ANEXO I

REGISTRO DE ACTIVIDADES DE
TRATAMIENTO

DOCUMENTACIÓN RGPD DE: LOURDES CARRILLO ESPEJO

REGISTRO DE ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO DEL
RESPONSABLE
Datos de contacto del Responsable
LOURDES CARRILLO ESPEJO
76639515L
DON CRISTIAN, 1 ENTREPLANTA 1 - 29007 - MÁLAGA
952256514/679756779
info@carrilloquiropractica.com

Coordinador de protección de datos
LOURDES CARRILLO ESPEJO
DIN CRISTINA, 1 ENTREPLANTA 1, 29007, MÁLAGA
info@carrilloquiropractica.com
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DATOS GENERALES DEL TRATAMIENTO
Nombre: GESTIÓN DE CLIENTES
Fines: Gestión fiscal, contable y administrativa de clientes, así como el envío de
comunicaciones comerciales
CATEGORÍAS DE INTERESADOS
Personas con las que se mantiene una relación comercial
Categorías: Empleados; Clientes y usuarios; Proveedores.
CATEGORÍAS DE DATOS PERSONALES
Identificación: NIF/DNI; Nombre y apellidos; Dirección; Teléfono; Firma; Dirección de
correo electrónico.
Datos bancarios: Números de cuenta.
Transacciones de bienes y servicios: Bienes y servicios suministrados o recibidos por el
afectado; Transacciones financieras; Compensaciones / Indemnizaciones.
CATEGORÍAS DE DESTINATARIOS
Registros públicos; Administración tributaria; Bancos/Cajas de ahorro y Cajas rurales.
TRANSFERENCIAS DE DATOS A TERCEROS PAÍSES U ORGANIZACIONES
INTERNACIONALES
No existen transferencias de datos a terceros países.
PLAZOS PREVISTOS PARA LA SUPRESIÓN
Todos los datos se suprimirán cuando el cliente así lo solicite, siempre respetando los
plazos previstos por la legislación fiscal respecto a la prescripción de responsabilidades.
ENCARGADOS DEL TRATAMIENTO
A continuación se indican los encargados del tratamiento que tienen, o pueden tener,
acceso a los datos personales incluidos en este tratamiento:
•

ZIERZOWARE SL (B99174864).
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•

FRANCISCO ALEJANDRO MOLINA FERNANDEZ (44650552P).

•

GARCINUÑO FISCAL CONTABLE SCP (J29413101).

Los servicios que cada uno de estos encargados del tratamiento prestan al responsable,
así como las condiciones que regulan la prestación de dichos servicios, las categorías de
datos involucradas, las categorías de interesados, sus implicaciones y demás detalles de
la prestación de dichos servicios se encuentran especificadas en el contrato de acceso a
datos por cuenta de terceros que se ha suscrito con cada uno de los encargados del
tratamiento correspondientes.
MEDIDAS DE SEGURIDAD
Se aplicarán las medidas de seguridad recogidas en el Anexo III.
OBSERVACIONES
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DATOS GENERALES DEL TRATAMIENTO
Nombre: GESTIÓN DE PACIENTES
Fines: Gestión de los datos de los pacientes, de su historial clínico y de las tareas
administrativas derivadas de la prestación asistencial.
BASE JURIDICA
•

Consentimiento del interesado: Consentimiento expreso para el tratamiento de
datos.

CATEGORÍAS DE INTERESADOS
Pacientes, personas que se encuentran bajo atención médica.
Categorías: Representante legal; Pacientes.
CATEGORÍAS DE DATOS PERSONALES
Identificación: NIF/DNI; Nº SS/Mutua; Nombre y apellidos; Dirección; Teléfono; Firma;
Imagen/Voz; Dirección de correo electrónico.
Características personales: Datos de estado civil; De familia; Fecha y lugar de nacimiento;
Edad; Sexo; Nacionalidad; Lengua Materna y Características física o antropométricas.
Circunstancias sociales: Características de alojamiento y vivienda; Propiedades y
posesiones; Situación militar; Aficiones y estilo de vida; Pertenencia a clubes y
asociaciones; Licencias, permisos y autorizaciones.
Datos especiales: Datos relativos a la salud.
CATEGORÍAS DE DESTINATARIOS
TRANSFERENCIAS DE DATOS A TERCEROS PAÍSES U ORGANIZACIONES
INTERNACIONALES
No existen transferencias de datos a terceros países.
PLAZOS PREVISTOS PARA LA SUPRESIÓN
Los datos se conservarán, como mínimo cinco años contados desde la fecha del alta de
cada proceso asistencial, según consta en la normativa estatal vigente en la materia (puede
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variar dependiendo de legislaciones autonómicas).
ENCARGADOS DEL TRATAMIENTO
A continuación se indican los encargados del tratamiento que tienen, o pueden tener,
acceso a los datos personales incluidos en este tratamiento:
•

ZIERZOWARE SL (B99174864).

Los servicios que cada uno de estos encargados del tratamiento prestan al responsable,
así como las condiciones que regulan la prestación de dichos servicios, las categorías de
datos involucradas, las categorías de interesados, sus implicaciones y demás detalles de
la prestación de dichos servicios se encuentran especificadas en el contrato de acceso a
datos por cuenta de terceros que se ha suscrito con cada uno de los encargados del
tratamiento correspondientes.
MEDIDAS DE SEGURIDAD
Se aplicarán las medidas de seguridad recogidas en el Anexo III.
OBSERVACIONES
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DATOS GENERALES DEL TRATAMIENTO
Nombre: GESTIÓN DE POTENCIALES CLIENTES Y CONTACTOS
Fines: Gestión de potenciales clientes y contactos con los que se prevé mantener una
relación comercial o profesional.
BASE JURIDICA
•

Consentimiento del interesado: Consentimiento prestado en base a su petición o
la relación que se mantiene.

CATEGORÍAS DE INTERESADOS
Personas con las que se mantiene o prevé mantener una relación comercial o profesional
Categorías: Clientes y usuarios; Personas de contacto.
CATEGORÍAS DE DATOS PERSONALES
Identificación: Nombre y apellidos; Dirección; Teléfono; Dirección de correo electrónico.
Información comercial: Actividades y negocios; Licencias comerciales; Suscripciones o
publicaciones / Medios de comunicación; Creaciones artísticas, literarias, científicas o
técnicas.
CATEGORÍAS DE DESTINATARIOS
TRANSFERENCIAS DE DATOS A TERCEROS PAÍSES U ORGANIZACIONES
INTERNACIONALES
No existen transferencias de datos a terceros países.
PLAZOS PREVISTOS PARA LA SUPRESIÓN
Todos los datos se suprimirán cuando el interesado así lo solicite
ENCARGADOS DEL TRATAMIENTO
A continuación se indican los encargados del tratamiento que tienen, o pueden tener,
acceso a los datos personales incluidos en este tratamiento:
•

ZIERZOWARE SL (B99174864).
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•

FRANCISCO ALEJANDRO MOLINA FERNANDEZ (44650552P).

Los servicios que cada uno de estos encargados del tratamiento prestan al responsable,
así como las condiciones que regulan la prestación de dichos servicios, las categorías de
datos involucradas, las categorías de interesados, sus implicaciones y demás detalles de
la prestación de dichos servicios se encuentran especificadas en el contrato de acceso a
datos por cuenta de terceros que se ha suscrito con cada uno de los encargados del
tratamiento correspondientes.
MEDIDAS DE SEGURIDAD
Se aplicarán las medidas de seguridad recogidas en el Anexo III.
OBSERVACIONES
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DATOS GENERALES DEL TRATAMIENTO
Nombre: GESTIÓN DE PROVEEDORES
Fines: Gestión fiscal, contable y administrativa de proveedores
BASE JURIDICA
•

Ejecución de un contrato.

CATEGORÍAS DE INTERESADOS
Personas con las que se contrata una prestación de servicios
Categorías: Proveedores.
CATEGORÍAS DE DATOS PERSONALES
Identificación: NIF/DNI; Nombre y apellidos; Dirección; Teléfono; Firma; Dirección de
correo electrónico.
Información comercial: Actividades y negocios; Licencias comerciales; Suscripciones o
publicaciones / Medios de comunicación; Creaciones artísticas, literarias, científicas o
técnicas.
Datos bancarios: Números de cuenta.
Transacciones de bienes y servicios: Bienes y servicios suministrados o recibidos por el
afectado; Transacciones financieras; Compensaciones / Indemnizaciones.
CATEGORÍAS DE DESTINATARIOS
Registros públicos; Administración tributaria; Bancos/Cajas de ahorro y Cajas rurales.
TRANSFERENCIAS DE DATOS A TERCEROS PAÍSES U ORGANIZACIONES
INTERNACIONALES
No existen transferencias de datos a terceros países.
PLAZOS PREVISTOS PARA LA SUPRESIÓN
Todos los datos se suprimirán cuando finalice la relación con el proveedor, siempre
respetando los plazos previstos por la legislación fiscal respecto a la prescripción de
responsabilidades.
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ENCARGADOS DEL TRATAMIENTO
A continuación se indican los encargados del tratamiento que tienen, o pueden tener,
acceso a los datos personales incluidos en este tratamiento:
•

ZIERZOWARE SL (B99174864).

•

GARCINUÑO FISCAL CONTABLE SCP (J29413101).

Los servicios que cada uno de estos encargados del tratamiento prestan al responsable,
así como las condiciones que regulan la prestación de dichos servicios, las categorías de
datos involucradas, las categorías de interesados, sus implicaciones y demás detalles de
la prestación de dichos servicios se encuentran especificadas en el contrato de acceso a
datos por cuenta de terceros que se ha suscrito con cada uno de los encargados del
tratamiento correspondientes.
MEDIDAS DE SEGURIDAD
Se aplicarán las medidas de seguridad recogidas en el Anexo III.
OBSERVACIONES
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