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EMPRESA FUNERARIA MUNICIPAL, S.A.

Camí de Jesús, 2 - 07011 PALMA DE MALLORCA (Illes Balears)

REGISTRO DE ACTIVIDADES EN CALIDAD DE RESPONSABLE DE TRATAMIENTO

EMPRESA FUNERARIA MUNICIPAL, S.A.

EMPRESA  FUNERARIA  MUNICIPAL,  S.A.  ha  elaborado  este  registro  de  actividades  de  tratamiento  (RAT)  en
cumplimiento del artículo 30.1 del Reglamento (UE) 679/2016 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 (GDPR) y del artículo 31 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de
datos personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD).

La creación y el mantenimiento de este registro de actividades de tratamiento sirve para demostrar la conformidad con
el  RGPD  y  proporciona  las  evidencias  para  acreditar  su  cumplimiento,  de  conformidad  con  el  principio  de
responsabilidad proactiva establecido en el artículo 5.2 del GDPR.

De acuerdo con la normativa de régimen local, el Ayuntamiento presta servicios públicos vinculados con las diferentes
competencias o funciones propias. Cualquiera de las actividades en las que consten datos de carácter personal implica
un tratamiento de datos que se puede realizar de forma no automatizada o automatizada, parcial o totalmente. Por lo
tanto,  este  registro  de  actividades  de  tratamiento  recoge  la  información  relativa  a  los  tratamientos  que  son
responsabilidad del Ayuntamiento.

Control de versiones del RAT en calidad de responsable

Versión Acto de aprobación y fecha
Versión vigente a partir
de

Núm. de
tratamientos
identificados

Inicial
Decreto de Alcaldía/Acuerdo de la Junta de Gobierno de ...... de
..............................de ...........

03/09/2019 11

 
 

Identificación del responsable de tratamiento

Nombre Dirección Teléfono Correo electrónico

EMPRESA FUNERARIA MUNICIPAL, S.A.
Camí de Jesús, 2 - 07011 PALMA DE MALLORCA
(Illes Balears)

971212650 efm@efm.es

 
 

Identificación del delegado de protección de datos (DPO)

Nombre Dirección Teléfono Correo electrónico

Eduard Domingo c/ Castells nº 6 bajo 902360842 dpd@efm.es

 
 

Inventario de las actividades de tratamiento en calidad de responsable
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Fichero Descripción
Fecha aprobación/última

modificación

HABEAS DATA exercici de drets habeas data i llistes robinson

RECURSOS HUMANOS
Confección de nominas, Gestión y control de los recursos humanos en el
sentido más amplio.

SERVEIS FUNERARIS Gestió i tramitació dels serveis funeraris

CONTACTOS
Comunicación, información y gestión sobre productos y servicios. Incluye
contactos web y redes sociales

09-11-2018

REDES SOCIALES Y MARKETING
Gestión y control de las redes sociales que se disponen así como de los
usuarios que interactuan en la web y la información que se obtiene

CONTABILIDAD control y gestión de la contabiliad, así como un registro de facturas

VIDEOVIGILANCIA GESTIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA.

FALLECIDOS
Datos personales de personas fallecidas. Incluye personas vinculadas al
fallecido por razones familiares o de hecho, herederos, etc.

20-03-2019

FORMACIÓN LABORAL Gestión del personal inscrito a cursos formativos 02-04-2019

GEOLOCALIZACIÓN Gestión de datos de geolocalización de empleados 07-05-2019

REGISTRO DE ACCESOS Gestión y control del acceso a las instalaciones por motivos de seguridad 03-09-2019

 
 

Actividades de tratamiento en calidad de responsable

1. HABEAS DATA

Tratamiento

Descripción exercici de drets habeas data i llistes robinson

Finalidades Otras finalidades:

Legitimación Consentimiento TÁCITO (no confirmado)

Origen de los datos El mismo interesado o su representante legal

Categorías de interesados Clientes y usuarios, Personas de contacto, Representante legal

Criterios de conservación Conservados durante NO MÁS TIEMPO DEL NECESARIO para alcanzar los fines

Sistema de tratamiento Parcialmente Automatizado

Categorías de datos

Datos identificativos DNI o NIF, Nombre y apellidos, Dirección postal o electrónica, Teléfono

Categorías de datos
especiales o penales

No existen

Otro tipo de datos No existen

Categorías de destinatarios

Cesiones No existen

Transferencias
internacionales

No existen
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Medidas de seguridad

Descripción general de las
medidas técnicas y
organizativas de
seguridad

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en el Anexo II (Medidas de seguridad)
del Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad (ENS) en el
ámbito de la Administración Electrónica, las cuales se encuentran descritas en los documentos que conforman
la política de protección de datos y seguridad de la información de nuestra entidad.

2. RECURSOS HUMANOS

Tratamiento

Descripción Confección de nominas, Gestión y control de los recursos humanos en el sentido más amplio.

Finalidades Otras finalidades: , Prevención de riesgos laborales servicio externo, Gestión de nóminas, Recursos humanos

Legitimación Consentimiento EXPLÍCITO para fines determinados (artículo 6.1.a GDPR)

Origen de los datos El mismo interesado o su representante legal

Categorías de interesados Empleados, Demandantes de empleo

Criterios de conservación Conservados durante NO MÁS TIEMPO DEL NECESARIO para alcanzar los fines

Sistema de tratamiento Parcialmente Automatizado

Categorías de datos

Datos identificativos
DNI o NIF, Nombre y apellidos, Dirección postal o electrónica, Teléfono, Firma manual, Núm. de SS o
mutualidad, Huella dactilar

Categorías de datos
especiales o penales

Afiliación sindical, Datos biométricos, Salud

Otro tipo de datos
Académicos y profesionales, Detalles de empleo, Económicos, financieros y de seguro (si se trata de bancos),
Transacciones de bienes y servicios

Categorías de destinatarios

Cesiones Bancos, cajas de ahorro y cajas rurales, Organismos de la Seguridad Social, Administración tributaria

Transferencias
internacionales

No existen

Medidas de seguridad

Descripción general de las
medidas técnicas y
organizativas de
seguridad

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en el Anexo II (Medidas de seguridad)
del Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad (ENS) en el
ámbito de la Administración Electrónica, las cuales se encuentran descritas en los documentos que conforman
la política de protección de datos y seguridad de la información de nuestra entidad.

3. SERVEIS FUNERARIS

Tratamiento

Descripción Gestió i tramitació dels serveis funeraris

Finalidades
Fines de interés público basados en la legislación vigente, Fines estadísticos, históricos o científicos, Gestión
contable, fiscal y administrativa

Legitimación Consentimiento INEQUÍVOCO mediante una clara acción del interesado (artículo 6.1.a GDPR)

Origen de los datos El mismo interesado o su representante legal

Categorías de interesados Clientes y usuarios

Criterios de conservación Conservados durante NO MÁS TIEMPO DEL NECESARIO para alcanzar los fines

Sistema de tratamiento Parcialmente Automatizado
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Categorías de datos

Datos identificativos DNI o NIF, Nombre y apellidos, Dirección postal o electrónica, Teléfono

Categorías de datos
especiales o penales

No existen

Otro tipo de datos Económicos, financieros y de seguro

Categorías de destinatarios

Cesiones No existen

Transferencias
internacionales

No existen

Medidas de seguridad

Descripción general de las
medidas técnicas y
organizativas de
seguridad

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en el Anexo II (Medidas de seguridad)
del Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad (ENS) en el
ámbito de la Administración Electrónica, las cuales se encuentran descritas en los documentos que conforman
la política de protección de datos y seguridad de la información de nuestra entidad.

4. CONTACTOS

Tratamiento

Descripción Comunicación, información y gestión sobre productos y servicios. Incluye contactos web y redes sociales

Finalidades Publicidad y prospección comercial

Legitimación Consentimiento INEQUÍVOCO mediante una clara acción del interesado (artículo 6.1.a GDPR)

Origen de los datos El mismo interesado o su representante legal

Categorías de interesados Clientes y usuarios, Personas de contacto, Solicitantes

Criterios de conservación
Conservados durante no más tiempo del necesario para mantener el fin del tratamiento o mientras existan
prescripciones legales que dictaminen su custodia

Sistema de tratamiento Parcialmente Automatizado

Categorías de datos

Datos identificativos DNI o NIF, Nombre y apellidos, Dirección postal o electrónica, Teléfono

Categorías de datos
especiales o penales

No existen

Otro tipo de datos Información comercial

Categorías de destinatarios

Cesiones No existen

Transferencias
internacionales

No existen

Medidas de seguridad

Descripción general de las
medidas técnicas y
organizativas de
seguridad

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en el Anexo II (Medidas de seguridad)
del Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad (ENS) en el
ámbito de la Administración Electrónica, las cuales se encuentran descritas en los documentos que conforman
la política de protección de datos y seguridad de la información de nuestra entidad.

5. REDES SOCIALES Y MARKETING

Tratamiento
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Descripción
Gestión y control de las redes sociales que se disponen así como de los usuarios que interactuan en la web y la
información que se obtiene

Finalidades Elaboración de perfiles, Otras finalidades:

Legitimación Consentimiento TÁCITO (no confirmado)

Origen de los datos El mismo interesado o su representante legal

Categorías de interesados Clientes y usuarios

Criterios de conservación Conservados durante NO MÁS TIEMPO DEL NECESARIO para alcanzar los fines

Sistema de tratamiento Parcialmente Automatizado

Categorías de datos

Datos identificativos Nombre y apellidos, Dirección postal o electrónica, Teléfono, Otros datos identificativos: DIRECCION IP

Categorías de datos
especiales o penales

No existen

Otro tipo de datos Circunstancias sociales

Categorías de destinatarios

Cesiones No existen

Transferencias
internacionales

No existen

Medidas de seguridad

Descripción general de las
medidas técnicas y
organizativas de
seguridad

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en el Anexo II (Medidas de seguridad)
del Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad (ENS) en el
ámbito de la Administración Electrónica, las cuales se encuentran descritas en los documentos que conforman
la política de protección de datos y seguridad de la información de nuestra entidad.

6. CONTABILIDAD

Tratamiento

Descripción control y gestión de la contabiliad, así como un registro de facturas

Finalidades
Gestión económico-financiera pública, Servicios económico-financieros y seguros,
Cumplimiento/incumplimiento de obligaciones dinerarias, Gestión contable, fiscal y administrativa

Legitimación Para la ejecución de un CONTRATO o precontrato con el interesado (artículo 6.1.b GDPR)

Origen de los datos Otras procedencias de los datos: , El mismo interesado o su representante legal

Categorías de interesados Clientes y usuarios, Proveedores

Criterios de conservación Conservados durante NO MÁS TIEMPO DEL NECESARIO para alcanzar los fines

Sistema de tratamiento Parcialmente Automatizado

Categorías de datos

Datos identificativos DNI o NIF, Nombre y apellidos, Dirección postal o electrónica, Teléfono

Categorías de datos
especiales o penales

No existen

Otro tipo de datos Información comercial, Económicos, financieros y de seguro

Categorías de destinatarios

Cesiones Administración tributaria
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Transferencias
internacionales

No existen

Medidas de seguridad

Descripción general de las
medidas técnicas y
organizativas de
seguridad

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en el Anexo II (Medidas de seguridad)
del Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad (ENS) en el
ámbito de la Administración Electrónica, las cuales se encuentran descritas en los documentos que conforman
la política de protección de datos y seguridad de la información de nuestra entidad.

7. VIDEOVIGILANCIA

Tratamiento

Descripción GESTIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA.

Finalidades
Recursos humanos, Seguridad y control de acceso a edificios, Otras finalidades: control de presencia de los
empleados, control laboral y empresarial sobre las acciones de los empleados

Legitimación Consentimiento EXPLÍCITO para fines determinados (artículo 6.1.a GDPR)

Origen de los datos El mismo interesado o su representante legal

Categorías de interesados
Empleados, Clientes y usuarios, Otros colectivos de interesados: TODO AQUEL QUE ACCEDA A LAS
INSTALACIONES

Criterios de conservación Conservados durante NO MÁS TIEMPO DEL NECESARIO para alcanzar los fines

Sistema de tratamiento Parcialmente Automatizado

Categorías de datos

Datos identificativos Imagen, Marcas físicas

Categorías de datos
especiales o penales

Datos biométricos, Salud

Otro tipo de datos No existen

Categorías de destinatarios

Cesiones Fuerzas y cuerpos de seguridad

Transferencias
internacionales

No existen

Medidas de seguridad

Descripción general de las
medidas técnicas y
organizativas de
seguridad

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en el Anexo II (Medidas de seguridad)
del Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad (ENS) en el
ámbito de la Administración Electrónica, las cuales se encuentran descritas en los documentos que conforman
la política de protección de datos y seguridad de la información de nuestra entidad.

9. FALLECIDOS

Tratamiento

Descripción
Datos personales de personas fallecidas. Incluye personas vinculadas al fallecido por razones familiares o de
hecho, herederos, etc.

Finalidades Otras finalidades: , Procedimiento administrativo, Gestión contable, fiscal y administrativa

Legitimación Por un INTERÉS LEGÍTIMO del Responsable del tratamiento basado en el artículo 3 de la LOPDGDD

Origen de los datos El mismo interesado o su representante legal

Categorías de interesados Representante legal
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Criterios de conservación Conservados durante NO MÁS TIEMPO DEL NECESARIO para alcanzar los fines

Sistema de tratamiento Parcialmente Automatizado

Categorías de datos

Datos identificativos DNI o NIF, Nombre y apellidos, Dirección postal o electrónica, Teléfono

Categorías de datos
especiales o penales

No existen

Otro tipo de datos No existen

Categorías de destinatarios

Cesiones No existen

Transferencias
internacionales

No existen

Medidas de seguridad

Descripción general de las
medidas técnicas y
organizativas de
seguridad

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en el Anexo II (Medidas de seguridad)
del Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad (ENS) en el
ámbito de la Administración Electrónica, las cuales se encuentran descritas en los documentos que conforman
la política de protección de datos y seguridad de la información de nuestra entidad.

10. FORMACIÓN LABORAL

Tratamiento

Descripción Gestión del personal inscrito a cursos formativos

Finalidades Educación enseñanzas obligatorias (primaria y secundaria)

Legitimación Por un INTERÉS LEGÍTIMO del Responsable del tratamiento o Tercero (artículo 6.1.f GDPR)

Origen de los datos El mismo interesado o su representante legal

Categorías de interesados Empleados, Asociados y miembros, Estudiantes, Solicitantes

Criterios de conservación
Conservados durante no más tiempo del necesario para mantener el fin del tratamiento o mientras existan
prescripciones legales que dictaminen su custodia

Sistema de tratamiento Parcialmente Automatizado

Categorías de datos

Datos identificativos
DNI o NIF, Nombre y apellidos, Dirección postal o electrónica, Teléfono, Imagen, Firma manual, Firma
electrónica

Categorías de datos
especiales o penales

No existen

Otro tipo de datos Características personales, Académicos y profesionales, Detalles de empleo

Categorías de destinatarios

Cesiones No existen

Transferencias
internacionales

No existen

Medidas de seguridad

Descripción general de las
medidas técnicas y
organizativas de
seguridad

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en el Anexo II (Medidas de seguridad)
del Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad (ENS) en el
ámbito de la Administración Electrónica, las cuales se encuentran descritas en los documentos que conforman
la política de protección de datos y seguridad de la información de nuestra entidad.
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11. GEOLOCALIZACIÓN

Tratamiento

Descripción Gestión de datos de geolocalización de empleados

Finalidades Recursos humanos

Legitimación Por un INTERÉS LEGÍTIMO del Responsable del tratamiento o Tercero (artículo 6.1.f GDPR)

Origen de los datos El mismo interesado o su representante legal

Categorías de interesados Empleados

Criterios de conservación Conservados durante NO MÁS TIEMPO DEL NECESARIO para alcanzar los fines

Sistema de tratamiento Parcialmente Automatizado

Categorías de datos

Datos identificativos DNI o NIF, Nombre y apellidos

Categorías de datos
especiales o penales

No existen

Otro tipo de datos Detalles de empleo, Datos de localización

Categorías de destinatarios

Cesiones No existen

Transferencias
internacionales

No existen

Medidas de seguridad

Descripción general de las
medidas técnicas y
organizativas de
seguridad

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en el Anexo II (Medidas de seguridad)
del Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad (ENS) en el
ámbito de la Administración Electrónica, las cuales se encuentran descritas en los documentos que conforman
la política de protección de datos y seguridad de la información de nuestra entidad.

12. REGISTRO DE ACCESOS

Tratamiento

Descripción Gestión y control del acceso a las instalaciones por motivos de seguridad

Finalidades Seguridad y control de acceso a edificios

Legitimación Por un INTERÉS LEGÍTIMO del Responsable del tratamiento o Tercero (artículo 6.1.f GDPR)

Origen de los datos El mismo interesado o su representante legal

Categorías de interesados Empleados, Clientes y usuarios, Proveedores, Personas de contacto

Criterios de conservación No existen

Sistema de tratamiento Parcialmente Automatizado

Categorías de datos

Datos identificativos DNI o NIF, Nombre y apellidos, Firma manual

Categorías de datos
especiales o penales

No existen

Otro tipo de datos No existen

Categorías de destinatarios
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Cesiones No existen

Transferencias
internacionales

No existen

Medidas de seguridad

Descripción general de las
medidas técnicas y
organizativas de
seguridad

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en el Anexo II (Medidas de seguridad)
del Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad (ENS) en el
ámbito de la Administración Electrónica, las cuales se encuentran descritas en los documentos que conforman
la política de protección de datos y seguridad de la información de nuestra entidad.


