
A) BASE JURÍDICA

RGPD: 6.1.b) Tratamiento necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado es parte o para la aplicación 

a petición de éste de medidas precontractuales.

6.1. c) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento.

6.1.f)  el tratamiento es necesario para la satisfacción de intereses legítimos perseguidos por el responsable 

del tratamiento o por un tercero, siempre que sobre dichos intereses no prevalezcan los intereses o los derechos y 

libertades fundamentales del interesado que requieran la protección de datos personales, en particular cuando el 

interesado sea un niño.

Ley Orgánica 3/2018,de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los 

Trabajadores.

Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre,, por el que se aprueba el  texto refundido de la Ley General de la 

Seguridad Social.

Ley de Cantabria 1/2018, de21 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública.

Ley 5/2018, de 22 de noviembre, de Régimen Jurídico del Gobierno, de la Administración y del Sector Público Institucional 

de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

B) FINES DE TRATAMIENTO
Emisión de nóminas, gestión de seguros sociales, cursos de formación, prevención de riesgos laborales, baja,accidentes 

de trabajo y registro de control horario de presencia. 

C) COLECTIVO DE INTERESADOS Personal de la plantilla de la  FCSBS. 

D) CATEGORÍAS DE DATOS

Categorías especiales de datos: salud, afiliación sindical, datos de infracciones y sanciones (embargos judiciales). Datos 

identificativos: nombre y apellidos, dirección, teléfono, fotografía, firma, huella dactilar, datos bancarios, formación 

académica y profesional, habilidades y cualificación 

E) CATEGORÍAS DE DESTINATARIOS
AEAT, Seguridad Social, Gobierno de Cantabria, SEPE, entidades bancarias, administración de justicia y otras AA.PP así 

como cesiones legalmente previstas bajo estricto cumplimiento de la normativa vigente.

F) TRANSFERENCIA INTERNACIONAL No están previstas

G) PLAZO SUPRESIÓN Durante el tiempo necesario para la finalidad del tratamiento y conforme a la normativa vigente.

H) MEDIDAS DE SEGURIDAD Las establecidas en el PNT de medidas de seguridad de la FCSBS

I) ENTIDAD RESPONSABLE Fundación Cántabra para la Salud y el Bienestar Social

GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS


