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N.º DE REGISTRO DE TRATAMIENTO: 02
TREATMENT REGISTRATION Nº 02

 Tratamiento
 Treatment

 GESTIÓN DE TERCEROS
 THIRD PARTY MANAGEMENT

 Fines del Tratamiento
(en negrita los que proceden)

Purposes of Treatment
(in bold those that come)

 

 Gestión Comercial
 Gestión de Compras y Suministros
 Logística
 Gestión Administrativa
 Gestión Financiera y Contable

 Commercial management
 Purchases and Supplies Management
 Logistics
 Administrative management
 Financial and Accounting Management  

 Categorías de Interesados
 Stakeholder Categories

 Clientes. Customers
 Proveedores. Providers
 Suministradores. Suppliers
 Contratistas. Contractors

 Categorías de Datos
 Personales
 (en negrita, los existentes)

 Data Categories
 Personal
 (in bold, the existing ones)

 Datos de Identificación y Contacto. Identification and Contact
 Datos comerciales o profesionales. Commercial or
 professional data
 Datos fiscales. Tax data
 Datos de productos y servicios y de las operaciones
 comerciales. Data of product and services and operations
 commercial
 

 Datos categoría especial
 Special Category Data

 No hay tratamiento de datos personales de categoría especial
 There is no treatment of personal data of special category

 Origen de los Datos
 Origin of the data

 El propio interesado
 The interested one himself
 

 Operaciones generales
 General Operations
 

DESCRIPCIÓN OPERACIÓN USUARIOS AUTORIZADOS
 Captura datos de terceros 
 Apertura de cuentas
 Gestión de Contratos
 Gestión de Ofertas y Pedidos
 Gestión de Facturación
 Gestión Contable y Financiera
       Credit Management
       Gestión de Pagos y Cobros
 Gestión Fiscal
 Gestión de Calidad y Trazabilidad
 Gestión de Soporte
 Campañas promocionales de
 márketing

 Capture third-party data
 Accounts opening
 Contract management
 Management of Offers and Orders
 Billing Management

 *******************
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 Accounting and Financial
 Management
     Credit Management
     Payment and Collection
 Management
 Fiscal management
 Quality Management and 
 Traceability
 Support Management
 Promotional campaigns
 marketing

OTROS DATOS
ANOTHER DATA

 Tipo de Operaciones
 Type of Operations

 Automatizadas y Manuales
 Automated and Mannuals

 Decisiones Automatizadas
 Automated Decisions

 NO

 Plazos previstos para la 
 conservación o para la 
 supresión de los datos

 Deadlines foreseen for the
 conservation or for
 deletion of data

 Los datos se conservarán por plazo indefinido, hasta la extinción de
 la finallidad para la cual se tratan, más el periodo de tiempo
 reglamentario de retención de 4 años a efectos de jurisdicción
 fiscal y de 6 años a efectos de jurisdicción mercantil, al
 término del cual se suprimirán o anonimizarán para su uso
 estadístico.
 Todos aquellos datos no sujetos a retención legal serán eliminados o
 anonimizados tras la extinción del contrato de trabajo

The data will be kept indefinitely, until the extinction of  the finality 
for which they are treated, plus the period of time  statutory 
retention of 4 years for the purposes of tax jurisdiction and 6 years 
for the purposes of commercial jurisdiction,  term of which will be 
deleted or anonymized for their use  statistical.  All data not subject 
to legal retention will be eliminated or  anonymized after the 
termination of the employment contract 

 Archivo documentos físicos
 File physical documents

 Departamento de Personal
 Personnel Department

COMUNICACIONES DE DATOS
DATA COMMUNICATIONS

 1  Destinatario
 Addressee

 Hacienda, Seguridad Social, Organismos Oficiales, Mutua de
 Accidentes
 Finance, Social Security, Official Organizations, Mutual Accidents

 Finalidad
 Purpose

 Cumplimiento de las obligaciones sociales, fiscales, institucionales y
 otras legales
 Compliance with social, fiscal, institutional and other legal

 Limitaciones
 Limitations

 Se comunican exclusivamente los datos necesarios y obligatorios
 para cada destinatario 
 Only necessary and mandatory data are communicated for each 
 recipient

 2 Destinatario  Entidades financieras. Finnancial entities
Finalidad  Transferencia de pagos, gestión de cobros, tesorería

 Transfer of payments, collection management, treasury 
Limitaciones  Se comunican exclusivamente los datos necesarios y obligatorios
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 Only necessary and mandatory data are communicated 
BASE JURÍDICA Y LICITUD DEL TRATAMIENTO 

LEGAL BASIS AND TREATMENT LICENSE
 Base Jurídica
 Legal Basis

 Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre libre acceso a las
 actividades de servicios y su ejercicio 
 Law 17/2009, of November 23, on free access to service activities
 and their exercise

 Licitud del Tratamiento
 (en negrita los que
 corresponden)
 Treatment License

a) el interesado dio su consentimiento para el tratamiento de
sus datos personales para uno o varios fines específicos; 
b)  el  tratamiento  es  necesario  para  la  ejecución  de  un
contrato en el que el interesado es parte o para la aplicación a
petición de este de medidas precontractuales; 
c) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una
obligación legal aplicable al responsable del tratamiento; 
d)  el  tratamiento  es  necesario  para  proteger  intereses  vitales  del
interesado o de otra persona física; 
e) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión
realizada  en interés  público  o  en el  ejercicio  de  poderes  públicos
conferidos al responsable del tratamiento; 
f)  el  tratamiento  es  necesario  para  la  satisfacción  de  intereses
legítimos perseguidos por el responsable del tratamiento o por un
tercero,  siempre  que  sobre  dichos  intereses  no  prevalezcan  los
intereses o los derechos y libertades fundamentales del interesado
que  requieran  la  protección  de  datos  personales,  en  particular
cuando el interesado sea un niño. 

a) the interested party gave his consent for the processing of his 
personal data for one or several specific purposes;
b) the treatment is necessary for the execution of a contract in which
the interested party is a party or for the application at the latter's 
request of pre-contractual measures;
c) the treatment is necessary for compliance with a legal obligation 
applicable to the controller;

CONSENTIMIENTO
 Demostración
 Demonstration

 Documento Clientes. Consentimiento Informado, anexado
 al Expediente de Cliente, consentimiento general al tratamiento de
 sus datos
 Client Document. Informed Consent, attached to the Client File,
 general consent to the treatment of your data

 Claridad
 Clarity

 Documento Anexo separado y específico
 Separated and specific Annex document

 Consecuencias de la retirada
 Consequences of 
 withdrawal

 Es posible la retirada del consentimiento sin afectar a la relación
 laboral
 The withdrawal of consent is possible 

 Facilidad para la retirada 
 Ease for withdrawal

 Solicitud por escrito al Responsable del Tratamiento o a la dirección
 de correo de la empresa.
 Written request to the Treatment Manager or to the address mail of
 the company.

 Limitación
 Limitation

 El consentimiento expresa las finalidades de los datos solicitados y
 que no serán aplicados a otros fines.
 The consent expresses the purposes of the requested data and that
 will not be applied to other purposes.

 Texto del consentimiento
 Consent text

 Documento Clientes. Consentimiento Informado, anexado
 al Expediente de Cliente, consentimiento general al tratamiento de
 sus datos
 Client Document. Informed Consent, attached to the Client File,
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 general consent to the treatment of your data
 Texto del consentimiento de
 menores
 Text of the consent of minors

 No aplica
 Does not apply

INFORMACIÓN A PROPORCIONAR AL INTERESADO
INFORMATINO TO BE PROVIDED TO THE INTERESTED PARTY

 Medio
 

 Documento Clientes. Consentimiento Informado, anexado
 al Expediente de Cliente, consentimiento general al tratamiento de
 sus datos
 Client Document. Informed Consent, attached to the Client File,
 general consent to the treatment of your data

 Protocolo  Firma y entrega simultánea a firma de contrato o al establecimiento
 de relaciones comerciales
 Signature and simultaneous delivery to signature of contract or
 establishment  of business relations 

 Texto del documento con la  
 Información a proporcionar al
 empleado durante su
 contratación
 Text of the document with
 the Information to be  
 provided to the employee 
 during his recruitment

 Documento Clientes. Consentimiento Informado, anexado
 al Expediente de Cliente, consentimiento general al tratamiento de
 sus datos
 Client Document. Informed Consent, attached to the Client File,
 general consent to the treatment of your data

ENCARGADOS DE TRATAMIENTO
MANAGERS OF TREATMENT

 Encargado de Tratamiento 1
 Manager of Treatment 1

 There are not treatment managers

 ANÁLISIS DE RIESGOS
 Fecha del Análisis
 Date of Analysis

 02-01-2019

 Activo
 Asset

 Base de Datos de Terceros
 Gestión Comercial
 Third Party Database
 Commercial management 

 Tipo de Activo
 Type of Asset

 Información y datos. Information and data
 Servicio. Services

 Unidad Responsable
 Responsible Department

 Departamento Comercial y de Contratación
 Commercial and Contracting Department

 Ubicación información
 Location Information

 Servidores Corporativos. Corporate Servers

 Dependencias con otros 
 activos
 Dependencies with others
 assets

 No Aplica

Guía AEPD 
Análisis de Riesgos
AEPD Guide
Risk analysis

Características del Tratamiento SI NO
 Tratamiento de Datos especialmente protegidos
 Treatment of specially protected data

X

 Tratamiento a gran escala
 Large -scale treatment

X

 Tratamiento para evaluación personalidad
 Treatment for personality evaluation

X

 Tratamiento para realización de perfiles
 Treatment for making profiles

X

 Tratamiento intrusivo. Intrusive treatment X
 Tratamiento datos de colectivos vulnerables
 Treatment of vulnerable groups

X
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 Toma de decisiones automatizadas
 Automated decision making

X

 Cruce de datos con otras fuentes
 Crossing data with other sources

X

 Acceso a los datos de gran número de usuarios
 Access to data from a large number of users

X

 Videovigilancia de espacios públicos
 Video surveillance of public spaces

X

 Anonimización para estadísticas
 Anonymization for statistics

X

 Uso de tecnologías inmaduras
 Use of immature technologies

X

 Cesiones a otras entidades, incluso grupo
 Assignments to other entities, including group

X

 Transferencias a países fuera UE
 Transfers to countries outside the EU

X

 Necesidad de una Evaluación de Impacto
 Need for an Impact Evaluation

X

 Riesgo de pérdida o alteración información
 Risk of loss or alteration information

X

 Documentación en soporte papel
 Documentation on paper

X

 Intervención de proveedores
 Intervention of suppliers

X

 MEDIDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN ESPECÍFICAS APLICADAS
 Descripción General de
 Medidas Técnicas y de 
 Seguridad específicas
 General description of 
 Technical Measures and
 Specific security

 Descritas y referenciadas en el documento D05 Declaración de
 Aplicabilidad
  Described and referenced in document D05 Declaration of 
 Applicability


