Información básica sobre protección de datos
Usuario de la Web de la Estrategia de Formación del SSPA
Responsable

Información básica sobre protección de datos
Consejería de Salud de la Junta de Andalucía
Dirección postal:
Avenida de la Innovación,
Edificio Arena 1. 41020
Sevilla, España.
Teléfono: +34 955006300
Delegado de Protección de datos: dpd.csalud@juntadeandalucia.es
(El Delegado de Protección de Datos es la persona encargada de proteger el
derecho fundamental a la protección de datos personales en la Consejería de
Salud de la Junta de Andalucía y se encarga del cumplimiento de la
normativa de protección de datos)

Finalidad
Legitimación
Destinatarios
Derechos
Información
adicional

Gestionar las consultas y aportaciones de los usuarios de la Web de
la Estrategia de Formación del SSPA (www.formacionsspa.es)
Consentimiento del informado
No se cederán los datos a terceros
Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como
otros derechos, como se explica en la información adicional
Puede consultar la información adicional y detallada sobre
protección de datos en la página web:
https://www.formacionsspa.es/privacidad/

Política de Protección de Datos Personales
¿Para qué utilizamos tus datos personales?
La Web de la Estrategia de Formación del SSPA es un portal de la Consejería de Salud,
desarrollado, mantenido y alojado por la Escuela Andaluza de Salud Pública. En dicha
Web tratamos la información que nos faciliten las personas interesadas con el fin de
gestionar el envío de información que nos soliciten y de poder ofrecerle respuesta a las
cuestiones que nos planteen a través de los formularios que hay disponibles.

¿Por cuánto tiempo y por qué razón conservaremos tus datos?
Los datos proporcionados se conservarán en una base de datos de forma temporal y
únicamente se utilizarán con el fin de dar respuesta a su solicitud o consulta.

¿A quién comunicaremos tus datos?
No cederemos sus datos personales a terceros, salvo que estemos obligados por una
ley. El servicio Google Analytics utiliza los datos estrictamente necesarios (IP, páginas
visitadas, tiempo de permanencia…) para elaborar las estadísticas de uso de esta web
(puede ver aquí su política de privacidad)

¿Cuáles son tus derechos cuando nos facilitas tus datos?
•
•

•

•

Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en esta Web
estamos tratando datos personales que les conciernan, o no.
Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, así
como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar la
supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los
fines que fueron recogidos.
En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación
particular, los interesados podrán oponerse al tratamiento de sus datos. La Web
de la Estrategia de Formación del SSPA dejará de tratar los datos, salvo por
motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o defensa de posibles reclamaciones.
Las personas interesadas podrán recibir, en formato electrónico, los datos
personales que nos haya facilitado.

Puedes ejercer tus derechos a través de:
• La dirección de correo electrónico:
protecciondedatos.easp@juntadeandalucia.es
• Dirección postal: Escuela Andaluza de Salud Pública, Calle Cuesta de
Observatorio 4, 18011 – Granada, España
Para ejercitar tus derechos acompaña a tu solicitud una copia de tu DNI o
documento equivalente acreditativo de tu identidad. El ejercicio de estos
derechos es gratuito.
Si considera que no hemos tratado sus datos personales de acuerdo con la
normativa, puede contactar con el Delegado de Protección de Datos en la
dirección dpd.csalud@juntadeandalucia.es.
No obstante, también puede presentar una reclamación ante la Agencia
Española de Protección de Datos (www.agpd.es).

