
 

PROTECCIÓN DE DATOS ADICIONAL, CON MOTIVO DE LA PARTICIPACIÓN EN  
CONVOCATORIA DE PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSONAL  

 

¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos personales? 

 Identidad: Cámara de Cuentas de Aragón 

 Dirección: C/Jerusalén, 4, 50009, Zaragoza 

 Teléfono: 976912912; Fax 976401206 

 Correo Electrónico: secretaria@camaracuentasaragon.es  

 Datos de Contacto del Delegado de Protección de Datos (DPD): dpd@cortesaragon.es 

¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales? 

Sus datos de carácter personal serán tratados e incorporados a la actividad de tratamiento 

“Gestión de personal y procesos de selección" con la finalidad de realizar la gestión y registro de 

personal, elaboración y pago de las nóminas, formación y prevención de riesgos laborales, así 

como la gestión y tramitación de los procesos selectivos y de provisión de empleo convocados por 

la Cámara de Cuentas de Aragón.  

¿Cuánto tiempo conservaremos sus datos personales? 

Los datos personales 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, cumpliendo al menos con el tiempo mínimo de 

conservación de la información, de los períodos establecidos en la normativa de archivos y 

documentación. Los datos económicos de esta actividad de tratamiento se conservarán al amparo 

de lo dispuesto en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos personales? 

La licitud para el tratamiento de sus datos se basa en el cumplimiento de una obligación legal 

aplicable al responsable del tratamiento, en el interés público de la convocatoria y en el 

consentimiento del interesado al realizar la solicitud de participación en la misma. La base jurídica 

se fundamenta en la Ley 11/2009, de 30 de diciembre, de la Cámara de Cuentas de Aragón, el 

Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Cámara de Cuentas de Aragón, aprobado por 

acuerdo de 17 de diciembre de 2010, de la mesa y la junta de portavoces de las Cortes de Aragón, 

el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba la Ley del Estatuto 

Básico del Empleado Público y la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales. 

¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos personales? 
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Se comunicarán a la Tesorería General de la Seguridad Social y a la Agencia Estatal de 

Administración Tributaria siempre que sea necesario para cumplir con los fines enumerados 

anteriormente y exista normativa legal que lo ampare. La publicación de los datos de los 

participantes en los procesos de selección, relacionados con los trámites propios de la 

convocatoria, en tablones de anuncios, página web de la Cámara de Cuentas de Aragón y 

boletines oficiales se realizará según establece la Disposición Adicional Séptima de la Ley Orgánica 

3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, 

así como en los términos previstos en las bases de esta convocatoria.  

¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos personales? 

La normativa de protección de datos permite que pueda ejercer ante la Cámara de Cuentas de 

Aragón, responsable del tratamiento, sus derechos de acceso, rectificación, supresión (“derecho 

al olvido”), limitación del tratamiento, portabilidad, oposición y de no ser objeto de decisiones 

individualizadas. 

Acceso: a obtener confirmación de si se están tratando o no datos personales que le conciernen y, 

en tal caso, derecho de acceso a sus datos personales 

Rectificación: a solicitar la rectificación de sus datos personales que sean inexactos 

Supresión: a solicitar su supresión (derecho al olvido) cuando, entre otros motivos de los 

previstos en el RGPD, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos. 

Limitación del tratamiento: a solicitar la limitación del tratamiento de tus datos en los términos 

previstos en el RGPD, cuando el tratamiento esté basado en el consentimiento, en un contrato o 

se efectúe por medios automatizados. 

Portabilidad de los datos: a recibir los datos personales que te incumban, que hayas facilitado al 

responsable del tratamiento, en un formato estructurado, de uso común y lectura mecánica, y a 

transmitirlos a otro responsable del tratamiento sin que lo impida el responsable al que se los 

hubiera facilitado, en las circunstancias previstas por el RGPD. 

Oposición: a oponerte en cualquier momento al tratamiento de tus datos, en determinadas 

circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular.  

A no ser objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento automatizado, incluida la 

elaboración de perfiles, que produzca efectos jurídicos o te afecte significativamente de modo 

similar. 

Podrá ejercitar estos derechos, en la forma legalmente prevista, mediante escrito dirigido a la 

Cámara de Cuentas de Aragón, en C/Jerusalén, 4, 50009, Zaragoza u obteniendo información en la 

dirección de correo dpd@cortesaragon.es.  
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Reclamación ante la Autoridad de Control: Podrá presentar una reclamación ante la Autoridad de 

Control competente en materia de Protección de Datos, especialmente cuando no haya obtenido 

satisfacción en el ejercicio de tus derechos, mediante escrito dirigido a la Agencia Española de 

Protección de Datos, C/Jorge Juan nº 6, 28001 Madrid o bien accediendo a su sede electrónica: 

https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/ 

¿Cómo hemos obtenido sus datos personales? 

Del propio interesado en el momento de realizar su inscripción en la convocatoria del proceso de 

selección de personal mediante la cumplimentación de la solicitud de participación.  
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