¿Cómo protege mis datos
personales el
Departamento?

La información sobre mi persona son
datos personales.
• ¿Qué son los datos personales?

Los datos personales son cualquier información o dato que permita
identificar a una persona directa o indirectamente.
Ejemplos: nombre, apellidos, nombre de usuario, foto, perfil,
comportamiento, estilo de vida, dificultades económicas y sociales,
problemas de salud.

• ¿Qué es el tratamiento de datos personales?

Cualquier operación o conjunto de operaciones realizadas sobre datos
personales. El tratamiento puede ser tanto sobre documentos en papel como
digitales.
Ejemplos: gestión del expediente de asistencia social familiar, gestión de la
RSA, espacio de trabajo digital para los centros de enseñanza secundaria
(ENT), ayuda a las familias para la financiación de los billetes de transporte,
registro de las declaraciones de intención de enajenar espacios naturales
sensibles, gestión del correo.

• ¿En qué contexto trata el Departamento mis datos
personales?

El Departamento de Essonne presta servicios públicos. Para ello, el
Departamento recoge y procesa datos personales de los usuarios. Es
responsable del tratamiento de estos datos. Recoge únicamente los datos que
necesita.

• ¿Cuándo me afecta la recogida de datos personales
por parte del Departamento?
Le concierne desde el momento en que pide una cita con un servicio
departamental, solicita una asistencia o un servicio, o paga una factura del
departamento.

• ¿Con quién podrían estar compartiendo mis datos?

El Departamento puede compartir sus datos, bajo ciertas condiciones, con
otras administraciones y con sus socios, que participan en la prestación de la
asistencia o del servicio solicitado.
Por ejemplo: Pôle emploi, CPAM, CAF, CNAV, socios medico-sociales, etc.
En ningún caso cederá estos datos a proveedores de servicios para un uso
comercial.
Los datos sanitarios puramente médicos sólo se transmiten de médico a
médico, con su previo consentimiento por escrito. .
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• ¿Cuáles son mis derechos en relación con el
tratamiento de mis datos personales?

Puede:
- acceder y obtener una copia de sus datos,
- negarse al tratamiento de sus datos personales,
- corregir sus datos o eliminarlos a petición suya,
- solicitar la interrupción de la comunicación de sus datos más sensibles,
como los datos de salud,
- solicitar la interrupción del tratamiento de sus datos.

¿Cómo puedo ejercer mis
derechos?

Para ejercer sus derechos, el
Departamento le invita a presentar una
solicitud al Delegado para la protección de
Datos del Departamento (DPO).
Preferiblemente, se aconseja utilizar el
formulario-estándar que puede
descargarse en la página essonne.fr y
enviarlo debidamente cumplimentado, por
correo electrónico, a la dirección
(dpo@cd-essonne.fr) o por correo postal:
Le Délégué à la protection des données
Exercice des droits sur les données
personnelles
Hôtel du Département
Boulevard de France
91012 Évry-Courcouronnes Cedex

Si, tras ponerse en contacto con el
Departamento y el DPO, considera que no
se respetan sus derechos en relación con
sus datos personales, puede presentar
una reclamación ante la CNIL (cnil.fr).

essonne.fr

