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Control de versiones 

Nº de versión Fecha Motivo 
V1 24/05/2018 Creación RAT 
V2 10/04/2019 Actualización del RAT y cambio de formato 
V3 17/12/2020 Actualización del RAT 
V4 02/02/2021 Adición de la AT nº 13 
V5 12/04/2021 Modificación de la AT nº 13 

 

 

Aprobadas V1 y V2 por 

Nombre y cargo 
 

José Luis Escrivá Belmonte, Presidente de la AIReF, previa 
deliberación favorable del Comité Directivo 

 
Aprobadas V3, V4 y V5 por 

Nombre y cargo 
 

Cristina Herrero Sánchez, Presidenta de la AIReF, previa 
deliberación favorable del Comité Directivo 

 

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 artículo 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 AUTORIDAD INDEPENDIENTE DE 
RESPONSABILIDAD FISCAL (AIReF) hace público el presente Inventario de 
Actividades de Tratamiento con inclusión de la información exigible y su base 
legal, entre otros.  
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Tratamientos en calidad de responsable del tratamiento 

 

1. Videovigilancia y control de acceso 
 

Responsable  
AUTORIDAD INDEPENDIENTE DE RESPONSABILIDAD FISCAL 
(AIReF)  
c/ José Abascal nº 2-4, 2ª planta 28003 Madrid. 

Delegado de 
Protección de 
Datos  

dpd@airef.es 

Fines del 
tratamiento 

Tratamiento de datos personales para el control de acceso y seguridad 
de las instalaciones, así como tratamiento de datos de imagen para 
eventos. 

Base de 
legitimación 

Cumplimiento de la normativa aplicable a los empleados públicos, 
ejecución de medidas contractuales y/o consentimiento explícito del 
afectado. 
Interés legítimo y ejercicio de poderes públicos. 

Categorías de 
interesados 

Empleados públicos que prestan sus servicios en la AIReF. 
Alumnos en prácticas y empleados de empresas adjudicatarias de 
contratos o de encargos que precisen utilizar la sala de acceso 
restringido.  
Asistentes a eventos. 

Categorías de 
datos personales Datos identificativos, datos profesionales. 

Categorías de 
destinatarios Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y Juzgados y Tribunales. 

Transferencias No están previstas transferencias internacionales de los datos. 

Plazo de 
supresión 

Los datos 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 

Las medidas de seguridad implantadas se encuentran descritas en los 
documentos que conforman la política de protección de datos y seguridad 
de la información y en su caso, las correspondientes a las aplicadas de 
acuerdo con el Anexo II (Medidas de Seguridad) del Real Decreto 3/2010, 
de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad 
en el ámbito de la Administración Electrónica. 
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2. Agenda institucional 
 

Responsable  
AUTORIDAD INDEPENDIENTE DE RESPONSABILIDAD FISCAL 
(AIReF)  
c/ José Abascal nº 2-4, 2ª planta 28003 Madrid. 

Delegado de 
Protección de 
Datos  

dpd@airef.es 

Fines del 
tratamiento 

Esta actividad de tratamiento responde a las relaciones institucionales y 
de comunicación. 

Base de 
legitimación 

Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio 
de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento e interés 
legítimo. 

Categorías de 
interesados 

Personas físicas, incluidas las que representan a personas jurídicas, 
públicas y privadas, con las que la AIReF mantiene relación. 
Representantes de medios de comunicación. 

Categorías de 
datos personales Datos profesionales. 

Categorías de 
destinatarios No están previstas comunicaciones a terceros. 

Transferencias No están previstas transferencias internacionales de los datos. 

Plazo 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 

Las medidas de seguridad implantadas se encuentran descritas en los 
documentos que conforman la política de protección de datos y seguridad 
de la información, publicados y accesibles para todos los interesados. 
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3. Atención a los derechos de las personas 
 

Responsable  
AUTORIDAD INDEPENDIENTE DE RESPONSABILIDAD FISCAL 
(AIREF)  
c/ José Abascal nº 2-4, 2ª planta 28003 Madrid. 

Delegado de 
Protección de 
Datos  

dpd@airef.es 

Fines del 
tratamiento 

Atender las solicitudes de los ciudadanos en el ejercicio de los derechos 
que establece el Reglamento General de Protección de Datos y la Ley 
Orgánica de Protección de datos personales y garantía de los derechos 
digitales. 

Base de 
legitimación 

Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal 
aplicable al responsable del tratamiento. 

Categorías de 
interesados 

Personas físicas afectadas por el tratamiento de datos personales que 
ejercitan un derecho de protección de datos. 

Categorías de 
datos personales Datos identificativos. 

Categorías de 
destinatarios 

Los datos se pueden comunicar a la Agencia Española de Protección de 
Datos, para el ejercicio de sus funciones de control. 

Transferencias No están previstas transferencias internacionales de los datos. 

Plazo de 
supresión 

Los datos 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 

Las medidas de seguridad implantadas se encuentran descritas en los 
documentos que conforman la política de protección de datos y seguridad 
de la información, publicados y accesibles para todos los interesados. 

 

 

  



 
 REGISTRO DE ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

_____________________________________________________________________________ 
    

 
 

 
 PROTECCIÓN DE DATOS 7 de 17   
 

4. Gestión de becarios 
 

Responsable  
AUTORIDAD INDEPENDIENTE DE RESPONSABILIDAD FISCAL 
(AIREF)  
c/ José Abascal nº 2-4, 2ª planta 28003 Madrid. 

Delegado de 
Protección de 
Datos  

dpd@airef.es 

Fines del 
tratamiento Gestión de relaciones con los alumnos en prácticas. 

Base de 
legitimación 

Tratamiento necesario para la ejecución de un contrato/convenio con la 
Universidad o Centro académico.   
Consentimiento del interesado. 
Cumplimiento de una obligación legal. 

Categorías de 
interesados 

Personas físicas afectadas por el tratamiento de datos personales que 
tengan la condición de alumnos en prácticas en la AIReF. 

Categorías de 
datos personales 

Datos identificativos. Datos académicos y profesionales: titulaciones, 
formación y experiencia profesional. 

Categorías de 
destinatarios 

La Universidad o Centro académico de procedencia y la Intervención 
delegada en la AIReF.  

Transferencias No están previstas transferencias internacionales de los datos. 

Plazo de 
supresión 

Los datos 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 

Las medidas de seguridad implantadas se encuentran descritas en los 
documentos que conforman la política de protección de datos y seguridad 
de la información y, en su caso, las correspondientes a las aplicadas de 
acuerdo con el Anexo II (Medidas de Seguridad) del Real Decreto 3/2010, 
de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad 
en el ámbito de la Administración Electrónica. 
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5. Gestión de proveedores 
 

Responsable  
AUTORIDAD INDEPENDIENTE DE RESPONSABILIDAD FISCAL 
(AIREF)  
c/ José Abascal nº 2-4, 2ª planta 28003 Madrid. 

Delegado de 
Protección de 
Datos  

dpd@airef.es 

Fines del 
tratamiento Gestionar las relaciones con los proveedores. 

Base de 
legitimación 

Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal 
aplicable al responsable del tratamiento, así como la ejecución de un 
contrato o adopción de medidas precontractuales. 

Categorías de 
interesados 

Empresarios individuales, personas físicas de contacto, trabajadores y 
representantes de personas jurídicas 

Categorías de 
datos personales Datos identificativos, detalle de empleo, datos profesionales 

Categorías de 
destinatarios 

Los datos se comunican a la Intervención delegada en la AIReF, 
Intervención General de la Administración del Estado, Tribunal de 
Cuentas, Plataforma de Contratación del Sector Público, Registro público 
de contratos y Agencia Estatal de Administración Tributaria 

Transferencias No están previstas transferencias internacionales de los datos. 

Plazo de 
supresión 

Los datos 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 

Las medidas de seguridad implantadas se encuentran descritas en los 
documentos que conforman la política de protección de datos y seguridad 
de la información y, en su caso, las correspondientes a las aplicadas de 
acuerdo con el Anexo II (Medidas de Seguridad) del Real Decreto 3/2010, 
de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad 
en el ámbito de la Administración Electrónica. 
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6. Gestión de recursos humanos 

Responsable  AUTORIDAD INDEPENDIENTE DE RESPONSABILIDAD FISCAL (AIREF)  
c/ José Abascal nº 2-4, 2ª planta 28003 Madrid. 

Delegado de 
Protección de 
Datos  

dpd@airef.es 

Fines del 
tratamiento 

Gestión de las relaciones con los empleados públicos que prestan sus 
servicios en la AIReF.  Expediente personal. Incompatibilidades. Formación.  
Vacaciones y licencias. Acción social. Prevención de riesgos laborales. 
Emisión de la nómina y de todos los productos derivados de la misma. 

Base de 
legitimación 

Tratamiento necesario para el desarrollo de la relación del empleado con la 
AIReF, ejecución de un contrato o adopción de medidas precontractuales, 
consentimiento y cumplimiento de obligaciones legales. 

Categorías de 
interesados 

Empleados públicos (funcionarios/laborales/altos cargos/personal directivo) y 
sus familiares o beneficiarios. 

Categorías de 
datos personales 

Nombre y apellidos, DNI/CIF/documento identificativo, número de registro de 
personal, número de seguridad social/mutualidad, dirección, firma y teléfono. 
Características personales: sexo, estado civil, nacionalidad, edad, fecha y 
lugar de nacimiento y datos familiares. Enfermedad: bajas y altas, licencias, 
permisos y autorizaciones. Académicos y profesionales: titulaciones, 
formación y experiencia profesional. Detalle de empleo y carrera 
administrativa. Incompatibilidades. Datos de control de presencia: fecha/hora 
entrada y salida, motivo de ausencia. Económico-financieros: datos 
económicos de nómina, créditos, préstamos, avales, deducciones 
impositivas, baja de haberes correspondiente al puesto de trabajo anterior, 
retenciones judiciales, otras retenciones. Datos bancarios. Datos relativos a 
la acción social y sanciones en materia de función pública. 

Categorías de 
destinatarios 

Registro Central de Personal. Entidad a quien se encomiende la gestión en 
materia de riesgos laborales. Instituto Nacional de la Seguridad Social y 
Mutualidades de funcionarios. Entidad gestora y depositaria del Plan de 
pensiones de la Administración General del Estado. Tesorería General de la 
Seguridad Social. Dirección General de Costes de Personal y Pensiones 
Públicas. Colegios de huérfanos. Entidades financieras. Agencia Estatal de 
Administración Tributaria. Intervención delegada en la AIReF. Intervención 
General de la Administración del Estado. Tribunal de Cuentas. Instituto 
Nacional de Administración Pública. 

Transferencias No están previstas transferencias internacionales de los datos. 

Plazo 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 

Las medidas de seguridad implantadas se encuentran descritas en los 
documentos que conforman la política de protección de datos y seguridad de 
la información, y en su caso, las correspondientes a las aplicadas de acuerdo 
con el Anexo II (Medidas de Seguridad) del Real Decreto 3/2010, de 8 de 
enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito 
de la Administración Electrónica. 
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7.  Provisión de puestos de trabajo 
 

Responsable  
AUTORIDAD INDEPENDIENTE DE RESPONSABILIDAD FISCAL 
(AIREF)  
c/ José Abascal nº 2-4, 2ª planta 28003 Madrid. 

Delegado de 
Protección de 
Datos  

dpd@airef.es 

Fines del 
tratamiento 

Selección de personal, provisión de puestos de trabajo mediante 
convocatorias públicas. 

Base de 
legitimación 

Cumplimiento de una obligación legal, de acuerdo con la respectiva 
convocatoria. 

Categorías de 
interesados Candidatos presentados a procedimientos de selección. 

Categorías de 
datos personales 

Nombre y apellidos, DNI/CIF/Documento identificativo, número de 
registro de personal, dirección, firma y teléfono. 
Datos de características personales: Sexo, nacionalidad, edad, fecha y 
lugar de nacimiento. 
Datos académicos y profesionales: Titulaciones, formación y experiencia 
profesional. 
Datos de detalle de empleo y carrera administrativa. 

Categorías de 
destinatarios 

Intervención delegada en la AIReF. Intervención General de la 
Administración del Estado. Tribunal de Cuentas. 

Transferencias No están previstas transferencias internacionales de los datos. 

Plazo 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 

Las medidas de seguridad implantadas se encuentran descritas en los 
documentos que conforman la política de protección de datos y seguridad 
de la información, y en su caso, las correspondientes a las aplicadas de 
acuerdo con el Anexo II (Medidas de Seguridad) del Real Decreto 3/2010, 
de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad 
en el ámbito de la Administración Electrónica. 
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8. Solicitantes de información pública 
 

Responsable  
AUTORIDAD INDEPENDIENTE DE RESPONSABILIDAD FISCAL 
(AIREF)  
c/ José Abascal nº 2-4, 2ª planta 28003 Madrid 

Delegado de 
Protección de 
Datos  

dpd@airef.es 

Fines del 
tratamiento 

Registrar y tramitar las solicitudes de información realizadas por los 
ciudadanos al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 
transparencia, acceso a la información y buen gobierno, así como las 
solicitudes, quejas o sugerencias realizadas al amparo de la Ley 
Orgánica 4/2001, de 12 de noviembre, reguladora del Derecho de 
Petición. 

Base de 
legitimación 

Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal 
aplicable al responsable del tratamiento. 

Categorías de 
interesados Personas que realicen solicitudes, quejas o sugerencias. 

Categorías de 
datos personales Nombre y apellidos, NIF/DNI, dirección, teléfono y firma. 

Categorías de 
destinatarios Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, órganos judiciales. 

Transferencias No están previstas transferencias internacionales de los datos. 

Plazo 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 

Las medidas de seguridad implantadas se encuentran descritas en los 
documentos que conforman la política de protección de datos y seguridad 
de la información, y en su caso, las correspondientes a las aplicadas de 
acuerdo con el Anexo II (Medidas de Seguridad) del Real Decreto 3/2010, 
de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad 
en el ámbito de la Administración Electrónica. 
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9.  Suscriptores de Newsletter 
 

Responsable  
AUTORIDAD INDEPENDIENTE DE RESPONSABILIDAD FISCAL 
(AIREF)  
c/ José Abascal nº 2-4, 2ª planta 28003 Madrid 

Delegado de 
Protección de 
Datos  

dpd@airef.es 

Fines del 
tratamiento Envío de Newsletters con información generada por la AIReF. 

Base de 
legitimación Consentimiento explícito del afectado. 

Categorías de 
interesados Suscriptores web.  

Categorías de 
datos personales Nombre y apellidos, dirección electrónica. 

Categorías de 
destinatarios No está prevista la comunicación de los datos a terceros.  

Transferencias Transferencias internacionales de los datos a Estados Unidos. 

Plazo 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 

Las medidas de seguridad implantadas se encuentran descritas en los 
documentos que conforman la política de protección de datos y seguridad 
de la información, publicados y accesibles para todos los interesados. 

 

 
 

 

 

 

 

 

10. Registro de entrada y salida de documentos 
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Responsable  
AUTORIDAD INDEPENDIENTE DE RESPONSABILIDAD FISCAL 
(AIREF)  
c/ José Abascal nº 2-4, 2ª planta 28003 Madrid 

Delegado de 
Protección de 
Datos  

dpd@airef.es 

Fines del 
tratamiento Gestión del registro de entrada y salida de documentos. 

Base de 
legitimación 

Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal 
aplicable al responsable del tratamiento. 

Categorías de 
interesados 

Personas físicas, incluidas representantes de personas jurídicas, que se 
dirigen a la AIReF, o reciben comunicaciones de ella. Personal de la 
AIReF destinatario o emisor de comunicaciones. 

Categorías de 
datos personales 

Nombre y apellidos, DNI/NIF/Documento identificativo, dirección, teléfono 
y firma. Datos de representación. Datos relacionados con el documento 
presentado. 

Categorías de 
destinatarios 

Órganos administrativos a los que se dirija la solicitud de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 16 de la Ley 39/2015. 

Transferencias No están previstas transferencias internacionales de los datos. 

Plazo de 
supresión 

Los datos 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 

Las medidas de seguridad implantadas se encuentran descritas en los 
documentos que conforman la política de protección de datos y seguridad 
de la información, y en su caso, las correspondientes a las aplicadas de 
acuerdo con el Anexo II (Medidas de Seguridad) del Real Decreto 3/2010, 
de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad 
en el ámbito de la Administración Electrónica. 
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11. Eventos y seminarios 
 

Responsable  
AUTORIDAD INDEPENDIENTE DE RESPONSABILIDAD FISCAL 
(AIREF)  
c/ José Abascal nº 2-4, 2ª planta 28003 Madrid 

Delegado de 
Protección de 
Datos  

dpd@airef.es 

Fines del 
tratamiento 

Tratamiento de datos identificativos y profesionales para organización de 
eventos. 

Base de 
legitimación 

Consentimiento del interesado e interés legítimo del responsable del 
tratamiento. 

Categorías de 
interesados Profesionales y cargos en instituciones públicas y privadas. 

Categorías de 
datos personales Datos identificativos y profesionales. 

Categorías de 
destinatarios No está prevista la comunicación de los datos a terceros.  

Transferencias No están previstas transferencias internacionales de los datos. 

Plazo de 
supresión 

Los datos 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 

Las medidas de seguridad implantadas se encuentran descritas en los 
documentos que conforman la política de protección de datos y seguridad 
de la información, publicados y accesibles para todos los interesados. 
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12. Gestión de órganos colegiados 
 

Responsable  
AUTORIDAD INDEPENDIENTE DE RESPONSABILIDAD FISCAL 
(AIREF)  
c/ José Abascal nº 2-4, 2ª planta 28003 Madrid 

Delegado de 
Protección de 
Datos  

dpd@airef.es 

Fines del 
tratamiento 

Tratamiento de datos profesionales de los miembros del Consejo Asesor 
y Comité Directivo. 

Base de 
legitimación 

Consentimiento del interesado y cumplimiento de una obligación legal del 
Responsable del Tratamiento. 

Categorías de 
interesados Miembros de los órganos colegiados. 

Categorías de 
datos personales Datos identificativos y profesionales. 

Categorías de 
destinatarios Publicación web.  

Transferencias No están previstas transferencias internacionales de los datos. 

Plazo de 
supresión 

Los datos 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 

Las medidas de seguridad implantadas se encuentran descritas en los 
documentos que conforman la política de protección de datos y seguridad 
de la información, publicados y accesibles para todos los interesados. 
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Tratamientos por encargo de terceros o cedentes 

13. Datos masivos no anonimizados para estudios de evaluación de 
políticas activas de empleo  

Encargado AUTORIDAD INDEPENDIENTE DE RESPONSABILIDAD FISCAL (AIREF)  
c/ José Abascal nº 2-4, 2ª planta 28003 Madrid 

Delegado de 
Protección de 
Datos  

dpd@airef.es 

Responsables  Administraciones e Instituciones Públicas y/o AIReF cesionaria 

Fines del 
tratamiento 

Encargo de tratamiento de datos personales no anonimizados recibidos de 
Administraciones e Instituciones Públicas para la realización de estudios de 
evaluación de políticas activas de empleo por parte de la AIReF. 
Tratamiento de datos personales no anonimizados recibidos por parte de la AIReF 
como cesionario de Administraciones e Instituciones Públicas para realizar 
estudios de evaluación de políticas activas de empleo. 

Base de 
legitimación 

Art. 4 y art. 5.3 Ley Orgánica 6/2013, de 14 de noviembre, de creación de la AIReF 
y art. 8.1 Ley Orgánica de Protección de Datos de Protección de Datos Personales 
y garantía de los derechos digitales. 

Categorías de 
interesados 

Beneficiarios de políticas activas de empleo y titulares de contratos registrados por 
la Administración. 

Categorías de 
datos personales 

Datos identificativos: NIF/NIE 
Características personales: sexo, fecha de nacimiento, municipio de residencia, 
nacionalidad, nivel de estudios, estudios y otras variables relevantes asociadas 
con la formación (nivel de idiomas, habilidades TIC, etc), indicador de minusvalía, 
indicador de cargas familiares 
Características de la demanda de empleo: fecha de alta de la demanda, demanda 
primer empleo, colectivo, colectivo prioritario, fecha desde permanencia en 
desempleo, nivel de empleabilidad, ocupación y actividad último empleo, y 
cualquier otro dato incluido en los ficheros SISPE de demanda. 
Datos de los servicios y programas recibidos: historial de programas y servicios 
recibidos con la información contenida en los ficheros SISPE de historiales, y 
características y datos de seguimiento de los programas analizados (cursos de 
formación recibidos en OFI y FOD- fechas, entidad, itinerario/proyecto, acciones 
de asesoramiento, orientación y formación recibidas, asistencia, resultado 
formación, valoración formación, beca.- contratación en programa ELMIN; 
PRORGAN – entidad, antigüedad en desempleo, grupo de cotización, duración 
del contrato, jornada realizada, fechas, actividad, ocupación, subvención 
aceptada, si pertenecen a un grupo prioritario (condición especial) y si reciben 
alguna prestación. 
Características de los contratos: fecha de inicio y fin de contrato, tipo de contrato, 
titulación académica, nivel formativo, horas de jornada, horas de formación, grupo 
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de cotización, bonificaciones, municipio del centro de trabajo y cualquier otro dato 
incluido en los ficheros SISPE de contratos. 

Categorías de 
destinatarios No.  

Transferencias No están previstas transferencias internacionales de los datos. 

Plazo de supresión 
Los datos 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 

Las medidas de seguridad implantadas se encuentran descritas en los 
documentos que conforman la política de protección de datos y seguridad de la 
información, publicados y accesibles para todos los interesados. 
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