
 

 

Tratamiento de los datos de TOMA DE TEMPERATURA CORPORAL Y ENCUESTAS 

PARA LA PREVENCIÓN DE LA SALUD LABORAL EN RELACIÓN CON LA 

PANDEMIA COVID-19 

1. ¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos? 

ALFAEM SALUD MENTAL LEON 

G24256182 

PLAZA CORTES LEONESAS, 9 - 1º Izda. - 24003 LEON. 

Teléfono: 987210126 

E-mail: protecciondedatos@alfaem.org  

1.1. Datos de contacto del Delegado de Protección de Datos (DPD): 

 LEASBA CONSULTING, S.L. representada por José Luis Sánchez Calvo 

 c/ Julia Morros, 1 - Parque Tecnológico de León, Edificio usos comunes, oficinas 109-115 - 

24009 León 

E-mail:  dpo@leasba.com   

2. ¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales? 

En ALFAEM SALUD MENTAL LEON tratamos la información que nos facilitan las personas 

interesadas con el fin de gestionar la entrada de personal propio y externo a las 

instalaciones/centro de trabajo para la prevención de la salud laboral en relación con la 

epidemia COVID-19. En el caso de que no facilite sus datos personales, no podremos cumplir 

con las funcionalidades descritas anteriormente. 

No se van a tomar decisiones automatizadas en base a los datos proporcionados. 

3. ¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos? 

Los datos se conservarán durante los plazos previstos por el Real Decreto 465/2020, de 17 de 

marzo, y sus sucesivas modificaciones, por el que se declara el estado de alarma para la 

gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

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

Le indicamos la base legal para el tratamiento de sus datos: 

 Cumplimiento de una obligación legal: Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de 

Riesgos Laborales. 
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 Misión en Interés público: Prevención en la propagación de la epidemia COVID-19, tanto al 

personal propio como a la población en bien del interés público en general; medidas 

publicadas en el Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo, por el que se modifica el Real 

Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de 

la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

5. ¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos? 

Los datos se comunicarán a los siguientes destinatarios: 

 Entidades sanitarias, con la finalidad de cumplir una misión en interés público (requisito 

legal). 

 Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad, con la finalidad de cumplir una misión en interés público 

(requisito legal). 

 Organismos de la Seguridad Social y Administración Pública con competencia en la materia, 

con la finalidad de cumplir con las obligaciones legales (requisito legal). 

6. Transferencias de datos a terceros países 

No están previstas transferencias de datos a terceros países. 

7. ¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos? 

Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en ALFAEM SALUD 

MENTAL LEON estamos tratando, o no, datos personales que les conciernan. 

Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar 

la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros 

motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos. Igualmente tiene 

derecho a la portabilidad de sus datos. 

En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento 

de sus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de 

reclamaciones. 

En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, los 

interesados podrán oponerse al tratamiento de sus datos. En este caso, ALFAEM SALUD 

MENTAL LEON dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el 

ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones. 



 

 

Podrá ejercitar materialmente sus derechos de la siguiente forma: enviando un mail a 

protecciondedatos@alfaem.org, dirigiéndose a la dirección del responsable del tratamiento o 

contactando con el Delegado de Protección de Datos a través de la dirección dpo@leasba.com  

Cuando se realice el envío de comunicaciones comerciales utilizando como base jurídica el 

interés legítimo del responsable, el interesado podrá oponerse al tratamiento de sus datos con 

ese fin. 

Si ha otorgado su consentimiento para alguna finalidad concreta, tiene derecho a retirar el 

consentimiento otorgado en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento 

basado en el consentimiento previo a su retirada. 

En caso de que sienta vulnerados sus derechos en lo concerniente a la protección de sus datos 

personales, especialmente cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus 

derechos, puede presentar una reclamación ante la Autoridad de Control en materia de 

Protección de Datos competente a través de su sitio web: www.aepd.es  

8. ¿Cómo hemos obtenido sus datos? 

Los datos personales que tratamos en ALFAEM SALUD MENTAL LEON proceden de: El 

propio interesado. 

Las categorías de datos que se tratan son: 

 Datos identificativos. 

 Se tratan las siguientes categorías de datos especiales: datos de salud. Unicamente temperatura 

corporal. 

OBSERVACIONES: 

No se tratan ni se solicitan informes médicos ni documentación médica. Las preguntas o 

encuestas se limitan al conocimiento de la pertenencia a grupos vulnerables de salud, viajes o 

actividades últimas del encuestado, a fin de poder obtener datos básicos para llevar a cabo una 

eficaz prevención y determinación del riesgo laboral o del acceso de visitantes a instalaciones 

gestionadas por el responsable del tratamiento. 
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