Información sobre protección de datos personales
De conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD) y la legislación vigente en
materia de protección de datos, se informa del tratamiento de los datos personales que
contiene esta solicitud.
Finalidad del tratamiento y base jurídica: tramitación del procedimiento administrativo
de concesión de subvenciones de acuerdo con lo que prevén: la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, general de subvenciones; el Decreto Legislativo 2/2005, de 28 de diciembre,
por el cual se aprueba el texto refundido de la Ley de subvenciones; las bases reguladoras
y convocatoria correspondientes.
Responsable del tratamiento: Servicio de Empleo de las Illes Balears (SOIB).
Destinatarios de los datos personales: Se cederán a la Intervención General de la CAIB,
al efecto de cumplir lo que prevé el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 7 de septiembre
de 2020, por el cual se aplica la previsión del artículo 117.2 de la Ley 14/2014, de 29 de
diciembre, de finanzas de la CAIB, respecto al ejercicio de la función interventora en
régimen de fiscalización previa limitada.
Así mismo, se cederán al Fondo Social Europeo (FSE), puesto que esta institución
cofinancia acciones subvencionadas en el marco de esta convocatoria.
También se cederán a la Base de datos Nacional de Subvenciones (BDNS), tal y como
establece el artículo 20 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones.
Plazo de conservación de los datos personales: los datos se conservarán el tiempo
necesario para tramitar la concesión de la subvención y para llevar a cabo el posterior
seguimiento de esta subvención, de acuerdo con la normativa nacional y europea
aplicable.
Transferencias de datos a terceros países: los datos no se transferirán a terceros países,
a excepción de disposición en contra de la Unión Europea.
Ejercicio de derechos y reclamaciones: la persona afectada por el tratamiento de datos
personales puede ejercer sus derechos de información, de acceso, de rectificación, de
supresión, de limitación, de portabilidad, de oposición y de no inclusión en tratamientos
automatizados (e, incluso, de retirar el consentimiento, si es el caso, en los términos que
establece el RGPD) ante el responsable del tratamiento mencionado anteriormente,
mediante el procedimiento«Solicitud de ejercicio de derechos en materia de protección de
datos personales», previsto en la sede electrónica de la CAIB (sede electrónica).
Con posterioridad a la respuesta del responsable o al hecho que no haya respuesta en el
plazo de un mes, puede presentar la «Reclamación de tutela de derechos» ante la Agencia
Española de Protección de Datos (AEPD).
Delegación de Protección de Datos: la Delegación de Protección de Datos de la
Administración de la CAIB tiene la sede en la Consejería de Presidencia (Paseo de
Sagrera,2,07012Palma).
Dirección electrónica de contacto: protecciodades@dpd.caib.es.

