
REGISTRO DE ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL DE FUNDACIÓN PUBLICA ANDALUZA EL LEGADO ANDALUSÍ 

ID Responsable Registro de Actividad Finalidad Interesados Categoría de datos Base de 
Legitimación 

Destinatarios Transferencias 
Internacionales 

Plazos de 
Supresión 

Medidas 
técnicas y 

organizativas 

 

001 Fundación 
Pública 
Andaluza 
Legado 
Andalusí 

AGENDA DE 
CONTACTOS 

Facilitar la 
comunicación entre 
la Fundación y 
empresas clientes 
trabajadores 
proveedores o 
trabajadores de 
proveedores. 

Personas de 
contacto,empleados, 
proveedores,clientes 
y usuarios. 

Nombre y apellidos,Teléfono, 
Dirección, Email. 

Consentimiento No previsto. No previsto. Plazos 
previstos  
para la 
atención de 
posibles 
reclamaciones 
y/o en base a 
lo establecido 
en la 
legislación 
aplicable. 

Medidas 
técnicas y 
organizativas 
establecidas 
en la política 
de 
privacidad 
de la 
Fundación. 

 

002 Fundación 
Pública 
Andaluza 
Legado 
Andalusí 

CLIENTES LIBRERÍA Gestión de clientes 
de la librería de la 
Fundación, 
solicitud y envío de 
pedidos 

Clientes y Usuarios Dirección,Telefono,Nombre y 
apellidos, Suscripciones a 
publicaciones, datos bancarios, 
tarjetas de crédito, Email. 

Ejecución de un 
contrato 

Organizaciones 
o personas 
directamente 
relacionadas 
con el 
Responsable 

No previsto. Plazos 
previstos  
para la 
atención de 
posibles 
reclamaciones 
y/o en base a 
lo establecido 
en la 
legislación 
aplicable 

Medidas 
técnicas y 
organizativas 
establecidas 
en la política 
de 
privacidad 
de la 
Fundación 

 

003 Fundación 
Pública 
Andaluza 
Legado 
Andalusí 

CURRICULUM VITAE Curriculum del 
propio personal de 
la Fundación, así 
como de aquellos 
que se reciban en 
posibles 
selecciones de 
personal 

Empleados, 
solicitantes. 

Teléfono, Dirección, Fecha 
nacimiento, NIF/DNI, Nombre y 
apellidos,nacionalidad,Formación 
y titulaciones, Experiencia 
profesional, Imagen, Edad, 
Aficiones y estilo de 
vida,historial de 
estudiante,Licencias,permisos y 
autorizaciones, profesión,puesto 
de trabajo, Creaciones artísticas, 
literarias,científicas o técnicas, 
Email 

Consentimiento 
del solicitante y 
relación 
contractual con 
los empleados. 

No previsto. No previsto. Plazos 
previstos  
para la 
atención de 
posibles 
reclamaciones 
y/o en base a 
lo establecido 
en la 
legislación 
aplicable 

Medidas 
técnicas y 
organizativas 
establecidas 
en la política 
de 
privacidad 
de la 
Fundación 

 

004 Fundación 
Pública 
Andaluza 
Legado 
Andalusí 

DISTRIBUIDORES Gestión de los 
datos de nuestros 
distribuidores para 
envío 
de pedidos a 
clientes 

Proveedores NIF/DNI 
Nombre y Apellidos 
Dirección 
Teléfono 
Datos bancarios 

Ejecución de un 
contrato 

No previsto. No previsto. Plazos 
previstos  
para la 
atención de 
posibles 
reclamaciones 
y/o en base a 
lo establecido 
en la 
legislación 
aplicable 

Medidas 
técnicas y 
organizativas 
establecidas 
en la política 
de 
privacidad 
de la 
Fundación 

 

005 Fundación 
Pública 
Andaluza 
Legado 
Andalusí 

FACTURACIÓN 
CONTABILIDAD E 
IMPUESTOS 

Confección de la 
facturación y 
contabilidad de la 
Fundación 
y obligaciones 
fiscales derivadas 
de la misma y 
gestión de 

Empleados 
Clientes y Usuarios 
Proveedores 

Compensaciones 
/indemnizaciones 
Transacciones financieras 
Subsidios, beneficios 
Seguros 
Datos bancarios 
Créditos, préstamos, avales 
Inversiones, bienes patrimoniales 

Cumplimiento 
to de 
obligación legal 

Administración 
Tributaria, 
Organismos de 
la Seguridad 
Social, 
Registros 
Públicos, 

No previsto. Plazos 
previstos  
para la 
atención de 
posibles 
reclamaciones 
y/o en base a 

Medidas 
técnicas y 
organizativas 
establecidas 
en la política 
de 
privacidad 

 



   cobros y pagos  Ingresos, rentas, 
Datos de deducciones 
impositivas / impuestos, 
NIF/DNI, 
N.º SS/Mutualidad, 
Nombre y Apellidos, 
Dirección, 
Firma, 
Datos de estado civil, 
Datos de familia, 
Fecha de nacimiento, 
Lugar de nacimiento, 
Edad, 
Nacionalidad, 
Profesión, 
Puesto de trabajo, 
Datos económicos de nómina. 

 Administración 
Pública con 
competencia en 
la materia, 
Entidades 
Aseguradoras, 
Bancos, cajas de 
Ahorros y Cajas 
Rurales, 
Organismos de 
la Unión 
Europea. 

 lo establecido 
en la 
legislación 
aplicable 

de la 
Fundación 

 

006 Fundación 
Pública 
Andaluza 
Legado 
Andalusí 

MEDIOS DE 
COMUNICACION 

Gestión de datos 
de contacto 
necesarios para la 
comunicación a 
medios 
informativos de las 
actividades de la 
Fundación 

Clientes y Usuarios 
Personas de 
contacto 

Dirección 
Nombre y Apellidos 
Teléfono 
E-mail 

Satisfacción de 
un interés 
legítimo 

No previsto. No previsto. Plazos 
previstos  
para la 
atención de 
posibles 
reclamaciones 
y/o en base a 
lo establecido 
en la 
legislación 
aplicable 

Medidas 
técnicas y 
organizativas 
establecidas 
en la política 
de 
privacidad 
de la 
Fundación 

 

007 Fundación 
Pública 
Andaluza 
Legado 
Andalusí 

PROVEEDORES Gestión de la 
relación negocial 
y/o contractual 
mantenida con los 
proveedores, 
agenda de 
contactos y 
comunicaciones 
comerciales y/o 
profesionales. 

Proveedores, 
Personas de 
contacto, 
Representante legal. 

Dirección 
Nombre y apellidos 
Teléfono 
Datos bancarios 
NIF/DNI 
E-mail 

Ejecución de un 
contrato 

No previsto. No previsto. Plazos 
previstos  
para la 
atención de 
posibles 
reclamaciones 
y/o en base a 
lo establecido 
en la 
legislación 
aplicable 

Medidas 
técnicas y 
organizativas 
establecidas 
en la política 
de 
privacidad 
de la 
Fundación 

 

008 Fundación 
Pública 
Andaluza 
Legado 
Andalusí 

REGISTRO CONTROL 
HORARIO 

Control horario del 
trabajador para dar 
cumplimiento a lo 
establecido en el 
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 

Empleados NIF/DNI 
Nombre y Apellidos 
Huella 

Cumplimiento 
obligación legal 

Administración 
pública con 
competencia en 
la materia 

No previsto. Plazos 
previstos  
para la 
atención de 
posibles 
reclamaciones 
y/o en base a 
lo establecido 
en la 
legislación 
aplicable 

Medidas 
técnicas y 
organizativas 
establecidas 
en la política 
de 
privacidad 
de la 
Fundación 

 

009 Fundación 
Pública 
Andaluza 

REGISTRO DE 
CORRESPONDENCIA 

Registro de 
entrada y salida de 
correspondencia 

Clientes y Usuarios 
Proveedores 

Nombre y apellidos Satisfacción de 
un interés 
legítimo 

No previsto. No previsto. Plazos 
previstos 
para la 

Medidas 
técnicas y 
organizativas 
establecidas 

 



 Legado 
Andalusí 

 destinatarios y 
envíos 

     atención de 
posibles 
reclamaciones 
y/o en base a 
lo establecido 
en la 
legislación 
aplicable 

en la política 
de 
privacidad 
de la 
Fundación 

 

010 Fundación 
Pública 
Andaluza 
Legado 
Andalusí 

RUTAS Datos personales 
de trascendencia 
turística para 
facilitar el contacto 
y la localización de 
los distintos 
itinerarios 
culturales y rutas 
del legado 
andalusí. 

Clientes y Usuarios 
Personas de 
contacto 

Nombre y Apellidos 
Teléfono 
Dirección 
Experiencia profesional 
Profesión 
E-mail 

Satisfacción de 
un interés 
legítimo 

No previsto. No previsto. Plazos 
previstos  
para la 
atención de 
posibles 
reclamaciones 
y/o en base a 
lo establecido 
en la 
legislación 
aplicable 

Medidas 
técnicas y 
organizativas 
establecidas 
en la política 
de 
privacidad 
de la 
Fundación 

 

011 Fundación 
Pública 
Andaluza 
Legado 
Andalusí 

TRABAJADORES Elaboración de 
nóminas y seguros 
sociales y cualquier 
otro tratamiento 
derivado de la 
relación laboral del 
trabajador con la 
Fundación 

EMPLEADOS NIF/DNI ,Nombre y Apellidos, 
Dirección, Teléfono, 
Fecha de nacimiento, 
Nacionalidad, Datos bancarios, 
Datos económicos de nómina, 
Experiencia profesional 
,Formación, titulaciones, Firma, 
Huella, Datos de estado civil, 
Datos de familia, Lugar de 
nacimiento, Edad, Sexo, 
Licencias, permisos, 
autorizaciones, Profesión, Puesto 
de trabajo ,Historial del 
trabajador ,E-mail 

Ejecución de un 
contrato 

Organizaciones 
o personas 
directamente 
relacionadas  
con el 
responsable, 
Organismos de 
la Seguridad 
Social, 
Administración 
Tributaria, 
Administración 
Pública con 
competencia en 
la materia, 
Bancos, cajas de 
Ahorros y Cajas 
Rurales 
,Entidades 
Aseguradoras. 

No previsto. Plazos 
previstos  
para la 
atención de 
posibles 
reclamaciones 
y/o en base a 
lo establecido 
en la 
legislación 
aplicable 

Medidas 
técnicas y 
organizativas 
establecidas 
en la política 
de 
privacidad 
de la 
Fundación 

 

012 Fundación 
Pública 
Andaluza 
Legado 
Andalusí 

VIDEOVIGILANCIA Video vigilancia de 
las instalaciones 
por motivos de 
seguridad 

Empleados 
Proveedores 
Clientes y Usuarios 

Imagen Satisfacción de 
un interés 
legítimo 

Fuerzas y 
cuerpos de 
seguridad, 
Administración 
Pública con 
competencia en 
la materia 

No previsto. Plazos 
previstos  
para la 
atención de 
posibles 
reclamaciones 
y/o en base a 
lo establecido 
en la 
legislación 
aplicable 

Medidas 
técnicas y 
organizativas 
establecidas 
en la política 
de 
privacidad 
de la 
Fundación 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



013 Fundación 
Pública 
Andaluza 
Legado 
Andalusí 

GESTION WEB Gestión de  los 
datos recibidos a 
través de nuestra 
web  para la 
prestación del 
servicio solicitado 

Clientes y usuarios Nombre y apellidos/Email Consentimient
o del 
interesado/ 
Ejecución de un 
contrato 

No previsto. No previsto. Plazos 
previstos  
para la 
atención de 
posibles 
reclamaciones 
y/o en base a 
lo establecido 
en la 
legislación 
aplicable 

Medidas 
técnicas y 
organizativas 
establecidas 
en la política 
de 
privacidad 
de la 
Fundación 

 

 


