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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) 

 

TRATAMIENTO DE DATOS DE CLIENTES 

Clausula informativa: 

Responsable: Identidad: MARIA CONSUELO MONSALVE ROBAYO - NIF: 04249556F  Dir. 
Postal: CALLE TRANSITO, Nº 1 YUNCLER (TOLEDO) Teléfono: 925550172   Correo 
electrónico: INFO.UPRENDE@GMAIL.COM  

“En nombre de la empresa tratamos la información que nos facilita con el fin de 
prestarles el servicio solicitado, realizar la facturación del mismo. Los datos 
proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante 
los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a 
terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a 
obtener confirmación sobre si en MARIA CONSUELO MONSALVE ROBAYO estamos 
tratando sus datos personales por tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales, 
rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean 
necesarios. 

 

TRATAMIENTO DE DATOS DE POTENCIALES CLIENTES 

Clausula informativa: 

Responsable: Identidad: MARIA CONSUELO MONSALVE ROBAYO - NIF: 04249556F  Dir. 
Postal: CALLE TRANSITO, Nº 1 YUNCLER (TOLEDO) Teléfono: 925550172    Correo 
electrónico: INFO.UPRENDE@GMAIL.COM  

“En nombre de la empresa tratamos la información que nos facilita con el fin de enviarle 
publicidad relacionada con nuestros productos y servicios por cualquier medio (postal, 
email o teléfono) e invitarle a eventos organizados por la empresa. Los datos 
proporcionados se conservarán mientras no solicite el cese de la actividad. Los datos no 
se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Usted tiene 
derecho a obtener confirmación sobre si en MARIA CONSUELO MONSALVE ROBAYO 
estamos tratando sus datos personales por tanto tiene derecho a acceder a sus datos 
personales, rectificar los datos inexacto o solicitar su supresión cuando los datos ya no 
sean necesarios para los fines que fueron recogidos” 



2 
 

 

TRATAMIENTO DE DATOS DE EMPLEADOS 

Contratos: 

1. Objeto del encargo del tratamiento 
Mediante las presentes cláusulas se habilita a GESTORIA OROZCO, con dirección en 
PLAZA ESPAÑA 9, CABAÑAS DE LA SAGRA (TOLEDO) y NIF B45287331 como encargado 
del tratamiento para tratar por cuenta de MARIA CONSUELO MONSALVE ROBAYO, en 
calidad de responsable del tratamiento, los datos de carácter personal necesarios para 
prestar el servicio que en adelante se especifica. 

El tratamiento consistirá en REALIZACIÓN DE NOMINAS Y PRESENTACIÓN DE FACTURAS   

2. Identificación de la información afectada 
Para la ejecución de las prestaciones derivadas del cumplimiento del objeto de este 
encargo, la entidad MARIA CONSUELO MONSALVE ROBAYO como responsable del 
tratamiento, pone a disposición de la entidad GESTORIA OROZCO los datos de 
identificación sus potenciales clientes. 

3. Duración 
El presente acuerdo tiene una duración de 1 año, siendo renovado automáticamente 
salvo decisión en contra por alguna de las partes. 

Una vez finalice el presente contrato, el encargado del tratamiento debe devolver al 
responsable o trasmitir a otro encargado que designe el responsable los datos 
personales, y suprimir cualquier copia que esté en su poder. No obstante, podrá 
mantener bloqueados los datos para atender posibles responsabilidades administrativas 
o jurisdiccionales. 

4. Obligaciones del encargado del tratamiento 
El encargado del tratamiento y todo su personal se obliga a: 

 Utilizar los datos personales objeto de tratamiento, o los que recoja para su inclu-
sión, sólo para la finalidad objeto de este encargo. En ningún caso podrá utilizar los 
datos para fines propios. 

 Tratar los datos de acuerdo con las instrucciones del responsable del tratamiento. 

 Llevar, por escrito, un registro de todas las categorías de actividades de tratamiento 
efectuadas por cuenta del responsable, que contenga: 

1 El nombre y los datos de contacto del encargado o encargados y de cada respon-
sable por cuenta del cual actúe el encargado y, en su caso, del representante del 
responsable o del encargado y del delegado de protección de datos.  

2 Las categorías de tratamientos efectuados por cuenta del responsable. 

3 Una descripción general de las medidas técnicas y organizativas de seguridad 
apropiadas que esté aplicando.  

 No comunicar los datos a terceras personas, salvo que cuente con la autorización 
expresa del responsable del tratamiento, en los supuestos legalmente admisibles. Si 
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el encargado quiere subcontratar tiene que informar al responsable y solicitar su 
autorización previa. 

 Mantener el deber de secreto respecto a los datos de carácter personal a los que 
haya tenido acceso en virtud del presente encargo, incluso después de que finalice 
el contrato. 

 Garantizar que las personas autorizadas para tratar datos personales se comprome-
tan, de forma expresa y por escrito, a respetar la confidencialidad y a cumplir las 
medidas de seguridad correspondientes, de las que hay que informarles convenien-
temente.  

 Mantener a disposición del responsable la documentación acreditativa del cumpli-
miento de la obligación establecida en el apartado anterior. 

 Garantizar la formación necesaria en materia de protección de datos personales de 
las personas autorizadas para tratar datos personales. 

 Cuando las personas afectadas ejerzan los derechos de acceso, rectificación, supre-
sión y oposición, limitación del tratamiento y portabilidad de datos ante el encar-
gado del tratamiento, éste debe comunicarlo por correo electrónico a la dirección 
que indique el responsable. La comunicación debe hacerse de forma inmediata y en 
ningún caso más allá del día laborable siguiente al de la recepción de la solicitud, 
juntamente, en su caso, con otras informaciones que puedan ser relevantes para 
resolver la solicitud. 

 Notificación de violaciones de la seguridad de los datos 

El encargado del tratamiento notificará al responsable del tratamiento, sin dilación 
indebida y a través de la dirección de correo electrónico que le indique el 
responsable, las violaciones de la seguridad de los datos personales a su cargo de las 
que tenga conocimiento, juntamente con toda la información relevante para la 
documentación y comunicación de la incidencia.  

Se facilitará, como mínimo, la información siguiente: 

a) Descripción de la naturaleza de la violación de la seguridad de los datos persona-
les, inclusive, cuando sea posible, las categorías y el número aproximado de in-
teresados afectados, y las categorías y el número aproximado de registros de 
datos personales afectados. 

b) Datos de la persona de contacto para obtener más información. 

c) Descripción de las posibles consecuencias de la violación de la seguridad de los 
datos personales. Descripción de las medidas adoptadas o propuestas para po-
ner remedio a la violación de la seguridad de los datos personales, incluyendo, si 
procede, las medidas adoptadas para mitigar los posibles efectos negativos. 

Si no es posible facilitar la información simultáneamente, y en la medida en que 
no lo sea, la información se facilitará de manera gradual sin dilación indebida. 

GESTORIA OROZCO, a petición del responsable, comunicará en el menor tiempo 
posible las violaciones de la seguridad de los datos a los interesados, cuando sea 
probable que la violación suponga un alto riesgo para los derechos y las libertades 
de las personas físicas.  
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La comunicación debe realizarse en un lenguaje claro y sencillo y deberá, incluir los 
elementos que en cada caso señale el responsable, como mínimo: 

a) La naturaleza de la violación de datos. 

b) Datos del punto de contacto del responsable o del encargado donde se pueda 
obtener más información. 

c) Describir las posibles consecuencias de la violación de la seguridad de los datos 
personales. Describir las medidas adoptadas o propuestas por el responsable del 
tratamiento para poner remedio a la violación de la seguridad de los datos per-
sonales, incluyendo, si procede, las medidas adoptadas para mitigar los posibles 
efectos negativos. 

 Poner disposición del responsable toda la información necesaria para demostrar el 
cumplimiento de sus obligaciones, así como para la realización de las auditorías o las 
inspecciones que realicen el responsable u otro auditor autorizado por él. 

 Implantar las medidas de seguridad técnicas y organizativas necesarias para garan-
tizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia permanentes de los 
sistemas y servicios de tratamiento. 

 Destino de los datos 

Devolver al responsable del tratamiento los datos de carácter personal y, si procede, 
los soportes donde consten, una vez cumplida la prestación. 

La devolución debe comportar el borrado total de los datos existentes en los equipos 
informáticos utilizados por el encargado. 

No obstante, el encargado puede conservar una copia, con los datos debidamente 
bloqueados, mientras puedan derivarse responsabilidades de la ejecución de la 
prestación. 

5. Obligaciones del responsable del tratamiento 
Corresponde al responsable del tratamiento: 

a) Entregar al encargado los datos necesarios para que pueda prestar el servicio. 

b) Velar, de forma previa y durante todo el tratamiento, por el cumplimiento del RGPD 
por parte del encargado. 

c) Supervisar el tratamiento. 

 

TRATAMIENTO DE DATOS DE CANDIDATOS 

Responsable: Identidad: MARIA CONSUELO MONSALVE ROBAYO - NIF: 04249556F  Dir. 
Postal: CALLE TRANSITO, Nº 1 YUNCLER (TOLEDO) Teléfono: 925550172    Correo 
electrónico: INFO.UPRENDE@GMAIL.COM 

“En nombre de la empresa tratamos la información que nos facilita con el fin de 
mantenerle informado de las distintas vacantes a un puesto de trabajo que se produzcan 
en nuestra organización. Los datos proporcionados se conservarán hasta la adjudicación 
de un puesto de trabajo o hasta que usted ejerza su derecho de cancelación por tanto 
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tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar 
su supresión cuando los datos ya no sean necesarios. Los datos no se cederán a 
terceros.”  

Si los candidatos aportan su CV en papel normal, sin formulario, se les pedirá que firmen 
un formulario fechado en que figure la información antes citada. 

REGISTRO DE ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO 

Tratamiento: Clientes 

Finalidad del tratamiento 

 Gestión de la relación con los clientes 

Descripción de las categorías de clientes y de las categorías de datos personales: 

 Clientes: 

Personas con las que se mantiene una relación comercial como clientes 

 Categorías de datos personales: 

Facturar, enviar publicidad postal o por correo electrónico 

De identificación: nombre y apellidos, NIF, dirección postal, teléfonos, e-
mail 

Características personales: estado civil, fecha y lugar de nacimiento, 
edad, sexo, nacionalidad 

Datos académicos 

Las categorías de destinatarios a quienes se comunicaron o comunicarán los datos 
personales: 

Administración tributaria 

Bancos y entidades financieras 

Gestoría 

Cuando sea posible, los plazos previstos para la supresión de las diferentes categorías 
de datos: 

Los previstos por la legislación fiscal respecto a la prescripción de 
responsabilidades 

 

Tratamiento: Potenciales Clientes 

Finalidad del tratamiento 

 Gestión de la relación con los potenciales clientes 

Descripción de las categorías de potenciales clientes y de las categorías de datos 
personales: 
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 Potenciales clientes: 

Personas con las que se busca mantener una relación comercial como 
clientes 

 Categorías de datos personales: 

Los necesarios para la promoción comercial de la empresa 

De identificación: nombre y apellidos y dirección postal, teléfonos, e-
mail 

Las categorías de destinatarios a quienes se comunicaron o comunicarán los datos 
personales: 

No se contempla 

Cuando sea posible, los plazos previstos para la supresión de las diferentes categorías 
de datos: 

Un año desde el primer contacto 

 

Tratamiento: Empleados 

Finalidad del tratamiento 

 Gestión de la relación laboral con los empleados 

Descripción de las categorías de empleados y de las categorías de datos personales: 

 Empleados: 

Personas que trabajan para el responsable del tratamiento 

 Categorías de datos personales: 

Gestionar la nómina 

De identificación: nombre, apellidos, número de Seguridad Social, 
dirección postal, teléfonos, e-mail 

Datos académicos 

Datos profesionales 

Datos bancarios, para la domiciliación del pago de las nóminas 

Las categorías de destinatarios a quienes se comunicaron o comunicarán los datos 
personales: 

Gestoría laboral 

Cuando sea posible, los plazos previstos para la supresión de las diferentes categorías 
de datos: 

Los previstos por la legislación fiscal y laboral respecto a la prescripción de 
responsabilidades 
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Tratamiento: Candidatos 

Finalidad del tratamiento 

 Gestión de la relación con los candidatos a un empleo en la empresa 

Descripción de las categorías de candidatos y de las categorías de datos personales: 

 Candidatos: 

Personas que desean trabajar para el responsable del tratamiento 

 Categorías de datos personales: 

Los necesarios para gestionar los curriculum de posibles futuros 
empleados 

De identificación: nombre, apellidos, dirección postal, teléfonos, e-mail 

Datos académicos 

Datos profesionales 

 

 

ANEXO MEDIDAS DE SEGURIDAD 

INFORMACIÓN DE INTERÉS GENERAL 

Este documento ha sido diseñado para tratamientos de datos personales de bajo riesgo 
de donde se deduce que el mismo no podrá ser utilizado para tratamientos de datos 
personales que incluyan datos personales  relativos al origen étnico o racial, ideología 
política religiosa o filosófica, filiación sindical, datos genéticos y biométricos, datos de 
salud, y datos de orientación sexual de las personas así como cualquier otro tratamiento 
de datos que entrañe alto riesgo para los derechos y libertades de las personas.  

El artículo 5.1.f del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) determina la 
necesidad de establecer garantías de seguridad adecuadas contra el tratamiento no 
autorizado o ilícito, contra la pérdida de los datos personales, la destrucción o el daño 
accidental. Esto implica el establecimiento de medidas técnicas y organizativas 
encaminadas a asegurar la integridad y confidencialidad de los datos personales y la 
posibilidad (artículo 5.2) de demostrar que estas medidas se han llevado a la práctica 
(responsabilidad proactiva). 

A tenor del tipo de tratamiento que ha puesto de manifiesto cuando ha cumplimentado 
este formulario, las medidas mínimas de seguridad mínimas que debería tener en 
cuenta son las siguientes: 

MEDIDAS ORGANIZATIVAS 

INFORMACIÓN QUE DEBERÁ SER CONOCIDA POR TODO EL PERSONAL CON ACCESO A 
DATOS PERSONALES 
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Todo el personal con acceso a los datos personales deberá tener conocimiento de sus 
obligaciones con relación a los tratamientos de datos personales y serán informados 
acerca de dichas obligaciones. La información mínima que será conocida por todo el 
personal será la siguiente: 

- DEBER DE CONFIDENCIALIDAD Y SECRETO 

o Se deberá evitar el acceso de personas no autorizadas a los datos perso-

nales, a tal fin se evitará: dejar los datos personales expuestos a terceros 

(pantallas electrónicas desatendidas, documentos en papel en zonas de 

acceso público, soportes con datos personales, etc.), esta consideración 

incluye las pantallas que se utilicen para la visualización de imágenes del 

sistema de videovigilancia. Cuando se ausente del puesto de trabajo, se 

procederá al bloqueo de la pantalla o al cierre de la sesión. 

o Los documentos en papel y soportes electrónicos se almacenarán en lu-

gar seguro (armarios o estancias de acceso restringido) durante las 24 

horas del día.  

o No se desecharán documentos o soportes electrónicos (cd, pen drives, 

discos duros, etc.) con datos personales sin garantizar su destrucción.  

o No se comunicarán datos personales o cualquier información personal a 

terceros, se prestará atención especial en no divulgar datos personales 

protegidos durante las consultas telefónicas, correos electrónicos, etc. 

o El deber de secreto y confidencialidad persiste incluso cuando finalice la 

relación laboral del trabajador con la empresa. 

 

 

 

 


