Circular sobre conservación de datos con fines de trazabilidad
TEA Tenerife Espacio de las Artes

INFORMACIÓN SOBRE CONSERVACIÓN DE DATOS CON FINES DE
TRAZABILIDAD FRENTE A POSIBLES CONTAGIOS DE COVID-19

Conforme a lo dispuesto en Resolución de 10 de septiembre de 2020, por la que se dispone
la publicación del Acuerdo por el que se aprueba la actualización de determinadas medidas
de prevención establecidas mediante Acuerdo del Gobierno de 19 de junio de 2020, para
hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, una vez superada la Fase III del
Plan para la transición hacia una nueva normalidad, finalizada la vigencia de las medidas
propias del estado de alarma, del Gobierno de Canarias, y en las Recomendaciones para
eventos y actividades multitudinarias en el contexto de nueva normalidad por COVID-19 en
España, del Ministerio de Sanidad, TEA Tenerife Espacio de las Artes informa a los usuarios
de la biblioteca que hayan reservado un puesto de estudio de que recabará y conservará
información personal suya, con la exclusiva finalidad de contactarles en caso de tener noticia
de algún contagio o caso positivo de COVID-19 dentro de nuestras instalaciones.
Ponemos a su disposición la siguiente información sobre protección de datos personales:
Responsable: TEA Tenerife Espacio de las Artes, con NIF Q3800480J y con domicilio sito en
Avda. San Sebastián, 8. 38003 – Santa Cruz de Tenerife.
Delegado de Protección de Datos: Dataseg Consultores y Auditores S.L., con B76752997,
y dirección en C/ Rafael Hardisson Spou, 16, entreplanta. 38005, Santa Cruz de Tenerife.
Finalidad: los datos que nos proporcione serán tratados con la finalidad de gestionar su
solicitud de reserva de puesto en la biblioteca. Adicionalmente, con fines de trazabilidad,
para ponernos en contacto con usted en caso de tener noticia de un contagio o caso positivo
de COVID-19 en nuestras instalaciones.
Legitimación: en lo que respecta a la solicitud de alta y baja del servicio, consentimiento
del interesado, art. 6.1.a. RGPPD; en cuanto a la conservación de datos con fines de
trazabilidad, cumplimiento de las obligaciones legales que nos aplican, en virtud del art. 6.1.c
RGPD.
Conservación: por fines de trazabilidad, conservaremos sus datos durante las tres semanas
posteriores a la fecha de su reserva. Cumplido ese plazo, los datos serán eliminados cuando
usted solicite la baja del servicio.
Destinatarios: en caso de contagio o caso positivo, sus datos serán cedido al Gobierno de
Canarias.
Derechos: Usted tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir sus datos. Igualmente, en
determinados casos podrá oponerse a su tratamiento, o solicitar la portabilidad de los datos
o limitación del tratamiento. Puede ejercitar sus derechos remitiendo su solicitud a través del
correo a través del correo tea@tenerife.es, o a la dirección antes citada. Puede solicitarnos
formularios de ejercicios de derechos o descargarlos de la página de la autoridad española
de control (aepd.es). Asimismo, en caso de no estar conforme con la contestación recibida,
puede presentar su reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos.
La preservación de la salud de todos dentro de nuestras instalaciones es un valor
fundamental para TEA Tenerife Espacio de las Artes.

Muchas gracias por su colaboración.
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