cuando sea técnicamente posible,  los interesados tienen derecho
a que los datos personales se transmitan directamente a otro responsable a solicitud suya.

Para el ejercicio de estos derechos, póngase en contacto con nosotros dirigiendo un escrito a:

➢ TOTAL.DAT, S.L.U. C/JOAQUIN SANCHEZ VALVERDE, 3 06006 BADAJOZ BADAJOZ ES , o bien por e-mail a
ji.matamoros@totaldat.es acompañado de copia de su DNI.

De igual modo, puede ponerse en contacto con la Agencia Española de Protección de Datos, para formular una
reclamación, especialmente cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos.
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