REGISTRO DE ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO
DATOS DEL RESPONSABLE
ISES ESTUDIOS SUPERIORES S.L.
CIF: B98675408
Camino Nuevo de Picanya, 31 Esc. derecha, 1º, 2ª de Valencia

DATOS DE CONTACTO
Responsable: Jose Giménez
Teléfono: 963577577
Correo electrónico: derechosusuario@indiceconsultoria.com

DELEGADO DE PROTECCION DE DATOS
No se requiere delegado de protección de datos.

La relación de las personas, debidamente autorizadas, para acceder a los tratamientos, figuran
como Inventario en los Anexos.

TRATAMIENTO: CLIENTES
TIPO: Privado
FINALIDAD: Prestación del servicio solicitado, gestión administrativa y contable. Envío de
comunicaciones sobre información comercial o de eventos por medios electrónicos que puedan
resultar de su interés.

BASE JURÍDICA: la ejecución de un contrato y mantenimiento de la relación contractual, así
como el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento. En su
defecto el propio consentimiento del interesado otorgado voluntariamente para la prestación
del servicio acordado, así como el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable
del tratamiento.

PLAZO DE CONSERVACIÓN: 5 años o, en su caso, el plazo necesario para la prescripción
de responsabilidades conforme a la normativa legal vigente, desde la finalización de la relación
jurídica que legitime el tratamiento.

CATEGORÍA DE INTERESADOS: Clientes.
CATEGORÍAS DE DATOS PERSONALES:

Correo electrónico, Dirección, Firma, Móvil,
NIF, Nombre y Apellidos, Teléfono, Datos bancarios, Transacciones financieras y todos los
necesarios para el mantenimiento de la relación comercial.

DESTINATARIOS DE CESIONES: Podrá cederse datos entre las empresas del grupo, esto
es, entre ÍNDICE FORMACIÓN Y CONSULTORÍA S.L. e ISES ESTUDIOS SUPERIORES S.L. No se prevé
la realización de otras cesiones, salvo aquellas autorizadas por ley (organizaciones o personas
directamente relacionadas con el responsable, administración tributaria, otros órganos de la
administración pública, bancos, cajas de ahorros y cajas rurales).

DECISIONES AUTOMATIZADAS Y ELABORACIÓN DE PERFILES:

No se contempla

el uso de decisiones automatizadas ni elaboración de perfiles.

ENCARGADOS DE TRATAMIENTO:

Mantenimiento informático y CRM, entidad de
certificación, consultores y docentes externos subcontratados.

TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES:

Puede hacerse uso de las siguientes
plataformas que pueden implicar transferencia internacional de datos de carácter personal:


G SUITE (GMAIL, GOOGLE DRIVE, GOOGLE CALENDAR, GOOGLE CONTACTS…) operada
por GOOGLE LLC y que describe su cumplimiento del RGPD en
https://policies.google.com

La relación de las personas, debidamente autorizadas, para acceder a los tratamientos, figuran
como Inventario en los Anexos.




DROPBOX operada por DROPBOX INTERNATIONAL UNLIMITED COMPANY y que
describe
su
cumplimiento
del
RGPD
en
https://www.dropbox.com/es_ES/security/GDPR
OFFICE 365 operada por Microsoft y que describe su cumplimiento del RGPD en
https://privacy.microsft.com/es‐es/privacystatement

TRATAMIENTO: CLIENTES POTENCIALES
TIPO: Privado.
FINALIDAD: Gestión de la relación con los potenciales clientes (personas con las que se busca
mantener una relación comercial como clientes) y gestionar las consultas o solicitudes de
información recibidas a través de la web, correo electrónico o teléfono.
BASE JURÍDICA:

El consentimiento del interesado que solicita información para el
tratamiento de sus datos personales para uno o varios fines específicos.

PLAZO DE CONSERVACIÓN: Hasta que el interesado ejerza su derecho de cancelación, o
supresión de sus datos de carácter personal.

CATEGORÍA DE INTERESADOS:

Clientes potenciales. Personas con las que se busca
mantener una relación comercial como clientes, o solicitan información de productos y servicios.

CATEGORÍAS DE DATOS PERSONALES: Clientes potenciales. Correo electrónico,
Dirección, Móvil, Imagen, NIF, Nombre y Apellidos, Teléfono, Bienes y servicios recibidos, Bienes
y servicios suministrados.
DESTINATARIOS DE CESIONES: Podrá cederse datos entre las empresas del grupo, esto
es, entre ÍNDICE FORMACIÓN Y CONSULTORÍA S.L. e ISES ESTUDIOS SUPERIORES S.L. no se prevé
la realización de otras cesiones, salvo aquellas autorizadas por ley (organizaciones o personas
directamente relacionadas con el responsable, administración tributaria, otros órganos de la
administración pública, bancos, cajas de ahorros y cajas rurales).

DECISIONES AUTOMATIZADAS Y ELABORACIÓN DE PERFILES: No se contempla
el uso de decisiones automatizadas ni elaboración de perfiles.

ENCARGADOS DE TRATAMIENTO:

Mantenimiento informático y CRM, entidad de
certificación, consultores y docentes externos subcontratados.

La relación de las personas, debidamente autorizadas, para acceder a los tratamientos, figuran
como Inventario en los Anexos.

TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES:

Puede hacerse uso de las siguientes
plataformas que pueden implicar transferencia internacional de datos de carácter personal:
 G SUITE (GMAIL, GOOGLE DRIVE, GOOGLE CALENDAR, GOOGLE CONTACTS…) operada
por GOOGLE LLC y que describe su cumplimiento del RGPD en
https://policies.google.com
 DROPBOX operada por DROPBOX INTERNATIONAL UNLIMITED COMPANY y que
describe
su
cumplimiento
del
RGPD
en
https://www.dropbox.com/es_ES/security/GDPR
 OFFICE 365 operada por Microsoft y que describe su cumplimiento del RGPD en
https://privacy.microsft.com/es‐es/privacystatement

TRATAMIENTO: PROVEEDORES
TIPO: Privado.
FINALIDAD: Gestión de proveedores y su contabilidad.
BASE JURÍDICA:

La ejecución de un contrato en el que el interesado es parte, así como el
cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento.

PLAZO DE CONSERVACIÓN: 5 años o, en su caso, el plazo necesario para la prescripción
de responsabilidades conforme a la normativa legal vigente, desde la finalización de la relación
jurídica que legitime el tratamiento.

CATEGORÍA DE INTERESADOS: Proveedores.
CATEGORÍAS DE DATOS PERSONALES:

Dirección, NIF, Nombre y Apellidos,
Nacionalidad, Datos bancarios, Bienes y servicios recibidos, Bienes y Transacciones financieras.

DESTINATARIOS DE CESIONES: Podrá cederse datos entre las empresas del grupo, esto
es, entre ÍNDICE FORMACIÓN Y CONSULTORÍA S.L. e ISES ESTUDIOS SUPERIORES S.L. no se prevé
la realización de otras cesiones, salvo aquellas autorizadas por ley (organizaciones o personas
directamente relacionadas con el responsable, administración tributaria, otros órganos de la
administración pública, bancos, cajas de ahorros y cajas rurales).

DECISIONES AUTOMATIZADAS Y ELABORACIÓN DE PERFILES: No se contempla
el uso de decisiones automatizadas ni elaboración de perfiles.

ENCARGADOS DE TRATAMIENTO: Mantenimiento informático y CRM, entidad de
certificación, consultores y docentes externos subcontratados.
La relación de las personas, debidamente autorizadas, para acceder a los tratamientos, figuran
como Inventario en los Anexos.

TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES:

Puede hacerse uso de las siguientes
plataformas que pueden implicar transferencia internacional de datos de carácter personal:




G SUITE (GMAIL, GOOGLE DRIVE, GOOGLE CALENDAR, GOOGLE CONTACTS…) operada
por GOOGLE LLC y que describe su cumplimiento del RGPD en
https://policies.google.com
DROPBOX operada por DROPBOX INTERNATIONAL UNLIMITED COMPANY y que
describe
su
cumplimiento
del
RGPD
en
https://www.dropbox.com/es_ES/security/GDPR
OFFICE 365 operada por Microsoft y que describe su cumplimiento del RGPD en
https://privacy.microsft.com/es‐es/privacystatement

TRATAMIENTO: EMPLEADOS
TIPO: Privado.
FINALIDAD:

Gestión de la relación laboral y contable (redacción de contratos laborales,
seguros sociales, elaboración de nóminas y su pago mediante transferencia bancaria o
similares). Así mismo, y dentro del ámbito de la vigilancia de la salud, llevar cuantas actuaciones
sean necesarias para el cumplimiento de la legislación vigente.

BASE JURÍDICA: La ejecución de un contrato en el que el interesado es parte, así como el
cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento.
PLAZO DE CONSERVACIÓN: 5 años desde la última baja del contrato laboral o, en caso
de ser menor, el plazo necesario para la prescripción de responsabilidades conforme a la
normativa legal vigente.

CATEGORÍA DE INTERESADOS: Empleados.
CATEGORÍAS DE DATOS PERSONALES: Correo electrónico, Dirección, Firma manual,
Imagen, Geolocalización, Móvil, NIF, Nº Seguridad Social o mutualidad, Nombre y Apellidos,
Teléfono, Estado civil, Género, Lugar de nacimiento, Nacionalidad, Formación, Titulaciones,
Colegiación, Datos no económicos de nómina, Experiencia profesional, Puestos de trabajo,
Datos bancarios, Datos de deducciones impositivas. Datos económicos de nómina, Ingresos,
Indemnizaciones. Los necesarios para el mantenimiento de la relación laboral.

La relación de las personas, debidamente autorizadas, para acceder a los tratamientos, figuran
como Inventario en los Anexos.

DESTINATARIOS DE CESIONES: Podrá cederse datos entre las empresas del grupo, esto
es, entre ÍNDICE FORMACIÓN Y CONSULTORÍA S.L. e ISES ESTUDIOS SUPERIORES S.L. no se prevé
la realización de otras cesiones, salvo aquellas autorizadas por ley (organizaciones o personas
directamente relacionadas con el responsable, administración tributaria, otros órganos de la
administración pública, bancos, cajas de ahorros y cajas rurales, entidades aseguradoras).

DECISIONES AUTOMATIZADAS Y ELABORACIÓN DE PERFILES: No se contempla
el uso de decisiones automatizadas ni elaboración de perfiles.

ENCARGADOS DE TRATAMIENTO: Mantenimiento informático y CRM, entidad de
certificación, consultores y docentes externos subcontratados.
TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES:

Puede hacerse uso de las siguientes
plataformas que pueden implicar transferencia internacional de datos de carácter personal:





G SUITE (GMAIL, GOOGLE DRIVE, GOOGLE CALENDAR, GOOGLE CONTACTS…) operada
por GOOGLE LLC y que describe su cumplimiento del RGPD en
https://policies.google.com
DROPBOX operada por DROPBOX INTERNATIONAL UNLIMITED COMPANY y que
describe
su
cumplimiento
del
RGPD
en
https://www.dropbox.com/es_ES/security/GDPR
OFFICE 365 operada por Microsoft y que describe su cumplimiento del RGPD en
https://privacy.microsft.com/es‐es/privacystatement

TRATAMIENTO: CURRICULUM
TIPO: Privado.
FINALIDAD: Realizar procesos de selección de personal para cubrir los puestos de trabajos
requeridos por el responsable.

BASE JURÍDICA: El propio consentimiento del interesado.
PLAZO DE CONSERVACIÓN: 1 año desde la recepción de este.
CATEGORÍA DE INTERESADOS: Solicitantes de empleo.

La relación de las personas, debidamente autorizadas, para acceder a los tratamientos, figuran
como Inventario en los Anexos.

CATEGORÍAS DE DATOS PERSONALES: Correo electrónico, Dirección, Firma manual,
Imagen, Móvil, NIF, Nombre y Apellidos, Teléfono, Edad, Estado civil, Fecha nacimiento, Lengua
materna, Lugar de nacimiento, Nacionalidad, Aficiones, Formación, Historial del Estudiante,
Titulaciones, Colegiación, Experiencia profesional, Profesión, Puestos de trabajo. Otros datos no
contemplados y que, voluntariamente, incluya el solicitante.

DESTINATARIOS DE CESIONES: Podrá cederse datos entre las empresas del grupo, esto
es, entre ÍNDICE FORMACIÓN Y CONSULTORÍA S.L. e ISES ESTUDIOS SUPERIORES S.L. no se prevé
la realización de otras cesiones, salvo aquellas autorizadas por ley (organizaciones o personas
directamente relacionadas con el responsable, administración tributaria, otros órganos de la
administración pública, bancos, cajas de ahorros y cajas rurales, entidades aseguradoras).

DECISIONES AUTOMATIZADAS Y ELABORACIÓN DE PERFILES: No se contempla
el uso de decisiones automatizadas ni elaboración de perfiles.

ENCARGADOS DE TRATAMIENTO:

Mantenimiento informático y CRM, entidad de
certificación, consultores y docentes externos subcontratados.

TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES: Puede hacerse uso de las siguientes
plataformas que pueden implicar transferencia internacional de datos de carácter personal:
 G SUITE (GMAIL, GOOGLE DRIVE, GOOGLE CALENDAR, GOOGLE CONTACTS…) operada
por GOOGLE LLC y que describe su cumplimiento del RGPD en
https://policies.google.com
 DROPBOX operada por DROPBOX INTERNATIONAL UNLIMITED COMPANY y que
describe
su
cumplimiento
del
RGPD
en
https://www.dropbox.com/es_ES/security/GDPR
 OFFICE 365 operada por Microsoft y que describe su cumplimiento del RGPD en
https://privacy.microsft.com/es‐es/privacystatement

TRATAMIENTO: ESTUDIANTES EN PRÁCTICAS
TIPO: Privado.
FINALIDAD:

Gestión de la relación (convenios, seguros sociales, etc). Así mismo, llevar
cuantas actuaciones sean necesarias para el cumplimiento de la legislación vigente.

BASE JURÍDICA: Ejecución de un convenio en el que el interesado es parte, así como su
consentimiento expreso y el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del
tratamiento.

La relación de las personas, debidamente autorizadas, para acceder a los tratamientos, figuran
como Inventario en los Anexos.

PLAZO DE CONSERVACIÓN: 5 años o, en su caso, el plazo necesario para la prescripción
de responsabilidades conforme a la normativa legal vigente, desde la finalización de la relación
jurídica que legitime el tratamiento.

CATEGORÍA DE INTERESADOS: Estudiantes en prácticas.
CATEGORÍAS DE DATOS PERSONALES: Correo electrónico, Dirección, Firma manual,
Imagen, Móvil, NIF, Nº Seguridad Social o mutualidad, Nombre y Apellidos, Teléfono, Estado
civil, Género, Lugar de nacimiento, Nacionalidad, Formación, Titulaciones, Colegiación, Datos no
económicos de nómina, Experiencia profesional, Puestos de trabajo, Datos bancarios, Datos de
deducciones impositivas, Datos económicos de nómina, Ingresos, Indemnizaciones.Los
necesarios para el mantenimiento de la relación laboral.

DESTINATARIOS DE CESIONES: Exclusivamente, se cederán los datos de las evaluaciones
realizadas a los estudiantes en prácticas, una vez finalizadas las mismas, a su centro docente
correspondiente. No se prevé la realización de otras cesiones, salvo aquellas autorizadas por ley
(organizaciones o personas directamente relacionadas con el responsable, organismos de la
seguridad social, administracion tributaria, bancos, cajas de ahorros y cajas rurales, entidades
aseguradoras)
DECISIONES AUTOMATIZADAS Y ELABORACIÓN DE PERFILES: No se contempla
el uso de decisiones automatizadas ni elaboración de perfiles.

ENCARGADOS DE TRATAMIENTO: Mantenimiento informático y CRM, entidad de
certificación, consultores y docentes externos subcontratados.
TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES: Puede hacerse uso de las siguientes
plataformas que pueden implicar transferencia internacional de datos de carácter personal:
 G SUITE (GMAIL, GOOGLE DRIVE, GOOGLE CALENDAR, GOOGLE CONTACTS…) operada
por GOOGLE LLC y que describe su cumplimiento del RGPD en
https://policies.google.com
 DROPBOX operada por DROPBOX INTERNATIONAL UNLIMITED COMPANY y que
describe
su
cumplimiento
del
RGPD
en
https://www.dropbox.com/es_ES/security/GDPR
 OFFICE 365 operada por Microsoft y que describe su cumplimiento del RGPD en
https://privacy.microsft.com/es‐es/privacystatement

La relación de las personas, debidamente autorizadas, para acceder a los tratamientos, figuran
como Inventario en los Anexos.

