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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de industria y empleo
serviCio públiCo de empleo del prinCipado de asturias

ResoluCión de 12 de abril de 2011, del servicio Público de empleo del Principado de Asturias, por la que se 
acuerda la creación de ficheros de datos de carácter personal.

examinado el expediente que se sigue en el servicio público de empleo del principado de asturias para la creación de 
ficheros de datos de carácter personal y del que resultan los siguientes

antecedentes de hecho

Primero.—Que elevada consulta a la agencia española de protección de datos por el servicio público de empleo 
Estatal, ésta evacua informe con fecha de 23 de febrero de 2007 en el que manifiesta, entre otras consideraciones, lo 
siguiente:

—  Que la propiedad de los ficheros objeto de la transferencia a las Comunidades Autónomas de la gestión realizada 
por el Instituto Nacional de Empleo en el ámbito del trabajo, el empleo y la formación, reside en las Comunida-
des autónomas.

—  Que los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición (ARCO) habrán de ser ejercitados por los 
ciudadanos ante las unidades que designen las Comunidades autónomas, como responsables del tratamiento.

—  Que el Servicio Público de Empleo Estatal deberá figurar en la inscripción de dichos ficheros como “encargado 
del tratamiento”.

—  Que en el capítulo de cesiones deberá contemplarse la misma a las Administraciones que se tenga previsto 
hacer cesión de datos.

segundo.—Que el servicio público de empleo estatal propone a los servicios públicos de empleo de las Comunidades 
Autónomas las siguientes actuaciones en aras a normalizar esta situación:

—  Revisión de los correspondientes ficheros que figuran actualmente inscritos en la Agencia Española de Protec-
ción de Datos a nombre del Servicio Público de Empleo Estatal como responsable de los datos, para confirmar 
que efectivamente la titularidad de los mismos debe recaer ante un Órgano administrativo de la Comunidad 
autónoma.

—  Inscripción de estos ficheros ante la Agencia Española de Protección de Datos, indicando como titular el Órgano 
Directivo oportuno de la Comunidad Autónoma y designando al Servicio Público de Empleo Estatal como cesio-
nario de los datos y encargado del tratamiento.

Fundamentos de derecho

Primero.—La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, en su artículo 
20.1 y el Real decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento que la desarrolla, en su 
artículo 52.1, establecen que la creación, modificación o supresión de los ficheros de titularidad de las Administraciones 
Públicas, sólo podrá hacerse por medio de disposición general o acuerdos publicados en el Boletín Oficial del estado o 
diario oficial correspondiente. El apartado segundo del citado artículo de la Ley recoge los aspectos que se deben indicar 
en las disposiciones de creación, modificación y supresión de dichos ficheros.

segundo.—En su virtud, de conformidad con la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, con la Ley del Principado de Asturias 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del 
Consejo de Gobierno del Principado de Asturias y con la Ley del Principado de Asturias 3/2005, de 8 de julio, del Servicio 
Público de Empleo; vistos el Decreto 34/2008, de 26 de noviembre, del presidente del Principado de Asturias, de rees-
tructuración de las Consejerías que integran la Administración de la Comunidad Autónoma, parcialmente modificado por 
el Decreto 6/2009, de 22 de mayo; el Decreto 103/2007, de 25 de julio, de estructura orgánica básica de la Consejería 
de Industria y Empleo, parcialmente modificado por el Decreto 37/2009, de 27 de mayo y el Decreto 39/2009, de 3 de 
junio, de estructura orgánica básica del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias, por la presente,

r e s u e l v o

Primero.—Aprobar la creación de los ficheros de datos de carácter personal que se describen en el anexo de la pre-
sente resolución.

segundo.—ordenar la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

Oviedo, 12 de abril de 2011.—El Presidente.—Cód. 2011-08171.
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Anexo

CreaCiÓn de FiCHeros

A) FIChERO: SILE EMPRESARIOS

1.—Identificación del fichero:

Nombre del fichero: SILE EMPRESARIOS.

Descripción de la finalidad: Identificar al empresario que realiza ofertas de empleo contrataciones o es propietario 
de centros de formación y empresas subvencionadas en general.

Tipificación de la finalidad: Trabajo y gestión de empleo; función estadística pública.

2.—Origen y procedencia de los datos:

origen: administraciones públicas.

Colectivos: empresarios en general.

3.—Tipos de Datos, estructura y organización del fichero:

datos especialmente protegidos:

otros datos especialmente protegidos:

datos de infracciones:

Datos de carácter identificativo: DNI/NIF; teléfono; dirección; nombre y apellidos.

otros tipos de datos: datos de información comercial.

Sistema de tratamiento: Automatizado.

4.—Medidas de seguridad:

Nivel básico.

5.—Cesión o comunicación de datos:

destinatarios: servicio público de empleo estatal; servicios públicos de empleo de las Comunidades autónomas 
con las políticas de empleo transferidas.

6.—Transferencias internacionales:

no se prevén.

7.—Órgano Administrativo Responsable del fichero:

tipo de administración: Comunidad autónoma del principado de asturias.

Responsable del fichero: Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias.

CIF: Q3300314F.

Dirección: Cl. Plaza de España, 1.

provincia-país: asturias-españa.

Teléfono: 985108202.

Fax: 985108203.

Correo electrónico: spempleo@asturias.org.

8.—Derecho de oposición, acceso, rectificación y cancelación:

Nombre de la oficina: Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias.

Dirección: Cl. Plaza de España, 1.

provincia-país: asturias-españa.

Teléfono: 985108202.

Fax: 985108203.

Correo electrónico: spempleo@asturias.org.

B) FIChERO: SILE PERSONA FÍSICA SPEE

1.—Identificación del fichero:

Nombre del fichero: SILE PERSONA FISICA SPEE.

Descripción de la finalidad: Identificación del demandante del servicio. Comunicación con el demandante del 
servicio.

Tipificación de la finalidad: Trabajo y gestión de empleo; función estadística pública.

2.—Origen y procedencia de los datos:

origen: administraciones públicas; el propio interesado o su representante legal.

Colectivos: Trabajadores contratados; desempleados y perceptores de prestaciones; alumnos de Formación Ocu-
pacional y de Escuelas Taller, Casas de Oficios y Talleres de Empleo.
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3.—Tipos de Datos, estructura y organización del fichero:

datos especialmente protegidos:

otros datos especialmente protegidos:

datos de infracciones:

Datos de carácter identificativo: DNI/NIF; nombre y apellidos; teléfono; dirección; número de Seguridad Social/
mutualidad.

Otros tipos de datos: Datos de características personales; datos académicos y profesionales.

Sistema de tratamiento: Automatizado.

4.—Medidas de seguridad:

Nivel básico.

5.—Cesión o comunicación de datos:

destinatarios: servicio público de empleo estatal; servicios públicos de empleo de las comunidades autónomas 
con las políticas de empleo transferidas, entidades financieras, Ministerio de hacienda; Tesorería General de la 
seguridad social.

6.—Transferencias internacionales:

no se prevén.

7.—Órgano Administrativo Responsable del fichero:

tipo de administración: Comunidad autónoma del principado de asturias.

Responsable del fichero: Servicio Público del Empleo del Principado de Asturias.

CIF: Q3300314F.

Dirección: Cl. Plaza de España, 1.

provincia-país: asturias-españa.

Teléfono: 985108202.

Fax: 985108203.

Correo electrónico: spempleo@asturias.org.

8.—Derecho de oposición, acceso, rectificación y cancelación:

Nombre de la oficina: Servicio Público del Empleo del Principado de Asturias.

Dirección: Cl. Plaza de España, 1.

provincia-país: asturias-españa.

Teléfono: 985108202.

Fax: 985108203.

Correo electrónico: spempleo@asturias.org.

C) FIChERO: SILE EDEMANOU SPEE

1.—Identificación del fichero:

Nombre del fichero: SILE EDEMANOU SPEE.

Descripción de la finalidad: Fichero necesario para gestionar la colocación de los demandantes o mejorar su 
ocupabilidad.

Tipificación de la finalidad: Función estadística pública; trabajo y gestión de empleo.

2.—Origen y procedencia de los datos:

origen: el propio interesado o su representante legal.

Colectivos: Ciudadanos demandantes de empleo.

3.—Tipos de Datos, estructura y organización del fichero:

datos especialmente protegidos:

otros datos especialmente protegidos: salud.

datos de infracciones:

Datos de carácter identificativo: DNI/NIF.

Otros tipos de datos: Datos de características personales; datos académicos y profesionales; datos económicos 
financieros y de seguros; datos de detalles de empleo; datos de circunstancias sociales.

Sistema de tratamiento: Automatizado.

4.—Medidas de seguridad:

nivel alto.
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5.—Cesión o comunicación de datos:

destinatarios: servicio público de empleo estatal; servicios públicos de empleo de las Comunidades autónomas 
con las políticas de empleo transferidas.

6.—Transferencias internacionales:

no se prevén.

7.—Órgano Administrativo Responsable del fichero:

tipo de administración: Comunidad autónoma del principado de asturias.

Responsable del fichero: Servicio Público del Empleo del Principado de Asturias.

CIF: Q3300314F.

Dirección: Cl. Plaza de España, 1.

provincia-país: asturias-españa.

Teléfono: 985108202.

Fax: 985108203.

Correo electrónico: spempleo@asturias.org.

8.—Derecho de oposición, acceso, rectificación y cancelación:

Nombre de la oficina: Servicio Público del Empleo del Principado de Asturias.

Dirección: Cl. Plaza de España, 1.

provincia-país: asturias-españa.

Teléfono: 985108202.

Fax: 985108203.

Correo electrónico: spempleo@asturias.org.

D) FIChERO: SILE EOFACTOU SPEE

1.—Identificación del fichero:

Nombre del fichero: SILE EOFACTOU SPEE.

Descripción de la finalidad: Características de los servicios que prestan los servicios publicos de empleo y requi-
sitos de los candidatos a fin de mejorar la ocupabilidad de los demandantes.

 Tipificación de la finalidad: Trabajo y gestión de empleo.

2.—Origen y procedencia de los datos:

origen: el propio interesado o su representante legal.

Colectivos: demandantes de empleo.

3.—Tipos de Datos, estructura y organización del fichero:

datos especialmente protegidos:

otros datos especialmente protegidos:

datos de infracciones:

Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos; teléfono; dirección.

otros tipos de datos:

Sistema de tratamiento: Automatizado.

4.—Medidas de seguridad:

Nivel básico.

5.—Cesión o comunicación de datos:

destinatarios: servicio público de empleo estatal; servicios públicos de empleo de las Comunidades autónomas 
con las políticas de empleo transferidas.

6.—Transferencias internacionales:

no se prevén.

7.—Órgano Administrativo Responsable del fichero:

tipo de administración: Comunidad autónoma del principado de asturias.

Responsable del fichero: Servicio Público del Empleo del Principado de Asturias.

CIF: Q3300314F.

Dirección: Cl. Plaza de España, 1.

provincia-país: asturias-españa.

Teléfono: 985108202.

Fax: 985108203.

Correo electrónico: spempleo@asturias.org.
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8.—Derecho de oposición, acceso, rectificación y cancelación:

Nombre de la oficina: Servicio Público del Empleo del Principado de Asturias.

Dirección: Cl. Plaza de España, 1.

provincia-país: asturias-españa.

Teléfono: 985108202.

Fax: 985108203.

Correo electrónico: spempleo@asturias.org.

E) FIChERO: SILE EOFGENOU

1.—Identificación del fichero:

Nombre del fichero: SILE EOFGENOU.

Descripción de la finalidad: Gestión que realizan los servicios publicos de empleo para casar las ofertas de trabajo 
realizadas por empresas y organismos con las demandas de empleo de los ciudadanos.

Tipificación de la finalidad: Trabajo y gestión de empleo.

2.—Origen y procedencia de los datos:

origen: el propio interesado o su representante legal.

Colectivos: Empresarios y organismos públicos y privados.

3.—Tipos de Datos, estructura y organización del fichero:

datos especialmente protegidos:

otros datos especialmente protegidos:

datos de infracciones:

Datos de carácter identificativo: DNI/NIF; teléfono; dirección; nombre y apellidos.

otros tipos de datos:

Sistema de tratamiento: Automatizado.

4.—Medidas de seguridad:

Nivel básico.

5.—Cesión o comunicación de datos:

destinatarios: servicio público de empleo estatal; servicios públicos de empleo de las Comunidades autónomas 
con las políticas de empleo transferidas; demandantes de empleo seleccionados para que se presenten ante los 
empleadores ofertantes.

6.—Transferencias internacionales:

no se prevén.

7.—Órgano Administrativo Responsable del fichero:

tipo de administración: Comunidad autónoma del principado de asturias.

Responsable del fichero: Servicio Público del Empleo del Principado de Asturias.

CIF: Q3300314F.

Dirección: Cl. Plaza de España, 1.

provincia-país: asturias-españa.

Teléfono: 985108202.

Fax: 985108203.

Correo electrónico: spempleo@asturias.org.

8.—Derecho de oposición, acceso, rectificación y cancelación:

Nombre de la oficina: Servicio Público del Empleo del Principado de Asturias.

Dirección: Cl. Plaza de España, 1.

provincia-país: asturias-españa.

Teléfono: 985108202.

Fax: 985108203.

Correo electrónico: spempleo@asturias.org.

F) FIChERO: CERTIFICADOS PROFESIONALIDAD SPEE

1.—Identificación del fichero:

Nombre del fichero: CERTIFICADOS PROFESIONALIDAD SPEE.

Descripción de la finalidad: Expedición de certificados de profesionalidad y créditos ocupacionales de las personas 
que lo solicitan y superan las pruebas; otros registros administrativos.
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Tipificación de la finalidad: Procedimiento administrativo.

2.—Origen y procedencia de los datos:

origen: administraciones publicas; el propio interesado o su representante legal.

Colectivos: Todos aquellos que presenten solicitud para certificado o para la superacion de pruebas.

3.—Tipos de Datos, estructura y organización del fichero:

datos especialmente protegidos:

otros datos especialmente protegidos:

datos de infracciones:

Datos de carácter identificativo: DNI/NIF; nombre y apellidos; dirección; teléfono.

Otros tipos de datos: Datos de características personales; datos académicos y profesionales.

Sistema de tratamiento: Automatizado.

4.—Medidas de seguridad:

Nivel básico.

5.—Cesión o comunicación de datos:

destinatarios: servicio público de empleo estatal; servicios públicos de empleo de las Comunidades autónomas 
con la gestión del plan nacional de Formación e inserción profesional.

6.—Transferencias internacionales:

no se prevén.

7.—Órgano Administrativo Responsable del fichero:

tipo de administración: Comunidad autónoma del principado de asturias.

Responsable del fichero: Servicio Público del Empleo del Principado de Asturias.

CIF: Q3300314F.

Dirección: Cl. Plaza de España, 1.

provincia-país: asturias-españa.

Teléfono: 985108202.

Fax: 985108203.

Correo electrónico: spempleo@asturias.org.

8.—Derecho de oposición, acceso, rectificación y cancelación:

Nombre de la oficina: Servicio Público del Empleo del Principado de Asturias.

Dirección: Cl. Plaza de España, 1.

provincia-país: asturias-españa.

Teléfono: 985108202.

Fax: 985108203.

Correo electrónico: spempleo@asturias.org.

G) FIChERO: SILEF ALUMNOS

1.—Identificación del fichero:

Nombre del fichero: SILEF ALUMNOS.

Descripción de la finalidad: Gestión de oferta formativa de programación nacional de cursos; justificación al fondo 
social europeo; observatorio ocupacional y estadísticas de formación ocupacional; altas modificaciones y consul-
tas de datos referentes a personas físicas que reciban formación ocupacional del inem.

Tipificación de la finalidad: Trabajo y gestión de empleo.

2.—Origen y procedencia de los datos:

origen: el propio interesado o su representante legal.

Colectivos: Demandantes de empleo; perceptores de prestaciones; trabajadores en activo (anteriores a 1994).

3.—Tipos de Datos, estructura y organización del fichero:

datos especialmente protegidos:

otros datos especialmente protegidos:

datos de infracciones:

Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos.

Otros tipos de datos: Datos de características personales; datos de detalles de empleo; datos académicos y 
profesionales.

Sistema de tratamiento: Automatizado.
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4.—Medidas de seguridad:

Nivel básico.

5.—Cesión o comunicación de datos:

destinatarios: servicio público de empleo estatal; servicios públicos de empleo de las Comunidades autónomas 
con las políticas de empleo transferidas; Ministerio de Defensa; Ministerio de Trabajo e Inmigración, Instituto 
nacional de estadística; ministerio de justicia; ministerio de interior; ministerio de educación; universidades; 
Convenios de Colaboración educativa con Comunidades autónomas; fundaciones; instituciones religiosas; orga-
nizaciones empresariales y sindicales, etc.

6.—Transferencias internacionales:

no se prevén.

7.—Órgano Administrativo Responsable del fichero:

tipo de administración: Comunidad autónoma del principado de asturias.

Responsable del fichero: Servicio Público del Empleo del Principado de Asturias.

CIF: Q3300314F.

Dirección: Cl. Plaza de España, 1.

provincia-país: asturias-españa.

Teléfono: 985108202.

Fax: 985108203.

Correo electrónico: spempleo@asturias.org.

8.—Derecho de oposición, acceso, rectificación y cancelación:

Nombre de la oficina: Servicio Público del Empleo del Principado de Asturias.

Dirección: Cl. Plaza de España, 1.

provincia-país: asturias-españa.

Teléfono: 985108202.

Fax: 985108203.

Correo electrónico: spempleo@asturias.org.

h) FIChERO: SILEF DOCENTES

1.—Identificación del fichero:

Nombre del fichero: SILEF DOCENTES.

Descripción de la finalidad: Gestión oferta formativa de la Programación Nacional de Cursos; justificación al Fondo 
Social Europeo; observatorio ocupacional y estadística de formación ocupacional; altas modificaciones y consultas 
de datos de las personas físicas contratadas por el instituto nacional de empleo para impartir cursos de formación 
ocupacional.

Tipificación de la finalidad: Trabajo y gestión de empleo.

2.—Origen y procedencia de los datos:

origen: el propio interesado o su representante legal.

Colectivos: Titulados cualificados y reconocidos como expertos por el INEM.

3.—Tipos de Datos, estructura y organización del fichero:

datos especialmente protegidos:

otros datos especialmente protegidos:

datos de infracciones:

Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos; número de registro personal.

Otros tipos de datos: Datos académicos y profesionales; datos de detalles de empleo.

Sistema de tratamiento: Automatizado.

4.—Medidas de seguridad:

Nivel básico.

5.—Cesión o comunicación de datos:

destinatarios: servicio público de empleo estatal; servicios públicos de empleo de las Comunidades autónomas 
con las políticas de empleo transferidas; Ministerio de Defensa; Ministerio de Trabajo e Inmigración; Instituto 
nacional de estadística; ministerio de justicia; ministerio de interior; ministerio de educación; universidades; 
Convenios de Colaboración educativa con Comunidades autónomas; fundaciones; instituciones religiosas; orga-
nizaciones empresariales y sindicales, etc.

6.—Transferencias internacionales:

no se prevén.
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7.—Órgano Administrativo Responsable del fichero:

tipo de administración: Comunidad autónoma del principado de asturias.

Responsable del fichero: Servicio Público del Empleo del Principado de Asturias.

CIF: Q3300314F.

Dirección: Cl. Plaza de España, 1.

provincia-país: asturias-españa.

Teléfono: 985108202.

Fax: 985108203.

Correo electrónico: spempleo@asturias.org.

8.—Derecho de oposición, acceso, rectificación y cancelación:

Nombre de la oficina: Servicio Público del Empleo del Principado de Asturias.

Dirección: Cl. Plaza de España, 1.

provincia-país: asturias-españa.

Teléfono: 985108202.

Fax: 985108203.

Correo electrónico: spempleo@asturias.org.

I) FIChERO: SILET ALUMNOS EE TT

1.—Identificación del fichero:

Nombre del fichero: SILET ALUMNOS EE TT.

Descripción de la finalidad: Automatización y gestión de toda la información referente a alumnos y personal 
docente de Escuelas Taller, Casas de Oficios y Talleres de Empleo y personal de las unidades de promoción y 
desarrollo; control de la información referente a alumnos de Escuelas Taller Casas de Oficios y Talleres de Empleo 
y personal de las unidades de promoción y desarrollo.

Tipificación de la finalidad: Fines históricos, estadísticos o científicos; trabajo y gestión de empleo; procedimiento 
administrativo.

2.—Origen y procedencia de los datos:

origen: el propio interesado o su representante legal.

Colectivos: Alumnos de Escuelas Taller, Casas de Oficios y Talleres de Empleo y personal de las unidades de 
promoción y desarrollo.

3.—Tipos de Datos, estructura y organización del fichero:

datos especialmente protegidos:

otros datos especialmente protegidos:

datos de infracciones:

Datos de carácter identificativo: DNI/NIF; nombre y apellidos, teléfono; dirección; número de Seguridad Social/
mutualidad.

Otros tipos de datos: Datos de características personales; datos de transacciones; datos académicos y 
profesionales.

 Sistema de tratamiento: Automatizado.

4.—Medidas de seguridad:

Nivel básico.

5.—Cesión o comunicación de datos:

destinatarios: servicio público de empleo estatal; servicios públicos de empleo de las Comunidades autónomas 
con las políticas de empleo transferidas; entidades financieras encargadas de pago.

6.—Transferencias internacionales:

no se prevén.

7.—Órgano Administrativo Responsable del fichero:

tipo de administración: Comunidad autónoma del principado de asturias.

Responsable del fichero: Servicio Público del Empleo del Principado de Asturias.

CIF: Q3300314F.

Dirección: Cl. Plaza de España, 1.

provincia-país: asturias-españa.

Teléfono: 985108202.

Fax: 985108203.

Correo electrónico: spempleo@asturias.org.
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8.—Derecho de oposición, acceso, rectificación y cancelación:

Nombre de la oficina: Servicio Público del Empleo del Principado de Asturias.

Dirección: Cl. Plaza de España, 1.

provincia-país: asturias-españa.

Teléfono: 985108202.

Fax: 985108203.

Correo electrónico: spempleo@asturias.org.

J) FIChERO: SILET PERSONAL EE TT

1.—Identificación del fichero:

Nombre del fichero: SILET PERSONAL EE TT.

Descripción de la finalidad: Automatización y gestión de toda la información referente a alumnos y personal do-
cente y de estructura de escuelas taller, casas de oficios y talleres de empleo; control de la información referente 
a personal docente y de estructura de escuelas taller, casas de oficios y talleres de empleo; altas, bajas y modi-
ficaciones del personal docente y de estructura.

Tipificación de la finalidad: Fines históricos, estadísticos o científicos; procedimiento administrativo; trabajo y 
gestión de empleo.

2.—Origen y procedencia de los datos:

origen: el propio interesado o su representante legal.

Colectivos: Personal docente y de estructura adscrito a Escuelas Taller, Casas de Oficios y Talleres de Empleo.

3.—Tipos de Datos, estructura y organización del fichero:

datos especialmente protegidos:

otros datos especialmente protegidos:

datos de infracciones:

Datos de carácter identificativo: DNI/NIF; teléfono; número de Seguridad Social/mutualidad; nombre y apellidos; 
dirección.

Otros tipos de datos: Datos de características personales; datos académicos y profesionales; datos de detalles 
de empleo.

Sistema de tratamiento: Automatizado.

4.—Medidas de seguridad:

Nivel básico.

5.—Cesión o comunicación de datos:

destinatarios: servicio público de empleo estatal; servicios de empleo de las Comunidades autónomas con las 
políticas de empleo transferidas.

6.—Transferencias internacionales:

no se prevén.

7.—Órgano Administrativo Responsable del fichero:

tipo de administración: Comunidad autónoma del principado de asturias.

Responsable del fichero: Servicio Público del Empleo del Principado de Asturias.

CIF: Q3300314F.

Dirección: Cl. Plaza de España, 1.

provincia-país: asturias-españa.

Teléfono: 985108202.

Fax: 985108203.

Correo electrónico: spempleo@asturias.org.

8.—Derecho de oposición, acceso, rectificación y cancelación:

Nombre de la oficina: Servicio Público del Empleo del Principado de Asturias.

Dirección: Cl. Plaza de España, 1.

provincia-país: asturias-españa.

Teléfono: 985108202.

Fax: 985108203.

Correo electrónico: spempleo@asturias.org.
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K) FIChERO: PERFECCIONAMIENTO PROFESORES SPEE

1.—Identificación del fichero:

Nombre del fichero: PERFECCIONAMIENTO PROFESORES SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL.

Descripción de la finalidad: Gestión del plan anual de perfeccionamiento técnico para los docentes de formación 
profesional para el empleo, competencia no transferida a las comunidades autónomas que dirige el servicio de 
centros nacionales y relaciones con las comunidades autónomas; los cursos se imparten en una red de 28 centros 
nacionales.

 Tipificación de la finalidad: Trabajo y gestión de empleo.

2.—Origen y procedencia de los datos:

origen: otras personas distintas del afectado o su representante.

Colectivos: Formadores de formación profesional para el empleo.

3.—Tipos de Datos, estructura y organización del fichero:

datos especialmente protegidos:

otros datos especialmente protegidos:

datos de infracciones:

Datos de carácter identificativo: DNI/NIF; dirección; teléfono; nombre y apellidos.

otros tipos de datos: datos de detalles de empleo.

Sistema de tratamiento: Automatizado.

4.—Medidas de seguridad:

Nivel básico.

5.—Cesión o comunicación de datos:

destinatarios: servicio público de empleo estatal; servicios públicos de empleo de las Comunidades autónomas 
con las políticas de empleo transferidas; ministerio de educación.

6.—Transferencias internacionales:

no se prevén.

7.—Órgano Administrativo Responsable del fichero:

tipo de administración: Comunidad autónoma del principado de asturias.

Responsable del fichero: Servicio Público del Empleo del Principado de Asturias.

CIF: Q3300314F.

Dirección: Cl. Plaza de España, 1.

provincia-país: asturias-españa.

Teléfono: 985108202.

Fax: 985108203.

Correo electrónico: spempleo@asturias.org.

8.—Derecho de oposición, acceso, rectificación y cancelación:

Nombre de la oficina: Servicio Público del Empleo del Principado de Asturias.

Dirección: Cl. Plaza de España, 1.

provincia-país: asturias-españa.

Teléfono: 985108202.

Fax: 985108203.

Correo electrónico: spempleo@asturias.org.

L) FIChERO: CONTRATOS SPEE

1.—Identificación del fichero:

Nombre del fichero: CONTRATOS SPEE.

Descripción de la finalidad: Automatización del registro de las comunicaciones de la contratación laboral, prorro-
gas, transformaciones, llamamientos y horas complementarias; gestión de las subvenciones a la contratación; 
gestión estadísticas, cruces y análisis del comportamiento del mercado de trabajo.

Tipificación de la finalidad: Fines históricos, estadísticos o científicos; procedimiento administrativo.

2.—Origen y procedencia de los datos:

origen: el propio interesado o su representante legal.

Colectivos: Empresarios que contratan y trabajadores contratados; obligados: el empresario que contrata.
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3.—Tipos de Datos, estructura y organización del fichero:

datos especialmente protegidos:

otros datos especialmente protegidos:

datos de infracciones:

Datos de carácter identificativo: DNI/NIF; numero de Seguridad Social/mutualidad; dirección; teléfono; nombre 
y apellidos.

otros tipos de datos: datos de características personales.

Sistema de tratamiento: Automatizado.

4.—Medidas de seguridad:

nivel alto.

5.—Cesión o comunicación de datos:

destinatarios: servicio público de empleo estatal; servicios públicos de empleo de las Comunidades autónomas 
con las políticas de empleo transferidas; Inspección de Trabajo y Seguridad Social; Fondo Social Europeo.

6.—Transferencias internacionales:

no se prevén.

7.—Órgano Administrativo Responsable del fichero:

tipo de administración: Comunidad autónoma del principado de asturias.

Responsable del fichero: Servicio Público del Empleo del Principado de Asturias.

CIF: Q3300314F.

Dirección: Cl. Plaza de España, 1.

provincia-país: asturias-españa.

Teléfono: 985108202.

Fax: 985108203.

Correo electrónico: spempleo@asturias.org.

8.—Derecho de oposición, acceso, rectificación y cancelación:

Nombre de la oficina: Servicio Público del Empleo del Principado de Asturias.

Dirección: Cl. Plaza de España, 1.

provincia-país: asturias-españa.

Teléfono: 985108202.

Fax: 985108203.

Correo electrónico: spempleo@asturias.org.

M) FIChERO: SUBVENCIONES INEM

1.—Identificación del fichero:

Nombre del fichero: SUBVENCIONES INEM.

Descripción de la finalidad: Automatización del registro de todos los contratos de trabajo y comunicación de la 
contratación y sus prorrogas; gestión de la subvención a la contratación; gestión estadística, cruces y observato-
rio ocupacional referente a las subvenciones a la contratación.

Tipificación de la finalidad: Trabajo y gestión de empleo.

2.—Origen y procedencia de los datos:

origen: entidad privada; administraciones públicas.

Colectivos: Trabajadores contratados con contrato subvencionado; obligados: el empleador que contrata con 
modalidad de contrato subvencionado.

3.—Tipos de Datos, estructura y organización del fichero:

datos especialmente protegidos:

otros datos especialmente protegidos:

datos de infracciones:

Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos.

Otros tipos de datos: Datos de características personales; datos académicos y profesionales.

Sistema de tratamiento: Automatizado.

4.—Medidas de seguridad:

nivel medio.
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5.—Cesión o comunicación de datos:

destinatarios: servicio público de empleo estatal; servicios públicos de empleo de las Comunidades autónomas 
con las políticas de empleo transferidas; Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Fondo Social Europeo.

6.—Transferencias internacionales:

no se prevén.

7.—Órgano Administrativo Responsable del fichero:

tipo de administración: Comunidad autónoma del principado de asturias.

Responsable del fichero: Servicio Público del Empleo del Principado de Asturias.

CIF: Q3300314F.

Dirección: Cl. Plaza de España, 1.

provincia-país: asturias-españa.

Teléfono: 985108202.

Fax: 985108203.

Correo electrónico: spempleo@asturias.org.

8.—Derecho de oposición, acceso, rectificación y cancelación:

Nombre de la oficina: Servicio Público del Empleo del Principado de Asturias.

Dirección: Cl. Plaza de España, 1.

provincia-país: asturias-españa.

Teléfono: 985108202.

Fax: 985108203.

Correo electrónico: spempleo@asturias.org.
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