
 

Política de Privacidad  

Para poder desarrollar nuestra actividad sindical realizamos tratamiento de sus datos personales con las 
finalidades de ofrecer nuestros servicios a los afiliados. Estos servicios incluyen tanto los trámites para la 
afiliación, como la atención de consultas de carácter jurídico laboral relacionadas con el ámbito de 
actuación de este sindicato, la negociación y tramitación de ventajas colectivas a los afiliados y la 
promoción y difusión de los trabajos, actividades y eventos promovidos por este sindicato. 

Además, también realizamos periódicamente comunicaciones con nuestros afiliados y usuarios sobre  
novedades tanto acerca de nuestra organización, como del sindicato andaluz de médicos y de la 
confederación estatal de sindicatos médicos, noticias sectoriales respecto a la actividad de este sindicato 
e información que pensamos puede resultarle relevante.  

Nos importa mucho su privacidad, por lo que si decide dejar de recibir nuestras publicaciones 
respetaremos su decisión y dejara de ser incluido entre los destinatarios de las mismas. Si decide volver 
a recibirlas, por favor, háganoslo saber a través de las formas de contacto disponibles en esta página 
web. 

Al mismo tiempo, si el usuario nos facilita datos personales porque está interesado en trabajar con 
nosotros, debe saber que sus datos personales, incluidos los datos curriculares que pudiera 
proporcionarnos, serán tratados para la gestión de recursos humanos de nuestra organización, con la 
única finalidad de gestionar nuestra bolsa de empleo y realizar una posible selección de personal. 

A continuación, le informamos acerca del resto de aspectos a tener en cuenta en el tratamiento de datos 
que realizamos de sus datos personales: 

Datos de contacto de nuestro delegado de protección de datos: dpd@smjaen.com 

Finalidades del tratamiento:  

 Realizar la gestión de los datos personales relacionados con la ejecución de nuestra labor como 
organización sindical para nuestros afiliados. 

 Remitirle comunicaciones informativas acerca de contenidos que puedan ser interesantes para 
usted en relación con nuestra actividad, mediante los medios de contacto que pone a nuestra 
disposición (salvo que haya mostrado su negativa). 

 Gestionar la bolsa de empleo y la selección de personal, para aquellos interesados que nos 
hagan llegar su solicitud. 

Legitimación del tratamiento:  

 Trataremos sus datos amparados en la ejecución de su condición de afiliado a este sindicato 
(Art. 6.1b RGPD), para los datos personales de nuestros afiliados. 

 Trataremos sus datos amparados en el interés legítimo de este sindicato en mantener 
informados acerca de nuestra actividad a afiliados, exafiliados y personas de contacto que hayan 
mostrado interés en la actividad que desarrollamos (Art. 6.1f RGPD). 

 Trataremos sus datos para la finalidad de gestión de bolsas de empleo al amparo de su 
consentimiento expreso (Art. 6.1a RGPD). 



 

Complementariamente a lo anterior, algunos tratamientos son requeridos para cumplimiento de 
obligaciones  legales de este responsable. 

Destinatarios de la información: Sus datos  tendrán como destinatarios la Agencia Tributaria (para 
cumplimiento de la legislación fiscal), entidades bancarias (para la gestión de cuotas de afiliados), el 
Sindicato Médico Andaluz (como parte de la confederación sindical a la que pertenecemos), entidades 
que ofrezcan ofertas de empleo (para las que usted nos haya indicado su interés en participar en dicha 
selección de personal), y nuestros encargados de tratamiento (los cuales se comprometen a cumplir con 
lo dispuesto en la legislación vigente en materia de protección de datos y con las instrucciones indicadas 
por este responsable respecto al tratamiento de datos, y no podrán utilizarlos para una finalidad diferente 
de la aquí expresada). 

Asimismo, le informamos que no realizamos tratamiento internacional de datos. 

Plazos de conservación:  

 Desarrollo de nuestra actividad sindical: Conservaremos sus datos durante cinco años, desde el 
momento de la baja de afiliación a este sindicato. 

 Finalidad de envío de información: Conservaremos sus datos mientras mantenga activa su 
suscripción para recibir nuestras comunicaciones. Una vez mostrada su negativa a la recepción 
de información, procederemos a suprimir sus datos, al margen de posibles obligaciones legales, 
las cuales pueden dar lugar a un plazo mayor de los datos (aunque en este caso serán 
debidamente bloqueados). 

 Gestión de la bolsa de empleo: Conservaremos sus datos durante un año desde la fecha de 
recogida. 

Si precisa ejercer su derecho a la limitación de los datos, por favor, háganoslo saber a través de 
smjaen@smjaen.com 

Derechos: Todos aquellos usuarios cuyos datos personales sean objeto de tratamiento, podrán ejercitar 
gratuitamente los derechos de acceso, rectificación, supresión de sus datos, oposición al tratamiento, y 
limitación al tratamiento. Estos derechos podrán ser ejercitados a través de una de las siguientes vías: 

o Por escrito, enviando su solicitud, junto con copia de la documentación acreditativa de su identidad, a 
la siguiente dirección:  

SINDICATO MEDICO DE JAEN - Atención de Datos Personales 

Calle Fermín Palma 1A 1ºB 23008 Jaén - España 

o A través de correo electrónico a la dirección smjaen@smjaen.com firmando digitalmente su solicitud 
mediante el Documento Nacional de Identidad (DNI) electrónico español, o adjuntando copia de su 
DNI, no siendo necesaria en este caso más acreditación por parte de la persona solicitante. 

Autoridad de control: Si el usuario considera que sus derechos han sido ignorados o vulnerados, ha de 
saber que puede presentar su reclamación ante la autoridad de control competente, que en este caso es 
la Agencia Española de Protección de Datos. Si el interesado así lo considera oportuno, también puede 
acudir a cualquier autoridad de control competente dentro de la Unión Europea. 


