INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS – CONTROL DE TEMPERATURA
Responsable del tratamiento: SOCIEDAD COOPERATIVA GENERAL AGROPECUARIA ACOR.
Dirección: Paseo de Isabel La Católica nº 1 - 47001 – Valladolid.
Teléfono: 983 350 400
Correo electrónico: protecciondedatos@acor.es
Finalidad del tratamiento. Proteger la salud y seguridad de nuestros trabajadores y terceros que accedan
a nuestras instalaciones, contribuir a la contención de la pandemia COVID 19.
Legitimación. El tratamiento es necesario para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la
normativa en materia de Prevención de Riesgos Laborales y en las Normas emanadas como consecuencia
de la pandemia.
Destinatarios. Con carácter general, sus datos no serán cedidos a ningún tercero.
Exclusivo terceros (clientes, usuarios o proveedores). Aunque en este supuesto no se realizará ningún
tratamiento de dato personal, conviene aclarar que, si se detecta una temperatura superior a los límites
establecidos en un tercero, no se permitirá su acceso a nuestras instalaciones. Para ello, la entidad tomará
las medidas oportunas para salvaguardar su privacidad, estableciendo una distancia mínima entre las
personas que se encuentren en la entrada de las instalaciones, y comunicando la imposibilidad de acceder
a las instalaciones con la mayor discreción posible.
Exclusivo trabajadores. En el caso de trabajadores que hayan dado positivo en COVID-19, se comunicará
a las autoridades sanitarias competentes aquella información que pueda llegar a ser requerida siguiendo
los protocolos legalmente establecidos.
Respecto a la posible transmisión de esa información a otros trabajadores de la entidad, no se divulgará
en ningún caso la identidad de la persona contagiada y sus datos personales quedarán bajo custodia del
Servicio Médico y del Área de PRL que cumplirán con los procedimientos legalmente establecidos.
Si fuese necesario, la entidad llevará a cabo las actuaciones que resulten pertinentes para comprobar la
cadena de contacto que el trabajador infectado haya tenido, en aras de tomar las medidas de seguridad
que resulten oportunas en materia de prevención de riesgos laborales, respecto del resto de trabajadores
que desde la entidad se considere necesario asegurar, bien sea por el contacto con el trabajador infectado,
o por cualquier otro motivo que se considere oportuno.
Nuestro propósito será garantizar en todo caso tanto la privacidad de la persona afectada y el
cumplimiento de lo establecido a nivel legal en materia de protección de datos, como la salud y seguridad
física de todos los trabajadores.
Transferencias internacionales. No están previstas transferencias internacionales de los datos.
Tiempo de conservación. Con carácter general, los datos relativos a los trabajadores que resulten
afectados por el COVID-19 se conservarán hasta que concluya su baja laboral, todo ello sin perjuicio de las
instrucciones o requerimientos que puedan realizar las administraciones sanitarias competentes.
Derechos. Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, así como otros
derechos desarrollados en el Reglamento General de Protección de Datos al responsable a través de la
dirección postal Paseo de Isabel La Católica nº 1 - 47001 – Valladolid o vía email
protecciondedatos@acor.es, adjuntando copia del DNI. Tendrá derecho a revocar en cualquier momento
el consentimiento para cualquiera de los tratamientos para los que lo ha otorgado. Tendrá derecho a
presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos en el supuesto de que
considere que no se ha atendido convenientemente el ejercicio de sus derechos. El plazo máximo para
resolver será el de un mes a contar desde la recepción de su solicitud.
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