RESGISTRO DE ACTIVIDADES DEL TRATAMIENTO
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1. Nombre y datos de contacto del responsable del tratamiento
Identidad: ANDORRA TARINAS SLU
NRT: L708410H
Dirección: Av. Meritxell 128 4B
Población: Andorra la Vella
Código postal i parroquia: AD500, Andorra la Vella
Correo electrónico: dpd@tarinas.com
2. Tratamientos
2.1 Clientes
Finalidad del tratamiento
Gestión de los datos de los clientes de la entidad con la finalidad de mantener la relación mercantil y poder
realizar la facturación correspondiente.
Base legítima del tratamiento
El tratamiento se encuentra legitimado por la ejecución de un contrato, conforme a lo establecido en el
artículo 6.1 b) de la Ley.
Categoría de interesados y de datos personales
1. Categoría de los interesados: Clientes.
2. Categoría de datos personales: (i) Datos de carácter identificativos: nombre y apellidos, documento
identificativo, domicilio postal, teléfono, correo electrónico y firma. (ii) Otros datos: cuenta bancaria.
Categoría de destinatarios
No se comunicarán datos a terceros, salvo obligación legal o con el consentimiento expreso del interesado.
Transferencias internacionales de datos
No se realizan Transferencias Internacionales a un destinatario que se encuentre en un país o en una
organización internacional que no reúne las condiciones establecidas por la normativa actual en protección
de datos.
Conservación de los datos
Los datos no se conservarán más tiempo del necesario para los que han sido recabados, salvo que exista
una obligación legal.
2.2 Proveedores
Finalidad del tratamiento
Gestión de los datos de los proveedores de la entidad con la finalidad de mantener la relación mercantil y
poder realizar la facturación correspondiente.
Base legítima del tratamiento
El tratamiento se encuentra legitimado por la ejecución de un contrato, conforme lo establecido el artículo
6.1 b) de la Ley.

Categoría de interesados y de datos personales:
3. Categoría de los interesados: Proveedores.
4. Categoría de datos personales: (i) Datos de carácter identificatives: nombre y apellidos, documento
identificativo, domicilio postal, teléfono, correo electrónico y firma. (ii) Otros datos: cuenta bancaria.
Categoría de destinatarios
No se comunicarán datos a terceros, salvo obligación legal o con el consentimiento expreso del interesado.
Transferencias internacionales de datos
No se realizan Transferencias Internacionales a un destinatario que se encuentre en un país o en una
organización internacional que no reúne las condiciones establecidas por la normativa actual en protección
de datos.
Conservación de los datos
Los datos no se conservarán más tiempo del necesario para los que han sido recabados, salvo que exista
una obligación legal.
2.3 Personal
Finalidad del tratamiento
Gestión del personal, sus solicitudes, permisos, vacaciones, formaciones, control horario, así como para la
gestión de la nómina y otras retribuciones; prevención de riesgos y de vigilancia de la salud o cualquier otra
finalidad relacionada con la gestión del personal y recursos humanos.
Base legítima del tratamiento
El tratamiento se encuentra legitimado por la ejecución de un contrato, conforme lo establecido el artículo
6.1 b) de la Ley.
Los datos también se pueden tratar cuando exista una obligación legal por parte del Responsable del
Tratamiento, conforme lo establecido en el Art. 6.1.c) de la Ley o por el consentimiento expreso del
interesado, conforme lo establecido en el Art. 6.1.a) de la Ley.
Categoría de interesados y de datos personales
1. Categoría de los interesados: empleados.
2. Categoría de datos personales: (i) Datos de carácter identificativo: nombre y apellidos, documento
identificativo, dirección postal, teléfono, correo electrónico, firma, imagen/voz, número de CASS,
fecha de nacimiento y estado civil. (ii) Características personales: datos de familiares, sexo,
nacionalidad y lengua materna. (iii) Datos académicos y profesionales: estudios académicos, colegio
profesional, número de colegiado, experiencia profesional. (iv) Detalles de trabajo: profesión,
puesto de trabajo, dades no económicas de la nómina, historial del trabajador. (v): Datos
económicos de la nómina, número de cuenta bancaria.
Categoría de destinatarios
Los datos se comunicarán a los organismos a los que obligue la Ley vigente, así como a las empresas
privadas con las que se contraten tratamientos de datos necesarios para la ejecución de las obligaciones
derivadas de la relación laboral.

Transferencias internacionales de datos
No se realizan Transferencias Internacionales a un destinatario que se encuentre en un país o en una
organización internacional que no reúne las condiciones establecidas por la normativa actual en protección
de datos.
Conservación de los datos
Los datos no se conservarán más tiempo del necesario para los que han sido recabados, salvo que exista
una obligación legal.
2.4 Comunicaciones comerciales
Finalidad del tratamiento
Gestión de los contactos para el envío del boletín de noticias, así como la gestión de la base de datos para
envío de comunicaciones comerciales por cualquier medio electrónico.
Base legítima del tratamiento
El tratamiento se encuentra legitimado por el consentimiento expreso del interesado, conforme lo
establecido en el Art. 6.1.a) de la Ley, así como lo establecido en el artículo 18 y 19 de la Ley 20/2014, del
16 de octubre, reguladora de la contratación electrónica y de los operadores que desarrollan su actividad
económica en un espacio digital.
El tratamiento se encuentra legitimado por la ejecución de un contrato, conforme lo establecido el artículo
6.1 b) de la Ley.
Los datos también se pueden tratar cuando exista una obligación legal por parte del Responsable del
Tratamiento, conforme lo establecido en el Art. 6.1.c) de la Ley o por el consentimiento expreso del
interesado, conforme lo establecido en el Art. 6.1.a) de la Ley.

Categoría de interesados y de datos personales
1. Categoría de los interesados: clientes y clientes potenciales.
2. Categoría de datos personales: (i) Datos de carácter identificativo: nombre y apellidos, documento
identificativo, dirección postal, teléfono i correo electrónico.
Categoría de destinatarios
No se comunicarán datos a terceros, salvo obligación legal o con el consentimiento expreso del interesado.
Transferencias internacionales de datos
No se realizan Transferencias Internacionales a un destinatario que se encuentre en un país o en una
organización internacional que no reúne las condiciones establecidas por la normativa actual en protección
de datos.
Conservación de los datos
Los datos no se conservarán más tiempo del necesario para los que han sido recabados, salvo que exista
una obligación legal.

2.5 Candidatos
Finalidad del tratamiento
Gestionar la candidatura de los puestos de trabajo; gestionar la selección de personal.
Base legítima del tratamiento
El tratamiento de los datos se encuentra legitimado por el consentimiento expreso del interesado conforme
los establecido en el Art. 6.1.a) de la Ley.
Categoría de interesados y de datos personales
1. Categoría de los interesados: Candidatos.
2. Categoría de datos personales: (i): Datos de carácter identificativo: nombre y apellidos, documento
identificativo, dirección postal, teléfono, correo electrónico, firma, imagen, fecha de nacimiento y
estado civil. (ii) Característiques personales: datos familiares, sexo, nacionalidad y lengua materna.
(iii) Datos académicos o profesionales: estudios académicos, colegio profesional, número de
colegiado, experiencia profesional, otros datos del CV. (iv) Detalles de trabajo: profesión, lugar de
trabajo, otros datos del CV.
Categoría de destinatarios
No se comunicarán datos a terceros, salvo obligación legal o con el consentimiento expreso del interesado.
Transferencias internacionales de datos
No se realizan Transferencias Internacionales a un destinatario que se encuentre en un país o en una
organización internacional que no reúne las condiciones establecidas por la normativa actual en protección
de datos.
Conservación de los datos
Los datos no se conservarán más tiempo del necesario para los que han sido recabados, salvo que exista
una obligación legal.
2.6 Usuarios web
Finalidad del tratamiento
Los datos de los usuarios de la Web se tratarán para las siguientes finalidades:
1. Para el buen funcionamiento de la página web, así como la de su explotación.
2. Dar respuesta a las solicitudes y/o consultas realizadas a través de los diferentes formularios de
contacto.
3. Gestionar los eventos a los que se ha inscrito el usuario.
Base legítima del tratamiento
El tratamiento se encuentra legitimado por el consentimiento expreso del interesado, conforme lo
establecido en el Art. 6.1.a) de la Ley.
El tratamiento de los datos para el buen funcionamiento es necesario para satisfacer intereses legítimos
perseguidos por el responsable del tratamiento, conforme a lo establecido en el artículo 6.1 f) de la Ley.

Categoría de interesados y de datos personales:
4. Categoría de los interesados: Usuarios.
5. Categoría de datos personales: (i) Datos de carácter identificativo: nombre y apellidos, correo
electrónico, y teléfono de contacte.
Categoría de destinatarios
No se comunicarán datos a terceros, salvo obligación legal o con el consentimiento expreso del interesado.
Transferencias internacionales de datos
No se realizan Transferencias Internacionales a un destinatario que se encuentre en un país o en una
organización internacional que no reúne las condiciones establecidas por la normativa actual en protección
de datos.
Conservación de los datos
Los datos no se conservarán más tiempo del necesario para los que han sido recabados, salvo que exista
una obligación legal.
2.7 Atención a solicitudes de derechos
Finalidad del tratamiento
Atender las solicitudes de los interesados en el ejercicio de los derechos que establece la Ley 29/2021, de
28 de octubre, Calificada de protección de datos personales.
Base legítima del tratamiento
El tratamiento es necesario para cumplir una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento,
conforme a lo establecido en el artículo 6.1 c) de la Ley.
Categoría de interesados y de datos personales
1. Categoría de los interesados: interesados.
2. Categoría de datos personales: (i) Datos de carácter identificativo: nombre y apellido, documento
identificativo, domicilio postal, correo electrónico y firma.
Categoría de destinatarios
No se comunicarán datos a terceros, salvo obligación legal o con el consentimiento expreso del interesado.
Transferencias internacionales de datos
No se realizan Transferencias Internacionales a un destinatario que se encuentre en un país o en una
organización internacional que no reúne las condiciones establecidas por la normativa actual en protección
de datos.
Conservación de los datos
Los datos no se conservarán más tiempo del necesario para los que han sido recabados, salvo que exista
una obligación legal.

3. Mesures de seguridad
La entidad ha aplicado las medidas técnicas y organizativas para garantizar el nivel de seguridad adecuado
al riesgo, y así evitar la pérdida, destrucción, alteración y/o acceso no autorizado de los datos de carácter
personal.
Entre las medidas aplicadas se incluye, entre otras:
a) La pseudonimización y el cifrado de datos personales.
b) La capacidad de garantizar la confidencialidad, la integridad, la disponibilidad y la resiliencia
permanentes de los sistemas y de los servicios de tratamiento.
c) La capacidad de restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales de manera rápida, en
caso de incidente físico o técnico.
d) Un proceso para verificar, evaluar y valorar regularmente la eficacia de las medidas técnicas y
organizativas establecidas para garantizar la seguridad del tratamiento.

