
SOCIEDAD MUNICIPAL DE DEPORTES DE SANTA BRIGIDA S.L. 

SOCIEDAD MUNICIPAL DE DEPORTES DE SANTA BRIGIDA S.L. 

Camino a Los Olivos, S/N - 35300 Santa Brigida (Las Palmas) P. 1 

 

 

 

 
 

 
 

SOCIEDAD MUNICIPAL DE DEPORTES DE SANTA BRIGIDA S.L. 

 

 
SOCIEDAD MUNICIPAL DE DEPORTES DE SANTA BRIGIDA S.L. ha elaborado este registro de actividades de 

tratamiento (RAT) en cumplimiento del artículo 30.1 del Reglamento (UE) 679/2016 del Parlamento Europeo y del Consejo, 

de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos 

personales y a la libre circulación de estos datos (GDPR) y del artículo 31 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, 

de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales  (LOPDGDD). 

 

La creación y el mantenimiento de este registro de actividades de tratamiento sirve para demostrar la conformidad con el 

RGPD y proporciona las evidencias para acreditar su cumplimiento, de conformidad con el principio de responsabilidad 

proactiva establecido en el artículo 5.2 del GDPR. 

 

De acuerdo con la normativa de régimen local, el Ayuntamiento presta servicios públicos vinculados con las diferentes 

competencias o funciones propias. Cualquiera de las actividades en las que consten datos de carácter personal implica un 

tratamiento de datos que se puede realizar de forma no automatizada o automatizada, parcial o totalmente. Por lo tanto, 

este registro de actividades de tratamiento recoge la información relativa a los tratamientos que son responsabilidad del 

Ayuntamiento. 

 
 

Control de versiones del RAT en calidad de responsable 

 
 

Versión 

 

Versión vigente a partir de 
Núm. de tratamientos identificados 

 

Inicial 
 

14/10/2020 
 

16 

 
 

 
Identificación del responsable de tratamiento 

 

Nombre Dirección Teléfono Correo electrónico 

SOCIEDAD MUNICIPAL DE DEPORTES 

DE SANTA BRIGIDA S.L. 

Camino a Los Olivos, S/N - 35300 Santa 

Brigida (Las Palmas) 

+34 928 

643 089 

 

info@smdsantabrigida.es 

 
 

 
Identificación del delegado de protección de datos (DPO)  

 

Nombre Dirección Teléfono Correo electrónico 

 

UMBRA CONSULTING S.L. 
ALAVAREZ SEREIX 1, 1ºB, 30001 
ALICANTE 

 

607736592 
 

juridico@umbraconsulting.es 

 
 

 
Relación de las actividades de tratamiento en calidad de responsable  

REGISTRO DE ACTIVIDADES EN CALIDAD DE RESPONSABLE DE TRATAMIENTO 

mailto:info@smdsantabrigida.es
mailto:juridico@umbraconsulting.es
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Fichero 

 
Descripción 

Fecha 

aprobación/última 

modificación 

 

LABORAL Y RR. HH. 
Gestión administrativa y laboral del personal empleado en la 

organización 

 

14-10-2020 

PREVENCIÓN DE RIESGOS 

LABORALES 

Gestión de la prevención de riesgos laborales de los 

empleados 

 

14-10-2020 

CURRÍCULUMS Gestión de candidatos a empleados 14-10-2020 

SOCIO AYUNTAMIENTO DE SANTA 

BRIGIDA / CONCEJO DE SOCIOS 

Gestión administrativa del socio único (Ayuntamiento de 

Santa Brigida) a través del concejo de socios 

 

14-10-2020 

 

FISCAL Y CONTABLE 
Registro de las obligaciones fiscales y contables sujetas a la 

actividad económica 

 

14-10-2020 

WEB / POTENCIALES CLIENTES Y 

CLIENTES 

Comunicación, información y gestión sobre servicios. Incluye 

contactos web y redes sociales 

 

14-10-2020 

REGISTRO DE ACCESOS 

MEDIANTE PULSERA 

Gestión y control del acceso a las instalaciones por motivos 

de seguridad 

 

14-10-2020 

 

DERECHOS DEL INTERESADO 
Atender las solicitudes de los ciudadanos en el ejercicio de 

los derechos que establece el GDPR 

 

14-10-2020 

 

VIOLACIONES DE LA SEGURIDAD 
Registro, gestión y resolución de las brechas de seguridad 

en protección de datos. 

 

14-10-2020 

CONTROL HORARIO A TRAVÉS DE 

TARJETA INTELIGENTE 

Registro y control de entradas y salidas de los empleados a 

las instalaciones 

 

14-10-2020 

FORMACIÓN LABORAL Gestión del personal inscrito a cursos formativos  14-10-2020 

 

CLIENTES / GESTIÓN DEPORTIVA 

Gestión comercial y administrativa de los clientes de la 

empresa. Actividades polideportivas (abono familiar e 

individual), ritmo, acuáticas y raqueta 

 

 

 
PROVEEDORES 

Gestión comercial y administrativa de los proveedores de la 

empresa. Incluye datos de contacto de personas físicas que 

presten servicios a una persona jurídica, inclusive los 

profesionales individuales 

 

 

QUEJAS Y SUGERENCIAS 

Gestión de quejas y sugerencias que puedan ser 

presentadas por los usuarios de los servicios del 

Responsable 

 

 

CURSOS DE VERANO 
CURSOS DE VERANO CON ACTIVIDADES 

RECREATIVAS PARA MENORES 

 

14-10-2020 

CESIÓN DE ESPACIOS A CLUBS 

DEPORTIVOS / PARTIDOS FUTBOL 

Gestión administrativa de los clubs y partidos a los que se 

les ceden espacios 

 

 
 
 

Detalle de los tratamientos en calidad de responsable 

 
 

 

Descripción Gestión administrativa y laboral del personal empleado en la organización  

Finalidades Recursos humanos, Gestión de nóminas, Prevención de riesgos laborales  

1. LABORAL Y RR. HH. 
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Legitimación Para la ejecución de un CONTRATO o precontrato con el interesado 

Categorías de 

interesados 

 

Empleados 

Criterios de 

conservación 

Conservados durante MÁS TIEMPO DEL NECESARIO para alcanzar los fines por una 

OBLIGACIÓN LEGAL 

Sistema de tratamiento Parcialmente Automatizado (Mixto) 

Categorías de datos 

 

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

mutualidad 

Categorías de datos 

especiales o penales 

 

No existen 

 

Otro tipo de datos 
Características personales, Académicos y profesionales, Detalles de empleo, Económicos, financieros 

y de seguro, Transacciones de bienes y servicios 

Categorías de destinatarios 

 

Cesiones 
Bancos, cajas de ahorro y cajas rurales, Entidades aseguradoras, Organismos de la Seguridad Social, 

Administración tributaria, Administración pública con competencia en la materia 

Transferencias 

internacionales 

 

No existen 
 

Medidas de seguridad 

 

Descripción general de 

las medidas técnicas y 

organizativas de 

seguridad 

Las medidas de seguridad técnicas y organizativas implantadas se dirigen a garantizar, de forma 

particular: el control de acceso físico a los equipamientos donde se procesan los datos, el control de 

los soportes que pueden contener los datos personales, el control del almacenamiento de los datos, el 

control de los usuarios autorizados a acceder a los datos y del tipo de acceso que tienen, el control de 

la transmisión de los datos y su transporte y el control de la disponibilidad e integridad de los datos. 

 

 

Descripción Gestión de la prevención de riesgos laborales de los empleados  

Finalidades Prevención de riesgos laborales 

 

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

Responsable del tratamiento 

Categorías de 

interesados 

 

Empleados 

Criterios de 

conservación 

Conservados durante MÁS TIEMPO DEL NECESARIO para alcanzar los fines por una 

OBLIGACIÓN LEGAL 

Sistema de tratamiento Parcialmente Automatizado (Mixto) 

Categorías de datos 

 

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

mutualidad 

Categorías de datos 

especiales o penales 

 

No existen 

Otro tipo de datos No existen 

Categorías de destinatarios 

2. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
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Cesiones No existen 

Transferencias 

internacionales 

 

No existen 
 

Medidas de seguridad 

 

Descripción general de 

las medidas técnicas y 

organizativas de 

seguridad 

Las medidas de seguridad técnicas y organizativas implantadas se dirigen a garantizar, de forma 

particular: el control de acceso físico a los equipamientos donde se procesan los datos, el control de 

los soportes que pueden contener los datos personales, el control del almacenamiento de los datos, el 

control de los usuarios autorizados a acceder a los datos y del tipo de acceso que tienen, el control de 

la transmisión de los datos y su transporte y el control de la disponibilidad e integridad de los datos. 

 

 

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  

Categorías de datos 

especiales o penales 

 

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 
 

Medidas de seguridad 

 

Descripción general de 

las medidas técnicas y 

organizativas de 

seguridad 

Las medidas de seguridad técnicas y organizativas implantadas se dirigen a garantizar, de forma 

particular: el control de acceso físico a los equipamientos donde se procesan los datos, el control de 

los soportes que pueden contener los datos personales, el control del almacenamiento de los datos, el 

control de los usuarios autorizados a acceder a los datos y del tipo de acceso que tienen, el control de 

la transmisión de los datos y su transporte y el control de la disponibilidad e integridad de los datos. 

 

 

Descripción Gestión administrativa del socio único (Ayuntamiento de Santa Brigida) a través del concejo de socios 

Finalidades Educación y cultura, Gestión contable, fiscal y administrativa 

Legitimación Para la ejecución de un CONTRATO o precontrato con el interesado 

Categorías de 

interesados 

 

Asociados y miembros 

3. CURRÍCULUMS 

4. SOCIO AYUNTAMIENTO DE SANTA BRIGIDA / CONCEJO DE SOCIOS 
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Criterios de 

conservación 

Conservados durante MÁS TIEMPO DEL NECESARIO para alcanzar los fines por una 

OBLIGACIÓN LEGAL 

Sistema de tratamiento Parcialmente Automatizado (Mixto) 

Categorías de datos 

Datos identificativos No existen 

Categorías de datos 

especiales o penales 

 

No existen 

Otro tipo de datos No existen 

Categorías de destinatarios 

Cesiones Administración tributaria 

Transferencias 

internacionales 

 

No existen 
 

Medidas de seguridad 

 

Descripción general de 

las medidas técnicas y 

organizativas de 

seguridad 

Las medidas de seguridad técnicas y organizativas implantadas se dirigen a garantizar, de forma 

particular: el control de acceso físico a los equipamientos donde se procesan los datos, el control de 

los soportes que pueden contener los datos personales, el control del almacenamiento de los datos, el 

control de los usuarios autorizados a acceder a los datos y del tipo de acceso que tienen, el control de 

la transmisión de los datos y su transporte y el control de la disponibilidad e integridad de los datos. 

 

 

Descripción Registro de las obligaciones fiscales y contables sujetas a la actividad económica 

Finalidades Gestión contable, fiscal y administrativa 

 

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

Responsable del tratamiento 

Categorías de 

interesados 

 

Clientes y usuarios, Proveedores 

Criterios de 

conservación 

Conservados durante MÁS TIEMPO DEL NECESARIO para alcanzar los fines por una 

OBLIGACIÓN LEGAL 

Sistema de tratamiento Parcialmente Automatizado (Mixto) 

Categorías de datos 

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

Categorías de datos 

especiales o penales 

 

No existen 

Otro tipo de datos No existen 

Categorías de destinatarios 

Cesiones Bancos, cajas de ahorro y cajas rurales, Administración tributaria 

Transferencias 

internacionales 

 

No existen 
 

Medidas de seguridad 

6. FISCAL Y CONTABLE 
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Descripción general de 

las medidas técnicas y 

organizativas de 

seguridad 

Las medidas de seguridad técnicas y organizativas implantadas se dirigen a garantizar, de forma 

particular: el control de acceso físico a los equipamientos donde se procesan los datos, el control de 

los soportes que pueden contener los datos personales, el control del almacenamiento de los datos, el 

control de los usuarios autorizados a acceder a los datos y del tipo de acceso que tienen, el control de 

la transmisión de los datos y su transporte y el control de la disponibilidad e integridad de los datos. 

 

 

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

Finalidades Publicidad y prospección comercial 

Legitimación Consentimiento EXPLÍCITO para fines determinados  

Categorías de 

interesados 

 

Clientes y usuarios, 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  

Categorías de datos 

especiales o penales 

 

No existen 

Otro tipo de datos Información comercial 

Categorías de destinatarios 

Cesiones No existen 

Transferencias 

internacionales 

 

No existen 
 

Medidas de seguridad 

 

Descripción general de 

las medidas técnicas y 

organizativas de 

seguridad 

Las medidas de seguridad técnicas y organizativas implantadas se dirigen a garantizar, de forma 

particular: el control de acceso físico a los equipamientos donde se procesan los datos, el control de 

los soportes que pueden contener los datos personales, el control del almacenamiento de los datos, el 

control de los usuarios autorizados a acceder a los datos y del tipo de acceso que tienen, el control de 

la transmisión de los datos y su transporte y el control de la disponibilidad e integridad de los datos. 

 

 

Descripción Gestión y control del acceso a las instalaciones por motivos de seguridad  

Finalidades Seguridad y control de acceso a edificios 

Legitimación Consentimiento EXPLÍCITO para fines determinados  

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 

7. WEB / POTENCIALES CLIENTES Y CLIENTES 

8. REGISTRO DE ACCESOS MEDIANTE PULSERA 
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Datos identificativos DNI o NIF, Nombre y apellidos, Firma manual 

Categorías de datos 

especiales o penales 

 

No existen 

Otro tipo de datos No existen 

Categorías de destinatarios 

Cesiones No existen 

Transferencias 

internacionales 

 

No existen 
 

Medidas de seguridad 

 

Descripción general de 

las medidas técnicas y 

organizativas de 

seguridad 

Las medidas de seguridad técnicas y organizativas implantadas se dirigen a garantizar, de forma 

particular: el control de acceso físico a los equipamientos donde se procesan los datos, el control de 

los soportes que pueden contener los datos personales, el control del almacenamiento de los datos, el 

control de los usuarios autorizados a acceder a los datos y del tipo de acceso que tienen, el control de 

la transmisión de los datos y su transporte y el control de la disponibilidad e integridad de los datos. 

 

 

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

Finalidades Procedimiento administrativo 

 

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  

Categorías de datos 

especiales o penales 

 

No existen 

Otro tipo de datos No existen 

Categorías de destinatarios 

Cesiones No existen 

Transferencias 

internacionales 

 

No existen 
 

Medidas de seguridad 

 

Descripción general de 

las medidas técnicas y 

organizativas de 

seguridad 

Las medidas de seguridad técnicas y organizativas implantadas se dirigen a garantizar, de forma 

particular: el control de acceso físico a los equipamientos donde se procesan los datos, el control de 

los soportes que pueden contener los datos personales, el control del almacenamiento de los datos, el 

control de los usuarios autorizados a acceder a los datos y del tipo de acceso que tienen, el control de 

la transmisión de los datos y su transporte y el control de la disponibilidad e integridad de los datos. 

9. DERECHOS DEL INTERESADO 



SOCIEDAD MUNICIPAL DE DEPORTES DE SANTA BRIGIDA S.L. 

SOCIEDAD MUNICIPAL DE DEPORTES DE SANTA BRIGIDA S.L. 

Camino a Los Olivos, S/N - 35300 Santa Brigida (Las Palmas) P. 8 

 

 

 
 
 

 
 

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

 

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

protección de datos 

 

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  

Categorías de datos 

especiales o penales 

 

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 
 

Medidas de seguridad 

 

Descripción general de 

las medidas técnicas y 

organizativas de 

seguridad 

Las medidas de seguridad técnicas y organizativas implantadas se dirigen a garantizar, de forma 

particular: el control de acceso físico a los equipamientos donde se procesan los datos, el control de 

los soportes que pueden contener los datos personales, el control del almacenamiento de los datos, el 

control de los usuarios autorizados a acceder a los datos y del tipo de acceso que tienen, el control de 

la transmisión de los datos y su transporte y el control de la disponibilidad e integridad de los datos. 

 

 

Descripción Registro y control de entradas y salidas de los empleados a las instalaciones  

Finalidades Gestión de nóminas, Recursos humanos 

Legitimación Consentimiento EXPLÍCITO para fines determinados  

Categorías de 

interesados 

 

Empleados 

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 

10. VIOLACIONES DE LA SEGURIDAD 

11. CONTROL HORARIO A TRAVÉS DE TARJETA INTELIGENTE 
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Categorías de datos 

especiales o penales 

 

No existen 

Otro tipo de datos Detalles de empleo 

Categorías de destinatarios 

Cesiones No existen 

Transferencias 

internacionales 

 

No existen 
 

Medidas de seguridad 

 

Descripción general de 

las medidas técnicas y 

organizativas de 

seguridad 

Las medidas de seguridad técnicas y organizativas implantadas se dirigen a garantizar, de forma 

particular: el control de acceso físico a los equipamientos donde se procesan los datos, el control de 

los soportes que pueden contener los datos personales, el control del almacenamiento de los datos, el 

control de los usuarios autorizados a acceder a los datos y del tipo de acceso que tienen, el control de 

la transmisión de los datos y su transporte y el control de la disponibilidad e integridad de los datos. 

 

 

Descripción Gestión del personal inscrito a cursos formativos  

Finalidades Educación y cultura 

 

Legitimación 
Tratamiento lícito SIN NECESIDAD DE CONSENTIMIENTO por un INTERÉS LEGÍTIMO del 

Responsable del tratamiento o Tercero 

Categorías de 

interesados 

 

Empleados, Asociados y miembros 

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, Imagen, Firma manual  

Categorías de datos 

especiales o penales 

 

No existen 

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

Categorías de destinatarios 

Cesiones No existen 

Transferencias 

internacionales 

 

No existen 
 

Medidas de seguridad 

 

Descripción general de 

las medidas técnicas y 

organizativas de 

seguridad 

Las medidas de seguridad técnicas y organizativas implantadas se dirigen a garantizar, de forma 

particular: el control de acceso físico a los equipamientos donde se procesan los datos, el control de 

los soportes que pueden contener los datos personales, el control del almacenamiento de los datos, el 

control de los usuarios autorizados a acceder a los datos y del tipo de acceso que tienen, el control de 

la transmisión de los datos y su transporte y el control de la disponibilidad e integridad de los datos. 

 

12. FORMACIÓN LABORAL 

13. CLIENTES / GESTIÓN DEPORTIVA 
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Descripción 
Gestión comercial y administrativa de los clientes de la empresa. Actividades polideportivas (abono 

familiar e individual), ritmo, acuáticas y raqueta 

Finalidades Gestión contable, fiscal y administrativa 

Legitimación Consentimiento INEQUÍVOCO mediante una clara acción del interesado 

Categorías de 

interesados 

 

Clientes y usuarios 

Criterios de 

conservación 

Conservados durante MÁS TIEMPO DEL NECESARIO para alcanzar los fines por una 

OBLIGACIÓN LEGAL 

Sistema de tratamiento Parcialmente Automatizado (Mixto) 

Categorías de datos 

 

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

electrónica 

Categorías de datos 

especiales o penales 

 

No existen 

Otro tipo de datos Económicos, financieros y de seguro, Transacciones de bienes y servicios  

Categorías de destinatarios 

Cesiones Administración tributaria 

Transferencias 

internacionales 

 

No existen 
 

Medidas de seguridad 

 

Descripción general de 

las medidas técnicas y 

organizativas de 

seguridad 

Las medidas de seguridad técnicas y organizativas implantadas se dirigen a garantizar, de forma 

particular: el control de acceso físico a los equipamientos donde se procesan los datos, el control de 

los soportes que pueden contener los datos personales, el control del almacenamiento de los datos, el 

control de los usuarios autorizados a acceder a los datos y del tipo de acceso que tienen, el control de 

la transmisión de los datos y su transporte y el control de la disponibilidad e integridad de los datos. 

 

 

 

Descripción 
Gestión comercial y administrativa de los proveedores de la empresa. 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 Para la ejecución de un CONTRATO o precontrato con el interesado 

Categorías de 

interesados 

 

Proveedores 

Criterios de 

conservación 

Conservados durante MÁS TIEMPO DEL NECESARIO para alcanzar los fines por una 

OBLIGACIÓN LEGAL 

Sistema de tratamiento Parcialmente Automatizado (Mixto) 

Categorías de datos 

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

Categorías de datos 

especiales o penales 

 

No existen 

Otro tipo de datos Académicos y profesionales, Económicos, financieros y de seguro 

14. PROVEEDORES 
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Categorías de destinatarios 

Cesiones Administración tributaria 

Transferencias 

internacionales 

 

No existen 
 

Medidas de seguridad 

 

Descripción general de 

las medidas técnicas y 

organizativas de 

seguridad 

Las medidas de seguridad técnicas y organizativas implantadas se dirigen a garantizar, de forma 

particular: el control de acceso físico a los equipamientos donde se procesan los datos, el control de 

los soportes que pueden contener los datos personales, el control del almacenamiento de los datos, el 

control de los usuarios autorizados a acceder a los datos y del tipo de acceso que tienen, el control de 

la transmisión de los datos y su transporte y el control de la disponibilidad e integridad de los datos. 

 

 

 

Descripción 
Gestión de quejas y sugerencias que puedan ser presentadas por los usuarios de los servicios del 

Responsable 

Finalidades Gestión contable, fiscal y administrativa 

 

Legitimación 
Obligación Legal 6.1c del RGPD - Art. 38 de Ley de Régimen Jurídico del Sector Público de disponer 

medios para quejas y sugerencias 

Categorías de 

interesados 

 

Clientes y usuarios, Proveedores, Personas de contacto, Ciudadanos y residentes  

Criterios de 

conservación 

Conservados mientras sea necesario para gestionar la queja o sugerencia, y por los plazos legales 

establecidos 

Sistema de tratamiento Parcialmente Automatizado (Mixto) 

Categorías de datos 

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

Categorías de datos 

especiales o penales 

 

No existen 

 

Otro tipo de datos 
Características personales, Circunstancias sociales, Información comercial, Transacciones de bienes y 

servicios 

Categorías de destinatarios 

Cesiones No existen 

Transferencias 

internacionales 

 

No existen 
 

Medidas de seguridad 

 

Descripción general de 

las medidas técnicas y 

organizativas de 

seguridad 

Las medidas de seguridad técnicas y organizativas implantadas se dirigen a garantizar, de forma 

particular: el control de acceso físico a los equipamientos donde se procesan los datos, el control de 

los soportes que pueden contener los datos personales, el control del almacenamiento de los datos, el 

control de los usuarios autorizados a acceder a los datos y del tipo de acceso que tienen, el control de 

la transmisión de los datos y su transporte y el control de la disponibilidad e integridad de los datos. 

 

 

Descripción CURSOS DE VERANO CON ACTIVIDADES RECREATIVAS PARA MENORES 

Finalidades Gestión contable, fiscal y administrativa 

15. QUEJAS Y SUGERENCIAS 

16. CURSOS DE VERANO 
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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, Imagen  

Categorías de datos 

especiales o penales 

 

Salud 

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 
 

Medidas de seguridad 

 

Descripción general de 

las medidas técnicas y 

organizativas de 

seguridad 

Las medidas de seguridad técnicas y organizativas implantadas se dirigen a garantizar, de forma 

particular: el control de acceso físico a los equipamientos donde se procesan los datos, el control de 

los soportes que pueden contener los datos personales, el control del almacenamiento de los datos, el 

control de los usuarios autorizados a acceder a los datos y del tipo de acceso que tienen, el control de 

la transmisión de los datos y su transporte y el control de la disponibilidad e integridad de los datos. 

 

 

Descripción Gestión administrativa de los clubs y partidos a los que se les ceden espacios  

Finalidades Gestión contable, fiscal y administrativa 

Legitimación Consentimiento INEQUÍVOCO mediante una clara acción del interesado 

Categorías de 

interesados 

 

Clientes y usuarios 

Criterios de 

conservación 

Conservados durante MÁS TIEMPO DEL NECESARIO para alcanzar los fines por una 

OBLIGACIÓN LEGAL 

Sistema de tratamiento Parcialmente Automatizado (Mixto) 

Categorías de datos 

Datos identificativos DNI o NIF, Nombre y apellidos 

Categorías de datos 

especiales o penales 

 

No existen 

Otro tipo de datos Económicos, financieros y de seguro, Transacciones de bienes y servicios 

Categorías de destinatarios 

Cesiones Administración tributaria 

Transferencias 

internacionales 

 

No existen 
 

17. CESIÓN DE ESPACIOS A CLUBS DEPORTIVOS / PARTIDOS FUTBOL 
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Medidas de seguridad 

 

Descripción general de 

las medidas técnicas y 

organizativas de 

seguridad 

Las medidas de seguridad técnicas y organizativas implantadas se dirigen a garantizar, de forma 

particular: el control de acceso físico a los equipamientos donde se procesan los datos, el control de 

los soportes que pueden contener los datos personales, el control del almacenamiento de los datos, el 

control de los usuarios autorizados a acceder a los datos y del tipo de acceso que tienen, el control de 

la transmisión de los datos y su transporte y el control de la disponibilidad e integridad de los datos. 
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