Siguiendo las recomendaciones adoptadas por el Govern de les Illes Balears y el
Institut Balear de Seguretat i Salut Laboral ante la necesidad de frenar la
propagación del COVID-19 (SARS-CoV-2), se le informa de los siguientes aspectos:
1- En AULA BALEAR SOCIEDAD COOPERATIVA hemos optado por incorporar
un registro de entrada a nuestras instalaciones para poder facilitar esta
información a las autoridades sanitarias y servicios de prevención
correspondientes en caso de contagio.
2- El mencionado registro se aplicará a personas que accedan puntualmente a
nuestras instalaciones, tales como tutores de alumnos, proveedores o
comerciales.
3- El registro contendrá el nombre, DNI, la empresa a la que pertenece (si
procede) y la fecha de entrada a nuestras instalaciones.
4- La información recogida en este registro será utilizada para mantener un
registro diario de las personas que acceden a nuestras instalaciones para
evitar accesos no autorizados y para que, en caso de contagio por
COVID-19, puedan comunicarse los datos a las autoridades sanitarias.
5- La legitimación del tratamiento de los datos incorporados en el registro de
acceso es el cumplimento de obligaciones legales. En concreto, la puesta en
marcha de este registro responde a las instrucciones contenidas en la
Resolución del consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo y
Presidente del Ibassal, de 4 de mayo de 2020, por la cual se aprueban
protocolos de actuación en materia de salud laboral, en el marco de la
estrategia de respuesta a la infección por el COVID-19.
6- Los datos serán comunicados a autoridades sanitarias y servicios de
prevención en caso de ser requeridos. Esta comunicación se ampara en la
protección del interés vital del interesado o de otras personas físicas.
7- De manera general, conservamos sus datos durante el tiempo que
permanezcan vigentes los protocolos citados. Cancelaremos sus datos
cuando hayan dejado de ser necesarios o pertinentes para las finalidades
para las cuales fueron recabados.
8- El Reglamento General de Protección de Datos reconoce una serie de
derechos a las personas físicas. En este sentido, Tiene derecho a obtener
confirmación de si estamos tratando o no sus datos personales y, en tal
caso, acceder a los mismos. Puede igualmente pedir que sus datos sean
rectificados cuando sean inexactos o a que se completen los datos que sean
incompletos, así como solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los
datos ya no sean necesarios para los fines para los que fueron recogidos.

En determinadas circunstancias, podrá solicitar la limitación del tratamiento
de sus datos. En tal caso, sólo trataremos los datos afectados para la
formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones o con miras a la
protección de los derechos de otras personas.
En determinadas condiciones y por motivos relacionados con su situación
particular, podrá igualmente oponerse al tratamiento de sus datos. En este
caso dejaremos de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos
que prevalezcan sobre sus intereses o derechos y libertades, o para la
formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones.
Puede revocar el consentimiento que hubiese prestado sin que ello afecte a
la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada, y
presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de
Datos.
Le informamos de que el Reglamento Europeo de Protección de Datos
Personales reconoce igualmente el derecho a la portabilidad de sus datos.
Para ejercer sus derechos tendrá que remitirnos una solicitud acompañada
de una copia de su documento nacional de identidad u otro documento
válido que le identifique.
Podrá obtener más información sobre sus derechos y cómo ejercerlos en la
página de la Agencia Española de Protección de Datos en:
http://www.aepd.es.
El responsable del tratamiento de sus datos es El responsable del tratamiento
es AULA BALEAR SOCIEDAD COOPERATIVA, con domicilio en calle Can Valero, 19,
Polígono de Can Valero de Palma de Mallorca, 07011 (Illes Balears) telf.: 971202301,
Fax 971206915 y correo electrónico aulabalear@aulabalear.org

