
 

 

 

 

REGISTRO DE ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO 
 

Responsable de todos los tratamientos: ASOCIACIÓN PROYECTO SAN FERMIN 

Persona encargada: CARLOS ZAPATA 
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POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS – FEBRERO 2020 1 

 

Interesados Operaciones de tratamiento Finalidad y licitud Categorías de datos personales Cesiones 
Encargados de 

Tratamiento 

Transferencias de 

datos 

internacionales 

Periodo de 

conservación 
Medidas de seguridad 

EMPLEADOS: 

Empleados que 

tienen una relación 

laboral. 

 

Gestión de Recursos 

Humanos  

 

Gestión de nóminas  

 

 

 

 

 

Registro horario 

Gestión de la relación 

laboral con los 

trabajadores. 

 

Licitud: Relación 

laboral 

 

 

 

Licitud: Obligación 

legal 

Los necesarios para el 

mantenimiento de la relación 

contractual: 

• De identificación: nombre 

y apellidos, NIF, dirección 

postal, teléfonos, e-mail 

• Datos bancarios: para la 

domiciliación de nómina 

• Datos profesionales 

 

 

• Administración  

• Gestoría 

• Bancos y entidades 

financieras 

 

 

 

• Analyze 

Consultores, 

S.L.  

• Cyberneticos 

Hosting, S.L. 

• New Crown, 

S.L. 

No 

Los 

previstos 

por la 

legislación 

fiscal 

respecto a 

la 

prescripció

n de 

responsabi

lidades 

Definidas en el 

Protocolo de 

Protección de Datos 

VOLUNTARIOS: 

Personas que 

colaboran de modo 

voluntario con la 

asociación 

 

• Recogida 

• Registro   

• Conservación 

• Comunicación 

por transmisión 

• Consulta 

• Supresión 

• Destrucción 

Gestión de la relación 

con los voluntarios 

 

Licitud: 

Consentimiento 

• De identificación: nombre 

y apellidos, NIF, dirección 

postal, teléfonos, e-mail. 

• Características 

personales: estado civil, 

fecha y lugar de 

nacimiento, edad, 

nacionalidad  

• Datos académicos 

• Datos profesionales 

 

 

• Cyberneticos 
Hosting, S.L. 

• New Crown, 

S.L. 

No 
5 años 

 

Definidas en el 

Protocolo de 

Protección de Datos 

CANDIDATOS: 

Personas que 

muestran interés por 

convertirse en 

empleados o 

voluntarios 

entregando su CV 

 

 

Selección de personal 

Registro de CV de 

posibles candidatos. 

 

Licitud: 

Consentimiento 

Los necesarios para el 

mantenimiento del registro y 

poder contactar con el 

candidato. 

• De identificación: nombre 

y apellidos, NIF, dirección 

postal, teléfonos, e-mail. 

• Características 

personales: estado civil, 

fecha y lugar de 

 

 

 

 

• Cyberneticos 

Hosting, S.L. 

• New Crown, 

S.L. 

No 
1 año 

 

Definidas en el 

Protocolo de 

Protección de Datos 
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Interesados Operaciones de tratamiento Finalidad y licitud Categorías de datos personales Cesiones 
Encargados de 

Tratamiento 

Transferencias de 

datos 

internacionales 

Periodo de 

conservación 
Medidas de seguridad 

nacimiento, edad, sexo, 

nacionalidad. 

• Datos académicos 

• Datos profesionales 

 

USUARIOS 

SERVICIOS 

GENERALES: 

Personas que 

participan en los 

servicios o talleres 

de la asociación. 

 

• Recogida 

• Registro   

• Conservación 

• Comunicación 

por transmisión 

• Consulta 

• Supresión 

• Destrucción 

Gestión de la relación 

con los usuarios. 

 

Licitud: 

Consentimiento 

 

 

• De identificación: nombre 

y apellidos, NIF, dirección 

postal, teléfonos, e-mail 

 

 

• Administración  

 

 

• Voluntarios  

• NEW CROWN, 

S.L. 

No 
5 años. 

 

Definidas en el 

Protocolo de 

Protección de Datos 

USUARIOS 

SERVICIOS 

SENSIBLES: 

Personas que 

solicitan 

asesoramiento 

jurídico / empleo / 

exclusión 

 

• Recogida 

• Registro   

• Conservación 

• Comunicación 

por transmisión 

• Consulta 

• Supresión 

• Destrucción 

Gestión de la relación 

con los usuarios. 

 

Licitud: 

Consentimiento 

 

 

• De identificación: nombre 

y apellidos, NIF, dirección 

postal, teléfonos, e-mail 

• Situación económica y 

laboral 

• Raza 

 

 

• Administración  

 

 

• NEW CROWN, 

S.L. 
No 

5 años. 

 

Definidas en el 

Protocolo de 

Protección de Datos 

INSERCIÓN 

SOCIOLABORAL: 

 

• Recogida 

• Registro   

• Conservación 

• Comunicación 

por transmisión 

• Supresión 

• Destrucción 

Almacenar los datos 

para la tramitación de 

subvenciones a 

entidades sin ánimo 

de lucro para 

proyectos de 

integración social y 

laboral 

 

Licitud: Obligación 

legal 

• De identificación: nombre 

y apellidos, NIF, dirección 

postal, teléfonos, e-mail 

• Situación económica y 

laboral 

 

• Servicios Sociales 

Municipales, 

Servicios Públicos 

de Empleo y 

Seguridad Social, 

además de otras 

cesiones previstas 

en la Ley y 

utilizados para 

recabar 

información del 

INEM y Seguridad 

Social. 

• NEW CROWN, 

S.L. 
No 5 años 

Definidas en el 

Protocolo de 

Protección de Datos 
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Interesados Operaciones de tratamiento Finalidad y licitud Categorías de datos personales Cesiones 
Encargados de 

Tratamiento 

Transferencias de 

datos 

internacionales 

Periodo de 

conservación 
Medidas de seguridad 

 

RMI 

• Recogida 

• Registro   

• Conservación 

• Comunicación 

por transmisión 

• Supresión 

• Destrucción 

Gestión de la Renta 

Mínima de Inserción 

de la Comunidad de 

Madrid 

 

Licitud: Obligación 

legal 

• De identificación: nombre 

y apellidos, NIF, dirección 

postal, teléfonos, e-mail 

• Situación económica, 

laboral y social 

 

• Servicios Sociales 

Municipales, 

Servicios Públicos 

de Empleo y 

Seguridad Social, 

además de otras 

cesiones previstas 

en la Ley y 

utilizados para 

recabar 

información del 

INEM y Seguridad 

Social. 

 

• NEW CROWN, 

S.L. 
No 5 años 

Definidas en el 

Protocolo de 

Protección de Datos 

CLIENTES: 

Personas que se 

alojan en el 

albergue. 

 

• Recogida 

• Registro   

• Conservación 

• Comunicación 

por transmisión 

• Consulta 

• Supresión 

• Destrucción 

Gestión de la relación 

con los clientes 

 

Licitud: Relación 

contractual 

• De identificación: nombre 

y apellidos, dirección 

postal, teléfonos, e-mail 

 

 

• Administración 

• Cuerpos y fuerzas 

de seguridad 

• Bancos y entidades 

financieras 

• Seguros 

 

• New Crown, 

S.L. 

• Analize 

Consultor  

• Cyberneticos 

Hosting, S.L. 

 

 

No 
6 años 

 

Definidas en el 

Protocolo de 

Protección de Datos 

PROVEEDORES: 

Personas físicas que 

trabajan para las 

empresas 

proveedoras de 

servicios. 

 

Gestión de proveedores 

Gestión de la relación 

con los clientes 

 

Licitud: Interés 

legítimo 

Los necesarios para el 

mantenimiento de la relación 

comercial.  

• De identificación: nombre 

y apellidos, dirección 

postal, teléfonos, e-mail 

 

 

• New Crown, 

S.L. 

• Cyberneticos 

Hosting, S.L. 

 

No 
6 años 

 

Definidas en el 

Protocolo de 

Protección de Datos 

TODOS: 

Colectivos de 

Interesados 

solicitantes 

ATENCIÓN DE 

DERECHOS DE LAS 

PERSONAS 

Procedimiento de 

atención de los 

derechos de las 

personas que se 

dirijan a la 

organización 

 

• De identificación: nombre 

y apellidos, NIF, dirección 

postal, teléfonos, e-mail. 

 

Origen de Datos: El propio 

Interesado o su 

• Agencia Española 

de Protección de 

Datos 

 
No se 

contemplan 

máximo 

tres años, 

(plazo 

máximo de 

prescripció

n de la 

sanción) 

Definidas en el 

Protocolo de 

Protección de datos 
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Interesados Operaciones de tratamiento Finalidad y licitud Categorías de datos personales Cesiones 
Encargados de 

Tratamiento 

Transferencias de 

datos 

internacionales 

Periodo de 

conservación 
Medidas de seguridad 

Licitud: obligación 

legal 

Representante Legal  

 

TODOS:  
Otros colectivos: 

interesados 

afectados 

 

 

NOTIFICACIÓN DE 

UNA QUIEBRA DE 

SEGURIDAD DE LOS 

DATOS 

PERSONALES 

Procedimiento 

notificación de una 

quiebra de seguridad 

de los datos 

personales 

 

Licitud: obligación 

legal 

• De identificación: nombre 

y apellidos, NIF, dirección 

postal, teléfonos, e-mail. 

 

Origen de Datos El propio 

Interesado o su 

Representante Legal 

• Agencia Española 

de Protección de 

Datos 

 
No se 

contemplan 

máximo 

tres años, 

(plazo 

máximo de 

prescripció

n de la 

sanción) 

Definidas en el 

Protocolo de 

Protección de datos 

 

 

 

 

REGISTRO DE ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO: ENCARGADO DE TRATAMIENTO 

 

Responsable del tratamiento Categorías de datos personales 
Transferencias de datos 

internacionales 
Medidas de seguridad 

Secretaría general de 

instituciones penitenciarias 

 

- Identificativos 

 
NO Las previstas en el Protocolo 

 

Cruz Roja España 

 

- Identificativos NO Las previstas en el Protocolo 

 


