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SUJETOS

AL

REGLAMENTO

(UE)

2016/679

DEL

PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO DE 27 DE ABRIL DE 2016
RELATIVO A LA PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS FÍSICAS EN LO QUE
RESPECTA AL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES Y A LA LIBRE
CIRCULACIÓN DE ESTOS DATOS Y POR EL QUE SE DEROGA LA
DIRECTIVA 95/46/CE, (RGPD) Y A LA LEY ORGÁNICA 3/2018, DE
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y GARANTÍA DE LOS DERECHOS
DIGITALES, DE 5 DE DICIEMBRE DE 2018 (LOPDGDD).

HOMOLOGADO POR:

COLEGIO OFICIAL DE DIPLOMADOS EN TRABAJO SOCIAL Y
ASISTENTES SOCIALES DE CÁDIZ
ESTRUCTURA

DEL

REGISTRO

DE

ACTIVIDADES

DE

TRATAMIENTO

COMO

RESPONSABLE DE TRATAMIENTO
A) ASPECTOS RELATIVOS AL TRATAMIENTO CLIENTES Y PROVEEDORES
a) Base jurídica
Estatutos del Colegio Oficial de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales de Cádiz,
aprobado por la Asamblea General Ordinaria celebrada el día 18 de diciembre de 2014.
Ley 10/2003, de 6 de noviembre, reguladora de los Colegios Profesionales de Andalucía.
Ley 10/1982, de 13 de abril, de Creación de los Colegios Profesionales de DTS y ASS.
RD 382/2002, de 26 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 174/2001, de 23 de
febrero, por el que se aprueban los Estatutos Generales de los Colegios Oficiales de DTS y
ASS y los propios Estatutos del Colegio.
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016:
•

Art. 6.1. a) Tratamiento derivado del consentimiento.

•

Art. 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.

•

Art. 6.1.f) Tratamiento en Interés legítimo.

Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y
garantía de derechos digitales.
b) Fines del tratamiento.
Gestión de las relaciones con clientes y proveedores.
c) Colectivo.
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Clientes, y proveedores o sus representantes.
d) Categorías de datos personales:
Nombre y apellidos, DNI/NIF/Documento identificativo, dirección, firma y teléfono.
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Homologado por ASOC. ESPAÑOLA DE CONSULTORES LOPD|

COLEGIO OFICIAL DE DIPLOMADOS EN TRABAJO SOCIAL Y
ASISTENTES SOCIALES DE CÁDIZ
Información comercial y transacciones de bienes y servicios.
Datos económicos / financieros y de seguros: Datos bancarios.
Datos de actividad económica.
e) Categoría de destinatarios.
No se prevén comunicaciones de datos a terceros, salvo obligación legal (Administración
Tributaria, Bancos y entidades financieras, etc.) y a aquellos organismos y/o entidades públicas
o privadas que sean requeridas en cumplimiento de la legislación aplicable.
f) Transferencias Internacionales: No están previstas transferencias internacionales de los
datos.
g) Plazo de supresión:
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.
Los datos económicos de esta actividad de tratamiento se conservarán al amparo de lo
dispuesto en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
h) Medidas de seguridad: Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las
previstas en el Anexo II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el
que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica
y que se encuentran descritas en los documentos que conforman la Política de protección de
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datos y seguridad de la información de la Entidad.
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B) ASPECTOS RELATIVOS AL TRATAMIENTO RECURSOS HUMANOS
a) Base jurídica
Estatutos del Colegio Oficial de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales de Cádiz,
aprobado por la Asamblea General Ordinaria celebrada el día 18 de diciembre de 2014.
Ley 10/2003, de 6 de noviembre, reguladora de los Colegios Profesionales de Andalucía.
Ley 10/1982, de 13 de abril, de Creación de los Colegios Profesionales de DTS y ASS.
RD 382/2002, de 26 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 174/2001, de 23 de
febrero, por el que se aprueban los Estatutos Generales de los Colegios Oficiales de DTS y
ASS y los propios Estatutos del Colegio.
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.
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de hombres y mujeres.
Real Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo, de medidas urgentes de protección social y de lucha
contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo.
Real Decreto 592/2014, de 11 de julio, por el que se regulan las prácticas académicas externas
de los estudiantes universitarios.
Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento,
la competitividad y la eficiencia.
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016:
•

Art. 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.
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•

Art. 6.1.c) Tratamiento derivado de una obligación legal (*)

(*) 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.
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Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y
garantía de derechos digitales.
b) Fines del tratamiento.
Gestionar y desarrollar la relación laboral derivada del Contrato de trabajo suscrito y gestión de
RRHH.
Expediente personal: Control horario. Incompatibilidades. Formación. Acción social. Prevención
en Riesgos Laborales. Régimen disciplinario.
Emisión de la nómina del personal, así como de todos los productos derivados de la misma.
Gestión económica de la acción social y obtención de estudios estadísticos o monográficos
destinados a la gestión económica del personal.
Gestión de la actividad sindical.
Evaluación de prácticas.
Gestionar, tramitar y controlar su participación, asistencia y aprovechamiento de las prácticas.
c) Colectivo.
Personal laboral.
Personal en prácticas.
Becarios.
d) Categorías de datos personales:
Nombre y apellidos, DNI/NIF/Documento identificativo, número de registro de personal, número
de Seguridad Social/Mutualidad, dirección, firma y teléfono.
Categorías especiales de datos: Datos de salud (bajas por enfermedad, accidentes laborales y
grado de discapacidad, sin inclusión de diagnósticos), afiliación sindical (a los exclusivos
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efectos del pago de cuotas sindicales, en su caso), representante sindical (en su caso),
justificantes de asistencia de propios y de terceros.
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Datos de características personales: Sexo, estado civil, nacionalidad, edad, fecha y lugar de
nacimiento y datos familiares. Datos de circunstancias familiares: Fecha de alta y baja,
licencias, permisos y autorizaciones.
Datos académicos y profesionales: Titulaciones, formación y experiencia profesional.
Datos de detalle de empleo y carrera administrativa. Incompatibilidades.
Datos de control de presencia: fecha/hora entrada y salida, motivo de ausencia.
Datos económico-financieros: Datos económicos de nómina, créditos, préstamos, avales,
deducciones impositivas, baja de haberes correspondiente al puesto de trabajo anterior (en su
caso), retenciones judiciales (en su caso), otras retenciones (en su caso). Datos bancarios.
Otros datos: datos relativos a la acción social, datos sobre sanciones.
e) Categoría de destinatarios.
Tesorería General de la Seguridad Social.
Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
Agencia Estatal Tributaria.
Entidades gestoras de la vigilancia de la salud.
Entidades bancarias.
Entidades aseguradoras.
Organizaciones sindicales.
Otras entidades y/o administraciones que fueran necesarias para el adecuado control y
desarrollo de la actividad laboral.
f) Transferencias Internacionales: No están previstas transferencias internacionales de los
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datos.
g) Plazo de supresión: Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la
finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se
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pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos. Será de aplicación lo
dispuesto en la normativa de archivos y documentación.
Los datos económicos de esta actividad de tratamiento se conservarán al amparo de lo
dispuesto en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y normativa específica en
gestión laboral.
h) Medidas de seguridad: Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las
previstas en el Anexo II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el
que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica
y que se encuentran descritas en los documentos que conforman la Política de protección de

Página B - 6 -

datos y seguridad de la información de la Entidad.
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C) ASPECTOS RELATIVOS AL TRATAMIENTO INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA
(BANCOS, FACTURACIÓN, CONTABILIDAD)
a) Base jurídica
Estatutos del Colegio Oficial de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales de Cádiz,
aprobado por la Asamblea General Ordinaria celebrada el día 18 de diciembre de 2014.
Ley 10/2003, de 6 de noviembre, reguladora de los Colegios Profesionales de Andalucía.
Ley 10/1982, de 13 de abril, de Creación de los Colegios Profesionales de DTS y ASS.
RD 382/2002, de 26 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 174/2001, de 23 de
febrero, por el que se aprueban los Estatutos Generales de los Colegios Oficiales de DTS y
ASS y los propios Estatutos del Colegio.
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016:
•

Art. 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.

Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y
garantía de derechos digitales.
b) Fines del tratamiento.
Gestión contable y financiera.
c) Colectivo.
Clientes, proveedores y empleados.
d) Categorías de datos personales:
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Nombre y apellidos, DNI/NIF/Documento identificativo, dirección, firma y teléfono.
Información comercial y transacciones de bienes y servicios.
Datos económicos financieros y de seguros: Datos bancarios.
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Datos de actividad económica y de solvencia.
e) Categoría de destinatarios.
Cámara de Cuentas de Andalucía.
Entidades financieras.
Agencia Estatal de la Administración Tributaria.
f) Transferencias Internacionales: No están previstas transferencias internacionales de los
datos.
g) Plazo de supresión: 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.
Los datos económicos de esta actividad de tratamiento se conservarán al amparo de lo
dispuesto en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
h) Medidas de seguridad: Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las
previstas en el Anexo II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el
que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica
y que se encuentran descritas en los documentos que conforman la Política de protección de
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datos y seguridad de la información de la Entidad.
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D) ASPECTOS RELATIVOS AL TRATAMIENTO COLEGIADOS
a) Base jurídica
Estatutos del Colegio Oficial de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales de Cádiz,
aprobado por la Asamblea General Ordinaria celebrada el día 18 de diciembre de 2014.
Ley 10/2003, de 6 de noviembre, reguladora de los Colegios Profesionales de Andalucía.
Ley 10/1982, de 13 de abril, de Creación de los Colegios Profesionales de DTS y ASS.
RD 382/2002, de 26 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 174/2001, de 23 de
febrero, por el que se aprueban los Estatutos Generales de los Colegios Oficiales de DTS y
ASS y los propios Estatutos del Colegio.
Ley de Enjuiciamiento Civil, en su artículo 341.1.
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016:
•

Art. 6.1. a) Tratamiento derivado del consentimiento.

Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y
garantía de derechos digitales.
b) Fines del tratamiento.
Gestión de colegiados.
c) Colectivo.
Miembros del Colegio Oficial de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales de Cádiz.
d) Categorías de datos personales:
Nombre y apellidos, DNI/NIF/Documento identificativo, dirección, firma y teléfono.
Datos económicos / financieros y de seguros: Datos bancarios.
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e) Categoría de destinatarios.
Consejo General del Trabajo Social.
Consejo Andaluz de Colegios Profesionales de Trabajo Social.
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f) Transferencias Internacionales: No están previstas transferencias internacionales de los
datos.
g) Plazo de supresión: 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.
h) Medidas de seguridad: Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las
previstas en el Anexo II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el
que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica
y que se encuentran descritas en los documentos que conforman la Política de protección de
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datos y seguridad de la información de la Entidad.
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E) ASPECTOS RELATIVOS AL TRATAMIENTO JUNTA DE GOBIERNO
a) Base jurídica
Estatutos del Colegio Oficial de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales de Cádiz,
aprobado por la Asamblea General Ordinaria celebrada el día 18 de diciembre de 2014.
Ley 10/2003, de 6 de noviembre, reguladora de los Colegios Profesionales de Andalucía.
Ley 10/1982, de 13 de abril, de Creación de los Colegios Profesionales de DTS y ASS.
RD 382/2002, de 26 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 174/2001, de 23 de
febrero, por el que se aprueban los Estatutos Generales de los Colegios Oficiales de DTS y
ASS y los propios Estatutos del Colegio.
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016:
•

Art. 6.1. a) Tratamiento derivado del consentimiento.

•

Art. 6.1.c) Tratamiento derivado de una obligación legal.

Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y
garantía de derechos digitales.
b) Fines del tratamiento.
Gestión de la Junta de Gobierno.
c) Colectivo.
Miembros de la Junta de Gobierno.
d) Categorías de datos personales:
Nombre y apellidos, DNI/NIF/Documento identificativo, dirección, firma y teléfono.
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Datos económicos / financieros y de seguros: Datos bancarios.
e) Categoría de destinatarios.

GRUPO DATCON.|Registro de Actividades de Tratamiento. (2021)
Homologado por ASOC. ESPAÑOLA DE CONSULTORES LOPD|

COLEGIO OFICIAL DE DIPLOMADOS EN TRABAJO SOCIAL Y
ASISTENTES SOCIALES DE CÁDIZ
No se prevén comunicaciones de datos a terceros, salvo obligación legal (Administración
Tributaria, Bancos y entidades financieras, etc.) y a aquellos organismos y/o entidades públicas
o privadas que sean requeridas en cumplimiento de la legislación aplicable.
f) Transferencias Internacionales: No están previstas transferencias internacionales de los
datos.
g) Plazo de supresión: 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.
h) Medidas de seguridad: Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las
previstas en el Anexo II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el
que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica
y que se encuentran descritas en los documentos que conforman la Política de protección de
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datos y seguridad de la información de la Entidad.
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F) ASPECTOS RELATIVOS AL TRATAMIENTO FORMACIÓN
a) Base jurídica
Estatutos del Colegio Oficial de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales de Cádiz,
aprobado por la Asamblea General Ordinaria celebrada el día 18 de diciembre de 2014.
Ley 10/2003, de 6 de noviembre, reguladora de los Colegios Profesionales de Andalucía.
Ley 10/1982, de 13 de abril, de Creación de los Colegios Profesionales de DTS y ASS.
RD 382/2002, de 26 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 174/2001, de 23 de
febrero, por el que se aprueban los Estatutos Generales de los Colegios Oficiales de DTS y
ASS y los propios Estatutos del Colegio.
La Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional
para el Empleo en el ámbito laboral.
Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
Ley Orgánica 4/2011, de 11 de marzo, complementaria a la Ley de Economía Sostenible.
Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible.
Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional.
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016:
•

Art. 6.1. a) Tratamiento derivado del consentimiento.

•

Art. 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.

•

Art. 6.1.e). Tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión realizada en
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interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del
tratamiento.
•

Art. 6.1.f) Tratamiento en Interés legítimo.
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Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y
garantía de derechos digitales.
b) Fines del tratamiento.
Gestión formativa.
c) Colectivo.
Personas físicas o jurídicas que contratan los servicios formativos (alumnos) o que imparten las
formaciones (formadores).
d) Categorías de datos personales:
Nombre y apellidos, DNI, dirección, firma y teléfono.
Datos académicos y profesionales: Titulaciones, formación y experiencia profesional.
Imagen, en su caso.
e) Categoría de destinatarios.
Acceso a los datos identificativos del alumno mediante el código reflejado en el certificado.
f) Transferencias Internacionales: No están previstas transferencias internacionales de los
datos.
g) Plazo de supresión: 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.
h) Medidas de seguridad: Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las
previstas en el Anexo II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el
que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica
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y que se encuentran descritas en los documentos que conforman la Política de protección de
datos y seguridad de la información de la Entidad.
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G) ASPECTOS RELATIVOS AL TRATAMIENTO GESTIÓN DE QUEJAS Y RECLAMACIONES
A PROFESIONALES
a) Base jurídica
Estatutos del Colegio Oficial de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales de Cádiz,
aprobado por la Asamblea General Ordinaria celebrada el día 18 de diciembre de 2014.
Ley 10/2003, de 6 de noviembre, reguladora de los Colegios Profesionales de Andalucía.
Ley 10/1982, de 13 de abril, de Creación de los Colegios Profesionales de DTS y ASS.
RD 382/2002, de 26 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 174/2001, de 23 de
febrero, por el que se aprueban los Estatutos Generales de los Colegios Oficiales de DTS y
ASS y los propios Estatutos del Colegio.
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016:
•

Art. 6.1. a) Tratamiento derivado del consentimiento.

•

Art. 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.

•

Art. 6.1.e) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión realizada en
interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del
tratamiento.

Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y
garantía de derechos digitales.
b) Fines del tratamiento.
Gestión de las quejas y reclamaciones presentadas antes el Colegio.
c) Colectivo.
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Reclamantes, reclamados y terceros relacionados.
d) Categorías de datos personales:
Nombre y apellidos, DNI, dirección, firma, teléfono, hechos relacionados con la queja o
reclamación, incluyendo datos especialmente protegidos.
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e) Categoría de destinatarios.
Consejo General del Trabajo Social.
Consejo Andaluz de Colegios Profesionales de Trabajo Social.
f) Transferencias Internacionales: No están previstas transferencias internacionales de los
datos.
g) Plazo de supresión: 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.
h) Medidas de seguridad: Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las
previstas en el Anexo II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el
que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica
y que se encuentran descritas en los documentos que conforman la Política de protección de
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datos y seguridad de la información de la Entidad.
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H) ASPECTOS RELATIVOS AL TRATAMIENTO EXPEDIENTES DE MEDIACIÓN
a) Base jurídica
Estatutos del Colegio Oficial de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales de Cádiz,
aprobado por la Asamblea General Ordinaria celebrada el día 18 de diciembre de 2014.
Ley 10/2003, de 6 de noviembre, reguladora de los Colegios Profesionales de Andalucía.
Ley 10/1982, de 13 de abril, de Creación de los Colegios Profesionales de DTS y ASS.
RD 382/2002, de 26 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 174/2001, de 23 de
febrero, por el que se aprueban los Estatutos Generales de los Colegios Oficiales de DTS y
ASS y los propios Estatutos del Colegio.
Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles.
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016:
•

Art. 6.1. a) Tratamiento derivado del consentimiento.

Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y
garantía de derechos digitales.
b) Fines del tratamiento.
Gestión de expedientes de mediación.
c) Colectivo.
Solicitantes de la mediación y otras partes relacionadas.
d) Categorías de datos personales:
Nombre y apellidos, DNI, dirección, firma y teléfonos, cualquier dato aportado por las partes,
incluyendo datos especialmente protegidos.
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e) Categoría de destinatarios.
No se prevén comunicaciones de datos a terceros, salvo obligación legal (Administración
Tributaria, Bancos y entidades financieras, etc.) y a aquellos organismos y/o entidades públicas
o privadas que sean requeridas en cumplimiento de la legislación aplicable.
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f) Transferencias Internacionales: No están previstas transferencias internacionales de los
datos.
g) Plazo de supresión: 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.
h) Medidas de seguridad: Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las
previstas en el Anexo II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el
que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica
y que se encuentran descritas en los documentos que conforman la Política de protección de
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datos y seguridad de la información de la Entidad.
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I) ASPECTOS RELATIVOS AL TRATAMIENTO ASESORAMIENTO PROFESIONAL
a) Base jurídica
Estatutos del Colegio Oficial de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales de Cádiz,
aprobado por la Asamblea General Ordinaria celebrada el día 18 de diciembre de 2014.
Ley 10/2003, de 6 de noviembre, reguladora de los Colegios Profesionales de Andalucía.
Ley 10/1982, de 13 de abril, de Creación de los Colegios Profesionales de DTS y ASS.
RD 382/2002, de 26 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 174/2001, de 23 de
febrero, por el que se aprueban los Estatutos Generales de los Colegios Oficiales de DTS y
ASS y los propios Estatutos del Colegio.
Ley de Enjuiciamiento Civil, en su artículo 341.1.
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016:
•

Art. 6.1. a) Tratamiento derivado del consentimiento.

•

Art. 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.

Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y
garantía de derechos digitales.
b) Fines del tratamiento.
Asesoramiento profesional en materia de trabajo social.
c) Colectivo.
Solicitantes y terceros afectados.
d) Categorías de datos personales:
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Nombre y apellidos, DNI, dirección, firma y teléfono y datos académicos / profesionales y
cualquier dato facilitado necesario para el asesoramiento, pudiendo incluir datos especialmente
protegidos.
e) Categoría de destinatarios.
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No se prevén comunicaciones de datos a terceros, salvo obligación legal (Administración
Tributaria, Bancos y entidades financieras, etc.) y a aquellos organismos y/o entidades públicas
o privadas que sean requeridas en cumplimiento de la legislación aplicable.
f) Transferencias Internacionales: No están previstas transferencias internacionales de los
datos.
g) Plazo de supresión: 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.
h) Medidas de seguridad: Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las
previstas en el Anexo II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el
que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica
y que se encuentran descritas en los documentos que conforman la Política de protección de

Página B - 20 -

datos y seguridad de la información de la Entidad.
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J)

ASPECTOS

RELATIVOS

AL

TRATAMIENTO

GESTIÓN

DE

PRÁCTICAS

PROFESIONALES EN EMPRESAS
a) Base jurídica
Estatutos del Colegio Oficial de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales de Cádiz,
aprobado por la Asamblea General Ordinaria celebrada el día 18 de diciembre de 2014.
Ley 10/2003, de 6 de noviembre, reguladora de los Colegios Profesionales de Andalucía.
Ley 10/1982, de 13 de abril, de Creación de los Colegios Profesionales de DTS y ASS.
RD 382/2002, de 26 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 174/2001, de 23 de
febrero, por el que se aprueban los Estatutos Generales de los Colegios Oficiales de DTS y
ASS y los propios Estatutos del Colegio.
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.
RD. 488/98, de 27 de marzo, por el que se desarrolla el artículo 11 del Estatuto de los
Trabajadores en materia de contratos formativos.
Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral.
Real Decreto 592/2014, de 11 de julio, por el que se regulan las prácticas académicas externas
de los estudiantes universitarios.
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016:
•

Art. 6.1. a) Tratamiento derivado del consentimiento.

•

Art. 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.

Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y
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garantía de derechos digitales.
b) Fines del tratamiento.
Gestión del personal integrado en las bolsas de trabajo y prácticas profesionales.
Inserción laboral de los candidatos.
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c) Colectivo.
Personas físicas que opten a vacantes o remitan su CV.
d) Categorías de datos personales:
Datos identificativos: Nombre y apellidos, DNI/CIF/Documento identificativo, dirección, firma,
teléfono e email.
Formación Académica.
Experiencia profesional.
e) Categoría de destinatarios.
Empresas en las que se desarrollen las prácticas profesionales, no se prevén comunicaciones
de datos a terceros, salvo obligación legal (Administración Tributaria, Bancos y entidades
financieras, etc.) y a aquellos organismos y/o entidades públicas o privadas que sean
requeridas en cumplimiento de la legislación aplicable.
f) Transferencias Internacionales: No están previstas transferencias internacionales de los
datos.
g) Plazo de supresión: 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.
h) Medidas de seguridad: Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las
previstas en el Anexo II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el
que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica
y que se encuentran descritas en los documentos que conforman la Política de protección de
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datos y seguridad de la información de la Entidad.
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ESTRUCTURA

DEL

REGISTRO

DE

ACTIVIDADES

DE

TRATAMIENTO

COMO

ENCARGADO DE TRATAMIENTO
A) ASPECTOS RELATIVOS AL TRATAMIENTO FORMACIÓN
a) Base jurídica
Estatutos del Colegio Oficial de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales de Cádiz,
aprobado por la Asamblea General Ordinaria celebrada el día 18 de diciembre de 2014.
Ley 10/2003, de 6 de noviembre, reguladora de los Colegios Profesionales de Andalucía.
Ley 10/1982, de 13 de abril, de Creación de los Colegios Profesionales de DTS y ASS.
RD 382/2002, de 26 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 174/2001, de 23 de
febrero, por el que se aprueban los Estatutos Generales de los Colegios Oficiales de DTS y
ASS y los propios Estatutos del Colegio.
La Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional
para el Empleo en el ámbito laboral.
Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
Ley Orgánica 4/2011, de 11 de marzo, complementaria a la Ley de Economía Sostenible.
Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible.
Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional.
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016:
•

Art. 6.1. a) Tratamiento derivado del consentimiento.

•

Art. 6.1.b) Tratamiento necesario para la ejecución de un contrato en el que el
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interesado es parte o para la aplicación a petición de éste de medidas precontractuales.
•

Art. 6.1.e). Tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión realizada en
interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del
tratamiento.
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•

Art. 6.1.f) Tratamiento en Interés legítimo.

Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y
garantía de derechos digitales.
b) Fines del tratamiento.
Gestión formativa.
Elaboración de encuestas y estadísticas, como base de mejoras de servicios.
c) Colectivo.
Personas físicas o jurídicas que contratan los servicios formativos (alumnos) o que imparten las
formaciones (formadores).
d) Categorías de datos personales:
Nombre y apellidos, DNI, dirección, firma y teléfono.
Datos académicos y profesionales: Titulaciones, formación y experiencia profesional.
Imagen, en su caso.
e) Categoría de destinatarios.
Acceso a los datos identificativos del alumno mediante el código reflejado en el certificado.
f) Transferencias Internacionales: No están previstas transferencias internacionales de los
datos.
g) Plazo de supresión: 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.
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h) Medidas de seguridad: Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las
previstas en el Anexo II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el
que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica
y que se encuentran descritas en los documentos que conforman la Política de protección de
datos y seguridad de la información de la Entidad.
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B) ASPECTOS RELATIVOS AL TRATAMIENTO: CONVENIO CON CORREDURÍA DE
SEGURO
a) Base jurídica
Estatutos del Colegio Oficial de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales de Cádiz,
aprobado por la Asamblea General Ordinaria celebrada el día 18 de diciembre de 2014.
Ley 10/2003, de 6 de noviembre, reguladora de los Colegios Profesionales de Andalucía.
Ley 10/1982, de 13 de abril, de Creación de los Colegios Profesionales de DTS y ASS.
RD 382/2002, de 26 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 174/2001, de 23 de
febrero, por el que se aprueban los Estatutos Generales de los Colegios Oficiales de DTS y
ASS y los propios Estatutos del Colegio.
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016:
•

Art. 6.1. a) Tratamiento derivado del consentimiento.

•

Art. 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.

Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y
garantía de derechos digitales.
b) Fines del tratamiento.
Gestión de pólizas.
c) Colectivo.
Colegiados que deseen adherirse al Convenio que el Colegio les ofrece y contratar un seguro
de responsabilidad civil.
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d) Categorías de datos personales:
Nombre y apellidos, DNI, dirección, firma y teléfono.
Información comercial y transacciones de bienes y servicios.
e) Categoría de destinatarios.
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No se prevén comunicaciones de datos a terceros, salvo obligación legal (Administración
Tributaria, Bancos y entidades financieras, etc.) y a aquellos organismos y/o entidades públicas
o privadas que sean requeridas en cumplimiento de la legislación aplicable.
f) Transferencias Internacionales: No están previstas transferencias internacionales de los
datos.
g) Plazo de supresión: 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.
h) Medidas de seguridad: Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las
previstas en el Anexo II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el
que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica
y que se encuentran descritas en los documentos que conforman la Política de protección de
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datos y seguridad de la información de la Entidad.
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