
Política de Privacidad
Siguiendo  los  principios  de  licitud,  lealtad  y  transparencia,  ponemos  a  su 
disposición la presente Política de Privacidad.

¿Quién es el Responsable del tratamiento de sus datos?

RESPONSABLE SERVEI DE SUPORT I ORIENTACIÓ AL MENOR

NIF G12799318

DOMICILIO SOCIAL Plaza Andres Segovia 9F, 46530, Puzol

CONTACTO
Email info@ssom.es

Teléfono 675868893

¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?

En SERVEI DE SUPORT I ORIENTACIÓ AL MENOR, dependiendo de la categoría 
de interesado de que se trate, tratamos la información que nos facilita con las 
siguientes finalidades, en relación a los usuarios de la web:

INTERESADOS FINALIDADES DEL TRATAMIENTO

USUARIOS QUE CONTACTAN CON 
EL FORMULARIO DE LA BOLSA DE 
TRABAJO

Gestionar  autocandidatura  de  las  personas 
registradas. Proporcionar información relacionada 
con el trabajo a desempeñar.

USUARIOS QUE CONTACTAN CON 
EL FORMULARIO DEL PROGRAMA 
DE VOLUNTARIADO

Gestionar  solicitud  del  usuario.  Proporcionar 
información  relacionada  con  el  programa  de 
voluntariado.

USUARIOS QUE CONTACTAR CON 
EL FORMULARIO DE CONTACTO 
GENERAL

Atender  peticiones  realizadas  y  proporcionar 
información  de  asistencia  al  usuario  que  lo 
solicite,  en los siguientes ámbitos que ofrece el 
formulario:

� Fomento del recurso de familias 
educadoras

� Atención psicoeducativa
� Formación de calificación básica
� Programa de ocio
� Información general

USUARIOS NAVEGACIÓN Gestión de sus datos de navegación para obtener 
estadísticas de las visitas.



Una vez comenzada la relación con la asociación, los datos proporcionados a 
los profesionales que trabajan en la misma se recogerán con las siguientes 
finalidades

Los datos recogidos se tratarán con la finalidad de facilitar la administración y 
gestión  de  todos  los  procedimientos  internos  necesarios  para  el  normal 
desarrollo de la actividad orientadora y educadora de la organización, dando 
prioridad en todo momento a la  atención de las necesidades específicas y 
bienestar de los niños, adolescentes y sus familias.

En el caso de los currículums vitae recibidos, la finalidad será la de gestionar 
las candidaturas en procesos de selección de personal.

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
La  base  legal  para  el  tratamiento  de  sus  datos  personales  de  todos  los 
usuarios de la web mencionados en el apartado anterior es Art. 6.1.a RGPD: 
consentimiento del propio interesado.

Usted  tiene  la  posibilidad  y  el  derecho  a  retirar  el  consentimiento  para 
cualquier finalidad específica otorgada en su momento, sin que ello afecte a la 
licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada.

En  el  caso  de  las  personas  y  familias  que  comienzan  a  trabajar  con  la 
asociación, SERVEI DE SUPORT I ORIENTACIÓ AL MENOR, tiene legitimación 
para el tratamiento de datos personales en base a:

� En virtud del consentimiento otorgado por el interesado y/o sus 
padres o tutores legales, en el momento de cumplimentar el formulario 
inicial.

� En  virtud  del  Programa  de  Fomento  del  Recurso  de  Familias 
Educadoras, del que la organización es entidad colaboradora, junto con 
la Conselleria de Igualtat y Politiques Inclusives.

La comunicación de los datos por parte del usuario a SERVEI DE SUPORT I 
ORIENTACIÓ AL MENOR, es un requisito necesario para la prestación de los 
servicios ofrecidos, por lo que, la omisión de la información imposibilitará la 
prestación  del  servicio  por  parte  de  SERVEI  DE  SUPORT I  ORIENTACIÓ  AL 
MENOR.

¿Qué tipo de datos personales trataremos?
Para  cumplimentar  nuestros formularios de contacto de la   web el  usuario 
deberá proporcionar unos datos mínimos y que nosotros deberemos tratar, de 
manera necesaria:



Datos identificativos (Nombre).

Datos de contacto (E-mail)

Información complementaria (Mensaje comunicado por el usuario).

Los  datos  que  le  solicitamos  son  adecuados,  pertinentes  y  estrictamente 
necesarios  y  en  ningún  caso  está  obligado  a  facilitárnoslos,  pero  su  no 
comunicación podrá afectar a la finalidad del servicio o la imposibilidad de 
prestarlo.

¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos personales?
Sus datos,  serán conservados el  tiempo mínimo necesario para la correcta 
prestación del servicio ofrecido, así como para atender las responsabilidades 
que se pudieran derivar del mismo y de cualquier otra exigencia legal o hasta 
que el usuario indique la negativa a que continuemos tratándolos.

De  manera  general,  SERVEI  DE  SUPORT  I  ORIENTACIÓ  AL  MENOR,  está 
obligado a guardar secreto de los datos que trata y procederá a su cancelación 
cuando dejen de ser  necesarios o pertinentes para la finalidad para la  que 
hubieran sido recabados.

¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?     
SERVEI DE SUPORT I ORIENTACIÓ AL MENOR no comunicará los datos de los 
usuarios  de  la  web  a  ningún  tercero,  salvo  que  se  informe  de  ello 
expresamente o sea fruto de una obligación legal.

Adicionalmente  le  informamos  que  determinados  datos  de  navegación,  en 
virtud de la normativa vigente y de la relación que mantenga con SERVEI DE 
SUPORT I ORIENTACIÓ AL MENOR, podrán ser comunicados a proveedores de 
dispositivos de almacenamiento y recuperación de datos que empleamos en el 
sitio web. 

Algunos  de  estos  datos  de  navegación  podrán  ser  transferidos  fuera  del 
Espacio  Económico  Europeo  debido  a  que  la  sede  de  algunos  de  estos 
proveedores se encuentra en terceros países. Para más información, consulte 
nuestra Política de Cookies.

En cuanto a los datos de las personas y familias con las que la asociación ya 
ha comenzado una relación profesional orientadora:

Los  datos  de  carácter  personal  que  nos  proporcione  no  serán  cedidos  a 
terceros,  salvo  consentimiento  expreso  del  interesado  o  de  sus  padres  o 
tutores, y salvo las cesiones que sean necesarias para el normal desarrollo de 
la actividad orientadora de la organización, como pueden ser: Conselleria de 
Igualtat i Politiques Inclusives, Conselleria de Educació, Investigació, Cultura i 
Esport, Servicios Sociales, Ayuntamientos, centros educativos, Salud Mental y 
otros organismos relacionados con el bienestar del menor. 

También compañías proveedoras de transporte y/o servicios relacionados con 
alguna salida programada. En todo momento se tendrán en cuenta todos los 
principios que representan la base de la legislación en Protección de Datos, 



especialmente el  principio  de limitación del  fin,  y  el  de  la  minimización de 
datos.

En  caso  de  necesitarse  una  cesión  de  datos  a  una  entidad  externa,  no 
contemplada en los supuestos anteriores, y siempre porque la gestión de la 
actividad orientadora así lo requiriese, se informaría con antelación al titular 
de los datos y se solicitaría su consentimiento expreso.

¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?
Los derechos de protección de datos que podrán ejercer los interesados, 
cuando procedan, son:

� Derecho a solicitar el acceso a los datos personales relativos al 
interesado.
� Derecho de rectificación o supresión.
� Derecho de oposición.
� Derecho a solicitar la limitación de su tratamiento.
� Derecho a la portabilidad de los datos.
� Derecho a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el 
tratamiento automatizado de datos.

Los titulares de los datos personales obtenidos, podrán ejercer sus derechos 
de  protección  de  datos  personales  a  través  del  correo  electrónico 
info@ssom.es.

Modelos, formularios y más información disponible sobre sus derechos en la 
página web de la autoridad de control nacional, Agencia Española de 
Protección de Datos, en adelante, AEPD, www.aepd.es

http://www.aepd.es/
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