ANEXO

Registro de Actividades de Tratamiento
Identificación del tratamiento: CURSOS Y ACTIVIDADES
a) Responsable del
tratamiento

Fundación COSO - Institute for Ethics in Communication and Organizations (IECO)
RGPD : El tratamiento es 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 - (contratación de un curso o participación en una actividad
previo registro)

•
•
•

Gestión de de cursos y actividades formativas y de asesoramiento
Control de asistencia
Expedición de certificados

b) Base jurídica

c) Fines del tratamiento
d) Categorías de
interesados/as

Personas que se hayan registrado en un curso o actividad o manifiesten interés en alguna
de las actividades organizadas desde el IECO
•

e) Categorías de datos
personales
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•

•
•

Nombre y apellidos, DNI/NIF/Documento identificativo, dirección, teléfono,
correo electrónico y firma.
Datos académicos o profesionales
Datos bancarios

f) Comunicaciones de
datos

No se prevén

g) Transferencias
internacionales

No se prevén

h) Plazo de supresión

Los datos relativos a las actividades se conservarán durante el tiempo necesario para
cumplir con la finalidad para la que se recabaron, así como para determinar las posibles
responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos.

i) Medidas de seguridad

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas para el nivel
básico conforme a lo establecido en el título VIII del Real Decreto 1720/2007, de 21 de
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la LOPD.

1 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 (Reglamento general de protección de datos)
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Identificación del tratamiento: CONTACTOS
a) Responsable del
tratamiento

Fundación COSO - Institute for Ethics in Comunication and Organizations (IECO)

b) Base jurídica

•

RGPD: el tratamiento es necesario para la satisfacción de intereses legítimos
perseguidos por el responsable del tratamiento.

c) Fines del tratamiento

•

Mantener el contacto profesional con personas, empresas e instituciones…

d) Categorías de
interesados/as
e) Categorías de datos
personales

Estudiantes, jóvenes profesionales, profesionales senior, empresarios, profesores de
universidad, miembros y colaboradores del IECO.
•

Nombre y apellidos, dirección, teléfono y correo electrónico.

f) Comunicaciones de
datos

No se prevén

g) Transferencias
internacionales

No se prevén

h) Plazo de supresión

Los datos de contacto 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.

i) Medidas de seguridad

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas para el nivel
básico conforme a lo establecido en el título VIII del Real Decreto 1720/2007, de 21 de
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la LOPD.
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Identificación del tratamiento: NEWSLETTER Y COMUNICADOS
a) Responsable del
tratamiento

Fundación COSO - Institute for Ethics in Comunication and Organizations (IECO)

b) Base jurídica

•

RGPD: el interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos
personales para uno o varios fines específicos;

c) Fines del tratamiento

•

Envío de noticias y eventos del Instituto IECO

d) Categorías de
interesados/as

•

Estudiantes, jóvenes profesionales, profesionales senior, empresarios, profesores
de universidad, miembros y colaboradores del IECO, Asociaciones profesionales.

e) Categorías de datos
personales

•
•

Nombre y apellidos, dirección, teléfono y correo electrónico.
Datos académicos o profesionales

f) Comunicaciones de
datos

No se prevén

g) Transferencias
internacionales

No se prevén

h) Plazo de supresión

IECO procederá a la conservación de los datos personales únicamente durante el plazo
necesario para la consecución de las finalidades para las que fueron recogidos y, siempre y
cuando las personas interesadas no revoquen los consentimientos otorgados.

i) Medidas de seguridad

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas para el nivel
básico conforme a lo establecido en el título VIII del Real Decreto 1720/2007, de 21 de
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la LOPD.
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Identificación del tratamiento: ESTUDIOS CIENTÍFICOS
a) Responsable del
tratamiento

Fundación COSO - Institute for Ethics in Comunication and Organizations (IECO)

b) Base jurídica

•

RGPD: el interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos
personales para uno o varios fines específicos;

c) Fines del tratamiento

•
•
•

Investigación académica e investigación aplicada
Encuestas
Informes

•

Estudiantes, profesionales, empresarios, profesores de universidad, miembros y
colaboradores del IECO, Empleados de empresas colaboradoras con la Cátedra de
Ética Empresarial IECO-UV.

•

correo electrónico, franja de edad, población, departamento, sexo, antigüedad en
la empresa.

d) Categorías de
interesados/as
e) Categorías de datos
personales
f) Comunicaciones de
datos

No se prevén

g) Transferencias
internacionales

No se prevén

h) Plazo de supresión

IECO procederá a la conservación de los datos personales únicamente durante el plazo
necesario para la consecución de las finalidades para las que fueron recogidos y, siempre y
cuando las personas interesadas no revoquen los consentimientos otorgados.

i) Medidas de seguridad

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas para el nivel
básico conforme a lo establecido en el título VIII del Real Decreto 1720/2007, de 21 de
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la LOPD.
IECO aplicará criterios de disociación y anonimización a la utilización de datos personales
relacionados con estudios científicos
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