ANEXO I

REGISTRO DE ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO

DOCUMENTACIÓN RGPD DE: AVAQUS EMERITA SL

REGISTRO DE ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO DEL RESPONSABLE
Datos de contacto del Responsable
AVAQUS EMERITA SL
B06546915
P.I. CEPANSA. Calle Manuel Lorenzo Pardo, 3 - 06800 - MÉRIDA - BADAJOZ
924 370380
avaqus@avaqus.es

Coordinador de protección de datos
JOSÉ LUIS MESÓN MANCHA
P.I. CEPANSA. Calle Manuel Lorenzo Pardo, 3
avaqus@avaqus.es
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DATOS GENERALES DEL TRATAMIENTO
Nombre: GESTIÓN DE CLIENTES
Fines: Gestión fiscal, contable y administrativa de clientes, así como el envío de
comunicaciones comerciales.
BASE JURIDICA


Ejecución de un contrato: Gestión fiscal, contable y administrativa de clientes.
(RGPD art. 6.1.b).



Interés legítimo del Responsable: Envío de comunicaciones comerciales incluso
por vía electrónica. (RGPD Considerando 47, LSSICE art. 21.2).

CATEGORÍAS DE INTERESADOS
Personas con las que se mantiene una relación comercial
Categorías: Clientes y usuarios.
CATEGORÍAS DE DATOS PERSONALES
Identificación: NIF/DNI; Nombre y apellidos; Dirección; Teléfono; Firma; Firma
electrónica; Dirección de correo electrónico.
Información comercial: Actividades y negocios; Licencias comerciales; Suscripciones o
publicaciones / Medios de comunicación; Creaciones artísticas, literarias, científicas o
técnicas.
Datos bancarios: Números de cuenta.
Transacciones de bienes y servicios: Bienes y servicios suministrados o recibidos por el
afectado; Transacciones financieras; Compensaciones / Indemnizaciones.
CATEGORÍAS DE DESTINATARIOS
Registros públicos; Administración tributaria; Bancos/Cajas de ahorro y Cajas rurales.
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TRANSFERENCIAS DE DATOS A TERCEROS PAÍSES U ORGANIZACIONES
INTERNACIONALES
No existen transferencias de datos a terceros países.
PLAZOS PREVISTOS PARA LA SUPRESIÓN
Todos los datos se suprimirán cuando el cliente así lo solicite, siempre respetando los
plazos previstos por la legislación fiscal respecto a la prescripción de responsabilidades.
ENCARGADOS DEL TRATAMIENTO
A continuación se indican los encargados del tratamiento que tienen, o pueden tener,
acceso a los datos personales incluidos en este tratamiento:


LEOPOLDO CAPELLA ALVAREZ (PROACTIVA CONSULTORES) (34778047T).



SOLINAT, S.L (B15478951).



INFORMATICA Y FORMACION EXTREMEÑA SL (B06600290).



ASESORES EMPRESARIALES ASOCIADOS SL (B06141717).

Los servicios que cada uno de estos encargados del tratamiento prestan al responsable,
así como las condiciones que regulan la prestación de dichos servicios, las categorías de
datos involucradas, las categorías de interesados, sus implicaciones y demás detalles de
la prestación de dichos servicios se encuentran especificadas en el contrato de acceso a
datos por cuenta de terceros que se ha suscrito con cada uno de los encargados del
tratamiento correspondientes.
MEDIDAS DE SEGURIDAD
Se aplicarán las medidas de seguridad recogidas en el Anexo III.
OBSERVACIONES

Fecha: 28/07/2021

ANEXO I

3

DOCUMENTACIÓN RGPD DE: AVAQUS EMERITA SL

DATOS GENERALES DEL TRATAMIENTO
Nombre: GESTIÓN DE PERSONAL
Fines: Gestión de personal; formación; prevención de riesgos laborales y vigilancia de la
salud; elaboración de nóminas, seguros sociales y cotizaciones
BASE JURIDICA


Ejecución de un contrato: Gestionar la relación laboral; formación y capacitación.
(RGPD art. 6.1.b).



Cumplimiento de una obligación legal: Prevención de riesgos laborales y vigilancia
de la salud; elaboración de nóminas, seguros sociales y cotizaciones. (Ley
31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales; 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; Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad
Social). Real Decreto 902/2020, de 13 de octubre, de igualdad retributiva entre
mujeres y hombres.

CATEGORÍAS DE INTERESADOS
Personas con las que se mantiene una relación laboral
Categorías: Empleados.
CATEGORÍAS DE DATOS PERSONALES
Identificación: NIF/DNI; Nº SS/Mutua; Nombre y apellidos; Dirección; Teléfono; Firma;
Imagen/Voz; Firma electrónica; Dirección de correo electrónico.
Características personales: Datos de estado civil; De familia; Fecha y lugar de nacimiento;
Edad; Sexo; Nacionalidad; Lengua Materna y Características física o antropométricas.
Académicos/Profesionales: Formación, titulaciones; Historial de estudiante; Experiencia
profesional; Pertenencia a colegios o asociaciones profesionales.

Fecha: 28/07/2021

ANEXO I

4

DOCUMENTACIÓN RGPD DE: AVAQUS EMERITA SL

Detalles de empleo: Profesión; Puestos de trabajo; Datos no económicos de nómina;
Historial del trabajador.
Datos bancarios: Números de cuenta.
Otros datos económicos, financieros y de seguros: Ingresos / Rentas; Inversiones, bienes;
Créditos, prestamos, avales; Planes de pensiones / jubilación; Datos de nóminas; Datos
de deducciones impositivas / Impuestos; Seguros; Hipotecas; Subsidios / Beneficios;
Historial de créditos; Tarjetas de crédito.
Datos especiales: Datos relativos a la salud.
CATEGORÍAS DE DESTINATARIOS
Organismos de la Seguridad Social; Administración tributaria; Bancos/Cajas de ahorro y
Cajas rurales; Entidades aseguradoras; Entidades sanitarias; Administración pública con
competencia en la materia.
TRANSFERENCIAS DE DATOS A TERCEROS PAÍSES U ORGANIZACIONES
INTERNACIONALES
No existen transferencias de datos a terceros países.
PLAZOS PREVISTOS PARA LA SUPRESIÓN
Todos los datos se suprimirán cuando finalice la relación con el trabajador, siempre
respetando los plazos previstos por la legislación laboral respecto a la prescripción de
responsabilidades.
ENCARGADOS DEL TRATAMIENTO
A continuación se indican los encargados del tratamiento que tienen, o pueden tener,
acceso a los datos personales incluidos en este tratamiento:


INPREX SERVICIO DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES SL (B06322309).



LEOPOLDO CAPELLA ALVAREZ (PROACTIVA CONSULTORES) (34778047T).



SOLINAT, S.L (B15478951).
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INFORMATICA Y FORMACION EXTREMEÑA SL (B06600290).



ASESORES EMPRESARIALES ASOCIADOS SL (B06141717).

Los servicios que cada uno de estos encargados del tratamiento prestan al responsable,
así como las condiciones que regulan la prestación de dichos servicios, las categorías de
datos involucradas, las categorías de interesados, sus implicaciones y demás detalles de
la prestación de dichos servicios se encuentran especificadas en el contrato de acceso a
datos por cuenta de terceros que se ha suscrito con cada uno de los encargados del
tratamiento correspondientes.
MEDIDAS DE SEGURIDAD
Se aplicarán las medidas de seguridad recogidas en el Anexo III.
OBSERVACIONES
Los datos relativos a la salud se refieren, exclusivamente al contenido de los partes de
baja, el apto o no apto de la vigilancia de la salud y el grado de discapacidad, en su caso,
al amparo del art. 9.2.b) del RGPD.
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DATOS GENERALES DEL TRATAMIENTO
Nombre: GESTIÓN DE POTENCIALES CLIENTES Y CONTACTOS
Fines: Gestión de potenciales clientes que se han interesado sobre nuestros productos
y/o servicios, así como otros contactos comerciales. Envío de comunicaciones comerciales
inclusive por vía electrónica.
BASE JURIDICA


Ejecución de un contrato: Gestión de potenciales clientes que se han interesado
sobre nuestros productos y/o servicios. (RGPD art. 6.1.b).



Consentimiento del interesado: Enviar comunicaciones comerciales, inclusive por
vía electrónica. (RGPD art. 6.1.a, LSSICE art. 21).



Interés legítimo del Responsable: Gestión de los datos de contacto profesionales
(LOPDGDD art. 19, RGPD art. 6.1.f).

CATEGORÍAS DE INTERESADOS
Personas interesadas en nuestros productos y/o servicios
Categorías: Clientes y usuarios; Personas de contacto.
CATEGORÍAS DE DATOS PERSONALES
Identificación: Nombre y apellidos; Dirección; Teléfono; Firma; Firma electrónica;
Dirección de correo electrónico.
Información comercial: Actividades y negocios; Licencias comerciales; Suscripciones o
publicaciones / Medios de comunicación; Creaciones artísticas, literarias, científicas o
técnicas.
Datos bancarios: Números de cuenta.
CATEGORÍAS DE DESTINATARIOS
TRANSFERENCIAS DE DATOS A TERCEROS PAÍSES U ORGANIZACIONES
INTERNACIONALES
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No existen transferencias de datos a terceros países.
PLAZOS PREVISTOS PARA LA SUPRESIÓN
Todos los datos se suprimirán cuando el interesado así lo solicite.
ENCARGADOS DEL TRATAMIENTO
A continuación se indican los encargados del tratamiento que tienen, o pueden tener,
acceso a los datos personales incluidos en este tratamiento:


LEOPOLDO CAPELLA ALVAREZ (PROACTIVA CONSULTORES) (34778047T).



SOLINAT, S.L (B15478951).



INFORMATICA Y FORMACION EXTREMEÑA SL (B06600290).

Los servicios que cada uno de estos encargados del tratamiento prestan al responsable,
así como las condiciones que regulan la prestación de dichos servicios, las categorías de
datos involucradas, las categorías de interesados, sus implicaciones y demás detalles de
la prestación de dichos servicios se encuentran especificadas en el contrato de acceso a
datos por cuenta de terceros que se ha suscrito con cada uno de los encargados del
tratamiento correspondientes.
MEDIDAS DE SEGURIDAD
Se aplicarán las medidas de seguridad recogidas en el Anexo III.
OBSERVACIONES
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DATOS GENERALES DEL TRATAMIENTO
Nombre: GESTIÓN DE PROVEEDORES
Fines: Gestión fiscal, contable y administrativa de proveedores así como los datos de
contacto profesionales.
BASE JURIDICA


Ejecución de un contrato: Realizar la gestión administrativa, contable y fiscal de
los servicios contratados. (RGPD art. 6.1.b).



Interés legítimo del Responsable: Gestión de los datos de contacto profesionales.
(LOPDGDD art.19, RGPD art. 6.1.f).

CATEGORÍAS DE INTERESADOS
Personas con las que se contrata una prestación de servicios
Categorías: Proveedores; Personas de contacto.
CATEGORÍAS DE DATOS PERSONALES
Identificación: NIF/DNI; Nombre y apellidos; Dirección; Teléfono; Firma; Firma
electrónica; Dirección de correo electrónico.
Información comercial: Actividades y negocios; Licencias comerciales; Suscripciones o
publicaciones / Medios de comunicación; Creaciones artísticas, literarias, científicas o
técnicas.
Datos bancarios: Números de cuenta.
Transacciones de bienes y servicios: Bienes y servicios suministrados o recibidos por el
afectado; Transacciones financieras; Compensaciones / Indemnizaciones.
CATEGORÍAS DE DESTINATARIOS
Registros públicos; Administración tributaria; Bancos/Cajas de ahorro y Cajas rurales.
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TRANSFERENCIAS DE DATOS A TERCEROS PAÍSES U ORGANIZACIONES
INTERNACIONALES
No existen transferencias de datos a terceros países.
PLAZOS PREVISTOS PARA LA SUPRESIÓN
Todos los datos se suprimirán cuando finalice la relación con el proveedor, siempre
respetando los plazos previstos por la legislación fiscal respecto a la prescripción de
responsabilidades.
ENCARGADOS DEL TRATAMIENTO
A continuación se indican los encargados del tratamiento que tienen, o pueden tener,
acceso a los datos personales incluidos en este tratamiento:


LEOPOLDO CAPELLA ALVAREZ (PROACTIVA CONSULTORES) (34778047T).



SOLINAT, S.L (B15478951).



INFORMATICA Y FORMACION EXTREMEÑA SL (B06600290).



ASESORES EMPRESARIALES ASOCIADOS SL (B06141717).

Los servicios que cada uno de estos encargados del tratamiento prestan al responsable,
así como las condiciones que regulan la prestación de dichos servicios, las categorías de
datos involucradas, las categorías de interesados, sus implicaciones y demás detalles de
la prestación de dichos servicios se encuentran especificadas en el contrato de acceso a
datos por cuenta de terceros que se ha suscrito con cada uno de los encargados del
tratamiento correspondientes.
MEDIDAS DE SEGURIDAD
Se aplicarán las medidas de seguridad recogidas en el Anexo III.
OBSERVACIONES
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DATOS GENERALES DEL TRATAMIENTO
Nombre: VIDEOVIGILANCIA (SEGURIDAD)
Fines: Garantizar la seguridad de personas, bienes e instalaciones usando los sistemas de
videovigilancia del responsable.
BASE JURIDICA


Misión en Interés público: Tratamiento necesario para el cumplimiento de una
misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos
al responsable del tratamiento (RGPD art. 6.1.e), según consta en la "Guía sobre
el uso de videocámaras para seguridad y otras finalidades", publicada por la
Agencia Española de Protección de Datos.

CATEGORÍAS DE INTERESADOS
Personas que acceden a las instalaciones videovigiladas
Categorías: Empleados; Clientes y usuarios; Proveedores; Propietarios y arrendatarios.
CATEGORÍAS DE DATOS PERSONALES
Identificación: Imagen/Voz.
CATEGORÍAS DE DESTINATARIOS
Fuerzas y cuerpos de seguridad.
Otros destinatarios: Juzgados y Tribunales
TRANSFERENCIAS DE DATOS A TERCEROS PAÍSES U ORGANIZACIONES
INTERNACIONALES
No existen transferencias de datos a terceros países.
PLAZOS PREVISTOS PARA LA SUPRESIÓN
Los datos se suprimirán a los 30 días, salvo comunicación a Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad y/o Juzgados y Tribunales
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ENCARGADOS DEL TRATAMIENTO
A continuación, se indican los encargados del tratamiento que tienen, o pueden tener,
acceso a los datos personales incluidos en este tratamiento:


LEOPOLDO CAPELLA ALVAREZ (PROACTIVA CONSULTORES) (34778047T).



____________________________________________ (VÍDEOVIGILANCIA) ().

Los servicios que cada uno de estos encargados del tratamiento prestan al responsable,
así como las condiciones que regulan la prestación de dichos servicios, las categorías de
datos involucradas, las categorías de interesados, sus implicaciones y demás detalles de
la prestación de dichos servicios se encuentran especificadas en el contrato de acceso a
datos por cuenta de terceros que se ha suscrito con cada uno de los encargados del
tratamiento correspondientes.
MEDIDAS DE SEGURIDAD
Se aplicarán las medidas de seguridad recogidas en el Anexo III.
OBSERVACIONES
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