Términos de protección de datos
Definición del servicio
Ícaro Project es un proyecto europeo enmarcado en el programa Erasmus+, en el que se
pretende formar a personas desempleadas en competencias y habilidades que no se
obtienen habitualmente a través de la educación formal, pero que incrementan las
posibilidades de las personas en obtener un empleo o mejorar profesionalmente. Estas
competencias han venido denominándose ‘habilidades blandas’ y son determinantes
del éxito en el trabajo a largo plazo, como señalan algunos estudios. El proyecto Ícaro
persigue además poder acreditar la adquisición de estas competencias blandas.
Para difundir los avances y novedades del proyecto, se ha creado una Newsletter que se
puede enviar a todas aquellas personas o entidades interesadas en el tema del proyecto.
Para ello, es necesario rellenar un formulario con los datos básicos necesarios para
gestionar esos envíos.
Datos de identificación
Sus datos personales se recogen y se procesan solamente en la medida necesaria para
poder enviarle la newsletter de información del proyecto: nombre y apellidos, dirección
de correo electrónico e idioma de preferencia.

¿Quién tiene acceso a la información facilitada? ¿A quién se revela?
Los funcionarios del Servicio Regional de Empleo y Formación (SEF) de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia designados para trabajar en el proyecto Ícaro tienen
acceso a sus datos, que están recogidos en una base de datos en nuestros servidores.
Su consulta se almacena y procesa en el servidor de Mailchimp, como empresa
proveedora de servicios de marketing por correo (https://mailchimp.com).
Ningún dato personal se comunica a terceras personas.

¿Cómo se protegen y salvaguardan sus datos?
En el Servicio Regional de Empleo y Formación (SEF) de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, pueden acceder a los datos los funcionarios designados para el
proyecto Ícaro con un usuario y contraseña, así como los funcionarios responsables de
los aspectos técnicos informáticos. El funcionamiento de los servidores que contienen
los datos personales cumple las normas de seguridad de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia.

Fuera del Servicio Regional de Empleo y Formación, sólo tiene acceso a sus datos
personales la empresa Mailchimp (https://mailchimp.com), como proveedora de
servicios de marketing por correo. Mailchimp ha certificado su conformidad con el
Marco de protección de privacidad EU-U.S. Privacy Shield y se compromete a someter
la información recibida de los países miembros de la Unión Europea (UE) a los
principios aplicables del Marco.

Protección de datos personales
La persona responsable de la base de datos de Ícaro-softskills.eu es XXXXXXXXXX,
XXXXXXXX del Servicio de Empleo Y formación (SEF) de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia.
Si desea preguntar o solicitar algo sobre la información que ha presentado, diríjase a
XXXXX (correo electrónico).
En su caso, su petición se remitirá a un funcionario del Servicio Regional de Empleo y
Formación que pueda responderle.
Acceso a sus datos personales
Usted no tiene acceso directo a los datos almacenados en nuestro servidor. Si desea
modificar o borrar sus datos personales, o quiere averiguar qué datos personales suyos
se han almacenado, le rogamos envíe un mensaje a email XXXXXXX.
¿Cuánto tiempo se guardan sus datos?
Todos los datos personales recibidos y almacenados en los servidores del Servicio de
Empleo y Formación se borrarán una vez transcurridos dos años.
Suscripción a la lista de correo de Ícaro-softskills.eu
El servicio de lista de correo Ícaro-softskills.eu le permite recibir información sobre el
desarrollo y las novedades del proyecto Ícaro-soft skills.
Al marcar la casilla opcional "Autorizo a Ícaro-softskills.eu a añadir mi dirección de
correo a la lista de correo del proyecto Ícaro" del formulario de consulta, sus datos
personales quedarán recogidos en el proveedor de servicios de marketing por correo
Mailchimp (https://mailchimp.com) y pasarán a formar parte del fichero “Newsletter
del proyecto Ícaro” en el Servicio de Empleo y Formación (SEF) de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia.
A través de la persona responsable de la base de datos puede modificar sus datos en
cualquier momento. En concreto, puede:
•
•
•

Modificar sus datos personales
Modificar su suscripción
Cancelar completamente su registro en el sistema.

