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REGISTRO DE ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO DE DATOS  
CONSEJO SUPERIOR DE COLEGIOS DE INGENIEROS DE MINAS DE ESPAÑA  
 
 
I. TRATAMIENTOS RELACIONADOS CON EL EJERCICIO DE POTESTADES DE 

DERECHO PÚBLICO:  
 
Tratamiento: COLEGIADOS 
 

a) Finalidad del tratamiento: 
Registro de profesionales; control de títulos para ejercicio profesional y 
especialización, acreditación de la habilitación profesional, control de 
incompatibilidades profesionales, registro de cargos corporativos y envío de 
comunicaciones. 

 
b) Descripción de las categorías de interesados: 

 Colegiados. 
  

c) Categorías de datos personales: 
Los necesarios para el mantenimiento de la gestión administrativa del Consejo 
Superior respecto a los Colegios Profesionales y Colegiados. 
 
De identificación: nombre y apellidos, NIF, dirección postal, teléfonos, e-mail, 
adscripción al Colegio correspondiente; fecha de alta; número de colegiado. 

 
d) Categorías de destinatarios a quienes se comunicaron o comunicarán los datos 

personales: 
Administración tributaria 
Entidades financieras 
Administraciones Públicas con competencias en el ámbito del sector de 
Ingenieros de Minas. 
Colegios Profesionales. 
Instituto Nacional de Estadística. 
Publicación en la página web del Consejo Superior. 
Ciudadanos, usuarios de los servicios de lo colegiados.   
Juzgados y Tribunales de Justicia. 
 

e) Cuando sea posible, los plazos previstos para la supresión de las diferentes 
categorías de datos: 
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. Será de 
aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y documentación.  
 

f) Transferencias internacionales de datos: 
No están previstas transferencias internacionales de datos. 
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g) Medidas de seguridad:  

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en el 
Anexo II (Medidas de Seguridad) del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el 
que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la 
Administración Electrónica y que se encuentran descritas en la política de 
protección de datos y política de seguridad de la información del Consejo 
Superior. 

 
h) Base jurídica del tratamiento: 

RGPD: 6.1.b) Tratamiento 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. Conforme a lo establecido en los Estatutos del Consejo 
Superior y de los Colegios Profesionales. Reglamento General de Protección de 
Datos. 
RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación 
legal. 
RGPD: 6.1.e) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión de 
interés público o en el ejercicio de poderes públicos. 
Ley 2/1974, de 13 de febrero, de Colegios Profesionales, en la redacción dada 
por la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para 
su adaptación a la Ley sobre libre acceso a las actividades de servicios y su 
ejercicio. 
Real Decreto 1278/2003, de 10 de octubre, por el que se aprueban lo Estatutos 
generales de los Colegios de Ingenieros de Minas y de su Consejo. 
Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información 
pública y buen gobierno.  
Real Decreto 967/2014, de 21 de noviembre, por el que se establecen los 
requisitos y el procedimiento para la homologación y declaración de 
equivalencia a titulación y a nivel académico universitario oficial y para la 
convalidación de estudios extranjeros de educación superior, y el procedimiento 
para determinar la correspondencia a los niveles del marco español de 
cualificaciones para la educación superior de los títulos oficiales de Arquitecto, 
Ingeniero, Licenciado, Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico y Diplomado. 
Orden ECI/1519/2006, de 11 de mayo, por la que se establecen los criterios 
generales para la determinación y realización de los requisitos formativos 
complementarios previos a la homologación de títulos extranjeros de educación 
superior.  

 
 
 
Tratamiento: CARGOS DIRECTIVOS Y ACUERDOS 
 

a) Finalidad del tratamiento: 
Gestión de las convocatorias de sesiones y comunicaciones a los cargos 
directivos, así como tratamiento de datos personales en la adopción de acuerdos 
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y el envío de los mismos a los Colegios, otras entidades implicadas y 
profesionales interesados. 

 
b) Descripción de las categorías de interesados: 

Cargos Directivos y colegiados implicados en acuerdos del Consejo Superior. 
  

c) Categorías de datos personales: 
Los necesarios para la correcta gestión del Consejo Superior y tramitación de sus 
acuerdos: 
 
De identificación: nombre y apellidos, NIF, dirección postal, teléfonos, e-mail, 
adscripción al Colegio correspondiente; fecha de alta; número de colegiado. 
 

d) Categorías de destinatarios a quienes se comunicaron o comunicarán los datos 
personales: 
Colegios Profesionales. 
Administraciones Públicas con competencias en el ámbito del sector de 
Ingenieros de Minas. 
Colegios Profesionales. 
Instituto Nacional de Estadística. 
Publicación en la página web del Consejo. 
Ciudadanos, usuarios de los servicios de lo colegiados.   
Juzgados y Tribunales de Justicia. 
 

e) Cuando sea posible, los plazos previstos para la supresión de las diferentes 
categorías de datos: 
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, así como para 
el cumplimiento de las obligaciones legales a los que los acuerdos estén 
sometidos. Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y 
documentación. 

 
f) Transferencias internacionales de datos: 

No están previstas transferencias internacionales de datos. 
 

g) Medidas de seguridad:  
Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en el 
Anexo II (Medidas de Seguridad) del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el 
que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la 
Administración Electrónica y que se encuentran descritas en la política de 
protección de datos y política de seguridad de la información del Consejo 
Superior. 
 

h) Base jurídica del tratamiento: 
RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal 
aplicable al responsable del tratamiento.  
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Ley 2/1974, de 13 de febrero, de Colegios Profesionales, en la redacción dada 
por la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para 
su adaptación a la Ley sobre libre acceso a las actividades de servicios y su 
ejercicio. 
Real Decreto 1278/2003, de 10 de octubre, por el que se aprueban lo Estatutos 
generales de los Colegios de Ingenieros de Minas y de su Consejo. 
Reglamento General de Protección de Datos. 

 
 
 
Tratamiento: REGISTRO Y SECRETARÍA GENERAL 
 

a) Finalidad del tratamiento: 
Gestión integral de las operaciones de registro de documentos de entrada y 
salida, adaptado a lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Trámites 
de registro del Consejo Superior, certificaciones, autorizaciones y flujo 
documental necesario para el ejercicio de la actividad de la Secretaría General 
del Consejo Superior. 

 
b) Descripción de las categorías de interesados: 

Remitentes de las comunicaciones, solicitudes y escritos. 
  

c) Categorías de datos personales: 
Los necesarios para la gestión de registro y secretaría general del Colegio: 
 
De identificación: Nombre y apellidos, NIF, dirección postal, teléfonos, e-mail, 
imagen. Datos de representación. 

 
d) Categorías de destinatarios a quienes se comunicaron o comunicarán los datos 

personales: 
No está prevista la cesión de datos. 
 

e) Cuando sea posible, los plazos previstos para la supresión de las diferentes 
categorías de datos: 
Se conservarán mientras se tramite el procedimiento administrativo o durante 
los años necesarios para cumplir con las obligaciones de la legislación vigente. 
Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y documentación. 
 

f) Transferencias internacionales de datos: 
No están previstas transferencias internacionales de datos. 
 

g) Medidas de seguridad:  
Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en el 
Anexo II (Medidas de Seguridad) del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el 
que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la 
Administración Electrónica y que se encuentran descritas en la política de 
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protección de datos y política de seguridad de la información del Consejo 
Superior. 

 
h) Base jurídica del tratamiento: 

RGPD: 6.1.e) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión 
realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al 
responsable del tratamiento. 
Real Decreto 1278/2003, de 10 de octubre, por el que se aprueban lo Estatutos 
generales de los Colegios de Ingenieros de Minas y de su Consejo. 
Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 
Real Decreto 209/2003, de 21 de febrero, por el que se regulan los registros y las 
notificaciones telemáticas, así como la utilización de medios telemáticos para la 
sustitución de la aportación de certificados por los ciudadanos.  
Reglamento General de Protección de Datos. 

 
 
 
Tratamiento: VISADOS 
 

a) Finalidad del tratamiento: 
Gestión del acto público de visado del Consejo Superior, tramitación del visado 
e información relativa a los expedientes de intervención. Velar por la defensa de 
la competencia evitando la deslealtad del colectivo.  
 

b) Descripción de las categorías de interesados: 
Colegiados y ciudadanos. 

  
c) Categorías de datos personales: 

Los necesarios para la gestión del acto público de visado colegial:  
 
De identificación: nombre y apellidos, dirección postal, teléfono, e-mail, firma 
electrónica, nº de registro personal. Datos del autor del encargo, proyecto, 
director, propietario, constructor. 
Profesionales: Nº de colegiado y características personales, académicas y 
profesionales.  
Datos económicos: Datos financieros. 

 
d) Categorías de destinatarios a quienes se comunicaron o comunicarán los datos 

personales: 
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 
Organismos y Administraciones Públicas autorizada por Ley.  
Cualquier tercero que acredite interés legítimo en expediente de intervención. 
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e) Cuando sea posible, los plazos previstos para la supresión de las diferentes 

categorías de datos: 
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, así como para 
el cumplimiento de las obligaciones legales que correspondan. Será de aplicación 
lo dispuesto en la normativa de archivos y documentación. 

 
f) Transferencias internacionales de datos: 

No están previstas transferencias internacionales de datos. 
 

g) Medidas de seguridad:  
Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en el 
Anexo II (Medidas de Seguridad) del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el 
que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la 
Administración Electrónica y que se encuentran descritas en la política de 
protección de datos y política de seguridad de la información del Consejo 
Superior. 
 

h) Base jurídica del tratamiento: 
RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal 
aplicable al responsable del tratamiento.  
RGPD: 6.1.e) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión 
realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al 
responsable del tratamiento. 
Real Decreto 1278/2003, de 10 de octubre, por el que se aprueban lo Estatutos 
generales de los Colegios de Ingenieros de Minas y de su Consejo. 
Reglamento General de Protección de Datos. 

 
 
 
Tratamiento: RELACIONES INSTITUCIONALES 
 

a) Finalidad del tratamiento: 
Mantener una agenda de los representantes de medios de comunicación e 
instituciones públicas y privadas nacionales e internacionales con las que el 
Consejo Superior mantiene relaciones institucionales. Envíos de publicaciones y 
comunicaciones de convocatorias de actos y relaciones institucionales y de 
protocolo. Publicidad y prospección comercial. 

 
b) Descripción de las categorías de interesados: 

Colegiados y ciudadanos. 
  

c) Categorías de datos personales: 
Los necesarios para la gestión de la relaciones institucionales del Colegio: 
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De identificación: nombre y apellidos, dirección postal, teléfono, e-mail. 
Profesionales: Detalles de empleo, cargo institucional ocupado por las 
autoridades. 
 

d) Categorías de destinatarios a quienes se comunicaron o comunicarán los datos 
personales: 
No están previstos destinatarios. 
 

e) Cuando sea posible, los plazos previstos para la supresión de las diferentes 
categorías de datos: 
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. Será de 
aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y documentación. 

 
f) Transferencias internacionales de datos: 

No están previstas transferencias internacionales de datos. 
 

g) Medidas de seguridad:  
Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en el 
Anexo II (Medidas de Seguridad) del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el 
que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la 
Administración Electrónica y que se encuentran descritas en la política de 
protección de datos y política de seguridad de la información del Consejo 
Superior. 
 

h) Base jurídica del tratamiento: 
RGPD: 6.1.e) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión 
realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al 
responsable del tratamiento. 
Real Decreto 1278/2003, de 10 de octubre, por el que se aprueban lo Estatutos 
generales de los Colegios de Ingenieros de Minas y de su Consejo. 
Reglamento General de Protección de Datos. 

 
 
 
Tratamiento: EXPEDIENTES DEONTOLÓGICOS 
 

a) Finalidad del tratamiento: 
Gestionar las funciones legales y estatutarias previstas sobre control 
deontológico de la profesión y aplicación del régimen disciplinario, así como 
controlar las inhabilitaciones impuestas por sentencia judicial a colegiados. 

 
b) Descripción de las categorías de interesados: 

Colegiados, denunciantes. 
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c) Categorías de datos personales: 

Los necesarios para la gestión, tramitación y resolución de expedientes 
deontológicos: 
 
De identificación: nombre y apellidos, dirección postal, teléfono, e-mail, firma 
electrónica, nº de registro personal, firma de intervinientes y denunciantes. 
Jurídicos: Infracciones penales y administrativas, pruebas periciales, propuesta 
de sanción, resolución, fecha de ejecución de sanción. 
Profesionales: Nº de colegiado, adscripción colegial y características personales, 
académicas y profesionales. Detalles de empleo. 
Datos económicos y bancarios: Datos financieros y de seguros profesionales. 
 

d) Categorías de destinatarios a quienes se comunicaron o comunicarán los datos 
personales: 
Denunciante, denunciado, Colegios profesionales y en su caso Tribunales de la 
administración de Justicia. 
 

e) Cuando sea posible, los plazos previstos para la supresión de las diferentes 
categorías de datos: 
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, así como para 
el cumplimiento de las obligaciones legales que correspondan. Será de aplicación 
lo dispuesto en la normativa de archivos y documentación. 
 

f) Transferencias internacionales de datos: 
No están previstas transferencias internacionales de datos. 

 
g) Medidas de seguridad:  

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en el 
Anexo II (Medidas de Seguridad) del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el 
que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la 
Administración Electrónica y que se encuentran descritas en la política de 
protección de datos y política de seguridad de la información del Consejo 
Superior. 
 

h) Base jurídica del tratamiento: 
RGPD: 6.1.e) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión 
realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al 
responsable del tratamiento. 
Real Decreto 1278/2003, de 10 de octubre, por el que se aprueban lo Estatutos 
generales de los Colegios de Ingenieros de Minas y de su Consejo. 
Ley 2/1974, de 13 de febrero, de Colegios Profesionales.  
Reglamento General de Protección de Datos. 
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Tratamiento: MEDIACIÓN A TRAVÉS DE “EXPERT DETERMINATION” 
 

a) Finalidad del tratamiento: 
Gestión, tramitación y resolución de conflictos técnicos y profesionales que se 
reciban en el Consejo Superior para su mediación, realizadas por los propios 
colegiados, ciudadanos o usuarios. Gestión del registro de expertos en las 
distintas disciplinas para intervenir en la mediación de los conflictos planteados. 

 
b) Descripción de las categorías de interesados: 

Colegiados y ciudadanos. 
  

c) Categorías de datos personales: 
Los necesarios para la gestión, tramitación y resolución de los conflictos 
planteados a través del sistema de Expert Determination. 
 
De identificación: nombre y apellidos, dirección postal, teléfono, e-mail, firma 
electrónica. 
Profesionales: Nº de colegiados y características personales y profesionales. 
Cualificación específica de los colegiados que actúen como expertos 
 

d) Categorías de destinatarios a quienes se comunicaron o comunicarán los datos 
personales: 
A las partes y profesionales intervinientes en la tramitación y mediación del 
conflicto.  
En su caso, a aquellos Organismos Judiciales y otros órganos de la Administración 
del Estado y de las Comunidades Autónomas que pudieran reclamar 
información. 
 

e) Cuando sea posible, los plazos previstos para la supresión de las diferentes 
categorías de datos: 
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. Será de 
aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y documentación. 

 
f) Transferencias internacionales de datos: 

No están previstas transferencias internacionales de datos. 
 

g) Medidas de seguridad:  
Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en el 
Anexo II (Medidas de Seguridad) del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el 
que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la 
Administración Electrónica y que se encuentran descritas en la política de 
protección de datos y política de seguridad de la información del Consejo 
Superior. 
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h) Base jurídica del tratamiento: 
RGPD: 6.1.e) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión 
realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al 
responsable del tratamiento. 
Real Decreto 1278/2003, de 10 de octubre, por el que se aprueban lo Estatutos 
generales de los Colegios de Ingenieros de Minas y de su Consejo. 
Ley 2/1974, de 13 de febrero, de Colegios Profesionales.  
Reglamento General de Protección de Datos. 

 
 
 
Tratamiento: CONSULTAS DE CIUDADANOS Y USUARIOS WEB 
 

a) Finalidad del tratamiento: 
Gestión de los datos de los ciudadanos que realizan consultas al Cosejo Superior 
y usuarios que comunican con el Colegio a través de su sitio web. 

 
b) Descripción de las categorías de interesados: 

Ciudadanos y usuarios de la página web. 
  

c) Categorías de datos personales: 
Los necesarios para la comunicación con el Colegio a través de la web o de otros 
medios: 
 
De identificación: nombre y apellidos, teléfono y e-mail. 
 

d) Categorías de destinatarios a quienes se comunicaron o comunicarán los datos 
personales: 
Los datos podrán ser objeto de cesión a Colegios territoriales o a otras 
instituciones públicas o entidades privadas en la medida que sea neccesario para 
la resolución de la consulta.  
 

e) Cuando sea posible, los plazos previstos para la supresión de las diferentes 
categorías de datos: 
Se conservarán durante el tiempo necesario para la gestión de los Registros 
Públicos como Corporación de Derecho Público.  
 

f) Transferencias internacionales de datos: 
No están previstas transferencias internacionales de datos. 
 

g) Medidas de seguridad:  
Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en el 
Anexo II (Medidas de Seguridad) del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el 
que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la 
Administración Electrónica y que se encuentran descritas en la política de 
protección de datos y política de seguridad de la información del Consejo 
Superior. 
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h) Base jurídica del tratamiento: 
RGPD: 6.1.a) El consentimiento del interesado para recibir información.  
RGPD: 6.1.e) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión 
realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al 
responsable del tratamiento. 
Real Decreto 1278/2003, de 10 de octubre, por el que se aprueban lo Estatutos 
generales de los Colegios de Ingenieros de Minas y de su Consejo. 
Ley 2/1974, de 13 de febrero, de Colegios Profesionales.  
Reglamento General de Protección de Datos. 

 
 
 
Tratamiento: SUSCRIPCIÓN Y PUBLICACIONES EN LA REVISTA “INDUSTRIA Y 
MINERÍA” 
 

a) Finalidad del tratamiento: 
Gestión de los datos de los colegiados y ciudadanos suscritos a la revista del 
Consejo Superior “Industria y Minería”, así como de aquellos profesionales que 
publiquen sus articulos en la misma. 

 
b) Descripción de las categorías de interesados: 

Colegiados y ciudadanos. 
  

c) Categorías de datos personales: 
Los necesarios para la gestión de la revista: 
 
De identificación: nombre y apellidos, NIF, teléfono, e-mail, dirección,  
Datos profesionales: Cargo, empresa o despacho profesional. 
Datos económicos y financieros: Para cobro de la suscripción a la revista. 
 

d) Categorías de destinatarios a quienes se comunicaron o comunicarán los datos 
personales: 
Los datos de los autores de los artículos serán publicados en la revista y página 
web del Consejo Superior. En cuanto a los datos de los suscriptores, sólo las 
cesiones necesarias para el cobro de la suscripión y el envío de la revista.  
 

e) Cuando sea posible, los plazos previstos para la supresión de las diferentes 
categorías de datos: 
Se conservarán mientras que se mantenga la suscripción o durante el tiempo 
necesario para cumplir las obligaciones legales. Respecto a los datos personales 
de los autores será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y 
documentación. 
 

f) Transferencias internacionales de datos: 
No están previstas transferencias internacionales de datos. 
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g) Medidas de seguridad:  

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en el 
Anexo II (Medidas de Seguridad) del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el 
que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la 
Administración Electrónica y que se encuentran descritas en la política de 
protección de datos y política de seguridad de la información del Consejo 
Superior. 
 

h) Base jurídica del tratamiento: 
RGPD: 6.1.a) El consentimiento del interesado para recibir información.  
RGPD: 6.1.e) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión 
realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al 
responsable del tratamiento. 
Real Decreto 1278/2003, de 10 de octubre, por el que se aprueban lo Estatutos 
generales de los Colegios de Ingenieros de Minas y de su Consejo. 
Ley 2/1974, de 13 de febrero, de Colegios Profesionales.  
Reglamento General de Protección de Datos. 

 
 
 
Tratamiento: TRANSPARENCIA 
 

a) Finalidad del tratamiento: 
Registrar y tramitar las peticiones de acceso a la información realizadas por los 
ciudadanos al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de Diciembre, de transparencia, 
acceso a la información y buen gobierno. 

 
b) Descripción de las categorías de interesados: 

Ciudadanos. 
  

c) Categorías de datos personales: 
Los necesarios para la comunicación con el Consejo Superior y solicitud de acceso 
a la información: 
 
De identificación: nombre y apellidos, teléfono, e-mail. 
 

d) Categorías de destinatarios a quienes se comunicaron o comunicarán los datos 
personales: 
No se contempla. 
 

e) Cuando sea posible, los plazos previstos para la supresión de las diferentes 
categorías de datos: 
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.  
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f) Transferencias internacionales de datos: 
No están previstas transferencias internacionales de datos. 
 

g) Medidas de seguridad:  
Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en el 
Anexo II (Medidas de Seguridad) del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el 
que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la 
Administración Electrónica y que se encuentran descritas en la política de 
protección de datos y política de seguridad de la información del Consejo 
Superior. 
 

h) Base jurídica del tratamiento: 
RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal 
aplicable al responsable del tratamiento. Ley 19/2013, de 9 de Diciembre, de 
transparencia, acceso a la información y buen gobierno. 
Reglamento General de Protección de Datos. 

 
 
 
Tratamiento: FIRMA ELECTRÓNICA 
 

a) Finalidad del tratamiento: 
Registro, almacenamiento y control de datos personales, profesionales y 
corporativos de profesionales incorporados en los Colegios de Ingenieros de 
Minas de España y entidades integradas en la Autoridad de Certificación, de 
acuerdo con el Reglamento (UE) 910/2014 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 23 de julio de 2014, relativo a la identificación electrónica y los 
servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior.  

 
b) Descripción de las categorías de interesados: 

Colegiados. 
  

c) Categorías de datos personales: 
Los necesarios para la correcta gestión de la firma electrónica de los colegiados: 
 
De identificación: nombre y apellidos, NIF, dirección postal, teléfono, e-mail, 
firma electrónica. 
Profesionales: Nº de colegiado, adscripción colegial y titulación académica. 
Datos económicos y financieros  
 

d) Categorías de destinatarios a quienes se comunicaron o comunicarán los datos 
personales: 
Camerfirma. 
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e) Cuando sea posible, los plazos previstos para la supresión de las diferentes 
categorías de datos: 
Se conservarán mientras se ostente la cualidad de colegiado o durante los años 
necesarios para cumplir con las obligaciones legales. 

 
f) Transferencias internacionales de datos: 

No están previstas transferencias internacionales de datos. 
 

g) Medidas de seguridad:  
Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en el 
Anexo II (Medidas de Seguridad) del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el 
que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la 
Administración Electrónica y que se encuentran descritas en la política de 
protección de datos y política de seguridad de la información del Consejo 
Superior. 
 

h) Base jurídica del tratamiento: 
RGPD: 6.1.e) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión 
realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al 
responsable del tratamiento. 
Real Decreto 1278/2003, de 10 de octubre, por el que se aprueban lo Estatutos 
generales de los Colegios de Ingenieros de Minas y de su Consejo. 
Ley 2/1974, de 13 de febrero, de Colegios Profesionales.  
Reglamento General de Protección de Datos. 
 
 

 
Tratamiento: SOCIEDADES PROFESIONALES 
 

a) Finalidad del tratamiento: 
Atención a las potestades públicas descritas en el artículo 8.4 de la Ley 2/2007 
de Sociedades Profesionales. 

 
b) Descripción de las categorías de interesados: 

Colegiados participantes de sociedades profesionales. 
  

c) Categorías de datos personales: 
Los necesarios para el cumplimiento de la normativa de referencia: 
 
De identificación: nombre y apellidos, NIF, dirección postal, teléfonos, e-mail, 
firma electrónica, imagen, características personales. 
Profesionales: Nº de colegiado, características profesionales y académicas. 

 
d) Categorías de destinatarios a quienes se comunicaron o comunicarán los datos 

personales: 
Organismos Judiciales y otros órganos de la Administración del Estado, Colegios 
Profesionales; Instituto Nacional de Estadística. Publicación en la web del 
Consejo Superior; ciudadanos y usuarios de servicios profesionales.  
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e) Cuando sea posible, los plazos previstos para la supresión de las diferentes 

categorías de datos: 
Podrán conservarse de forma indifinida. Será de aplicación lo dispuesto en la 
normativa de archivos y documentación.  
 

f) Transferencias internacionales de datos: 
No están previstas transferencias internacionales de datos. 

 
g) Medidas de seguridad:  

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en el 
Anexo II (Medidas de Seguridad) del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el 
que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la 
Administración Electrónica y que se encuentran descritas en la política de 
protección de datos y política de seguridad de la información del Consejo 
Superior. 

 
h) Base jurídica del tratamiento: 

RGPD: 6.1.e) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión 
realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al 
responsable del tratamiento. 
Ley 2/2007, de 15 de marzo, de sociedades profesionales. 
Real Decreto 1278/2003, de 10 de octubre, por el que se aprueban lo Estatutos 
generales de los Colegios de Ingenieros de Minas y de su Consejo. 
Ley 2/1974, de 13 de febrero, de Colegios Profesionales.  
Reglamento General de Protección de Datos. 

 
 

 
Tratamiento: GESTIÓN DE FORMACIÓN 
 

a) Finalidad del tratamiento: 
La gestión de la formación continuada para la especialización profesional de los 
colegiados y estudiantes de ingeniería de minas o cualquier otro profesional 
interesado. Organización, inscripción, seguimiento de los cursos y emisión de 
certificaciones y diplomas. Realización de cursos online. 

 
b) Descripción de las categorías de interesados: 

Colegiados y ciudadanos. 
  

c) Categorías de datos personales: 
Los necesarios para la gestión de la formación del Consejo Superior: 
 
De identificación: nombre y apellidos, dirección postal, teléfono, e-mail, firma. 
Imagen/voz. 
Profesionales: Datos académicos y profesionales. Detalles de empleo. 
Económicos: Transacciones de bienes y servicios. 
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d) Categorías de destinatarios a quienes se comunicaron o comunicarán los datos 

personales: 
Universidades públicas y privadas. 
Organismos oficiales. SEPE. 
Empresas privadas. 
 

e) Cuando sea posible, los plazos previstos para la supresión de las diferentes 
categorías de datos: 
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. Así como para 
el cumplimiento de las obligaciones legales. Será de aplicación lo dispuesto en la 
normativa de archivos y documentación. 

 
f) Transferencias internacionales de datos: 

No están previstas transferencias internacionales de datos. 
 

g) Medidas de seguridad:  
Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en el 
Anexo II (Medidas de Seguridad) del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el 
que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la 
Administración Electrónica y que se encuentran descritas en la política de 
protección de datos y política de seguridad de la información del Consejo 
Superior. 
 

h) Base jurídica del tratamiento: 
RGPD: 6.1.e) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión 
realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al 
responsable del tratamiento. 
Real Decreto 1278/2003, de 10 de octubre, por el que se aprueban lo Estatutos 
generales de los Colegios de Ingenieros de Minas y de su Consejo. 
Ley 2/1974, de 13 de febrero, de Colegios Profesionales.  
Reglamento General de Protección de Datos. 
 

 
 
Tratamiento: ATENCIÓN A LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS 
 

a) Finalidad del tratamiento: 
Facilitar el ejercicio de los derechos de las personas recogidos en el Capítulo III 
del RGPD, de acuerdo con los principios expresados en el artículo 5 del mismo 
Reglamento. 
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b) Descripción de las categorías de interesados y de las categorías de datos 

personales: 
Personas que quieran ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, 
oposición, portabilidad o limitación del tratamiento sobre los datos personales 
de los que el Consejo Superior es responsable. 

 
c) Categorías de datos personales: 

Aquellos que ha de recabar el Consejo Superior del interesado para facilitarle el 
ejercicio de estos derechos. 

  
De identificación: Nombre, dirección, DNI, email, teléfono y firma.  
Representante Legal: Nombre, dirección, DNI, email. 

 
d) Categorías de destinatarios a quienes se comunicaron o comunicarán los datos 

personales: 
Agencia Española de Protección de Datos 
Defensor del Pueblo 
 

e) Cuando sea posible, los plazos previstos para la supresión de las diferentes 
categorías de datos: 
Se conservarán durante el tiempo necesario para resolver las reclamaciones. 
Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y documentación. 
 

f) Transferencias internacionales de datos: 
No están previstas transferencias internacionales de datos. 
 

g) Medidas de seguridad:  
Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en el 
Anexo II (Medidas de Seguridad) del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el 
que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la 
Administración Electrónica y que se encuentran descritas en la política de 
protección de datos y política de seguridad de la información del Consejo 
Superior. 
 

h) Base jurídica del tratamiento: 
RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal 
aplicable al responsable del tratamiento. 
Reglamento General de Protección de Datos. 
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Tratamiento: NOTIFICACIÓN DE UNA QUIEBRA DE SEGURIDAD DE LOS DATOS 
PERSONALES A LA AUTORIDAD DE CONTROL Y A LOS INTERESADOS 
 

a) Finalidad del tratamiento: 
Cumplir las obligaciones recogidas en los artículos 33 y 34 del RGPD, de 
notificación de una violación de seguridad de los datos personales de los que el 
Consejo Superior es responsable tanto a la autoridad de control como al 
interesado. 

 
b) Descripción de las categorías de interesados y de las categorías de datos 

personales: 
Personas de los que se tratan datos en el Consejo Superior y se puedan haber 
visto afectados por una brecha o violación de seguridad. 

 
c) Categorías de datos personales: 

Aquellos datos personales que sean necesarios para llevar a cabo las referidas 
notificaciones. 

 
d) Categorías de destinatarios a quienes se comunicaron o comunicarán los datos 

personales: 
Fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. 
Agencia Española de Protección de Datos. 
Equipos de respuesta ante emergencias informáticas (CERT) del Centro 
Criptológico Nacional y de los previstos en la Directiva 2016/1148 relativa a las 
medidas destinadas a garantizar un elevado nivel común de seguridad de las 
redes y sistemas de información en la Unión. 
 

e) Cuando sea posible, los plazos previstos para la supresión de las diferentes 
categorías de datos: 
A la finalización del proceso de notificación de la quiebra de seguridad a la 
autoridad de control o a los interesados. 
 

f) Transferencias internacionales de datos: 
No están previstas transferencias internacionales de datos. 
 

g) Medidas de seguridad:  
Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en el 
Anexo II (Medidas de Seguridad) del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el 
que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la 
Administración Electrónica y que se encuentran descritas en la política de 
protección de datos y política de seguridad de la información del Consejo 
Superior. 
 

h) Base jurídica del tratamiento: 
RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal 
aplicable al responsable del tratamiento. 
Reglamento General de Protección de Datos. 
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II. TRATAMIENTOS RELACIONADOS CON EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES DE 

DERECHO PRIVADO:  
 
 
 
Tratamiento: ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN ECONÓMICA 
 

a) Finalidad del tratamiento: 
Organización de la gestión económica y contable. Cumplimiento de la normativa 
fiscal. Gestión de facturación, proveedores, cobros y pagos derivados de la 
actividad del Consejo Superior. Cumplimiento de las normas sobre auditoría.  

 
b) Descripción de las categorías de interesados: 

Colegiados y personas que mantengan relación económica con el Consejo 
Superior.. 

  
c) Categorías de datos personales: 

Los necesarios para el mantenimiento de la gestión económica del Consejo 
Superior: 
 
De identificación: Nombre y apellidos, NIF, dirección postal, teléfonos, e-mail. 
Profesionales: Características profesionales y académicas. Detalles del empleo. 
Datos económicos y comerciales: Información comercial, seguros profesionales, 
transacciones de bienes y servicios. 

 
d) Categorías de destinatarios a quienes se comunicaron o comunicarán los datos 

personales: 
Empresas auditoras de cuentas. 
Administración tributaria. 
Entidades financieras. 
Tribunal de Cuentas. 
Facturación de clientes y proveedores. 

 
e) Cuando sea posible, los plazos previstos para la supresión de las diferentes 

categorías de datos: 
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. Será de 
aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y documentación. Los plazos 
previstos por la legislación fiscal respecto a la prescripción de responsabilidades 
al amparo de lo dispuesto en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria. 
 

f) Transferencias internacionales de datos: 
No están previstas transferencias internacionales de datos. 
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g) Medidas de seguridad:  

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en el 
Anexo II (Medidas de Seguridad) del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el 
que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la 
Administración Electrónica y que se encuentran descritas en la política de 
protección de datos y política de seguridad de la información del Consejo 
Superior. 

 
h) Base jurídica del tratamiento: 

RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal 
aplicable al responsable del tratamiento.  
Real Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el plan 
general de contabilidad de pequeñas y medianas empresas y los criterios 
contables específicos para microempresas. 
Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del impuesto sobre la renta de las personas 
físicas y de modificación parcial de las leyes de los impuestos sobre sociedades, 
sobre la renta de no residentes y sobre el patrimonio. 
Real Decreto 1777/2004, de 30 de julio, por el que se aprueba el reglamento del 
impuesto sobre sociedades. 
Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del impuesto sobre el valor añadido.  
Reglamento General de Protección de Datos. 

 
 
 
Tratamiento: GESTIÓN DE FONDOS HISTÓRICOS Y BIBLIOTECA 
 

a) Finalidad del tratamiento: 
Custodia, inventario, catalogación e información de fondos. Facilitar la consulta 
a los colegiados, investigadores, estudiantes, diferentes órganos del Consejo 
Superior, de los Colegios profesionales, Instituciones, empresas y usuarios 
autorizados. Participación en estudios sobre patrimonio industrial y minero del 
Consejo Superior. Control y gestión de acceso a expedientes visados y a la 
biblioteca. 

 
b) Descripción de las categorías de interesados: 

Colegiados y ciudadanos. 
  

c) Categorías de datos personales: 
Los necesarios para la gestión de fondos históricos y biblioteca del Consejo 
Superior: 
 
De identificación: nombre y apellidos, dirección postal, teléfono, e-mail, firma y 
nº de usuario. 
 
 
 
 



 21 

 
d) Categorías de destinatarios a quienes se comunicaron o comunicarán los datos 

personales: 
Personas interesadas en consulta de los expedientes, fondos del archivo y 
biblioteca. 
 

e) Cuando sea posible, los plazos previstos para la supresión de las diferentes 
categorías de datos: 
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. Así como para 
el cumplimiento de las obligaciones legales. Será de aplicación lo dispuesto en la 
normativa de archivos y documentación. 

 
f) Transferencias internacionales de datos: 

No están previstas transferencias internacionales de datos. 
 

g) Medidas de seguridad:  
Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en el 
Anexo II (Medidas de Seguridad) del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el 
que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la 
Administración Electrónica y que se encuentran descritas en la política de 
protección de datos y política de seguridad de la información del Consejo 
Superior. 
 

h) Base jurídica del tratamiento: 
Actividad inherente a la propia del Consejo Superior. 
RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal 
aplicable al responsable del tratamiento. Conforme a lo establecido en los 
Estatutos Colegiales y resto de normativa aplicable. 
Reglamento General de Protección de Datos. 

 
 
 
Tratamiento: EMPLEADOS 
 

a) Finalidad del tratamiento: 
Gestión de la relación laboral con los empleados. Elaboración de nóminas, 
seguros sociales y elaboración de documentos de liquidación y declaración ante 
el INEM y Ministerio de Hacienda, prevención de riesgos laborales, formación y 
otras finalidades vinculadas. 

 
b) Descripción de las categorías de interesados: 

 Personas que trabajan para el responsable del tratamiento. 
  

c) Categorías de datos personales: 
Los necesarios para el mantenimiento de la relación laboral, gestión de nóminas 
y seguros sociales y formación. 
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De identificación: nombre y apellidos, DNI, número de la Seguridad Social, 
dirección postal, teléfonos, e-mail. Imagen para acciones y soportes publicitarios 
del Consejo Superior. 
Datos bancarios: para la domiciliación de pagos de nóminas. 
Características personales: estado civil, fecha y lugar de nacimiento, edad, sexo, 
nacionalidad y porcentaje de minusvalía. 
Datos académicos 
Datos Profesionales 
 

d) Categorías de destinatarios a quienes se comunicaron o comunicarán los datos 
personales: 
– Agencia Tributaria, Seguridad Social, Mutua de Accidentes, Entidades de 

Gestión de Fondos de Pensiones, Compañías aseguradoras para la 
contratación de pólizas de seguro colectivo, Entidades financieras, 
exclusivamente para la realización de los pagos de nóminas. 

– Comité de empresa y Sindicatos para cumplir las obligaciones recogidas en 
el Estatuto de los Trabajadores. 

– Las Instituciones públicas (como p.e. la Fundación Estatal para el Empleo, 
CDTI, PRODIT) para la obtención de subvenciones y bonificaciones. 

– Clientes que lo soliciten para garantizar el cumplimiento de lo deberes 
empresariales. 

– Publicación del nombre o imágenes en la web corporativa, redes sociales, 
catálogos, etc. si se considerase necesario para la mejora de la actividad 
comercial de la Entidad. 

– También se podrá permitir el acceso a otras empresas denominadas 
encargados de tratamiento, para que presten determinados servicios tales 
como elaboración de nóminas, contratos de trabajo, gestión de los 
accidentes laborales, prevención de riesgos y vigilancia de la salud, 
contratación de pólizas de seguros , impartición de cursos de formación, 
mantenimiento informático, asesoramiento en protección de datos, gestión 
de subvenciones o asesoramiento jurídico, entre otras. 
      

e) Cuando sea posible, los plazos previstos para la supresión de las diferentes 
categorías de datos: 
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. Será de 
aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y documentación. Los plazos 
previstos por la legislación fiscal respecto a la prescripción de responsabilidades 
al amparo de lo dispuesto en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria. Así como lo previsto en la legislación laboral. 
 

f) Transferencias internacionales de datos: 
No están previstas transferencias internacionales de datos. 
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g) Medidas de seguridad:  

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en el 
Anexo II (Medidas de Seguridad) del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el 
que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la 
Administración Electrónica y que se encuentran descritas en la política de 
protección de datos y política de seguridad de la información del Consejo 
Superior. 

 
h) Base jurídica del tratamiento: 

RGPD: 6.1.b) Tratamiento necesario para la ejecución de un contrato de 
naturaleza laboral en el que el interesado es parte como empleado. 
RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal 
aplicable al responsable del tratamiento. 
Real Decreto legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.  
RGPD: 6.1.a) El consentimiento del interesado para el uso de su imagen e 
información identificativa con fines publicitaros del responsable del tratamiento.  

 
 
 
Tratamiento: REGISTRO DIARIO DE JORNADA 
 

a) Finalidad del tratamiento: 
Gestión de los datos de los empleados para el control de inicio y finalización de 
la jornada de trabajo cumpliendo la obligación legal recogida en el Real Decreto-
Ley 8/2019. 

 
b) Descripción de las categorías de interesados: 

 Personas que trabajan para el responsable del tratamiento. 
  

c) Categorías de datos personales: 
Los necesarios para el cumplimiento del Real Decreto-Ley 8/2019. 
 
De identificación: nombre y apellidos y DNI/NIF o documento identificativo. 
Datos del control de llegada y salida: Horario de entrada y salida. Especificación 
de horas extraordinarias. 
Categorías especiales de datos: Datos biométricos (huella digital o facial) y 
geolocalización. 
 

d) Categorías de destinatarios a quienes se comunicaron o comunicarán los datos 
personales: 
Seguridad Social, Inspección de Trabajo. 
Comité de empresa y Sindicatos. 
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e) Cuando sea posible, los plazos previstos para la supresión de las diferentes 
categorías de datos: 
Se conservarán durante el plazo de 4 años, permaneciendo durante ese período 
a disposición de trabajadores, sus representantes legales, Inspección de trabajo 
y Seguridad Social, todo ello por obligación legal recogida en el Decreto-Ley 
8/2019, de 8 de Marzo, de medidas urgentes de protección social y de lucha 
contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo. 
 

f) Transferencias internacionales de datos: 
No están previstas transferencias internacionales de datos. 
 

g) Medidas de seguridad:  
Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en el 
Anexo II (Medidas de Seguridad) del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el 
que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la 
Administración Electrónica y que se encuentran descritas en la política de 
protección de datos y política de seguridad de la información del Consejo 
Superior. 
 

h) Base jurídica del tratamiento: 
RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal 
aplicable al responsable del tratamiento. Concretamente el artículo 10.2 del Real 
Decreto-Ley 8/2019, de 8 de marzo, de medidas urgentes de protección social y 
de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo, por el que se 
añade al Art. 34 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, un nuevo apartado 9. 

 
 
 
Tratamiento: SELECCIÓN DE PERSONAL 
 

a) Finalidad del tratamiento: 
Gestión de los datos de los curriculums enviados por los candidatos con la 
finalidad de realizar procesos de selección de personal para cubrir los puestos de 
trabajos requeridos por el Consejo Superior. 

 
b) Descripción de las categorías de interesados: 

Personas que opten a un puesto de trabajo presentándose a un proceso de 
selección o entregando su curriculums al responsable. 

  
c) Categorías de datos personales: 

Los necesarios para gestionar los curriculum de posibles futuros empleados. 
 
De identificación: nombre, apellidos, dirección postal, teléfonos, e-mail. 
Características personales: estado civil, fecha y lugar de nacimiento, edad, sexo, 
nacionalidad y otros excluyendo datos de raza, salud o afiliación sindical 
Datos académicos 
Datos profesionales 
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d) Categorías de destinatarios a quienes se comunicaron o comunicarán los datos 

personales: 
No se contemplan. 
 

e) Cuando sea posible, los plazos previstos para la supresión de las diferentes 
categorías de datos: 
Los datos serán conservados 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.  En cumplimiento con el principio de exactitud de los datos, en caso 
de producirse alguna modificación de los datos, se informará al interesado de 
que deberá comunicarlo al responsable del tratamiento. Aquellos curriculums 
que no se hayan actualizado pasados dos años deberán eliminarse.  
 

f) Transferencias internacionales de datos: 
No están previstas transferencias internacionales de datos. 
 

g) Medidas de seguridad:  
Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en el 
Anexo II (Medidas de Seguridad) del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el 
que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la 
Administración Electrónica y que se encuentran descritas en la política de 
protección de datos y política de seguridad de la información del Consejo 
Superior. 
 

h) Base jurídica del tratamiento: 
RGPD: 6.1.a) El consentimiento del interesado.  

 
 
 
Tratamiento: PROVEEDORES 
 

a) Finalidad del tratamiento: 
Gestión contable, fiscal y administrativa de proveedores. 

 
b) Descripción de las categorías de interesados: 

Personas con las que se mantiene una relación comercial como proveedores de 
productos y/o servicios. 
  

c) Categorías de datos personales: 
Los necesarios para el mantenimiento de la relación comercial. 

  
De identificación: nombre, apellidos, NIF, dirección postal, teléfonos, e-mail.  
Datos bancarios: para la domiciliación de pagos. 
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d) Categorías de destinatarios a quienes se comunicaron o comunicarán los datos 

personales: 
Administración tributaria  
Entidades financieras 
 

e) Cuando sea posible, los plazos previstos para la supresión de las diferentes 
categorías de datos: 
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. Será de 
aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y documentación. Los plazos 
previstos por la legislación fiscal respecto a la prescripción de responsabilidades 
al amparo de lo dispuesto en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria. 
 

f) Transferencias internacionales de datos: 
No están previstas transferencias internacionales de datos. 
 

g) Medidas de seguridad:  
Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en el 
Anexo II (Medidas de Seguridad) del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el 
que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la 
Administración Electrónica y que se encuentran descritas en la política de 
protección de datos y política de seguridad de la información del Consejo 
Superior. 
 

h) Base jurídica del tratamiento: 
RGPD: 6.1.b) Tratamiento 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. 
Reglamento General de Protección de Datos. 
 
 
 

Tratamiento: ALQUILERES Y ARRENDATARIOS 
 

a) Finalidad del tratamiento: 
Gestión contable, fiscal y administrativa de arrendatarios o representantes de 
bienes inmuebles propiedad del Consejo Superior. 

 
b) Descripción de las categorías de interesados: 

Personas o representantes legales de entidades con las que se mantiene una 
relación comercial como arrendatarios de inmuebles propiedad del Consejo 
Superior. 
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c) Categorías de datos personales: 

Los necesarios para el mantenimiento de la relación comercial. 
  

De identificación: nombre, apellidos, NIF, dirección postal, teléfonos, e-mail.  
Datos bancarios: para la domiciliación de cobros. 

 
d) Categorías de destinatarios a quienes se comunicaron o comunicarán los datos 

personales: 
Administración tributaria  
Entidades financieras 
 

e) Cuando sea posible, los plazos previstos para la supresión de las diferentes 
categorías de datos: 
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. Será de 
aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y documentación. Los plazos 
previstos por la legislación fiscal respecto a la prescripción de responsabilidades 
al amparo de lo dispuesto en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria. 
 

f) Transferencias internacionales de datos: 
No están previstas transferencias internacionales de datos. 
 

g) Medidas de seguridad:  
Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en el 
Anexo II (Medidas de Seguridad) del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el 
que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la 
Administración Electrónica y que se encuentran descritas en la política de 
protección de datos y política de seguridad de la información del Consejo 
Superior. 
 

h) Base jurídica del tratamiento: 
RGPD: 6.1.b) Tratamiento 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. 
Reglamento General de Protección de Datos. 
 

 
 

Tratamiento: CENTRAL DE COMPRAS Y SEGUROS 
 

a) Finalidad del tratamiento: 
La prestación de servicios para la consecución de condiciones ventajosas para el 
colectivo de colegiados, empleados y directivos de Colegios territoriales y 
Consejo Superior, en el acceso a productos y servicios tales como pólizas de 
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seguros, servicios sanitarios privados, u otros orientados a los colectivos 
profesionales a los que van dirigidos. 
 

b) Descripción de las categorías de interesados: 
Colegiados, empleados y directivos. 

  
c) Categorías de datos personales: 

Los necesarios para la prestación del servicio de central de compras:  
 
De identificación: nombre y apellidos, NIF, dirección postal, teléfono, e-mail, 
firma electrónica.  
Datos económicos: Datos financieros, de transacciones de bienes y servicios y de 
seguros profesionales. 
Datos bancarios: para la domiciliación de pagos. 
 

d) Categorías de destinatarios a quienes se comunicaron o comunicarán los datos 
personales: 
Empresas que firmen convenios con el Consejo Superior para ofertar servicios y 
productos a precios ventajosos a sus usuarios. 
 

e) Cuando sea posible, los plazos previstos para la supresión de las diferentes 
categorías de datos: 
Se conservarán durante el plazo de un año desde la finalización de la central de 
compras y su gestión, 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. Será de aplicación lo 
dispuesto en la normativa de archivos y documentación. 
 

f) Transferencias internacionales de datos: 
No están previstas transferencias internacionales de datos. 
 

g) Medidas de seguridad:  
Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en el 
Anexo II (Medidas de Seguridad) del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el 
que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la 
Administración Electrónica y que se encuentran descritas en la política de 
protección de datos y política de seguridad de la información del Consejo 
Superior. 
 

h) Base jurídica del tratamiento: 
RGPD: 6.1.a) El consentimiento del interesado para recibir información y para 
ceder datos de potenciales clientes a empresas colaboradoras.  
RGPD: 6.1.b) Tratamiento 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. 
Reglamento General de Protección de Datos. 
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Tratamiento: RELACIONES EXTERNAS Y ORGANIZACIÓN DE EVENTOS 
 

a) Finalidad del tratamiento: 
Búsqueda y gestión de patrocinios y colaboraciones para actividades culturales, 
así como la gestión y organización de eventos. Ingresos relacionados con 
publicidad y subvenciones. Impulso de relaciones comerciales. Difusión y 
comunicación de la imagen del Consejo Superior. Acuerdos de colaboración y 
representación ante entidades públicas y privadas. 

 
b) Descripción de las categorías de interesados: 

Colegiados y ciudadanos. 
  

c) Categorías de datos personales: 
Los necesarios para la gestión de la relaciones externas del Colegio: 
 
De identificación: nombre y apellidos, dirección postal, teléfono, e-mail, firma. 
Profesionales: Datos académicos y profesionales. Detalles de empleo. 
 

d) Categorías de destinatarios a quienes se comunicaron o comunicarán los datos 
personales: 
Organismos oficiales. 
Empresas privadas. 
 

e) Cuando sea posible, los plazos previstos para la supresión de las diferentes 
categorías de datos: 
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. Así como para 
el cumplimiento de las obligaciones legales. Será de aplicación lo dispuesto en la 
normativa de archivos y documentación. 

 
f) Transferencias internacionales de datos: 

No están previstas transferencias internacionales de datos. 
 

g) Medidas de seguridad:  
Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en el 
Anexo II (Medidas de Seguridad) del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el 
que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la 
Administración Electrónica y que se encuentran descritas en la política de 
protección de datos y política de seguridad de la información del Consejo 
Superior. 
 

h) Base jurídica del tratamiento: 
Actividad inherente al propio Consejo Superior. 
RGPD: 6.1.a) El consentimiento del interesado para recibir publicidad comercial.  
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RGPD: 6.1.b) Tratamiento 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. 

 
 
 
Tratamiento: ORGANIZACIÓN DE CONCURSOS 
 

a) Finalidad del tratamiento: 
Gestión de los datos personales de los participantes en concursos organizados 
por el Consejo Superior. 
 

b) Descripción de las categorías de interesados y de las categorías de datos: Todas 
las personas físicas que participen, a título personal o en representación de una 
entidad, en cualquier concurso que organice el consejo Superior. 
 

c) Categorías de datos personales: 
Los necesarios para el desarrollo y comercialización de los distintos eventos:  
 
D. de Identificación: Nombre y apellidos, email, teléfono y DNI. Imágenes de los 
participantes o ganadores para su publicación en medios de comunicación o 
redes sociales y soportes publicitarios de la Entidad. 
D. Profesionales: Titulaciones, curriculum y actividad profesional.  
Datos bancarios: para la domiciliación o el cobro de premios, así como el pago 
de cuotas de participación a los distintos eventos. Tarjetas de crédito o débito. 
 

d) Categorías de destinatarios a quienes se comunicaron o comunicarán los datos 
personales: 
Publicación de datos de los participantes en la página web del responsable, redes 
sociales y medios de comunicación. 
 

e) Cuando sea posible, los plazos previstos para la supresión de las diferentes 
categorías de datos: 
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, así como para 
el cumplimiento de las obligaciones legales que correspondan. Será de aplicación 
lo dispuesto en la normativa de archivos y documentación. Los plazos previstos 
por la legislación fiscal respecto a la prescripción de responsabilidades al amparo 
de lo dispuesto en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 
 

f) Transferencias internacionales de datos: 
No están previstas transferencias internacionales de datos. 
 

g) Medidas de seguridad:  
Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en el 
Anexo II (Medidas de Seguridad) del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el 
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que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la 
Administración Electrónica y que se encuentran descritas en la política de 
protección de datos y política de seguridad de la información del Consejo 
Superior. 
 

h) Base jurídica del tratamiento: 
RGPD: 6.1.a) El consentimiento del interesado.  
RGPD: 6.1.b) Tratamiento necesario para la ejecución de un contrato de 
prestación de servicios en el que el interesado es parte o para la aplicación a 
petición de éste de medidas precontractuales.  

 
 


