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1. REGISTRO DE ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO 

 

1.1. RESPONSABLE DE TRATAMIENTO 
 
 

 
DATOS IDENTIFICATIVOS DEL RESPONSABLE Y DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS 

 

RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO 

 
COLEGIO OFICIAL DE LICENCIADOS EN EDUCACIÓN FÍSICA Y EN 
CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE DE LA 
COMUNIDAD VALENCIANA. 

EMAIL Info@Colefcafecv.Com 

DIRECCIÓN Paseo El Rajolar 5. 46100 – Burjassot (Valencia) 

EJERCICIO DE DERECHOS 

Para ejercer cualquiera de tus derechos deberás solicitarlo al 
email info@colefcafecv.com aportando: 
 
1.- Fotocopia del dni (pasaporte u otro documento de identidad) 
o firma electrónica. 
2.- Contenido de la petición que realizas y si fuera necesario, los 
documentos que la acreditan. 
3.- Dirección (a efectos de notificaciones), fecha y firma 
 
Si ejercitas tus derechos por un representante voluntario 
expresamente designado, deberás aportar el documento o 
instrumento electrónico que acredite la representación. 
En el caso de que el titular de los datos fuera menor de edad o 
incapacitado, se ejercitará los derechos por su representante 
legal debidamente acreditado. 

POSIBLE RECLAMACIÓN ANTE LA AEPD 

En caso de que consideres que no hemos satisfecho tu petición, 
puedes presentar una reclamación a la Agencia Española de 
Protección de Datos en el apartado de su web: 
https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-
web/vistas/formReclamacionDerechos/reclamacionDerechos.jsf 
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1.2 ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO 

 

ATENCIÓN A LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS 

Base jurídica 

Reglamento General de Protección de Datos: 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento 
de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento. 

Fines del tratamiento 

Atender las solicitudes de los usuarios en el ejercicio de los derechos que establece el 
Reglamento General de Protección de Datos. 

Colectivo (Categorías de interesados) 

Solicitantes; Representante legal o voluntario. 

Categorías de datos 

Carácter identificativo: Nombre y Apellidos; DNI/NI; Dirección; Teléfono… 

Categoría destinatarios (Cesiones de datos) 

Autoridad de control de Protección de Datos; Órganos judiciales. 

Operaciones de tratamiento 

☒ Recogida ☒ Registro ☐ Estructuración 

☐ Modificación ☐ Conservación  ☐ Extracción 

☐ Consulta ☐ Comunicación por transmisión  ☐ Difusión 

☐ Interconexión ☐ Cotejo ☐ Limitación 

☒ Supresión ☐ Destrucción ☒ Comunicación 

☐ Otros:   

 
Transferencias internacionales de datos 

No están previstas transferencias internacionales de los datos. 

Plazo de conservación de los datos 

Se conservarán durante el tiempo necesario para resolver las solicitudes.  

Medidas de seguridad 

Las medidas de seguridad implantadas se encuentran descritas en los documentos que 
conforman la Política de protección de datos de la entidad. Entre las medidas descritas se 
encuentra: Identificación de la finalidad del tratamiento, Identificación del responsable, 
Cláusulas y locuciones para cumplir con el deber de información. 

 

CONSULTAS, QUEJAS Y RECLAMACIONES 

Base jurídica 

RGPD 6.1.e) RGPD 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. 

RGPD 6.1.c) RGPD el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal 
aplicable al responsable del tratamiento 

Fines del tratamiento 

Gestión de las consultas, quejas, sugerencias y agradecimientos recibidos 

Colectivo (Categorías de interesados) 



 

Ciudadano o ciudadana o representante legal que formula la consulta, queja, sugerencia o 
agradecimiento;  

Categorías de datos 

Carácter identificativo: Nombre y apellidos, dirección, teléfono, email. Otros datos: Aquéllos que 
puedan estar incluidos en la consulta. 

Categoría destinatarios (Cesiones de datos) 

Cargos o Personal empleado afectados por la queja, sugerencia o agradecimiento; Órganos de la 
Administración de la Comunidad Autónoma; Órganos de la Administración del Estado; Órganos 
legislativos y jurisdiccionales. 

Operaciones de tratamiento 

☒ Recogida ☐ Registro ☐ Estructuración 

☐ Modificación ☒ Conservación  ☐ Extracción 

☐ Consulta ☐ Comunicación por transmisión  ☐ Difusión 

☐ Interconexión ☐ Cotejo ☐ Limitación 

☒ Supresión ☐ Destrucción ☐ Comunicación 

☐ Otros:    

 
Transferencias internacionales de datos 

No están previstas transferencias internacionales de los datos. 

Plazo de conservación de los datos 

Los datos 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. Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de 
archivos y documentación. En cualquier caso, los datos podrán ser conservados, en su caso, con 
fines de archivo de interés público, fines de investigación científica e histórica o fines 
estadísticos. 

Medidas de seguridad 

Las medidas de seguridad implantadas se encuentran descritas en los documentos que 
conforman la Política de protección de datos de la entidad. Entre las medidas descritas se 
encuentra: Identificación de la finalidad del tratamiento, Identificación del responsable, 
Cláusulas y locuciones para cumplir con el deber de información. 

HISTORICO 
Base jurídica 

Reglamento General de Protección de Datos: 6.1. Interés legítimo. 

Fines del tratamiento 

Seguimientos miembros 

Colectivo (Categorías de interesados) 

Miembros 

Categorías de datos 

Carácter identificativo: Nombre y apellidos, dirección, teléfono, email… 

Categoría destinatarios (Cesiones de datos) 

Administraciones públicas competentes.  

Operaciones de tratamiento 

☒ Recogida ☒ Registro ☒ Estructuración 



 

☐ Modificación ☒ Conservación  ☐ Extracción 

☒ Consulta ☐ Comunicación por transmisión  ☐ Difusión 

☐ Interconexión ☐ Cotejo ☐ Limitación 

☒ Supresión ☒ Destrucción ☐ Comunicación 

☐ Otros:    

 
Transferencias internacionales de datos 

No están previstas transferencias internacionales de los datos. 

Plazo de conservación de los datos 

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. 

Medidas de seguridad 

Las medidas de seguridad implantadas se encuentran descritas en los documentos que 
conforman la Política de protección de datos de la entidad. Entre las medidas descritas se 
encuentra: Disociación y anonimización de los datos, Definición e implantación de 
procedimientos operativos para gestión de la privacidad desde el diseño 

PERSONAL 

Base jurídica 

RGPD: 6.1.b) Tratamiento necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado es 
parte o para la aplicación a petición de éste de medidas precontractuales. 
RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al 
Responsable del tratamiento. 
Artículo 6.1.f) Tratamiento necesario para la satisfacción de intereses legítimos perseguidos por 
el responsable del tratamiento. 
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. 

Fines del tratamiento 

Gestión del personal de la entidad, (propio, colaborador, estudiantes en prácticas o becarios.) 
Expediente personal. Formación. Planes de pensiones. Acción social. Prevención de riesgos 
laborales. Emisión de la nómina del personal, así como de todos los productos derivados de la 
misma.  

Colectivo (Categorías de interesados) 

Personal laboral de la entidad 

Categorías de datos 

Datos identificativos: Nombre y apellidos, DNI/CIF/Documento identificativo, número de 
Seguridad Social/Mutualidad, dirección, firma y teléfono. 
Datos de características personales: Sexo, estado civil, nacionalidad, edad, fecha y lugar de 
nacimiento y datos familiares.  
Datos académicos y profesionales: Titulaciones, formación y experiencia profesional. 
Datos de detalle de empleo. Datos económico-financieros: Datos económicos de nómina, 
créditos, préstamos, avales, retenciones judiciales (en su caso), otras retenciones (en su caso). 
Datos bancarios. 

Categoría destinatarios (Cesiones de datos) 

Entidad a quien se encomiende la gestión en materia de riesgos laborales. Instituto Nacional de 
la Seguridad Social. Tesorería General de la Seguridad Social. Organizaciones sindicales. 
Entidades financieras. Agencia Tributaria. Mutuas. 



 

Operaciones de tratamiento 

☒ Recogida ☒ Registro ☒ Estructuración 

☐ Modificación ☒ Conservación  ☐ Extracción 

☐ Consulta ☐ Comunicación por transmisión  ☐ Difusión 

☒ Interconexión ☐ Cotejo ☐ Limitación 

☒ Supresión ☒ Destrucción ☐ Comunicación 

☐ Otros:    

 
Transferencias internacionales de datos 

No están previstas transferencias internacionales de los datos. 

Plazo de conservación de los datos 

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. Los datos económicos de esta actividad de tratamiento 
se conservarán con el fin de cumplir con las obligaciones legales 

Medidas de seguridad 

Las medidas de seguridad implantadas se encuentran descritas en los documentos que 
conforman la Política de protección de datos de la entidad. Entre las medidas descritas se 
encuentra: Contrato de confidencialidad, Protocolo registro salida y entrada de soportes. 

 

NOTIFICACIÓN DE QUIEBRAS DE SEGURIDAD DE LOS DATOS 
Base jurídica 

RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al 
responsable del tratamiento. 

Fines del tratamiento 

Gestión y evaluación de las brechas de seguridad, así como la notificación a la autoridad de 
control en protección de datos y afectados. 

Colectivo (Categorías de interesados) 

Personas físicas, incluidas las representantes de personas jurídicas. 

Categorías de datos 

Datos identificativos: Nombre y apellidos, dirección, firma y teléfono. Datos de contacto del 
interesado: correo electrónico. 

Categoría destinatarios (Cesiones de datos) 

Agencia Española de Protección de Datos 

Operaciones de tratamiento 

☐ Recogida ☒ Registro ☒ Estructuración 

☐ Modificación ☐ Conservación  ☐ Extracción 

☐ Consulta ☒ Comunicación por transmisión  ☐ Difusión 

☒ Interconexión ☐ Cotejo ☐ Limitación 

☒ Supresión ☐ Destrucción ☐ Comunicación 



 

☐ Otros:    

 
Transferencias internacionales de datos 

No están previstas transferencias internacionales de los datos. 

Plazo de conservación de los datos 

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. 

Medidas de seguridad 

Las medidas de seguridad implantadas se encuentran descritas en los documentos que 
conforman la Política de protección de datos de la entidad. Entre las medidas descritas se 
encuentra: Protocolo comunicación brechas de seguridad a la AEPD 

PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO 
Base jurídica 

RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al 
responsable del tratamiento. 
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. 

Fines del tratamiento 

Gestionar los procesos selectivos que pudieran abrirse para cubrir puestos de trabajo. Gestión 
de los currículums recibidos en la entidad.  

Colectivo (Categorías de interesados) 

Personal propio, personal colaborador, candidatos. 

Categorías de datos 

Nombre y apellidos, DNI/NIF/Documento identificativo, dirección, firma y teléfono.  Datos de 
detalle de empleo: puesto de trabajo. Perfil profesional. Aficiones. 

Categoría destinatarios (Cesiones de datos) 

De los candidatos que se convierten en personal propio y colaborador: Entidades financieras. 
Instituto Nacional de la Seguridad Social. Agencia Tributaria. Administraciones públicas 
colaboradoras 

Operaciones de tratamiento 

☒ Recogida ☒ Registro ☒ Estructuración 

☐ Modificación ☐ Conservación  ☐ Extracción 

☒ Consulta ☐ Comunicación por transmisión  ☐ Difusión 

☒ Interconexión ☐ Cotejo ☐ Limitación 

☒ Supresión ☐ Destrucción ☐ Comunicación 

☐ Otros:    

 
Transferencias internacionales de datos 

No están previstas transferencias internacionales de los datos. 

Plazo de conservación de los datos 

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 

Medidas de seguridad 



 

Las medidas de seguridad implantadas se encuentran descritas en los documentos que 
conforman la Política de protección de datos de la entidad. Entre las medidas descritas se 
encuentra: Procedimiento gestión curriculums. 

FORMACIÓN 

Base jurídica  

RGPD: 6.1.a) RGPD el interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos 
personales para uno o varios fines específicos. 
RGPD: 6.1.b) RGPD 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. 

Fines del tratamiento  

Gestión de las inscripciones, administrativa y contable, así como la organización y desarrollo de la 
actividad.   

Colectivo (Categorías de interesados)  

Asistentes; Representantes legales  

Categorías de datos  

Carácter identificativo: Nombre y Apellidos; DNI/NIF/NIE/Pasaporte; Núm. Colegiado; Dirección (postal o 

electrónica); Teléfono (fijo o móvil); Imagen;  

Datos de familia; Sexo; Fecha de nacimiento; Nacionalidad; Lugar de nacimiento;  

Académicos y profesionales: Formación; Titulaciones; Historial de estudiante; Experiencia profesional; 

Pertenencia a colegios o asociaciones profesionales; Datos bancarios; 

Categoría destinatarios (Cesiones de datos)  

Administraciones públicas competentes.  

Operaciones de tratamiento  

  Recogida    Registro    Estructuración    
☐  Modificación    Conservación   ☐  Extracción    
☒  Consulta  ☐  Comunicación por transmisión   ☐  Difusión    
☐  Interconexión  ☐  Cotejo  ☐  Limitación    
  Supresión    Destrucción  ☐  Comunicación    
☐  Otros:       
  

Transferencias internacionales de datos  

No están previstas transferencias internacionales de los datos.  

Plazo de conservación de los datos  

Sólo se lleva a cabo la consulta.   

Medidas de seguridad  

Las medidas de seguridad implantadas se encuentran descritas en los documentos que conforman 
la Política de protección de datos de la entidad. Entre las medidas descritas se encuentra: 
Identificación de la finalidad del tratamiento, Identificación del responsable, Cláusulas y locuciones 
para cumplir con el deber de información. 

CERTIFICADO PENALES 

Base jurídica  

RGPD: 6.1.a) Consentimiento expreso. 
RGPD: 6.1.b) Tratamiento necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado es 
parte o para la aplicación a petición de éste de medidas precontractuales.  
RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable 
al Responsable del tratamiento.  

Fines del tratamiento  

Garantizar el cumplimiento de las obligaciones legales  

Colectivo (Categorías de interesados)  

Colegiados, Precolegiados, Representante legal, colaboradores.  



 

Categorías de datos  

Carácter identificativo: Nombre y Apellidos; DNI/NIF/NIE/Pasaporte; Dirección (postal o 
electrónica); Teléfono (fijo o móvil); Categoría especial: Certificado de penales 

Categoría destinatarios (Cesiones de datos)  

Administraciones públicas competentes.  

Operaciones de tratamiento  

☒ Recogida ☒ Registro ☒ Estructuración 

☐ Modificación ☐ Conservación  ☐ Extracción 

☒ Consulta ☐ Comunicación por transmisión  ☐ Difusión 

☒ Interconexión ☐ Cotejo ☐ Limitación 

☒ Supresión ☐ Destrucción ☐ Comunicación 

☐ Otros:   

 

Transferencias internacionales de datos  

No están previstas transferencias internacionales de los datos.  

Plazo de conservación de los datos  

Sólo se lleva a cabo la consulta.   

Medidas de seguridad  

Las medidas de seguridad implantadas se encuentran descritas en los documentos que conforman 
la Política de protección de datos de la entidad. Entre las medidas descritas se encuentra: Contrato 
de confidencialidad, Disociación y anonimización de los datos 

PERITOS 
Base jurídica 

RGPD: 6.1.b) Tratamiento necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado es 

parte o para la aplicación a petición de éste de medidas precontractuales.  

RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al 

Responsable del tratamiento. 

Fines del tratamiento 

Garantizar un servicio adecuado 

Colectivo (Categorías de interesados) 

Colegiados; Representantes legales. 

Categorías de datos 

Carácter identificativo: Nombre y Apellidos; DNI/NIF/NIE/Pasaporte; Dirección (postal o 

electrónica); Teléfono (fijo o móvil); 

Categoría destinatarios (Cesiones de datos) 

Administraciones públicas competentes.  

Operaciones de tratamiento 

☒ Recogida ☒ Registro ☒ Estructuración 

☐ Modificación ☒ Conservación  ☐ Extracción 

☒ Consulta ☐ Comunicación por transmisión  ☐ Difusión 

☐ Interconexión ☐ Cotejo ☐ Limitación 



 

☒ Supresión ☒ Destrucción ☐ Comunicación 

☐ Otros:    

 
Transferencias internacionales de datos 

No están previstas transferencias internacionales de los datos. 

Plazo de conservación de los datos 

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. 

Medidas de seguridad 

Las medidas de seguridad implantadas se encuentran descritas en los documentos que 

conforman la Política de protección de datos de la entidad. Entre las medidas descritas se 

encuentra: Contrato de confidencialidad. 

CONTROL HORARIO 
Base jurídica 

RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al 

Responsable del tratamiento. 

Fines del tratamiento 

Gestión de relación laboral 

Colectivo (Categorías de interesados) 

Empleados 

Categorías de datos 

Carácter identificativo:DNI/NIF, nombre, apellidos, firma 

Categoría destinatarios (Cesiones de datos) 

Entidades Administración Pública. 

Operaciones de tratamiento 

☒ Recogida ☒ Registro ☐ Estructuración 

☐ Modificación ☒ Consulta ☐ Comunicación 

☐ Comunicación por 

transmisión  
☐ Extracción ☒ Conservación 

☐ Difusión ☐ Interconexión ☐ Cotejo 

☐ Limitación ☒ Supresión ☒ Destrucción 

☐ Otros: 

 
Transferencias internacionales 

No están previstas transferencias internacionales de los datos. 

Plazo de conservación de los datos 

Se conservarán durante el tiempo que duran los servicios profesionales. Una vez finalizados, se 

mantendrán para cumplir con las posibles obligaciones legales. 

Medidas de seguridad 



 

Las medidas de seguridad implantadas se encuentran descritas en los documentos que 

conforman la Política de protección de datos de la entidad. Entre las medidas descritas se 

encuentra: Protocolo cifrado documentos. 

ACTAS Y JUNTA 
Base jurídica 

RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al 

Responsable del tratamiento. • Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales 

Fines del tratamiento 

Gestión órganos internos 

Colectivo (Categorías de interesados) 

Miembros de la Junta de Gobierno 

Categorías de datos 

Carácter identificativo: Nombre y Apellidos; Núm. Colegiado; DNI/NIF/NIE/Pasaporte; Dirección 

(postal o electrónica); Teléfono (fijo o móvil); Imagen. 

Académicos y profesionales: Formación; Titulaciones; Experiencia profesional; Pertenencia a 

colegios o asociaciones profesionales. 

Detalles del empleo: Cuerpo/Escala; Categoría/grado; Puestos de trabajo; Datos no económicos 

de nómina; Historial del trabajador. 

Categoría destinatarios (Cesiones de datos) 

Entidades públicas interesadas. 

Operaciones de tratamiento 

☒ Recogida ☒ Registro ☐ Estructuración 

☐ Modificación ☒ Consulta ☐ Comunicación 

☐ Comunicación por 

transmisión  

☐ Extracción ☒ Conservación 

☐ Difusión ☐ Interconexión ☐ Cotejo 

☐ Limitación ☒ Supresión ☒ Destrucción 

☐ Otros: 

 
Transferencias internacionales 

No están previstas transferencias internacionales de los datos. 

Plazo de conservación de los datos 

Se conservarán durante el tiempo que duran los servicios profesionales. Una vez finalizados, se 

mantendrán para cumplir con las posibles obligaciones legales. 

Medidas de seguridad 

Las medidas de seguridad implantadas se encuentran descritas en los documentos que 

conforman la Política de protección de datos de la entidad. Entre las medidas descritas se 

encuentra: Contrato de confidencialidad, Protocolo cifrado de documentos. 

CLIENTES/PROVEEDORES 
Base jurídica 

RGPD: 6.1.b) Tratamiento necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado es 

parte o para la aplicación a petición de éste de medidas precontractuales. 



 

Fines del tratamiento 

Garantizar un servicio adecuado.  

Colectivo (Categorías de interesados) 

Clientes, proveedores 

Categorías de datos 

Carácter identificativo: Nombre y Apellidos; Núm. Colegiado; DNI/NIF/NIE/Pasaporte; Dirección 

(postal o electrónica); Teléfono (fijo o móvil); Persona jurídica. 

Categoría destinatarios (Cesiones de datos) 

Entidades públicas interesadas. Entidades financieras 

Operaciones de tratamiento 

 Recogida  Registro  Estructuración 

☐ Modificación ☒ Conservación  ☐ Extracción 

☒ Consulta ☐ Comunicación por transmisión  ☐ Difusión 

☐ Interconexión ☐ Cotejo ☐ Limitación 

☒ Supresión ☒ Destrucción ☐ Comunicación 

☐ Otros:    

 
Transferencias internacionales de datos 

No están previstas transferencias internacionales de los datos. 

Plazo de conservación de los datos 

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. 

Medidas de seguridad 

Las medidas de seguridad implantadas se encuentran descritas en los documentos que 

conforman la Política de protección de datos de la entidad. Entre las medidas descritas se 

encuentra: Contrato de confidencialidad, Protocolo cifrado de documentos. 

PUBLICIDAD Y RRSS 
Base jurídica 

RGPD: 6.1.a) Consentimiento expreso. 

Fines del tratamiento 

Gestión de la actividad de la entidad  

Colectivo (Categorías de interesados) 

Colegiados, Precolegiados, Representantes legales, Usuarios. 

Categorías de datos 

Carácter identificativo: Perfiles en redes sociales  

Categoría destinatarios (Cesiones de datos) 

Administraciones públicas competentes. 

Operaciones de tratamiento  
Recogida 

 
Registro  Estructuración 

☐ Modificación 
 

Conservación  ☐ Extracción 

☒ Consulta ☐ Comunicación por transmisión  ☐ Difusión 



 

☐ Interconexión ☐ Cotejo ☐ Limitación 

 
Supresión 

 
Destrucción ☐ Comunicación 

☐ Otros:    

 

Transferencias internacionales de datos 

No están previstas transferencias internacionales de los datos. 

Plazo de conservación de los datos 

Sólo se lleva a cabo la consulta.  

Medidas de seguridad 

Las medidas de seguridad implantadas se encuentran descritas en los documentos que 
conforman la Política de protección de datos de la entidad 

ADMINISTRACIÓN 
Base jurídica 

RGPD 6.1.a) el interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales 
para uno o varios fines específicos. 
RGPD 6.1.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. 
RGPD 6.1.c) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al 
responsable del tratamiento: 
• Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales 

Fines del tratamiento 

Gestionar la actividad de la entidad 

Colectivo (Categorías de interesados) 

Colegiados 

Categorías de datos 

Carácter identificativo: Nombre y Apellidos; Núm. de colegiado; DNI/NIF/NIE/Pasaporte; 
Dirección (postal o electrónica); Teléfono (fijo o móvil); Imagen;  
Características personales; Datos de estado civil; Edad; Datos de familia; Sexo; Fecha de 
nacimiento; Nacionalidad; Lugar de nacimiento; 
Académicos y profesionales: Formación; Titulaciones; Historial de estudiante; Experiencia 
profesional; Pertenencia a colegios o asociaciones profesionales. 
Datos económico-financieros y de seguros. Datos bancarios; Seguros; beneficios. 
Categoría especial: certificado de penales.  

Categoría destinatarios (Cesiones de datos) 

Administraciones públicas competentes. Entidades financieras. 

Operaciones de tratamiento 

 Recogida  Registro  Estructuración 

☐ Modificación ☒ Conservación  ☐ Extracción 

☒ Consulta ☐ Comunicación por transmisión  ☐ Difusión 

☐ Interconexión ☐ Cotejo ☐ Limitación 

☒ Supresión ☒ Destrucción ☐ Comunicación 

☐ Otros:    

 
Transferencias internacionales de datos 

No están previstas transferencias internacionales de los datos. 



 

Plazo de conservación de los datos 

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. 

Medidas de seguridad 

Las medidas de seguridad implantadas se encuentran descritas en los documentos que 
conforman la Política de protección de datos de la entidad. Entre las medidas descritas se 
encuentra: Identificación de la finalidad del tratamiento, Identificación del responsable, 
Cláusulas y locuciones para cumplir con el deber de información. Notificación de los eventos de 
seguridad de la información. Controles contra el código malicioso (virus, troyanos, 
secuestradores de información),Gestión de las vulnerabilidades técnicas. 

COLEGIADOS 
Base jurídica 

RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable 

al Responsable del tratamiento. • Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales 

Fines del tratamiento 

Gestión datos relativos a los colegiados y sus relaciones con el colegio 

Colectivo (Categorías de interesados) 

Colegiados 

Categorías de datos 

     Carácter identificativo: Nombre y Apellidos; Número de Colegiado; Dirección (postal o electrónica); 

 teléfono; Imagen; Académicos y profesionales: Formación; Titulaciones; Situación profesional 

Categoría destinatarios (Cesiones de datos) 

Administraciones públicas competentes. 

Operaciones de tratamiento 

☒ Recogida ☒ Registro ☒ Estructuración 

☐ Modificación ☒ Conservación  ☐ Extracción 

☒ Consulta ☐ Comunicación por transmisión  ☐ Difusión 

☐ Interconexión ☐ Cotejo ☐ Limitación 

☒ Supresión ☒ Destrucción ☐ Comunicación 

☐ Otros:    

 
Transferencias internacionales de datos 

No están previstas transferencias internacionales de los datos. 

Plazo de conservación de los datos 

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. 

Medidas de seguridad 

Las medidas de seguridad implantadas se encuentran descritas en los documentos que 

conforman la Política de protección de datos de la entidad. Entre las medidas descritas se 

encuentra: Identificación de la finalidad del tratamiento, Identificación del responsable, Cláusulas y 

locuciones para cumplir con el deber de información. Notificación de los eventos de seguridad de la 



 

información. Controles contra el código malicioso (virus, troyanos, secuestradores de 

información),Gestión de las vulnerabilidades técnicas. 

PRECOLEGIADOS  
Base jurídica  

RGPD: 6.1.a) Consentimiento expreso. 
RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable 
al Responsable del tratamiento. • Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales 

Fines del tratamiento  

Gestión actividad 

Colectivo (Categorías de interesados)  

Precolegiados;   

Categorías de datos  

Carácter identificativo: Nombre y Apellidos; Número de Colegiado; Dirección (postal o electrónica); 
 teléfono; Imagen; Académicos y profesionales: Formación; Titulaciones; Situación profesional 

Categoría destinatarios (Cesiones de datos)  

Administraciones públicas competentes. Entidades financieras.  

Operaciones de tratamiento  

☒ Recogida ☒ Registro ☒ Estructuración 

☐ Modificación ☒ Conservación  ☐ Extracción 

☒ Consulta ☐ Comunicación por transmisión  ☐ Difusión 

☐ Interconexión ☐ Cotejo ☐ Limitación 

☒ Supresión ☒ Destrucción ☐ Comunicación 

☐ Otros:    

 

Transferencias internacionales de datos  

No están previstas transferencias internacionales de los datos.  

Plazo de conservación de los datos  

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. 

Medidas de seguridad  

Las medidas de seguridad implantadas se encuentran descritas en los documentos que conforman 
la Política de protección de datos de la entidad. Entre las medidas descritas se encuentra: 
Identificación de la finalidad del tratamiento, Identificación del responsable, Cláusulas y locuciones 
para cumplir con el deber de información. Notificación de los eventos de seguridad de la 
información. Controles contra el código malicioso (virus, troyanos, secuestradores de 
información),Gestión de las vulnerabilidades técnicas. 

AGENCIA COLOCACIÓN 
Base jurídica 

RGPD: 6.1.a) Consentimiento expreso. 

Fines del tratamiento 

Gestión de las bolsas de trabajo. Gestión de los currículums vitae de los colegiados para que 

empresas y profesionales interesados en contratar, puedan contactar con ellos para iniciar una 

relación profesional. 

Colectivo (Categorías de interesados) 



 

Colegiados 

Categorías de datos 

Carácter identificativo: Nombre y Apellidos; DNI/NIF/NIE/Pasaporte; Dirección (postal o 

electrónica); Teléfono (fijo o móvil); Imagen;  

Características personales: Datos de estado civil; Edad; Datos de familia; Sexo; Fecha de 

nacimiento; Nacionalidad; Lugar de nacimiento; Lengua materna 

Circunstancias sociales: Aficiones y estilo de vida; Pertenencia a clubes, asociaciones; Licencias, 

permisos, autorizaciones. 

Académicos y profesionales: Formación; Titulaciones; Historial de estudiante; Experiencia 

profesional; Pertenencia a colegios o asociaciones profesionales. 

Detalles del empleo: Cuerpo/Escala; Categoría/grado; Puestos de trabajo; Datos no económicos 

de nómina; Historial del trabajador. 

Categoría destinatarios (Cesiones de datos) 

Profesionales y personas de contacto de las entidades, públicas o privadas, ofertantes del 

empleo. 

Operaciones de tratamiento 

 Recogida  Registro  Estructuración 

☐ Modificación ☒ Conservación  ☐ Extracción 

☒ Consulta ☐ Comunicación por transmisión  ☐ Difusión 

☐ Interconexión ☐ Cotejo ☐ Limitación 

☒ Supresión ☒ Destrucción ☐ Comunicación 

☐ Otros:    

 
Transferencias internacionales de datos 

No están previstas transferencias internacionales de los datos. 

Plazo de conservación de los datos 

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. 

Medidas de seguridad 

Las medidas de seguridad implantadas se encuentran descritas en los documentos que 

conforman la Política de protección de datos de la entidad. Entre las medidas descritas se 

encuentra: Identificación de la finalidad del tratamiento, Identificación del responsable, 

Cláusulas y locuciones para cumplir con el deber de información.  

 

RECURSOS COLEGIADOS 
Base jurídica 

RGPD: 6.1.a) Consentimiento expreso. 

Fines del tratamiento 

Gestión recursos colegiados 

Colectivo (Categorías de interesados) 

Colegiados 



 

Categorías de datos 

Carácter identificativo: Nombre y Apellidos; DNI/NIF/NIE/Pasaporte; Dirección (postal o 

electrónica); Teléfono (fijo o móvil); Imagen;  

Circunstancias sociales: Aficiones y estilo de vida; Pertenencia a clubes, asociaciones; Licencias, 

permisos, autorizaciones. 

Académicos y profesionales: Formación; Titulaciones; Historial de estudiante; Experiencia 

profesional; Pertenencia a colegios o asociaciones profesionales. 

Categoría destinatarios (Cesiones de datos) 

No se prevén cesiones o comunicaciones de datos. 

Operaciones de tratamiento 

☒ Recogida ☒ Registro ☐ Estructuración 

☐ Modificación ☒ Consulta ☐ Comunicación 

☐ Comunicación por 

transmisión  

☐ Extracción ☒ Conservación 

☐ Difusión ☐ Interconexión ☐ Cotejo 

☐ Limitación ☒ Supresión ☒ Destrucción 

☐ Otros: 

 
Transferencias internacionales 

No están previstas transferencias internacionales de los datos. 

Plazo de conservación de los datos 

Se conservarán durante el tiempo que duran los servicios profesionales. Una vez finalizados, se 

mantendrán para cumplir con las posibles obligaciones legales. 

Medidas de seguridad 

Las medidas de seguridad implantadas se encuentran descritas en los documentos que 

conforman la Política de protección de datos de la entidad. Entre las medidas descritas se 

encuentra: Identificación de la finalidad del tratamiento, Identificación del responsable, 

Cláusulas y locuciones para cumplir con el deber de información. Notificación de los eventos de 

seguridad de la información. Controles contra el código malicioso (virus, troyanos, 

secuestradores de información),Gestión de las vulnerabilidades técnicas. 

 

VENTANILLA 
Base jurídica 

RGPD: 6.1.a) Consentimiento expreso. 

RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al 

Responsable del tratamiento. • Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales 

Fines del tratamiento 

Gestión página web para que, a través de la ventanilla única prevista en la Ley 17/2009, de 23 

de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, los profesionales 

puedan realizar todos los trámites necesarios para la colegiación, su ejercicio y su baja en el 

Colegio, a través de un único punto, por vía electrónica y a distancia. Concretamente, las 

organizaciones colegiales harán lo necesario para que, a través de esta ventanilla única, los 

profesionales puedan de forma gratuita: 



 

a) Obtener toda la información y formularios necesarios para el acceso a la actividad profesional y 
su ejercicio. 

b) Presentar toda la documentación y solicitudes necesarias, incluyendo la de la colegiación. 

c) Conocer el estado de tramitación de los procedimientos en los que tenga consideración de 
interesado y recibir la correspondiente notificación de los actos de trámite preceptivos y la 
resolución de los mismos por el Colegio, incluida la notificación de los expedientes disciplinarios 
cuando no fuera posible por otros medios. 

d) Convocar a los colegiados a las Juntas Generales Ordinarias y Extraordinarias y poner en su 
conocimiento la actividad pública y privada del Colegio Profesional. 

Colectivo (Categorías de interesados) 

Colegiados 

Categorías de datos 

Carácter identificativo: Nombre y Apellidos; Núm. de colegiado; DNI/NIF/NIE/Pasaporte; 

Dirección (postal o electrónica); Teléfono (fijo o móvil); Imagen;  

Características personales; Datos de estado civil; Edad; Datos de familia; Sexo; Fecha de 

nacimiento; Nacionalidad; Lugar de nacimiento; 

Académicos y profesionales: Formación; Titulaciones; Historial de estudiante; Experiencia 

profesional; Pertenencia a colegios o asociaciones profesionales. 

Datos económico-financieros y de seguros. Datos bancarios; Seguros; beneficios. 

Categoría especial: certificado de penales. 

Categoría destinatarios (Cesiones de datos) 

Administraciones públicas competentes. Entidades financieras. 

Operaciones de tratamiento 

☒ Recogida ☒ Registro ☐ Estructuración 

☐ Modificación ☒ Consulta ☐ Comunicación 

☐ Comunicación por 

transmisión  
☐ Extracción ☒ Conservación 

☐ Difusión ☐ Interconexión ☐ Cotejo 

☐ Limitación ☒ Supresión ☒ Destrucción 

☐ Otros: 

 
Transferencias internacionales 

No están previstas transferencias internacionales de los datos. 

Plazo de conservación de los datos 

Se conservarán durante el tiempo que duran los servicios profesionales. Una vez finalizados, se 

mantendrán para cumplir con las posibles obligaciones legales. 

Medidas de seguridad 

Las medidas de seguridad implantadas se encuentran descritas en los documentos que 

conforman la Política de protección de datos de la entidad. Entre las medidas descritas se 

encuentra: Identificación de la finalidad del tratamiento, Identificación del responsable, 

Cláusulas y locuciones para cumplir con el deber de información. Notificación de los eventos de 

seguridad de la información. Controles contra el código malicioso (virus, troyanos, 

secuestradores de información),Gestión de las vulnerabilidades técnicas. 



 

CONCURSOS 
Base jurídica 

RGPD 6.1.a) RGPD el interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos 

 personales para uno o varios fines específicos. 

RGPD 6.1.b) RGPD 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. 

Fines del tratamiento 

Gestión de las inscripciones.  

Colectivo (Categorías de interesados) 

Colegiados 

Categorías de datos 

     Carácter identificativo: Nombre y Apellidos; Número de Colegiado; Dirección (postal o electrónica); 

 teléfono; Imagen; Académicos y profesionales: Formación; Titulaciones; Situación profesional 

Categoría destinatarios (Cesiones de datos) 

Administraciones públicas competentes. 

Operaciones de tratamiento 

☒ Recogida ☒ Registro ☒ Estructuración 

☐ Modificación ☒ Conservación  ☐ Extracción 

☒ Consulta ☐ Comunicación por transmisión  ☐ Difusión 

☐ Interconexión ☐ Cotejo ☐ Limitación 

☒ Supresión ☒ Destrucción ☐ Comunicación 

☐ Otros:    

 
Transferencias internacionales de datos 

No están previstas transferencias internacionales de los datos. 

Plazo de conservación de los datos 

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. 

Medidas de seguridad 

Las medidas de seguridad implantadas se encuentran descritas en los documentos que  

conforman la Política de protección de datos de la entidad. Entre las medidas descritas se  

encuentra: Identificación de la finalidad del tratamiento, Identificación del responsable,  

Cláusulas y locuciones para cumplir con el deber de información. Notificación de los eventos de  

seguridad de la información. Definición de los plazos de conservación de los datos. 

 
 

 


