
REGISTRO DE ACTIVIDADES 
 

Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD) 
 
 

RESPONSABLE 
 

ASOCIACION PROFESIONAL DE INFORMADORES TECNICOS SANITARIOS DE MALAGA Y PROVINCIA 
Calle Curtidores, numero 1, Local 3 
29006    MALAGA 
Teléfono: 952.21.30.89 / 952.21.30.90 / 691.35.47.62 
Correo electrónico: contacto@itsmalaga.es 
Web: http://www.itsmalaga.es 

 
Nombre del 
Tratamiento Finalidad Origen de datos Categoría o tipo de 

datos 
Categoría 
destinatario Transferencia Licitud Plazo de supresión 

ADMINISTRACIÓN INTERNA 
Gestión administrativa, 
contable, fiscal y de 
facturación 

El interesado / interesada o su 
representante legal, de 
entidades privadas o de otras 
Administraciones Públicas 

DNI o identificación equivalente, 
Nombre y apellidos, Dirección 
(postal y electrónica), 
Teléfonos, incluido fax, 
Fotografía 
Datos académicos y 
profesionales, Datos de detalles 
de empleo, Transacciones de 
bienes o servicios: asistencia a 
los eventos 

Al resto de asociados y en 
listados colectivos y cuan sean 
requeridos por algún 
profesional médico, 
farmacéutico, laboratorio o 
compañero. Los datos podrán 
ser transferidos al resto de 
asociados incluso cuando 
hayan causado baja 

No hay prevista 

El interesado / interesada dio 
su consentimiento, o 
el tratamiento es necesario 
para ejecutar un contrato en el 
que el interesado / interesada 
es parte, o el tratamiento es 
necesario para el cumplimiento 
de obligaciones legales 
aplicables: Ley del IVA, Ley de 
IRPF y Régimen de 
contabilidad, o Art. 6.1.b) 
RGPD. Existencia de una 
relación contractual 

Se conservarán mientras sean 
necesarios para el tratamiento, 
mientras el interesado / 
interesada no ejerza su 
derecho de supresión y 6 años 
posteriores para atender 
responsabilidades legales o 
administrativas 

GESTIÓN DE PERSONAL 

Gestión de Recursos 
Humanos: expedientes de 
empleadas/empleados del 
ASOCIACION PROFESIONAL 
DE INFORMADORES 
TECNICOS SANITARIOS DE 
MALAGA Y PROVINCIA 
(contratos de personal, 
licencias, permisos, formación, 
control de presencia y 
directorio) y procesos de 
pruebas y selección de 
personal 

El propio interesado / 
interesada o su representante 
legal y de AAPP con 
competencias sobre la materia 

DNI o identificación equivalente, 
Nombre y apellidos, Dirección 
(postal y electrónica), 
Teléfonos, incluido fax, 
Fotografía, Datos académicos y 
profesionales, Datos de detalles 
de empleo, Numero de la 
Seguridad Social o Mutualidad, 
Infracciones administrativas y 
laborales, Altas y bajas por 
incapacidad laboral Transitoria. 

Organismos Seguridad Social, 
otros órganos de la Generalitat 
Valenciana, entidades 
aseguradoras, Hacienda 
Pública y Administración 
Tributaria, sindicatos y juntas 
de personal, bancos, cajas de 
ahorro o cajas rurales 

No hay prevista 

El interesado / interesada dio 
su consentimiento, o  
el tratamiento es necesario 
para ejecutar un contrato en el 
que el interesado / interesada 
es parte, o el tratamiento es 
necesario para el cumplimiento 
de obligaciones legales 
aplicables: Ley de IRPF, Ley 
de la Seguridad Social, Ley de 
Prevención de Riesgos 
Laborales y Estatuto de los 
Trabajadores (Art. 6.1.c) 
RGPD. Cumplimiento de una 
obligación legal) 

Se conservarán mientras sean 
necesarios para el tratamiento 
y el interesado / interesada no 
ejerza su derecho de 
supresión. Si la persona 
candidata es contratada, se 
conservarán durante 6 años 
posteriores 
 

NOMINAS 

Gestión de nóminas de 
empleadas/empleados, 
becarios y becarias del 
ASOCIACION PROFESIONAL 
DE INFORMADORES 
TECNICOS SANITARIOS DE 
MALAGA Y PROVINCIA 

El propio interesado / 
interesada o su representante 
legal y de AAPP con 
competencias sobre la materia 

DNI o identificación 
equivalente, Nombre y 
apellidos, Dirección (postal y 
electrónica), Teléfonos, 
incluido fax, Fotografía, Datos 
académicos y profesionales, 
Datos de detalles de empleo, 
Numero de la Seguridad Social 
o Mutualidad, Infracciones 
administrativas y laborales, 
Altas y bajas por incapacidad 
laboral Transitoria 

Organismos Seguridad Social, 
otros órganos de la Generalitat 
Valenciana, entidades 
aseguradoras, Hacienda 
Pública y Administración 
Tributaria, sindicatos y juntas 
de personal, bancos, cajas de 
ahorro o cajas rurales 

No hay prevista 

El interesado / interesada dio 
su consentimiento, o  
el tratamiento es necesario 
para ejecutar un contrato en el 
que el interesado / interesada 
es parte, o el tratamiento es 
necesario para el cumplimiento 
de obligaciones legales 
aplicables: Ley de IRPF, Ley 
de la Seguridad Social, Ley de 
Prevención de Riesgos 
Laborales y Estatuto de los 
Trabajadores (Art. 6.1.c) 
RGPD. Cumplimiento de una 
obligación legal) 

Se conservarán mientras sean 
necesarios para el tratamiento 
y el interesado / interesada no 
ejerza su derecho de 
supresión. Si la persona 
candidata es contratada, se 
conservarán durante 6 años 
posteriores 

mailto:contacto@itsmalaga.es
http://www.itsmalaga.es


 
 
Nombre del 
Tratamiento Finalidad Origen de datos Categoría o tipo de 

datos 
Categoría 
destinatario Transferencia Licitud Plazo de supresión 

QUEJAS, SUGERENCIAS Y 
AGRADECIMIENTOS 

Gestión de las quejas, 
sugerencias y agradecimientos 
recibidos en ASOCIACION 
PROFESIONAL DE 
INFORMADORES TECNICOS 
SANITARIOS DE MALAGA Y 
PROVINCIA 

El propio interesado / 
interesada o su representante 
legal 

DNI o identificación 
equivalente, Nombre y 
apellidos, Dirección (postal y 
electrónica), Teléfonos, , 
Hechos y razones de la queja, 
sugerencia o agradecimiento, 
datos de recepción y datos de 
resolución 

Órganos de la Junta de 
Andalucía con competencias 
en la materia 

No hay prevista 

El interesado / interesada dio 
su consentimiento, o el 
tratamiento es necesario para 
el cumplimiento de 
obligaciones legales 
aplicables: Ley de 
Transparencia (estatal y 
autonómica) 

Se conservarán mientras sean 
necesarios para el tratamiento 
y el interesado / interesada no 
ejerza su derecho de 
supresión. Si la persona 
candidata es contratada, se 
conservarán durante 6 años 
posteriores 

SUSCRIPCIONES Y 
CONTACTOS 

Envíos de información, 
novedades, encuestas, 
atención a consultas, 
invitaciones a presentaciones y 
protocolo de ASOCIACION 
PROFESIONAL DE 
INFORMADORES TECNICOS 
SANITARIOS DE MALAGA Y 
PROVINCIA 

El propio interesado / 
interesada o su representante 
legal, entidades privadas y 
Administraciones Públicas 

DNI o identificación 
equivalente, Nombre y 
apellidos, Dirección (postal y 
electrónica), Teléfonos, 
incluido fax, Datos de detalles 
de empleo 
 

No hay prevista No hay prevista 
El interesado / interesada dio 
su consentimiento 
 

se conservarán mientras sean 
necesarios para el tratamiento 
y el interesado / interesada no 
solicite su supresión 

 
 

 
 


