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REGISTRO DE ACTIVIDADES COMO RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO (GENERAL) 
 

Identificación de los tratamientos de datos personales tratados por cuenta propia 

Un fichero es un conjunto estructurado de datos personales accesibles con arreglo a criterios determinados y 

susceptibles de tratamiento para un fin específico. 

Relación de ficheros que contienen datos personales: 

 

Este Registro se ha documentado para cada uno de los Ficheros y se detallan a continuación.  

 

CLIENTES 

Descripción 
Gestión comercial con clientes. Incluye datos de contacto de personas físicas que 
presten servicios a una persona jurídica, inclusive los profesionales individuales  

Finalidades Gestión contable, fiscal y administrativa 

Legitimación 
Tratamiento lícito SIN NECESIDAD DE CONSENTIMIENTO por un INTERÉS 
LEGÍTIMO del responsable del tratamiento o Tercero 

Categorías de 
interesados 

Clientes y usuarios 

Criterios de 
conservación 

Conservados INDEFINIDAMENTE mientras sea necesario para mantener el fin del 
tratamiento 

Sistema de 
tratamiento 

Parcialmente Automatizado (Mixto) 

Categorías de datos 

Datos identificativos 
DNI o NIF, Nombre y apellidos, Dirección postal o electrónica, Teléfono, Firma 
manual 

Datos sensibles No existen 

Otro tipo de datos Información comercial 

Categorías de destinatarios 

Cesiones No existen 

Transferencias 
internacionales 

No existen 

 

CONTACTOS 

Descripción 
Comunicación, información y gestión sobre productos y servicios. Incluye contactos 
web y redes sociales 

Finalidades Publicidad y prospección comercial, Trabajo y gestión de empleo 

Legitimación Consentimiento EXPLÍCITO para fines determinados 

Categorías de 
interesados 

Empleados, Clientes y usuarios, Proveedores, Personas de contacto, Solicitantes 

Criterios de  
conservación 

Conservados INDEFINIDAMENTE mientras sea necesario para mantener el fin del 
tratamiento 

Sistema de tratamiento Parcialmente Automatizado (Mixto) 

Categorías de datos 

Datos identificativos DNI o NIF, Nombre y apellidos, Dirección postal o electrónica, Teléfono 

Datos sensibles No existen 

Otro tipo de datos Información comercial 

Categorías de destinatarios 

Cesiones No existen 

Transferencias 
internacionales 

No existen 
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CURRICULUMS 

 

Descripción Gestión de candidatos a empleados 

Finalidades Recursos humanos 

Legitimación Consentimiento INEQUÍVOCO mediante una clara acción del interesado 

Categorías de 
interesados 

Empleados, Solicitantes 

Criterios de conservación Conservados durante un máximo de 1 año 

Sistema de tratamiento Parcialmente Automatizado (Mixto) 

Categorías de datos 

Datos identificativos 
DNI o NIF, Nombre y apellidos, Dirección postal o electrónica, Teléfono, Imagen, Firma 
manual 

Datos sensibles No existen 

Otro tipo de datos 
Características personales, Circunstancias sociales, Académicos y profesionales, 
Detalles de empleo 

Categorías de destinatarios 

Cesiones No existen 

Transferencias 
internacionales 

No existen 

 
DERECHOS DEL INTERESADO  
 

Descripción 
Atender las solicitudes de los ciudadanos en el ejercicio de los derechos que establece 

el GDPR 

Finalidades Procedimiento administrativo, Gestión contable, fiscal y administrativa 

Legitimación 
Tratamiento lícito SIN NECESIDAD DE CONSENTIMIENTO por una 
OBLIGACIÓN LEGAL del responsable del tratamiento 

Categorías de 
interesados 

Solicitantes 

Criterios de 
conservación 

Se conservarán durante el tiempo necesario para resolver las reclamaciones. Será de 
aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y documentación 

Sistema de tratamiento Parcialmente Automatizado (Mixto) 

Categorías de datos 

Datos identificativos DNI o NIF, Nombre y apellidos, Dirección postal o electrónica, Teléfono, Firma manual  

Datos sensibles No existen 

Otro tipo de datos No existen 

Categorías de destinatarios 

Cesiones No existen 

Transferencias 
internacionales 

No existen 
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VIOLACIONES DE LA SEGURIDAD 

 

Descripción Registro, gestión y resolución de las brechas de seguridad en protección de datos.  

Finalidades 
Otras finalidades: Gestión y resolución de las brechas de seguridad en 
protección de datos, Procedimiento administrativo 

Legitimación 
Tratamiento lícito SIN NECESIDAD DE CONSENTIMIENTO por una 
OBLIGACIÓN LEGAL del responsable del tratamiento 

Categorías de 
interesados 

Empleados, Clientes y usuarios, Proveedores, Personas de contacto, Representante 
legal 

Criterios 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 

Sistema de tratamiento Automatizado (Digital) 

Categorías de datos 

Datos identificativos 
DNI o NIF, Nombre y apellidos, Dirección postal o electrónica, Teléfono, Imagen, Firma 
manual 

Datos sensibles No existen 

Otro tipo de datos 
Características personales, Circunstancias sociales, Académicos y 
profesionales, Información comercial, Económicos, financieros y de seguro 

Categorías de destinatarios 

Cesiones 
Organizaciones o personas directamente relacionadas con el responsable, 
Interesados legítimos, Entidades aseguradoras, Fuerzas y cuerpos de seguridad, 
Administración pública con competencia en la materia 

Transferencias 
internacionales 

No existen 

 

BLOQUEO DE DATOS 

 

Descripción 
Identificación y reserva de datos para la exigencia de posibles 
responsabilidades derivadas del tratamiento 

Finalidades Procedimiento administrativo 

Legitimación 
Por un INTERÉS LEGÍTIMO del responsable del tratamiento basado en el 
artículo 32 de la LOPDGDD 

Categorías de 
interesados 

Empleados, Demandantes de empleo, Clientes y usuarios, Proveedores, Personas de 
contacto 

Criterios de conservación Conservados durante NO MÁS TIEMPO DEL NECESARIO para alcanzar los fines  

Sistema de tratamiento Automatizado (Digital) 

Categorías de datos 

Datos identificativos DNI o NIF, Nombre y apellidos, Dirección postal o electrónica, Teléfono 

Datos sensibles No existen 

Otro tipo de datos No existen 

Categorías de destinatarios 

Cesiones 
Organizaciones o personas directamente relacionadas con el responsable, 
Interesados legítimos, Notarios, abogados y procuradores, Órganos judiciales, 
Administración pública con competencia en la materia 

Transferencias 
internacionales 

No existen 
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COOKIES ANALÍTICAS 

 

Descripción 
Analizar los hábitos de navegación de los usuarios que visitan la página web para 
mejorar los servicios que se ofrecen 

Finalidades Publicidad y prospección comercial 

Legitimación Consentimiento INEQUÍVOCO mediante una clara acción del interesado 

Categorías de 
interesados 

Clientes y usuarios 

Criterios de conservación Conservados durante NO MÁS TIEMPO DEL NECESARIO para alcanzar los fines 

Sistema de tratamiento Automatizado (Digital) 

Categorías de datos 

Datos identificativos Otros datos identificativos: Dirección IP 

Datos sensibles No existen 

Otro tipo de datos No existen 

Categorías de destinatarios 

Cesiones Organizaciones o personas directamente relacionadas con el responsable 

Transferencias 
internacionales 

No existen 

 

GESTIÓN DE CONCURSOS PÚBLICOS 

 

Descripción Documentación necesaria para participar en concursos públicos (TC1, TC2, etc.) 

Finalidades Recursos humanos 

Legitimación Consentimiento EXPLÍCITO para fines determinados 

Categorías de 
interesados 

Solicitantes 

Criterios de conservación Conservados durante NO MÁS TIEMPO DEL NECESARIO para alcanzar los fines  

Sistema de tratamiento Parcialmente Automatizado (Mixto) 

Categorías de datos 

Datos identificativos 
DNI o NIF, Nombre y apellidos, Dirección postal o electrónica, Teléfono, Núm. de SS 
o mutualidad 

Datos sensibles No existen 

Otro tipo de datos Características personales, Detalles de empleo 

Categorías de destinatarios 

Cesiones Organizaciones o personas directamente relacionadas con el responsable 

Transferencias 
internacionales 

No existen 

 

 

 

 

 

 


