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REGISTRO DE ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO

1. Consultas
Responsable del
Tratamiento
Datos de contacto
Fines de tratamiento

Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Murcia
Plaza San Bartolomé 3, 30004, Murcia (Murcia)
lopd@camaramurcia.es
Gestión administrativa, fiscal y contable
Comunicaciones informativas
RGPD: 6.1.a) El interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos
personales para uno o varios fines específicos

Base de legitimación

Colectivos interesados
Categorías de datos
personales

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.f) Tratamiento es necesario para la satisfacción de intereses
legítimos
Adscritos a la cámara y otros interesados
Datos identificativos, datos de contacto, datos fiscales, datos económicos

Categorías de
destinatarios

Administración tributaria
Bancos y cajas
Entidad para asesoramiento fiscal y contable
Entidad para la destrucción confidencial de documentación
Proveedores de servicios online
Entidad para el mantenimiento de software

Transferencias
internacionales

No están previstas

Plazos de supresión

Medidas de seguridad

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 amparo
de lo dispuesto en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria
Se encuentran descritas en los documentos que conforman la Política de
protección de datos y seguridad de la información de la entidad

REGISTRO DE ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO

2. Programa PICE
Responsable del
Tratamiento
Datos de contacto
Fines de tratamiento

Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Murcia
Plaza San Bartolomé 3, 30004, Murcia (Murcia)
lopd@camaramurcia.es
Gestión administrativa
Gestión de la formación
Comunicaciones informativas
Orientación laboral
RGPD: 6.1.a) El interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos
personales para uno o varios fines específicos

Base de legitimación

Colectivos interesados
Categorías de datos
personales
Categorías de
destinatarios
Transferencias
internacionales

Plazos de supresión

Medidas de seguridad

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
RGPD: 6.1.f) Tratamiento es necesario para la satisfacción de intereses
legítimos
Inscritos en el programa PICE.
Datos identificativos, datos de contacto, datos de formación, datos
profesionales, datos de menores.
Cámara de Comercio de España
Entidad para asesoramiento fiscal y contable
Entidad para la destrucción confidencial de documentación
Proveedores de servicios online
Entidad para el mantenimiento de software
No están previstas
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 amparo
de lo dispuesto en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria
Se encuentran descritas en los documentos que conforman la Política de
protección de datos y seguridad de la información de la entidad
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3. Formación privada
Responsable del
Tratamiento
Datos de contacto
Fines de tratamiento

Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Murcia
Plaza San Bartolomé 3, 30004, Murcia (Murcia)
lopd@camaramurcia.es
Gestión administrativa, fiscal y contable
Comunicaciones informativas
RGPD: 6.1.a) El interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos
personales para uno o varios fines específicos

Base de legitimación

Colectivos interesados
Categorías de datos
personales

Categorías de
destinatarios

Transferencias
internacionales

Plazos de supresión

Medidas de seguridad

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.f) Tratamiento es necesario para la satisfacción de intereses
legítimos
Adscritos y otros interesados
Datos identificativos, datos de contacto, datos fiscales, datos económicos, datos
de transacciones, datos profesionales.
Administración tributaria
Bancos y cajas
Entidades organizadoras
Entidad para asesoramiento fiscal y contable
Entidad para la destrucción confidencial de documentación
Entidad para el mantenimiento de software
Proveedores de servicios online
Entidades auditoras
Entidades de formación
No están previstas
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 amparo
de lo dispuesto en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria
Se encuentran descritas en los documentos que conforman la Política de
protección de datos y seguridad de la información de la entidad
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4. Docentes
Responsable del
Tratamiento
Datos de contacto
Fines de tratamiento
Base de legitimación
Colectivos interesados
Categorías de datos
personales
Categorías de
destinatarios
Transferencias
internacionales

Plazos de supresión

Medidas de seguridad

Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Murcia
Plaza San Bartolomé 3, 30004, Murcia (Murcia)
lopd@camaramurcia.es
Gestión administrativa, fiscal y contable
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
Docentes
Datos identificativos, datos de contacto, datos fiscales, datos económicos, datos
de transacciones, datos profesionales.
Administración tributaria
Bancos y cajas
Entidad para asesoramiento fiscal y contable
Entidad para la destrucción confidencial de documentación
Entidad para el mantenimiento de software
Entidades auditoras
No están previstas
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 amparo
de lo dispuesto en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria
Se encuentran descritas en los documentos que conforman la Política de
protección de datos y seguridad de la información de la entidad
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5. Programas europeos
Responsable del
Tratamiento
Datos de contacto
Fines de tratamiento
Base de legitimación
Colectivos interesados
Categorías de datos
personales
Categorías de
destinatarios
Transferencias
internacionales

Plazos de supresión

Medidas de seguridad

Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Murcia
Plaza San Bartolomé 3, 30004, Murcia (Murcia)
lopd@camaramurcia.es
Gestión administrativa, fiscal y contable
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
Inscritos en los programas europeos.
Datos identificativos, datos de contacto, datos fiscales, datos económicos, datos
de transacciones, datos profesionales.
Cámara de Comercio de España
Organismos europeos
Entidades para servicios de consultoría externa
Entidad para asesoramiento fiscal y contable
Entidad para la destrucción confidencial de documentación
Entidad para el mantenimiento de software
No están previstas
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 amparo
de lo dispuesto en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria
Se encuentran descritas en los documentos que conforman la Política de
protección de datos y seguridad de la información de la entidad
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6. Legalizaciones
Responsable del
Tratamiento
Datos de contacto
Fines de tratamiento

Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Murcia
Plaza San Bartolomé 3, 30004, Murcia (Murcia)
lopd@camaramurcia.es
Gestión administrativa, fiscal y contable
Comunicaciones informativas
RGPD: 6.1.a) El interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos
personales para uno o varios fines específicos

Base de legitimación

Colectivos interesados
Categorías de datos
personales

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.f) Tratamiento es necesario para la satisfacción de intereses
legítimos
Personas de contacto en empresas solicitantes
Datos identificativos, datos de contacto

Categorías de
destinatarios

Administración tributaria
Bancos y cajas
Entidad para asesoramiento fiscal y contable
Entidad para la destrucción confidencial de documentación
Proveedores de servicios online
Entidad para el mantenimiento de software

Transferencias
internacionales

No están previstas

Plazos de supresión

Medidas de seguridad

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 amparo
de lo dispuesto en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria
Se encuentran descritas en los documentos que conforman la Política de
protección de datos y seguridad de la información de la entidad
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7. Promoción internacional
Responsable del
Tratamiento
Datos de contacto
Fines de tratamiento
Base de legitimación
Colectivos interesados
Categorías de datos
personales
Categorías de
destinatarios
Transferencias
internacionales

Plazos de supresión

Medidas de seguridad

Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Murcia
Plaza San Bartolomé 3, 30004, Murcia (Murcia)
lopd@camaramurcia.es
Gestión administrativa
Gestión de alojamiento y transporte
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
Personas de contacto en empresas inscritas
Datos identificativos, datos de contacto, datos de transacciones, datos
profesionales.
Hoteles
Empresas de transporte
Entidades para servicios de consultoría externa
Agencias de viajes
Entidad para la destrucción confidencial de documentación
Entidad para el mantenimiento de software
Hoteles y transportes
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 amparo
de lo dispuesto en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria
Se encuentran descritas en los documentos que conforman la Política de
protección de datos y seguridad de la información de la entidad
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8. Eventos
Responsable del
Tratamiento
Datos de contacto
Fines de tratamiento
Base de legitimación
Colectivos interesados
Categorías de datos
personales
Categorías de
destinatarios
Transferencias
internacionales

Plazos de supresión

Medidas de seguridad

Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Murcia
Plaza San Bartolomé 3, 30004, Murcia (Murcia)
lopd@camaramurcia.es
Promoción de las actividades organizadas
Invitación a eventos
RGPD: 6.1.f) Tratamiento es necesario para la satisfacción de intereses
legítimos
Invitados y participantes
Datos identificativos, datos de contacto, imagen
Medios de comunicación y RRSS
No están previstas
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 amparo
de lo dispuesto en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria
Se encuentran descritas en los documentos que conforman la Política de
protección de datos y seguridad de la información de la entidad
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9. Formación en destino
Responsable del
Tratamiento
Datos de contacto
Fines de tratamiento
Base de legitimación
Colectivos interesados
Categorías de datos
personales
Categorías de
destinatarios
Transferencias
internacionales

Plazos de supresión

Medidas de seguridad

Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Murcia
Plaza San Bartolomé 3, 30004, Murcia (Murcia)
lopd@camaramurcia.es
Gestión administrativa
Gestión de alojamiento y transporte
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
Personas de contacto en empresas inscritas
Datos identificativos, datos de contacto, datos de transacciones, datos
profesionales.
Hoteles
Empresas de transporte
Agencias de viajes
Entidad para la destrucción confidencial de documentación
Entidad para el mantenimiento de software
No están previstas
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 amparo
de lo dispuesto en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria
Se encuentran descritas en los documentos que conforman la Política de
protección de datos y seguridad de la información de la entidad
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10.Consultoría
Responsable del
Tratamiento
Datos de contacto
Fines de tratamiento

Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Murcia
Plaza San Bartolomé 3, 30004, Murcia (Murcia)
lopd@camaramurcia.es
Gestión administrativa, fiscal y contable
Comunicaciones informativas
RGPD: 6.1.a) El interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos
personales para uno o varios fines específicos

Base de legitimación

Colectivos interesados
Categorías de datos
personales
Categorías de
destinatarios
Transferencias
internacionales

Plazos de supresión

Medidas de seguridad

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.f) Tratamiento es necesario para la satisfacción de intereses
legítimos
Personas de contacto en empresas solicitantes
Datos identificativos, datos de contacto, datos de transacciones, datos
profesionales.
Administración tributaria
Bancos y cajas
Entidad para asesoramiento fiscal y contable
Entidad para la destrucción confidencial de documentación
Proveedores de servicios online
Entidad para el mantenimiento de software
No están previstas
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 amparo
de lo dispuesto en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria
Se encuentran descritas en los documentos que conforman la Política de
protección de datos y seguridad de la información de la entidad
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11.Asesoramiento de emprendedores
Responsable del
Tratamiento
Datos de contacto
Fines de tratamiento

Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Murcia
Plaza San Bartolomé 3, 30004, Murcia (Murcia)
lopd@camaramurcia.es
Gestión administrativa, fiscal y contable
Comunicaciones informativas
RGPD: 6.1.a) El interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos
personales para uno o varios fines específicos

Base de legitimación

Colectivos interesados
Categorías de datos
personales
Categorías de
destinatarios
Transferencias
internacionales

Plazos de supresión

Medidas de seguridad

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.f) Tratamiento es necesario para la satisfacción de intereses
legítimos
Personas de contacto en empresas solicitantes
Datos identificativos, datos de contacto, datos de transacciones, datos
profesionales.
Administración tributaria
Bancos y cajas
Entidad para asesoramiento fiscal y contable
Entidad para la destrucción confidencial de documentación
Proveedores de servicios online
Entidad para el mantenimiento de software
No están previstas
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 amparo
de lo dispuesto en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria
Se encuentran descritas en los documentos que conforman la Política de
protección de datos y seguridad de la información de la entidad
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12.Dinamización
Responsable del
Tratamiento
Datos de contacto
Fines de tratamiento
Base de legitimación
Colectivos interesados
Categorías de datos
personales

Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Murcia
Plaza San Bartolomé 3, 30004, Murcia (Murcia)
lopd@camaramurcia.es
Gestión administrativa
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
Personas de contacto en empresas y de participantes
Datos identificativos, datos de contacto

Categorías de
destinatarios

Notario
Entidad para asesoramiento fiscal y contable
Entidad para la destrucción confidencial de documentación
Entidad para el mantenimiento de software

Transferencias
internacionales

No están previstas

Plazos de supresión

Medidas de seguridad

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 amparo
de lo dispuesto en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria
Se encuentran descritas en los documentos que conforman la Política de
protección de datos y seguridad de la información de la entidad
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13.Arrendamiento de salones
Responsable del
Tratamiento
Datos de contacto
Fines de tratamiento

Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Murcia
Plaza San Bartolomé 3, 30004, Murcia (Murcia)
lopd@camaramurcia.es
Gestión administrativa, fiscal y contable
Comunicaciones informativas
RGPD: 6.1.a) El interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos
personales para uno o varios fines específicos

Base de legitimación

Colectivos interesados
Categorías de datos
personales
Categorías de
destinatarios
Transferencias
internacionales

Plazos de supresión

Medidas de seguridad

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.f) Tratamiento es necesario para la satisfacción de intereses
legítimos
Arrendatarios
Datos identificativos, datos de contacto, datos fiscales, datos económicos, datos
de transacciones, datos profesionales
Administración tributaria
Bancos y cajas
Entidad para asesoramiento fiscal y contable
Entidad para la destrucción confidencial de documentación
Proveedores de servicios online
Entidad para el mantenimiento de software
No están previstas
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 amparo
de lo dispuesto en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria
Se encuentran descritas en los documentos que conforman la Política de
protección de datos y seguridad de la información de la entidad
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14.Gestión de encuestas
Responsable del
Tratamiento
Datos de contacto
Fines de tratamiento
Base de legitimación
Colectivos interesados
Categorías de datos
personales

Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Murcia
Plaza San Bartolomé 3, 30004, Murcia (Murcia)
lopd@camaramurcia.es
Recogida de datos de encuestados
RGPD: 6.1.f) Tratamiento es necesario para la satisfacción de intereses
legítimos
Personas de contacto en empresas
Datos identificativos, datos de contacto

Categorías de
destinatarios

Cámara de Comercio de España
Entidad para la destrucción confidencial de documentación
Entidad para el mantenimiento de software

Transferencias
internacionales

No están previstas

Plazos de supresión

Medidas de seguridad

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 amparo
de lo dispuesto en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria
Se encuentran descritas en los documentos que conforman la Política de
protección de datos y seguridad de la información de la entidad
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15.Censo público
Responsable del
Tratamiento
Datos de contacto
Fines de tratamiento
Base de legitimación
Colectivos interesados
Categorías de datos
personales
Categorías de
destinatarios
Transferencias
internacionales

Plazos de supresión

Medidas de seguridad

Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Murcia
Plaza San Bartolomé 3, 30004, Murcia (Murcia)
lopd@camaramurcia.es
Gestión censal y administrativa
RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación
legal aplicable al responsable del tratamiento
RGPD: 6.1.e) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión
realizada en interés público
Solicitantes
Datos identificativos, datos de contacto, datos fiscales
Entidad para el mantenimiento de software
No están previstas
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 amparo
de lo dispuesto en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria
Se encuentran descritas en los documentos que conforman la Política de
protección de datos y seguridad de la información de la entidad

REGISTRO DE ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO

16.Arbitraje
Responsable del
Tratamiento
Datos de contacto
Fines de tratamiento

Base de legitimación
Colectivos interesados
Categorías de datos
personales
Categorías de
destinatarios
Transferencias
internacionales

Plazos de supresión

Medidas de seguridad

Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Murcia
Plaza San Bartolomé 3, 30004, Murcia (Murcia)
lopd@camaramurcia.es
Servicio de arbitraje
Gestión administrativa, fiscal y contable
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
Persona de contacto de empresas solicitantes
Datos identificativos, datos de contacto, datos fiscales, datos de sentencias e
infracciones
Administración tributaria
Bancos y cajas
Secretario de la Corte
Árbitros
Entidad para la destrucción confidencial de documentación
Entidad para el mantenimiento de software
No están previstas
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 amparo
de lo dispuesto en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria
Se encuentran descritas en los documentos que conforman la Política de
protección de datos y seguridad de la información de la entidad

REGISTRO DE ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO

17.Medición
Responsable del
Tratamiento
Datos de contacto
Fines de tratamiento
Base de legitimación
Colectivos interesados
Categorías de datos
personales

Categorías de
destinatarios

Transferencias
internacionales

Plazos de supresión

Medidas de seguridad

Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Murcia
Plaza San Bartolomé 3, 30004, Murcia (Murcia)
lopd@camaramurcia.es
Servicio de mediación
Gestión administrativa, fiscal y contable
RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación
legal aplicable al responsable del tratamiento
Persona de contacto de empresas mediadas
Datos identificativos, datos de contacto, datos fiscales, datos de sentencias e
infracciones
Administración tributaria
Registro Público Concursal
Registro de la propiedad
Registro civil
Tesorería General de la Seguridad Social
Registro de Bienes Muebles
Juzgados en los que se sigan procedimientos de ejecución contra el solicitante.
Juzgado Decano
Mediadores
Entidad para el mantenimiento de software
No están previstas
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 amparo
de lo dispuesto en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria
Se encuentran descritas en los documentos que conforman la Política de
protección de datos y seguridad de la información de la entidad

REGISTRO DE ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO

18.Aduanas
Responsable del
Tratamiento
Datos de contacto
Fines de tratamiento

Base de legitimación
Colectivos interesados
Categorías de datos
personales

Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Murcia
Plaza San Bartolomé 3, 30004, Murcia (Murcia)
lopd@camaramurcia.es
Gestión aduanera
Gestión administrativa, fiscal y contable
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
Persona de contacto de empresas
Datos identificativos, datos fiscales, datos profesionales

Categorías de
destinatarios

Administración tributaria
Bancos y cajas
Entidad para la destrucción confidencial de documentación

Transferencias
internacionales

No están previstas

Plazos de supresión

Medidas de seguridad

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 amparo
de lo dispuesto en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria
Se encuentran descritas en los documentos que conforman la Política de
protección de datos y seguridad de la información de la entidad

REGISTRO DE ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO

19.Proveedores
Responsable del
Tratamiento
Datos de contacto
Fines de tratamiento

Base de legitimación
Colectivos interesados
Categorías de datos
personales
Categorías de
destinatarios
Transferencias
internacionales

Plazos de supresión

Medidas de seguridad

Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Murcia
Plaza San Bartolomé 3, 30004, Murcia (Murcia)
lopd@camaramurcia.es
Gestión administrativa, fiscal y contable.
Gestión de los pliegos de contratación
Gestión de las ofertas recibidas
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
Persona de contacto de empresas proveedoras
Datos fiscales, datos identificativos, datos de contacto, datos económicos, datos
de profesión, datos de transacciones
Administración tributaria
Bancos y cajas
Entidad para asesoramiento fiscal y contable
Entidad para la destrucción confidencial de documentación
Entidad para el mantenimiento de software
Entidades auditoras
No están previstas
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 amparo
de lo dispuesto en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria
Se encuentran descritas en los documentos que conforman la Política de
protección de datos y seguridad de la información de la entidad

REGISTRO DE ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO

20.Recursos Humanos
Responsable del
Tratamiento
Datos de contacto
Fines de tratamiento

Base de legitimación
Colectivos interesados
Categorías de datos
personales

Categorías de
destinatarios

Transferencias
internacionales

Plazos de supresión

Medidas de seguridad

Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Murcia
Plaza San Bartolomé 3, 30004, Murcia (Murcia)
lopd@camaramurcia.es
Contratación y gestión
Control horario
Formación continua
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
Persona de contacto de empresas proveedoras
Datos fiscales, datos identificativos, datos de contacto, datos económicos, datos
de profesión, datos de transacciones
Administración tributaria
Seguridad social
Bancos y cajas de ahorro
Mutua
Servicio de vigilancia en la salud
Entidad para asesoramiento fiscal y contable
Entidades de Formación
Empresa de PRL
Entidad para asesoramiento fiscal y contable
Entidad para la destrucción confidencial de documentación
Entidad para el mantenimiento de software
Entidades auditoras
No están previstas
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 amparo
de lo dispuesto en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria
Se encuentran descritas en los documentos que conforman la Política de
protección de datos y seguridad de la información de la entidad

REGISTRO DE ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO

21.Videovigilancia
Responsable del
Tratamiento
Datos de contacto
Fines de tratamiento
Base de legitimación
Colectivos interesados
Categorías de datos
personales

Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Murcia
Plaza San Bartolomé 3, 30004, Murcia (Murcia)
lopd@camaramurcia.es
Seguridad en las instalaciones.
RGPD: 6.1.e) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión
realizada en interés público
Visitantes de las instalaciones
Imágenes

Categorías de
destinatarios

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado

Transferencias
internacionales

No están previstas

Plazos de supresión
Medidas de seguridad

Las imágenes se eliminan como máximo al mes de su captación, a no ser que
exista un trámite de investigación, ante lo cual se almacenan mientras dure el
mismo
Se encuentran descritas en los documentos que conforman la Política de
protección de datos y seguridad de la información de la entidad

