REGISTRO DE ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO
RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO
Datos identificativos del Responsable del tratamiento
MONTEBAL DEPORTES, S.L.
CIF: B-84306521
CAMINO VIEJO DE VICALVARO, 20 28032 MADRID

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO
Laboral, Recursos Humanos

Gestion Usuarios

Contactos WEB

Clientes y Proveedores

VIDEO VIGILANCIA

Legitimacion del Tratamiento

Articulo 6.1 e) de RGPD Consentimiento del
interesado para el tratamiento de sus datos
personales para uno o varios fines.

Articulo 6.1 e) de RGPD Consentimiento del
interesado para el tratamiento de sus datos
personales para uno o varios fines.

Articulo 6.1 e) de RGPD Consentimiento del
interesado para el tratamiento de sus datos
personales para uno o varios fines.

Fines del Tratamiento

Gestión de los datos de los trabajadores y de los
solicitantes de empleo.

Gestión de los datos de los usuarios

Gestión de los datos de los solicitantes de
informacion y servicios

Gestión de los datos de los clientes y
proveedores

Gestión de las imágenes de los usurios de
las instalaciones

Colectivo

Empleados y solicitantes de empleo

Padres, tutores, usuarios

Padres, tutores

Clientes y Proveedores

Usuarios

Datos identificativos

Datos identificativos, Datos financieros

Imágenes

Entidades financieras y organismos
públicos, gestion de porteccion de datos,
proveedores de servicio

Cuerpos y seguridad de estado

No están previstas

No están previstas

Categoria de Datos

Destinatarios

Datos identificativos, Datos financieros, Datos Datos identificativos, Datos financieros, Datos de
judiciales
salud

Gestoría, Aseguradora, Empresa de informática, Entidades financieras y organismos públicos,
Entidades financieras y organismos públicos,
Servicio de Prevención de riesgos laborales,
gestion de porteccion de datos, proveedores de gestion de porteccion de datos, proveedores
Proveedores de servicios
servicio
de servicio

Transferencias Internacionales

No están previstas

No están previstas

Plazos de Conservación

Se conservarán durante el tiempo necesario
para cumplir con la finalidad con la que se
recabaron.

Se conservarán durante el tiempo necesario
para cumplir con la finalidad con la que se
recabaron.

Medidas de Seguridad

Medidas de Destrucción

No están previstas

Articulo 6.1 e) de RGPD Consentimiento
RGPD Informacion al interesado para el
del interesado para el tratamiento de sus tratamiento de sus datos personales para
fin seguridad y vdeo vigilancia.
datos personales para uno o varios fines.

Se conservarán durante el tiempo necesario
Se conservarán durante el tiempo
para cumplir con la finalidad con la que se necesario para cumplir con la finalidad con
recabaron.
la que se recabaron.

Nivel de Seguridad Basicas. Capacidad de
Nivel de Seguridad Alto.Capacidad de garantizar
Nivel de Seguridad Basicas. Capacidad de
Nivel de Seguridad Basicas. Capacidad de
garantizar la confidencialidad y disponibilidad de
la confidencialidad y disponibilidad de los
garantizar la confidencialidad y disponibilidad
garantizar la confidencialidad y
los sistemas y servicios de tratamiento.
sistemas y servicios de tratamiento.
de los sistemas y servicios de tratamiento.
disponibilidad de los sistemas y servicios
Disponibilidad de restauración de copias de
Disponibilidad de restauración de copias de
Disponibilidad de restauración de copias de
de tratamiento. Disponibilidad de
seguridad.
seguridad.
seguridad.
restauración de copias de seguridad.
Máquinas destructoras de discos duros y papel

Máquinas destructoras de discos duros y papel

Máquinas destructoras papel

Máquinas destructoras de discos duros y
papel

Se conservarán durante el tiempo
necesario para cumplir con la ley
Nivel de Seguridad Bajo. Capacidad de
garantizar la confidencialidad y
disponibilidad de los sistemas y servicios
de tratamiento. Disponibilidad de
restauración de copias de seguridad.
Borrado automatico discos

