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REGISTRO DE ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO 

 

En cumplimiento del artículo 30 del RGPD y el artículo 31 de la LOPDGDD, que establecen 
que “Cada responsable y, en su caso, su representante llevarán un registro de las actividades de 
tratamiento efectuadas bajo su responsabilidad.”, RESIDENCIA DE ANCIANOS SAN JUAN DE DIOS 
SAU  con CIF A79103198 y dirección en Carretera Navalcarnero-Chinchón, km5 28607 El Álamo 
(Madrid) ha elaborado el siguiente documento. 

DATOS COMUNES A TODOS LOS TRATAMIENTOS 
RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO RESIDENCIA DE ANCIANOS SAN JUAN DE DIOS SAU 

RESIDENCIA DE MAYORES 
info@residenciasanjuandedios.es 

DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS 
DPO  

ALBERTO EMMANUEL FERNÁNDEZ GONZÁLEZ 
Fecha designación: 15 de febrero de 2021 
Nº Registro AEPD: O00007128e2100006010 
afernandez@prevensystem.com 



        

ACTIVIDAD 
TRATAMIENTO Y 

FINALIDAD 

PERSONAS 
INTERESADAS 

CATEGORIAS DATOS 
PERSONALES 

CESIONES 
DATOS 

TRANSFERENCIAS 
INTERNACIONALES PERÍODO CONSERVACIÓN LEGITIMACIÓN 

RESIDENTES 
Gestión del servicio y de la 
relación contractual con el 

residente y/o su 
representante 

Residentes 

Nombre y apellidos, DNI, 
Tarjeta de Residencia o 
Pasaporte, fecha nacimiento, 
domicilio, e-mail, teléfono, 
datos de salud, fecha 
nacimiento, código cuenta 
cliente 

COMUNIDAD DE 
MADRID 
FARMACIA 

No están previstas 
transferencias 
internacionales de 
los datos 

Los datos serán conservados 
mientras sean necesarios para la 
finalidad para la cual fueron 
recabados, no obstante, 
teniendo en cuenta los plazos 
establecidos legalmente 

Art. 6.1 a) RGPD 
Art. 6.1 b) RGPD 
Art. 6.1 d) RGPD 

 
RECURSOS 
HUMANOS 

Gestión de nóminas y 
demás trámites laborales 
con los empleados de la 

empresa 
 
 
 

Personal 
contratado por 
cuenta ajena el 

responsable 

Nombre y apellidos, DNI o 
NIE, dirección, teléfono, e-
mail, fecha nacimiento, 
número seguridad social, 
datos de filiación, número de 
hijos, datos académicos y 
profesionales, código cuenta 
cliente, datos discapacidad 
 
 
 

AEAT 
TGSS 
ASESORÍA 
SPA 
CONSULTORÍA 
LOPD-DPO 
MÚTUA 
ACCIDENTES 
 
 

No están previstas 
transferencias 
internacionales de 
los datos 

Los datos serán conservados 
mientras sean necesarios para la 
finalidad para la cual fueron 
recabados, no obstante, 
teniendo en cuenta los plazos 
establecidos legalmente. 

Art. 6.1 b) RGPD 
Art. 6.1 c) RGPD 
Art. 6.1 f) RGPD 



        

 

 

ACTIVIDAD 
TRATAMIENTO Y 

FINALIDAD 

PERSONAS 
INTERESADAS 

CATEGORIAS DATOS 
PERSONALES 

CESIONES 
DATOS 

TRANSFERENCIAS 
INTERNACIONALES PERÍODO CONSERVACIÓN LEGITIMACIÓN 

 
DEMANDANTES DE 

EMPLEO 
Gestión de currículums 

Personal 
demandante de 
potenciales 
empleos de la 
empresa 

Nombre y apellidos, DNI 
o NIE, dirección, 
teléfono, e-mail, fecha 
nacimiento, datos 
académicos, datos 
profesionales 

NO APLICA 
 
 

No están previstas 
transferencias 
internacionales de 
los datos 

Los datos serán conservados 
mientras sean necesarios para la 
finalidad para la cual fueron 
recabados, no obstante, 
teniendo en cuenta los plazos 
establecidos legalmente. 

Art. 6.1 a) RGPD 
 

PROVEEDORES DE 
BIENES Y SERVICIOS 
Gestión de la relación con 

los proveedores externos a 
los que se les contratan 

bienes o servicios 
 

Personal 
suministrador 
de bienes y 
servicios a la 
empresa 

Nombre y apellidos, DNI 
o NIE, dirección, 
teléfono, e-mail, código 
cuenta cliente 

AEAT 
TGSS 
ASESORÍA 
 

No están previstas 
transferencias 
internacionales de 
los datos 

Los datos serán conservados 
mientras sean necesarios para la 
finalidad para la cual fueron 
recabados, no obstante, 
teniendo en cuenta los plazos 
establecidos legalmente. 

Art. 6.1 a) RGPD 
Art. 6.1 b) RGPD 
Art. 6.1 c) RGPD 

 
REPRESENTANTES 
RESIDENTES 
Representante legal o 
tutor del menor o incapaz 
 
 

Representantes 
y/o familiares de 

los residentes 

Nombre y apellidos, 
DNI, NIE o pasaporte, 
dirección, teléfono, e-

mail 

 

No están previstas 
transferencias 

internacionales de 
los datos 

Los datos serán conservados 
mientras sean necesarios para la 
finalidad para la cual fueron 
recabados, no obstante, 
teniendo en cuenta los plazos 
establecidos legalmente. 

Art. 6.1 a) RGPD 
Art. 6.1 b) RGPD 
Art. 6.1 c) RGPD 
Art. 6.1 d) RGPD 


