
 
 

CLÁUSULA INFORMATIVA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES PARA LOS EMPLEADOS 
DEL CONSORCIO UNIVERSITARIO DEL CENTRO ASOCIADO A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
EDUCACIÓN A DISTANCIA EN LES ILLES BALEARS (UNEDILLESBALEARS) 

 
 
 

De conformidad con lo establecido en el Reglamento UE 679/2016 General de Protección de Datos y 
legislación vigente, le informamos que los datos aportados en este documento serán tratados, en 
calidad de Responsable del tratamiento, por la UNEDILLESBALEARS 

 

La recogida y tratamiento de la información de carácter personal, responde, de forma general, a las 
siguientes finalidades y usos: 

 

 RECURSOS HUMANOS Y GESTIÓN DE NÓMINAS.- Gestión, Selección, Promoción y/o 
Formación; Prestaciones Sociales; Seguros; Gestión de nóminas y otros tipos de 
retribuciones. Gestión de Personal (Altas, Bajas, Planes de Pensiones, Haberes, Trienios, 
Permisos y licencias, Vacaciones, así como otros aspectos del ámbito laboral y funcionarial). 

 

 PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.- Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales, con 
tratamiento de información relativa al puesto de trabajo y situaciones de riesgo, así como 
formación en la materia. 

 

 SERVICIO MÉDICO O VIGILANCIA DE LA SALUD.- La gestión y control de servicios de  
vigilancia de la salud. En este caso, los datos personales serán tratados, única y 
exclusivamente, por personal sanitario y/o sometidos al deber de secreto o sigilo profesional 
propio de la/s entidad/es contratada/s a estos efectos; no teniendo la UNEDILLESBALEARS 
acceso a esta información de carácter personal, conforme establece la legislación en materia  
de Prevención de Riesgos Laborales. 
De este modo, los resultados de las pruebas médicas a las que sea sometido el trabajador, 
sólo serán comunicados al interesado, de forma confidencial. La UNEDILLESBALEARS, única y 
exclusivamente, será informada acerca de la aptitud para el desempeño del puesto de 
trabajo. 

 

 FORMACIÓN.- Gestión de las solicitudes, inscripciones o matriculación en cursos, seminarios, 
jornadas o conferencias de carácter formativo, con carácter voluntario u obligatorio, 
presencial o a distancia, control de asistencia y entrega o expedición de títulos, diplomas o 
certificados. 

 

 

Cuando legalmente proceda, los datos podrán ser cedidos o comunicados a: 
 La información de carácter fiscal y laboral será comunicada a los Organismos de la Seguridad 

Social, Administración Tributaria, Servicios Públicos de empleo estatal, Autoridad Laboral, 
Órganos de representación de los Empleados Públicos, así como en los supuestos previstos y 
fijados por la normativa aplicable. 



 En su caso, serán cedidos los datos personales a las Compañías Aseguradoras con las 
cuales, en su caso, se haya contratado. 

 A las entidades bancarias exclusivamente para el pago de salarios. 
 Si durante la vigencia de la relación con esta Administración educativa, usted es 

seleccionado para asistir a cursos de formación, sus datos personales serán cedidos 
al docente y/o centro donde se impartirán, a efectos de mantener un control de los 
asistentes y, en su caso, emitir la certificación de asistencia o expedición del título o 
diploma respectivo. 

 

De acuerdo con la citada normativa, está obligado a informar de las variaciones que puedan 
experimentar los datos personales facilitados. 

 

En cualquier momento podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, 
oposición, limitación al tratamiento o portabilidad de los datos ante el Registro del Consorcio 
Universitario del Centro Asociado a la Universidad Nacional de Educación a Distancia en les 
Illes Balears, situado en Camí Roig s/n, 07009 de Palma (Polígon Son Castelló-Sa Indioteria). 
 
Para más información visite nuestra Política de Privacidad. 
 
 
Fecha: 
 
 
 
Firmado: 
NOMBRE Y APELLIDOS DEL EMPLEADO 
 

 


