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ANEXO. POLÍTICA DE PROTECCIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS DE 
CARÁCTER PERSONAL DE PERSONAS USUARIAS DE FAISEM (SOAE) 

 
Para Fundación Pública Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental. FAISEM MP 
(en adelante, FAISEM) resulta de vital importancia la privacidad de nuestras personas usuarias. Por ello, 
queremos ser transparentes sobre las finalidades, usos y tratamientos que realizamos con sus datos, no sólo 
porque las leyes de protección de datos nos lo requieren, sino también porque creemos en la honestidad 
hacia nuestro personal. Por favor, lea detenidamente esta Política de Privacidad. 

FAISEM le notificará previamente cualquier cambio realizado en esta Política de Privacidad y no realizará en 
los mismos cambios retroactivos que reduzcan sus derechos a menos que sea requerido legalmente y, en 
dicho supuesto, siempre será necesario su consentimiento.  

De conformidad con lo dispuesto en Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo y del Consejo, de 27 
de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos 
personales y a la libre circulación de estos datos (RGPD) y Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 
Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales (LOPDGDD); FAISEM y/o responsable del 
tratamiento le informa del tratamiento de sus datos por esta entidad como responsable y sobre los que se 
aplican las medidas de seguridad, técnicas y organizativas previstas en la normativa vigente.  
 

- Responsable del Tratamiento 

Fundación Pública Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental. FAISEM MP 

CIF: G-41/633.710 

Dirección postal: Avda. de las Ciencias, nº 27, Accesorio A, C.P. 41.020, Sevilla.   

Teléfono: 955 007 500 

Correo electrónico: faisem@juntadeandalucia.es   

- Delegado de Protección de Datos 
 

El/La Delegado/a de Protección de Datos es el/la encargado/a de proteger el derecho fundamental a la 
protección de datos y del cumplimiento de la normativa vigente aplicable a esta materia en FAISEM. Puede 
contactar con el/la Delegado/a de Protección de Datos en la siguiente dirección de correo electrónico: 
dpd.csalud@juntadeandalucia.es  

- Finalidad del tratamiento 
 
FAISEM le informa que los datos personales que nos ha proporcionado, así como aquellos otros que facilite 
como usuario/a del Servicio de Orientación al Empleo (SOAE) de FAISEM, formarán parte de un tratamiento 
de datos de carácter personal, responsabilidad de FAISEM, con la finalidad de prestar dicho servicio y, en 
contrato, lo siguiente: 
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• Gestión de oportunidades de empleo en empresas sociales. 
• Gestión de oportunidades de empleo en el mercado ordinario. 
• Seguimiento de la participación de la persona usuaria en algún programa o iniciativa de 

formación profesional, prácticas o empleo. 
• Diseño del itinerario personalizado y desarrollo de acciones incluidas en él. 

Con objeto de llevar a cabo dichas actividades, FAISEM tratará datos de los/as usuarios/as para: 

• Contactarle y convocarle a las reuniones y/o entrevistas por los medios que FAISEM estime 
oportunos.  

• Resolver todas aquellas cuestiones que pudiera plantear en relación a las actividades desarrolladas 
por FAISEM en el SOAE. 

• Realizar los trámites necesarios con la persona usuaria y/o con terceros con objeto de cumplir los 
fines propios del servicio prestado. 

 
Asimismo, FAISEM podrá tratar su imagen con objeto de ser identificado para ser utilizadas o difundidas en 
diferentes medios con objeto de divulgar las actividades de FAISEM. El tratamiento de dichos datos se 
realizará con su consentimiento y conforme a la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, Protección Civil del 
derecho al honor, intimidad y propia imagen.  

FAISEM también le informa que podrá tratar sus datos con la finalidad de realizar y/o participar en proyectos 
fines de investigación científica o histórica o con fines estadísticos. A tal efecto, FAISEM adoptará las garantías 
adecuadas, para los derechos y las libertades de los usuarios conforme a lo previsto en el RGPD y la LOPDGDD 
y las normas sanitarias aplicables al proyecto en cuestión. Sin perjuicio de las medidas que FAISEM pudiera 
tomar con respecto a terceros que pudieran tener acceso a dichos datos, en cumplimiento de la legislación 
anteriormente, FAISEM dispondrá de medidas técnicas y organizativas y garantizará el respeto del principio 
de minimización de los datos personales. Asimismo, los datos usados serán seudonimizados y/o 
anonimizados, siempre que de esa forma puedan alcanzarse los fines del proyecto. 

 

Por último, le informamos que FAISEM tiene instalado un sistema de videovigilancia con la finalidad de 
garantizar la seguridad de las personas, bienes e instalaciones; rigiéndose el tratamiento de sus datos por la 
política de privacidad de dicho tratamiento.  

 
- Legitimación para el tratamiento de sus datos 

 

La base legal para el tratamiento realizado por FAISEM es el cumplimiento de una misión realizada en interés 
público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento. Asimismo, FAISEM 
tratará datos en cumplimiento de las obligaciones legales que le son de aplicación como responsable de 
tratamiento: 

• Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de hombres y mujeres.  
• Ley 9/2016, de 27 diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía.  
• Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad.  
• Ley General de la Discapacidad (LGD), aprobada mediante Real Decreto-legislativo 1/2013 de 29 

noviembre, es la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social 
que refunde, regulariza, aclara y armoniza la antigua LISMI (Ley 13/1982, de 7 de abril, de integración 
social de las personas con discapacidad) la LIONDAU (Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de 
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oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad) y 
las Infracciones y Sanciones (Ley 49/2007, de 26 de diciembre, por la que se establece el régimen de 
infracciones y sanciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad 
universal de las personas con discapacidad). 

• Ley Orgánica 1/1982 de 5 de mayo de Protección Civil del derecho al honor, intimidad y propia 
imagen.  

El tratamiento de las categorías especiales de datos que tratamos sobre Ud., incluyendo sus datos de salud 
(informe clínico), no estará legitimado por el consentimiento, ya que el mismo es necesario para la prestación 
de servicios y FAISEM requiere de su tratamiento conforme a lo previsto en el art. 9.2 b) y d). A tal efecto, la 
base legal del mismo son las de tratamiento necesario para para el cumplimiento de una misión realizada en 
interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento. Dicho 
tratamiento se realizará con todas las garantías de confidencialidad, integridad y legalidad. 

FAISEM podrá tratar sus datos de salud y para la participación en proyectos de investigación cuando sea 
necesario para proteger intereses vitales del interesado o de otra persona física o sea necesario para el 
cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al 
responsable del tratamiento y siempre con las garantías adecuadas, conforme a lo establecido en el artículo 
2. b)  la Disposición Adicional 17ª LOPDGDD. En otros supuestos, requerirá su consentimiento o el de su tutor 
legal o institucional, en su caso.  

El tratamiento de su imagen para fines promocionales de la función  de FAISEM, requerirá su consentimiento, 
o el de su tutor legal o institucional, en su caso; conforme a lo establecido en la Ley Orgánica 1/1982 de 5 de 
mayo de Protección Civil del derecho al honor, intimidad y propia imagen. No obstante, su negativa a prestar 
dicho consentimiento impedirá el tratamiento de sus datos con dichos efectos. 

- Destinatario/as a los que se comunicarán sus datos 
 
En base al interés públicos y a los poderes públicos conferidos a FAISEM en la función de orientación al 
empleo que presta a las personas usuarias del servicio, esta Fundación realizará comunicaciones de datos a 
aquellas entidades, públicas y privadas, que pudieran ofertar empleos a los que FAISEM entienda que el/la 
usuario/a puede concurrir y, concretamente, a UNEI Iniciativa Social, S.L. En otros supuestos, no se prevén 
comunicaciones de datos a terceros, salvo aquellas que son requeridas por obligación legal a aquellos 
organismos públicos y/o entidades que necesariamente deban ser destinatarios de los mismos para que 
FAISEM pueda cumplir las obligaciones y requerimientos legales que, en cada caso, resulten de aplicación y 
pueda gestionar los Servicios de Orientación al Empleo. Dichas comunicaciones se efectuarán, en todo caso, 
cumpliendo todas las garantías legalmente previstas y serán las siguientes.  

• Servicio Andaluz de Empleo y Servicio Público de Empleo Estatal. 

• Consejería de Igualdad y Políticas Sociales.  
• Consejería de Salud y Familias.  
• Defensor/a del Pueblo Andaluz.  
• Tribunal o Cámara de Cuentas. 

• Consejo de Transparencia. 

• Órganos de Intervención de la Junta de Andalucía. 

• Otras entidades y/o administraciones que fueran necesarias para el adecuado control y desarrollo 

de la actividad desarrollada profesionalmente en FAISEM. 

En el supuesto de contemplarse la posibilidad de cesión de sus datos por otras circunstancias, FAISEM 
solicitará su consentimiento explícito u otra base de legitimación. 
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Sin perjuicio de lo anterior, FAISEM le informa que la prestación de algunos de sus servicios, requieren el 
acceso por ésta o por terceros a sus datos, comprometiéndose FAISEM a cumplir lo dispuesto en la legislación 
vigente aplicable. 
 
 

- Transferencias internacionales de datos 
 

No se prevén transferencias internacionales de datos. No obstante, en el supuesto que la actividad de FAISEM 
requiera transferir sus datos a un tercer país fuera de la Unión Europea o que no tenga un nivel adecuado de 
protección de acuerdo con lo declarado por la Comisión Europea, adoptará las garantías adecuadas para 
llevar a cabo dichas transferencias internacionales conforme a la legislación vigente aplicable. 

- Derechos  

Puede ejercer los derechos que le confiere la normativa vigente: derecho de acceso, rectificación, supresión 

y oposición, limitación del tratamiento, portabilidad de datos y a no ser objeto de decisiones individualizadas 

automatizadas. 

Asimismo, tiene derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del 
tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada. 

� Acceso: permite al titular de los datos obtener información sobre si FAISEM trata datos personales 

que le conciernen o no y, en tal caso, derecho a obtener información sobre tus datos de carácter 

personal sometidos a tratamiento. 

� Rectificación: permite corregir errores y modificar los datos que resulten ser inexactos o 

incompletos. 

� Supresión: permite que los datos sean suprimidos y dejen de tratarse por FAISEM salvo que exista 

obligación legal de conservarlos y/o no prevalezcan otros motivos legítimos para su tratamiento 

por FAISEM conforme a la normativa vigente.  

� Limitación: bajo las condiciones establecidas legalmente, permite que el tratamiento de datos se 

paralice, de tal manera que se evite por parte de FAISEM su tratamiento en un futuro, que 

únicamente los conservará para el ejercicio o la defensa de reclamaciones. 

� Oposición: permite al titular que en determinadas circunstancias y por motivos relacionados con 

su situación particular, puedan oponerse al tratamiento de tus datos. FAISEM dejará de tratar los 

datos, salvo por motivos legales, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones. 

� Portabilidad: permite al titular recibir tus datos personales y poder transmitirlos directamente a 

otro responsable en un formato estructurado, de uso común y lectura mecánica. Para el ejercicio 

de este derecho, será necesario que el titular proporcione un correo electrónico válido 

Puede ejercer sus derechos mediante cualquier medio que permita acreditar el envío y recepción de su 
solicitud. La solicitud habrá de dirigirse a FAISEM a través de los datos que se incluyen en el apartado de 
“Responsable del Tratamiento” o al Delegado/a de Protección de Datos, indicando la referencia “Protección 
de Datos”. En la solicitud debe constar: Nombre, apellidos y fotocopia de su DNI, petición en la que se 
concreta su solicitud y domicilio a efectos de notificaciones. 

En caso de no estar satisfecho con la respuesta de FAISEM ante el ejercicio de sus derechos, tiene derecho a 
reclamar ante la Autoridad de Control (Agencia Española de Protección de Datos) la tutela de los mismos.  
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Sin perjuicio de lo anterior, cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si FAISEM está 

tratando datos personales que le conciernan o no. 

- Obtención de sus datos y categorías de datos tratados 
 
Los datos personales objeto de tratamiento por FAISEM han sido proporcionados por el Servicio Andaluz de 
Salud (SAS) área de salud mental conforme al Protocolo de Derivación de la junta de Andalucía. Asimismo, 
también tratamos datos que proporciona Ud. mismo mediante la suscripción del contrato asistencial que nos 
vincula. En concreto FAISEM trata las siguientes categorías de datos: 

- Datos identificativos. Nombre, apellidos o la fecha de nacimiento  

- Datos de contacto. Número de teléfono, email o dirección postal  

- Documento identificativo. NIF, NIE, pasaporte, número de Seguridad Social o cualquier otro 
identificador a nivel nacional o extra nacional 

- Imágenes (foto/video), en su caso. 

- Datos de características personales: Sexo, estado civil, nacionalidad, edad, fecha y lugar de 

nacimiento y datos familiares.  

- Datos académicos y profesionales: Titulaciones, formación y experiencia profesional. 

- Categorías especiales de datos: Informe clínico incluyendo diagnóstico de enfermedades. 

- Características sociales.  

Asimismo, FAISEM tratará los datos identificativos (nombre, apellido, DNI y firma) y de contacto (dirección 
postal, electrónica y teléfono) de su tutor/a legal o institucional.  

- Conservación de sus datos  
 
FAISEM le informa que tratará y almacenará sus datos siempre y cuando sea necesario conforme a la 
finalidad y base jurídica del tratamiento por la que fueron recabados, y siempre que Ud. no se oponga o 
revoque expresamente su consentimiento en el caso de que ésta fuese la base de legitimación.  

También tratamos los datos para cumplir con los requisitos de la ley aplicable, prevenir acciones ilícitas, 
resolver disputas, solucionar problemas, ejecutar nuestro contrato y otras acciones permitidas por la ley 
como o la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones. Una vez que no sea necesario el 
tratamiento de sus datos, los mantendremos durante los plazos de prescripción legal de acuerdo con la 
normativa vigente aplicable.  

De acuerdo a los estándares del sector, FAISEM le informa que mantiene medidas técnicas y organizativas 
contra la destrucción accidental o ilegal, pérdida o alteración accidental, revelación o acceso no autorizado 
y otras formas o procedimientos ilegales. En este sentido, FAISEM adoptará las medidas de seguridad que 
resulten adecuadas para evitar la alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado de datos. 
Asimismo, informará a quien tenga acceso a sus datos sobre sus obligaciones de seguridad, 
confidencialidad y de su deber de guardar secreto. 

 


