
Ficha de registro sociedades profesionales
Descripción del tratamiento

Cláusulas de referencia CL10
N° / REF sociedades profesionales

Base jurídica tratamiento consentimiento y cumplimiento de obligaciones legales (Ley 2/2007)
Puesta al día febrero 2019

Actor Nombre direción CP Ciudad Pays Tel

Responsable de Tratamiento CAATEEB Bon Pastor, 5 08021 Barcelona España 09 32 40 20 60
Delegado de  protección de datos INSTITUT QUALITAS Aribau, 116 08036 Barcelona España 932388180
Áreas / Departamentos afectados ASESORIA JURIDICA

Condición (responsable / encargado) RESPONSABLE

Finalidad del tratamiento
Finalidad Principal Gestión de las funciones públicas obligatorias como colegio profesional

Subfinalidades Fines establecidos en Estatutos colegiales
Subfinalidades 2 Gestión de la relación Colegio-colegiados
Subfinalidades 3
Subfinalidades 4
Subfinalidades 5

Medidas de Seguridad
Medidas técnicas de seguridad ANEXO ESPECÍFICO

Medidas organizacionales de seguridad ANEXO ESPECÍFICO

Categorías de datos personales concernidos Descripción Plazo de borrado o conservación

Estado civil, identidad, datos de 
identificación, imágenes …

baja de sociedad y plazo de prescripción de acciones 

Vida personal (costumbres de vida, 
situación familiar, etc.)

Informaciones de orden económico y 
financiero (rentas, situación financiera, 

situación fiscal, etc.)Datos de conexión (adress a IP, logs, etc.) baja de sociedad y plazo de prescripción de acciones 

Datos de localización (desplazamientos, 
dadas GPS, GSM, etc.)

datos personales de identificación, datos académicos, datos profesionales

correo electrónico

Page 1 de 3



Ficha de registro sociedades profesionales

Page 2 de 3



Ficha de registro sociedades profesionales
Datos sensibles Descripción Plazo de borrado o conservación

Dadas relevante del origen racial o étnico

Datos relevantes de las opiniones políticas

Datos relevantes las convicciones religiosas 
o filosóficas

Datos relevantes sindicales

Datos genéticos

Datos biométricos a los fines de identificar a 
una persona física de manera única

Datos que conciernen a la salud

Datos que conciernen a la vida sexual o a la 
orientación sexual

Datos relativos a condenas penales o 
infracciones

Categorías de personas afectadas Descripción
Categoría de personas 1
Categoría de personas 2

Destinatarios Descripción Motivo
Destinatarios 1 Administración Pública
Destinatarios 2
Destinatarios 3
Destinatarios 4

Transferencias fuera de la UE Destinatario País Tipo de Garantías Vinculo al documento
Organismo destinatario 1
Organismo destinatario 2
Organismo destinatario 3

colegiados
no colegiados socios de sociedad profesional

cumplimiento obligaciones legales
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