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


ILKBENSONIAN SL (B06573384).
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Y LOS RECURSOS DE EXTREMADURA - ADENEX-



LEOPOLDO

CAPELLA

ALVAREZ

(PROACTIVA

CONSULTORES)

(34778047T).


GLOBAL EMPRENTIA CONSULTORES SL (B06635585).

Los servicios que cada uno de estos encargados del tratamiento prestan al responsable,
así como las condiciones que regulan la prestación de dichos servicios, las categorías de
datos involucradas, las categorías de interesados, sus implicaciones y demás detalles de
la prestación de dichos servicios se encuentran especificadas en el contrato de acceso a
datos por cuenta de terceros que se ha suscrito con cada uno de los encargados del
tratamiento correspondientes.
OBSERVACIONES
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DATOS GENERALES DEL TRATAMIENTO
Nombre: GESTIÓN DE ÓRGANOS DE GOBIERNO
Fines: Gestión de los datos de los componentes de los órganos de gobierno y
representación
CATEGORÍAS DE INTERESADOS
Miembros de los órganos de gobierno y representación
Categorías: Asociados y miembros.
CATEGORÍAS DE DATOS PERSONALES
Identificación: NIF/DNI; Nombre y apellidos; Dirección; Teléfono; Firma; Imagen/Voz;
Dirección de correo electrónico.
Características personales: Datos de estado civil; De familia; Fecha y lugar de nacimiento;
Edad; Sexo; Nacionalidad; Lengua Materna y Características física o antropométricas.
Circunstancias sociales: Características de alojamiento y vivienda; Propiedades y
posesiones; Situación militar; Aficiones y estilo de vida; Pertenencia a clubes y
asociaciones; Licencias, permisos y autorizaciones.
Detalles de empleo: Profesión; Puestos de trabajo; Datos no económicos de nómina;
Historial del trabajador.
Datos bancarios: Números de cuenta.
Transacciones de bienes y servicios: Bienes y servicios suministrados o recibidos por el
afectado; Transacciones financieras; Compensaciones / Indemnizaciones.
CATEGORÍAS DE DESTINATARIOS
Organizaciones o personas relacionadas directamente con el Responsable del tratamiento;
Registros públicos; Administración pública con competencia en la materia.
TRANSFERENCIAS DE DATOS A TERCEROS PAÍSES U ORGANIZACIONES
INTERNACIONALES
No existen transferencias de datos a terceros países.
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PLAZOS PREVISTOS PARA LA SUPRESIÓN
Todos los datos se suprimirán cuando finalice la relación con el afectado, siempre
respetando los plazos previstos por la legislación fiscal respecto a la prescripción de
responsabilidades.
ENCARGADOS DEL TRATAMIENTO
A continuación se indican los encargados del tratamiento que tienen, o pueden tener,
acceso a los datos personales incluidos en este tratamiento:


ILKBENSONIAN SL (B06573384).



LEOPOLDO

CAPELLA

ALVAREZ

(PROACTIVA

CONSULTORES)

(34778047T).
Los servicios que cada uno de estos encargados del tratamiento prestan al responsable,
así como las condiciones que regulan la prestación de dichos servicios, las categorías de
datos involucradas, las categorías de interesados, sus implicaciones y demás detalles de
la prestación de dichos servicios se encuentran especificadas en el contrato de acceso a
datos por cuenta de terceros que se ha suscrito con cada uno de los encargados del
tratamiento correspondientes.
OBSERVACIONES
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DATOS GENERALES DEL TRATAMIENTO
Nombre: GESTIÓN DE PERSONAL
Fines: Gestión de personal; formación; prevención de riesgos laborales y vigilancia de la
salud; elaboración de nóminas, seguros sociales y cotizaciones
CATEGORÍAS DE INTERESADOS
Personas con las que se mantiene una relación laboral
Categorías: Empleados.
CATEGORÍAS DE DATOS PERSONALES
Identificación: NIF/DNI; Nº SS/Mutua; Nombre y apellidos; Dirección; Teléfono; Firma;
Imagen/Voz; Dirección de correo electrónico.
Características personales: Datos de estado civil; De familia; Fecha y lugar de nacimiento;
Edad; Sexo; Nacionalidad; Lengua Materna y Características física o antropométricas.
Académicos/Profesionales: Formación, titulaciones; Historial de estudiante; Experiencia
profesional; Pertenencia a colegios o asociaciones profesionales.
Detalles de empleo: Profesión; Puestos de trabajo; Datos no económicos de nómina;
Historial del trabajador.
Datos bancarios: Números de cuenta.
Otros datos económicos, financieros y de seguros: Ingresos / Rentas; Inversiones, bienes;
Créditos, prestamos, avales; Planes de pensiones / jubilación; Datos de nóminas; Datos
de deducciones impositivas / Impuestos; Seguros; Hipotecas; Subsidios / Beneficios;
Historial de créditos; Tarjetas de crédito.
Datos especiales: Datos relativos a la salud.
CATEGORÍAS DE DESTINATARIOS
Organismos de la Seguridad Social; Administración tributaria; Bancos/Cajas de ahorro y
Cajas rurales; Entidades aseguradoras; Entidades sanitarias; Administración pública con
competencia en la materia.
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TRANSFERENCIAS DE DATOS A TERCEROS PAÍSES U ORGANIZACIONES
INTERNACIONALES
No existen transferencias de datos a terceros países.
PLAZOS PREVISTOS PARA LA SUPRESIÓN
Todos los datos se suprimirán cuando finalice la relación con el trabajador, siempre
respetando los plazos previstos por la legislación laboral respecto a la prescripción de
responsabilidades.
ENCARGADOS DEL TRATAMIENTO
A continuación se indican los encargados del tratamiento que tienen, o pueden tener,
acceso a los datos personales incluidos en este tratamiento:


ILKBENSONIAN SL (B06573384).



LEOPOLDO

CAPELLA

ALVAREZ

(PROACTIVA

CONSULTORES)

(34778047T).


GLOBAL EMPRENTIA CONSULTORES SL (B06635585).

Los servicios que cada uno de estos encargados del tratamiento prestan al responsable,
así como las condiciones que regulan la prestación de dichos servicios, las categorías de
datos involucradas, las categorías de interesados, sus implicaciones y demás detalles de
la prestación de dichos servicios se encuentran especificadas en el contrato de acceso a
datos por cuenta de terceros que se ha suscrito con cada uno de los encargados del
tratamiento correspondientes.
OBSERVACIONES
Los datos relativos a la salud se refieren, exclusivamente, a partes de baja, el [apto/no
apto] de la prevención de riesgos laborales y el porcentaje de discapacidad, en su caso
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DATOS GENERALES DEL TRATAMIENTO
Nombre: GESTIÓN DE PROVEEDORES
Fines: Gestión fiscal, contable y administrativa de proveedores
CATEGORÍAS DE INTERESADOS
Personas con las que se contrata una prestación de servicios
Categorías: Proveedores.
CATEGORÍAS DE DATOS PERSONALES
Identificación: NIF/DNI; Nombre y apellidos; Dirección; Teléfono; Firma; Dirección de
correo electrónico.
Información comercial: Actividades y negocios; Licencias comerciales; Suscripciones o
publicaciones / Medios de comunicación; Creaciones artísticas, literarias, científicas o
técnicas.
Datos bancarios: Números de cuenta.
Transacciones de bienes y servicios: Bienes y servicios suministrados o recibidos por el
afectado; Transacciones financieras; Compensaciones / Indemnizaciones.
CATEGORÍAS DE DESTINATARIOS
Registros públicos; Administración tributaria; Bancos/Cajas de ahorro y Cajas rurales.
TRANSFERENCIAS DE DATOS A TERCEROS PAÍSES U ORGANIZACIONES
INTERNACIONALES
No existen transferencias de datos a terceros países.
PLAZOS PREVISTOS PARA LA SUPRESIÓN
Todos los datos se suprimirán cuando finalice la relación con el proveedor, siempre
respetando los plazos previstos por la legislación fiscal respecto a la prescripción de
responsabilidades.
ENCARGADOS DEL TRATAMIENTO
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A continuación se indican los encargados del tratamiento que tienen, o pueden tener,
acceso a los datos personales incluidos en este tratamiento:


ILKBENSONIAN SL (B06573384).



LEOPOLDO

CAPELLA

ALVAREZ

(PROACTIVA

CONSULTORES)

(34778047T).


GLOBAL EMPRENTIA CONSULTORES SL (B06635585).

Los servicios que cada uno de estos encargados del tratamiento prestan al responsable,
así como las condiciones que regulan la prestación de dichos servicios, las categorías de
datos involucradas, las categorías de interesados, sus implicaciones y demás detalles de
la prestación de dichos servicios se encuentran especificadas en el contrato de acceso a
datos por cuenta de terceros que se ha suscrito con cada uno de los encargados del
tratamiento correspondientes.
OBSERVACIONES
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DATOS GENERALES DEL TRATAMIENTO
Nombre: GESTIÓN DE SOCIOS
Fines: Gestión de los datos de los socios de la asociación para el cumplimiento estatutario
CATEGORÍAS DE INTERESADOS
Socios
Categorías: Asociados y miembros.
Otras categorías de interesados: Titulares de la cuenta bancaria.
CATEGORÍAS DE DATOS PERSONALES
Identificación: NIF/DNI; Nombre y apellidos; Dirección; Teléfono; Imagen/Voz;
Dirección de correo electrónico.
Características personales: Datos de estado civil; De familia; Fecha y lugar de nacimiento;
Edad; Sexo; Nacionalidad; Lengua Materna y Características física o antropométricas.
Circunstancias sociales: Características de alojamiento y vivienda; Propiedades y
posesiones; Situación militar; Aficiones y estilo de vida; Pertenencia a clubes y
asociaciones; Licencias, permisos y autorizaciones.
Académicos/Profesionales: Formación, titulaciones; Historial de estudiante; Experiencia
profesional; Pertenencia a colegios o asociaciones profesionales.
Detalles de empleo: Profesión; Puestos de trabajo; Datos no económicos de nómina;
Historial del trabajador.
Información comercial: Actividades y negocios; Licencias comerciales; Suscripciones o
publicaciones / Medios de comunicación; Creaciones artísticas, literarias, científicas o
técnicas.
Datos bancarios: Números de cuenta.
Transacciones de bienes y servicios: Bienes y servicios suministrados o recibidos por el
afectado; Transacciones financieras; Compensaciones / Indemnizaciones.
CATEGORÍAS DE DESTINATARIOS
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Administración pública con competencia en la materia.
TRANSFERENCIAS DE DATOS A TERCEROS PAÍSES U ORGANIZACIONES
INTERNACIONALES
No existen transferencias de datos a terceros países.
PLAZOS PREVISTOS PARA LA SUPRESIÓN
Todos los datos se suprimirán cuando finalice la relación con el afectado, siempre
respetando los plazos previstos por la legislación, respecto a la prescripción de
responsabilidades.
ENCARGADOS DEL TRATAMIENTO
A continuación se indican los encargados del tratamiento que tienen, o pueden tener,
acceso a los datos personales incluidos en este tratamiento:


ILKBENSONIAN SL (B06573384).



LEOPOLDO

CAPELLA

ALVAREZ

(PROACTIVA

CONSULTORES)

(34778047T).


GLOBAL EMPRENTIA CONSULTORES SL (B06635585).

Los servicios que cada uno de estos encargados del tratamiento prestan al responsable,
así como las condiciones que regulan la prestación de dichos servicios, las categorías de
datos involucradas, las categorías de interesados, sus implicaciones y demás detalles de
la prestación de dichos servicios se encuentran especificadas en el contrato de acceso a
datos por cuenta de terceros que se ha suscrito con cada uno de los encargados del
tratamiento correspondientes.
OBSERVACIONES
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DATOS GENERALES DEL TRATAMIENTO
Nombre: GESTIÓN DE VOLUNTARIOS
Fines: Gestión de datos de las personas voluntarias de la asociación
CATEGORÍAS DE INTERESADOS
Voluntarios
Otras categorías de interesados: VOLUNTARIOS
CATEGORÍAS DE DATOS PERSONALES
Identificación: NIF/DNI; Nombre y apellidos; Dirección; Teléfono; Firma; Imagen/Voz;
Dirección de correo electrónico.
Características personales: Datos de estado civil; De familia; Fecha y lugar de nacimiento;
Edad; Sexo; Nacionalidad; Lengua Materna y Características física o antropométricas.
Circunstancias sociales: Características de alojamiento y vivienda; Propiedades y
posesiones; Situación militar; Aficiones y estilo de vida; Pertenencia a clubes y
asociaciones; Licencias, permisos y autorizaciones.
Académicos/Profesionales: Formación, titulaciones; Historial de estudiante; Experiencia
profesional; Pertenencia a colegios o asociaciones profesionales.
Detalles de empleo: Profesión; Puestos de trabajo; Datos no económicos de nómina;
Historial del trabajador.
Transacciones de bienes y servicios: Bienes y servicios suministrados o recibidos por el
afectado; Transacciones financieras; Compensaciones / Indemnizaciones.
Otros datos económicos, financieros y de seguros: Ingresos / Rentas; Inversiones, bienes;
Créditos, prestamos, avales; Planes de pensiones / jubilación; Datos de nóminas; Datos
de deducciones impositivas / Impuestos; Seguros; Hipotecas; Subsidios / Beneficios;
Historial de créditos; Tarjetas de crédito.
CATEGORÍAS DE DESTINATARIOS
Bancos/Cajas de ahorro y Cajas rurales; Administración pública con competencia en la
materia.
Fecha: 24/05/2022
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Otros destinatarios: Los necesarios para el desarrollo de las actividades de la asociacion
TRANSFERENCIAS DE DATOS A TERCEROS PAÍSES U ORGANIZACIONES
INTERNACIONALES
No existen transferencias de datos a terceros países.
PLAZOS PREVISTOS PARA LA SUPRESIÓN
Los datos se suprimirán cuando cuando así lo indique el voluntario, siempre respetando
los plazos previstos por la legislación, respecto a la prescripción de responsabilidades.
ENCARGADOS DEL TRATAMIENTO
A continuación se indican los encargados del tratamiento que tienen, o pueden tener,
acceso a los datos personales incluidos en este tratamiento:


ILKBENSONIAN SL (B06573384).



LEOPOLDO

CAPELLA

ALVAREZ

(PROACTIVA

CONSULTORES)

(34778047T).
Los servicios que cada uno de estos encargados del tratamiento prestan al responsable,
así como las condiciones que regulan la prestación de dichos servicios, las categorías de
datos involucradas, las categorías de interesados, sus implicaciones y demás detalles de
la prestación de dichos servicios se encuentran especificadas en el contrato de acceso a
datos por cuenta de terceros que se ha suscrito con cada uno de los encargados del
tratamiento correspondientes.
OBSERVACIONES
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DATOS GENERALES DEL TRATAMIENTO
Nombre: RECEPTORES DE SERVICIOS
Fines: Gestión de los datos de las personas que reciben, participan o son beneficiarios de
los servicios, evento y actividades de la asociación. Gestión fiscal contable organiativa y
administrativa y promocional.
CATEGORÍAS DE INTERESADOS
Personas beneficiarias e interesadas en/de las actividades de la asociación.
Categorías: Clientes y usuarios; Representante legal; Asociados y miembros; Solicitantes;
Padres o tutores.
Otras categorías de interesados: Acompañantes
CATEGORÍAS DE DATOS PERSONALES
Identificación: NIF/DNI; Nombre y apellidos; Dirección; Teléfono; Firma; Imagen/Voz;
Dirección de correo electrónico.
Características personales: Datos de estado civil; De familia; Fecha y lugar de nacimiento;
Edad; Sexo; Nacionalidad; Lengua Materna y Características física o antropométricas.
Circunstancias sociales: Características de alojamiento y vivienda; Propiedades y
posesiones; Situación militar; Aficiones y estilo de vida; Pertenencia a clubes y
asociaciones; Licencias, permisos y autorizaciones.
Académicos/Profesionales: Formación, titulaciones; Historial de estudiante; Experiencia
profesional; Pertenencia a colegios o asociaciones profesionales.
Datos bancarios: Números de cuenta.
Transacciones de bienes y servicios: Bienes y servicios suministrados o recibidos por el
afectado; Transacciones financieras; Compensaciones / Indemnizaciones.
Otros datos económicos, financieros y de seguros: Ingresos / Rentas; Inversiones, bienes;
Créditos, prestamos, avales; Planes de pensiones / jubilación; Datos de nóminas; Datos
de deducciones impositivas / Impuestos; Seguros; Hipotecas; Subsidios / Beneficios;
Historial de créditos; Tarjetas de crédito.

Fecha: 24/05/2022

ANEXO I

14

DOCUMENTACIÓN RGPD DE: ASOCIACION PARA LA DEFENSA DE LA NATURALEZA
Y LOS RECURSOS DE EXTREMADURA - ADENEX-

CATEGORÍAS DE DESTINATARIOS
Organizaciones o personas relacionadas directamente con el Responsable del tratamiento;
Registros públicos; Administración tributaria; Bancos/Cajas de ahorro y Cajas rurales;
Entidades aseguradoras; Asociaciones y organizaciones sin ánimo de lucro.
Otros destinatarios: Los necesarios para el desarrollo de las actividades
TRANSFERENCIAS DE DATOS A TERCEROS PAÍSES U ORGANIZACIONES
INTERNACIONALES
No existen transferencias de datos a terceros países.
PLAZOS PREVISTOS PARA LA SUPRESIÓN
Los datos se suprimirán cuando el afectado así lo comunique, siempre respetando los
plazos previstos por la legislación respecto a la prescripción de responsabilidades.
ENCARGADOS DEL TRATAMIENTO
A continuación se indican los encargados del tratamiento que tienen, o pueden tener,
acceso a los datos personales incluidos en este tratamiento:


ILKBENSONIAN SL (B06573384).



LEOPOLDO

CAPELLA

ALVAREZ

(PROACTIVA

CONSULTORES)

(34778047T).
Los servicios que cada uno de estos encargados del tratamiento prestan al responsable,
así como las condiciones que regulan la prestación de dichos servicios, las categorías de
datos involucradas, las categorías de interesados, sus implicaciones y demás detalles de
la prestación de dichos servicios se encuentran especificadas en el contrato de acceso a
datos por cuenta de terceros que se ha suscrito con cada uno de los encargados del
tratamiento correspondientes.
OBSERVACIONES
No existe
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DATOS GENERALES DEL TRATAMIENTO
Nombre: SELECCIÓN DE PERSONAL
Fines: Gestión de los Currículum Vitae recibidos, así como los procesos de selección de
personal
CATEGORÍAS DE INTERESADOS
Personas solicitantes de empleo
Categorías: Solicitantes.
CATEGORÍAS DE DATOS PERSONALES
Identificación: NIF/DNI; Nombre y apellidos; Dirección; Teléfono; Firma; Imagen/Voz;
Dirección de correo electrónico.
Características personales: Datos de estado civil; De familia; Fecha y lugar de nacimiento;
Edad; Sexo; Nacionalidad; Lengua Materna y Características física o antropométricas.
Circunstancias sociales: Características de alojamiento y vivienda; Propiedades y
posesiones; Situación militar; Aficiones y estilo de vida; Pertenencia a clubes y
asociaciones; Licencias, permisos y autorizaciones.
Académicos/Profesionales: Formación, titulaciones; Historial de estudiante; Experiencia
profesional; Pertenencia a colegios o asociaciones profesionales.
Detalles de empleo: Profesión; Puestos de trabajo; Datos no económicos de nómina;
Historial del trabajador.
Información comercial: Actividades y negocios; Licencias comerciales; Suscripciones o
publicaciones / Medios de comunicación; Creaciones artísticas, literarias, científicas o
técnicas.
CATEGORÍAS DE DESTINATARIOS
TRANSFERENCIAS DE DATOS A TERCEROS PAÍSES U ORGANIZACIONES
INTERNACIONALES
No existen transferencias de datos a terceros países.
PLAZOS PREVISTOS PARA LA SUPRESIÓN
Fecha: 24/05/2022
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Los datos se suprimirán cuando el interesado lo solicite, o a los dos años desde la última
interacción con dicho interesado
ENCARGADOS DEL TRATAMIENTO
A continuación se indican los encargados del tratamiento que tienen, o pueden tener,
acceso a los datos personales incluidos en este tratamiento:


ILKBENSONIAN SL (B06573384).



LEOPOLDO

CAPELLA

ALVAREZ

(PROACTIVA

CONSULTORES)

(34778047T).
Los servicios que cada uno de estos encargados del tratamiento prestan al responsable,
así como las condiciones que regulan la prestación de dichos servicios, las categorías de
datos involucradas, las categorías de interesados, sus implicaciones y demás detalles de
la prestación de dichos servicios se encuentran especificadas en el contrato de acceso a
datos por cuenta de terceros que se ha suscrito con cada uno de los encargados del
tratamiento correspondientes.
OBSERVACIONES
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