
INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PARA LA SELECCIÓN DE PERSONAL 

FUNCIONARIO DE CARRERA O LABORAL FIJO 

Vigente a partir del 25 de mayo de 2018, en aplicación del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento 

Europeo y del Consejo (RGPD) 

Epígrafe  Información básica Información adicional 

 “Responsable” 

(del tratamiento) 

Dirección General de 

Función Pública 

Calle Santiago Alba, 1. 47008 VALLADOLID 

Teléfono: 983411100 

Correo electrónico: protecciondatos.dgfp.presidencia@jcyl.es  

Datos de contacto del Delegado de Protección de Datos. 

Calle Santiago Alba nº 1. 47008 VALLADOLID 

Teléfono: 983411100 

Correo electrónico: dpd.presidencia@jcyl.es  

“Finalidad” 

(del tratamiento) 

Selección de 
funcionarios de 
carrera o personal 
laboral fijo 

Gestionar los procesos para la selección de funcionarios de carrera y personal 

laboral fijo, tanto por el sistema de acceso libre como por promoción interna. 

Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la 

que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran 

derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos. Será de aplicación lo 

dispuesto en la normativa de archivos y documentación. 

Para facilitar y agilizar el proceso de grabación de las solicitudes, los datos que 

contengan se grabarán previamente.  

 Los datos que figuran en las solicitudes que no lleguen a perfeccionarse mediante 

su presentación en Registro serán borrados una vez que se haga pública la relación 

de admitidos y excluidos en el proceso selectivo. 

 “Legitimación” 

(del tratamiento) 

Misión de interés 

público / ejercicio de 

poderes públicos. 

 

Cumplimiento de 

una obligación legal. 

 

Ejecución de 

relación 

administrativa o 

contractual 

RGPD: 6.1.e) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión realizada 

en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable 

del tratamiento  

RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal 

aplicable al responsable del tratamiento. 

RGPD: 6.1.b) Tratamiento necesario para la ejecución de un contrato en el que el 

interesado es parte o para la aplicación a petición de éste de medidas 

precontractuales. 

Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. 

Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función Pública de Castilla y León. 

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. 

La aportación de los datos es requisito necesario para participar en el proceso. 

“Destinatarios” 

(de cesiones o 

transferencias) 

Está prevista la 
cesión de datos a 
terceros 

Los datos de los solicitantes (nombre, DNI y en su caso, la condición de persona 

con discapacidad) se publican en el Portal de Empleados Públicos y en los lugares 

previstos en la convocatoria. 

Los datos de los aspirantes que superan el proceso selectivo se publican además 

en el Boletín Oficial de Castilla y León. 

No están previstas 
cesiones o 
transferencias a 
terceros países. 

 



“Derechos” 

(de las personas 

interesadas) 

Derecho a acceder, 

rectificar y suprimir los 

datos, así como otros 

derechos recogidos en 

la información adicional 

Tiene derecho de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento y 

portabilidad de datos, en los términos de los artículos 15 a 23 del RGPD. 

Puede ejercer todos estos derechos ante el responsable del tratamiento 

Puede ejercer todos estos derechos ante el Delegado de Protección de Datos. 

Puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos. 

Más información en : www.agpd.es 

“Procedencia” 

(de los datos) 

Interesado Los datos recogidos en la solicitud y documentación adjunta 

Otras Administraciones 

Públicas 

En caso de que el interesado consienta: 

Agencia Estatal de Administración Tributaria para acreditar nivel de renta. 

Ministerio de Educación y Cultura para acreditar la titulación. 

Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León para acreditar la condición de 

discapacidad y de familia numerosa. 

 

 

 

 


