REGISTRO DE ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO DE LA AGENCIA
PARA LA CALIDAD DEL SISTEMA UNIVERSITARIO DE
CATALUÑA
Para todas las actividades de tratamiento es aplicable lo siguiente:
El responsable del tratamiento de los datos es la Agencia para la Calidad del Sistema
Universitario de Cataluña.
El delegado de protección de datos de AQU Catalunya tiene su dirección postal en la calle de
Enric Granados, 33, 4.ª planta, 08007 de Barcelona y su correo electrónico es dpd@aqucat.
Las personas afectadas podrán solicitar ejercer sus derechos de acceso, rectificación,
supresión, limitación, portabilidad y oposición en la siguiente dirección:
 Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Cataluña
C. Enric Granados, 33, 08007 Barcelona
Tel.: 93 268 89 50
C. e.: infor@aqucat
Las personas interesadas pueden presentar una reclamación ante la autoridad de control:
 Autoridad Catalana de Protección de Datos
C. Rosselló, 214, esc. A, 1.º 1.ª
08008 Barcelona
Tel.: 93 552 78 00
Fax: 93 552 78 30
apdcat@gencatcat
www.apdcat.cat
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Actividad

1. Prevención de riesgos laborales

Encargado del tratamiento

Empresa encargada de la prevención de riesgos.

Base jurídica y legitimación del
tratamiento

Artículo 61 c) del RGPD: cumplimiento de una
obligación legal.

Categorías de datos tratados y
estructura del fichero

Datos identificativos: nombre y apellidos,
DNI/NIF/NIE, dirección postal, correo electrónico,
teléfono, número de seguridad social, firma.
Datos de características personales: edad, fecha de
nacimiento, sexo, datos familiares, nacionalidad.
Datos de ocupación laboral: puesto de trabajo.

Fuentes de las que se obtienen los
datos

Los datos se obtienen directamente de la persona
interesada y de la entidad adjudicataria de la
gestión de los servicios médicos y de prevención.
Los datos se obtienen a través de transmisión
electrónica, correo ordinario o presencialmente.

Finalidad de la actividad de
tratamiento y usos previstos

La finalidad es el cumplimiento de la normativa
relativa a la prevención de riesgos laborales y de
vigilancia de la salud en la Agencia para la Calidad
del Sistema Universitario de Cataluña.
Los usos son el control, el seguimiento y la
prestación de servicios médicos y de prevención al
personal de la organización sin acceso a los datos de
los informes médicos, por parte de AQU Catalunya,
que los trabajadores realicen, en su caso, con
carácter anual.

Categorías de interesados

Personas físicas empleadas de la Agencia para la
Calidad del Sistema Universitario de Cataluña,
proveedores o personal externo que presten un
servicio presencial en la sede de la Agencia.

Periodo de conservación

Conservación permanente (TAAD código 974).

Cesiones de datos de carácter
personal

Se prevén cesiones de los datos necesarios a la
entidad adjudicataria para la realización de los
servicios médicos y de prevención.

Listado de países con
transferencias fuera del EEE

No se prevén transferencias internacionales de
datos.
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Medidas de seguridad aplicables

Nivel básico. Se aplican las medidas determinadas
por el Marco de ciberseguridad y protección de
datos (MCPD).

Sistema de tratamiento

Automatizado

Evaluación de impacto

No

Actividad

2. Gestión económica

Encargado del tratamiento

AQU Catalunya

Base jurídica y legitimación del
tratamiento

Artículo 61 b) del RGPD: necesidad para la ejecución
de un contrato.

Categorías de datos tratados y
estructura del fichero

Datos identificativos: nombre y apellidos, DNI/NIF/
NIE, números de teléfono y fax de contacto,
dirección postal, correo electrónico, firma,
nacionalidad.
Datos de ocupación laboral: puesto de trabajo.
Datos económicos.
Datos bancarios.
Datos de impuestos.
Compensaciones/indemnizaciones.

Fuentes de las que se obtienen los
datos

Los datos se obtienen directamente de la persona
interesada o de su representante legal.
Los datos se obtienen a través de transmisión
electrónica, correo ordinario o presencialmente.

Finalidad de la actividad de
tratamiento y usos previstos

La finalidad es la gestión de las actividades de
carácter económico, financiero y contable de la
Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de
Cataluña.
Los usos son la gestión de los datos de proveedores
—incluidos los potenciales— y los clientes, la
gestión de pagos y cobros, y otras posibles
asistencias que comporten un gasto o ingreso
económico.

Categorías de interesados

Personas físicas y los representantes de personas
jurídicas que tengan o puedan tener la
consideración de proveedor o cliente de la Agencia
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para la Calidad del Sistema Universitario de
Cataluña.

Periodo de conservación

Conservación permanente

Cesiones de datos de carácter
personal

Se prevén cesiones de datos a la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, de acuerdo con la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, así
como a la entidad financiera, para la gestión de
pagos y la asesoría laboral, fiscal y contable, y
también a otros organismos por obligación legal.

Listado de países con
transferencias fuera del EEE

No se prevén transferencias internacionales de
datos.

Medidas de seguridad aplicables

Nivel básico.
Se aplican las medidas determinadas por el Marco
de ciberseguridad y protección de datos (MCPD).

Sistema de tratamiento

Parcialmente automatizado

Evaluación de impacto

No

Actividad

3. Relaciones institucionales

Encargado del tratamiento

AQU Catalunya

Base jurídica y legitimación del
tratamiento

Artículo 61 e) del RGPD: cumplimiento de una
misión en interés público.

Categorías de datos tratados y
estructura del fichero

Datos identificativos: nombre y apellidos, número
de teléfono, dirección postal, correo electrónico.
Datos de ocupación laboral: institución a la que
pertenecen, puesto de trabajo, cargo laboral.

Fuentes de las que se obtienen los
datos

Los datos se obtienen directamente de la persona
interesada.
Los datos se obtienen mediante la presentación de
un documento acreditativo, a través de formularios,
con la declaración de la persona mediante cualquier
sistema de comunicación directo.
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Finalidad de la actividad de
tratamiento y usos previstos

La finalidad es la gestión del directorio de personas
físicas y representantes de personas jurídicas y
entidades públicas y privadas con las que la Agencia
para la Calidad del Sistema Universitario de
Cataluña mantiene relaciones institucionales,
protocolarias y de negocio.
Los usos previstos son el envío de publicaciones,
comunicaciones, convocatorias de actos y otros
tipos de comunicaciones informativas.

Categorías de interesados

Personas físicas y representantes de personas
jurídicas relacionadas con la Agencia para la Calidad
del Sistema Universitario de Cataluña.

Periodo de conservación

5 años

Cesiones de datos de carácter
personal

No se prevén cesiones de datos.

Listado de países con
transferencias fuera del EEE

No se prevén transferencias internacionales de
datos.

Medidas de seguridad aplicables

Nivel básico. Se aplican las medidas determinadas
por el Marco de ciberseguridad y protección de
datos (MCPD).

Sistema de tratamiento

Parcialmente automatizado

Evaluación de impacto

No

Actividad

4. Evaluación de profesorado

Encargado del tratamiento

AQU Catalunya y empresas que gestionan el
software de evaluación de profesorado.

Base jurídica y legitimación del
tratamiento

Artículo 61 c) del RGPD: cumplimiento de una
obligación legal.

Categorías de datos tratados y
estructura del fichero

Datos de carácter identificativo: nombre y apellidos,
dirección postal, correo electrónico, DNI/NIF/NIE,
números de teléfono y fax, imagen o voz.
Datos de características personales: fechas de
nacimiento, sexo, edad, nacionalidad.
Datos académicos y profesionales: formación,
titulaciones, experiencia profesional.
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Datos de ocupación laboral: profesión, lugar de
trabajo. Creaciones artísticas, literarias, científicas o
técnicas.
Fuentes de las que se obtienen los
datos

Los datos proceden del propio interesado o de su
representante legal.
Se recogen por transmisión electrónica.

Finalidad de la actividad de
tratamiento y usos previstos

Gestión de los expedientes de las personas,
mayoritariamente personal docente e investigador
universitario que solicita ser evaluado y acreditado
por AQU Catalunya.

Categorías de interesados

Personas solicitantes, personal docente e
investigador e investigadores que solicitan ser
evaluados y acreditados por AQU Catalunya.

Periodo de conservación

Conservación permanente

Cesiones de datos de carácter
personal

Se pueden ceder los datos de las personas
evaluadas favorablemente por AQU Catalunya a las
universidades públicas y privadas, al departamento
competente en materia de universidades de la
Generalitat de Cataluña, a los centros de los que
estas entidades forman parte (siempre que tengan
relación con el fomento y la difusión de la calidad
universitaria y la investigación) y a la web de AQU
Catalunya (www.aqu.cat).

Listado de países con
transferencias fuera del EEE

No se prevén transferencias internacionales de
datos.

Medidas de seguridad aplicables

Nivel básico. Se aplican las medidas determinadas
por el Marco de ciberseguridad y protección de
datos (MCPD).

Sistema de tratamiento

Automatizado

Evaluación de impacto

No

Actividad

5. Gestión de personas evaluadoras, grupos y
comisiones/comités

Encargado del tratamiento

AQU Catalunya y empresas que gestionan el
software de evaluación de la calidad de los títulos e
instituciones.
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Base jurídica y legitimación del
tratamiento

Artículo 61 c) del RGPD: cumplimiento de una
obligación legal. Ley 15/2015, del 21 de julio, de la
Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de
Cataluña.

Categorías de datos tratados y
estructura del fichero

Datos de carácter identificativo: nombre y apellidos,
dirección postal, correo electrónico, DNI/NIF,
número de teléfono, imagen.
Datos de características personales: fechas de
nacimiento, sexo, edad, nacionalidad.
Datos académicos y profesionales: formación,
titulaciones, experiencia profesional
Datos de ocupación laboral: profesión, lugar de
trabajo, cargo laboral.
Datos bancarios.

Fuentes de las que se obtienen los
datos

Los datos proceden del propio interesado o de su
representante legal. Se recogen por transmisión
electrónica.

Finalidad de la actividad de
tratamiento y usos previstos

Gestión de las personas expertas —incluidas las
potenciales—, miembros de las diferentes
comisiones/comités y grupos de trabajo en relación
con las actividades que desarrollen para AQU
Catalunya, incluida su formación.

Categorías de interesados

Personas expertas que participan en las actividades
de AQU Catalunya. Miembros que participan en las
diferentes comisiones/comités y grupos de trabajo
de la Agencia.

Periodo de conservación

Conservación permanente

Cesiones de datos de carácter
personal

Órganos o agencias de evaluación de la calidad del
Estado o de las comunidades autónomas,
universidades públicas y privadas españolas,
agencias de evaluación de la calidad y universidades
europeas en el marco europeo y del espacio
económico europeo, la web de AQU Catalunya
(www.aqu.cat) y la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria, de acuerdo con la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
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Listado de países con
transferencias fuera del EEE

Transferencia de evaluación de la calidad y
universidades europeas en el marco europeo y del
espacio económico europeo.

Medidas de seguridad aplicables

Nivel básico. Se aplican las medidas determinadas
por el Marco de ciberseguridad y protección de
datos (MCPD).

Sistema de tratamiento

Automatizado

Evaluación de impacto

No

Actividad

6. Elaboración de los estudios sobre estudiantes,
graduados universitarios y doctores

Encargado del tratamiento

AQU Catalunya

Base jurídica y legitimación del
tratamiento

AQU Catalunya utiliza estos datos para el
cumplimiento de una misión realizada en interés
público, como es la elaboración de las encuestas de
inserción laboral, de acuerdo con el artículo 61 e)
del RGPD.
De acuerdo con la Ley 23/1998, de 30 de diciembre,
de Estadística de Cataluña, todos los datos
individualizados de carácter privado, personal,
familiar, económico o financiero, utilizados para
elaborar este estudio estadístico están amparados
por el secreto estadístico (artículo 24).

Categorías de datos tratados y
estructura del fichero

Datos de carácter identificativo: nombre y apellidos,
domicilio postal, correo electrónico, DNI/NIF/NIE,
número de teléfono.
Datos de características personales: fecha de
nacimiento, sexo, edad, nacionalidad.
Datos académicos y profesionales: formación y
titulaciones, experiencia profesional
Datos de ocupación laboral: profesión, lugar de
trabajo, cargo laboral.
Económicos, financieros y seguros.
Datos económicos de la nómina.

Fuentes de las que se obtienen los
datos

El propio interesado o su representante legal,
universidades y administraciones públicas. Se
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recogen por transmisión electrónica, formularios,
encuestas y entrevistas, o en papel.
Finalidad de la actividad de
tratamiento y usos previstos

Gestión de los datos de los graduados universitarios
y doctores que participen en los estudios llevados a
cabo por AQU Catalunya.

Categorías de interesados

Graduados y doctores universitarios

Periodo de conservación

25 años

Cesiones de datos de carácter
personal

Universidades públicas y privadas de Cataluña y el
departamento competente en materia de
universidades de la Generalitat de Cataluña, Idescat
e investigadores para hacer tratamientos
estadísticos.

Listado de países con
transferencias fuera del EEE

No se prevén transferencias internacionales de
datos.

Medidas de seguridad aplicables

Nivel básico. Se aplican las medidas determinadas
por el Marco de ciberseguridad y protección de
datos (MCPD).

Sistema de tratamiento

Automatizado

Evaluación de impacto

No

Actividad

7. Difusión de información y conocimiento

Encargado del tratamiento

AQU Catalunya

Base jurídica y legitimación del
tratamiento

Artículo 61 a) del RGPD: consentimiento del
interesado.

Categorías de datos tratados y
estructura del fichero

Datos de carácter identificativo: nombre y apellidos,
dirección postal, correo electrónico, número de
teléfono, imagen, idioma.
Datos de ocupación laboral: puesto de trabajo,
cargo, categoría, grado.
Datos académicos y profesionales: universidad.

Fuentes de las que se obtienen los
datos

Los datos proceden de la persona que se inscribe en
las herramientas de difusión de información y
conocimiento de las actividades de AQU Catalunya.
Se recogen por transmisión electrónica.

Finalidad de la actividad de
tratamiento y usos previstos

Difusión de información sobre las actividades
realizadas por AQU Catalunya y gestión de las
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jornadas, talleres o seminarios organizados por AQU
Catalunya. Estudios estadísticos internos.
Categorías de interesados

Personas interesadas en recibir las publicaciones de
AQU Catalunya. Personas inscritas en las jornadas,
talleres o seminarios.

Periodo de conservación

5 años

Cesiones de datos de carácter
personal

En la web de AQU Catalunya, www.aqu.cat

Listado de países con
transferencias fuera del EEE

No se prevén transferencias internacionales de
datos.

Medidas de seguridad aplicables

Nivel básico. Se aplican las medidas determinadas
por el Marco de ciberseguridad y protección de
datos (MCPD).

Sistema de tratamiento

Automatizado

Evaluación de impacto

No

Actividad

8. Atención al usuario

Encargado del tratamiento

AQU Catalunya

Base jurídica y legitimación del
tratamiento

Artículo 61 e) del RGPD: cumplimiento de una
misión en interés público.

Categorías de datos tratados y
estructura del fichero

Datos de carácter identificativo: nombre y apellidos,
correo electrónico. Datos de ocupación laboral:
puesto de trabajo.

Fuentes de las que se obtienen los
datos

Los datos proceden del propio interesado. Se
recogen por transmisión electrónica.

Finalidad de la actividad de
tratamiento y usos previstos

Gestión de la atención de las sugerencias,
recomendaciones y quejas que se hagan sobre la
actividad de AQU Catalunya.

Categorías de interesados

Ciudadanos

Periodo de conservación

2 años. Conservación permanente si proviene de
otras administraciones públicas o entidades
privadas sin ánimo de lucro (TAAD código 539).

Cesiones de datos de carácter
personal

No se prevén.

Listado de países con
transferencias fuera del EEE

No se prevén transferencias internacionales de
datos.
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Medidas de seguridad aplicables

Nivel básico. Se aplican las medidas determinadas
por el Marco de ciberseguridad y protección de
datos (MCPD).

Sistema de tratamiento

Automatizado

Evaluación de impacto

No

Actividad

9. Gestión del personal

Encargado del tratamiento

Encargado del tratamiento de datos

Base jurídica y legitimación del
tratamiento

Artículo 61 b) del RGPD: necesidad para la ejecución
de un contrato.

Categorías de datos tratados y
estructura del fichero

Datos de carácter identificativo: nombres y
apellidos, dirección postal, correo electrónico,
teléfono, DNI/NIF/NIE, imagen, número de la
Seguridad Social / mutualidad, estado civil.
Datos de características personales: fecha de
nacimiento, lugar de nacimiento, sexo, edad,
nacionalidad, datos de familiares de primer grado a
efectos fiscales.
Datos académicos y profesionales: formación y
titulaciones, experiencia profesional
Datos de ocupación laboral: profesión, lugar de
trabajo, cargo laboral.
Datos bancarios.
Datos económicos de la nómina.
Datos de impuestos.
Transacciones de bienes y servicios.
Compensaciones/indemnizaciones.

Fuentes de las que se obtienen los
datos

Los datos proceden del propio interesado o de su
representante legal. Se recogen por encuestas,
entrevistas o formularios en soporte papel o por vía
telemática.

Finalidad de la actividad de
tratamiento y usos previstos

Gestión de nóminas, control horario, trámites de
recursos humanos y formación del personal de AQU
Catalunya.

Categorías de interesados

Personal de AQU Catalunya
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Periodo de conservación

 Expediente de personal al servicio de la
Administración pública (TAAD código 80):
conservación permanente
 Control horario del personal (TAAD código 12): 4
años
 Incidencias horarias (TAAD código 19): 1 año
 Expedientes de formación del personal al
servicio de la Administración pública (TAAD
código 85): 6 años
 Planificación de la formación del personal de las
administraciones públicas (TAAD código 968):
conservación permanente

Cesiones de datos de carácter
personal

Departamentos de la Generalitat de Cataluña
competentes en materia de universidades, de la
función pública y de economía; organismos de la
Seguridad Social; la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria, de acuerdo con la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria;
bancos, cajas de ahorro o cajas rurales y la asesoría
laboral, fiscal y contable.

Listado de países con
transferencias fuera del EEE

No se prevén transferencias internacionales de
datos.

Medidas de seguridad aplicables

Nivel básico. Se aplican las medidas determinadas
por el Marco de ciberseguridad y protección de
datos (MCPD).

Sistema de tratamiento

Parcialmente automatizado

Evaluación de impacto

No

Actividad

10. Selección del personal y provisión de puestos
de trabajo

Encargado del tratamiento

AQU Catalunya

Base jurídica y legitimación del
tratamiento

Artículo 61 e) del RGPD: cumplimiento de una
misión en interés público.

Categorías de datos tratados y
estructura del fichero

Datos de carácter identificativo: nombre y apellidos,
domicilio postal, correo electrónico, teléfono,
DNI/NIF/NIE, imagen o voz.
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Datos de características personales: fecha de
nacimiento, lugar de nacimiento, sexo, edad,
nacionalidad, circunstancias sociales, aficiones y
estilo de vida, pertenencia a clubes y asociaciones.
Datos académicos y profesionales: formación y
titulaciones, historial del estudiante, historial
laboral, experiencia profesional, pertenencia a
colegios o asociaciones profesionales.
Datos de ocupación laboral: profesión, lugar de
trabajo, cargo laboral.
Creaciones artísticas, literarias, científicas o
técnicas.
Fuentes de las que se obtienen los
datos

Los datos proceden del propio interesado o de su
representante legal. Se recogen por encuestas,
entrevistas o formularios en soporte papel o por vía
telemática.

Finalidad de la actividad de
tratamiento y usos previstos

Gestión de los procesos de selección del personal
que vaya a trabajar en AQU Catalunya.

Categorías de interesados

Personas solicitantes

Periodo de conservación

Conservación permanente de la designación de los
órganos de selección, las listas definitivas, las
resoluciones, los documentos acreditativos y el
cálculo de méritos. Eliminación total del resto de
documentación (TAAD código 83).

Cesiones de datos de carácter
personal

En la web de AQU Catalunya, www.aqu.cat

Listado de países con
transferencias fuera del EEE

No se prevén transferencias internacionales de
datos.

Medidas de seguridad aplicables

Nivel medio. Se aplican las medidas determinadas
por el Marco de ciberseguridad y protección de
datos (MCPD).

Sistema de tratamiento

Parcialmente automatizado

Evaluación de impacto

No

Actividad

11. Contratación administrativa

Encargado del tratamiento

AQU Catalunya
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Base Jurídica y legitimación del
tratamiento

Artículo 61 b) del RGPD: necesidad para la ejecución
de un contrato.

Categorías de datos tratados y
estructura del fichero

Datos de carácter identificativo: DNI del apoderado,
DNI/NIF/NIE, nombre y apellidos, denominación
social, domicilio postal, correo electrónico, número
de teléfono, imagen.
Detalles de empleo profesionales, académicos y
profesionales, económicos, financieros y de
seguros, transacciones de bienes y servicios,
información comercial.

Fuentes de las que se obtienen los
datos

Los datos son proporcionados por los interesados
telemáticamente a través del portal de contratación
pública de la Generalitat de Cataluña al participar en
la contratación administrativa.

Finalidad de la actividad de
tratamiento y usos previstos

Gestionar el procedimiento administrativo de
contratación de bienes, servicios y obras de AQU
Catalunya.

Categorías de interesados

Proveedores y representantes legales, posibles
empresas licitadoras o contratistas y el personal que
estas destinan a la ejecución del contrato.

Periodo de conservación

 Expedientes de contratación de suministros
(TAAD código 236): conservación permanente de
ciertos elementos o 10 años
 Expedientes de contratación de servicios (TAAD
código 240): conservación permanente de
ciertos elementos o 10 años
 Expedientes de contratación de obras (TAAD
código 235): conservación permanente de
ciertos elementos o 15 años

Cesiones de datos de carácter
personal

No se prevén.

Listado de países con
transferencias fuera del EEE

No se prevén transferencias internacionales de
datos.

Medidas de seguridad aplicables

Nivel básico. Se aplican las medidas determinadas
por el Marco de ciberseguridad y protección de
datos (MCPD).

Sistema de tratamiento

Automatizado

Evaluación de impacto

No
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Actividad

12. Videovigilancia del edificio de las oficinas de
AQU Catalunya y de la Entidad Autónoma de
Juegos y Apuestas (EAJA)

Encargado del tratamiento

AQU Catalunya

Base Jurídica y legitimación del
tratamiento

Artículo 61 c) del RGPD: cumplimiento de una
obligación legal, de acuerdo con la Ley 5/2014, de 4
de abril, de Seguridad Privada.

Categorías de datos tratados y
estructura del fichero

Datos de carácter identificativo: imagen.

Fuentes de las que se obtienen los
datos

Los datos se obtienen directamente a través de la
grabación de las personas trabajadoras de AQU
Catalunya y de la EAJA, del personal de la
Administración de la Generalitat, de proveedores y
terceros (ciudadanos) que acceden al edificio de
Granados, 33, de Barcelona para realizar diversas
gestiones.

Finalidad de la actividad de
tratamiento y usos previstos

Captación, almacenamiento y visionado de
imágenes con el objetivo de realizar tareas de
videovigilancia para proteger de la intrusión y los
actos vandálicos en las oficinas de AQU Catalunya y
de la EAJA, situadas en la calle de Enric Granados,
33, de Barcelona. Garantizar la protección de las
personas, los bienes y las instalaciones.

Categorías de interesados

Personas trabajadoras de AQU Catalunya y de la
EAJA, personal de la Administración de la
Generalitat, proveedores, terceros (ciudadanos).

Periodo de conservación

1 mes desde la grabación de las imágenes

Cesiones de datos de carácter
personal

Fuerzas y cuerpos de seguridad. Administraciones
públicas con competencia en la materia (por
ejemplo, la Administración de Justicia).

Listado de países con
transferencias fuera del EEE

No se prevén transferencias internacionales de
datos.

Medidas de seguridad aplicables

Nivel básico. Se aplican las medidas determinadas
por el Marco de ciberseguridad y protección de
datos (MCPD).

Sistema de tratamiento

Automatizado
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Evaluación de impacto

No

Actividad

13. Control de accesos al edificio o accesos físicos

Encargado del tratamiento

AQU Catalunya

Base Jurídica y legitimación del
tratamiento

Artículo 61 e) del RGPD: cumplimiento de una
misión en interés público.

Categorías de datos tratados y
estructura del fichero

Datos de carácter identificativo: nombre y apellidos,
DNI/NIF.

Fuentes de las que se obtienen los
datos

Los datos proceden del propio interesado. Los datos
se obtienen a través de transmisión electrónica o
presencialmente.

Finalidad de la actividad de
tratamiento y usos previstos

Registro y control de entrada/acceso a las oficinas
de AQU Catalunya.

Categorías de interesados

Personas trabajadoras de AQU Catalunya y de la
EAJA, personal de la Administración de la
Generalitat, proveedores, terceros (ciudadanos).

Periodo de conservación

4 años (TAAD código 869)

Cesiones de datos de carácter
personal

Fuerzas y cuerpos de seguridad. Administraciones
públicas con competencia en la materia (por
ejemplo, la Administración de Justicia).

Listado de países con
transferencias fuera del EEE

No se prevén transferencias internacionales de
datos.

Medidas de seguridad aplicables

Nivel básico. Se aplican las medidas determinadas
por el Marco de ciberseguridad y protección de
datos (MCPD).

Sistema de tratamiento

Parcialmente automatizado

Evaluación de impacto

No

Actividad

14. Gestión de los derechos relacionados con los
datos personales de los interesados

Encargado del tratamiento

AQU Catalunya. Posibilidad de ejercer los derechos
ante los encargados del tratamiento de cada uno de
los servicios.
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Base Jurídica y legitimación del
tratamiento

Artículo 61 c) del RGPD: cumplimiento de una
obligación legal.

Categorías de datos tratados y
estructura del fichero

Datos de carácter identificativo y domicilio o
dirección a efectos de notificación de las personas
que ejerzan los derechos.

Fuentes de las que se obtienen los
datos

Los datos se obtienen de los propios solicitantes
que ejercitan sus derechos relativos a la protección
de datos.

Finalidad de la actividad de
tratamiento y usos previstos

Gestionar las solicitudes de ejercicio de los derechos
de acceso, rectificación, supresión, oposición y
limitación del tratamiento, y a no ser objeto de
decisiones individuales automatizadas que se dirijan
a AQU Catalunya.

Categorías de interesados

Solicitantes

Periodo de conservación

6 años desde la respuesta sobre el ejercicio de un
derecho

Cesiones de datos de carácter
personal

Administraciones públicas con competencia en la
materia (por ejemplo, la Administración de Justicia
o la Autoridad Catalana de Protección de datos).

Listado de países con
transferencias fuera del EEE

No se prevén transferencias internacionales de
datos.

Medidas de seguridad aplicables

Nivel básico. Se aplican las medidas determinadas
por el Marco de ciberseguridad y protección de
datos (MCPD).

Sistema de tratamiento

Parcialmente automatizado

Evaluación de impacto

No

Actividad

15. Gestión de convenios o archivo de convenios

Encargado del tratamiento

AQU Catalunya

Base Jurídica y legitimación del
tratamiento

Artículo 61 b) del RGPD: necesidad para la ejecución
de un contrato.

Categorías de datos tratados y
estructura del fichero

Datos de carácter identificativo: nombre y apellidos,
domicilio postal, correo electrónico, teléfono,
DNI/NIF/NIE, firma electrónica.

Fuentes de las que se obtienen los
datos

Los datos se obtienen de los firmantes de los
convenios.
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Finalidad de la actividad de
tratamiento y usos previstos

Registrar la totalidad de los convenios formalizados
entre AQU Catalunya y personas físicas, jurídicas o
entidades.

Categorías de interesados

Cargos públicos y representantes legales

Periodo de conservación

Conservación permanente

Cesiones de datos de carácter
personal

Cesiones a la página web de AQU Catalunya.

Listado de países con
transferencias fuera del EEE

No se prevén transferencias internacionales de
datos.

Medidas de seguridad aplicables

Nivel básico. Se aplican las medidas determinadas
por el Marco de ciberseguridad y protección de
datos (MCPD).

Sistema de tratamiento

Parcialmente automatizado

Evaluación de impacto

No
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