
INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DEL EXPEDIENTE PERSONAL DEL 

EMPLEADO PÚBLICO 

 
 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) 

Junta de Castilla y León 

Consejería de la 

Presidencia 

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) 
Gestión de personal 

Gestión de personal: empleados públicos de la Administración de la Comunidad de 

Castilla y León, acceso al empleo público y empleados públicos de otras 

Administraciones. 

ORDEN CYT/27/2012, de 10 de enero, por la que se aprueban y se sustituyen los 

Calendarios de Conservación de determinadas series documentales de la 

Administración de la Comunidad Autónoma de Castilla y León. BOCYL de 1 de 

enero, que incluye la Regla de conservación anexa (RC 239). De acuerdo con ella, 

la documentación de los expedientes de personal es de conservación permanente. 

Decisiones automatizadas, perfiles y lógica aplicada. 

No se elaboran perfiles, salvo para fines estadísticos 

 

 “Legitimación” 

(del tratamiento) 

Cumplimiento de 

obligaciones legales 

Ejecución de relación 

administrativa o 

contractual 

Interés público y 

ejercicio de poder 

público 

R.D. Legislativo 5/2015, 30 octubre, EBEP y normativa de desarrollo. 

Ley 7/2005, 24 de mayo, de la Función Pública de CyL y normativa de desarrollo 

R.D. Legislativo 2/2015, 23 octubre, Estatuto de los trabajadores y normativa de 

desarrollo 

La obligación de aportar los datos es requisito necesario para la gestión de 

personal. 

“Destinatarios” 

(de cesiones o 

transferencias) 

 

Se cederán datos en 
cumplimiento de 
obligación legal.  A otras administraciones públicas (AEAT, entidades gestoras, servicios comunes 

y entidades colaboradoras de la Seguridad Social, Ministerio de Justicia, órganos 

judiciales, Registro de personal sanitario).  No se cederán datos a 
otros países, salvo 
obligación legal 

“Derechos” 

(de las personas interesadas) 

 

Tiene derecho de acceso 

y rectificación a sus datos. 

Tiene derecho de acceso y rectificación a través de comunicación dirigida a su 

unidad de personal o a la unidad gestora del procedimiento. 

Derecho a reclamar ante la Autoridad de Control. 

mailto:protecciondatos.dgfp.presidencia@jcyl.es
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“Procedencia” 

(de los datos) 

 

Del propio interesado Datos aportados por el propio interesado 

 

 


