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HOTEL SANTA CATALINA, S.A. 

 

Registro de Actividades de Tratamiento 

 

 Clientes 

 Gestión de RRHH 

 Provisión de Puestos de Trabajo 

 Régimen Interior 

 Atención a los Derechos de las Personas 

 Facturas 

 Contabilidad 

 Quiebras de Seguridad 

 

Correo Electrónico de contacto: info@sociedadhotelsantacatalina.com 
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REGISTRO DE ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO 

 

 

 

Clientes 

a) Base jurídica 

RGPD: 6.1.b) Tratamiento necesario para la ejecución de un contrato en el 
que el interesado es parte o para la aplicación a petición de éste de medidas 
precontractuales. 
 
Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Di-
gitales 

b) Fines del trata-
miento 

Gestión integral administrativa del servicio o bien objeto del contrato  y llevar 
a buen fin el mismo. 

c) Colectivo Personas físicas o jurídicas que decidan contratar servicios o adquirir bienes 
con HOTEL SANTA CATALINA, S.A. 

d) Categoría de Da-
tos 

Nombre y apellidos, DNI/NIF/Documento identificativo, dirección, teléfono y 
firma. 
 
Número de cuenta bancario 
 

e) Categoría de des-
tinatarios 

Asesoría Fiscal y Contable 
Agencia Tributaria 
Cualquiera otra sobre el que exista una obligación legal de cesión. 

f) Transferencia in-
ternacional No están Previstas transferencias internacionales de datos. 

g) Plazo supresión 
Se conservarán durante el tiempo necesarios para cumplir con la finalidad 
para la que se recabaron, en todo caso y como límite temporal tendrá aquel 
que las obligaciones fiscales establezcan en normas con rango de ley. 

h) Medias de segu-
ridad 

Las establecidas en el documento denominado “Medidas de Seguridad” 
anexo al Registro de Actividades de Tratamiento. 

i) Entidad respon-
sable 

HOTEL SANTA CATALINA, S.A. con NIF A35333145. Parque de Santa Catalina, 
S/N (Casa de Turismo), C.P. 35007 de Las Palmas de Gran Canaria, Las Palmas. 
España. 
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Gestión de RRHH 

a) Base jurídica 

RGPD: 6.1.b) Tratamiento necesario para la ejecución de un contrato en el 
que el interesado es parte o para la aplicación a petición de éste de medidas 
precontractuales. 
RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación 
legal aplicable al responsable del tratamiento. 
Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.  

b) Fines del trata-
miento 

Gestión de personal laboral, que forma la plantilla de HOTEL SANTA CATA-
LINA, S.A. 
Expediente personal. Control horario. Formación. Prevención de riesgos labo-
rales. 
Emisión de la nómina del personal contratado, así como de todos los produc-
tos derivados de la misma. 
Gestión de la actividad sindical en HOTEL SANTA CATALINA, S.A. 
 

c) Colectivo Personal laboral  

d) Categoría de Da-
tos 

Nombre y apellidos, DNI/CIF/Documento identificativo, número de registro 
de personal, número de Seguridad Social, dirección, firma y teléfono. 
Categorías especiales de datos: datos de salud (bajas por enfermedad, acci-
dentes laborales y grado de discapacidad, sin inclusión de diagnósticos), afi-
liación sindical, a los exclusivos efectos del pago de cuotas sindicales (en su 
caso), representante sindical (en su caso), justificantes de asistencia de pro-
pios y de terceros. 
Datos de características personales: Sexo, estado civil, nacionalidad, edad, fe-
cha y lugar de nacimiento y datos familiares. Datos de circunstancias familia-
res: Fecha de alta y baja, permisos y autorizaciones. 
Datos académicos y profesionales: Titulaciones, formación y experiencia pro-
fesional. 
Datos de detalle de empleo. 
Datos de control de presencia: fecha/hora entrada y salida, motivo de ausen-
cia. 
Datos económico-financieros: Datos económicos de nómina, créditos, présta-
mos, avales, deducciones impositivas baja de haberes correspondiente al 
puesto de trabajo anterior (en su caso), retenciones judiciales (en su caso), 
otras retenciones (en su caso). Datos bancarios. 
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e) Categoría de des-
tinatarios 

Entidad a quien se encomiende la gestión en materia de riesgos laborales. 
Instituto Nacional de la Seguridad Social  
Tesorería General de la Seguridad Social. 
Entidades financieras. 
Agencia Estatal de Administración Tributaria. 

f) Transferencia in-
ternacional No están Previstas transferencias internacionales de datos. 

g) Plazo 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. Será de 
aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y documentación. 

Los datos económicos de esta actividad de tratamiento se conservarán al am-
paro de lo dispuesto en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributa-
ria. 

h) Medias de segu-
ridad 

Las establecidas en el documento denominado “Medidas de Seguridad” 
anexo al Registro de Actividades de Tratamiento. 

i) Entidad respon-
sable 

HOTEL SANTA CATALINA, S.A. con NIF A35333145. Parque de Santa Catalina, 
S/N (Casa de Turismo), C.P. 35007 de Las Palmas de Gran Canaria, Las Palmas. 
España. 
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Provisión de puestos de trabajo 

a) Base jurídica 

RGPD: 6.1.b) Tratamiento necesario para la ejecución de un contrato en el 
que el interesado es parte o para la aplicación a petición de este de medidas 
precontractuales. 
RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación 
legal aplicable al responsable del tratamiento. 
Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 

b) Fines del trata-
miento 

Selección de personal y provisión de puestos de trabajo mediante procesos 
selectivos.  

c) Colectivo 

 
Candidatos presentados a procedimientos de provisión de puestos de trabajo. 

 

d) Categoría de Da-
tos 

Nombre y apellidos, DNI/CIF/Documento identificativo, número de registro 
de personal, dirección, firma y teléfono. 
Categorías especiales de datos: datos de salud (discapacidades). 
Datos de características personales: Sexo, estado civil, nacionalidad, edad, fe-
cha y lugar de nacimiento y datos familiares. 
Datos académicos y profesionales: Titulaciones, formación y experiencia pro-
fesional. 
Datos de detalle de empleo 

e) Categoría de des-
tinatarios No existen cesiones previstas  

f) Transferencia in-
ternacional 

No están Previstas transferencias internacionales de datos. 

g) Plazo 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. 

h) Medias de segu-
ridad 

Las establecidas en el documento denominado “Medidas de Seguridad” 
anexo al Registro de Actividades de Tratamiento. 
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i) Entidad respon-
sable 

HOTEL SANTA CATALINA, S.A. con NIF A35333145. Parque de Santa Catalina, 
S/N (Casa de Turismo), C.P. 35007 de Las Palmas de Gran Canaria, Las Palmas. 
España. 
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Régimen interior 

a) Base jurídica 

 
RGPD: 6.1.b) Tratamiento necesario para la ejecución de un contrato en el 
que el interesado es parte o para la aplicación a petición de éste de medidas 
precontractuales 

b) Fines del trata-
miento 

Gestión y administración interna de la entidad. 

Los usos son los derivados de la gestión de los activos relacionados con el 
funcionamiento y gestión interna de (usuarios, administración de red, esta-
dísticas, control de llaves de las dependencias, gestión de tarjetas identifica-
tivas del personal…). 

c) Colectivo Personal propio que presta servicio en HOTEL SANTA CATALINA, S.A. 

d) Categoría de Da-
tos 

Nombre y apellidos, DNI/CIF/Documento identificativo, dirección, teléfono, 
imagen, firma. 

Datos de detalle de empleo: puestos de trabajo. 

Otros datos: nombre de usuario, contraseña. 

Datos de características personales, de circunstancias sociales, académicos y 
profesionales, de detalles de empleo. 

e) Categoría de des-
tinatarios 

No existen cesiones previstas  

f) Transferencia in-
ternacional No están Previstas transferencias internacionales de datos. 

g) Plazo 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. 

h) Medias de segu-
ridad 

Las establecidas en el documento denominado “Medidas de Seguridad” 
anexo al Registro de Actividades de Tratamiento. 

i) Entidad respon-
sable 

HOTEL SANTA CATALINA, S.A. con NIF A35333145. Parque de Santa Catalina, 
S/N (Casa de Turismo), C.P. 35007 de Las Palmas de Gran Canaria, Las Palmas. 
España. 
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Atención a los derechos de las personas 

a) Base jurídica 

RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación 
legal aplicable al responsable del tratamiento. 

Reglamento General de Protección de Datos. 

b) Fines del trata-
miento 

Atender las solicitudes de los ciudadanos en el ejercicio de los derechos que 
establece el Reglamento General de Protección de Datos. 

c) Colectivo Personas físicas que reclaman ante la entidad. 

d) Categoría de Da-
tos Nombre y apellidos, dirección, firma y teléfono 

e) Categoría de des-
tinatarios La Agencia Española de Protección de Datos y el Defensor del Pueblo.   

f) Transferencia in-
ternacional No están Previstas transferencias internacionales de datos. 

g) Plazo supresión 

 
Se conservarán durante el tiempo necesario para resolver las reclamaciones. 
Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y documentación. 

 

h) Medias de segu-
ridad 

Las establecidas en el documento denominado “Medidas de Seguridad” 
anexo al Registro de Actividades de Tratamiento 

i) Entidad respon-
sable 

HOTEL SANTA CATALINA, S.A. con NIF A35333145. Parque de Santa Catalina, 
S/N (Casa de Turismo), C.P. 35007 de Las Palmas de Gran Canaria, Las Palmas. 
España. 
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Facturas 

a) Base jurídica 

RGPD: 6.1.b) Tratamiento necesario para la ejecución de un contrato en el 
que el interesado es parte o para la aplicación a petición de éste de medidas 
precontractuales. 

RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación 
legal aplicable al responsable del tratamiento. 

 

b) Fines del trata-
miento La emisión de facturas por parte de la entidad. 

c) Colectivo Personas físicas o jurídicas con la que mantenemos una relación comercial 
para contratar la prestación de servicios o adquirir bienes. 

d) Categoría de Da-
tos 

Nombre y apellidos, DNI /Documento identificativo, dirección, teléfono, ima-
gen, firma. 

Razón Social de la entidad, NIF, Dirección, teléfono, Datos identificativos re-
presentante de la entidad.  

e) Categoría de des-
tinatarios 

Asesoría Fiscal y Contable 

Agencia Tributaria 

Cualquiera otra sobre el que exista una obligación legal de cesión. 

f) Transferencia in-
ternacional No están Previstas transferencias internacionales de datos. 

g) Plazo 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. 

h) Medias de segu-
ridad 

Las establecidas en el documento denominado “Medidas de Seguridad” 
anexo al Registro de Actividades de Tratamiento. 

i) Entidad respon-
sable 

HOTEL SANTA CATALINA, S.A. con NIF A35333145. Parque de Santa Catalina, 
S/N (Casa de Turismo), C.P. 35007 de Las Palmas de Gran Canaria, Las Palmas. 
España. 
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Contabilidad 

a) Base jurídica 

RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación 
legal aplicable al responsable del tratamiento. 

Reglamento General de Protección de Datos. 

b) Fines del trata-
miento El control y llevanza de las cuentas de la entidad.  

c) Colectivo Personas físicas o jurídicas con la que mantenemos una relación comercial 
para contratar la prestación de servicios o adquirir bienes. 

d) Categoría de Da-
tos 

Nombre y apellidos, DNI /Documento identificativo, dirección, teléfono, ima-
gen, firma. 

Razón Social de la entidad, NIF, Dirección, teléfono, Datos identificativos re-
presentante de la entidad.  

e) Categoría de des-
tinatarios 

Asesoría Fiscal y Contable 

Agencia Tributaria 

Cualquiera otra sobre el que exista una obligación legal de cesión. 

f) Transferencia in-
ternacional No están Previstas transferencias internacionales de datos. 

g) Plazo 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. 

h) Medias de segu-
ridad 

Las establecidas en el documento denominado “Medidas de Seguridad” 
anexo al Registro de Actividades de Tratamiento. 

i) Entidad respon-
sable 

HOTEL SANTA CATALINA, S.A. con NIF A35333145. Parque de Santa Catalina, 
S/N (Casa de Turismo), C.P. 35007 de Las Palmas de Gran Canaria, Las Palmas. 
España. 
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Gestión de Quiebras de Seguridad 

a) Base jurídica 

En cumplimiento de una obligación legal según lo dispuesto en el artículo 6.1 
c) del 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, con relación al artículo 8.1 
de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Perso-
nales y garantía de los derechos digitales, en virtud de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de la Administraciones 
Públicas y la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno. 

b) Fines del trata-
miento Gestión de las notificaciones obligatorias en materia de protección de datos. 

c) Colectivo 
Personas físicas, incluidas las representantes de personas jurídicas con las que 
mantenemos una relación comercial y personal propio que presta servicios 
en la entidad. 

d) Categoría de Da-
tos Nombre y apellidos, dirección, firma y teléfono. 

e) Categoría de des-
tinatarios Agencia Española de Protección de Datos. 

f) Transferencia in-
ternacional No están Previstas transferencias internacionales de datos. 

g) Plazo supresión 

 
Se conservarán durante el tiempo necesario para resolver las reclamaciones. 
Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y documentación. 

 

h) Medias de segu-
ridad 

Las establecidas en el documento denominado “Medidas de Seguridad” 
anexo al Registro de Actividades de Tratamiento. 

i) Entidad respon-
sable 

HOTEL SANTA CATALINA, S.A. con NIF A35333145. Parque de Santa Catalina, 
S/N (Casa de Turismo), C.P. 35007 de Las Palmas de Gran Canaria, Las Palmas. 
España. 


