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Política de privacidad extranet Esment

Esta política de privacidad se aplica a la extranet de Esment. En ella encontrará información importante sobre el
tratamiento de sus datos personales, los derechos que le reconoce la normativa vigente en la materia. Si tiene dudas o
necesita cualquier aclaración respecto a nuestra Política de privacidad o a sus derechos, puede contactar con nosotros a
través de los canales que se indican más abajo.

1. ¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos?
El responsable del tratamiento de los datos de usuarios de la extranet es AMADIP.ESMENT FUNDACION, con domicilio
en C/ Bosc nº 1, 07002 Palma de Mallorca, España. Puede contactar con nuestro Delegado de Protección de Datos en
dpd@amadipesment.org.

2. ¿Para qué trataremos sus datos y sobre qué base jurídica?
Los datos de los usuarios de la extranet que son objeto de tratamiento se obtienen:

•De las peticiones de creación de cuentas de usuarios;

•De las consultas y solicitudes que estos planteen;

•Del uso de las funcionalidades disponibles en la extranet (direcciones IP desde las cuales se realizan las conexiones a
la extranet, identificación del emisor y/o receptor de los mensajes intercambiados y logs de lectura de los mensajes);

Dichos datos son tratados para los fines siguientes:

•Gestión de los usuarios y de las funcionalidades de la extranet: Tratamos los datos de los usuarios de la extranet para
gestionar la relación que mantenemos con ellos y atender sus consultas y peticiones, También tratamos estos datos
gestionar las funcionalidades de comunicación con los profesionales de Esment y de acceso a la información de las
personas atendidas por la fundación.

Estos tratamientos son necesarios para hacer uso de la extranet y para la prestación de los servicios solicitados.

El acceso por los usuarios a la información de las personas atendidas por Esment se basa sobre la autorización de los
interesados. En cualquier momento, podrán revocar dicha autorización notificándoselo a su profesional referente o
enviando un email a dpd@amadipesment.org,[PS1] sin que ello condicione la prestación de los servicios de apoyo que
reciben de la fundación.

Fines de seguridad: Se registran las direcciones IP desde las cuales se realizan las conexiones a la extranet y los logs de
lectura de los mensajes. Estos datos son tratados para controlar el acceso a la extranet y a la información de las personas
atendidas por Esment. Este tratamiento se basa en nuestro interés legítimo en adoptar medidas de seguridad para proteger
la extranet y la información accesible a través de la misma. Este interés está expresamente reconocido por el considerando
49 del RGPD. Para la ponderación de dicho interés respecto a sus derechos y libertades se ha determinado que Esment
tenía la obligación legal de adoptar medidas para proteger la información personal de las personas cuyos datos trata,
que la finalidad de garantizar la seguridad de la extranet y la confidencialidad de la información a la que da acceso
también redundaba en el beneficio de sus usuarios, que la aplicación de estas medidas no superaba las expectativas
razonables de los interesados por tratarse de prácticas generalizadas y que, atendiendo a su alcance limitado, no
planteaban amenazas significativas para dichos interesados.Trataremos los datos incorporados en el registro de jornada
laboral para el control de tu horario laboral en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 34.9 del Estatuto de los
Trabajadores.

3. ¿A quién podemos comunicar sus datos?
Los datos de los usuarios de la extranet sólo serán comunicados a terceros por obligación legal, con su consentimiento o
cuando sea necesario para la gestión y el control de la seguridad de la extranet.
La información personal de las personas atendidas por Esment a la que los usuarios autorizados pueden acceder a través
de la extranet, puede afectar a las siguientes categorías de datos:

•Datos identificativos: incluye nombre y apellidos, NIF/DNI;

•Datos de contacto: incluye domicilio, teléfono, email;

•Personas de contacto;

•Profesionales de Esment que apoyan al interesado;
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• Información sobre las actividades en las que participa el interesado (tipo, programación, etc.)

• Aspectos personales y datos de comportamiento del interesado en relación con los objetivos de apoyo, por
ejemplo, personas con las que se relaciona, grado de participación en las actividades,

• Datos sanitarios: Datos y documentos relativos a la asistencia sanitaria recibida. Puede incluir informes de salud los
profesionales que atienden al interesado.

• Datos de salud y otros datos especialmente protegidos en relación con los objetivos de apoyo del usuario, p.ej. vida
sexual, deshabituación de sustancias, etc.

4. ¿Cuánto tiempo conservaremos sus datos?
De manera general conservamos sus datos mientras tanto tenga la condición de usuario de la extranet y, en todo caso,
durante los plazos previstos en las disposiciones legales aplicables y por el tiempo necesario para atender a posibles
responsabilidades nacidas del tratamiento.
Los mensajes intercambiados en la extranet junto con los metadatos asociados (identificación de emisor y/o receptor de
los mensajes, logs de lectura de los mensajes) se conversarán mientras la persona atendida siga recibiendo servicios de
apoyo de Esment y hasta un año a contar de su baja de los servicios.

5. ¿Cuáles son sus derechos?
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. Así mismo y bajo ciertas condiciones podrá solicitar la portabilidad de sus datos para que sean
transmitidos a otro responsable del tratamiento.
Tiene igualmente derecho a oponerse a la adopción de decisiones individuales automatizadas que produzcan efectos
jurídicos sobre Ud. o le afecten significativamente de modo similar, cuando concurra este derecho de acuerdo con lo
previsto en el artículo 22 del Reglamento (UE) 2016/679.
Puede revocar el consentimiento que hubiese prestado para determinadas finalidades, 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.
Para ejercer sus derechos deberá remitirnos una solicitud a las direcciones indicadas en el apartado ¿Quién es el
responsable del tratamiento de sus datos?
Podrá obtener más información sobre sus derechos y cómo ejercerlos en la página de la Agencia Española de Protección
de Datos en https://www.aepd.es
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