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El nuevo Reglamento General de Protección de datos (RGPD) describe el 

principio de Responsabilidad Proactiva como la necesidad de que el 

responsable del tratamiento aplique medidas técnicas y organizativas 

apropiadas a fin de garantizar y poder demostrar que el tratamiento es 

conforme con el Reglamento. En términos prácticos, este principio requiere 

que las organizaciones analicen qué datos tratan, con qué finalidades lo hacen 

y qué tipo de operaciones de tratamiento llevan a cabo. Además, el RGPD 

señala que las medidas dirigidas a garantizar su cumplimiento deben tener en 

cuenta la naturaleza, el ámbito, el contexto y los fines del tratamiento así como 

el riesgo para los derechos y libertades de las personas. 
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1. Política de protección de datos del 

sindicato Unión de Grupos CES de 

Hacienda (UCESHA) 

 

En UCESHA somos muy conscientes y respetuosos con el tratamiento de los datos de nuestros 

afiliados. Por eso, sabedores de la importancia y sensibilidad que siempre ha tenido esta información, 

solo tratamos tus datos siguiendo tus indicaciones, destinadas únicamente a actividades relacionadas 

con nuestros servicios y funciones, definidas por la Ley Orgánica de Libertad Sindical y nuestros 

Estatutos. 

Aplicamos de forma estricta los principios de Legalidad y Transparencia en el tratamiento de tus 

datos y solo utilizamos aquellos que son necesarios para cada finalidad. 

Para ayudarte a conocer y comprender mejor cómo gestionamos tus datos, ponemos a tu disposición 

la siguiente información: 

Normativa que regula el tratamiento de tus datos 

El Reglamento Europeo de Protección de Datos Personales (R.2016/679 del Parlamento Europeo y 

del Consejo) entró en vigor el pasado 25 de mayo de 2018 y es aplicable a toda la Unión Europea. 

Regula el uso de los datos personales por parte de empresas, organizaciones y administraciones 

públicas. 

La normativa Europea regula que el tratamiento de datos se haga de manera Transparente y lícita, 

teniendo siempre presente los derechos que asisten a la persona titular de dichos datos. Con esta 

normativa lo que se pretende es fomentar el uso y la libre circulación de datos personales en el ámbito 

de la Unión Europa necesario para el pleno desarrollo de la sociedad digital en Europa. 

Mayor control sobre tus datos personales 

El Reglamento Europeo de Protección de Datos Personales pretende dar mayor control a las 

personas sobre sus datos personales cuando estos son tratados por terceros, y por eso amplia el catálogo 

de derechos que reconoce con relación al uso de sus datos. 

Además, incrementa las obligaciones de información y transparencia por parte de las empresas y 

organizaciones que tratan esos datos. 

Bajo qué principios pueden tratarse tus datos personales 

 Principios relativos al tratamiento de datos. 
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El artículo 5 del RGPD dispone que los datos personales serán: 

1. tratados de manera licita, leal y transparente en relación con el interesado («licitud, lealtad y 

transparencia»); 

2. recogidos con fines determinados, explícitos y legítimos, y no serán tratados ulteriormente de 

manera incompatible con dichos fines; de acuerdo con el artículo 89, apartado 1, el tratamiento 

ulterior de los datos personales con fines de archivo en interés público, fines de investigación 

científica e histórica o fines estadísticos no se considerará incompatible con los fines iniciales 

(«limitación de la finalidad»); 

3. adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario en relación con los fines para los que son 

tratados («minimización de datos»); 

4. exactos y, si fuera necesario, actualizados; se adoptarán todas las medidas razonables para que se 

supriman o rectifiquen sin dilación los datos personales que sean inexactos con respecto a los fines 

para los que se tratan («exactitud»); 

5. mantenidos de forma que se permita la identificación de los interesados durante no más tiempo 

del necesario para los fines del tratamiento de los datos personales; los datos personales podrán 

conservarse durante periodos más largos siempre que se traten exclusivamente con fines de archivo 

en interés público, fines de investigación científica o histórica o fines estadísticos, de conformidad 

con el artículo 89, apartado 1, sin perjuicio de la aplicación de las medidas técnicas y organizativas 

apropiadas que impone el presente Reglamento a fin de proteger los derechos y libertades del 

interesado («limitación del plazo de conservación»); 

6. tratados de tal manera que se garantice una seguridad adecuada de los datos personales, 

incluida la protección contra el tratamiento no autorizado o ilícito y contra su pérdida, destrucción 

o daño accidental, mediante la aplicación de medidas técnicas u organizativas apropiadas 

(«integridad y confidencialidad»). 

Como afiliado ¿debo prestar mi consentimiento para que UCESHA trate mis 

datos personales? 

El artículo 28 de la Constitución Española reconoce como derecho fundamental de todos los españoles 

el de sindicarse libremente; así como, el derecho a no afiliarse a ningún sindicato. Por tanto, el acto de 

afiliarse es un acto libre, voluntario y consentido del afiliado. 

Los  nuevos afiliados asumen los fines propios de la organización sindical y adquieren un conjunto 

de derechos y obligaciones establecidos por la ley y por los propios Estatutos de UCESHA. 

El desarrollo de esa relación entre el afiliado y UCESHA, así como de las actividades legítimas de 

UCESHA  como organización sindical, permite el uso de datos personales, amparado en bases legales 

distintas al consentimiento. 
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En definitiva, el consentimiento es, sin duda, preciso para determinados usos de datos personales, 

pero, en otras ocasiones, no es necesario, y el uso de datos queda amparado en motivos distintos que 

el Reglamento Europeo considera igualmente legítimos: 

 Para satisfacer intereses legítimos perseguidos por el responsable o un tercero. 

 Para cumplir con una obligación legal o para la ejecución de un contrato. 

 Para la ejecución de un contrato. 

Para qué finalidades utilizamos tus datos personales 

UCESHA es una organización sindical de los trabajadores de la AGE, en especial de la AEAT que se 

rige por la Ley Orgánica de Libertad Sindical y por sus Estatutos. 

Además, está sujeta al mandato constitucional de “contribuir a la defensa y promoción de los intereses 

económicos y sociales que le son propios” en cuanto que se constituye como instrumento jurídico para 

la organización, defensa y salvaguarda de los intereses y derechos profesionales y sindicales de los 

trabajadores. 

Dentro del ámbito de sus actividades legítimas –– que incluyen todas aquellas que, de acuerdo con la 

Constitución, la ley y la doctrina del tribunal constitucional, conforman el derecho fundamental de 

libertad sindical –– UCESHA lleva a cabo tratamientos de datos personales de sus afiliados, y otras 

personas con las que se relaciona en el marco de dichas actividades. 

Los Estatutos de UCESHA, en sus artículos 5, 8 y 9 permiten conocer cuáles son las actividades que 

desarrollamos: 

Artículo 5: finalidad 

El sindicato tiene los siguientes fines: 

a. Representar y defender los intereses profesionales, tanto materiales como morales, 

corporativos e individuales de sus integrantes. 

b. Fomentar y mantener el prestigio profesional, utilizando para ello todos los medios idóneos. 

c. Participar a través de los procedimientos de consulta y colaboración que se establezcan, en la 

determinación de las condiciones específicas de empleo de sus miembros. 

d. Exponer a las Administraciones Estatal, Autonómica y Local, las iniciativas y sugerencias que 

puedan recoger las aspiraciones de sus miembros; actuar como órgano consultivo en la 

elaboración de las disposiciones y resoluciones que puedan afectarles y presentar a las 

Autoridades competentes las propuestas aprobadas por el Sindicato, organizando las acciones 

colectivas necesarias para llevar a buen término tales reivindicaciones. 

e. Participar con derecho a voz y voto en los órganos de las Administraciones Central, 

Autonómica y Local, cuyas resoluciones puedan afectar a los intereses de los integrantes de 

este Sindicato, tanto individual como corporativamente. 
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f. Programar y desarrollar la formación técnica, científica, cultural y social de sus componentes, 

instando a las Administraciones respectivas a la celebración de cursos, conferencias, congresos, 

publicaciones y actos similares. 

g. Asumir en particular, la defensa de sus miembros en su actuación profesional y sindical, 

facilitando la asistencia necesaria para ello. 

h. Establecer y mantener relaciones con organismos nacionales e internacionales en cuestiones 

relativas a los intereses de sus componentes. 

i. Fomentar la solidaridad, convivencia y mutua ayuda a todos sus miembros 

j. Estimular la activa participación de sus miembros en la mecánica y actividad sindical. 

k. Crear y utilizar los medios y órganos de comunicación y expresión que considere necesario 

para el mejor desarrollo de sus funciones con sujeción a los fines establecidos en el presente 

Estatuto. 

l. Luchar por la igualdad de derechos y oportunidades entre la mujer y el hombre, entre los 

trabajadores y trabajadoras. El tratamiento igualitario de sus aportaciones profesionales y 

sociales y la erradicación total del sexismo en las relaciones interpersonales y sociales. 

m. Todos aquellos otros fines lícitos que puedan redundar en beneficio de este sindicato y de sus 

intereses. 

Para la consecución de estos fines , UCESHA estará legitimado para iniciar cualquier tipo de acciones 

jurídicas en cualquier orden jurisdiccional, negociar convenios colectivos, acuerdos y pactos, plantear 

conflictos colectivos, convocar huelga, promover y concurrir a los procesos electorales a presentante 

de laborales y funcionarios en el ámbito de la AEAT. Podrá, además, desarrollar actividades en los 

distintos niveles geográficos nacionales e internacionales y, en general, cualquier actividad lícita 

relacionada con sus fines estatutarios y de acuerdo con la legislación vigente. 

Artículo 8: Derechos de los Afiliados 

Serán derechos de los afiliados: 

a. Ser defendidos y representados por el Sindicato, en cuanto afecte a sus derechos, expectativas 

o simples intereses profesionales y sindicales. 

b. Participar activamente en la vida sindical, formulando a  través de sus representantes cuantas 

propuestas y sugerencias estimen oportunas. 

c. Asistir con voz y voto a las Asambleas de las Sección sindical. 

d. Elegir entre los afiliados, los cargos representativos y directivos del Sindicato mediante 

sufragio libre y secreto. 

e. Ser partícipe de todas las mejoras que en el orden técnico-cultural, científico, profesional, 

económico y social puedan conseguirse a través de este Sindicato. 

f. Ser informado por sus respectivos representantes y miembros directivos, siempre que lo 

soliciten, de la manera y situación económica del Sindicato. 

g. Ser elegido para el desempeño de cargos representativos y directivos siempre que reúnan las 

condiciones exigidas por estos Estatutos. 

h. Ser respetado en el libre desempeño de los cargos directivos y representativos del Sindicato. 
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i. Examinar los libros de contabilidad o cualesquiera otros documentos en poder del Sindicato. 

j. Ser contestado a sus peticiones por la Ejecutiva de la Sección Sindical correspondiente en el 

plazo de un mes, y de considerarse incompetente esta Ejecutiva, elevarlo a la Ejecutiva 

autonómica, que resolverá en el plazo de tres meses, salvo en aquellos casos en que estos 

Estatutos se establezcan otros plazos. 

k. Recibir información sindical periódicamente a través de los mecanismos que existan al efecto. 

l. Ser provisto de la credencial o documento que acredite su condición de afiliado. 

m. La adquisición de los derechos de los afiliados surtirán efectos desde el momento de su 

afiliación 

Artículo 9- Deberes de los Afiliados 

Serán deberes de los afiliados, los siguientes: 

a. Atender el sostenimiento del Sindicato, mediante el abono de las cuotas en el tiempo y forma 

regulados en estas normas estatutarias y acordadas por el órgano competente. 

b. Prestar su colaboración personal y profesional para la buena marcha del Sindicato 

c. Acatar u cumplir las presentes normas estatutarias y los acuerdos emanados de las Asambleas. 

d. Desempeñar los cargos directivos y representativos con total diligencia y lealtad. 

e. Guardar el máximo respeto, tanto a los órganos directivos como a los miembros del sindicato. 

f. Entregar la credencial al cesar en la condición de afiliado. 

Seguridad de tus datos personales 

UCESHA ha revisado las medidas organizativas y técnicas que aplica para garantizar que los datos 

personales de sus afiliados están debidamente protegidos y custodiados, y que solo se tratan dentro 

del ámbito propio de las actividades legítimas del sindicato.  Igualmente, ha reforzado sus mecanismos 

de información y transparencia. 

Derechos sobre tus datos personales 

Puedes ejercer los siguientes derechos: 

1. Acceso 

2. Rectificación 

3. Supresión 

4. Limitación 

5. Oposición 
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6. Portabilidad 

7. Revocación del consentimiento 

8. No ser objeto de una decisión basada en el tratamiento automatizado. 

El ejercicio de esos derechos puede llevarse a cabo dirigiéndote a: 

Sindicato UCESHA: 

Dirección: Departamento de Recursos Humanos de la Agencia Tributaria. 

C/ Lérida, 32-34, 28020-MADRID 

Ext.: 34722 (llamada interna) 

                   Correo electrónico:  sindicato@ucesha.es 

 

2. Política de seguridad de datos 

personales 

En cumplimiento del artículo 32 del Reglamento Europeo de Protección de Datos, se han aplicado las 

medidas técnicas y organizativas apropiadas para garantizar un nivel de seguridad adecuado al riesgo 

de cada actividad de tratamiento tomándose en consideración el estado de la técnica, los costes de 

aplicación, y la naturaleza, el alcance, el contexto y los fines del tratamiento, así como riesgos de 

probabilidad y gravedad variables para los derechos y libertades de las personas físicas. 

Entre las medidas técnicas y organizativas se incluye: 

1. La anonimización, seudonimización, enmascaramiento y cifrado de datos personales 

2. La capacidad de garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia 

permanentes de los sistemas y servicios de tratamiento  

3. La capacidad de restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales de forma 

rápida en caso de incidente físico o técnico 

4. Un proceso de verificación, evaluación y valoración regulares de la eficacia de las medidas 

técnicas y organizativas para garantizar la seguridad del tratamiento.  

Al evaluar la adecuación del nivel de seguridad se ha tenido particularmente en cuenta los riesgos que 

presenta cada actividad de tratamiento de datos por destrucción, pérdida o alteración accidental o 

mailto:sindicato@ucesha.es
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ilícita de datos personales transmitidos, conservados o tratados de otra forma, o la comunicación o 

acceso no autorizados a dichos datos.  

Hasta la fecha UCESHA no se encuentra adherido a ningún código de conducta aprobado a tenor del 

artículo 40 del Reglamento Europeo de Protección de Datos Personales ni a ningún mecanismo de 

certificación aprobado a tenor del artículo 42 del mismo Reglamento. 

Se han adoptado medidas para garantizar que cualquier persona que tenga acceso a datos personales 

solo pueda tratar dichos datos siguiendo sus instrucciones, salvo que esté obligada a ello en virtud del 

Derecho de la Unión o de los Estados miembros. 

 

 


