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I. Principado de Asturias

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

ResoluCión de 17 de noviembre de 2011, del servicio Público de empleo del Principado de Asturias, por la que 
se acuerda la modificación 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 modificación 
de ficheros de datos de carácter personal y del que resultan los siguientes

antecedentes administrativos

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 Administra-
ción 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 12/2011, de 16 de julio, del Presidente del Principado de Asturias, de reestructuración de 
las Consejerías que integran la Administración de la Comunidad Autónoma; el Decreto 167/2011, de 19 de agosto, por 
el que se establece la estructura orgánica básica de la Consejería de Economía y Empleo 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 modificación de los ficheros de datos de carácter personal que se describen en el anexo de la 
presente Resolución.

segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

Oviedo, 17 de noviembre de 2011.—El Presidente.—Cód. 2011-23119.

Anexo
modiFiCaCiÓn de FiCHeros

a) FiCHero: ayudas a la ContrataCiÓn

1.—Identificación del fichero:

Nombre del fichero: Ayudas a la contratación.

Descripción de la finalidad: Gestión de datos para ayudas a la contratación laboral y conversión de contratos 
temporales en indefinidos.

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: Personas físicas y jurídicas que reúnan la condición de empleadores según la interpretación dada por 
la sala de lo social del tribunal supremo.

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

datos especialmente protegidos:

otros datos especialmente protegidos:

Datos de infracciones:

Datos de carácter identificativo: Otros datos de carácter identificativo. Datos de identificación de la empresa.

otros tipos de datos:

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.

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 publico de empleo del Principado de Asturias.

CIF: Q3300314F.

Dirección: C/ Marqués de Teverga, 16-33005 Oviedo.

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: Oficina de Atención Ciudadana.

Dirección: C/ Coronel Aranda, 2.

Código postal-población: 33005-Oviedo.

Provincia-país: Asturias-España.

Teléfono: 985279100.

Fax:

Correo electrónico: sac@asturias.org

b) FiCHero: gestiÓn plan Formativo

1.—Identificación del fichero:

Nombre del fichero: Gestión plan formativo.

Descripción de la finalidad: Gestión de cursos del plan formativo ocupacional y proyectos de iniciativa 
comunitaria.

Tipificación de la finalidad: Fines históricos, estadísticos o científicos. Recursos humanos. Trabajo y gestión de 
empleo. Función estadística pública. Servicios sociales.

2.—Origen y procedencia de los datos:

origen: entidad privada. el propio interesado o su representante legal.

Colectivos: Personal admvo. de ctros. colaboradores y alumnos del plan: Desempleados mayores y menores 25 
años, mujeres, y amenazados de exclusión del mercado laboral.

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. Otros datos de carácter identificativo. Teléfono. Nombre y 
apellidos. permiso de conducir.

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 públicos de empleo de las comunidades autónomas 
con las políticas de empleo transferidas. Responsables proyecto acción banco-empleo HILD. Datos cursillistas 
(publicación en internet a petición expresa de los mismos).

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 publico de empleo del Principado de Asturias.

CIF: Q3300314F.

Dirección: C/ Marques de Teverga, 16-33005 Oviedo.

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: Oficina de Atención Ciudadana.

Dirección: C/ Coronel Aranda, 2.

Código postal-población: 33005-Oviedo.

Provincia-país: Asturias-España.

Teléfono: 985279100.

Fax:

Correo electrónico: sac@asturias.org

C) FiCHero: sintraFor esFor

1.—Identificación del fichero:

Nombre del fichero: Sintrafor Esfor.

Descripción de la finalidad: Gestión de la formación ocupacional y continua del Principado de Asturias.

Tipificación de la finalidad: Trabajo y gestión de empleo.

2.—Origen y procedencia de los datos:

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

Colectivos: Alumnos, profesores y todos aquellos colectivos que tengan que ver con la formación ocupacional y 
continua del principado de asturias.

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 nombre y apellidos. Dirección. Teléfono.

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 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.

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 Publico de Empleo del Principado de Asturias.

CIF: Q3300314F.

Dirección: C/ Marqués de Teverga, 16-33005 Oviedo.

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: Oficina de Atención Ciudadana.
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Dirección: C/ Coronel Aranda, 2.

Código postal-población: 33005-Oviedo.

Provincia-país: Asturias-España.

Teléfono: 985279100.

Fax:

Correo electrónico: sac@asturias.org
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