MINISTERIO
DE JUSTICIA

ANEXO II.- INFORMACIÓN SOBRE LA
PROTECCIÓN DE LOS DATOS
PERSONALES RECOGIDOS EN LA BOLSA
DE INTERINOS DE LA GERENCIA
TERRITORIAL DE JUSTICIA EN
EXTREMADURA 2018.

DIRECCIÓN GENERAL DE
RELACIONES CON LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
GERENCIA TERRITORIAL DE
EXTREMADURA

De acuerdo con el artículo 13 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril
de 2016 (Reglamento General de Protección de Datos Personales), se informa que los datos personales facilitados:
1.

Serán tratados por: GERENCIA TERRITORIAL DE JUSTICIA EN EXTREMADURA.

2.

Con la finalidad de: BOLSA DE TRABAJO PERSONAL INTERINO.

El mencionado tratamiento de datos personales es necesario para el cumplimiento de la misión realizada en interés
público y para el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento (artículo 6.1.e RGPD).

INFORMACIÓN ADICIONAL:

GERENCIA TERRITORIAL
DE JUSTICIA EN
EXTREMADURA.

Responsable
del tratamiento

Datos de contacto del Responsable del tratamiento:
•
Dirección: Avda. de la Hispanidad, nº 39, bajo, 10002, Cáceres.
•
Teléfono: 927.224.77.
•
Correo electrónico: gerencia.caceres@mju.es
Datos de contacto del Delegado de Protección de Datos:
•
Dirección: C/ Bolsa núm. 8. 28071, Madrid.
•
Teléfonos: 902 007 214 y 91 837 22 95.
•
Web:http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/atencionciudadano#seccion_1
Gestión de acceso a puestos de interino en Cuerpos de la Administración de Justicia.

Fines del
tratamiento

Legitimación

Destinatarios

Derechos

BOLSA DE TRABAJO
PERSONAL INTERINO

Cumplimiento de una
misión realizada en
interés público o en el
ejercicio de poderes
públicos conferidos al
responsable del
tratamiento (art. 6.1.e
RGPD).
Cesiones
de
datos
previstas

Plazo de conservación:
1. Por agotamiento de la Bolsa o
2. Por el transcurso del plazo máximo establecido.
Los datos personales NO son objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento
automatizado que produzcan efectos jurídicos o afecten significativamente al interesado,
salvo circunstancias expresamente previstas en el Reglamento Gral. de Protección Datos.
Tampoco se usan en tratamientos automatizados para elaboración de perfiles.
Base jurídica del tratamiento: ORDEN JUS/2296/2005 de 12 de julio, sobre selección,
propuesta y nombramiento de funcionarios interinos para cubrir puestos de funcionarios
de los Cuerpos al servicio de la Administración de Justicia.

Los datos personales facilitados en el escrito principal son necesarios para realizar la
gestión solicitada.
NO se prevén cesiones de datos a terceros.

Transferencias a terceros:

No se prevén transferencias a terceros países ni a Organizaciones Internacionales.

Acceso,
rectificación,
supresión,
limitación,
oposición y portabilidad de
los datos.

Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición y
portabilidad de datos, siempre que concurran los requisitos necesarios:
a) Dirigiéndose al Responsable del tratamiento.
b) A través de la Red de oficinas de asistencia en materia de registros
(https://administracion.gob.es).
Derecho a reclamar: ante la Agencia Española de Protección de Datos.

CORREO ELECTRÓNICO
gerencia.caceres@mju.es

Avenida de la Hispanidad, 39
bajo Edif. CERES
10071 Cáceres
927 626 301
Fax: 927 278 256

