REGISTRO DE ACTIVIDADES COMO RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO
1. Identificación de la organización Responsable del tratamiento
De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR), la organización
Responsable del tratamiento es quién determina los fines y los medios del tratamiento de datos personales (Ficheros).

Nombre fiscal

FRANCISCO ALBERO, SAU

NIF

A08859407

Actividad

INDUSTRIAL

Dirección

C/ Rafael Barradas - Pol. Ind. Gran Via Sud, 19 - 08908 Hospitalet del Llobregat (Barcelona)

Teléfono

932618500

E-mail

fae@fae.es

Marca comercial

FAE

Web

www.fae.es

E-mail Notificación AEPD

fae@fae.es

E-mail ejercicio derechos

legal@fae.es

Identificación del Delegado de protección de datos (DPO)
Nombre

XMGP AUDITORS S.L. (SETEMCAT)

Dirección

C/ Rafael Barradas - Pol. Ind. Gran Via Sud, 19 - 08908 Hospitalet del Llobregat (Barcelona)

Nif

B66429028

Teléfono

937690448

Email

legal@fae.es

2. Registro de las actividades del tratamiento
De conformidad con el artículo 30 del Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR), la Organización deberá
llevar y conservar actualizado un Registro de las actividades de tratamiento efectuadas bajo su responsabilidad, en
formato electrónico, que contenga:

CLIENTES Y PROVEEDORES
Descripción

Gestión comercial con clientes y proveedores. Incluye datos de contacto de personas físicas que
presten servicios a una persona jurídica, inclusive los profesionales individuales

Finalidades

Publicidad y prospección comercial, Gestión de clientes, contable, fiscal y administrativa

Legitimación

Por interés legítimo del responsable (GDPR, art. 6.1.f): mantener una relación comercial con
el interesado.
Por consentimiento del interesado (GDPR, art. 6.1.a): el envío de comunicaciones de
productos o servicios.

Categorías de
interesados

Clientes y usuarios, Proveedores, Propietarios o arrendatarios

Criterios de
conservación

Conservados durante 5 años por cumplimiento Legal

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, Núm.
de SS SS o mutualidad, Tarjeta sanitaria

Datos sensibles

No

Otro tipo de datos

Características personales, Académicos y profesionales, Información comercial, Económicos,
financieros y de seguro, Transacciones de bienes y servicios

Categorías de destinatarios
Cesiones

Organizaciones o personas directamente relacionadas con el responsable, Empresas pertenecientes
al grupo empresarial, Administración con competencias en la materia.

Transferencias
internacionales

No existen

Contacto DPO

legal@fae.es

Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento. - Derecho de acceso, rectificación,
Derechos que asisten al
portabilidad y supresión de sus datos y a la limitación u oposición a su tratamiento. - Derecho a
Interesado
presentar una reclamación ante la Autoridad de control (www.aepd.es) si considera que el tratamiento
no se ajusta a la normativa vigente.
Con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril (GDPR) y la Ley Orgánica 3/2018 de
Medidas de Seguridad
5 de diciembre (LOPDGDD), FRANCISCO ALBERO, SAU está cumpliendo con todas las disposiciones
del GDPR para el tratamiento de los datos personales de su responsabilidad, y manifiestamente con los
principios descritos en el artículo 5 del GDPR, por los cuales son tratados de manera lícita, leal y
transparente en relación con el interesado y adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario en
relación con los fines para los que son tratados. Que FRANCISCO ALBERO, SAU garantiza que ha
implementado políticas técnicas y organizativas apropiadas para aplicar las medidas de seguridad que
establece el artículo 32 del GDPR con el fin de proteger los derechos y libertades de los interesados y
les ha comunicado la información adecuada para que puedan ejercerlos

CONTACTOS
Descripción

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

Finalidades

Publicidad y prospección comercial

Legitimación

Por consentimiento del interesado (GDPR, art. 6.1.a): el envío de comunicaciones de productos o
servicios.Por interés legítimo del responsable (LSSI, art. 22.1): el envío de comunicaciones sobre
nuestros productos y servicios

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

Datos sensibles

No existen

Otro tipo de datos

Información comercial

Categorías de destinatarios
Cesiones

Empresas del grupo FAE

Transferencias
internacionales

No existen

Contacto DPO

legal@fae.es

Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento. - Derecho de acceso, rectificación,
Derechos que asisten al
portabilidad y supresión de sus datos y a la limitación u oposición a su tratamiento. - Derecho a
Interesado
presentar una reclamación ante la Autoridad de control (www.aepd.es) si considera que el tratamiento
no se ajusta a la normativa vigente.
Con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril (GDPR) y la Ley Orgánica 3/2018 de
Medidas de Seguridad
5 de diciembre (LOPDGDD), FRANCISCO ALBERO, SAU está cumpliendo con todas las disposiciones
del GDPR para el tratamiento de los datos personales de su responsabilidad, y manifiestamente con los
principios descritos en el artículo 5 del GDPR, por los cuales son tratados de manera lícita, leal y
transparente en relación con el interesado y adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario en
relación con los fines para los que son tratados. Que FRANCISCO ALBERO, SAU garantiza que ha
implementado políticas técnicas y organizativas apropiadas para aplicar las medidas de seguridad que
establece el artículo 32 del GDPR con el fin de proteger los derechos y libertades de los interesados y
les ha comunicado la información adecuada para que puedan ejercerlos

CONTROL HORARIO
Descripción

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

Finalidades

Seguridad y control de acceso a edificios

Legitimación

Tratamiento lícito SIN NECESIDAD DE CONSENTIMIENTO por un INTERÉS LEGÍTIMO del
Responsable del tratamiento o Tercero

Categorías de
interesados

Empleados

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

Datos sensibles

No existen

Otro tipo de datos

Detalles de empleo

Categorías de destinatarios
Cesiones

No existen

Transferencias
internacionales

No existen

Contacto DPO

legal@fae.es

Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento. - Derecho de acceso, rectificación,
Derechos que asisten al
portabilidad y supresión de sus datos y a la limitación u oposición a su tratamiento. - Derecho a
Interesado
presentar una reclamación ante la Autoridad de control (www.aepd.es) si considera que el tratamiento
no se ajusta a la normativa vigente.
Con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril (GDPR) y la Ley Orgánica 3/2018 de
Medidas de Seguridad
5 de diciembre (LOPDGDD), FRANCISCO ALBERO, SAU está cumpliendo con todas las disposiciones
del GDPR para el tratamiento de los datos personales de su responsabilidad, y manifiestamente con los
principios descritos en el artículo 5 del GDPR, por los cuales son tratados de manera lícita, leal y
transparente en relación con el interesado y adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario en
relación con los fines para los que son tratados. Que FRANCISCO ALBERO, SAU garantiza que ha
implementado políticas técnicas y organizativas apropiadas para aplicar las medidas de seguridad que
establece el artículo 32 del GDPR con el fin de proteger los derechos y libertades de los interesados y
les ha comunicado la información adecuada para que puedan ejercerlos

CONTROL DE PRESENCIA
Descripción

Registro y control de acceso restringido de empleados a departamentos

Finalidades

Seguridad y control de acceso a edificios

Legitimación

Tratamiento SIN IDENTIFICACIÓN del INTERESADO (seudominización) CON MEDIDAS
adecuadas para que no pueda ser identificado

Categorías de
interesados

Empleados

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, Huella digitalizada

Datos sensibles

No existen

Otro tipo de datos

Detalles de empleo

Categorías de destinatarios
Cesiones

No existen

Transferencias
internacionales

No existen

Contacto DPO

legal@fae.es

Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento. - Derecho de acceso, rectificación,
Derechos que asisten al
portabilidad y supresión de sus datos y a la limitación u oposición a su tratamiento. - Derecho a
Interesado
presentar una reclamación ante la Autoridad de control (www.aepd.es) si considera que el tratamiento
no se ajusta a la normativa vigente.
Con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril (GDPR) y la Ley Orgánica 3/2018 de
Medidas de Seguridad
5 de diciembre (LOPDGDD), FRANCISCO ALBERO, SAU está cumpliendo con todas las disposiciones
del GDPR para el tratamiento de los datos personales de su responsabilidad, y manifiestamente con los
principios descritos en el artículo 5 del GDPR, por los cuales son tratados de manera lícita, leal y
transparente en relación con el interesado y adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario en
relación con los fines para los que son tratados. Que FRANCISCO ALBERO, SAU garantiza que ha
implementado políticas técnicas y organizativas apropiadas para aplicar las medidas de seguridad que
establece el artículo 32 del GDPR con el fin de proteger los derechos y libertades de los interesados y
les ha comunicado la información adecuada para que puedan ejercerlos

EMBARGO DE NÓMINAS
Descripción

Gestión de embargos solicitados por la Administración

Finalidades

Cumplimiento/incumplimiento de obligaciones dinerarias, Gestión de nóminas

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

Datos sensibles

No existen

Otro tipo de datos

No existen

Categorías de destinatarios
Cesiones

Empresas pertenecientes al grupo empresarial, Administración tributaria

Transferencias
internacionales

No existen

Contacto DPO

legal@fae.es

Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento. - Derecho de acceso, rectificación,
Derechos que asisten al
portabilidad y supresión de sus datos y a la limitación u oposición a su tratamiento. - Derecho a
Interesado
presentar una reclamación ante la Autoridad de control (www.aepd.es) si considera que el tratamiento
no se ajusta a la normativa vigente.
Con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril (GDPR) y la Ley Orgánica 3/2018 de
Medidas de Seguridad
5 de diciembre (LOPDGDD), FRANCISCO ALBERO, SAU está cumpliendo con todas las disposiciones
del GDPR para el tratamiento de los datos personales de su responsabilidad, y manifiestamente con los
principios descritos en el artículo 5 del GDPR, por los cuales son tratados de manera lícita, leal y
transparente en relación con el interesado y adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario en
relación con los fines para los que son tratados. Que FRANCISCO ALBERO, SAU garantiza que ha
implementado políticas técnicas y organizativas apropiadas para aplicar las medidas de seg uridad que
establece el artículo 32 del GDPR con el fin de proteger los derechos y libertades de los interesados y
les ha comunicado la información adecuada para que puedan ejercerlos

VIDEOVIGILANCIA LABORAL
Descripción

Grabación audiovisual de empleados por motivos de seguridad

Finalidades

Video vigilancia

Legitimación

Tratamiento lícito SIN NECESIDAD DE CONSENTIMIENTO por un INTERÉS LEGÍTIMO del
Responsable del tratamiento o Tercero

Categorías de
interesados

Empleados

Criterios de
conservación

Conservados durante NO MÁS TIEMPO DEL NECESARIO para alcanzar los fines 30 días

Sistema de tratamiento

Automatizado (Digital)

Categorías de datos
Datos identificativos

Imagen

Datos sensibles

No existen

Otro tipo de datos

Características personales

Categorías de destinatarios
Cesiones

No existen

Transferencias
internacionales

No existen

Contacto DPO

legal@fae.es

Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento. - Derecho de acceso y supresión de sus
Derechos que asisten al
datos y a la limitación u oposición a su tratamiento. - Derecho a presentar una reclamación ante la
Interesado
Autoridad de control (www.aepd.es) si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa
vigente.
Con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril (GDPR) y la Ley Orgánica 3/2018 de
Medidas de Seguridad
5 de diciembre (LOPDGDD), FRANCISCO ALBERO, SAU está cumpliendo con todas las disposiciones
del GDPR para el tratamiento de los datos personales de su responsabilidad, y manifiestamente con los
principios descritos en el artículo 5 del GDPR, por los cuales son tratados de manera lícita, leal y
transparente en relación con el interesado y adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario en
relación con los fines para los que son tratados. Que FRANCISCO ALBERO, SAU garantiza que ha
implementado políticas técnicas y organizativas apropiadas para aplicar las medidas de seguridad que
establece el artículo 32 del GDPR con el fin de proteger los derechos y libertades de los interesados y
les ha comunicado la información adecuada para que puedan ejercerlos

VIDEOVIGILANCIA
Descripción

Grabación audiovisual de personas por motivos de seguridad

Finalidades

Video vigilancia

Legitimación

Tratamiento lícito SIN NECESIDAD DE CONSENTIMIENTO por un INTERÉS LEGÍTIMO del
Responsable del tratamiento o Tercero

Categorías de
interesados

Empleados, Clientes y usuarios, Proveedores

Criterios de
conservación

Conservados durante un máximo de 30 días

Sistema de tratamiento

Automatizado (Digital)

Categorías de datos
Datos identificativos

Imagen

Datos sensibles

No existen

Otro tipo de datos

Características personales

Categorías de destinatarios
Cesiones

No existen

Transferencias
internacionales

No existen

Contacto DPO

legal@fae.es

Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento. - Derecho de acceso y supresión de sus
Derechos que asisten al
datos y a la limitación u oposición a su tratamiento. - Derecho a presentar una reclamación ante la
Interesado
Autoridad de control (www.aepd.es) si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa
vigente.
Con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril (GDPR) y la Ley Orgánica 3/2018 de
Medidas de Seguridad
5 de diciembre (LOPDGDD), FRANCISCO ALBERO, SAU está cumpliendo con todas las disposiciones
del GDPR para el tratamiento de los datos personales de su responsabilidad, y manifiestamente con los
principios descritos en el artículo 5 del GDPR, por los cuales son tratados de manera lícita, leal y
transparente en relación con el interesado y adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario en
relación con los fines para los que son tratados. Que FRANCISCO ALBERO, SAU garantiza que ha
implementado políticas técnicas y organizativas apropiadas para aplicar las medidas de seguridad que
establece el artículo 32 del GDPR con el fin de proteger los derechos y libertades de los interesados y
les ha comunicado la información adecuada para que puedan ejercerlos

REGISTRO DE ACCESOS
Descripción

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

Finalidades

Seguridad de las instalaciones

Legitimación

Consentimiento INEQUÍVOCO mediante una clara acción del interesado

Categorías de
interesados

Solicitantes de acceso a las instalaciones

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, Imagen, Firma manual

Datos sensibles

No existen

Otro tipo de datos

Características profesionales, Datos de la empresa perteneciente

Categorías de destinatarios
Cesiones

Organizaciones o personas directamente relacionadas con el responsable, Empresas pertenecientes
al grupo empresarial

Transferencias
internacionales

No existen

Contacto DPO

legal@fae.es

Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento. - Derecho de acceso, rectificación,
Derechos que asisten al
portabilidad y supresión de sus datos y a la limitación u oposición a su tratamiento. - Derecho a
Interesado
presentar una reclamación ante la Autoridad de control (www.aepd.es) si considera que el tratamiento
no se ajusta a la normativa vigente.
Con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril (GDPR) y la Ley Orgánica 3/2018 de
Medidas de Seguridad
5 de diciembre (LOPDGDD), FRANCISCO ALBERO, SAU está cumpliendo con todas las disposiciones
del GDPR para el tratamiento de los datos personales de su responsabilidad, y manifiestamente con los
principios descritos en el artículo 5 del GDPR, por los cuales son tratados de manera lícita, leal y
transparente en relación con el interesado y adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario en
relación con los fines para los que son tratados. Que FRANCISCO ALBERO, SAU garantiza que ha
implementado políticas técnicas y organizativas apropiadas para aplicar las medidas de seguridad que
establece el artículo 32 del GDPR con el fin de proteger los derechos y libertades de los interesados y
les ha comunicado la información adecuada para que puedan ejercerlos

ADMINISTRACIÓN COMERCIAL DEL GRUPO
Descripción

Gestión comercial y administrativa con clientes y proveedores del grupo empresarial. Incluye datos de
contacto de personas físicas que presten servicios a empresas o profesionales individuales

Finalidades

Publicidad y prospección comercial, Prevención de riesgos laborales, Gestión de nóminas, Recursos
humanos, Gestión de clientes, contable, fiscal y administrativa

Legitimación

Consentimiento EXPLÍCITO para fines determinados

Categorías de
interesados

Empleados, Clientes y usuarios, Proveedores, Propietarios o arrendatarios

Criterios de
conservación

Conservados durante NO MÁS TIEMPO DEL NECESARIO para alcanzar los fines 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, Núm.
de SS SS o mutualidad, Tarjeta sanitaria

Datos sensibles

No existen

Otro tipo de datos

Características personales, Académicos y profesionales, Información comercial, Económicos,
financieros y de seguro, Transacciones de bienes y servicios

Categorías de destinatarios
Cesiones

Organizaciones o personas directamente relacionadas con el responsable, Empresas pertenecientes
al grupo empresarial

Transferencias
internacionales

No existen

Contacto DPO

legal@fae.es

Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento. - Derecho de acceso, rectificación,
Derechos que asisten al
portabilidad y supresión de sus datos y a la limitación u oposición a su tratamiento. - Derecho a
Interesado
presentar una reclamación ante la Autoridad de control (www.aepd.es) si considera que el tratamiento
no se ajusta a la normativa vigente.
Con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril (GDPR) y la Ley Orgánica 3/2018 de
Medidas de Seguridad
5 de diciembre (LOPDGDD), FRANCISCO ALBERO, SAU está cumpliendo con todas las disposiciones
del GDPR para el tratamiento de los datos personales de su responsabilidad, y manifiestamente con los
principios descritos en el artículo 5 del GDPR, por los cuales son tratados de manera lícita, leal y
transparente en relación con el interesado y adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario en
relación con los fines para los que son tratados. Que FRANCISCO ALBERO, SAU garantiza que ha
implementado políticas técnicas y organizativas apropiadas para aplicar las medidas de seguridad que
establece el artículo 32 del GDPR con el fin de proteger los derechos y libertades de los interesados y
les ha comunicado la información adecuada para que puedan ejercerlos

ADMINISTRACIÓN DE SUBCONTRATAS Y PRL DEL GRUPO
Descripción

Documentación de trabajadores del grupo empresarial subcontratados a otras empresas

Finalidades

Prevención de riesgos laborales, Gestión de clientes, contable, fiscal y administrativa

Legitimación

Tratamiento lícito SIN NECESIDAD DE CONSENTIMIENTO por una OBLIGACIÓN LEGAL del
Responsable del tratamiento RD171/04

Categorías de
interesados

Proveedores

Criterios de
conservación

Conservados durante 5 años para alcanzar los fines y por una obligación legal
amparada en la Prevención de Riesgos Laborales

Sistema de tratamiento

Parcialmente Automatizado (Mixto)

Categorías de datos
Datos identificativos

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

Datos sensibles

No existen

Otro tipo de datos

Detalles de empleo

Categorías de destinatarios
Cesiones

Organizaciones o personas directamente relacionadas con el responsable, Empresas pertenecientes
al grupo empresarial

Transferencias
internacionales

No existen

Contacto DPO

legal@fae.es

Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento. - Derecho de acceso, rectificación,
Derechos que asisten al
portabilidad y supresión de sus datos y a la limitación u oposición a su tratamiento. - Derecho a
Interesado
presentar una reclamación ante la Autoridad de control (www.aepd.es) si considera que el tratamiento
no se ajusta a la normativa vigente.
Con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril (GDPR) y la Ley Orgánica 3/2018 de
Medidas de Seguridad
5 de diciembre (LOPDGDD), FRANCISCO ALBERO, SAU está cumpliendo con todas las disposiciones
del GDPR para el tratamiento de los datos personales de su responsabilidad, y manifiestamente con los
principios descritos en el artículo 5 del GDPR, por los cuales son tratados de manera lícita, leal y
transparente en relación con el interesado y adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario en
relación con los fines para los que son tratados. Que FRANCISCO ALBERO, SAU garantiza que ha
implementado políticas técnicas y organizativas apropiadas para aplicar las medidas de seguridad que
establece el artículo 32 del GDPR con el fin de proteger los derechos y libertades de los interesados y
les ha comunicado la información adecuada para que puedan ejercerlos

ADMINISTRACIÓN DE CURRÍCULUMS DEL GRUPO
Descripción

Gestión de candidatos a empleados del grupo empresarial

Finalidades

Recursos humanos

Legitimación

Por interés legítimo del responsable (GDPR, art. 6.1.f): hacer partícipe al Interesado en los procesos
de selección de personal, llevando a cabo un análisis del perfil del solicitante con el objetivo de
seleccionar al mejor candidato para el puesto vacante del Responsable

Categorías de
interesados

Empleados, Solicitantes

Criterios de
conservación

Conservados durante 2 años 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, Firma manual

Datos sensibles

No existen

Otro tipo de datos

Características personales, Circunstancias sociales, Académicos y profesionales, Detalles de empleo

Categorías de destinatarios
Cesiones

Organizaciones o personas directamente relacionadas con el responsable, Empresas pertenecientes
al grupo empresarial

Transferencias
internacionales

No existen

Contacto DPO

legal@fae.es

Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento. - Derecho de acceso, rectificación,
Derechos que asisten al
portabilidad y supresión de sus datos y a la limitación u oposición a su tratamiento. - Derecho a
Interesado
presentar una reclamación ante la Autoridad de control (www.aepd.es) si considera que el tratamiento
no se ajusta a la normativa vigente.
Con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril (GDPR) y la Ley Orgánica 3/2018 de
Medidas de Seguridad
5 de diciembre (LOPDGDD), FRANCISCO ALBERO, SAU está cumpliendo con todas las disposiciones
del GDPR para el tratamiento de los datos personales de su responsabilidad, y manifiestamente con los
principios descritos en el artículo 5 del GDPR, por los cuales son tratados de manera lícita, leal y
transparente en relación con el interesado y adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario en
relación con los fines para los que son tratados. Que FRANCISCO ALBERO, SAU garantiza que ha
implementado políticas técnicas y organizativas apropiadas para aplicar las medidas de seguridad que
establece el artículo 32 del GDPR con el fin de proteger los derechos y libertades de los interesados y
les ha comunicado la información adecuada para que puedan ejercerlos

ADMINISTRACIÓN LABORAL Y RR HH DEL GRUPO
Descripción

Gestión laboral y administrativa de las empresas del grupo empresarial

Finalidades

Recursos humanos, Gestión de nóminas, Prevención de riesgos laborales

Legitimación

Por interés legítimo del responsable (GDPR, art. 6.1.f): mantener una relación comercial y/o
profesional con el interesado

Categorías de
interesados

Empleados

Criterios de
conservación

Conservados durante 5 años de la finalización del contrato para alcanzar los fines y 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
SS o mutualidad

Datos sensibles

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

Organizaciones o personas directamente relacionadas con el responsable, Empresas pertenecientes
al grupo empresarial, Organismos de la Seguridad Social, Administración tributaria, Administración
pública con competencia en la materia

Transferencias
internacionales

No existen

Contacto DPO

legal@fae.es

Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento. - Derecho de acceso, rectificación,
Derechos que asisten al
portabilidad y supresión de sus datos y a la limitación u oposición a su tratamiento. - Derecho a
Interesado
presentar una reclamación ante la Autoridad de control (www.aepd.es) si considera que el tratamiento
no se ajusta a la normativa vigente.
Con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril (GDPR) y la Ley Orgánica 3/2018 de
Medidas de Seguridad
5 de diciembre (LOPDGDD), FRANCISCO ALBERO, SAU está cumpliendo con todas las disposiciones
del GDPR para el tratamiento de los datos personales de su responsabilidad, y manifiestamente con los
principios descritos en el artículo 5 del GDPR, por los cuales son tratados de manera lícita, leal y
transparente en relación con el interesado y adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario en
relación con los fines para los que son tratados. Que FRANCISCO ALBERO, SAU garantiza que ha
implementado políticas técnicas y organizativas apropiadas para aplicar las medidas de seguridad que
establece el artículo 32 del GDPR con el fin de proteger los derechos y libertades de los interesados y
les ha comunicado la información adecuada para que puedan ejercerlos

SECCIÓN DE CRÉDITO
Descripción

Gestión de la sección de crédito. Incluye servicios económicos, financieros y seguros

Finalidades

Gestión de nóminas, Cumplimiento/incumplimiento de obligaciones dinerarias

Legitimación

Consentimiento EXPLÍCITO para fines determinados

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

Datos sensibles

No existen

Otro tipo de datos

No existen

Categorías de destinatarios
Cesiones

Empresas pertenecientes al grupo empresarial, Administración tributaria, Bancos y Cajas de ahorro

Transferencias
internacionales

No existen

Contacto DPO

legal@fae.es

Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento. - Derecho de acceso, rectificación,
Derechos que asisten al
portabilidad y supresión de sus datos y a la limitación u oposición a su tratamiento. - Derecho a
Interesado
presentar una reclamación ante la Autoridad de control (www.aepd.es) si considera que el tratamiento
no se ajusta a la normativa vigente.
Con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril (GDPR) y la Ley Orgánica 3/2018 de
Medidas de Seguridad
5 de diciembre (LOPDGDD), FRANCISCO ALBERO, SAU está cumpliendo con todas las disposiciones
del GDPR para el tratamiento de los datos personales de su responsabilidad, y manifiestamente con los
principios descritos en el artículo 5 del GDPR, por los cuales son tratados de manera lícita, leal y
transparente en relación con el interesado y adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario en
relación con los fines para los que son tratados. Que FRANCISCO ALBERO, SAU garantiza que ha
implementado políticas técnicas y organizativas apropiadas para aplicar las medidas de seguridad que
establece el artículo 32 del GDPR con el fin de proteger los derechos y libertades de los interesados y
les ha comunicado la información adecuada para que puedan ejercerlos

EMBARGO DE NÓMINAS
Descripción

Gestión de embargos solicitados por la Administración

Finalidades

Cumplimiento/incumplimiento de obligaciones dinerarias, Gestión de nóminas

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

Datos sensibles

No existen

Otro tipo de datos

No existen

Categorías de destinatarios
Cesiones

Administración tributaria, Seguridad Social, administración con competencias.

Transferencias
internacionales

No existen

Contacto DPO

legal@fae.es

Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento. - Derecho de acceso, rectificación,
Derechos que asisten al
portabilidad y supresión de sus datos y a la limitación u oposición a su tratamiento. - Derecho a
Interesado
presentar una reclamación ante la Autoridad de control (www.aepd.es) si considera que el tratamiento
no se ajusta a la normativa vigente.
Con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril (GDPR) y la Ley Orgánica 3/2018 de
Medidas de Seguridad
5 de diciembre (LOPDGDD), FRANCISCO ALBERO, SAU está cumpliendo con todas las disposiciones
del GDPR para el tratamiento de los datos personales de su responsabilidad, y manifiestamente con los
principios descritos en el artículo 5 del GDPR, por los cuales son tratados de manera lícita, leal y
transparente en relación con el interesado y adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario en
relación con los fines para los que son tratados. Que FRANCISCO ALBERO, SAU garantiza que ha
implementado políticas técnicas y organizativas apropiadas para aplicar las medidas de seguridad que
establece el artículo 32 del GDPR con el fin de proteger los derechos y libertades de los interesados y
les ha comunicado la información adecuada para que puedan ejercerlos

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
Descripción

Gestión de la prevención de riesgos laborales de los empleados

Finalidades

Educación y cultura

Legitimación

Consentimiento EXPLÍCITO para fines determinadosPor interés legítimo del responsable (GDPR, art.
6.1.f):. Por consentimiento del interesado (GDPR, art. 6.1.a):

Categorías de
interesados

Empleados.

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

Datos sensibles

No existen

Otro tipo de datos

Características personales, Circunstancias sociales, Académicos y profesionales

Categorías de destinatarios
Cesiones

Organizaciones o personas directamente relacionadas con el responsable, Empresas pertenecientes
al grupo empresarial, empresa de PRL

Transferencias
internacionales

No existen

Contacto DPO

legal@fae.es

Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento. - Derecho de acceso, rectificación,
Derechos que asisten al
portabilidad y supresión de sus datos y a la limitación u oposición a su tratamiento. - Derecho a
Interesado
presentar una reclamación ante la Autoridad de control (www.aepd.es) si considera que el tratamiento
no se ajusta a la normativa vigente.
Con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril (GDPR) y la Ley Orgánica 3/2018 de
Medidas de Seguridad
5 de diciembre (LOPDGDD), FRANCISCO ALBERO, SAU está cumpliendo con todas las disposiciones
del GDPR para el tratamiento de los datos personales de su responsabilidad, y manifiestamente con los
principios descritos en el artículo 5 del GDPR, por los cuales son tratados de manera lícita, leal y
transparente en relación con el interesado y adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario en
relación con los fines para los que son tratados. Que FRANCISCO ALBERO, SAU garantiza que ha
implementado políticas técnicas y organizativas apropiadas para aplicar las medidas de seguridad que
establece el artículo 32 del GDPR con el fin de proteger los derechos y libertades de los interesados y
les ha comunicado la información adecuada para que puedan ejercerlos

FORMACIÓN LABORAL
Descripción

Gestión del personal inscrito a cursos formativos

Finalidades

Educación y cultura

Legitimación

Por interés legítimo del responsable (GDPR, art. 6.1.f): prestación de servicios de formación y
mantenimiento del historial académico del alumno.

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

Datos sensibles

No existen

Otro tipo de datos

Características personales, Circunstancias sociales, Académicos y profesionales

Categorías de destinatarios
Cesiones

Organizaciones o personas directamente relacionadas con el responsable, Empresas pertenecientes
al grupo empresarial

Transferencias
internacionales

No existen

Contacto DPO

legal@fae.es

Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento. - Derecho de acceso, rectificación,
Derechos que asisten al
portabilidad y supresión de sus datos y a la limitación u oposición a su tratamiento. - Derecho a
Interesado
presentar una reclamación ante la Autoridad de control (www.aepd.es) si considera que el tratamiento
no se ajusta a la normativa vigente.
Con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril (GDPR) y la Ley Orgánica 3/2018 de
Medidas de Seguridad
5 de diciembre (LOPDGDD), FRANCISCO ALBERO, SAU está cumpliendo con todas las disposiciones
del GDPR para el tratamiento de los datos personales de su responsabilidad, y manifiestamente con los
principios descritos en el artículo 5 del GDPR, por los cuales son tratados de manera lícita, leal y
transparente en relación con el interesado y adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario en
relación con los fines para los que son tratados. Que FRANCISCO ALBERO, SAU garantiza que ha
implementado políticas técnicas y organizativas apropiadas para aplicar las medidas de seguridad que
establece el artículo 32 del GDPR con el fin de proteger los derechos y libertades de los interesados y
les ha comunicado la información adecuada para que puedan ejercerlos

DENUNCIAS INTERNAS
Descripción

Sistema de información para poner en conocimiento la comisión de actos o conductas que pudieran
resultar contrarios a la normativa general o sectorial que fueran aplicables a la organización.

Finalidades

Recursos humanos

Legitimación

Por un INTERÉS LEGÍTIMO del Responsable del tratamiento basado en el artículo 24 de la
LOPDGDD

Categorías de
interesados

Empleados, Clientes y usuarios

Criterios de
conservación

Conservados durante un máximo de 3 meses, salvo que la finalidad de la conservación sea dejar
evidencia del funcionamiento del modelo de prevención de la comisión de delitos por la empresa

Sistema de tratamiento

Automatizado (Digital)

Categorías de datos
Datos identificativos

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

Datos sensibles

No existen

Otro tipo de datos

Características personales (personalidad o comportamiento), Otros tipos de datos: Actos o conductas
contrarios a la normativa

Categorías de destinatarios

Cesiones

Organizaciones o personas directamente relacionadas con el responsable, Empresas pertenecientes
al grupo empresarial, Notarios, abogados y procuradores, Órganos judiciales, Administración pública
con competencia en la materia

Transferencias
internacionales

No existen

Contacto DPO

legal@fae.es

Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento. - Derecho de acceso, rectificación,
Derechos que asisten al
portabilidad y supresión de sus datos y a la limitación u oposición a su tratamiento. - Derecho a
Interesado
presentar una reclamación ante la Autoridad de control (www.aepd.es) si considera que el tratamiento
no se ajusta a la normativa vigente.
Con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril (GDPR) y la Ley Orgánica 3/2018 de
Medidas de Seguridad
5 de diciembre (LOPDGDD), FRANCISCO ALBERO, SAU está cumpliendo con todas las disposiciones
del GDPR para el tratamiento de los datos personales de su responsabilidad, y manifiestamente con los
principios descritos en el artículo 5 del GDPR, por los cuales son tratados de manera lícita, leal y
transparente en relación con el interesado y adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario en
relación con los fines para los que son tratados. Que FRANCISCO ALBERO, SAU garantiza que ha
implementado políticas técnicas y organizativas apropiadas para aplicar las medidas de seguridad que
establece el artículo 32 del GDPR con el fin de proteger los derechos y libertades de los interesados y
les ha comunicado la información adecuada para que puedan ejercerlos

