
 

 REGISTRO DE ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO

 El  responsable del  tratamiento debe revisar  los datos consignados en  los apartados de  los Registros de
 Actividades de Tratamiento generados, y verificar que se corresponden con las circunstancias exactas de
 los datos recogidos, las comunicaciones realizadas y demás condiciones de cada uno de los tratamientos.

 (Art 6 y 6.1 del RGPD).

 

 Tratamiento: Clientes

 

 a) Responsable del tratamiento

 Identidad:  COL·LEGI  D'ENGINYERS  AGRÒNOMS  DE
 CATALUNYA

 NIF: Q0871005E
 Dirección  postal:  PASSEIG  DE  GRÀCIA  55-57,  08007

 BARCELONA (BARCELONA)
 Correo electrónico: AGRONOMS@AGRONOMS.CAT

 b) Finalidad del tratamiento  Gestión de la relación con los clientes

 c) Categorías de interesados  Clientes:  Personas  con  las  que  se  mantiene  una  relación
 comercial como clientes

 d) Categorías de datos

 Los  necesarios  para  el  mantenimiento  de  la relación comercial.
 Facturar

 De  identificación:  nombre  y  apellidos,  NIF,  dirección  postal,
 teléfonos, e-mail

 Características  personales:  estado  civil,  fecha  y  lugar  de
 nacimiento, edad, sexo, nacionalidad

 Datos académicos
 Datos bancarios: para la domiciliación de pagos

 e) Categorías de destinatarios  Instituto Nacional de la Seguridad Social
 Bancos y entidades financieras

 f) Transferencias internacionales  No está previsto realizar transferencias internacionales

 g) Plazo de supresión  Los  previstos  por  la  legislación  fiscal respecto a  la prescripción
 de responsabilidades

 h) Medidas de seguridad

 Las medidas  de seguridad técnicas y organizativas  implantadas
 se dirigen a garantizar, de forma particular: el control de acceso
 físico  a  los  equipamientos  donde  se  procesan  los  datos,  el
 control  de  los  soportes  que  pueden  contener  los  datos
 personales, el control del almacenamiento de los datos, el control
 de  los  usuarios  autorizados  a acceder a  los datos y del  tipo de
 acceso que tienen, el control de  la transmisión de los datos y su
 transporte  y  el  control  de  la  disponibilidad  e  integridad  de  los

 datos.

 

 

 _____________________________________________________________________________________________________

 Adaptación al Reglamento General de Protección de Datos DS v.1.14

 



 

 Tratamiento: Empleados

 

 a) Responsable del tratamiento

 Identidad:  COL·LEGI  D'ENGINYERS  AGRÒNOMS  DE
 CATALUNYA

 NIF: Q0871005E
 Dirección  postal:  PASSEIG  DE  GRÀCIA  55-57,  08007

 BARCELONA (BARCELONA)
 Correo electrónico: AGRONOMS@AGRONOMS.CAT

 b) Finalidad del tratamiento  Gestión de la relación laboral con los empleados

 c)  Categorías de interesados  Empleados:  Personas  que  trabajan  para  el  responsable  del
 tratamiento

 d) Categorías de datos

 Los  necesarios  para  el  mantenimiento  de  la  relación  comercial.
 Gestionar la nómina, formación

 De  identificación: nombre, apellidos, número de Seguridad Social,
 dirección postal, teléfonos, e-mail

 Características  personales:  estado  civil,  fecha  y  lugar  de
 nacimiento, edad, sexo, nacionalidad y porcentaje de minusvalía

 Datos académicos
 Datos profesionales

 Datos bancarios, para la domiciliación del pago de las nóminas

 e) Categorías de destinatarios
 Agencia Estatal de Administración Tributaria

 Instituto Nacional de la Seguridad Social
 Bancos y entidades financieras

 [Otros posibles destinatarios]

 f) Transferencias internacionales  No está previsto realizar transferencias internacionales

 g) Plazo de supresión  Los  previstos  por  la  legislación  fiscal  y  laboral  respecto  a  la
 prescripción de responsabilidades

 h) Medidas de seguridad

 Las medidas de seguridad técnicas y organizativas implantadas se
 dirigen a garantizar, de forma particular: el control de acceso físico
 a  los equipamientos donde se procesan los datos, el control de los
 soportes que pueden contener  los datos personales, el control del
 almacenamiento  de  los  datos,  el  control  de  los  usuarios
 autorizados a acceder a  los datos y del tipo de acceso que tienen,
 el control de la transmisión de los datos y su transporte y el control

 de la disponibilidad e integridad de los datos.

 

  

 _____________________________________________________________________________________________________

 Adaptación al Reglamento General de Protección de Datos DS v.1.14

 



 

 Tratamiento: Candidatos

 

 a) Responsable del tratamiento

 Identidad:  COL·LEGI  D'ENGINYERS  AGRÒNOMS  DE
 CATALUNYA

 NIF: Q0871005E
 Dirección  postal:  PASSEIG  DE  GRÀCIA  55-57,  08007

 BARCELONA (BARCELONA)
 Correo electrónico: AGRONOMS@AGRONOMS.CAT

 b) Finalidad del tratamiento  Gestión  de  la  relación  con  los  candidatos  a  un  empleo  en  la
 empresa

 c) Categorías de interesados  Candidatos: Personas que desean trabajar para el responsable del
 tratamiento

 d) Categorías de datos

 Los  necesarios  para  gestionar  los  currículum  de posibles futuros
 empleados

De identificación: nombre, apellidos, dirección postal, teléfonos, e-
 mail

 Datos académicos
 Datos profesionales

 e) Categorías de destinatarios  No se contempla el envío de datos de carácter personal a ningún
 destinatario

 f) Transferencias internacionales  No está previsto realizar transferencias internacionales

 g) Plazo de supresión  Un año desde la presentación de la candidatura

 h) Medidas de seguridad

 Las medidas de seguridad técnicas y organizativas implantadas se
 dirigen a garantizar, de forma particular: el control de acceso físico
 a los equipamientos donde se procesan los datos, el control de los
 soportes que pueden contener  los datos personales, el control del
 almacenamiento  de  los  datos,  el  control  de  los  usuarios
 autorizados a acceder a los datos y del tipo de acceso que tienen,
 el control de la transmisión de los datos y su transporte y el control

 de la disponibilidad e integridad de los datos.

  

 

 _____________________________________________________________________________________________________

 Adaptación al Reglamento General de Protección de Datos DS v.1.14

 



 

 Tratamiento: Proveedores

 

 a) Responsable del tratamiento

 Identidad:  COL·LEGI  D'ENGINYERS  AGRÒNOMS  DE
 CATALUNYA

 NIF: Q0871005E
 Dirección  postal:  PASSEIG  DE  GRÀCIA  55-57,  08007

 BARCELONA (BARCELONA)
 Correo electrónico: AGRONOMS@AGRONOMS.CAT

 b) Finalidad del tratamiento  Gestión de la relación con los proveedores

 c) Categorías de interesados  Proveedores:  Personas  con  las  que  se  mantiene  una  relación
 comercial como proveedores de productos y/o servicios

 d) Categorías de datos
 Los necesarios para el mantenimiento de la relación laboral

 De identificación: nombre, NIF, dirección postal, teléfonos, e-mail
 Datos bancarios: para la domiciliación de pagos

 e) Categorías de destinatarios
 Agencia Estatal de Administración Tributaria

 Bancos y entidades financieras
 [Otros posibles destinatarios]

 f) Transferencias internacionales  No está previsto realizar transferencias internacionales

 g) Plazo de supresión  Los previstos por  la  legislación fiscal respecto a la prescripción de
 responsabilidades

 h) Medidas de seguridad

 Las medidas de seguridad técnicas y organizativas implantadas se
 dirigen a garantizar, de forma particular: el control de acceso físico
 a  los equipamientos donde se procesan los datos, el control de los
 soportes que pueden contener  los datos personales, el control del
 almacenamiento  de  los  datos,  el  control  de  los  usuarios
 autorizados a acceder a  los datos y del tipo de acceso que tienen,
 el control de la transmisión de los datos y su transporte y el control

 de la disponibilidad e integridad de los datos.

 

  

 

 _____________________________________________________________________________________________________

 Adaptación al Reglamento General de Protección de Datos DS v.1.14

 



 

 Tratamiento: Videovigilancia (art. 22 LOPDGDD)

 

 a) Responsable del tratamiento

 Identidad:  COL·LEGI  D'ENGINYERS  AGRÒNOMS  DE
 CATALUNYA

 NIF: Q0871005E
 Dirección  postal:  PASSEIG  DE  GRÀCIA  55-57,  08007

 BARCELONA  (BARCELONA)
 Correo electrónico: AGRONOMS@AGRONOMS.CAT

 b) Finalidad del tratamiento  Seguridad de las personas y bienes

 c) Categorías de interesados  Personas que accedan o intenten acceder a las instalaciones

 d) Categorías de datos  Imágenes

 e) Categorías de destinatarios  Fuerzas y Cuerpos de Seguridad

 f) Transferencias internacionales  No está previsto realizar transferencias internacionales

 g) Plazo de supresión  Un mes desde su grabación

 h) Medidas de seguridad

 Las medidas de seguridad técnicas y organizativas implantadas se
 dirigen a garantizar, de forma particular: el control de acceso físico
 a  los equipamientos donde se procesan los datos, el control de los
 soportes que pueden contener  los datos personales, el control del
 almacenamiento  de  los  datos,  el  control  de  los  usuarios
 autorizados a acceder a  los datos y del tipo de acceso que tienen,
 el control de  la transmisión de los datos y su transporte y el control

 de la disponibilidad e integridad de los datos.
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