J.R.Sabater, S.A.
Documento de Seguridad de Datos Personales
Ref.Doc.: D03-nn Ficha de Tratamiento Edición: 2 Fecha Edición: 20/01/2020 Página:

1 de 6

N.º DE REGISTRO DE TRATAMIENTO: 01
TREATMENT REGISTRATION Nº 01
Tratamiento
Treatment

GESTIÓN DE PERSONAL
PERSONAL MANAGEMENT

Fines del Tratamiento
Confección de nóminas y cumplimiento de obligaciones
(en negrita los que proceden) fiscales y con la Seguridad Social, abono de salarios y
retribuciones,
Purposes of Treatment
Gestión de Riesgos Laborales
(in bold those that come)
Gestión de formación de trabajadores
Control de presencia
Gestión de la Evaluación del Desempeño
Gestión de la carrera profesional
Preparation of payroll and fulfillment of obligations
with Social Security, payment of salaries and rewards,
Occupational Risk Management
Presence Control
Categorías de Interesados
Stakeholder Categories

Empleados
Employees

Categorías de Datos
Personales
(en negrita, los existentes)

Datos de Identificación, Identification data
Datos de nómina y salarios, payroll data
Datos fiscales, tax data
Datos de formación y cualificación profesional, training and
professional cualification
Datos de puesto de trabajo, job data
Datos de desempeño laboral
Datos de asistencia, Attendance data

Data Categories
Personal
(in bold, the existing ones)
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
Obtención de los datos del
*******************
trabajador de su fuente
Registro en el sistema de
información
Confección de nóminas y seguros
sociales
Transferencia de salarios a
entidades financieras
Liquidación de impuestos a la
Hacienda Pública
Gestión de Altas y Bajas por ILT
Accidentes de Trabajo
Entradas y Salidas del trabajo

J.R.Sabater, S.A.
Documento de Seguridad de Datos Personales
Ref.Doc.: D03-nn Ficha de Tratamiento Edición: 2 Fecha Edición: 20/01/2020 Página:

2 de 6

Obtaining data from worker from
his source
Registration in the system
information
Payroll and insurance social
Transfer of wages to financial
entities
Tax settlement to the Public
Treasury
Management of Highs and Lows
by ILT
Work accidents
Work entries and exists
Operaciones Especiales
Special Operations

Tipo de Operaciones
Type of Operations
Decisiones Automatizadas
Automated Decisions
Plazos previstos para la
conservación o para la
supresión de los datos
Deadlines foreseen for the
conservation or for
deletion of data

Gestión de Riesgos Laborales
Occupational Risk
Management
OTROS DATOS
ANOTHER DATA
Automatizadas y Manuales
Automated and Mannuals

*******************

NO
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

1

COMUNICACIONES DE DATOS
DATA COMMUNICATIONS
Hacienda, Seguridad Social, Organismos Oficiales, Mutua de
Accidentes
Finance, Social Security, Official Organizations, Mutual Accidents

Destinatario
Addressee
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
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Only necessary and mandatory data are communicated for each
recipient
2

Destinatario
Finalidad
Limitaciones

3

Destinatario
Finalidad
Limitaciones

4

Destinatario

Entidades financieras. Finnancial entities
Transferencia de salarios. Transfer of wages
Se comunican exclusivamente los datos necesarios y obligatorios
Only necessary and mandatory data are communicated
Asesoría Laboral. Employment advice
Procesos de nóminas y S.Sociales. Payroll and social processes
Se comunican exclusivamente los datos necesarios y obligatorios
Only necessary and mandatory data are communicated
Entidad de Gestión de Riesgos Laborales
Occupational Risk Management Entity
Occupational Risk Management
Se comunican exclusivamente los datos necesarios y obligatorios
Only necessary and mandatory data are communicated

Finalidad
Limitaciones

BASE JURÍDICA Y LICITUD DEL TRATAMIENTO
LEGAL BASIS AND TREATMENT LICENSE
Base Jurídica
Legal Basis

Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores.
Reglamentación en materia laboral
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos
Laborales
R.D. 8/2019, de 8 de marzo, de Control de horario laboral
Royal Legislative Decree 2/2015, of October 23, by which
approves the revised text of the Law on the Statute of Workers
Regulation in labor matters
Law 31/1995, of November 8, on Risk Prevention Labor
Royal Legislative Decree 8/2019, of March 8, on Control of working
hours

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;
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c) the treatment is necessary for compliance with a legal obligation
applicable to the controller;

CONSENTIMIENTO
Demostración
Demonstration

Documento Trabajadores. Consentimiento Informado, anexado
al Contrato de Trabajo, presentado y firmado en original para el
Departamento de RR.HH. y copia para el interesado.
Workers Document. Informed Consent, attached
to the Work Contract, submitted and signed in original for the
HR Department and copy for the interested party.
Documento Anexo separado y específico
Separated and specific Annex document
No es posible la retirada del consentimiento mientras esté vigente la
relación de trabajo.
The withdrawal of consent is not possible while the working
relationship
No aplica
Does not apply

Claridad
Clarity
Consecuencias de la retirada
Consequences of
withdrawal
Facilidad para la retirada
Ease for withdrawal
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.
Documento Trabajadores. Consentimiento Informado incluido
en la carpeta \5. Textos Informativos y de Consentimiento
Workers Document. Informed Consent included in the folder \ 5.
Informative and Consent Texts
No aplica
Does not apply

Texto del consentimiento
Consent text
Texto del consentimiento de
menores
Text of the consent of minors

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

Texto informativo que figura en el reverso del Documento
Trabajadores. Consentimiento Informado anexo al Contrato de
Trabajo
Entrega de copia al interesado
Conservación de original firmado por el interesado
Informative text that appears on theback of the Document Workers
Informed Consent annexed to the Contract Work
Delivery of copy to the interested party
Conservation of original signed by the interested party
Firma y entrega simultánea a firma de contrato de trabajo
Signature and simultaneous delivery to signature of work contract

Protocolo

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 Trabajadores. Consentimiento Informado incluido
en la carpeta \5. Textos Informativos y de Consentimiento
Workers Document. Informed Consent included in the folder \ 5.
Informative and Consent Texts

ENCARGADOS DE TRATAMIENTO
MANAGERS OF TREATMENT
Encargado de Tratamiento 1

Cerdá Vives, S.L
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Tratamiento: Confección de Nóminas y Liquidaciones S.S. e
IRPF
Preparation of Payroll and Liquidations S.S. and IRPF

Fomento Empresarial de Murcia, S.L
Tratamiento: Gestión de Riesgos Laborales
Occupational Risk Management

ANÁLISIS DE RIESGOS
Fecha del Análisis
Date of Analysis
Activo
Asset
Tipo de Activo
Type of Asset
Unidad Responsable
Responsible Department
Ubicación información
Location Information
Dependencias con otros
activos
Dependencies with others
assets

Guía AEPD

Análisis de Riesgos
AEPD Guide
Risk analysis

20-01-2020
Base de Datos de Personal
Gestión de Personal
Personnel Database
Personnel management
Información y datos. Information and data
Servicio. Services
Departamento de Personal. Personnel Department
Servidores Corporativos. Corporate Servers
No Aplica

Características del Tratamiento
Tratamiento de Datos especialmente protegidos
Treatment of specially protected data
Tratamiento a gran escala
Large -scale treatment
Tratamiento para evaluación personalidad
Treatment for personality evaluation
Tratamiento para realización de perfiles
Treatment for making profiles
Tratamiento intrusivo. Intrusive treatment
Tratamiento datos de colectivos vulnerables
Treatment of vulnerable groups
Toma de decisiones automatizadas
Automated decision making
Cruce de datos con otras fuentes
Crossing data with other sources
Acceso a los datos de gran número de usuarios
Access to data from a large number of users
Videovigilancia de espacios públicos
Video surveillance of public spaces
Anonimización para estadísticas
Anonymization for statistics
Uso de tecnologías inmaduras
Use of immature technologies
Cesiones a otras entidades, incluso grupo
Assignments to other entities, including group
Transferencias a países fuera UE
Transfers to countries outside the EU
Necesidad de una Evaluación de Impacto
Need for an Impact Evaluation
Riesgo de pérdida o alteración información
Risk of loss or alteration information
Documentación en soporte papel
Documentation on paper

SI

NO
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
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Intervención de proveedores
X
Intervention of suppliers
MEDIDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN ESPECÍFICAS APLICADAS
Descripción General de
Descritas y referenciadas en el documento D05 Declaración de
Medidas Técnicas y de
Aplicabilidad
Seguridad específicas
Se aplican medidas de seguridad y protección adicionales por el
General description of
encargo de tratamiento.
Technical Measures and
Described and referenced in document D05 Declaration of
Specific security
Applicability
Additional security and protection measures are applied by the
custom of treatment.

