POLÍTICA DE PRIVACIDAD APP PARTES ASISTENCIA
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IMPORTANTE: Esta app permite a los trabajadores de las empresas afiliadas a MUTUA BALEAR solicitar
partes de asistencia y remitir copias del parte médico de baja a la persona responsable de su empresa.
Ud. ha sido dado de alta por la empresa que le emplea (en adelante la EMPRESA) y la relación que se
establece a través de la app lo es directamente entre la misma y Ud.
Ud. entiende y acepta que MUTUA BALEAR se limita a proporcionar una solución tecnológica para
facilitar la gestión de partes de asistencia laborales, siendo ajena al uso que la EMPRESA haga de la App.
SEGURIDAD: La contraseña para acceder a su cuenta es personal, confidencial e intransferible. Los
usuarios son los únicos responsables de mantener la confidencialidad y seguridad de su cuenta,
asumiendo estos de forma exclusiva las consecuencias de cualquier índole respecto a las actividades que
se realicen mediante la misma. Ud. se compromete a notificar inmediatamente a la EMPRESA cualquier
vulneración de la seguridad de su cuenta. Las comunicaciones realizadas a través de la App son cifradas.
PRIVACIDAD: Por favor, léa detenidamente la siguiente política de privacidad. En ella encontrará
información importante sobre el tratamiento de sus datos personales y los derechos que le reconoce la
normativa vigente en la materia.
1.

¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos?

El responsable del tratamiento de los datos recogidos en esta App es la EMPRESA que le emplea.
2.

¿Para qué serán tratados sus datos?

Sus datos serán tratados para la tramitación de sus solicitudes, la gestión de sus partes de asistencia
laborales y el cumplimiento de las obligaciones legales de la EMPRESA en la materia. De manera general,
los campos de los formularios que se hallan en la App y que son marcados como obligatorios, deberán
ser necesariamente cumplimentados para la correcta tramitación de su solicitud.
3.

¿A quién podrán comunicarse sus datos?

Los datos proporcionados sólo serán comunicados a terceros para el cumplimiento de obligaciones
legales o con el consentimiento de los afectados. Los partes de asistencia serán comunicados a Mutua
Balear para la tramitación de las mismas.
4.

Base jurídica de los tratamientos

El tratamiento de sus datos se basa en su propio consentimiento materializado a través de la
cumplimentación del parte en la App y en el cumplimiento de obligaciones y el ejercicio de derechos
específicos de la EMPRESA en el ámbito del Derecho laboral y de la seguridad y protección social.
5.

¿Cuánto tiempo serán conservados sus datos?

De manera general la EMPRESA conservará los datos proporcionados durante la vigencia de la relación
que Ud. mantiene ella y en todo caso durante los plazos previstos en las disposiciones legales aplicables,
y durante el tiempo necesario para atender a posibles responsabilidades nacidas del tratamiento. Los
datos serán cancelados cuando hayan dejado de ser necesarios o pertinentes para las finalidades para
las cuales fueron recabados.
6.

¿Cuáles son sus derechos?

Tiene derecho a obtener confirmación de si la EMPRESA está tratando o no sus datos personales y, en
tal caso, acceder a los mismos. Puede igualmente pedir que sus datos sean rectificados cuando sean
inexactos o a que se completen los datos que sean incompletos, así como solicitar su supresión cuando,
entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines para los que fueron recogidos.
En determinadas circunstancias, podrá solicitar la limitación del tratamiento de sus datos. En tal caso, la
EMPRESA sólo tratará los datos afectados para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones
o con miras a la protección de los derechos de otras personas. En determinadas condiciones y por
motivos relacionados con su situación particular, podrá igualmente oponerse al tratamiento de sus
datos. En este caso, la EMPRESA dejará de tratar los datos salvo por motivos legítimos imperiosos que
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prevalezcan sobre sus intereses o derechos y libertades, o para la formulación, el ejercicio o la defensa
de reclamaciones.
Así mismo y bajo ciertas condiciones podrá solicitar la portabilidad de sus datos para que sean
transmitidos a otro responsable del tratamiento.
Puede revocar el consentimiento que hubiese prestado para determinadas finalidades, sin que ello
afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada.
Tiene igualmente el derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de protección de datos.
Para ejercer sus derechos deberá remitir una solicitud a la EMPRESA acompañada de una copia de su
documento nacional de identidad, u otro documento válido que le identifique por correo postal.
Podrá obtener más información sobre sus derechos y cómo ejercerlos en la página de la Agencia
Española de Protección de Datos en www.aepd.es
En caso de dudas sobre el funcionamiento de la App, puede contactar con el Delegado de Protección de
Datos de Mutua Balear en DPD@mutuabalear.es

