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REGISTRO DE ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO 

 

NOMBRE DEL REGISTRO 

 

FINALIDAD DEL TRATAMIENTO 

 

BASE JURÍDICA DEL TRATAMIENTO 

 Consentimiento del interesado o de su representante 

 Ejecución de un contrato en el que el interesado es parte 

 Cumplimiento de una obligación legal del responsable del tratamiento 

 Defensa de los intereses vitales del interesado o de otra persona física 

Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en ejercicio de poderes 
públicos del responsable del tratamiento 

Satisfacción de intereses legítimos del responsable del tratamiento o de una tercera 
persona  

 

PLAZO DE CONSERVACIÓN DE LOS DATOS 

Se conservarán durante el tiempo que sea necesario para la tramitación o disponga la 
normativa de aplicación 

 Indicar otro plazo  

 

 

CATEGORÍAS DE INTERESADOS 

 Personal de Administración y Servicios 

 Personal Docente e Investigador 

 Alumnos de la Universidad de La Rioja  

 Otros 
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CATEGORÍAS DE DESTINATARIOS 

 Otras Administraciones y Organismos Públicos 

 Entidades bancarias 

 Entidades aseguradoras 

Otros destinatarios 

 

 

DATOS PERSONALES OBJETO DEL TRATAMIENTO 

Datos identificativos 

Nombre y apellidos  DNI/NIE/NIF  Núm. de Seguridad Social 

 Teléfono fijo   Teléfono móvil  Firma manuscrita 

 Imagen    Voz   Firma electrónica 

 Dirección postal  Dirección electrónica     Datos de geolocalización 

 Dirección IP   Características físicas      Tarjeta sanitaria 

Otros datos recogidos 

 

 

Datos personales 

 Lugar de nacimiento  Número de hijos Fecha de nacimiento 

 Estado civil   Nacionalidad  Sexo 

 Edad 

Otros datos recogidos 

 

 

Datos académicos y profesionales 

 Formación/Titulaciones  Historial académico    Experiencia profesional 

Otros datos recogidos 
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Datos de empleo 

 Categoría laboral  Cuerpo/Escala  Lugar de trabajo 

 Licencias/Permisos  Historial laboral Situación de paro 

Otros datos recogidos 

 

 

Datos económicos y financieros 

 Ingresos/Rentas  Créditos/Préstamos/Avales    Datos bancarios 

 Seguros   Datos de la nómina     Hipotecas 

 Impuestos/Deducciones Planes de pensiones 

Otros datos recogidos 

 

 

CATEGORÍAS ESPECIALES DE DATOS 

 Afiliación sindical  Datos de salud   Origen étnico o racial 

 Datos biométricos  Orientación sexual  Opiniones políticas 

Datos genéticos          Convicciones religiosas   

Necesidades educativas especiales 

 

OTROS DATOS 

 Condenas o infracciones penales Condenas o infracciones administrativas 

Otros datos 

 

PROCEDENCIA DE LOS DATOS 

 De los interesados o de su representante legal 

 De otras personas físicas diferentes del interesado 

 De Administraciones Públicas 

 De Registros Públicos 

 De entidades privadas 

Otras procedencias 
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PROCEDIMIENTO DE RECOGIDA 

 Formularios en papel  Formularios electrónicos Encuestas 

Otros procedimientos de recogida 

 

 

SISTEMA DE TRATAMIENTO 

 Manual    Automatizado   Mixto 

 

TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES 

 No 

 Si. Indicar la información siguiente 

Destinatario    Base jurídica 

 

 

 

 

ENCARGADOS DEL TRATAMIENTO 

Indicar el nombre completo del encargado y el objeto del contrato/convenio 

 

 

 

 

 

MEDIDAS TÉCNICAS Y ORGANIZATIVAS 

 Copias de los datos 

 Minimización de los datos 

 Cifrado o codificación de la información 

 Anonimización o pseudonimización de los datos 

 Control y registro de accesos 

 Relación de personal autorizado 
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 Registro de violaciones de seguridad 

 Limitación del tiempo de conservación de los datos 

En caso de incidente se han determinado procedimientos para restaurar la 
disponibilidad y el acceso a los datos 

Otras medidas técnicas y organizativas 

 

 

 

 

 

ESCENARIOS DE RIESGO 

 Se tratan datos de personas menores de edad 

 Se tratan datos de menores de 14 años 

 La finalidad del tratamiento es elaborar perfiles personales 

 Se tratan datos a gran escala 

 Se prevé la transferencia internacional de datos 

Se tratan datos de categoría especial (salud, afiliación sindical, origen racial o étnico, 
datos biométricos, convicciones religiosas, opiniones políticas, datos sobre vida y 
orientación sexual) 

Se han utilizado procesos de disociación o pseudonimización de la información 

Implica el uso de tecnologías que se pueden percibir como especialmente intrusivas 
para la privacidad. 

Otros escenarios de riesgos 
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