ANEXO III
Declaración de información de protección de datos de carácter personal
Programa destinado al apoyo a la contratación de personas desempleadas para paliar
las consecuencias económicas originadas a raíz de la crisis sanitaria COVID-19

La empresa ____________________________________________________ solicitará
una subvención del Programa “Apoyo a la contratación de personas desempleadas para
paliar las consecuencias económicas originadas a raíz de la crisis sanitaria COVID-19”
de

la

Diputación

Provincial

de

Málaga

para

la

contratación

laboral

de

______________________________________________________. Para ello resulta
necesario facilitar los siguientes datos personales del trabajador / a: nombre, apellidos,
NIF, y datos laborales y académicos.
El tratamiento será responsabilidad de la Diputación Provincial de Málaga, y tendrá la
única finalidad de instruir y resolver el procedimiento de concesión de la ayuda en
ejercicio de sus competencias. Estos datos no se cederán a terceros, salvo que una
disposición legal así lo establezca, y se conservarán únicamente durante el tiempo que
necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron, y lo que resulte de
aplicación respecto a la normativa de archivos y documentación.
Para ejercer sus derechos acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento,
portabilidad de los datos, oposición y a no ser objeto de una decisión basada únicamente
en el tratamiento automatizado, o tratar cualquier cuestión relacionada con la materia de
protección de datos personales, pueden ponerse en contacto con el Delegado de
Protección de Datos en calle Pacífico nº 54 C.P 29004 - Málaga (España), teléfono de
contacto 952 133 624 y correo electrónico protecciondedatos@malaga.es. Así mismo,
cuenta con el derecho a presentar una reclamación ante el Consejo de Transparencia y
Protección de Datos de Andalucía https://www.ctpdandalucia.es/es/content/ventanillaelectronica.
Más
información
sobre
el
tratamiento
de
datos
personales
https://www.malaga.es/gobierno/7278/com1_bs-empleo/com1_md1_cd11250/subvenciones-empleo y http://www.malaga.es/diputacion/739/aviso-legal.

en

Puede obtener más información sobre el tratamiento de datos personales en
https://www.malaga.es/gobierno/7278/com1_os-Empleo/com1_md1_cd-

14647/programa-destinado-al-apoyo-a-la-contratacion-de-personas-desempleadaspara-paliar-las-consecuencias-economicas-originadas-a-raiz-de-la-crisis-sanitaria-covid19; y http://www.malaga.es/diputacion/739/aviso-legal.

En: ______________________________, a ________de _________________de 2020

Fdo.: El trabajador / a

SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE MÁLAGA

