
REGISTRO DE ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO DE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA
(P4100000A)

2162170019 -FORMACION
1.- RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO:
DIPUTACIÓN DE SEVILLA (P4100000A)
SEDE ELECTRÓNICA

2.- ÁREA FUNCIONAL:
AREA DE EMPLEADO PÚBLICO

3.- ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO:

FORMACION

4.- LEGITIMACIÓN DEL TRATAMIENTO:

RGPD, art 6.1.c) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal
aplicable al responsable del tratamiento
Real  Decreto  Legislativo  5/2015,  de  de  30  de  octubre,  por  el  que  se  aprueba  el  texto
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público: artículos 14, c) y g)  y artículo
16,2  
RGPD,  art.  6.1.a)   el  interesado dio su consentimiento para el  tratamiento de sus  datos
personales para uno o varios fines específicos. 
La  base  para  el  tratamiento  de  sus  datos  es  la  ejecución  de  la  actividad  de  formación
continua del personal de las Administraciones Públicas, actividad voluntaria,  para la cual es
necesario su consentimiento

5.- FINALIDAD DEL TRATAMIENTO:
Gestión de Acciones Formativas, gestión automatizada de la formación, planificación cursos,
asignación de alumnos y profesores, evaluación y emisión de certificados. Archivo en papel
de solicitudes de acciones formativas.
6.- ORIGEN DEL TRATAMIENTO:
El propio interesado o su representante legal a través de formularios y solicitudes.

7.- MEDIO DE CONTACTO CON DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS:
SEDE ELECTRÓNICA

8.- DATOS PERSONALES REQUERIDOS PARA EL TRATAMIENTO:
Datos  identificativos:  Datos  personales,  académicos,  y  de  contacto:  Nombre,  apellidos,
DNI/NIF,  dirección,  fecha  de  nacimiento,  categoría  profesional,  datos  formativos,  correo
electrónico y número de teléfono.

9.- CATEGORÍA DE PERSONAS FÍSICAS AFECTADAS POR EL TRATAMIENTO:
Docentes y alumnos empleados públicos de Diputación, municipios y entidades adheridas al 
Plan Agrupado de Formación Continua.

10.- CESIONES PREVISTAS:
No están previstas
11.- TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES:
No están previstas

https://sedeelectronicadipusevilla.es/opencms/opencms/sede
https://sedeelectronicadipusevilla.es/opencms/opencms/sede


12.- MEDIDAS DE SEGURIDAD TÉCNICAS Y ORGANIZATIVAS:
La Diputación de Sevilla, con el objetivo de proteger los datos personales que se tratan,
adopta las medidas de seguridad de índole técnica y organizativa necesarias para evitar la
alteración,  pérdida,  mal  uso,  tratamiento y  acceso no autorizado o robo de los mismos
habida cuenta del estado de la tecnología.

También se aplicarán las medidas de seguridad implantadas de acuerdo al Anexo II (Medidas
de seguridad) del Real  Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema
Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica y conforme la Política
de Seguridad de la Información que tiene establecida nuestra organización
13.- PLAZOS PREVISTOS PARA SUPRESIÓN DATOS PERSONALES REQUERIDOS PARA EL 
TRATAMIENTO Y DESTINO POSTERIOR DE ESTOS:
Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se 
recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha
finalidad y del tratamiento de los datos, además de los periodos establecidos en la 
normativa de archivos y documentación.

14.- EJERCICIO DE DERECHOS:
Oficina de atención al ciudadano de la Diputación de Sevilla
Avenida de Menéndez Pelayo s/n
Sevilla 41071
Teléfono:954550000
SEDE ELECTRÓNICA

https://sedeelectronicadipusevilla.es/moad/oficina-moad/tramites/acceso.do?ticket=PWUMZ5MQTPUGAEWTHCXVXSFZLLAKXUNKBQSTBOUBE3V477A6ORCFN4HR6DJA5K7HBVB4PEZW2YAGSLORHRRXRUYGRXGRYV363K444RKIKHRBL2SKBFIGZEU43DW7MKZVMD4XXEZUXV6FHAK53EFGUSOWSOKGDLRXHTEQDVCKKSI5PX

