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INVENTARIO DE LAS ACTIVIDADES DEL TRATAMIENTO
TRATAMIENTO DE DATOS:

TRABAJADORES

LEGITIMACIÓN DEL TRATAMIENTO

RGPD: 6.1.b) Tratamiento necesario para la
ejecución de un contrato en el que la persona
interesada es parte o para la aplicación a petición
de éste de medidas precontractuales.
RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el
cumplimiento de una obligación legal aplicable
al responsable del tratamiento.
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención
de Riesgos Laborales.
Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de
octubre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

FINES DEL TRATAMIENTO

Gestión de personal. Expediente personal.
Control horario. Formación. Prevención de
Riesgos laborales. Gestión de nóminas y
recursos humanos. Gestión económica.

CATEGORIAS DE LOS INTERESADOS

Trabajadores

CATEGORIAS DE LOS DATOS

Nombre, Apellidos, DNI, correo electrónico,
dirección, teléfono, nº de afiliación a la
Seguridad Social. Datos económicos para el
ingreso de la nómina. Datos bancacioes Datos no
económicos de la nómina. Puesto. Cargo.
Funciones. Experiencia profesional. Formación.
Titulaciones.

CATEGORIAS DE DESTINATARIOS

Asesoría, Banco y Administraciones públicas

TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES

No están previstas transferencias internacionales
de los datos

PLAZO DE CONSERVACIÓN

Se conservarán durante el tiempo necesario para
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TRATAMIENTO DE DATOS:

VIDEOVIGILANCIA

LEGITIMACIÓN DEL TRATAMIENTO

RGPD: 6.1.f) Interes legítimo del responsable

FINES DEL TRATAMIENTO

Preservar la seguridad de las personas, bienes e
instalaciones

CATEGORIAS DE LOS INTERESADOS

Trabajadores, usuarios

CATEGORIAS DE LOS DATOS

Imagen

CATEGORIAS DE DESTINATARIOS

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad

TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES

No están previstas transferencias internacionales
de los datos

PLAZO DE CONSERVACIÓN

Se conservarán durante 30 días desde la fecha de
captación de la imagen.

TRATAMIENTO DE DATOS:

FORMACIÓN

LEGITIMACIÓN DEL TRATAMIENTO

RGPD: 6.1.b) Tratamiento necesario para la
ejecución de un contrato en el que la persona
interesada es parte o para la aplicación a petición
de éste de medidas precontractuales.
RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el
cumplimiento de una obligación legal aplicable
al responsable del tratamiento.

FINES DEL TRATAMIENTO

Gestión y control de las actividades formativas
que organiza el responsable. Difusión de
actividades formativas.

CATEGORIAS DE LOS INTERESADOS

Colegiados, Trabajadores, alumnos participantes

CATEGORIAS DE LOS DATOS

Profesorado y alumnado:
Nombre y apellidos, DNI/NIF/Documento
identificativo, dirección, teléfono, imagen, firma.
Detalles de empleo: entidad u organismo y
puesto que ocupa.
Datos académicos y profesionales: formación,
titulaciones.
Datos económico: datos bancarios.

CATEGORIAS DE DESTINATARIOS

No se comunicarán datos a terceros

TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES

No están previstas transferencias internacionales
de los datos

PLAZO DE CONSERVACIÓN

Se conservarán durante el tiempo necesario para
cumplir con la finalidad para la que se recabaron
y para determinar las posibles responsabilidades
que se pudieran derivar de dicha finalidad y del
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tratamiento de los datos. Será de aplicación lo
dispuesto enla normativa de archivos y
documentación.
Los datos del profesorado se conservarán para
futuras acciones formativas, salvo que soliciten
su supresión. En el caso de actividades
remuneradas se conservarán al amparo de lo
dispuesto en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria.

TRATAMIENTO DE DATOS:

PROVEEDORES

LEGITIMACIÓN DEL TRATAMIENTO

RGPD: 6.1.b) Tratamiento necesario para la
ejecución de un contrato en el que la persona
interesada es parte o para la aplicación a petición
de éste de medidas precontractuales.
RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el
cumplimiento de una obligación legal aplicable
al responsable del tratamiento.

FINES DEL TRATAMIENTO

Facturación de los servicios prestados. Gestión
económica, contable, fiscal y administrativa.

CATEGORIAS DE LOS INTERESADOS

Proveedores

CATEGORIAS DE LOS DATOS

Datos personales: Nombre, apellidos, DNI,
teléfono, correo electrónico, dirección.
Datos económicos y facturas.

CATEGORIAS DE DESTINATARIOS

Asesoría

TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES

No están previstas transferencias internacionales
de los datos

PLAZO DE CONSERVACIÓN

Se conservarán durante el tiempo necesario para
cumplir con la finalidad para la que se recabaron
y para determinar las posibles responsabilidades
que se pudieran derivar de dicha finalidad y del
tratamiento de los datos. Será de aplicación lo
dispuesto enla normativa de archivos y
documentación.
Los datos económicos se conservarán al amparo
de lo dispuesto en la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria.
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TRATAMIENTO DE DATOS:

ASOCIADOS/COLEGIADOS

LEGITIMACIÓN DEL TRATAMIENTO

RGPD: 6.1.b) Tratamiento necesario para la
ejecución de un contrato en el que la persona
interesada es parte o para la aplicación a petición
de éste de medidas precontractuales.
RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el
cumplimiento de una obligación legal aplicable
al responsable del tratamiento.

FINES DEL TRATAMIENTO

Gestión de socios.

CATEGORIAS DE LOS INTERESADOS

Colegiados, socios

CATEGORIAS DE LOS DATOS

Datos personales: Nombre, apellidos, DNI,
teléfono, correo electrónico, dirección.
Datos bancarios.

CATEGORIAS DE DESTINATARIOS

Asesoría fiscal, contable y jurídica

TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES

No están previstas transferencias internacionales
de los datos

PLAZO DE CONSERVACIÓN

Se conservarán durante el tiempo necesario para
cumplir con la finalidad para la que se recabaron
y para determinar las posibles responsabilidades
que se pudieran derivar de dicha finalidad y del
tratamiento de los datos. Será de aplicación lo
dispuesto enla normativa de archivos y
documentación.
Los datos económicos se conservarán al amparo
de lo dispuesto en la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria.
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