
Órgano de la Dirección General de Relaciones Laborales y
Economía Social de Murcia al que se dirige el escrito

Denominación

5381 - Premios Antonio Ruiz Giménez a las buenas prácticas en prevención de riesgos
laborales, innovación y fomento de la cultura preventiva. Empresas de menos de 50

trabajadores

DIR3

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL A14028266

Datos de identificación de la entidad participante

NIF/CIF Nombre/Razón social

Tipo de vía Nombre de la vía

Número Escalera Puerta

Provincia Municipio Localidad

Teléfono

Km. Piso C.P.

Email

Nombre Primer apellido Segundo apellido

C.N.A.E. - Actividad Economica Principal

Actividad de la Empresa

NIF/NIE

Número de trabajadores

Representación Legal
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Responsable del 

tratamiento  
El responsable del 
tratamiento es la Dirección 
General de  Diálogo Social y 
Bienestar Laboral de la 
Consejería de Empleo, 
Investigación y 
Universidades 

Datos de contacto del Responsable: C/ Catedrático Eugenio Úbeda, nº 3 - 4ª Planta – 
30008  Murcia. 
Telf. 968 36 51 40  
Datos de contacto del Delegado de Protección de Datos: la dirección de correo electrónico 
siguiente: dpdigs@listas.carm.es  

Finalidad del tratamiento La tramitación y resolución 
del procedimiento de 
Premios Antonio Ruiz 
Giménez a las buenas 
prácticas en prevención de 
riesgos laborales, Innovación 
y fomento de la cultura 
preventiva 

La información facilitada será tratada con el fin de gestionar, tramitar y resolver su 
solicitud. 
Los datos personales se conservarán mientras sean necesarios para la realización de las 
actuaciones relativas a su petición, así como su archivo. 

Legitimación del 

tratamiento 
El tratamiento se legitima 
por ser necesario para el 
ejercicio de poderes 
públicos. 

La base jurídica en la que se basa el tratamiento es la recogida en el artículo 6.1 e) del 
Reglamento (UE) 2016/679 General de Protección de datos. 
Es obligatorio facilitar los datos para la tramitación y resolución de los expedientes. En 
caso contrario, no se podrá resolver su solicitud. 

Destinatarios de cesiones  No se cederán datos a 
terceros, salvo obligación 
legal. 

  

Derechos del interesado Tiene derecho a acceder, 
rectificar y suprimir los 
datos, así como otros 
derechos especificados en la 
información adicional. 

Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y 
portabilidad de los datos, presentado una solicitud dirigida al responsable del 
tratamiento.  (Procedimiento 2736 - Ejercicio de los derechos en materia de protección de 
datos personales). Disponible en el siguiente enlace: 
https://sede.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=2736&IDTIPO=240&RASTRO=c$m40288 
En cualquier caso, puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de 
Protección de Datos. 

Procedencia de los datos  Los datos son aportados por 
el interesado. 
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