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REGISTRO DE ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO 

 

RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO 

 

Datos identificativos del Responsable del tratamiento: nombre, DNI/CIF, dirección, etc. 

 

Datos identificativos del Delegado de Protección de Datos (si corresponde): nombre, DNI/CIF, 

dirección, etc. 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO 

 

Actividad de tratamiento Descripción de la actividad de tratamiento: Gestión de 

clientes, Gestión de asociados, RRHH, etc 

 

Finalidad Finalidad de la actividad de tratamiento 

Interesados 
Listado de personas y usuarios interesados y/o afectados 

por la actividad de tratamiento 

Categorías de datos 
Tipos de datos gestionados en el tratamiento de datos: 

Datos identificativos, datos financieros, datos de salud, 

otros. 

 

 

TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES Y CESIONES 

 

Cesiones Identificación de los destinatarios de las cesiones  

previstas 

Transferencias previstas 
Detalle de las transferencias internacionales de datos 

previstas: países, legitimación, etc 

Periodo de conservación Plazo previsto para la conservación de la información 
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CICLO DE VIDA DE LA ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO 

  

  

1. CAPTURA DE LOS DATOS 

 

Actividades del proceso 
Detalle de los procesos que intervienen en la captura de 

la información: formularios, encuestas, etc 

Datos tratados Tipos de datos que se recopilan 

Intervinientes 
Personas y usuarios que intervienen en la recogida de la 

información 

Tecnologías Tecnología que interviene en la recogida de la información 

  

 

2.  ALMACENAMIENTO DE LOS DATOS 

 

Actividades del proceso Detalle del proceso de almacenamiento de la información 

Datos tratados Tipos de datos que se almacenan 

Intervinientes 
Personas y usuarios que intervienen en el 

almacenamiento de la información 

Tecnologías 
Tecnología que interviene en el almacenamiento de la 

información 
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3.  USO Y TRATAMIENTO DE LOS DATOS 

 

Actividades del proceso Detalle de los diferentes usos de la información 

Datos tratados Tipos de datos que se gestionan 

Intervinientes 
Personas y usuarios que intervienen en la gestión de la 

información 

Tecnologías Tecnología que interviene en el uso de la información 

 

 

4. TRANSFERENCIAS Y CESIONES PREVISTAS 

 

Actividades del proceso Detalle del proceso de cesión de la información 

Datos tratados Tipos de datos que se ceden 

Intervinientes Personas y usuarios que intervienen 

Tecnologías Tecnología que interviene en la cesión de la información 

 

 

5. DESTRUCCIÓN 

 

Actividades del proceso Detalle del proceso de destrucción de la información 

Datos tratados Tipos de datos que se destruyen 

Intervinientes Personas y usuarios que intervienen 

Tecnologías 
Tecnología  que interviene en la destrucción de la 

información 
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MEDIDAS DE SEGURIDAD DEL RESPONSABLE DE TRATAMIENTO 

 

Medidas de seguridad 
Referencia a las medidas de seguridad implantadas. Hacer 

referencia a diferentes procedimientos existentes en la 

estructura 

 

 

 

ENCARGADO DEL TRATAMIENTO 

 

 

1. DATOS DEL ENCARGADO DE TRATAMIENTO 

 

Encargado del tratamiento 
Datos identificativos del encargado  de tratamiento: 

nombre DNI/CIF, dirección,etc 

Delegado de Protección de Datos Datos identificativos del DPD: nombre, DNI/CIF 

dirección,etc 

 

 

2. DESCRIPCIÓN DE LOS TRATAMIENTOS DE DATOS 

 

Responsable del tratamiento Datos identificativos del responsable de tratamiento: 

nombre DNI/CIF, dirección,etc 

Categorías de tratamiento 

Tipos de datos gestionados en el tratamiento de datos: 

Datos identificativos, datos financieros, datos de salud, 

otros 

 

 

3. TRANSFERENCIAS Y CESIONES 

 

Transferencias y cesiones previstas 

Identificación de los destinatarios de las cesiones 

previstas 

Detalle de las transferencias internacionales de datos 

previstas: países, legitimación, etc 
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4. MEDIDAS DE SEGURIDAD DEL ENCARGADO DE TRATAMIENTO 

 

Medidas de seguridad 
Referencia a las medidas de seguridad implantadas. Hacer 

referencia a diferentes procedimientos existentes en la 

estructura 

 


