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1. OBJETIVO DEL DOCUMENTO 

 
El 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 y por el que se deroga la Directiva 

95/46/CE (Reglamento general de protección de datos); entró en vigor el 25 de mayo de 

2016, siendo directamente aplicable en todos los Estados Miembros desde el 25 de mayo 

de 2018. 

 

Dicho Reglamento establece en sus artículos 5.2 y 24, así como en el considerando 74, el 

Principio de Responsabilidad Proactiva, en virtud del cual las empresas (en las figuras del 

responsable y encargado del tratamiento de datos) deben adoptar medidas que 

aseguren razonablemente que están en condiciones de cumplir con los principios, 

derechos y garantías que el mismo establece. Para ello deberán implantar unas medidas 

técnicas y organizativas apropiadas a fin de demostrar que los tratamientos que realizan 

son conformes con el Reglamento; debiendo ser actualizadas y revisadas periódicamente 

a través de procedimientos internos o externos de auditoría, o con la adhesión a códigos 

de conducta o procesos de certificación; en consonancia con el tamaño de la empresa, 

el volumen de datos manejados por la misma y el grado de protección al que deban ser 

sometidos. 

 

Así pues, este documento contiene las cláusulas informativas que debe incluir en los 

formularios de solicitud de información, el documento a anexar en cada uno de los 

contratos de prestación de servicios, el registro de actividades de tratamiento y un anexo 

con recomendaciones sobre medidas de seguridad y tratamientos de datos personales 

(imágenes) captados por cámaras de video vigilancia, las cuales REPARACIONES 

NAÚTICAS AMURA S.L., debe incorporar a su empresa. 

 

2. CONCEPTOS 

 

El ya mencionado Reglamento establece en su artículo 4, la definición de una serie de 

conceptos que será necesario tener en cuenta para llevar a cabo una efectiva protección 

de datos. Así, se entiende por: 

 

a) “Datos personales”: toda información sobre una persona física identificada o 

identificable («el interesado»); se considerará persona física identificable toda 

persona cuya identidad pueda determinarse, directa o indirectamente, en 

particular mediante un identificador, como por ejemplo un nombre, un número de 

identificación, datos de localización, un identificador en línea o uno o varios 

elementos propios de la identidad física, fisiológica, genética, psíquica, económica, 

cultural o social de dicha persona; 

 

b) “Tatamiento”: cualquier operación o conjunto de operaciones realizadas sobre 

datos personales o conjuntos de datos personales, ya sea por procedimientos 

automatizados o no, como la recogida, registro, organización, estructuración, 

conservación, adaptación o modificación, extracción, consulta, utilización, 

comunicación por transmisión, difusión o cualquier otra forma de habilitación de 

acceso, cotejo o interconexión, limitación, supresión o destrucción;  
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c)  “Limitación del tratamiento”: el marcado de los datos de carácter personal 

conservados con el fin de limitar su tratamiento en el futuro; 

 

d) “Fichero”: todo conjunto estructurado de datos personales, accesibles con arreglo 

a criterios determinados, ya sea centralizado, descentralizado o repartido de forma 

funcional o geográfica; 

 

e) “Responsable del tratamiento” o “responsable”: 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; 

 

f)  “Encargado del tratamiento” o “encargado”: la persona física o jurídica, autoridad 

pública, servicio u otro organismo que trate datos personales por cuenta del 

responsable del tratamiento; 

 

g) “Tercero”: persona física o jurídica, autoridad pública, servicio u organismo distinto 

del interesado, del responsable del tratamiento, del encargado del tratamiento y 

de las personas autorizadas para tratar los datos personales bajo la autoridad 

directa del responsable o del encargado; 

 

h) “Consentimiento del interesado”: toda manifestación de voluntad libre, específica, 

informada e inequívoca por la que el interesado acepta, ya sea mediante una 

declaración o una clara acción afirmativa, el tratamiento de datos personales que 

le conciernen; 

 

i) “Violación de la seguridad de los datos personales”: toda violación de la seguridad 

que ocasione la destrucción, pérdida o alteración accidental o ilícita de datos 

personales transmitidos, conservados o tratados de otra forma, o la comunicación o 

acceso no autorizados a dichos datos; 

 

j) “Empresa”: persona física o jurídica dedicada a una actividad económica, 

independientemente de su forma jurídica, incluidas las sociedades o asociaciones 

que desempeñen regularmente una actividad económica; 

 

3. OBLIGACIONES DEL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE DATOS. 

 

El Reglamento europeo de protección de datos de carácter personal establece a lo largo 

de su articulado una serie de obligaciones para quien sea el Responsable del Tratamiento 

de datos dentro de la empresa: 

 

a) Artículo 5: fija los principios relativos al tratamiento de datos personales, que es necesario 

contemplar en la definición de un tratamiento; estableciendo la obligación del 

Responsable del Tratamiento de garantizar que dichos principios se cumplan en el 

tratamiento de los mismo, así como de demostrarlo. 

 

Principios relativos al tratamiento de datos de carácter personal: 

 

 LICITUD, LEALTAD Y TRANSPARENCIA. Los datos personales deben ser 

tratados de manera lícita, leal y transparente en relación con el interesado. 
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1-NOMBRARÁ AL  RESPONSABLE DE PROTECIÓN DE DATOS. 

4- UNA VEZ REALIZADO LO ANTERIOR, SE RECOPILARÁ TODO EN UN ÚNICO 

DOCUMENTO QUE DEBERÁ REGIR EL COMPORTAMIENTO DE LOS MIEMBROS DE 
LA ORGANIZACIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS. 

  LIMITACIÓN DE LA FINALIDAD. Los datos se deben recoger con fines 

determinados, explícitos y legítimos, y no serán tratados ulteriormente de 

manera incompatible con dichos fines. 

  MINIMIZACIÓN DE DATOS: Los datos deben ser adecuados, pertinentes y 

limitados a lo necesario en relación con los fines para los que son tratados. 

  EXACTITUD: Los datos deben ser exactos, y si fuera necesario, actualizados.  

  LIMITACIÓN DEL PLAZO DE CONSERVACIÓN. Los datos deben ser 

mantenidos   de forma que se permita la identificación de los interesados 

durante no más tiempo del necesario para los fines del tratamiento de los 

datos personales. 

 INTEGRIDAD Y CONFIDENCIALIDAD. Los datos deben ser tratados de tal 

manera que se garantice una seguridad adecuada de los datos personales. 

 

b) Artículo 7: una de las bases fundamentales para tratar datos personales es el 

consentimiento. El Reglamento pide que el consentimiento recabado por el Responsable, 

con carácter general, sea LIBRE, INFORMADO, ESPECÍFICO E INEQUÍVOCO.  

Para poder considerar que el consentimiento es inequívoco, el Reglamento requiere que 

haya una declaración de los interesados o una acción positiva que indique el acuerdo del 

interesado. No vale el consentimiento tácito; de modo que el Responsable deberá ser 

capaz de demostrar que aquel consintió el tratamiento de sus datos personales. 

 

c)Artículos 12 y siguientes: establece el deber del Responsable del Tratamiento de tomar 

las medidas oportunas para informar a las personas interesadas que así se lo soliciten de 

todas las cuestiones relativas a sus datos personales, así como la de facilitar información y 

poner a disposición de los mismos los mecanismos necesarios para el ejercicio de sus 

derechos de ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN, OPOSICIÓN, OLVIDO Y 

PORTABILIDAD en relación con sus datos. 

 

d)Artículos 24 y siguientes: el Responsable del Tratamiento aplicará medidas técnicas y 

organizativas apropiadas a fin de garantizar y poder demostrar que el tratamiento es 

conforme con el Reglamento Europeo; elegirá al Encargado de Tratamiento de datos de 

ser necesario, con todas las garantías; llevará a cabo el Registro de Actividades de 

Tratamiento de datos y notificará a la autoridad competente las incidencias de seguridad. 

4. METODOLOGÍA. 

Así, para un adecuado tratamiento en la protección de datos, la empresa:  
1   
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3- EL RESPONSABLE CREARÁ UN REGISTRO DE FICHEROS INTERNO JUNTO 

CON LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD NECESARIAS PARA PROTEGER A LA 
EMPRESA DE LOS RIESGOS DETECTADOS. 

 

 

 

 

 

 

5.ANPA PENICHE  

 

 RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO. 
 

ANPA PENICHE (ASOCIACIÓN DE NAIS E PAIS DE ALUNOS DO IES POLITÉCNICODE 

VIGO 

NIF: G 36823367   
RÚA Conde de Torrecedeira Nº 88;  

36208  VIGO  

Teléfono: 648775650     
Correo electrónico: anpapenicheies@gmail.com          

                                  anpapeniche@gmail.com  

 

 ENCARGADO DEL TRATAMIENTO. 
ANPA PENICHE (ASOCIACIÓN DE NAIS E PAIS DE ALUNOS DO IES POLITÉCNICODE 

VIGO 

NIF: G 36823367   
RÚA Conde de Torrecedeira Nº 88;  

36208  VIGO  

Teléfono: 648775650     

Correo electrónico: anpapenicheies@gmail.com          

                                  anpapeniche@gmail.com  

 
 

 

 FICHEROS. 
Asociados-clientes 

Proveedores 

RRHH, 

 

 DATOS CONTENIDOS EN LOS FICHEROS. 
Datos no especiales. 

 

 REGISTRO DE ACTIVIDAD DEL TRATAMIENTO. 
 

a) Tratamiento: Clientes y asociados 

- Finalidad del tratamiento:  
 Gestión de la relación con los socios/as ( clientes) 

- Descripción de las categorías de clientes y de las categorías de datos personales: 
 Clientes ( socios/as): 

o Personas con las que se mantiene una relación como asociados/as 

- Categorías de datos personales: 
 Los necesarios para el mantenimiento de la relación de prestación de 

servicios.  

mailto:anpapenicheies@gmail.com
mailto:%20anpapeniche@gmail.com
mailto:anpapenicheies@gmail.com
mailto:%20anpapeniche@gmail.com
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o De identificación: nombre y apellidos, NIF, dirección postal, 
teléfonos, e-mail 

o Datos bancarios: para la domiciliación de pagos 

- Las categorías de destinatarios a quienes se comunicaron o comunicarán los datos 
personales: 

 Administración tributaria 

- Cuando sea posible, los plazos previstos para la supresión de las diferentes 
categorías de datos: 

 Los previstos por la legislación fiscal respecto a la prescripción de 
responsabilidades 

 

b) Tratamiento: Candidatos 

- Finalidad del tratamiento 

 Gestión de la relación con los candidatos a un empleo en la empresa 

- Descripción de las categorías de candidatos y de las categorías de datos personales: 
 Candidatos: 

o Personas que desean trabajar para el responsable del tratamiento 

- Categorías de datos personales: 
 Los necesarios para gestionar los curriculum de posibles futuros empleados 

o De identificación: nombre, apellidos, dirección postal, teléfonos, e-
mail 

o Características personales: estado civil, fecha y lugar de nacimiento, 
edad, sexo, nacionalidad y otros excluyendo datos de raza, salud o 
afiliación sindical 

o Datos académicos 

o Datos profesionales 

- Las categorías de destinatarios a quienes se comunicaron o comunicarán los datos 
personales: 

 No se contempla 

- Cuando sea posible, los plazos previstos para la supresión de las diferentes 
categorías de datos: 

 Un año desde la presentación de la candidatura 

 

 MEDIDAS DE SEGURIDAD. 
 

INFORMACIÓN DE INTERÉS GENERAL 

 

Este documento ha sido diseñado para tratamientos de datos personales de bajo 

riesgo de donde se deduce que el mismo no podrá ser utilizado para tratamientos de 

datos personales que incluyan datos personales  relativos al origen étnico o racial, 

ideología política religiosa o filosófica, filiación sindical, datos genéticos y biométricos, 

datos de salud, y datos de orientación sexual de las personas así como cualquier otro 

tratamiento de datos que entrañe alto riesgo para los derechos y libertades de las 

personas.  

 

El artículo 5.1.f del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) determina la 

necesidad de establecer garantías de seguridad adecuadas contra el tratamiento no 

autorizado o ilícito, contra la pérdida de los datos personales, la destrucción o el daño 
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accidental. Esto implica el establecimiento de medidas técnicas y organizativas 

encaminadas a asegurar la integridad y confidencialidad de los datos personales y la 

posibilidad (artículo 5.2) de demostrar que estas medidas se han llevado a la práctica 

(responsabilidad proactiva). 

 

A tenor del tipo de tratamiento que ha puesto de manifiesto cuando ha 

cumplimentado este formulario, las medidas mínimas de seguridad mínimas que 

debería tener en cuenta son las siguientes: 

 

MEDIDAS ORGANIZATIVAS 
 

INFORMACIÓN QUE DEBERÁ SER CONOCIDA POR TODO EL PERSONAL CON ACCESO A 

DATOS PERSONALES 

 

Todo el personal con acceso a los datos personales deberá tener conocimiento de sus 

obligaciones con relación a los tratamientos de datos personales y serán informados 

acerca de dichas obligaciones. La información mínima que será conocida por todo el 

personal será la siguiente: 

 

A) DEBER DE CONFIDENCIALIDAD Y SECRETO. 

 

o Se deberá evitar el acceso de personas no autorizadas a los datos personales, a tal 

fin se evitará: dejar los datos personales expuestos a ter-ceros (pantallas electrónicas 

desatendidas, documentos en papel en zonas de acceso público, soportes con datos 

personales, etc.), esta consideración incluye las pantallas que se utilicen para la 

visualización de imágenes del sistema de video vigilancia. Cuando se ausente del 

puesto de trabajo, se procederá al bloqueo de la pantalla o al cierre de la sesión. 

o Los documentos en papel y soportes electrónicos se almacenarán en lu-gar seguro 

(armarios o estancias de acceso restringido) durante las 24 horas del día.  

o No se desecharán documentos o soportes electrónicos (cd, pen drives, discos 

duros, etc.) con datos personales sin garantizar su destrucción.  

o No se comunicarán datos personales o cualquier información personal a terceros, 

se prestará atención especial en no divulgar datos personales protegidos durante las 

consultas telefónicas, correos electrónicos, etc. 

o El deber de secreto y confidencialidad persiste incluso cuando finalice la relación 

laboral del trabajador con la empresa. 

 

 

B) DERECHOS DE LOS TITULARES DE LOS DATOS. 

 

Se informará a todos los trabajadores acerca del procedimiento para atender los 

derechos de los interesados, definiendo de forma clara los mecanismos por los que 

pueden ejercerse los derechos (medios electrónicos, referencia al Delegado de 

Protección de Datos si lo hubiera, dirección postal, etc.) teniendo en cuenta lo 

siguiente: 

 

o Previa presentación de su documento nacional de identidad o pasaporte, los 

titulares de los datos personales (interesados) podrán ejercer sus derechos de acceso, 

rectificación, supresión, oposición y portabilidad. El responsable del tratamiento deberá 

dar respuesta a los interesados sin dilación indebida. 

 

 Para el derecho de acceso se facilitará a los interesados la lista de los datos 

personales de que disponga junto con la finalidad para la que han sido 

recogidos, la identidad de los destinatarios de los datos, los plazos de 

conservación, y la identidad del responsable ante el que pueden solicitar la 

rectificación supresión y oposición al tratamiento de los datos. 
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 Para el derecho de rectificación se procederá a modificar los datos de los 

interesados que fueran inexactos o incompletos atendiendo a los fines del 

tratamiento. 

 Para el derecho de supresión se suprimirán los datos de los interesados 

cuando los interesados manifiesten su negativa u oposición al 

consentimiento para el tratamiento de sus datos y no exista deber legal que 

lo impida.   

 Para el derecho de portabilidad los interesados deberán comunicar su 

decisión e informar al responsable, en su caso, sobre la identidad del nuevo 

responsable al que facilitar sus datos personales. 

 

El responsable del tratamiento deberá informar a todas las personas con acceso a los 

datos personales acerca de los términos de cumplimiento para atender los derechos 

de los interesados, la forma y el procedimiento en que se atenderán dichos derechos. 

 

C) VIOLACIONES DE SEGURIDAD DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL. 

 

o Cuando se produzcan violaciones de seguridad DE DATOS DE CARÁCTER 

PERSONAL, como por ejemplo, el robo o acceso indebido a los datos personales se 

notificará a la Agencia Española de Protección de Datos en término de 72 horas 

acerca de dichas violaciones de seguridad, incluyendo toda la información necesaria 

para el esclarecimiento de los hechos que hubieran dado lugar al acceso indebido a 

los datos persona-les. La notificación se realizará por medios electrónicos a través de la 

sede electrónica de la Agencia Española de Protección de Datos en la dirección: 

https://sedeagpd.gob.es.  

 

D) CAPTACIÓN DE IMÁGENES CON CÁMARAS Y FINALIDAD DE SEGURIDAD (VI-

DEOVIGILANCIA) 

 

o UBICACIÓN DE LAS CÁMARAS: Se evitará la captación de imágenes en zonas 

destinadas al descanso de los trabajadores. 

o UBICACIÓN DE MONITORES: Los monitores donde se visualicen las imágenes de las 

cámaras se ubicarán en un espacio de acceso restringido de forma que no sean 

accesibles a terceros.  

o CONSERVACIÓN DE IMÁGENES: Las imágenes se almacenarán durante el plazo 

máximo de un mes, con excepción de las imágenes que sean aportadas a los 

tribunales y las fuerzas y cuerpos de seguridad. 

o DEBER DE INFORMACIÓN: Se informará acerca de la existencia de las cámaras y 

grabación de imágenes mediante un distintivo informativo donde mediante un 

pictograma y un texto se detalle el responsable ante el cual los interesados podrán 

ejercer su derecho de acceso. En el propio pictograma se podrá incluir el texto 

informativo. En la página web de la Agencia disponen de modelos, tanto del 

pictograma como del tex-to. 

o CONTROL LABORAL: Cuando las cámaras vayan a ser utilizadas con la finalidad de 

control laboral según lo previsto en el artículo 20.3 del Estatuto de los Trabajadores, se 

informará al trabajador o a sus representantes acerca de las medidas de control 

establecidas por el empresario con indicación expresa de la finalidad de control 

laboral de las imágenes captadas por las cámaras.  

o DERECHO DE ACCESO A LAS IMÁGENES: Para dar cumplimiento al derecho de 

acceso de los interesados se solicitará una fotografía reciente y el Documento 

Nacional de Identidad del interesado, así como el detalle de la fecha y hora a la que 

se refiere el derecho de acceso. 

No se facilitará al interesado acceso directo a las imágenes de las cámaras en las que 

se muestren imágenes de terceros. En caso de no ser posible la visualización de las 

imágenes por el interesado sin mostrar imágenes de terceros, se facilitará un 

documento al interesado en el que se confirme o niegue la existencia de imágenes del 

interesado.  

https://sedeagpd.gob.es./
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Para más información puede consultar las guías de video vigilancia de la Agencia 

Española de Protección de Datos que se encuentran a su disposición en la sección de 

publicaciones de la web www.agpd.es. 

 

MEDIDAS TÉCNICAS 
 

A) IDENTIFICACIÓN. 

 

o Cuando el mismo ordenador o dispositivo se utilice para el tratamiento de datos 

personales y fines de uso personal se recomienda disponer de varios perfiles o usuarios 

distintos para cada una de las finalidades. De-ben mantenerse separados los usos 

profesional y personal del ordenador. 

o Se recomienda disponer de perfiles con derechos de administración para la 

instalación y configuración del sistema y usuarios sin privilegios o derechos de 

administración para el acceso a los datos personales. Esta medida evitará que en caso 

de ataque de ciberseguridad puedan obtenerse privilegios de acceso o modificar el 

sistema operativo. 

o Se garantizará la existencia de contraseñas para el acceso a los datos personales 

almacenados en sistemas electrónicos. La contraseña tendrá al menos 8 caracteres, 

mezcla de números y letras. 

o Cuando a los datos personales accedan distintas personas, para cada persona con 

acceso a los datos personales, se dispondrá de un usuario y contraseña específicos 

(identificación inequívoca). 

o Se debe garantizar la confidencialidad de las contraseñas, evitando que queden 

expuestas a terceros. Para la gestión de las contraseñas puede consultar la guía de 

privacidad y seguridad en internet de la Agencia Española de Protección de Datos y el 

Instituto Nacional de Ciberseguridad. En ningún caso se compartirán las contraseñas ni 

se dejarán anotadas en lugar común y el acceso de personas distintas del usuario. 

 

B) DEBER DE SALVAGUARDA.  

 

A continuación se exponen las medidas técnicas mínimas para garantizar la 

salvaguarda de los datos personales:  

 

o ACTUALIZACIÓN DE ORDENADORES Y DISPOSITIVOS: Los dispositivos y ordenadores 

utilizados para el almacenamiento y el tratamiento de los datos personales deberán 

mantenerse actualizados en la media posible.   

o MALWARE: En los ordenadores y dispositivos donde se realice el trata-miento 

automatizado de los datos personales se dispondrá de un sistema de antivirus que 

garantice en la medida posible el robo y destrucción de la información y datos 

personales. El sistema de antivirus deberá ser actualizado de forma periódica. 

o CORTAFUEGOS O FIREWALL: Para evitar accesos remotos indebidos a los datos 

personales se velará para garantizar la existencia de un fir-wall activado en aquellos 

ordenadores y dispositivos en los que se realice el almacenamiento y/o tratamiento de 

datos personales. 

o CIFRADO DE DATOS: Cuando se precise realizar la extracción de datos personales 

fuera del recinto donde se realiza su tratamiento, ya sea por medios físicos o por medios 

electrónicos, se deberá valorar la posibilidad de utilizar un método de encriptación 

para garantizar la confidencialidad de los datos personales en caso de acceso 

indebido a la información. 

o COPIA DE SEGURIDAD: Periódicamente se realizará una copia de seguridad en un 

segundo soporte distinto del que se utiliza para el trabajo diario. La copia se 

almacenará en lugar seguro, distinto de aquél en que esté ubicado el ordenador con 

los ficheros originales, con el fin de permitir la recuperación de los datos personales en 

caso de pérdida de la información.  

 

http://www.agpd.es/
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Las medidas de seguridad serán revisadas de forma periódica, la revisión podrá 

realizarse por mecanismos automáticos (software o programas informáticos) o de forma 

manual. Considere que cualquier incidente de seguridad informática que le haya 

ocurrido a cualquier conocido le puede ocurrir a usted, y prevéngase contra el mismo. 
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 TRATAMIENTO DE DATOS DE CLIENTES. 

Clausula informativa: 

El texto que se muestra a continuación deberá incluirlo en todos aquellos formularios que 

utilice para recabar datos personales de sus clientes, tanto si se realiza en soporte papel 

como si los recoge a través de un formulario web: 

ANPA PENICHE (ASOCIACIÓN DE NAIS E PAIS DE ALUNOS DO IES POLITÉCNICODE VIGO 

NIF: G 36823367   

RÚA Conde de Torrecedeira Nº 88;  

36208  VIGO  

Teléfono: 648775650     

Correo electrónico: anpapenicheies@gmail.com          

                                    anpapeniche@gmail.com  

CASTELLANO: 
En nombre de ANPA PENICHE tratamos la información que nos facilitan con el fin de 
prestarles el servicio solicitado. Los datos proporcionados serán conservados mientras se 
mantenga la relación de asociado durante los años necesarios para cumplir con las 
obligaciones legales. 
Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos que exista una obligación legal. 
Ustedes tienen derecho a obtener información sobre la forma en la que ANPA PENICHE 
trata sus datos personales, por tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales, 
rectificar los que sean inexactos o solicitar su supresión cuando ya no sean necesarios. 
Así mismo solicitamos su autorización para realizarle comunicaciones sobre servicios 
relacionados con los solicitados. 
                    SI 
                    NO 
 
 GALEGO: 
En nome da ANPA PENICHE tratamos a información que nos facilita co fin de prestarlles o 
servicio solicitado. Os datos proporcionados serán gardados  perante  se manteña a 
relación de asociado ou durante os anos necesarios para cumprir coas obrigas legais. 
Os datos non se cederán a terceiros salvo nos casos nos que exista unha obriga legal. 
Vostedes teñen direito a obter confirmación da forma en que  ANPA PENICHE  trata os seus 
datos personais, polo tanto ten dereito a acceder ós seus datos personais, rectificar los 
datos inexactos ou solicitar a súa supresión cando os datos xa no sexan necesarios. 
Así mesmo solicitamos a súa autorización para realizarlle comunicacións sobre servicios 
relacionados cos solicitados: 

 
 SI 
 NO 
 

AVISO: Debe tener en cuenta que si su cliente marca la opción NO, en ningún caso podrá 
enviarle publicidad 

mailto:anpapenicheies@gmail.com
mailto:%20anpapeniche@gmail.com
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TRATAMIENTO DE DATOS DE CANDIDATOS 

Clausula informativa: 

El texto que se muestra a continuación deberá incluirlo en todos aquellos formularios que utilice 
para recabar datos personales de los candidatos a un puesto de trabajo, tanto si se realiza en 
soporte papel como si los recoge a través de un formulario web: 

ANPA PENICHE - ASOCIACIÓN DE NAIS E PAIS DE ALUNOS DO IES POLITÉCNICODE VIGO 

NIF: G 36823367   

RÚA Conde de Torrecedeira Nº 88;  

36208  VIGO  

Teléfono: 648775650     

Correo electrónico: anpapenicheies@gmail.com          

                                  anpapeniche@gmail.com  

CASTELLANO:  

 “En nombre de la empresa tratamos la información que nos facilita con el fin de 
mantenerle informado de las distintas vacantes a un puesto de trabajo que se produzcan 
en nuestra organización. Los datos proporcionados se conservarán hasta la adjudicación de 
un puesto de trabajo o hasta que usted ejerza su derecho de cancelación por tanto tiene 
derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su 
supresión cuando los datos ya no sean necesarios. Los datos no se cederán a terceros.”  

Si los candidatos aportan su CV en papel normal, sin formulario, se les pedirá que firmen un 
formulario fechado en que figure la información antes citada. 

GALEGO:  

En nome da empresa tratamos a información que nos facilita co fin de manterlle informado das 

distintas vacantes a un posto de traballo que se produzan na nosa organización. Os datos 

proporcionados conservaranse ata a adjudicación dun posto de traballo ou ata que vostede exerza o 

seu dereito de cancelación xa que logo ten dereito a acceder aos seus datos persoais, rectificar os 

datos inexactos ou solicitar o seu supresión cando os datos xa non sexan necesarios. Os datos non 

se cederán a terceiros.?  

Si os candidatos aportan o seu CV en papel normal, sen formulario, pediráselles que asinen un 

formulario fechado en que figure a información antes citada.  

mailto:anpapenicheies@gmail.com
mailto:%20anpapeniche@gmail.com
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TRATAMIENTO DE DATOS DE PROVEEDORES 

Clausula informativa: 

El texto que se muestra a continuación deberá incluirlo en todos aquellos formularios que 
utilice para recabar datos personales de los proveedores como por ejemplo en facturas: 

ANPA PENICHE (ASOCIACIÓN DE NAIS E PAIS DE ALUNOS DO IES POLITÉCNICODE VIGO) 

NIF: G 36823367   

RÚA Conde de Torrecedeira Nº 88;  

36208  VIGO  

Teléfono: 648775650     

Correo electrónico: anpapenicheies@gmail.com          

                                  anpapeniche@gmail.com  

CASTELLANO 

 “En nombre de la empresa tratamos la información que nos facilita con el fin de realizar 
pedido y facturar los servicios. Los datos proporcionados se conservarán mientras se 
mantenga la relación comercial o durante los años necesarios para cumplir con las 
obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista 
una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en ANPA 
PENICHE estamos tratando sus datos personales por tanto tiene derecho a acceder a sus 
datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya 
no sean necesarios.” 

Si los proveedores aportan sus datos mediante otro sistema, se les pedirá que firmen un 
formulario fechado en que figure la información antes citada. 

GALEGO 

 

“En nome da empresa tratamos a información que nos facilita co fin de realizar pedido e 
facturar os servizos. Os datos proporcionados conservaranse mentres se manteña a 
relación comercial ou durante os anos necesarios para cumprir coas obrigacións legais. Os 
datos non se cederán a terceiros salvo nos casos en que exista unha obrigación legal. 
Vostede ten dereito a obter confirmación sobre si en ANPA PENICHE estamos tratando os 
seus datos persoais xa que logo ten dereito a acceder aos seus datos persoais, rectificar os 
datos inexactos ou solicitar o seu supresión cando os datos xa non sexan necesarios” 
Si os proveedores aportan os seus datos mediante outro sistema, pediráselles que asinen 
un formulario fechado en que figure a información antes citada. 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:anpapenicheies@gmail.com
mailto:%20anpapeniche@gmail.com

