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DATOS DE CONTACTO  
RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DATOS DE CONTACTO 

 

FUNDACIÓN INTERNACIONAL Y PARA 
IBEROAMÉRICA DE ADMINISTRACIÓN Y 
POLÍTICAS PÚBLICAS F.S.P. 

C/ Beatriz de Bobadilla, 18, 2ª - 28040 
Madrid 

DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS  DATOS DE CONTACTO  

 

ALARO AVANT, S.L. 

 

protecciondatos@fiiapp.es 

 
En cumplimiento de la exigencia de información que introduce el nuevo Reglamento 
Europeo de protección de datos 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, así como el art. 31.2 de la vigente Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de 
Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos digitales, la FUNDACIÓN 
INTERNACIONAL Y PARA IBEROAMÉRICA DE ADMINISTRACIÓN Y POLÍTICAS 
PUBLICAS  F.S.P  hace público el presente Inventario de Actividades de 
Tratamiento con inclusión de la información exigible y su base legal, tanto cuando la 
Fundación ostenta la condición de Responsable del Tratamiento, como cuando actúa 
como encargado de tratamiento de terceros.   
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MEDIDAS TÉCNICAS Y ORGANIZATIVAS DE SEGURIDAD  
 
Las medidas técnicas y organizativas de Seguridad que la FUNDACIÓN 
INTERNACIONAL Y PARA IBEROAMÉRICA DE ADMINISTRACIÓN Y POLÍTICAS 
PÚBLICAS F.S.P  aplica a sus tratamientos, están descritas en su Manual de 
Protección de Datos, así como en el resto de políticas y procedimientos internos. 
 
En resumen, las medidas incluyen las siguientes normas y procedimientos: 
 
 Registro de las Actividades de Tratamiento.  
 Políticas de Seguridad en el tratamiento de datos de carácter personal. 
 Principios, ámbito, recursos protegidos, difusión y actualización en la normativa 

interna de seguridad de datos personales. 
 Estructura Organizativa para la gestión de protección de datos, funciones y 

obligaciones del personal y consecuencias del incumplimiento. 
 Definición y mantenimiento del Registro de las Actividades del Tratamiento, 

incluido la determinación de la licitud del tratamiento y de los criterios de plazo 
máximo de conservación de los datos. 

 Criterios para determinar las medidas de seguridad: protección de datos desde 
el diseño y por defecto, análisis previo de riesgos, evaluación de impacto 
relativa a la protección de datos y consulta previa a la AEPD. 

 Transparencia con los interesados en la recogida de datos, en la obtención del 
consentimiento y en envíos de información. 

 Procedimiento de Ejercicio de los derechos por los interesados (acceso, 
rectificación, supresión o limitación del tratamiento, portabilidad de los datos y 
oposición). 

 Protección física y del entorno: de puestos de trabajo, equipos móviles o 
portátiles, inventarios de activos de la información, hardware, software y 
aplicaciones y uso de los medios tecnológicos. 

 Identificación y autenticación de acceso a los Sistemas de Información; 
permisos de accesos y listas de usuarios autorizados. 

 Gestión de soportes automatizados y transmisiones, copias, trabajo fuera de 
los locales de ubicación y pruebas o formación. 

 Uso de Internet y del correo electrónico. Protección contra software malicioso. 
 Tratamiento de documentos en papel o no automatizados. 
 Continuidad de las operaciones, copias de respaldo y recuperación de datos 

automatizados. 
 Tratamiento o acceso a datos por terceros (Encargados del Tratamiento); 
 Cláusulas tipo para la contratación e Inventario de encargados del tratamiento. 
 Notificación y tratamiento de incidencias y notificaciones de violación de 

seguridad 
 Verificación, evaluación y valoración regulares de la eficacia de las medidas 

técnicas y organizativas para garantizar la seguridad del tratamiento. 
 Delegado de Protección ALARO AVANT, S.L. 
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                       ACTIVIDAD TRATAMIENTO ESTRATEGIA Y COMUNICACIÓN 

 

Fines del Tratamiento 

Tratamiento de datos de profesionales, expertos/as en el 
marco de proyectos de cooperación institucional para 
formación para la comunicación externa de FIIAPP 

Aprobación consecutiva de planes de trabajo con el 
reporte consecutivo de datos profesionales a la Comisión 
Europea. 

Base Jurídica Tratamiento de conformidad (art. 6.1.a.b. de RGPD).  

Categoría de Interesados Consultores externos, funcionarios/as y cargos de la 
Administración de terceros países. 

Categoría de Datos 
Personales Datos identificativos, datos profesionales 

Procedencia de los datos  El titular del dato, Las administraciones públicas 
afectadas/ asignados a los proyectos  

Categorías de destinatarios 
de comunicaciones Radio Nacional de España 

Transferencias 
Internacionales EEUU 

Plazos previstos de 
supresión 

Los datos personales hasta que se haya cumplido el 
plazo de prescripción de posibles responsabilidades 
nacidas del Tratamiento. 

Medidas de seguridad 
Aplicación de medidas de seguridad técnicas y 
organizativas de acuerdo a las políticas de protección de 
datos implantadas en la organización.  



  

 

RAT PÚBLICO 

 

4 

 
  

ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO RECURSOS HUMANOS 

Fines del Tratamiento 

Tratamiento derivado de la gestión integral de Recursos 
Humanos de la organización, tales como; gestión de 
nóminas, formación de personas trabajadoras, 
promoción interna, cumplimiento de la prevención de 
Riesgos laborales, tramitación de beneficios sociales. 

Base Jurídica 
Tratamiento de conformidad con el consentimiento del 
titular del dato, la ejecución del contrato y cumplimiento 
de obligación legal (art. 6.1.a.b.c. de RGPD). 

Categoría de Interesados Empleados/as 

Categoría de Datos 
Personales 

Datos identificativos, datos de educación, datos 
económicos, datos de circunstancias personales y 
familiares. 

Procedencia de los datos  El titular del dato. 

Categorías de destinatarios 
de comunicaciones 

Agencia estatal de Administración Tributaria 

Tesorería General de la Seguridad Social 

Mutua de accidentes de trabajo 

FUNDAE 

Tribunal de Cuentas 

Abogacía del estado 

Transferencias 
Internacionales No se han previsto 

Plazos previstos de 
supresión 

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 

Medidas de seguridad 
Aplicación de medidas de seguridad técnicas y 
organizativas de acuerdo a las políticas de protección de 
datos implantadas en la organización. 
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ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO DE CANDIDATOS 

Fines del Tratamiento Selección de personal para cubrir vacantes. 
Becarios. 

Base Jurídica Tratamiento de conformidad a la ejecución de contrato, y 
consentimiento del interesado (art. 6.1.a.b.de RGPD) 

Categoría de 
Interesados Candidat@s/becari@s 

Categoría de Datos 
Personales Datos identificativos y datos de educación y formación. 

Procedencia de los 
datos  El titular del dato o el portal de empleo. 

Categorías de 
destinatarios de 
comunicaciones 

Intervención Gral de la Administración del Estado 
Tribunal de Cuentas. 

Transferencias 
Internacionales No se han previsto. 

Plazos previstos de 
supresión 

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. 

Medidas de seguridad 
Aplicación de medidas de seguridad técnicas y 
organizativas de acuerdo a las políticas de protección de 
datos implantadas en la organización. 
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ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO DE COMITÉ DE EMPRESA 

Fines del Tratamiento Tratamiento de datos derivados de las relaciones con 
los/as Representantes de los Trabajadores 

Base Jurídica Tratamiento en cumplimiento de obligación legal (art. 
6.1.c.de RGPD) 

Categoría de 
Interesados Personas trabajadoras, representantes sindicales 

Categoría de Datos 
Personales 

Datos identificativos, datos profesionales, datos de 
especial categoría. 

Procedencia de los 
datos  El titular del dato. 

Categorías de 
destinatarios de 
comunicaciones 

No se han previsto cesiones. 

Transferencias 
Internacionales 

No se han previsto. 

Plazos previstos de 
supresión 

Los datos personales se conservarán el tiempo que 
persista la relación o posteriormente, hasta que se haya 
cumplido el plazo de prescripción de posibles 
responsabilidades nacidas del Tratamiento y o 
cumplimiento de plazos en cumplimiento de obligación 
legal en materia de subvenciones. 

Medidas de seguridad 
Aplicación de medidas de seguridad técnicas y 
organizativas de acuerdo a las políticas de protección de 
datos implantadas en la organización. 
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ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO DE SECRETARÍA GENERAL 

Fines del Tratamiento 
Tratamiento de datos derivado de coordinar, representar y 
supervisar la Fundación. 

Base Jurídica Tratamiento de conformidad a la ejecución de contrato, y 
consentimiento del interesado (art. 6.1.f.de RGPD). 

Categoría de 
Interesados 

Personas trabajadoras, datos de contacto de proveedores, 
de altos cargos de administración nacional e internacional. 

Categoría de Datos 
Personales 

Identificativos, circunstancias personales, especial 
categoría, profesionales de proveedores. 

Procedencia de los 
datos  La propia Organización. 

Categorías de 
destinatarios de 
comunicaciones 

Abogacía del Estado. 
Intervención General de la Administración del Estado. 

Transferencias 
Internacionales No se han previsto. 

Plazos previstos de 
supresión 

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. 

Medidas de seguridad 
Aplicación de medidas de seguridad técnicas y 
organizativas de acuerdo a las políticas de protección de 
datos implantadas en la organización. 
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ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO SERVICIOS JURÍDICOS 

 

Fines del Tratamiento 

Tratamiento de datos personales/profesionales para 
elaboración de contratos con terceros y coordinación en la 
contestación de ejercicio de derechos en materia de 
protección de datos. 
Tratamiento de datos personales derivados de la 
tramitación de expedientes procesales. 

Base Jurídica 

Tratamiento de conformidad con el consentimiento (art. 
6.1.a. RGPD). 
Tratamiento de conformidad con la ejecución de un 
contrato (art. 6.1.b. RGPD) 
Tratamiento de conformidad con el cumplimiento de una 
obligación legal (art. 6.1.c.de RGPD). 

Categoría de 
Interesados Proveedores, interesados. 

Categoría de Datos 
Personales Datos identificativos y datos profesionales. 

Procedencia de los 
datos  El titular del dato. 

Categorías de 
destinatarios de 
comunicaciones 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y Juzgados y 
Tribunales. 
Comisión Europea. 
Tribunal de Cuentas, Abogacía Gral del Estado. 
La Intervención Gral del Estado. 

Transferencias 
Internacionales No se han previsto. 

Plazos previstos de 
supresión 

Los datos personales se conservarán por los plazos 
legalmente establecidos y por los plazos de prescripción 
de infracciones derivadas del tratamiento. 

Medidas de seguridad 
Aplicación de medidas de seguridad técnicas y 
organizativas de acuerdo a las políticas de protección de 
datos implantadas en la organización.  
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ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO DE GESTIÓN DE VIAJES 

Fines del Tratamiento 
Tratamiento de datos derivados de la gestión de viajes de 
personal interno y/o expertos/as asignado/a a proyectos, 
tanto en viajes nacionales e internacionales. 

Base Jurídica Tratamiento de conformidad a la ejecución de contrato, y 
consentimiento del interesado (art. 6.1.a.b.de RGPD) 

Categoría de 
Interesados Empleados/as y personas expertas de proyectos. 

Categoría de Datos 
Personales 

Dato profesional, datos identificativos propios y de terceros 
familiares. 

Procedencia de los 
datos  El titular del dato. 

Categorías de 
destinatarios de 
comunicaciones 

Agencias de viajes.  
Aseguradoras. 

Transferencias 
Internacionales 

Indeterminadas en función del país donde se desarrolle el 
proyecto. 

Plazos previstos de 
supresión 

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. 

Medidas de seguridad 
Aplicación de medidas de seguridad técnicas y 
organizativas de acuerdo a las políticas de protección de 
datos implantadas en la organización. 
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ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO DE  PBCyFT 

Fines del Tratamiento 
Tratamiento de datos derivados del cumplimiento de las 
medidas de diligencia debida Ley 10/2010 de 28 diciembre 
de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación 
del Terrorismo. 

Base Jurídica 
Tratamiento de conformidad con el consentimiento del 
titular del dato, la ejecución del contrato y cumplimiento de 
obligación legal (art. 6.1.c. de RGPD). 

Categoría de 
Interesados Proveedores, titulares reales, apoderados. 

Categoría de Datos 
Personales 

Datos identificativos, datos económicos, datos 
profesionales, otros datos. 

Procedencia de los 
datos  El titular del dato. 

Categorías de 
destinatarios de 
comunicaciones 

Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales.  

Transferencias 
Internacionales No se han previsto. 

Plazos previstos de 
supresión 

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. 

Medidas de seguridad 
Aplicación de medidas de seguridad técnicas y 
organizativas de acuerdo a las políticas de protección de 
datos implantadas en la organización. 
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ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO DE GESTIÓN ECONOMICA 

Fines del Tratamiento 
Tratamiento de datos para pagos/embargos a 
proveedores, expertos de proyectos y nóminas de 
personal de la Fundación. 

Base Jurídica 
Tratamiento de conformidad con el consentimiento del 
titular del dato, la ejecución del contrato, interés legítimo y 
cumplimiento de obligación legal (art. 6.1.b.c. de RGPD). 

Categoría de 
Interesados Proveedores, personas trabajadoras. 

Categoría de Datos 
Personales 

Datos identificativos, datos profesionales, datos 
económicos. 

Procedencia de los 
datos  El propio interesado o la Administración Pública. 

Categorías de 
destinatarios de 
comunicaciones 

AEAT 

Transferencias 
Internacionales EEUU 

Plazos previstos de 
supresión 

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. 

Medidas de seguridad 
Aplicación de medidas de seguridad técnicas y 
organizativas de acuerdo a las políticas de protección de 
datos implantadas en la organización. 
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ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO DE DENUNCIAS INTERNAS 

Fines del Tratamiento Tramitación y resolución de denuncias de incumplimiento 
de código de conducta. 

Base Jurídica Tratamiento de conformidad con la ejecución del contrato, 
interés (art. 6.1.c) de RGPD). 

Categoría de 
Interesados Personas trabajadoras. 

Categoría de Datos 
Personales 

Datos identificativos, datos profesionales y hechos 
denunciados.  

Procedencia de los 
datos  El titular del dato o un tercero. 

Categorías de 
destinatarios de 
comunicaciones 

No se han previsto cesiones. 

Transferencias 
Internacionales No se han previsto. 

Plazos previstos de 
supresión 

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/o de acuerdo con la normativa de 
archivos y documentos. 

Medidas de seguridad 
Aplicación de medidas de seguridad técnicas y 
organizativas de acuerdo a las políticas de protección de 
datos implantadas en la organización. 
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ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO DE ADMINISTRACION PÚBLICA Y 

ASUNTOS SOCIALES 

Fines del Tratamiento 

Ejecución de proyectos de hermanamientos, cooperación 
delegada, asistencias técnicas. Movilización de expertos. 
Tratamiento de datos de usuarios web del Ministerio de 
Asuntos Exteriores (resolución de consultas y envío de 
newsletter). 

Base Jurídica Tratamiento de conformidad con el consentimiento (art. 
6.1.a.b. de RGPD). 

Categoría de 
Interesados 

Usuarios web/redes. 
Datos de expertos profesionales, logísticos, de especial 
categoría 

Categoría de Datos 
Personales Identificativos, profesionales, de contacto. 

Procedencia de los 
datos  El titular del dato. 

Categorías de 
destinatarios de 
comunicaciones 

Al país dónde se desarrolle el Proyecto. 

Transferencias 
Internacionales EEUU y países dónde se desarrolle el proyecto. 

Plazos previstos de 
supresión 

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. 

Medidas de seguridad 
Aplicación de medidas de seguridad técnicas y 
organizativas de acuerdo a las políticas de protección de 
datos implantadas en la organización. 
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ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y MEDIO 

AMBIENTE 

Fines del Tratamiento 

Tratamiento de datos derivados de la Ejecución de 
proyectos de hermanamientos, cooperación delegada de 
subvenciones, de asistencias técnicas. 
Tramitación de visados de expertos. 
Tramitación de datos de asistentes a conferencias. 

Base Jurídica Tratamiento de conformidad con el interés legítimo (art. 
6.1.a.b. c de RGPD). 

Categoría de 
Interesados Expertos de proyectos, asistentes a conferencias.  

Categoría de Datos 
Personales 

Datos identificativos, datos profesionales y curriculares, 
datos de especial categoría. 

Procedencia de los 
datos  El interesado. 

Categorías de 
destinatarios de 
comunicaciones 

Comisión Europea.  
Socios de los consorcios. 

Transferencias 
Internacionales En el país dónde se desarrolle el proyecto. 

Plazos previstos de 
supresión 

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. 

Medidas de seguridad 
Aplicación de medidas de seguridad técnicas y 
organizativas de acuerdo a las políticas de protección de 
datos implantadas en la organización.  
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ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO DE JUSTICIA Y DERECHO/SEGURIDAD, 

PAZ Y DESARROLLO 

Fines del Tratamiento 

Tratamiento de datos derivados de la ejecución / 
prospección   de proyectos en materia de seguridad y 
justicia. 
Tramitación de datos de asistentes a conferencias.  

Base Jurídica Tratamiento de conformidad con el consentimiento (art. 
6.1.a.b.c de RGPD). 

Categoría de 
Interesados 

Personas trabajadoras, expertos/as de proyectos y 
asistentes a conferencias/eventos. 

Categoría de Datos 
Personales 

Datos profesionales y curriculares, identificativos, 
económicos, de especial categoría. 

Procedencia de los 
datos  El titular del dato. 

Categorías de 
destinatarios de 
comunicaciones 

Al beneficiario de la Misión/institución. 
La Comisión Europea. 
A la Asistencia Técnica/Secretaría del proyecto. 

Transferencias 
Internacionales A los países intervinientes en el Proyecto. 

Plazos previstos de 
supresión 

Los datos personales se conservarán el tiempo que 
persista la actividad y, posteriormente, hasta que se haya 
cumplido el plazo de prescripción de posibles 
responsabilidades nacidas del Tratamiento. 

Medidas de seguridad 
Aplicación de medidas de seguridad técnicas y 
organizativas de acuerdo a las políticas de protección de 
datos implantadas en la organización. 
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ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO LISTAS DE LA COMISIÓN 

Fines del Tratamiento Tratamiento de datos de listas de operadores financieros y 
sanciones administrativas de la Comisión Europea. 

Base Jurídica Tratamiento de conformidad con el consentimiento (art. 
6.1.c.de RGPD). 

Categoría de 
Interesados Proveedores. 

Categoría de Datos 
Personales Datos identificativos y de especial categoría. 

Procedencia de los 
datos  El titular del dato. 

Categorías de 
destinatarios de 
comunicaciones 

Comisión Europea. 

Transferencias 
Internacionales No se han previsto. 

Plazos previstos de 
supresión 

Los datos personales se conservarán el tiempo que 
persista la actividad y, posteriormente, hasta que se haya 
cumplido el plazo de prescripción de posibles 
responsabilidades nacidas del Tratamiento. 

Medidas de seguridad 
Aplicación de medidas de seguridad técnicas y 
organizativas de acuerdo a las políticas de protección de 
datos implantadas en la organización.  
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ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO REGISTRO DE JORNADA 

Fines del Tratamiento Tratamiento de datos de personas trabajadoras para 
registro de jornada. 

Base Jurídica Tratamiento de conformidad con el consentimiento (art. 
6.1.c.de RGPD). 

Categoría de 
Interesados Personas trabajadoras. 

Categoría de Datos 
Personales Datos identificativos y dato geolocalización 

Procedencia de los 
datos  El titular del dato. 

Categorías de 
destinatarios de 
comunicaciones 

Inspección de Trabajo.  
Juzgados y Tribunales. 

Transferencias 
Internacionales No se han previsto. 

Plazos previstos de 
supresión 

Los datos personales se conservarán el tiempo que 
persista la actividad y, posteriormente, hasta que se haya 
cumplido el plazo de prescripción de posibles 
responsabilidades nacidas del Tratamiento. 

Medidas de seguridad 
Aplicación de medidas de seguridad técnicas y 
organizativas de acuerdo a las políticas de protección de 
datos implantadas en la organización.  
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ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO PLATAFORMA DE FORMACIÓN 

Fines del Tratamiento 

Tratamiento de datos derivados de actividades formativas  
en plataforma Moodle a funcionarios/as públicos externos 
y personas trabajadoras de FIIAPP, así como la  
expedición de certificado de formación al participante. 
Tratamiento de datos “bolsa de proveedores” a quienes 
invitar para realizar actividades en parte de proyectos o 
áreas. 

Base Jurídica Tratamiento de conformidad con el consentimiento (art. 
6.1.c.de RGPD). 

Categoría de 
Interesados 

Personas trabajadoras (personal interno) y Personas 
expertas. 

Categoría de Datos 
Personales Datos identificativos. 

Procedencia de los 
datos  El titular del dato. 

Categorías de 
destinatarios de 
comunicaciones 

No se han previsto. 

Transferencias 
Internacionales No se han previsto. 

Plazos previstos de 
supresión 

Los datos personales se conservarán el tiempo que 
persista la actividad y, posteriormente, hasta que se haya 
cumplido el plazo de prescripción de posibles 
responsabilidades nacidas del Tratamiento. 

Medidas de seguridad 
Aplicación de medidas de seguridad técnicas y 
organizativas de acuerdo a las políticas de protección de 
datos implantadas en la organización.  
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ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO VIDEOVIGILANCIA 

Fines del Tratamiento Tratamiento de datos personales para la vigilancia y 
seguridad de las instalaciones  

Base Jurídica Tratamiento de conformidad con el consentimiento (art. 
6.1.c.de RGPD). 

Categoría de 
Interesados Personas trabajadoras, visitantes, proveedores. 

Categoría de Datos 
Personales Datos identificativos. 

Procedencia de los 
datos  El titular del dato. 

Categorías de 
destinatarios de 
comunicaciones 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y Juzgados y 
Tribunales 

Transferencias 
Internacionales No se han previsto. 

Plazos previstos de 
supresión 

Los datos personales se conservarán 1 mes desde la 
captación de las imágenes. 

Medidas de seguridad 
Aplicación de medidas de seguridad técnicas y 
organizativas de acuerdo a las políticas de protección de 
datos implantadas en la organización.  
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