PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS
Protección de datos
El Consejo de Seguridad Nuclear, (en adelante CSN) es la entidad responsable del tratamiento
de los datos de carácter personal suministrados por los usuarios en los Portales web
www.csn.es,y en la Sede electrónica https://sede.csn.gob.es/.
De conformidad con lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y
el Consejo de 27 de abril de 2016, el CSN se compromete al cumplimiento de sus obligaciones,
especialmente en lo que respecta a confidencialidad y protección de los datos de carácter
personal que suministren los usuarios en los Portales web o Sede electrónica, como
consecuencia de la navegación en las mismas así como los que se obtengan con motivo de la
inscripción en formularios web o cualesquiera que pudieran obtenerse a través de, grabación
de imágenes, fotografías, conversaciones telefónicas o cualquier otro medio con la finalidad
de realizar la gestión de su solicitud, participación, evento o actividad.
Igualmente, el CSN se compromete al cumplimiento de su obligación de secreto con respecto a
los datos de carácter personal recabados así como a tratarlos con confidencialidad. A tales
efectos, se compromete a adoptar las medidas necesarias para evitar su alteración, pérdida,
tratamiento o acceso no autorizado a la información.
El usuario garantiza la autenticidad y veracidad de los datos que comunique al cumplimentar
los posibles formularios, responsabilizándose de que toda información facilitada al CSN,
responda en cada momento a su situación real, autorizando tanto la recogida como el
tratamiento de los datos para la finalidad mencionada.
Información
•

¿Qué normativa aplicamos para tratar sus datos personales?

A estos efectos, el tratamiento de datos personales que realiza el CSN se rige por el
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento 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 y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE y demás normativa
nacional que sea de aplicación.
•

¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos personales?
•
•
•
•

•

Nombre: Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).
Dirección: C/ Pedro Justo Dorado Dellmans nº 11, 28040 Madrid.
Teléfono: 91 346 01 00
Correo electrónico de la Delegada de Protección de Datos: dpd@csn.es

¿Con qué finalidades tratamos sus datos personales?

Los datos personales facilitados serán tratados el CSN para posibilitar el acceso a los servicios
ofrecidos a través de los Portales web www.csn.es, así como de la Sede electrónica
https://sede.csn.gob.es/.
Los datos recabados serán conservados durante el plazo estrictamente necesario para cumplir
con los fines mencionados anteriormente. Pasado este tiempo se conservaran debidamente
bloqueados a los efectos de determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar
de dicha finalidad y del tratamiento de los datos.
Adicionalmente, serán tratados datos personales con las siguientes finalidades;
EN RELACIÓN A LA NAVEGACIÓN POR LOS PORTALES WEB Y SEDE ELECTRÓNICA
•

Elaborar estadísticas sobre uso de la web y la Sede electrónica.

•

Conocer las horas de mayor número de visitas en la web para evitar saturación y
problemas con los Portales y/o Sede electrónica.

•

Saber las estadísticas de uso de los distintos enlaces y botones en la web con el fin de
realizar mejoras.

•

Mantener un registro de la actividad del usuario vía on-line.

EN RELACIÓN A LAS APLICACIONES MÓVILES (APP´s) DEL CSN
•

Gestionar la navegación por las Apps para ofrecerle notificaciones sobre noticias o
eventos de carácter informativo.

EN RELACIÓN A LOS DISTINTOS FORMULARIOS DE RECOGIDA DE DATOS
•

Tramitar la petición solicitada mediante el formulario correspondiente.

•

Gestionar y tramitar la concesión, denegación, prorroga y control de las licencias,
títulos y acreditaciones que habilitan al personal que reúna las condiciones
reglamentariamente establecidas para dirigir y operar instalaciones nucleares y
radiactivas y equipos de rayos X con fines diagnósticos, y dirigir servicios de protección
radiológica.

•

Cursar las solicitudes y atender a las gestiones derivadas de las mismas.

•

Atender a las comunicaciones sobre denuncias y notificaciones.

•

Gestionar las visitas al centro de información.

•

Cursar todas aquellas consultas, sugerencias y reclamaciones que se planteen por el
formulario.

Por otra parte, en aquellos formularios en los que hayamos recabado su
consentimiento las finalidades serán:
•
•
•
•
•

Difundir en publicaciones web, medios escritos, vídeos o redes sociales en su caso, las
actividades y eventos del CSN.
Gestionar su participación en cualquier evento o actividad
Envío de publicaciones y boletines previa suscripción.
Envío de información sobre actos y eventos del Consejo de Seguridad Nuclear

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos personales?

La base legal para el tratamiento de sus datos para las finalidades anteriormente descritas está
permitida por la normativa europea y española de protección de datos de conformidad con las
siguientes bases jurídicas:
Consentimiento: será requerido en los formularios de captura de datos con el fin de autorizar a
su tratamiento con determinadas finalidades, dicho consentimiento puede ser revocado en
todo momento.
Cumplimiento de una obligación legal.
Ejercicio de poderes públicos: conferidos al responsable del tratamiento.
•

¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?

Los datos no serán cedidos a terceros, salvo obligación legal.
•

¿Por cuánto tiempo trataremos sus datos personales?

Sus datos se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que
se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de
dicha finalidad y del tratamiento de los datos.
•

¿Qué criterios seguimos para conservar sus datos personales?

Sus datos se conservarán según lo dispuesto en la legislación vigente así como en la normativa
de archivos y documentación.
•

¿Qué derechos tiene cuando nos facilita sus datos personales?

De acuerdo a la normativa vigente y como titular de los datos, usted tiene derecho a:
•

Confirmar si en el CSN se están tratando datos personales que le conciernen o no,
acceder a los mismos así como a la información relacionada con su tratamiento.
(Ejercicio del derecho de acceso).

•

Solicitar, en su caso la rectificación de los datos inexactos.

•

Solicitar la supresión de sus datos personales.

•

Solicitar la limitación del tratamiento de sus datos personales.

•

Oponerse al tratamiento de sus datos personales.

•

Revocar el consentimiento otorgado para las finalidades incluidas en el apartado
“¿Con qué finalidades tratamos sus datos personales?” Sin afectar de modo alguno a la
licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada.

Los derechos anteriores de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, y
oposición podrán ser ejercidos por el titular de los datos personales suministrados, o bien,
mediante representante legal adjuntando copia de documento de identidad, a través de
comunicación escrita dirigida a la dirección postal siguiente:
Consejo de Seguridad Nuclear
C/ Pedro Justo Dorado Dellmans nº11
28040 - M A D R I D
Disponiendo también de la siguiente dirección electrónica: dpd@csn.es
En cualquier caso, el interesado puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de
Protección de Datos, (como Autoridad de Control nacional en materia de Protección de Datos),
especialmente cuando considere que no ha obtenido satisfacción en el ejercicio de sus
derechos mediante escrito dirigido a: Agencia Española de Protección de Datos, c/ Jorge Juan
nº6, 28001 Madrid o bien a través de la web www.aepd.es .

