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Información básica sobre el Tratamiento de Datos  
SICCE MIS

CÁRITAS PARROQUIAL
Primer Apellido: ______________________________

Segundo Apellido: ______________________________

Nombre: ______________________________

D.N.I. / N.I.E. o pasaporte: ________________________

Datos de su representante en caso de menores de 16 años:
Nombre: ______________________________________
Apellidos: ______________________________________
Relación con el participante: Padre / Madre / Tutor Legal (Táchese lo que no proceda)

¿Quién es responsable del tratamiento de tus datos personales?
CÁRITAS DIOCESANA DE SEGORBE-CASTELLÓN  con domicilio  en la  localidad de Castellón,
C/Germanías,  nº  4,  C.P.  12001,  con CIF R1200023H,  miembro  de  la  Confederación  de  Cáritas
Española.

¿Para qué tratamos tus datos personales?
Para desarrollar nuestro trabajo de intervención acompañando los procesos que permitan abordar tu
situación personal y social.

¿Cómo obtenemos tus datos de carácter personal?
Mediante la relación directa contigo y con tu consentimiento.

¿A quién podemos facilitar tus datos?
Tus datos formarán parte de un registro cuyo titular es Cáritas Española, y estarán a disposición de
la Confederación de las Cáritas.
Tus datos solamente podrán ser cedidos a otras entidades,  tales como Administraciones públicas y
servicios  sociales  o  financiadores  de  proyectos  concretos,  directamente  vinculados  con  el
seguimiento o bien, en el interés legítimo de la asistencia social de Cáritas
En el caso de que te estemos acompañando en un proceso de búsqueda de empleo o de formación
profesional, facilitaremos los datos necesarios a las empresas o particulares que hayan convocado
selecciones de personal o a los organizadores de la formación

¿Cuáles son tus Derechos?
Tienes derecho a acceder, rectificar, suprimir, limitar y/u oponerte al uso de tus datos, así como otros
derechos, como se explica en la información adicional.

¿Qué otras cosas te puede interesar saber?
Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en el reverso de este
documento y en nuestra página web: https://www.caritas.es/politica-de-privacidad/ 

Fecha ____ de _________________ de 20___

Firma del participante Firma del representante

https://www.caritas.es/politica-de-privacidad/
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Información adicional sobre el Tratamiento de Datos
SICCE MIS

Epígrafe Información detallada

¿Quién es 
responsable del 
tratamiento de 
tus datos 
personales?

CÁRITAS DIOCESANA DE SEGORBE-CASTELLÓN 

Cáritas Diocesana de Segorbe-Castellón es miembro de Cáritas Española  que es la
Confederación oficial de las entidades de acción caritativa y social de la Iglesia Católica
en España.
Su domicilio es C/ Embajadores, 162, 28045 Madrid.
Correo electrónico Cáritas Diocesana: acsocial@caritas-sc.org
Contacto del técnico de Protección de Datos Cáritas Diocesana: datos@caritas-sc.org
Correo electrónico: correo@caritas.es
Contacto Delegado de Protección de Datos Cáritas Española:
protecciondatos.ssgg@caritas.es

¿Para qué 
tratamos tus 
datos 
personales?

Para  cumplir  nuestra  misión  como  Cáritas:  Promover  el  desarrollo  integral  de  las
personas  y los  pueblos, especialmente  de  los  más  pobres  y  excluidos. Para  ello,
reconocemos  tus  capacidades,  impulsamos  tus  potencialidades  y  promovemos  tu
integración social.

Tus datos serán conservados durante 10 años una vez finalizada nuestra intervención. A
los 5 años serán bloqueados, quedando a disposición exclusiva de Jueces y Tribunales,
Ministerio Fiscal o Administraciones Públicas competentes.
En función de la intervención desarrollada contigo desde Cáritas, se podrán establecer o
realizar perfiles o estudios de realidades y situaciones sociales.

¿Qué datos 
personales 
tratamos?

Cáritas  recoge  tus  datos  identificativos  personales  (nombre,  apellidos,  DNI,  sexo,
domicilio, teléfono, nacionalidad, estado civil,…), tu situación social (hogar y vivienda,
salud,  situación  económica,  formación,  laboral,  situación  jurídica  y  legal,…)  y  la
intervención  social  (solicitudes,  respuestas  e  itinerarios)  desarrollada  por  nuestros
agentes u otras entidades sociales.

¿Cómo 
obtenemos tus 
datos de carácter
personal?

Tienes obligación de facilitarnos tus datos para el desarrollo de nuestra intervención y,
en caso de no hacerlo, se valorará por Cáritas la viabilidad o no de nuestra acción social.

Tus  datos  son  recogidos  para  los  casos  de  obligación  legal  ante  Administraciones
Públicas o financiadores y en el interés legítimo de la asistencia social de Cáritas.

¿A quién 
podemos facilitar
tus datos?

En función del tipo de intervención y para el mejor desarrollo de la misma, tus datos
podrán  ser  cedidos  a  Administraciones  Públicas  (en  especial  Servicios  Sociales),
entidades  del  Tercer  Sector  de  Acción  Social,  empresas  de  inserción  vinculadas  a
Cáritas y financiadores privados de los proyectos de Cáritas.

Cáritas garantiza que no facilitará sus datos a terceros sin tu consentimiento, salvo en
los supuestos legalmente establecidos.

Cáritas no realiza transferencias internacionales de datos, salvo en el caso de Andorra
que forma parte de Cáritas Española a través de la Cáritas Diocesana de Urgell.

¿Cuáles son tus 
Derechos?

Puedes ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de  tus
datos, y la limitación u oposición a su tratamiento a través de las direcciones postales y
electrónicas indicadas en este documento. 

Así mismo si consideras que el tratamiento de tus datos personales vulnera la normativa
o tus derechos de privacidad puedes presentar una reclamación a:

- Delegado  de  Protección  de  Datos  de  tu  Cáritas  Diocesana  a  través  de  su
dirección postal o electrónica,

- Delegado de Protección de Datos de Cáritas Española a través de su dirección
postal o electrónica.

También tienes derecho a reclamar ante la Autoridad de Control:
- Agencia  Española  de  Protección  de  Datos  a  través  de  su  sede  electrónica

https://www.agpd.es/  o dirección postal.

https://www.agpd.es/

