ENCARGADO DEL TRATAMIENTO

REGISTRO DE ACTIVIDADES
DE TRATAMIENTOS
POR ENCARGO

ZAHARA SERVICOS Y GESTIONES S.L
CIF/NIF: B41993825
CL VIRGEN DE LA SIERRA, 1, 2D
41004 - SEVILLA
SEVILLA
email: info@zaharaservicios.com
Teléfono: 9
 56439569 - 671449669
web: http://zaharaservicios.com/

El Reglamento dispone, en su considerando 82, que “para demostrar la conformidad y cumplimiento del
mismo, tanto el responsable como el encargado de tratamiento deben mantener registros de las actividades
de tratamiento bajo su responsabilidad”.
Este registro ha de mantenerse actualizado y por escrito (también es válido en formato electrónico)
En nuestro afán por la transparencia de nuestra empresa, exponemos su contenido para su publicidad.

PARTES INTERVINIENTES
ENCARGADO DEL TRATAMIENTO
Nombre

ZAHARA SERVICOS Y GESTIONES S.L

CIF/NIF/NIE

B41993825

Dirección

CL VIRGEN DE LA SIERRA, 1, 2D

Población

41004 - SEVILLA

Provincia

SEVILLA

e-mail

info@zaharaservicios.com

DPD

N/A

e-mail DPD

REGISTRO DE ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO COMO ENCARGADO
TRATAMIENTO

ENCARGO DE TRATAMIENTO
Servicio de reparaciones, albañilería, fontanería y bricolaje para compañias de seguro.

Finalidad

Estamos conectados con las compañías a través del programa INFOCOL. Nos llega los partes,
donde aparecen el nombre, dirección, teléfono y la causa. Nosotros llamamos al cliente final para
concertar cita y nuestro operario repara la avería en cuestión.

Base Jurídica

RGPD 28.3) Contrato u otro acto jurídico con arreglo al Derecho de la Unión o de los Estados
miembros, que vincula al encargado respecto del responsable y establece el objeto, la duración, la
naturaleza y la finalidad del tratamiento, el tipo de datos personales y categorías de interesados, y
las obligaciones y derechos del responsable

Colectivo de
Interesados

Responsable del tratamiento

Procedencia de
los Datos

Del responsable del tratamiento. (Ver relación de Responsables de Tratamiento con los que
trabajamos)

Categoría de los
Datos

Datos de contacto del cliente final para la reparación

Categoría de
Destinatarios

No están autorizadas las cesiones de datos a terceros, salvo obligación legal

Transferencia
Internacional de
Datos

No están autorizadas las transferencias internacionales de adtos

Plazos de
Supresión

A petición del responsable del tratamiento, los datos serán eliminados o devueltos a éste al
finalizar el encargo

Medidas de
Seguridad

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las que se encuentran descritas en
los documentos que conforman la Política de protección de datos y seguridad de la información
de la empresa.

TRATAMIENTO

ENCARGO DE TRATAMIENTO

Finalidad

Venta de excursiones y avistamiento de cetáceos

Base Jurídica

RGPD 28.3) Contrato u otro acto jurídico con arreglo al Derecho de la Unión o de los Estados
miembros, que vincula al encargado respecto del responsable y establece el objeto, la duración, la
naturaleza y la finalidad del tratamiento, el tipo de datos personales y categorías de interesados, y
las obligaciones y derechos del responsable

Colectivo de
Interesados

Responsable del tratamiento

Procedencia de
los Datos

Del responsable del tratamiento. (Ver relación de Responsables de Tratamiento con los que
trabajamos)

Categoría de los
Datos

Datos personales necesarios para la emisión del billete para la excursión

Categoría de
Destinatarios

No están previstas cesiones de datos a terceros

Transferencia
Internacional de
Datos

No se realizan transferencias internacionales de datos

Plazos de
Supresión

A petición del responsable del tratamiento, los datos serán eliminados o devueltos a éste al
finalizar el encargo

Medidas de
Seguridad

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las que se encuentran descritas en
los documentos que conforman la Política de protección de datos y seguridad de la información
de la empresa.

