
 

ANEXO 1 

REGISTRO DE ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO 

 
Responsable del tratamiento: APPREZIA MEJORES 

PRÁCTICAS  S.L 
B40582751 

Calle Castellón 8-5 de Burjassot 

Responsable de Seguridad: Zaida Ranea Barbero 
Teléfono: 648573799 

Correo electrónico: info@apprezia.com 

 

 

1 

*No se contempla el uso de decisiones automatizadas ni elaboración de perfiles en ninguno de los Registros de Actividad de Tratamiento 
 

CLIENTES 

1 
FINALIDAD DEL 
TRATAMIENTO 

Adecuada gestión administrativa, contable y comercial de la relación con los clientes. 

2 BASE JURÍDICA 
La ejecución de un contrato en el que el interesado es parte, así como el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable 
del tratamiento. 

3 
PLAZO DE 
CONSERVACIÓN 

5 años o, en su caso, el plazo necesario para la prescripción de responsabilidades conforme a la normativa legal vigente, desde la 
finalización de la relación jurídica que legitime el tratamiento. 

4 
ENCARGADOS DE 
TRATAMIENTO 

- Empresa de gestión Web y gestión y mantenimiento informático: INTEGRUM 
- Empresa de certificación: IVAC 
- Empresa de hosting y dominio de correo electrónico propio: 1&1 IONOS España e Inttegrum Consultora y Gestora del 

Mediterráneo 

- Software de Gestión: HOLDED 
- Ingenieros autónomos y empresas de ingeniería de forma puntual 

5 
DESTINATARIOS 
DE CESIONES 

- Bajo petición del cliente, si se requiere el visado de un documento, se cederá el documento para su visado al colegio 
correspondiente. 

- Siempre y cuando a petición del cliente o en cumplimiento del servicio contratado se realicen registros administrativos a la 
entidad pública se realizará la cesión del documento en cuestión y/o datos necesarios para la realización del trámite a la 
administración competente. 

- Cumpliendo con el Acuerdo de Subvención correspondiente para la coordinación de proyectos a nivel europeo, nacional o 
regional, se cederán al organismo que gestione el fondo del programa (Comisión Europea, IDAE, Ministerios, etc.), los datos 
que se incluyan en los informes y documento justificativos requeridos por dicho organismo competente. 

 
No se prevé la realización de otras cesiones, salvo aquellas autorizadas por ley (organizaciones o personas directamente relacionadas 
con el responsable, administración tributaria, otros órganos de la administración publica, bancos, cajas de ahorros y cajas rurales) 
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*No se contempla el uso de decisiones automatizadas ni elaboración de perfiles en ninguno de los Registros de Actividad de Tratamiento 
 

CLIENTES 

 

 

 

 

 

6 

TRANSFERENCI
AS 
INTERNACIONAL
ES 

Se hace uso de las siguientes plataformas que pueden implicar transferencia internacional de datos de carácter personal: 

 G suite (gmail, google drive, google calendar, google contacts...) operada por google llc y que describe su cumplimiento en 
protección de datos en https://policies.google.com  

 Doodle, que describe su cumplimiento en protección de datos en: https://doodle.com/privacy-policy 

 Office 365 operada por microsoft y que describe su cumplimiento en protección de datos en https://privacy.microsoft.com/es-
es/privacystatement  

 Whatsapp operada por whatsapp ireland limited y que describe su cumplimiento en protección de datos en 
https://www.whatsapp.com/legal?eea=0#privacy-policy 

 Wetransfer, que describe su cumplimiento en protección de datos en https://wetransfer.com/legal/terms 

7 INTERESADOS Clientes, y/o representantes legales 

8 
DATOS 
PERSONALES 

Correo electrónico, dirección, firma manual, móvil, nif, nombre y apellidos, teléfono, datos bancarios, bienes y servicios recibidos, 
bienes y servicios suministrados, transacciones financieras. Datos de salud solo cuando se contrata servicio: Medicina del trabajo. 
Los necesarios para el mantenimiento de la relación comercial. 

9 
TIPOLOGÍA DE 
DATOS 

Privado 

https://policies.google.com/
https://doodle.com/privacy-policy
https://privacy.microsoft.com/es-es/privacystatement
https://privacy.microsoft.com/es-es/privacystatement
https://www.whatsapp.com/legal?eea=0#privacy-policy
https://wetransfer.com/legal/terms
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*No se contempla el uso de decisiones automatizadas ni elaboración de perfiles en ninguno de los Registros de Actividad de Tratamiento 
 

USUARIOS DEL AULA VIRTUAL 

1 
FINALIDAD DEL 
TRATAMIENTO 

Adecuada gestión administrativa, contable y comercial de los usuarios del aula virtual. 

2 BASE JURÍDICA 
El consentimiento explícito del interesado sobre el tratamiento de sus datos personales (recogido para el adecuado registro en el aula 
virtual) 

3 
PLAZO DE 
CONSERVACIÓN 

Hasta que el interesado ejerza su derecho de cancelación, o supresión de sus datos de carácter personal. 

4 
ENCARGADOS 
DE 
TRATAMIENTO 

- Empresa de gestión Web y gestión y mantenimiento informático: INTEGRUM 
- Empresa de hosting y dominio de correo electrónico propio: 1&1 IONOS España e Inttegrum Consultora y Gestora del 

Mediterráneo 

- Software de Gestión: HOLDED 

5 
DESTINATARIOS 
DE CESIONES 

No se prevé la realización de cesiones, salvo aquellas autorizadas por ley (organizaciones o personas directamente relacionadas con 
el responsable, administración tributaria, otros órganos de la administración pública, bancos, cajas de ahorros y cajas rurales) 

6 

TRANSFERENCI
AS 
INTERNACIONAL
ES 

No se prevé transferencia de datos internacionales 

7 
CATEGORÍAS 
DE 
INTERESADOS 

Usuarios del aula virtual 

8 
CATEGORÍAS 
DE DATOS 
PERSONALES 

Correo electrónico, Nombre, Apellidos, Ciudad, País. 

9 
TIPOLOGÍA DE 
DATOS 

Privado 
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CLIENTES POTENCIALES 

1 
FINALIDAD DEL 
TRATAMIENTO 

Adecuada gestión de la relación con los potenciales clientes (personas con las que se busca mantener una relación comercial como 
clientes) y gestionar las consultas o solicitudes de información recibidas a través de la web, correo electrónico o teléfono. 

2 BASE JURÍDICA El consentimiento del interesado que solicita información para el tratamiento de sus datos personales para uno o varios fines específicos. 

3 
PLAZO DE 
CONSERVACIÓN 

Hasta que el interesado ejerza su derecho de cancelación, o supresión de sus datos de carácter personal. 

4 
ENCARGADOS 
DE 
TRATAMIENTO 

- Empresa de gestión Web y gestión y mantenimiento informático: INTEGRUM 
- Empresa de hosting y dominio de correo electrónico propio: 1&1 IONOS España e Inttegrum Consultora y Gestora del 

Mediterráneo 

- Software de Gestión: HOLDED 

5 
DESTINATARIOS 
DE CESIONES 

No se prevé la realización de cesiones, salvo aquellas autorizadas por ley (organizaciones o personas directamente relacionadas con 
el responsable, administración tributaria, otros órganos de la administración pública, bancos, cajas de ahorros y cajas rurales) 

6 

TRANSFERENCI
AS 
INTERNACIONAL
ES 

No se prevé transferencia de datos internacionales 

7 
CATEGORÍAS 
DE 
INTERESADOS 

Usuarios, personas de contacto y sus representantes legales. Personas con las que se busca mantener una relación comercial como 
clientes, o solicitan información de productos y servicios. 

8 
CATEGORÍAS 
DE DATOS 
PERSONALES 

Correo electrónico, Nombre, Empresa, Teléfono. 
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PROVEEDORES 

9 
TIPOLOGÍA DE 
DATOS 

Privado 

1 
FINALIDAD DEL 
TRATAMIENTO 

Adecuada gestión administrativa y contable de proveedores. 

2 BASE JURÍDICA 
La ejecución de un contrato en el que el interesado es parte, así como el cumplimiento de una obligación legal aplicable al 
responsable del tratamiento o el propio consentimiento del interesado otorgado voluntariamente para la prestación del servicio 
acordado, así como el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento. 

3 
PLAZO DE 
CONSERVACIÓN 

5 años o, en su caso, el plazo necesario para la prescripción de responsabilidades conforme a la normativa legal vigente, desde la 
finalización de la relación jurídica que legitime el tratamiento. 

4 
ENCARGADOS DE 
TRATAMIENTO 

- Empresa de gestión Web y gestión y mantenimiento informático: INTEGRUM 
- Empresa de certificación: IVAC 
- Empresa de hosting y dominio de correo electrónico propio: 1&1 IONOS España e Inttegrum Consultora y Gestora del 

Mediterráneo 

- Software de Gestión: HOLDED 

5 
DESTINATARIOS DE 
CESIONES 

No se prevé la realización de cesiones, salvo aquellas autorizadas por ley (organizaciones o personas directamente relacionadas 
con el responsable, administración tributaria, otros órganos de la administración publica, bancos, cajas de ahorros y cajas rurales) 

6 
TRANSFERENCIAS 
INTERNACIONALES 

Se hace uso de las siguientes plataformas que pueden implicar transferencia internacional de datos de carácter personal: 

 g suite (gmail, google drive, google calendar, google contacts...) operada por google llc y que describe su cumplimiento en 
protección de datos en https://policies.google.com  

https://policies.google.com/
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PROVEEDORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 whatsapp operada por whatsapp ireland limited y que describe su cumplimiento en protección de datos en 
https://www.whatsapp.com/legal?eea=0#privacy-policy 

7 
CATEGORÍAS DE 
INTERESADOS 

Proveedores 

8 
CATEGORÍAS DE 
DATOS 
PERSONALES 

Dirección, NIF, Nombre y Apellidos, Datos de contacto, Datos bancarios, Bienes y servicios recibidos, Bienes y Transacciones 
financieras. 

9 
TIPOLOGÍA DE 
DATOS 

Privado 

https://www.whatsapp.com/legal?eea=0#privacy-policy
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EMPLEADOS 

1 
FINALIDAD DEL 
TRATAMIENTO 

Adecuada gestión administrativa y contable de la relación laboral (redacción de contratos laborales, seguros sociales, elaboración de 
nóminas y su pago mediante transferencia bancaria o similares). Así mismo, y dentro del ámbito de la vigilancia de la salud, llevar 
cuantas actuaciones sean necesarias para el cumplimiento de la legislación vigente. 

2 BASE JURÍDICA 
La ejecución de un contrato en el que el interesado es parte, así como el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable 
del tratamiento. 

3 
PLAZO DE 
CONSERVACIÓN 

Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga esta relación o durante los años necesarios para cumplir con las 
obligaciones legales (5 años desde la última baja del contrato laboral o, en caso de ser menor, el plazo necesario para la prescripción 
de responsabilidades conforme a la normativa legal vigente). 

4 
ENCARGADOS 
DE 
TRATAMIENTO 

- Empresa de gestión Web y gestión y mantenimiento informático: INTEGRUM 
- Empresa de certificación: IVAC 
- Empresa de hosting y dominio de correo electrónico propio: 1&1 IONOS España e Inttegrum Consultora y Gestora del 

Mediterráneo 

- Software de Gestión: HOLDED 
- Empresas de formación: IVAC, Universidad de Mondragón, AENOR… 
- Empresa de prevención de Riesgos laborales y Vigilancia de la salud: GRUPO-PREVING 

5 
DESTINATARIOS 
DE CESIONES 

No se prevé la realización de cesiones, salvo aquellas autorizadas por ley (organizaciones o personas directamente relacionadas con 
el responsable, administración tributaria, otros órganos de la administración pública, bancos, cajas de ahorros y cajas rurales) 

6 
TRANSFERENCI
AS Se hace uso de las siguientes plataformas que pueden implicar transferencia internacional de datos de carácter personal: 
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EMPLEADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERNACIONAL
ES 

 g suite (gmail, google drive, google calendar, google contacts...) operada por google llc y que describe su cumplimiento en 
protección de datos  en https://policies.google.com  

 whatsapp operada por whatsapp ireland limited y que describe su cumplimiento en protección de datos en 
https://www.whatsapp.com/legal?eea=0#privacy-policy 

7 
CATEGORÍAS 
DE 
INTERESADOS 

Empleados 

8 
CATEGORÍAS 
DE DATOS 
PERSONALES 

Los necesarios para el mantenimiento de la relación laboral.  Correo electrónico, Dirección, Firma manual, Imagen, Móvil, NIF, Nº 
Seguridad Social o mutualidad, Nombre y Apellidos, Teléfono, Nacionalidad, Formación, Titulaciones, Colegiación, Datos no económicos 
de nómina, Experiencia profesional, Puestos de trabajo, Datos bancarios, Datos de deducciones impositivas, Datos económicos de 
nómina, Ingresos, Indemnizaciones. 

9 
TIPOLOGÍA DE 
DATOS 

Privado 

https://policies.google.com/
https://www.whatsapp.com/legal?eea=0#privacy-policy
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ESTUDIANTES 

1 
FINALIDAD DEL 
TRATAMIENTO 

Gestión de la relación (convenios, seguros sociales, etc). Así mismo, llevar cuantas actuaciones sean necesarias para el 
cumplimiento de la legislación vigente. 

2 BASE JURÍDICA 
Ejecución de un convenio en el que el interesado es parte, así como su consentimiento expreso y el cumplimiento de una obligación 
legal aplicable al responsable del tratamiento. 

3 
PLAZO DE 
CONSERVACIÓN 

Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga esta relación o durante los años necesarios para cumplir con las 
obligaciones legales (5 años) 

4 
ENCARGADOS DE 
TRATAMIENTO 

Empresa de gestión Web y gestión y mantenimiento informático: INTEGRUM y Empresa de hosting y dominio de correo electrónico 
propio: 1&1 IONOS España e Inttegrum Consultora y Gestora del Mediterráneo 

5 
DESTINATARIOS 
DE CESIONES 

Se cederán los datos de las evaluaciones realizadas a los estudiantes en prácticas, una vez finalizadas las mismas a su centro 
docente correspondiente. No se prevé la realización de otras cesiones, salvo aquellas autorizadas por ley (Organizaciones o personas 
directamente relacionadas con el responsable, organismos de la seguridad social, administracion tributaria, bancos, cajas de ahorros 
y cajas rurales, entidades aseguradoras) 

6 
TRANSFERENCIAS 
INTERNACIONALES 

Se hace uso de las siguientes plataformas que pueden implicar transferencia internacional de datos de carácter personal: 

 g suite (gmail, google drive, google calendar, google contacts...) operada por google llc y que describe su cumplimiento en 
protección de datos en https://policies.google.com  

 whatsapp operada por whatsapp ireland limited y que describe su cumplimiento en protección de datos en 
https://www.whatsapp.com/legal?eea=0#privacy-policy  

 wetransfer, que describe su cumplimiento en protección de datos en https://wetransfer.com/legal/terms 

7 
CATEGORÍAS DE 
INTERESADOS 

Estudiantes y voluntarios 

https://policies.google.com/
https://www.whatsapp.com/legal?eea=0#privacy-policy
https://wetransfer.com/legal/terms
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CURRICULUMS 

8 
CATEGORÍAS DE 
DATOS 
PERSONALES 

Los necesarios para el mantenimiento de la relación: Correo electrónico, Dirección, Firma manual, Móvil, NIF, Nombre y Apellidos, 
Teléfono, Formación, Titulaciones, Experiencia profesional, Puestos de trabajo, Datos bancarios. 

9 
TIPOLOGÍA DE 
DATOS 

Privado 

1 
FINALIDAD DEL 
TRATAMIENTO 

Realizar adecuados procesos de selección de personal. 

2 BASE JURÍDICA El consentimiento del interesado que solicita empleo. 

3 PLAZO DE CONSERVACIÓN 1 año desde la recepción de este. 

4 
ENCARGADOS DE 
TRATAMIENTO 

NO HAY 

5 
DESTINATARIOS DE 
CESIONES 

No se prevé la realización de cesiones, salvo aquellas autorizadas por ley. 

6 
TRANSFERENCIAS 
INTERNACIONALES 

Se hace uso de las siguientes plataformas que pueden implicar transferencia internacional de datos de carácter personal: 

 g suite (gmail, google drive, google calendar, google contacts...) operada por google llc y que describe su 
cumplimiento de la rgpd en https://policies.google.com  

 office 365 operada por microsoft y que describe su cumplimiento de la rgpd en https://privacy.microsoft.com/es-
es/privacystatement  

 whatsapp operada por whatsapp ireland limited y que describe su cumplimiento en protección de datos en 
https://www.whatsapp.com/legal?eea=0#privacy-policy 

7 
CATEGORÍAS DE 
INTERESADOS 

Solicitantes de empleo. 

https://policies.google.com/
https://privacy.microsoft.com/es-es/privacystatement
https://privacy.microsoft.com/es-es/privacystatement
https://www.whatsapp.com/legal?eea=0#privacy-policy
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8 
CATEGORÍAS DE DATOS 
PERSONALES 

Correo electrónico, Dirección, Firma manual, Móvil, NIF, Nombre y Apellidos, Teléfono, Edad, Fecha nacimiento, 
Nacionalidad, Formación, Historial del Estudiante, Titulaciones, Colegiación, Experiencia profesional, Profesión, Puestos 
de trabajo, y otros datos no contemplados y que, voluntariamente, incluya el solicitante. 

9 TIPOLOGÍA DE DATOS Privado 


