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REGISTRO DE
ACTIVIDADES DEL
TRATAMIENTO

FEDERACION DE CAZA DE LA
COMUNIDAD VALENCIANA

QUÉ ES EL REGISTRO DE ACTIVIDADES

El artículo 30 del Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679 establece que “cada
responsable y, en su caso, su representante llevará un registro de las actividades de tratamiento
efectuadas bajo su responsabilidad”.
La realización de este registro servirá a cada responsable o encargado para responder a lo expuesto en el
considerando 82 del citado Reglamento, que afirma que “todos los responsables y encargados están
obligados a cooperar con la autoridad de control y a poner a su disposición, previa solicitud, dichos
registros, de modo que puedan servir para supervisar las operaciones de tratamiento”.
Con este objetivo, en este documento se detallan todas y cada una de las actividades de tratamiento de
datos realizadas por el Responsable del Tratamiento.
Cabe señalar que el Registro de Actividades del Tratamiento es un importante instrumento de rendición de
cuentas. De hecho, permite obtener un conocimiento profundo de los tratamientos que se producen en
DEMOCRACIA ESTUDIO SL permitiendo conocer los siguientes aspectos:
 Quien es el Responsable del Tratamiento, esto incluye datos tales como el nombre y los datos
de contacto del responsable del tratamiento y, en su caso, del responsable conjunto del tratamiento,
del encargado del tratamiento, del representante del responsable del tratamiento y del responsable
de la protección de datos;
 Porque se procesan los datos personales. Esto equivale a describir la finalidad o propósito del
tratamiento de los datos. Se recomienda que el registro incluya una descripción más completa junto
con la redacción general del propósito;
 De quién se tratan los datos personales y que datos personales se tratan. Es una
descripción de las categorías de los interesados -aislando a los menores- y de los datos tratados aislando los datos sensibles- para cada uno de los fines identificados;
 Con quién se comparten los datos personales. Destinatarios. El objetivo es localizar los datos,
especificar los destinatarios de los datos incluidos los subcontratistas-, la transferencia de datos a
terceros países de la Unión y del EEE, así como la documentación relacionada con ellos, etc., lo que
implica una gestión dinámica del registro.
 Hasta cuándo debo mantener los datos personales. Información sobre el período de retención
de los datos. La duración no tiene por qué expresarse necesariamente en un plazo determinado
(días, meses, o años), sino que puede referirse a parámetros como el tiempo necesario para lograr
el objetivo específico perseguido, la gestión de cualquier litigio relacionado, la expiración de un plazo
de prescripción, etc;
 Cómo protegemos los datos. Esta es una descripción general de las medidas de seguridad
técnicas y organizativas vigentes.
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RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE DATOS
El artículo 4.7 del Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679 establece que el
«responsable del tratamiento» o «responsable» es la persona física o jurídica, autoridad pública, servicio
u otro organismo que, solo o junto con otros, determine los fines y medios del tratamiento; si el Derecho
de la Unión o de los Estados miembros determina los fines y medios del tratamiento, el responsable del
tratamiento o los criterios específicos para su nombramiento podrá establecerlos el Derecho de la Unión o
de los Estados miembros.
A este respecto, a continuación, se detalla la identificación del responsable/s del tratamiento de datos y
aquellas Actividades del Tratamiento realizadas por este:
1. Identificación del Responsable del Tratamiento
-

Nombre o Razón Social: FEDERACION DE CAZA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
CIF: G12083416
Dir. postal: Plaza Canovas del Castillo, N8, 3-9
C.P./Población: 46005 Valencia
Provincia: Valencia
Teléfono: 963256000
Email: valencia@federacioncazacv.com
Representante:
o
o

Nombre: Raúl Esteban Cano
DNI: 52672024T

2. Delegado de Protección de Datos:
-

Nombre: Francisco Javier Domingo Nacher (GESDATA CONSULTING PRIVACY SERVICES SLU)
DNI/CIF: 73775900L
Email: dpo@federacioncazacv.com

REGISTRO DE ACTIVIDADES DEL TRATAMIENTO DE DATOS
NOMBRE DEL TRATAMIENTO:

Gestión; tramitación; expedición y
control de las licencias federativas

RESPONSABLES DEL TRATAMIENTO
FEDERACION DE CAZA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
FINALIDAD DEL TRATAMIENTO
Los datos personales del Federado serán tratados para las siguientes finalidades:
- Gestionar, tramitar y emitir el alta de licencia federativa a solicitud del interesado,
- Gestionar el cobro de los recibos del alta de la licencia.
- Atender sucesivas renovaciones
- Gestión de impagos de licencias.
- Tramitación del seguro de responsabilidad civil y accidentes obligatorio para
participantes en competiciones.
- Elaboración y envío a federados de circulares informativas relativas a las
competencias de las Federaciones
- La obtención de la licencia federativa, le otorga la condición de miembro de la
federación y le habilita para participar en competiciones y otras actividades
relacionadas con este deporte.
BASES JURIDICAS DEL TRATAMIENTO
cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes
públicos conferidos al responsable del tratamiento: La base legitima para el tratamiento
de los datos es el desarrollo de competencias atribuidas por la Ley 10/1990, de 15 de
octubre, del Deporte, así como por las leyes de deporte de las distintas Autonomías y
los Estatutos de las Federaciones.
Cumplimiento de una obligación legal: La base legitima para el tratamiento de los datos
es el desarrollo de competencias atribuidas por la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del
Deporte, así como por las leyes de deporte de las distintas Autonomías y los Estatutos
de las Federaciones.
PLAZO DE CONSERVACIÓN DE LOS DATOS
Los datos se conservarán mientras esté activa su interés o relación con la Organización,
una vez extinguida, los datos personales se conservarán debidamente bloqueados
durante los plazos de prescripción de nuestras obligaciones legales o durante los plazos
de prescripción de las acciones legales o judiciales que resulten de aplicación.
COLECTIVOS AFECTADOS POR EL TRATAMIENTO
Federados
Federados menores
ORIGEN DE LOS DATOS PERSONALES
El propio interesado o su representante
Clubes deportivos
CATEGORIAS DE DATOS PERSONALES
Nombre y apellidos
Nif/dni
Dirección
Teléfono
Características personales
Económicos; financieros y de seguros
Datos de minusvalia
Salud
DESTINATARIOS O CATEGORIAS DE DESTINATARIOS DE CESIONES
- Administración pública con competencia en la materia:
- Administración tributaria: Cumplimiento de las obligaciones tributarias con la AEAT
- Bancos; cajas de ahorros y cajas rurales: Domiciliación de los recibos al federado
- Entidades aseguradoras: para la contratación del seguro de responsabilidad civil
- Federación Nacional: Tramitación y expedición de la licencia federativa
TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES REALIZADAS SOBRE EL TRATAMIENTO
- No se realizarán transferencias internacionales de datos fuera de la UE
DESCRIPCION GENERAL DE LAS MEDIDAS TÉCNICAS Y ORGANIZATIVAS DE
SEGURIDAD
Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en el RGPD

(UE) 2016/679 y se encuentran descritas en los documentos que conforman la Política
de protección de datos y seguridad de la información de la federación.
NOMBRE DEL TRATAMIENTO:

Ejercicio de las Competencias y
funciones de la Federación

RESPONSABLES DEL TRATAMIENTO
FEDERACION DE CAZA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
FINALIDAD DEL TRATAMIENTO
La finalidad del tratamiento es el desarrollo de competencias atribuidas por la Ley
10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, las leyes de deporte autonómicas y los
Estatutos de las Federaciones.
- Calificar y organizar las actividades y competiciones deportivas oficiales.
- Promoción general de su modalidad deportiva
- Diseñar, elaborar y ejecutar planes de preparación de los deportistas de alto nivel en
su modalidad deportiva.
- Formación de técnicos deportivos, y en la prevención, control y represión del uso de
sustancias y grupos farmacológicos prohibidos y métodos no reglamentarios en el
deporte.
- Organizar o tutelar las competiciones oficiales de carácter internacional que se
celebren en el territorio del Estado.
- Ejercer la potestad disciplinaria en los términos establecidos en la presente Ley y sus
disposiciones de desarrollo.
- Ejercer el control de las subvenciones que asignen a las Asociaciones y Entidades
deportivas en la forma que reglamentariamente se determine.
BASES JURIDICAS DEL TRATAMIENTO
cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes
públicos conferidos al responsable del tratamiento: La base legitima para el tratamiento
de los datos es el desarrollo de competencias atribuidas por la Ley 10/1990, de 15 de
octubre, del Deporte, así como por las leyes de deporte de las distintas Autonomías y
los Estatutos de las Federaciones
PLAZO DE CONSERVACIÓN DE LOS DATOS
Los datos se conservarán mientras esté activa su interés o relación con la Organización,
una vez extinguida, los datos personales se conservarán debidamente bloqueados
durante los plazos de prescripción de nuestras obligaciones legales o durante los plazos
de prescripción de las acciones legales o judiciales que resulten de aplicación.
COLECTIVOS AFECTADOS POR EL TRATAMIENTO
Federados
Federados menores
ORIGEN DE LOS DATOS PERSONALES
El propio interesado o su representante
Clubes deportivos
Otras personas físicas
Administraciones Públicas
CATEGORIAS DE DATOS PERSONALES
Nombre y apellidos
Nif/dni
Dirección
Teléfono
Firma/Huella
Características personales
Datos de minusvalia
Datos de sanciones
DESTINATARIOS O CATEGORIAS DE DESTINATARIOS DE CESIONES
- Consejo Superior de Deportes y organismos de deportes nacionales y autonómicos:
- Comité Español de Disciplina Deportiva: Gestión de expedientes disciplinarios
- Federación Nacional: Tramitación y expedición de la licencia federativa
- Comité Olímpico Internacional:
- clubes deportivos: 0
- organizadores de eventos deportivos: 0
- Comisióncontra la violencia; racismo; xenofobia y la intolerancia en el deporte: 0
- Entidades aseguradoras: para la contratación de seguros (accidentes, viajes)
TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES REALIZADAS SOBRE EL TRATAMIENTO

- No se realizarán transferencias internacionales de datos fuera de la UE
DESCRIPCION GENERAL DE LAS MEDIDAS TÉCNICAS Y ORGANIZATIVAS DE
SEGURIDAD
Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en el RGPD
(UE) 2016/679 y se encuentran descritas en los documentos que conforman la Política
de protección de datos y seguridad de la información de la federación.

NOMBRE DEL TRATAMIENTO:

Gestión y organización de
competiciones deportivas

RESPONSABLES DEL TRATAMIENTO
FEDERACION DE CAZA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
FINALIDAD DEL TRATAMIENTO
La finalidad del tratamiento es la gestión de la organización y gestión de competiciones
deportivas promovidas por el Responsable del Tratamiento. Dicho tratamiento gestiona
datos de los árbitros, federados y demás participantes de la competición
BASES JURIDICAS DEL TRATAMIENTO
Ejecución de un contrato: La base legal para el tratamiento de sus datos es la ejecución
del contrato deportivo entre el participante y el Responsable del Tratameiento.
PLAZO DE CONSERVACIÓN DE LOS DATOS
Los datos se conservarán mientras esté activa su interés o relación con la Organización,
una vez extinguida, los datos personales se conservarán debidamente bloqueados
durante los plazos de prescripción de nuestras obligaciones legales o durante los plazos
de prescripción de las acciones legales o judiciales que resulten de aplicación.
COLECTIVOS AFECTADOS POR EL TRATAMIENTO
Participantes
ORIGEN DE LOS DATOS PERSONALES
El propio interesado o su representante
Clubes deportivos
Entidad privada
Administraciones Públicas
CATEGORIAS DE DATOS PERSONALES
Nombre y apellidos
Nif/dni
Dirección
Correo Electrónico
Teléfono
Firma/Huella
Imagen/Voz
Características personales
DESTINATARIOS O CATEGORIAS DE DESTINATARIOS DE CESIONES
- Administración tributaria: Cumplimiento de las obligaciones tributarias con la AEAT
- Bancos; cajas de ahorros y cajas rurales: Cobro de las facturas a los clientes de la
Organización
- Entidades aseguradoras: para la contratación de seguros (accidentes, viajes)
- organizadores de eventos deportivos:
TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES REALIZADAS SOBRE EL TRATAMIENTO
- No se realizarán transferencias internacionales de datos fuera de la UE
DESCRIPCION GENERAL DE LAS MEDIDAS TÉCNICAS Y ORGANIZATIVAS DE
SEGURIDAD
Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en el RGPD
(UE) 2016/679 y se encuentran descritas en los documentos que conforman la Política
de protección de datos y seguridad de la información de la federación.

NOMBRE DEL TRATAMIENTO:
Gestión y organización de cursos
RESPONSABLES DEL TRATAMIENTO
FEDERACION DE CAZA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
FINALIDAD DEL TRATAMIENTO
La finalidad del tratamiento es la gestión de la organización y gestión de cursos de
formación promovidos por el Responsable del Tratamiento. Gestión administrativa del
curso y expedición del titulo.
BASES JURIDICAS DEL TRATAMIENTO
Ejecución de un contrato: La base legal para el tratamiento de sus datos es la ejecución
del contrato de formación entre el alumno y el Responsable del Tratamiento.
PLAZO DE CONSERVACIÓN DE LOS DATOS
Los datos se conservarán mientras esté activa su interés o relación con la Organización,
una vez extinguida, los datos personales se conservarán debidamente bloqueados
durante los plazos de prescripción de nuestras obligaciones legales o durante los plazos
de prescripción de las acciones legales o judiciales que resulten de aplicación.
COLECTIVOS AFECTADOS POR EL TRATAMIENTO
Participantes
ORIGEN DE LOS DATOS PERSONALES
El propio interesado o su representante
CATEGORIAS DE DATOS PERSONALES
Nombre y apellidos
Nif/dni
Dirección
Correo Electrónico
Teléfono
Firma/Huella
Imagen/Voz
Características personales
DESTINATARIOS O CATEGORIAS DE DESTINATARIOS DE CESIONES
- Administración tributaria: Cumplimiento de las obligaciones tributarias con la AEAT
- Bancos; cajas de ahorros y cajas rurales: Cobro de las facturas a los clientes de la
Organización
TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES REALIZADAS SOBRE EL TRATAMIENTO
- No se realizarán transferencias internacionales de datos fuera de la UE
DESCRIPCION GENERAL DE LAS MEDIDAS TÉCNICAS Y ORGANIZATIVAS DE
SEGURIDAD
Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en el RGPD
(UE) 2016/679 y se encuentran descritas en los documentos que conforman la Política
de protección de datos y seguridad de la información de la federación.

NOMBRE DEL TRATAMIENTO:

Gestión de Sistemas de
Videovigilancia

RESPONSABLES DEL TRATAMIENTO
FEDERACION DE CAZA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
FINALIDAD DEL TRATAMIENTO
La finalidad del tratamiento es proceder al tratamiento de imágenes a través de
sistemas de cámaras o videocámaras con la finalidad de preservar la seguridad de las
personas y bienes, así como de sus instalaciones.
BASES JURIDICAS DEL TRATAMIENTO
Interés legítimo del Responsable: Interés legítimo que perseguimos en el tratamiento
de imágenes a través de sistemas de cámaras o videocámaras es la de preservar la
seguridad de las personas y bienes, así como de nuestras instalaciones.
PLAZO DE CONSERVACIÓN DE LOS DATOS
Los datos serán suprimidos en el plazo máximo de un mes desde su captación, salvo
cuando hubieran de ser conservadas para acreditar la comisión de actos que atenten
contra la integridad de personas, bienes o instalaciones.
COLECTIVOS AFECTADOS POR EL TRATAMIENTO
Personas que accedan a las instalaciones del responsable
ORIGEN DE LOS DATOS PERSONALES
El propio interesado o su representante
CATEGORIAS DE DATOS PERSONALES
Imagen/Voz
DESTINATARIOS O CATEGORIAS DE DESTINATARIOS DE CESIONES
Fuerzas y cuerpos de seguridad: Las imágenes podrán ser comunicadas cuando a las
Fuerzas y cuerpos de seguridad cuando existan hechos o indicios comprobados y
verificados desvelen indicios de infracción contra la seguridad de las personas y bienes,
así como de las instalaciones del Responsable del Tratamiento.
TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES REALIZADAS SOBRE EL TRATAMIENTO
- No se realizarán transferencias internacionales de datos fuera de la UE
DESCRIPCION GENERAL DE LAS MEDIDAS TÉCNICAS Y ORGANIZATIVAS DE
SEGURIDAD
Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en el RGPD
(UE) 2016/679 y se encuentran descritas en los documentos que conforman la Política
de protección de datos y seguridad de la información de la federación.

NOMBRE DEL TRATAMIENTO:

Gestión de Imágenes de los
empleados

RESPONSABLES DEL TRATAMIENTO
FEDERACION DE CAZA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
FINALIDAD DEL TRATAMIENTO
EL tratamiento de sus datos personales correspondientes a las imágenes y/o videos
serán utilizados con el propósito de realizar acciones de promoción, publicidad, gestión
de imagen corporativa y relaciones públicas de nuestra compañía en medios
electrónicos y físicos como redes sociales, pagina web corporativa, publicidad impresa
en prensa, catálogos propios, visionado en eventos, etc.
BASES JURIDICAS DEL TRATAMIENTO
Consentimiento del interesado: La Gestión de las imágenes de los empleados está
basada en el consentimiento que se le solicita, sin que en ningún caso la retirada de
esta consentimiento condicione la ejecución del contrato laboral
PLAZO DE CONSERVACIÓN DE LOS DATOS
Sus datos personales se cesarán de tratarse hasta que usted proceda a la revocación
del consentimiento para el tratamiento de la mención honorifica. La retirada del
consentimiento no afectará a la legalidad del tratamiento de aquellas menciones
tratadas y publicadas previa a su retirada. No obstante, en aquellos medios que están
bajo nuestra gestión y control y sea técnicamente posible procederemos a suprimirlas o
retirarlas sin dilación indebida..
COLECTIVOS AFECTADOS POR EL TRATAMIENTO
Empleados
ORIGEN DE LOS DATOS PERSONALES
El propio interesado o su representante
CATEGORIAS DE DATOS PERSONALES
Imagen/Voz
DESTINATARIOS O CATEGORIAS DE DESTINATARIOS DE CESIONES
Publicación en Internet; medios sociales; catálogos y eventos comerciales: promoción,
publicidad, gestión de imagen corporativa y relaciones públicas de la Organización
TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES REALIZADAS SOBRE EL TRATAMIENTO
- No se realizarán transferencias internacionales de datos fuera de la UE
DESCRIPCION GENERAL DE LAS MEDIDAS TÉCNICAS Y ORGANIZATIVAS DE
SEGURIDAD
Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en el RGPD
(UE) 2016/679 y se encuentran descritas en los documentos que conforman la Política
de protección de datos y seguridad de la información de la federación.

NOMBRE DEL TRATAMIENTO:
Gestión de datos de contacto
RESPONSABLES DEL TRATAMIENTO
FEDERACION DE CAZA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
FINALIDAD DEL TRATAMIENTO
La finalidad del tratamiento de sus datos personales de contacto es la gestionar
adecuadamente la relación comercial con la Organización en la que usted como
personas física que presta sus servicios
BASES JURIDICAS DEL TRATAMIENTO
Interés legítimo del Responsable: La Organización tiene un interés legítimo en
gestionar los datos de contacto de las personas físicas que presten servicios en una
persona jurídica con el propósito de mantener las relaciones comerciales.
PLAZO DE CONSERVACIÓN DE LOS DATOS
Los datos serán conservados mientras usted preste servicios en la Organización con la
que mantenemos la relación comercial. Una vez deje de prestar dichos servicios serán
cancelados en el momento en que tengamos conocimiento del acontecimiento.
COLECTIVOS AFECTADOS POR EL TRATAMIENTO
Proveedores
ORIGEN DE LOS DATOS PERSONALES
El propio interesado o su representante
Otras personas físicas
CATEGORIAS DE DATOS PERSONALES
Nombre y apellidos
Teléfono
Correo Electrónico
Información comercial
Detalles del empleo
DESTINATARIOS O CATEGORIAS DE DESTINATARIOS DE CESIONES
- No se prevén cesiones externas de los datos
TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES REALIZADAS SOBRE EL TRATAMIENTO
- No se realizarán transferencias internacionales de datos fuera de la UE
DESCRIPCION GENERAL DE LAS MEDIDAS TÉCNICAS Y ORGANIZATIVAS DE
SEGURIDAD
Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en el RGPD
(UE) 2016/679 y se encuentran descritas en los documentos que conforman la Política
de protección de datos y seguridad de la información de la federación.

NOMBRE DEL TRATAMIENTO:
Gestión de Proveedores
RESPONSABLES DEL TRATAMIENTO
FEDERACION DE CAZA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
FINALIDAD DEL TRATAMIENTO
La finalidad del tratamiento es la gestión y atención de proveedores, gestión
administrativa, gestión de pedidos, facturación, gestión y control de pagos y cualquier
otra para mantener la relación con los proveedores.
BASES JURIDICAS DEL TRATAMIENTO
Ejecución de un contrato:
Aplicación de medidas precontractuales a petición del interesado: La base jurídica del
tratamiento se basa en la aplicación del interese mutuo por ambas partes de poder
determinar un contrato laboral.
PLAZO DE CONSERVACIÓN DE LOS DATOS
Los datos se conservarán mientras esté activa su relación con la Organización (y no
solicite su supresión) y, en cualquier caso, durante 6 años según la normativa que sea
de aplicación al tratamiento descrito.
COLECTIVOS AFECTADOS POR EL TRATAMIENTO
Proveedores
ORIGEN DE LOS DATOS PERSONALES
El propio interesado o su representante
CATEGORIAS DE DATOS PERSONALES
Nombre y apellidos
Nif/dni
Dirección
Correo Electrónico
Teléfono
Firma/Huella
Detalles del empleo
Económicos; financieros y de seguros
Información comercial
Transacciones de bienes y servicios
DESTINATARIOS O CATEGORIAS DE DESTINATARIOS DE CESIONES
- Administración tributaria: acceso a documetación de operaciones con los cliente como
consecuencias de inspecciones
- Bancos; cajas de ahorros y cajas rurales: Proceder al pago de los productos o
servicios suministrados por el proveedor
- Servicios administrativos y de asesoría de empresa: Prestador de servicios contratado
por la Organización
TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES REALIZADAS SOBRE EL TRATAMIENTO
- No se realizarán transferencias internacionales de datos fuera de la UE
DESCRIPCION GENERAL DE LAS MEDIDAS TÉCNICAS Y ORGANIZATIVAS DE
SEGURIDAD
Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en el RGPD
(UE) 2016/679 y se encuentran descritas en los documentos que conforman la Política
de protección de datos y seguridad de la información de la federación.

NOMBRE DEL TRATAMIENTO:
Gestión de empleados y nóminas
RESPONSABLES DEL TRATAMIENTO
FEDERACION DE CAZA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
FINALIDAD DEL TRATAMIENTO
La finalidad del tratamiento de sus datos personales es la gestión de los empleados,
organización del trabajo, gestión del trabajo temporal, formación del personal,
prestaciones sociales, promoción y gestión del empleo y control de horario. Gestión de
datos necesarios para la elaboración, envió y pago de las nóminas a los trabajadores,
así como el cálculo de las retenciones correspondientes al IRPF
BASES JURIDICAS DEL TRATAMIENTO
Ejecución de un contrato: La base legal para el tratamiento de sus datos es la ejecución
del contrato laboral entre usted y nuestra Organización.
Cumplimiento de una obligación legal: La base jurídica del tratamiento es el
cumplimiento de una obligación legal al amparo de lo previsto en:
- La Ley del Estatuto de los Trabajadores,
- Convenios Colectivos
- Ley General de la Seguridad Social
- Ley del IRPF
Aplicación de medidas precontractuales a petición del interesado: La base jurídica del
tratamiento en la aplicación de medidas precontractuales a petición del interesado en
base a la solicitud o encargo de una oferta o propuesta de servicios.
PLAZO DE CONSERVACIÓN DE LOS DATOS
Los datos se conservarán mientras esté activa su relación laboral con la Organización,
una vez finalizada la relación laboral los datos se conservarán hasta 6 años según los
plazos legalmente previstos en la normativa laboral, mercantil y fiscal.
COLECTIVOS AFECTADOS POR EL TRATAMIENTO
Empleados
ORIGEN DE LOS DATOS PERSONALES
El propio interesado o su representante
CATEGORIAS DE DATOS PERSONALES
Nombre y apellidos
Nif/dni
Dirección
Correo Electrónico
Nº SS / Mutualidad
Teléfono
Firma/Huella
Características personales
Circunstancias sociales
Académicos y profesionales
Económicos; financieros y de seguros
Detalles del empleo
Nombre y apellidos
Nif/dni
Dirección
Teléfono
Firma/Huella
Características personales
Circunstancias sociales
Económicos; financieros y de seguros
Transacciones de bienes y servicios
Detalles del empleo
Datos de minusvalia
DESTINATARIOS O CATEGORIAS DE DESTINATARIOS DE CESIONES
- Administración tributaria: Cumplimiento de las obligaciones tributarias con la AEAT
- Bancos; cajas de ahorros y cajas rurales: Cobro de las facturas a los clientes de la
Organización
- Entidades Organizadoras de cursos de formación: Tramitar el alta de la acción
formativa ante la Fundación Tripartita.
- Organismos de la seguridad social:
- Servef (Servicio Valenciano de empleo): Gestión de registro de empleo

- Servicios administrativos y de asesoría de empresa: Prestador de servicios contratado
por la Organización
- Servicios de consultoría informática.: Prestador de servicios contratado por la
Organización
- Fundación Estatal para la Formación en el Empleo: Organismo Público que gestiona
las iniciativas de formación que componen el Sistema de Formación para el Empleo y
realiza actividades de evaluación, seguimiento y control de las acciones formativas
- Servicios de consultoría informática.: Prestador de servicios contratado por la
Organización
TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES REALIZADAS SOBRE EL TRATAMIENTO
- No se realizarán transferencias internacionales de datos fuera de la UE
DESCRIPCION GENERAL DE LAS MEDIDAS TÉCNICAS Y ORGANIZATIVAS DE
SEGURIDAD
Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en el RGPD
(UE) 2016/679 y se encuentran descritas en los documentos que conforman la Política
de protección de datos y seguridad de la información de la federación.

NOMBRE DEL TRATAMIENTO:

Gestión de prevención de riesgos
laborales y vigilancia de la salud

RESPONSABLES DEL TRATAMIENTO
FEDERACION DE CAZA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
FINALIDAD DEL TRATAMIENTO
La finalidad del tratamiento de los datos personales consiste en garantizar el
cumplimiento de la Ley de prevención de riesgos laborales aplicando medidas que
componen una efectiva prevención de los riesgos laborales a través de planes de
prevención, evaluación de los riesgos para la seguridad y la salud en el trabajo,
planificación de la actividad preventiva, entre ellas medidas de protección y de
prevención y el material de protección entregado, práctica de los controles del estado
de salud de los trabajadores y relación de accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales que hayan causado una incapacidad laboral.
BASES JURIDICAS DEL TRATAMIENTO
Cumplimiento de una obligación legal: La base jurídica del tratamiento es el
cumplimiento de una obligación legal establecida por el derecho español en la Ley
31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales.
PLAZO DE CONSERVACIÓN DE LOS DATOS
Los Documentos de prevención se conservarán durante 5 años según se indica en Ley
31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales.
COLECTIVOS AFECTADOS POR EL TRATAMIENTO
Empleados
ORIGEN DE LOS DATOS PERSONALES
El propio interesado o su representante
CATEGORIAS DE DATOS PERSONALES
Nombre y apellidos
Nif/dni
Teléfono
Firma/Huella
Características personales
Detalles del empleo
aptitud o no para el puesto de trabajo
DESTINATARIOS INTERNOS DEL TRATAMIENTO
- Departamento TI:
- Departamento Administración:
- Presidencia:
DESTINATARIOS O CATEGORIAS DE DESTINATARIOS DE CESIONES
Entidades de prevención ajenos: Cumplimiento de la obligación de vigilancia de la salud
de los trabajadores
TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES REALIZADAS SOBRE EL TRATAMIENTO
- No se realizarán transferencias internacionales de datos fuera de la UE
DESCRIPCION GENERAL DE LAS MEDIDAS TÉCNICAS Y ORGANIZATIVAS DE
SEGURIDAD
Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en el RGPD
(UE) 2016/679 y se encuentran descritas en los documentos que conforman la Política
de protección de datos y seguridad de la información de la federación.

NOMBRE DEL TRATAMIENTO:

Gestión de Seguros Colectivos por
convenio colectivo

RESPONSABLES DEL TRATAMIENTO
FEDERACION DE CAZA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
FINALIDAD DEL TRATAMIENTO
La finalidad del tratamiento es la gestionar adecuadamente el seguro colectivo
necesario por el convenio colectivo que la Organización tiene concertado con la
compañía de seguros correspondiente para proporcionar cobertura a los empleados que
cubran los supuestos de fallecimiento o incapacidad permanente, derivada de un
accidente de trabajo.
BASES JURIDICAS DEL TRATAMIENTO
Cumplimiento de una obligación legal: La base jurídica del tratamiento es el
cumplimiento de una obligación establecida por el convenio colectivo a la cual
pertenece la Organización.
PLAZO DE CONSERVACIÓN DE LOS DATOS
Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación laboral y,
en cualquier caso, durante los plazos que estipule la normativa que sea de aplicación al
tratamiento descrito.
COLECTIVOS AFECTADOS POR EL TRATAMIENTO
Empleados
ORIGEN DE LOS DATOS PERSONALES
El propio interesado o su representante
CATEGORIAS DE DATOS PERSONALES
Nif/dni
Nombre y apellidos
Dirección
Correo Electrónico
Características personales
Detalles del empleo
DESTINATARIOS O CATEGORIAS DE DESTINATARIOS DE CESIONES
Entidades aseguradoras: Contratar la póliza de seguro de accidentes para los
trabajadores del Responsable del tratamiento.
TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES REALIZADAS SOBRE EL TRATAMIENTO
- No se realizarán transferencias internacionales de datos fuera de la UE
DESCRIPCION GENERAL DE LAS MEDIDAS TÉCNICAS Y ORGANIZATIVAS DE
SEGURIDAD
Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en el RGPD
(UE) 2016/679 y se encuentran descritas en los documentos que conforman la Política
de protección de datos y seguridad de la información de la federación.

NOMBRE DEL TRATAMIENTO:

Gestión y administración de los
servicios de la escuela de verano

RESPONSABLES DEL TRATAMIENTO
FEDERACION DE CAZA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
FINALIDAD DEL TRATAMIENTO
Los datos personales facilitados serán tratados para gestionar y controlar el proceso de
admisión a la escuela de verano y para gestionar los servicios y actividades que realiza
el colegio de verano. El tratamiento de los datos se hace extensivo tanto a los que nos
facilita al preinscribirse y matricularse, como a todos aquellos que nos proporciona o se
generen en el desarrollo de su relación con el Colegio de Verano.
BASES JURIDICAS DEL TRATAMIENTO
Ejecución de un contrato: La base legal para el tratamiento de sus datos es la ejecución
del contrato de servicios educativos entre el interesado y el Responsable del
Tratamiento.
PLAZO DE CONSERVACIÓN DE LOS DATOS
Los datos se conservarán mientras se mantenga la relación contractual y, una vez
extinguida, los datos personales se conservarán debidamente bloqueados durante los
plazos de prescripción de nuestras obligaciones legales o durante los plazos de
prescripción de las acciones legales o judiciales que resulten de aplicación.
COLECTIVOS AFECTADOS POR EL TRATAMIENTO
Alumnos
Padres o tutores de Alumnos
ORIGEN DE LOS DATOS PERSONALES
El propio interesado o su representante
CATEGORIAS DE DATOS PERSONALES
Nombre y apellidos
Dirección
Nif/dni
Teléfono
Características personales
Transacciones de bienes y servicios
Económicos; financieros y de seguros
Imagen/Voz
Salud
DESTINATARIOS O CATEGORIAS DE DESTINATARIOS DE CESIONES
- Entidades aseguradoras: para la contratación de seguros de responsabilidad civil
- Servicios educativos y socioculturales: Prestador de servicios contratado por la
Organización
TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES REALIZADAS SOBRE EL TRATAMIENTO
- No se realizarán transferencias internacionales de datos fuera de la UE
DESCRIPCION GENERAL DE LAS MEDIDAS TÉCNICAS Y ORGANIZATIVAS DE
SEGURIDAD
Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en el RGPD
(UE) 2016/679 y se encuentran descritas en los documentos que conforman la Política
de protección de datos y seguridad de la información de la federación.

NOMBRE DEL TRATAMIENTO:

Gestión de asuntos judiciales y
extrajudiciales

RESPONSABLES DEL TRATAMIENTO
FEDERACION DE CAZA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
FINALIDAD DEL TRATAMIENTO
La finalidad del tratamiento consiste en la defensa letrada del cliente en los asuntos
judiciales y extrajudiciales que el cliente encarge, así como el desarrollo de dicha
actividad, documentación de los expedientes, facturación, cobro, gestión económica y
contabilización de los servicios contratados, conservación de los expedientes durante su
tramitación y a efectos de responsabilidad profesional, comunicación con el cliente,
contrapartes y asesores.
BASES JURIDICAS DEL TRATAMIENTO
Ejecución de un contrato: La base jurídica del tratamiento es la ejecución de un
contrato de arrendamiento de servicios jurídicos que se establece con el cliente.
PLAZO DE CONSERVACIÓN DE LOS DATOS
Los datos proporcionados se conservarán durante la tramitación de los expedientes y a
efectos de responsabilidad profesional
COLECTIVOS AFECTADOS POR EL TRATAMIENTO
Federados
ORIGEN DE LOS DATOS PERSONALES
El propio interesado o su representante
CATEGORIAS DE DATOS PERSONALES
Nif/dni
Nº SS / Mutualidad
Nombre y apellidos
Dirección
Teléfono
Firma/Huella
Imagen/Voz
Correo Electrónico
Características personales
Circunstancias sociales
Académicos y profesionales
Económicos; financieros y de seguros
Transacciones de bienes y servicios
Detalles del empleo
Salud
Datos penales
DESTINATARIOS O CATEGORIAS DE DESTINATARIOS DE CESIONES
- Registros públicos:
- Notarios y procuradores:
- Bancos; cajas de ahorros y cajas rurales:
- Juzgados; tribunales y organismos supervisores: en los supuestos en los que la Ley
así lo establezca o a petición de estos
- Administración pública con competencia en la materia:
- Letrado de la contraparte:
- Fuerzas y cuerpos de seguridad: Las imágenes podrán ser comunicadas cuando a las
Fuerzas y cuerpos de seguridad cuando existan hechos o indicios comprobados y
verificados desvelen indicios de infracción contra la seguridad de las personas y bienes,
así como de las instalaciones del Responsable del Tratamiento.
TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES REALIZADAS SOBRE EL TRATAMIENTO
- No se realizarán transferencias internacionales de datos fuera de la UE
DESCRIPCION GENERAL DE LAS MEDIDAS TÉCNICAS Y ORGANIZATIVAS DE
SEGURIDAD
Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en el RGPD
(UE) 2016/679 y se encuentran descritas en los documentos que conforman la Política
de protección de datos y seguridad de la información de la federación

NOMBRE DEL TRATAMIENTO:
Gestión de contacto web
RESPONSABLES DEL TRATAMIENTO
FEDERACION DE CAZA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
FINALIDAD DEL TRATAMIENTO
La finalidad del tratamiento es atender y contestar las comunicaciones o solicitudes
recibidas ya sea a través del correo electrónico o del formulario de contacto de la
WebSite.
BASES JURIDICAS DEL TRATAMIENTO
Consentimiento del interesado: Consentimiento que se le solicita cuando contacta a
través de la Web. El interesado puede retirar el consentimiento en cualquier momento.
En ningún caso la retirada del consentimiento condicionará la prestación de otros
servicios.
OBTENCION / DEMOSTRACION DEL CONSENTIMIENTO
Mediante una casilla especifica dispuesto en un formulario web / Sistema de doble-opt
in
PLAZO DE CONSERVACIÓN DE LOS DATOS
Los datos se conservarán mientras esté activa su relación con la Organización (y no
solicite su supresión) y, en cualquier caso, durante los plazos que estipule la normativa
que sea de aplicación al tratamiento descrito.
COLECTIVOS AFECTADOS POR EL TRATAMIENTO
Usuarios Web
ORIGEN DE LOS DATOS PERSONALES
El propio interesado o su representante
CATEGORIAS DE DATOS PERSONALES
Nombre y apellidos
Dirección
Correo Electrónico
Teléfono
DESTINATARIOS O CATEGORIAS DE DESTINATARIOS DE CESIONES
- No se prevén cesiones externas de los datos
TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES REALIZADAS SOBRE EL TRATAMIENTO
- No se realizarán transferencias internacionales de datos fuera de la UE
DESCRIPCION GENERAL DE LAS MEDIDAS TÉCNICAS Y ORGANIZATIVAS DE
SEGURIDAD
Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en el RGPD
(UE) 2016/679 y se encuentran descritas en los documentos que conforman la Política
de protección de datos y seguridad de la información de la federación

NOMBRE DEL TRATAMIENTO:

Gestión de Sugerencias y
Reclamaciones

RESPONSABLES DEL TRATAMIENTO
FEDERACION DE CAZA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
FINALIDAD DEL TRATAMIENTO
La finalidad del tratamiento es la gestión y tramitación de las sugerencias y
reclamaciones presentadas por los interesados sobre los servicios y actuaciones
municipales. Realizar, previa disociación de los datos personales, análisis estadísticos
sobre la información recogida.
BASES JURIDICAS DEL TRATAMIENTO
Cumplimiento de una obligación legal: Cumplimiento obligación legal: Ley 7/1985, de 2
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
PLAZO DE CONSERVACIÓN DE LOS DATOS
Los datos se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para
la que se recabaron. Al finalizar la misma, los datos personales serán disociados para la
realización de análisis estadísticos
COLECTIVOS AFECTADOS POR EL TRATAMIENTO
Solicitantes
ORIGEN DE LOS DATOS PERSONALES
El propio interesado o su representante
CATEGORIAS DE DATOS PERSONALES
Nombre y apellidos
Correo Electrónico
DESTINATARIOS O CATEGORIAS DE DESTINATARIOS DE CESIONES
- Administración pública con competencia en la materia:
- Empresas Municipales:
TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES REALIZADAS SOBRE EL TRATAMIENTO
- No se realizarán transferencias internacionales de datos fuera de la UE
DESCRIPCION GENERAL DE LAS MEDIDAS TÉCNICAS Y ORGANIZATIVAS DE
SEGURIDAD
Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en el RGPD
(UE) 2016/679 y se encuentran descritas en los documentos que conforman la Política
de protección de datos y seguridad de la información de la federación

NOMBRE DEL TRATAMIENTO:

Gestión de los Derechos de
Protección de Datos

RESPONSABLES DEL TRATAMIENTO
FEDERACION DE CAZA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
FINALIDAD DEL TRATAMIENTO
Los datos personales serán tratados con la finalidad de atender las solicitudes en el
ejercicio de los derechos que establece el Reglamento General de Protección de Datos.
BASES JURIDICAS DEL TRATAMIENTO
Cumplimiento de una obligación legal: El tratamiento es necesario para el cumplimiento
de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento:
- El propio Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de
abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos
PLAZO DE CONSERVACIÓN DE LOS DATOS
Los datos personales proporcionados se conservarán mientras sean necesarios y
pertinentes -incluyendo la necesidad de conservarlos durante los plazos de prescripción
aplicables- para la finalidad para la cual han sido proporcionados, recabados o
registrados. La supresión, eliminación o destrucción de los datos se realizará de
conformidad con lo establecido en la LEY 3/2005, de 15 de junio, de la Generalitat, de
Archivos.
COLECTIVOS AFECTADOS POR EL TRATAMIENTO
Solicitantes
ORIGEN DE LOS DATOS PERSONALES
El propio interesado o su representante
CATEGORIAS DE DATOS PERSONALES
Nif/dni
Nombre y apellidos
Dirección
Firma/Huella
Correo Electrónico
DESTINATARIOS O CATEGORIAS DE DESTINATARIOS DE CESIONES
Agencia Española de Protección de Datos (en su caso).:
TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES REALIZADAS SOBRE EL TRATAMIENTO
- No se realizarán transferencias internacionales de datos fuera de la UE
DESCRIPCION GENERAL DE LAS MEDIDAS TÉCNICAS Y ORGANIZATIVAS DE
SEGURIDAD
Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en el RGPD
(UE) 2016/679 y se encuentran descritas en los documentos que conforman la Política
de protección de datos y seguridad de la información de la federación

NOMBRE DEL TRATAMIENTO:

La gestión de la comunidad de
seguidores en redes sociales.

RESPONSABLES DEL TRATAMIENTO
FEDERACION DE CAZA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
FINALIDAD DEL TRATAMIENTO
La finalidad del tratamiento es:
- La gestión, administración y desarrollo de la comunidad de seguidores online, así
como el manteniendo de relaciones estables y duraderas con nuestros fans o
seguidores y, en general, cualquier usuario interesado en la marca.
- Enviar información relacionada con eventos, actividades y promociones de nuestra
entidad, siempre a través de redes sociales .
Fuera de estos supuestos no utilizaremos tus datos para finalidades distintas a las
anteriormente indicadas.
BASES JURIDICAS DEL TRATAMIENTO
Consentimiento del interesado: La base jurídica del tratamiento está fundada en el
consentimiento que se le solicita cuando se hace seguidor de nuestra comunidad
online.
PLAZO DE CONSERVACIÓN DE LOS DATOS
Los datos se conservarán mientras sea seguidor la comunidad online de la Organización
(y no solicite su supresión) y, en cualquier caso, durante los plazos que estipule la
normativa que sea de aplicación al tratamiento descrito.
COLECTIVOS AFECTADOS POR EL TRATAMIENTO
Seguidores de Redes Sociales
ORIGEN DE LOS DATOS PERSONALES
El propio interesado o su representante
CATEGORIAS DE DATOS PERSONALES
Nombre y apellidos
Correo Electrónico
DESTINATARIOS O CATEGORIAS DE DESTINATARIOS DE CESIONES
- Servicios de publicidad y comunicación.: Prestador de servicios contratado por la
Organización
- Servicios de plataformas tecnológicas.: Prestador de servicios contratado por la
Organización
TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES REALIZADAS SOBRE EL TRATAMIENTO
- Facebook: El responsable del tratamiento contrata su infraestructura virtual que
contempla la gestión de plataformas de redes sociales para la publicación de imágenes
y videos según un modelo de "computación en la nube" pertenecientes a las siguientes
Organizaciones: Facebook, Inc. (Facebook, Instagram). Las transferencias
Internacionales de Datos se realizan al amparo de las siguientes Cláusulas
Contractuales Tipo de la Comisión del art 46 del RGPD:
1. De las Cláusulas Contractuales Tipo Facebook - Información disponible en:
https://www.facebook.com/help/566994660333381?ref=dp
- Youtube: El responsable del tratamiento contrata su infraestructura virtual que
contempla la gestión de redes sociales según un modelo de "computación en la nube" a
través de los servicios de Youtube pertenecientes a la Google LLC al amparo de las
siguientes Cláusulas Contractuales Tipo de la Comisión del art 46 del RGPD:
1. de las Clausulas Contractuales Tipo de la Comisión del art 46 del RGPD - Información
disponible en: https://workspace.google.com/terms/mcc_terms.html
- twitter: El responsable del tratamiento contrata su infraestructura virtual que
contempla la gestión de redes sociales según un modelo de "computación en la nube" a
través de los servicios de Twitter pertenecientes a la Twitter, Inc al amparo:
1. de las Clausulas Contractuales Tipo de la Comisión del art 46 del RGPD - Información
disponible en: https://gdpr.twitter.com/en/controller-to-controller-transfers.html
DESCRIPCION GENERAL DE LAS MEDIDAS TÉCNICAS Y ORGANIZATIVAS DE
SEGURIDAD
Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en el RGPD
(UE) 2016/679 y se encuentran descritas en los documentos que conforman la Política
de protección de datos y seguridad de la información de la federación

NOMBRE DEL TRATAMIENTO:

Gestión del registro de la jornada
laboral

RESPONSABLES DEL TRATAMIENTO
FEDERACION DE CAZA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
FINALIDAD DEL TRATAMIENTO
Los datos personales serán tratados con la finalidad de establecer un sistema que
permita organizar y documentar el registro diario de la jornada laboral de forma
individual de cada trabajador, así como originar la prueba justificativa de dicho registro.
BASES JURIDICAS DEL TRATAMIENTO
Ejecución de un contrato: La base legal para el tratamiento de sus datos es la ejecución
del contrato laboral entre el trabajador y el responsable del tratamiento.
Cumplimiento de una obligación legal: La base jurídica del tratamiento es el
cumplimiento de una obligación legal establecida por el derecho español en en el
artículo 34.9 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
PLAZO DE CONSERVACIÓN DE LOS DATOS
Los datos se conservarán mientras esté activa su relación laboral con la Organización,
una vez finalizada la relación laboral los datos se conservarán hasta 4 años según los
plazos legalmente previstos en el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
COLECTIVOS AFECTADOS POR EL TRATAMIENTO
Empleados
ORIGEN DE LOS DATOS PERSONALES
El propio interesado o su representante
CATEGORIAS DE DATOS PERSONALES
Nombre y apellidos
Nif/dni
Detalles del empleo
DESTINATARIOS O CATEGORIAS DE DESTINATARIOS DE CESIONES
- No se prevén cesiones externas de los datos
TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES REALIZADAS SOBRE EL TRATAMIENTO
- No se realizarán transferencias internacionales de datos fuera de la UE
DESCRIPCION GENERAL DE LAS MEDIDAS TÉCNICAS Y ORGANIZATIVAS DE
SEGURIDAD
Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en el RGPD
(UE) 2016/679 y se encuentran descritas en los documentos que conforman la Política
de protección de datos y seguridad de la información de la federación

NOMBRE DEL TRATAMIENTO:
Gestión de Brechas de Seguridad
RESPONSABLES DEL TRATAMIENTO
FEDERACION DE CAZA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
FINALIDAD DEL TRATAMIENTO
Gestión y evaluación de las brechas de seguridad notificadas por los responsables de
tratamiento.
BASES JURIDICAS DEL TRATAMIENTO
Cumplimiento de una obligación legal: Reglamento General de Protección de Datos.
Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones.
PLAZO DE CONSERVACIÓN DE LOS DATOS
Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se
recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de
dicha finalidad y del tratamiento de los datos.
COLECTIVOS AFECTADOS POR EL TRATAMIENTO
Empleados
Proveedores
Federados
ORIGEN DE LOS DATOS PERSONALES
El propio interesado o su representante
CATEGORIAS DE DATOS PERSONALES
Nombre y apellidos
Dirección
Teléfono
Correo Electrónico
Firma/Huella
Detalles del empleo
DESTINATARIOS O CATEGORIAS DE DESTINATARIOS DE CESIONES
- No se prevén cesiones externas de los datos
TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES REALIZADAS SOBRE EL TRATAMIENTO
- No se realizarán transferencias internacionales de datos fuera de la UE
DESCRIPCION GENERAL DE LAS MEDIDAS TÉCNICAS Y ORGANIZATIVAS DE
SEGURIDAD
Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en el RGPD
(UE) 2016/679 y se encuentran descritas en los documentos que conforman la Política
de protección de datos y seguridad de la información de la federación

NOMBRE DEL TRATAMIENTO:

Gestión de empleados en prácticas
laborales

RESPONSABLES DEL TRATAMIENTO
FEDERACION DE CAZA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
FINALIDAD DEL TRATAMIENTO
La finalidad del tratamiento de los datos personales es la gestión y mantenimiento de la
relación laboral de los empleados en prácticas
BASES JURIDICAS DEL TRATAMIENTO
Ejecución de un contrato: La base legal del tratamiento es la ejecución de un contrato
laboral con el empleado en prácticas
PLAZO DE CONSERVACIÓN DE LOS DATOS
Los datos se conservarán mientras esté activa su relación laboral con la Organización,
una vez finalizada la relación laboral los datos se conservarán hasta 5 años según los
plazos legalmente previstos en la normativa laboral, mercantil y fiscal.
COLECTIVOS AFECTADOS POR EL TRATAMIENTO
Empleados en prácticas
ORIGEN DE LOS DATOS PERSONALES
El propio interesado o su representante
Administraciones Públicas
Universidades
Entidad privada
CATEGORIAS DE DATOS PERSONALES
Nombre y apellidos
Nif/dni
Dirección
Teléfono
Firma/Huella
Correo Electrónico
Detalles del empleo
Otros tipos de datos
DESTINATARIOS O CATEGORIAS DE DESTINATARIOS DE CESIONES
- No se prevén cesiones externas de los datos
TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES REALIZADAS SOBRE EL TRATAMIENTO
- No se realizarán transferencias internacionales de datos fuera de la UE
DESCRIPCION GENERAL DE LAS MEDIDAS TÉCNICAS Y ORGANIZATIVAS DE
SEGURIDAD
Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en el RGPD
(UE) 2016/679 y se encuentran descritas en los documentos que conforman la Política
de protección de datos y seguridad de la información de la federación

NOMBRE DEL TRATAMIENTO:

Gestión de comunicaciones de la
lista de difusión

RESPONSABLES DEL TRATAMIENTO
FEDERACION DE CAZA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
FINALIDAD DEL TRATAMIENTO
Gestión de las comunicaciones comerciales de la lista de difusión con la finalidad de
realizar comunicaciones de forma regular sobre noticias, publicaciones, eventos y otra
información relacionada con las actividades de la Organización
BASES JURIDICAS DEL TRATAMIENTO
Consentimiento del interesado: La base jurídica del tratamiento está fundada en el
consentimiento que se le solicita, sin que en ningún caso la retirada de este
consentimiento condicione la ejecución del contrato
PLAZO DE CONSERVACIÓN DE LOS DATOS
Los datos recabados se conservarán de manera indefinida hasta que el interesado
solicite su supresión.
COLECTIVOS AFECTADOS POR EL TRATAMIENTO
Federados
ORIGEN DE LOS DATOS PERSONALES
El propio interesado o su representante
CATEGORIAS DE DATOS PERSONALES
Nombre y apellidos
Teléfono
DESTINATARIOS O CATEGORIAS DE DESTINATARIOS DE CESIONES
- No se prevén cesiones externas de los datos
TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES REALIZADAS SOBRE EL TRATAMIENTO
WhatsApp Business: El responsable del tratamiento contrata su infraestructura virtual
que contempla la gestión de los servicios de mensajería instantánea de la aplicación
WhatsApp Business según un modelo de "computación en la nube" pertenecientes a la
Organización WhatsApp Inc. al amparo del acuerdo EU-US Privacy Shield. - Información
disponible en:
1.- https://www.whatsapp.com/legal/business-data-transfer-addendum/?lang=es
2.- https://www.whatsapp.com/legal/business-data-security-terms
DESCRIPCION GENERAL DE LAS MEDIDAS TÉCNICAS Y ORGANIZATIVAS DE
SEGURIDAD
Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en el RGPD
(UE) 2016/679 y se encuentran descritas en los documentos que conforman la Política
de protección de datos y seguridad de la información de la federación

NOMBRE DEL TRATAMIENTO:
Gestión de los derechos de imagen
RESPONSABLES DEL TRATAMIENTO
FEDERACION DE CAZA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
FINALIDAD DEL TRATAMIENTO
Captación, reproducción y difusión pública de las imágenes tomadas por la Federación
durante las distintas competiciones oficiales y otros eventos no oficiales con la
finalidad de promocionar la modalidad deportiva atribuida a la Federación. La difusión
se realiza a través de la página web y perfiles en redes sociales de la Federación, en
publicidad impresa propia y/o de terceros y en medios de comunicación y promoción
que se considere necesario, siempre garantizando el máximo respeto y consideración
por el derechos a la protección de datos y el derecho a la propia imagen.
BASES JURIDICAS DEL TRATAMIENTO
Consentimiento del interesado: El tratamiento se basa en el consentimiento que otorga
el cedente mediante la firma de la presente clausula.
Misión en Interés público: En los casos en los que los interesados participen en eventos
oficiales y/o públicos de interés y/o relevancia pública organizados por el responsable
del tratamiento, dichas imágenes y/o videos podrán ser capturados, reproducidos o
publicados sin necesidad del obtener el consentimiento debido a que, en dichas
circunstancias concurre y prevalece el interés público en garantizar el derecho a la
libertad de información y libertad de expresión.
OBTENCION / DEMOSTRACION DEL CONSENTIMIENTO
Mediante la firma de un acuerdo o contrato específico al efecto / firma del interesado
en documento escrito y fechado.
PLAZO DE CONSERVACIÓN DE LOS DATOS
Los datos se conservarán hasta la revocación del consentimiento por el interesado. La
retirada del consentimiento no afectará a la legalidad del tratamiento de aquellas
imágenes captadas y difundidas previa a su retirada. En aquellos medios que están
bajo nuestra gestión y control y, sea técnicamente posible, se procederá a supresión o
retirarlas sin dilación indebida. Las imágenes podrán conservarse en los casos de
exigencias legales, para el ejercicio o la defensa de reclamaciones o cuando un juez o
tribunal los pueda requerir atendiendo al plazo de prescripción de acciones judiciales.
COLECTIVOS AFECTADOS POR EL TRATAMIENTO
Federados
Federados menores
ORIGEN DE LOS DATOS PERSONALES
El propio interesado o su representante
CATEGORIAS DE DATOS PERSONALES
Nombre y apellidos
Nif/dni
Dirección
Imagen/Voz
Firma/Huella
DESTINATARIOS O CATEGORIAS DE DESTINATARIOS DE CESIONES
Medios sociales y promocionales: Internet, pagina Web, redes sociales, cartelería y
otros medios de comunicación
TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES REALIZADAS SOBRE EL TRATAMIENTO
- No se realizarán transferencias internacionales de datos fuera de la UE
DESCRIPCION GENERAL DE LAS MEDIDAS TÉCNICAS Y ORGANIZATIVAS DE
SEGURIDAD
Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en el RGPD
(UE) 2016/679 y se encuentran descritas en los documentos que conforman la Política
de protección de datos y seguridad de la información de la federación

NOMBRE DEL TRATAMIENTO:

Expedientes y sanciones deportivas
y disciplinarias.

RESPONSABLES DEL TRATAMIENTO
FEDERACION DE CAZA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
FINALIDAD DEL TRATAMIENTO
La finalidad del tratamiento de los datos personales es la tramitación, gestión y
resolución de expedientes y sanciones deportivas y disciplinarias referentes a las reglas
del juego, competiciones y demás normas generales deportivas tipificadas en la Ley
10/1990 del Deportiva.
BASES JURIDICAS DEL TRATAMIENTO
Cumplimiento de una obligación legal: La base legitima para el tratamiento de los datos
es el desarrollo de competencias atribuidas por la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del
Deporte, así como por las leyes de deporte de las distintas Autonomías y los Estatutos
de las Federaciones.
Misión en Interés público: La base legitima para el tratamiento de los datos es el
desarrollo de competencias atribuidas por la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del
Deporte, así como por las leyes de deporte de las distintas Autonomías y los Estatutos
de las Federaciones.
PLAZO DE CONSERVACIÓN DE LOS DATOS
Los datos se conservarán mientras se mantenga la relación contractual y, una vez
extinguida, los datos personales se conservarán debidamente bloqueados durante los
plazos de prescripción de nuestras obligaciones legales o durante los plazos de
prescripción de las acciones legales o judiciales que resulten de aplicación.
COLECTIVOS AFECTADOS POR EL TRATAMIENTO
Federados
Federados menores
ORIGEN DE LOS DATOS PERSONALES
Clubes deportivos
El propio interesado o su representante
CATEGORIAS DE DATOS PERSONALES
Nombre y apellidos
Nif/dni
Dirección
Teléfono
Imagen/Voz
Características personales
Datos de sanciones
DESTINATARIOS O CATEGORIAS DE DESTINATARIOS DE CESIONES
Administración pública con competencia en la materia: Administración Local,
Autonómica y Estatal con competencia en la materia
TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES REALIZADAS SOBRE EL TRATAMIENTO
- No se realizarán transferencias internacionales de datos fuera de la UE
DESCRIPCION GENERAL DE LAS MEDIDAS TÉCNICAS Y ORGANIZATIVAS DE
SEGURIDAD
Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en el RGPD
(UE) 2016/679 y se encuentran descritas en los documentos que conforman la Política
de protección de datos y seguridad de la información de la federación

