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Registro de Actividades de Tratamiento 

 

Tratamiento de Recursos Humanos  

Finalidad del tratamiento:  

 

a) Garantizar el correcto establecimiento y seguimiento de la relación laboral y el 

cumplimiento de las obligaciones de remuneración, de cotización a la seguridad social, 

de seguros y de tributación fiscal (ejecución del contrato) 

b) Por exigencias de naturaleza operativa, de gestión administrativa y contable y, en 

general, para cumplir con las obligaciones previstas por la ley y/o reglamentos, en 

especial en materia fiscal (obligaciones legales del titular del tratamiento) 

c) Por exigencias organizativas, productivas y de seguridad, incluidas las relacionadas con 

el uso de herramientas y dispositivos electrónicos que la compañía pondrá a su 

disposición (ejecución del contrato) 

d) Cumplir con las obligaciones establecidas por la ley, los Convenios Colectivos u otras 

normas vinculantes, en particular, en materia fiscal, de seguridad social, de higiene, 

prevención de riesgos, seguridad y salud en el trabajo, de protección de la salud, del 

orden y de la seguridad pública (obligación de ley) 

e) Para garantizar la prestación de servicios internos a favor de los interesados (ejecución 

del contrato) 

f) Para verificar la identidad o perfil de autorización de los empleados en el momento del 

acceso a los equipos informáticos (interés legítimo) 

 

Base de legitimación: Ejecución de un contrato derivado de la relación laboral y el propio 

consentimiento, en su caso.  

Categoría de interesados: Trabajadores y demandantes de empleo. 

Categoría de datos personales: Datos identificativos, de características personales, académicos 

y profesionales, de detalle de empleo, económicos o financieros y datos biométricos (huella 

dactilar). 

Cesiones de datos: Organismos de la Seguridad Social, Administración tributaria, entidades 

bancarias y entidades aseguradoras.  

Tipo de tratamiento: Mixto. 

Transferencias internacionales: No se prevén. 

Plazo de conservación: 5 años desde la finalización de la relación laboral. 

Medidas de seguridad aplicables: Definidas en la Política de Seguridad de la Información. 
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Tratamiento de demandantes de empleo 

Finalidad del tratamiento: Evaluar currículum y experiencia profesional, formular todas las 

valoraciones necesarias para establecer una posible relación laboral con la compañía, garantizar 

el correcto establecimiento de una posible relación laboral y, por exigencias de gestión y 

operativas (por ejemplo, auditorías) para cumplir las obligaciones previstas por la ley y por otras 

normas vinculantes.  

Base de legitimación: Cumplimiento de obligaciones precontractuales. 

Categoría de interesados: Solicitantes de empleo. 

Categoría de datos personales: Datos identificativos, académicos y profesionales y de detalle de 

empleo. 

Cesiones de datos: No se prevén.  

Tipo de tratamiento: Mixto. 

Transferencias internacionales: No se prevén. 

Plazo de conservación: 6 meses desde la finalización del proceso de selección.  

Medidas de seguridad aplicables: Definidas en la Política de Seguridad de la Información. 

 

Tratamiento de datos de actividades 

Finalidad del tratamiento: Gestión de las actividades propias, control de asistencia. 

Base de legitimación: Relación entre las partes, consentimiento del interesado e interés legítimo 

del responsable.  

Categoría de interesados: Personas interesadas en asistir a actividades. 

Categoría de datos personales: Datos identificativos. 

Cesiones de datos: No se prevén. 

Tipo de tratamiento: Mixto.  

Transferencias internacionales: No se prevén. 

Plazo de conservación: 5 años desde la finalización de las actividades. 

Medidas de seguridad aplicables: Definidas en la Política de Seguridad de la Información.   

 

 

Tratamiento de datos de proveedores 

 

Finalidad del tratamiento: Estipulación y ejecución de los contratos de proveedor, así como 

proceder al pago (ejecución del contrato) y, por exigencias de naturaleza operativa, de gestión, 

administrativa y contable, y para cumplir con las obligaciones previstas por la ley y/o 

reglamentos, en especial en materia fiscal (obligaciones legales del titular del tratamiento). 

Base de legitimación: Ejecución de un contrato derivado de la relación comercial.  

Categoría de interesados: Proveedores.  

Categoría de datos personales: Datos identificativos, información comercial y datos económicos.  

Cesiones de datos: Administración Tributaria y entidades bancarias.  

Tipo de tratamiento: Mixto. 



   

 ANEXO E 
Registro de Actividades de Tratamiento 

 
 

 

 
 

Página:3 

Transferencias internacionales: No se prevén.  

Plazo de conservación: 5 años. 

Medidas de seguridad aplicables: Definidas en la Política de Seguridad de la Información.  

 

 

Tratamiento de datos de socios 

Finalidad del tratamiento: Gestión interna de la empresa. 

Base de legitimación: Obligación legal e interés legítimo del responsable del tratamiento. 

Categoría de interesados: Socios. 

Categoría de datos personales: Datos identificativos. 

Cesiones de datos: Registros Públicos y Notarios, otras Administraciones Públicas con 

competencia en la materia.  

Tipo de tratamiento: Mixto. 

Transferencias internacionales: No se prevén. 

Plazos de conservación: Indefinido. 

Medidas de seguridad aplicables: Definidas en la Política de Seguridad de la Información.  

 

 

Tratamiento de datos del Comité ejecutivo 

Finalidad del tratamiento: Gestión interna de la entidad. 

Base de legitimación: Obligación legal e interés legítimo del responsable del tratamiento. 

Categoría de interesados: miembros del Comité ejecutivo. 

Categoría de datos personales: Datos identificativos. 

Cesiones de datos: Registros Públicos y Notarios, otras Administraciones Públicas con 

competencia en la materia.  

Tipo de tratamiento: Mixto. 

Transferencias internacionales: No se prevén. 

Plazos de conservación: 5 años desde el cese del nombramiento. 

Medidas de seguridad aplicables: Definidas en la Política de Seguridad de la Información.  

 

 

Tratamiento de datos de comunicaciones comerciales 

Finalidad del tratamiento: Envío de comunicaciones comerciales o newsletters. 

Base de legitimación: Consentimiento. 

Categoría de interesados: Personas interesadas en el envío de estas comunicaciones.  

Categoría de datos personales: Datos identificativos.  

Cesiones de datos: No se prevén. 

Tipo de tratamiento: Automatizado. 

Transferencias internacionales: No se prevén. 

Plazo de conservación: Mientras dure el tratamiento (hasta que el interesado se dé de baja). 
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Medidas de seguridad aplicables: Definidas en la Política de Seguridad de la Información.  

 

 

Tratamiento de datos derivados del ejercicio de derechos 

Finalidad del tratamiento: Gestión del ejercicio de derechos. 

Base de legitimación: Cumplimiento de una obligación legal (L.O. 3/2018, de 5 de dic. de 

Protección de Datos Personales y garantía de los Derechos Digitales). 

Categoría de interesados: Interesados. 

Categoría de datos personales: Datos identificativos.  

Cesiones de datos: No se prevén.  

Tipo de tratamiento: Mixto. 

Transferencias internacionales: No se prevén.  

Plazo de conservación: 4 años desde la solicitud de ejercicio de derechos. 

Medidas de seguridad aplicables: Definidas en la Política de Seguridad de la Información. 

 

 

Tratamiento de datos de cookies 

Finalidad del tratamiento: Gestión analítica de las visitas la página web.  

Base de legitimación: Consentimiento del interesado.  

Categoría de interesados: Visitantes de la página web.  

Categoría de datos personales: Datos identificativos.  

Cesiones de datos: No se prevén.  

Tipo de tratamiento: Automatizado.  

Transferencias internacionales: No se prevén.  

Plazo de conservación: El que establezca cada cookie.  

Medidas de seguridad aplicables: Definidas en la Política de Seguridad de la Información.  

 

 


