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Programa de No Discriminación

CONSENTIMIENTO EXPRESO USUARIO TRATAMIENTO DATOS PERSONALES
En aras a dar cumplimiento al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, y 
siguiendo las Recomendaciones e Instrucciones emitidas por la Agencia Española de Protección de Datos (A.E.P.D.).
SE INFORMA:

Epígrafe Información

Responsable del 
tratamiento

Dirección General de Migraciones. Secretaría de Estado de Migraciones. Ministerio de Trabajo, Migraciones y 
Seguridad Social.
CIF: 0S2819001E
Dir. postal: Calle Agustín de Betancourt, 4. 28003 – Madrid
Teléfono: 913630000
Correo electrónico delegado protección de datos :
dpd@mitramiss.es

Finalidad del 
tratamiento

Serán solicitados aquellos datos estrictamente necesarios para prestar adecuadamente los servicios 
demandados, de los/las usuarios/as ode personas de ellos/ellas dependientes, entre ellos, los especialmente 
protegidos, así como para llevar a cabo encuestas anónimasde calidad del servicio y para conocer el grado 
de satisfacción de las personas usuarias.
En concreto, trataremos los datos para la prestación del Servicio correspondiente al Programa de promoción 
de la no discriminación residencial de las personas inmigrantes, incluyendo mediación, atención, talleres y 
formación, su aspecto legal así como funcionesde información y atención social y ciudadana.
Los datos que facilita serán incluidos en el Tratamiento correspondiente.
Sus datos serán archivados y conservados durante los plazos legalmente establecidos. En concreto, los 
determinados en nuestra políticade privacidad, a la que puede acceder a través del enlace que figura en la 
información adicional.

Legitimación
del tratamiento

La base legal para el tratamiento de sus datos es la prestación del Servicio correspondiente al programa 
mencionado, el consentimiento prestado por las personas interesadas y, en su caso, el cumplimiento de una 
obligación legal o contrato.

Destinatarios de 
cesiones o 
transferencias

Todos los datos recogidos cuentan con el compromiso de confidencialidad de las personas que los tratarán, 
con las medidas de seguridad establecidas legalmente y bajo ningún concepto son cedidos a terceras 
personas, sean físicas o jurídicas, o tratados por ellas,sin el previo consentimiento de Ud. o su representante 
legal, salvo en aquellos casos en los que fuere imprescindible para el cumplimientodel contrato.
Los datos podrán ser comunicados a la Administración Tributaria y a otros Organismos Públicos que actúen 
en el ejercicio de sus ffunciones,así como a los organismos o entidades financiadoras del servicio 
demandado, entidades sociales con las que el servicio colabora yen cualquier otro caso que establezca la 
legislación vigente.

Derechos de las 
personas 
interesadas

Puede ejercer los siguientes derechos enviando un correo electrónico a la siguiente dirección: 
dpd@mitramiss.es
Derecho a solicitar el acceso a los datos personales del interesado.
Derecho a solicitar su rectificación o supresión.
Derecho a solicitar la limitación de su tratamiento.
Derecho a oponerse al tratamiento.
Derecho a la portabilidad de los datos.
Derecho a retirar el consentimiento prestado.
El/La usuario/a, asimismo, tendrá derecho a reclamar ante la Autoridad de Control, la Agencia Española de 
Protección de Datos.

Procedencia
de los datos

Los datos objeto del tratamiento son facilitados por el/la propio/a interesado/a, administraciones públicas y 
servicios o entidades socialescon las que el programa colabora.

Información 
adicional

Puede consultar nuestra política de privacidad completa en la página web del Ministerio de Trabajo, 
Migraciones y Seguridad Social:

HTTP://WWW.MITRAMISS.GOB.ES/ES/EXTRAS/AVISOLEGAL.HTM
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