FELLAR, S.A.

ANEXO I: I NFOR MACIÓN ADICIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS (P e rsonal
labor al )
¿Quién es el r esponsa bl e d el t r a t a mi e n t o d e t us d a t os?
Identidad: Fellar, S.A.
CIF: A46069902
Dir. Postal: C/ Villa de Bilbao, 6, Pol. Ind. Fuente del Jarro - 46988 – Paterna (VALENCIA)
Teléfono: 961340506
Correo-e: ad mon@fellar.com

¿Con qu é finalid a d t r a t a m os sus d a t os p e rsonal es?
En la entidad va mos a t ratar sus datos personales con la finalidad de gestionar y
man tener la relación interna existente entre Fellar, S.A. y empleados, y para las
siguientes finalidades (e n su caso):

•

Gestión de la relación laboral y del expediente del trabajador.

•

Realizar todos aquellos trá mites ad ministrativos, fiscales y contables necesarios
para cu mplir con nuestros compro misos contractuales, obligaciones en ma teria
de nor mativa laboral, Seguridad Social, prevención de riesgos laborales, fiscal y
contable.

•

Gestión de pago de nó minas m ediante entidad financiera.

•

Cobro de la cuota obrera.

•

Control horario
huella/tarjeta.

•

Control laboral a través de siste mas de videovigilancia. (*)

•

Control Laboral monitorizando la actividad del usuario en el correo electrónico
profesional pudiendo inclusive acceder al contenido de los mismos, control de
la actividad llevada a cabo en los equipos y dispositivos tan to físicos co mo
móviles, accediendo a archivos, mensajería instantánea, navegación en
Internet, instalación de progra mas de monitorización de la actividad del
usuario.

•

Gestión de los seguros colectivos / plan de pensiones de Fellar, S.A..

•

Realizar actuaciones for ma tivas tanto de formación bonificada co mo no
bonificada.

•

Realizar acciones de patrocinio y publicidad del Responsable que pueden
consistir en la publicación de imágenes del e mpleado en un directorio en la
página web o de imágenes sobre la actividad de Fellar, S.A. en la que aparezcan
empleados en la página web de Fellar, S.A. y sus redes sociales.

a

través

del

siste ma

de

control

de

acceso

mediante

(*) Asimismo, le infor ma mos de que las instalaciones de Fellar, S.A. disponen de un
siste ma de videovigilancia permanente por razones de seguridad, y en caso de ser
necesario para seguridad laboral.
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¿Dur an t e cuá n to t i e m po v a mos a conserv a r sus d a tos p e rsonal es?

•

Sus datos personales serán conservados mientras dure la relación laboral con
Fellar, S.A..

•

Al finalizar la misma, los datos personales tratados en cada una de las
finalidades indicadas se mantendrán durante los plazos legalmente previstos o
durante el plazo que un juez o tribunal los pueda requerir atendiendo al plazo
de prescripción de acciones judiciales. Los datos tratados en base al
consentimiento del interesado se man tendrán en tan to no expiren los plazos
legales aludidos anteriormente, si hubiera obligación legal de man tenimien to, o
de no existir ese plazo legal, hasta que el interesado solicite su supresión o
revoque el consenti miento otorgado.

•

Las imágenes/sonidos captados por los siste mas de videovigilancia se
conservarán durante el plazo máxi mo de un mes desde su captación, de
acuerdo con la Instrucción 1/2006, de 8 de noviembre, de la Agencia Española
de Protección de Datos, sobre el trata miento de datos personales con fines de
vigilancia a través de siste mas de cámaras o videocá maras

•

Las imágenes publicadas en las redes sociales y página web de Fellar, S.A. se
conservarán salvo que solicite la supresión de las mismas.

¿Cuál es la legi ti m ación p a r a el t r a t a mi e n t o d e sus d a tos?

•

Ejecución d e con t r a t o: La base legal para el t rata miento de sus datos es la
ejecución de su contrato laboral.

•

Cu mpli mi e n to d e un a oblig ación leg al:

◦ Los trata mientos de datos derivados las relaciones laborales, están
legiti mados por el 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.

◦ Obligación de protección en ma teria de Prevención de Riesgos Laborales, en
virtud de la Ley 31/1995, de 8 de novie mbre de Prevención de Riesgos
Laborales.

◦ Suministro de infor mación a las entidades gestoras de las prestaciones
econó micas de la Seguridad Social de confor midad con la Ley General de la
Seguridad Social.

◦ Comunicación de sus datos cuando así lo solicite la Inspección de Trabajo.
Ley 42/1997, de 14 novie mbre, reguladora de la Inspección de Trabajo.

◦ Obligaciones tributarias de la entidad, conforme a la Ley General Tributaria.
•

Consen ti mi e n to d el in t e r es ado:

◦ Publicación de su no mbre e imagen y otras informaciones, relacionadas con
la actividad de Fellar, S.A. en redes sociales y página web.

◦ Descuento de la cuota obrera.
¿A qu é d es ti n a t a rios se comunicar á n sus d a t os?
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Sus datos serán co municados a las en tidades y organismos que se detallan a
continuación:

•

A las entidades bancarias que corresponda, para estar al corriente de pagos.

•

A la Administración tribu taria.

•

Organismos de la Seguridad Social, Mutua de Accidentes de Trabajo y
Enfer medades Profesionales de la Seguridad Social.

•

En el supuesto de que nos sea solicitado, sus datos serán cedidos a la
Inspección de Trabajo.

•

A las entidades que participen en la gestión de cursos de formación a los que
desee asistir el trabajador con la finalidad de participar en los cursos que se
organicen. En el caso de recibir for mación subvencionada, según establece la
Ley orgánica 5/2002 de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación
Profesional, así como en caso de contratos para la for mación y el aprendizaje
previstos por el R.D. 1529/2012, deberá facilitarse a las Administraciones
públicas competentes, toda la información requerida para el seguimiento y
control de las acciones forma tivas realizadas.

•

En el caso de utilizar vehículos de empresa (incluyendo renting o alquiler), sus
datos podrán ser comunicados a las autoridades que en su caso lo requieran, y
en todo caso, para la identificación del conductor en caso de infracción de
tráfico. También podrán ser comunicados, en su caso, a la compañía de
alquiler/renting de vehículos.

•

Empresas contratantes siempre que sea imprescindible en cu mpli miento de
nor mativa de contratación vigente; en caso de recibir subvenciones dentro de
la docu mentación que se deba proporcionar dentro de las condiciones de la
subvención; así como por la participación de Fellar, S.A. en un concurso o
licitación, bien sea directa men te o bien a través de la constitución de una Unión
Temporal de Empresas (UTE) o incluso en el marco de una futura
subcontratación.

En el supuesto de que nos haya dado su consenti miento para el trata miento de su
no mbre e imágenes y otras informaciones, relacionadas con la actividad de Fellar, S.A.,
se divulgarán en las diferentes redes sociales y página web de Fellar, S.A..
Transf e r e ncias in t e rn acional es.

.

Fellar, S.A. no tiene previsto realizar transferencias internacionales de datos, es caso
de ser necesarias, sólo se realizarán a entidades bajo la habilitación del acuerdo EEUUUnión
Europea
Privacy
Shield
(más
infor mación:
ht tps://www.privacyshield.gov/welcome), a entidades que hayan de mostrado que
cu mplen con el nivel de protección y garantías de acuerdo con los pará me tros y
exigencias previstas en la nor ma tiva vigen te en ma teria de protección de datos, como
el Reglamento Europeo, o cuando exista un habilitación legal para realizar la
transferencia internacional.
En su caso, al trabajar en un siste ma de carpetas co mpartidas en la aplicación
Dropbox Google Drive, se realizará una transferencia internacional a Estados Unidos
bajo la habilitación del acuerdo EEUU-Unión Europea Privacy Shield. Más información:
ht tps://www.privacyshield.gov/welcome
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¿Cuáles son sus d e r echos e n r el ación con el t r a t a m i e n to d e d a tos?
Usted como titular de datos tiene derecho a obtener confir mación sobre la existencia
de un trata miento de sus datos, a acceder a sus datos personales, solicitar la
rectificación de los datos que sean inexactos o, en su caso, solicitar la supresión,
cuando entre otros mo tivos, los datos ya no sean necesarios para los fines para los que
fueron recogidos o usted como interesado retire el consenti miento otorgado.
En deter minados supuestos el interesado podrá solicitar la limitación del trata miento
de sus datos, en cuyo caso sólo los conservare mos de acuerdo con la normativa
vigente.
En ciertos supuestos podrá ejercitar su derecho a la portabilidad de los datos, que
serán entregados en un formato estructurado, de uso común o lectura mecánica a
usted o al nuevo responsable de trata miento que designe.
Tendrá derecho a revocar en cualquier mo mento el consenti miento para cualquiera de
los trata mientos para los que lo ha otorgado.
Dispone mos de for mularios para el ejercicio de todos los derechos anteriormente
indicados, no obstante, ta mbién puede utilizar los elaborados por la Agencia Española
de Protección de Datos. Estos for mularios deberán ir fir mados electrónica mente o ser
acompañados de fotocopia del DNI. Si se actúa por medio de representan te de la
misma m anera deberá ir aco mpañado de copia de su DNI o con fir ma electrónica.
Los formularios deberán ser presentados presencialmen te en Fellar, S.A. o re mitidos
por correo postal o electrónico en las direcciones que aparecen en el apartado
“Responsable ”.
Tendrá derecho a presentar una recla mación ante la Agencia Española de Protección
de Datos en el supuesto de que considere que no se ha atendido conveniente mente el
ejercicio de sus derechos.
El plazo máxi mo para resolver será el de un mes a contar desde la recepción de su
solicitud.
En el caso de producirse alguna modificación de sus datos, le agradecemos nos lo
comunique debida mente por escrito con la finalidad de mantener sus datos
actualizados.
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