REGISTRO DE ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO
EMPLEADOS Y RECURSOS HUMANOS
Con la finalidad de: Evaluación de personal para la promoción, selección y desarrollo de talento
en la gestión de RR.HH.; Tramitación administrativa contable y fiscal para la realización de las
nóminas; Tramitación de pólizas de seguros de vida y de vehículos del empleado en razón del
convenio colectivo; Tramitación de subvenciones, bonificaciones y ayudas por contratación de
trabajadores con minusvalía.
Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal.
Base jurídica: Ejecución de un contrato.
Plazos de supresión: 5 años desde la finalización de la relación laboral.
Categorías de los datos:
Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos; NIF / DNI. / NIE; Nº Afiliación S.S /
Mutualidad; Teléfono; Dirección; Firma/huella; Otros datos de carácter identificativo; Certificado
de minusvalía; Correo electrónico; Estado civil; Fecha de nacimiento; Datos bancarios-IBAN;
Genero; Imagen; Nº Permiso de conducción. Datos especialmente protegidos: salud. Datos de
circunstancias sociales: Circunstanciales sociales; Número de hijos a cargo; Justificante del
parentesco; Edades de hijos a cargo.
Datos económicos y financieros: Descuento en nómina por afiliación sindical; Datos económicos
y financieros que determinen el nivel de renta.
Datos profesionales y detalle de empleo: Detalle de empleo; Académicos y Profesionales; Cargo
o puesto; Horas complementarias y de diferente categoría.
Categorías de interesados: Empleados.
Categorías de destinatarios: Administración Tributaria; Entidades bancarias; Entidades
Aseguradoras; Sindicatos; Administración pública con competencia en la materia; Empresas de
prevención de riesgos laborales y mutua de accidentes; Seguridad Social; Dirección General de
Tráfico; Prestadores de servicio unidos a la finalidad; Comité de empresa.
Transferencias Internacionales: Sin previsión de transferencia internacional de datos de
carácter personal.
Perfiles: No se dispone de perfiles.
Decisiones Automatizadas: No se dispone de decisiones automatizadas.
Lógica aplicada: No se dispone de Lógica aplicada.
Delegado en Protección de Datos (DPD): Shocktech y Protechplus SLU con C.I.F.:
B857837777 a la dirección C/ Los Cedros 54, Local posterior 1 C.P.: 28029 - Madrid (Madrid).
Entidad responsable: Rivas - Vaciamadrid empresa municipal de servicios, S.A.
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CLIENTES, GESTIÓN CONTABLE, FISCAL Y ADMINISTRATIVA
Con la finalidad de: Gestión administrativa, contable y comercial de clientes.
Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal.
Base jurídica: Ejecución de un contrato; Consentimiento inequívoco del interesado.
Plazos de supresión: 5 años desde la finalización de la prestación de los servicios
Categorías de los datos: Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos; NIF / DNI. / NIE. ;
Teléfono; Dirección; Correo electrónico; Razón social; Datos bancarios-IBAN; CIF; Datos económicos y
financieros.
Categorías de interesados: Clientes.
Categorías de destinatarios: Administración Tributaria; Entidades bancarias; Entidades
Financieras; Administración pública con competencia en la materia; Prestadores de servicio unidos
a la finalidad.
Transferencias Internacionales: Sin previsión de transferencia internacional de datos de
carácter personal.
Perfiles: No se dispone de Perfiles.
Decisiones Automatizadas: No se dispone de decisiones automatizadas.
Lógica aplicada: No se dispone de lógica aplicada.
Delegado en Protección de Datos (DPD): Shocktech y Protechplus SLU con C.I.F.:
B857837777 a la dirección C/ Los Cedros 54, Local posterior 1 C.P.: 28029 - Madrid (Madrid).
Entidad responsable: Rivas - Vaciamadrid empresa municipal de servicios, S.A.
PROVEEDORES, GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Con la finalidad de: Contratación por licitación pública; Gestión administrativa contable de
proveedores.
Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal.
Base jurídica: Ejecución de un contrato.
Plazos de supresión: 5 años desde la finalización de la prestación de los servicios
Nivel de Riesgo: 3
Categorías de los datos:
Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos; NIF / DNI. / NIE; Teléfono; Dirección;
Firma electrónica; Correo electrónico; Razón social; Datos bancarios-IBAN; CIF.
Datos económicos y financieros: Económicos, financieros y de seguros
Categorías de interesados: Proveedores.
Categorías de destinatarios: Administración Tributaria; Entidades bancarias; Entidades
Financieras; Administración pública con competencia en la materia; Prestadores de servicio
unidos a la finalidad.
Transferencias Internacionales: Sin previsión de transferencia internacional de datos de
carácter personal.
Perfiles: No se dispone de perfiles.
Decisiones Automatizadas: No se dispone de decisiones automatizadas.
Lógica aplicada: No se dispone de lógica aplicada.
Delegado en Protección de Datos (DPD): Shocktech y Protechplus SLU con C.I.F.: B857837777
a la dirección C/ Los Cedros 54, Local posterior 1 C.P.: 28029 - Madrid (Madrid).
Entidad responsable: Rivas - Vaciamadrid empresa municipal de servicios, S.A.
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BUZÓN DEL CIUDADANO
Con la finalidad de: Gestión de consultas a través de la web; Quejas, sugerencia y
reclamaciones.
Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal.
Base jurídica: Consentimiento inequívoco del interesado.
Plazos de supresión: 1 año desde la inserción de los datos
Nivel de Riesgo: 3
Categorías de los datos:
Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos; Teléfono; Dirección; Correo
electrónico
Categorías de interesados: ciudadanos.
Categorías de destinatarios: Organizaciones o personas directamente relacionas con el
responsable; Prestadores de servicio unidos a la finalidad.
Transferencias Internacionales: Sin previsión de transferencia internacional de datos de
carácter personal.
Perfiles: No se dispone de Perfiles.
Decisiones Automatizadas: No se dispone de decisiones automatizadas.
Lógica aplicada: No se dispone de lógica aplicada.
Delegado en Protección de Datos (DPD): Shocktech y Protechplus SLU con C.I.F.:
B857837777 a la dirección C/ Los Cedros 54, Local posterior 1 C.P.: 28029 - Madrid (Madrid).
Entidad responsable: Rivas - Vaciamadrid empresa municipal de servicios, S.A.
FORMACIÓN EMPLEADOS
Con la finalidad de: Formación para el desarrollo de la actividad.
Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal.
Base jurídica: Ejecución de un contrato; Consentimiento inequívoco del interesado.
Plazos de supresión: 5 años desde la finalización de la prestación de los servicios
Nivel de Riesgo: 3
Categorías de los datos:
Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos; NIF / DNI. / NIE; Nº Afiliación S.S /
Mutualidad; Teléfono; Dirección; Certificado de minusvalía; Correo electrónico; Fecha de
nacimiento; Nº grupo de cotización TGSS
Datos profesionales y detalle de empleo: Detalle de empleo; Académicos y profesionales;
Cargo o puesto; Situación laboral
Categorías de interesados: Empleados; Profesores.
Categorías de destinatarios: Administración pública con competencia en la materia;
Prestadores de servicio unidos a la finalidad; Fundación estatal para la formación de empleo.
Transferencias Internacionales: Sin previsión de transferencia internacional de datos de
carácter personal.
Perfiles: No se dispone de perfiles.
Decisiones Automatizadas: No se dispone de decisiones automatizadas.
Lógica aplicada: No se dispone de lógica aplicada.
Delegado en Protección de Datos (DPD): Shocktech y Protechplus SLU con C.I.F.:
B857837777 a la dirección C/ Los Cedros 54, Local posterior 1 C.P.: 28029 - Madrid (Madrid).
Entidad responsable: Rivas - Vaciamadrid empresa municipal de servicios, S.A.
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OFERTAS DE EMPLEO
Con la finalidad de: Candidatos a puesto de trabajo con inserción de currículo.
Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal.
Base jurídica: Consentimiento inequívoco del interesado.
Plazos de supresión: Se conservarán los datos mientras dure el proceso de selección hasta
que se cubra el puesto ofertado
Nivel de Riesgo: 2
Categorías de los datos:
Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos; NIF / DNI / NIE; Teléfono; Dirección;
Correo electrónico; Fecha de nacimiento.
Datos profesionales y detalle de empleo: Académicos y Profesionales
Categorías de interesados: solicitantes que desean trabajar para el responsable del
tratamiento.
Categorías de destinatarios: Sin previsión de cesiones.
Transferencias Internacionales: Sin previsión de transferencia internacional de datos de
carácter personal.
Perfiles: No se dispone de Perfiles.
Decisiones Automatizadas: No se dispone de decisiones automatizadas.
Lógica aplicada: No se dispone de lógica aplicada.
Delegado en Protección de Datos (DPD): Shocktech y Protechplus SLU con C.I.F.:
B857837777 a la dirección C/ Los Cedros 54, Local posterior 1 C.P.: 28029 - Madrid (Madrid).
Entidad responsable: Rivas - Vaciamadrid empresa municipal de servicios, S.A.
CONSEJEROS Y JUNTA GENERAL
Con la finalidad de: Gestión de la Junta de Gobierno, Consejo de Administración, Órgano
Administrativo y Convocatoria a juntas a través de Email.
Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal.
Base jurídica: Ejecución de un contrato; Consentimiento inequívoco del interesado.
Plazos de supresión: 5 años desde la finalización de la prestación de los servicios
Nivel de Riesgo: 4
Categorías de los datos: Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos; NIF / DNI
/ NIE; Teléfono; Dirección; Correo electrónico; Datos bancarios-IBAN
Datos profesionales y detalle de empleo: Cargo o puesto
Categorías de interesados: Asociados o miembros.
Categorías de destinatarios: Organizaciones o personas directamente relacionas con el
responsable; Administración Tributaria; Entidades bancarias; Asociaciones y organizaciones;
Administración pública con competencia en la materia.
Transferencias Internacionales: Sin previsión de transferencia internacional de datos de
carácter personal.
Perfiles: No se dispone de perfiles.
Decisiones Automatizadas: No se dispone de decisiones automatizadas.
Lógica aplicada: No se dispone de lógica aplicada.
Delegado en Protección de Datos (DPD): Shocktech y Protechplus SLU con C.I.F.:
B857837777 a la dirección C/ Los Cedros 54, Local posterior 1 C.P.: 28029 - Madrid (Madrid).
Entidad responsable: Rivas - Vaciamadrid empresa municipal de servicios, S.A.
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CONTROL DE ACCESO A LAS INSTALACIONES Y GESTIÓN DE VISITAS
Con la finalidad de: Registro de visitas.
Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal.
Base jurídica: Consentimiento inequívoco del interesado.
Plazos de supresión: 1 año desde la inserción de los datos
Nivel de Riesgo: 2
Categorías de los datos:
Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos; NIF / DNI. / NIE
Categorías de interesados: Categorías de destinatarios: Sin previsión de cesiones.
Transferencias Internacionales: Sin previsión de transferencia internacional de datos de
carácter personal.
Perfiles: No se dispone de perfiles.
Decisiones Automatizadas: No se dispone de decisiones automatizadas.
Lógica aplicada: No se dispone de lógica aplicada.
Delegado en Protección de Datos (DPD): Shocktech y Protechplus SLU con C.I.F.:
B857837777 a la dirección C/ Los Cedros 54, Local posterior 1 C.P.: 28029 - Madrid (Madrid).
Entidad responsable: Rivas - Vaciamadrid empresa municipal de servicios, S.A.
IMÁGENES EN LA WEB DEL PERSONAL
Con la finalidad de: Publicación de imágenes del personal en la web desarrollando trabajos.
Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal.
Base jurídica: Consentimiento inequívoco del interesado.
Plazos de supresión: 5 años desde la publicación de la imagen
Nivel de Riesgo: 2
Categorías de los datos:
Datos de carácter identificativo: Imagen
Categorías
de
interesados:
Empleados.
Categorías de destinatarios: Usuarios de la web.
Transferencias Internacionales: Sin previsión de transferencia internacional de datos de
carácter personal.
Perfiles: No se dispone de perfiles.
Decisiones Automatizadas: No se dispone de decisiones automatizadas.
Lógica aplicada: No se dispone de lógica aplicada.
Delegado en Protección de Datos (DPD): Shocktech y Protechplus SLU con C.I.F.:
B857837777 a la dirección C/ Los Cedros 54, Local posterior 1 C.P.: 28029 - Madrid (Madrid).
Entidad responsable: Rivas - Vaciamadrid empresa municipal de servicios, S.A.
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PERSONAL TBC
Con la finalidad de: Personal que presta servicio para el cumplimiento de la pena de trabajos
en beneficio de la comunidad.
Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal.
Base jurídica: Ejecución de un contrato; Cumplimiento de una obligación legal.
Plazos de supresión: 5 años desde la finalización de la prestación de los servicios
Nivel de Riesgo: 4
Categorías de los datos:
Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos; NIF / DNI. / NIE; Otros datos de
carácter identificativo
Datos procedimientos administrativos y penales: Autos o sentencias judiciales
Categorías de interesados: Solicitantes.
Categorías de destinatarios: Entidades Aseguradoras; Administración pública con
competencia en la materia; Empresas de prevención de riesgos laborales y mutua de accidentes;
Organismos de la Comunidad de Madrid.
Transferencias Internacionales: Sin previsión de transferencia internacional de datos de
carácter personal.
Perfiles: No se dispone de perfiles.
Decisiones Automatizadas: No se dispone de decisiones automatizadas.
Lógica aplicada: No se dispone de lógica aplicada.
Delegado en Protección de Datos (DPD): Shocktech y Protechplus SLU con C.I.F.:
B857837777 a la dirección C/ Los Cedros 54, Local posterior 1 C.P.: 28029 - Madrid (Madrid).
Entidad responsable: Rivas - Vaciamadrid empresa municipal de servicios, S.A.
PORTAL DEL EMPLEADO
Con la finalidad de: Gestión documental del empleado y registro de las actividades a realizar.
Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal.
Base jurídica: Consentimiento inequívoco del interesado.
Plazos de supresión: 5 años desde la finalización de la relación laboral
Nivel de Riesgo: 3
Categorías de los datos:
Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos; NIF / DNI. / NIE; Teléfono; Otros
datos de carácter identificativo; Correo electrónico; Contraseña
Datos profesionales y detalle de empleo: Detalle de empleo; Cargo o puesto
Categorías de interesados: Empleados.
Categorías de destinatarios: Administración pública con competencia en la materia;
Empresas de prevención de riesgos laborales y mutua de accidentes; Sin previsión de cesiones.
Transferencias Internacionales: Sin previsión de transferencia internacional de datos de
carácter personal.
Perfiles: No se dispone de Perfiles.
Decisiones Automatizadas: No se dispone de decisiones automatizadas.
Lógica aplicada: No se dispone de Lógica aplicada.
Delegado en Protección de Datos (DPD):
Shocktech y Protechplus SLU con C.I.F.: B857837777 a la dirección C/ Los Cedros 54, Local
posterior 1 C.P.: 28029 - Madrid (Madrid).
Entidad responsable: Rivas - Vaciamadrid empresa municipal de servicios, S.A.

6

REGISTRO SERVICIO PUNTO LIMPIO
Con la finalidad de: Registro de los usuarios que acceden al punto limpio.
Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal.
Base jurídica: Consentimiento inequívoco del interesado.
Plazos de supresión: 5 años desde el registro al servicio de acceso
Nivel de Riesgo: 2
Categorías de los datos:
Datos de carácter identificativo: Matrículas de vehículos; Código Postal
Categorías de interesados: CIUDADANOS; USUARIOS.
Categorías de destinatarios: Administración pública con competencia en la materia.
Transferencias Internacionales: Sin previsión de transferencia internacional de datos de
carácter personal.
Perfiles: No se dispone de Perfiles.
Decisiones Automatizadas: No se dispone de decisiones automatizadas.
Lógica aplicada: No se dispone de lógica aplicada.
Delegado en Protección de Datos (DPD): Shocktech y Protechplus SLU con C.I.F.:
B857837777 a la dirección C/ Los Cedros 54, Local posterior 1 C.P.: 28029 - Madrid (Madrid).
Entidad responsable: Rivas - Vaciamadrid empresa municipal de servicios, S.A.
REGISTRO DEL SERVICIO DE GRÚA MUNICIPAL A TERCEROS
Con la finalidad de: Registro de datos para realizar la retirada de vehículos por la grúa
municipal.
Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal.
Base jurídica: Consentimiento inequívoco del interesado.
Plazos de supresión: 5 años desde la prestación del servicio grúa
Nivel de Riesgo: 3
Categorías de los datos:
Datos de carácter identificativo: Matrículas de vehículos; Nº de agente de la policía local
Categorías de interesados: USUARIOS.
Categorías de destinatarios: Administración pública con competencia en la materia;
Dirección General de Tráfico.
Transferencias Internacionales: Sin previsión de transferencia internacional de datos de
carácter personal.
Perfiles: No se dispone de Perfiles.
Decisiones Automatizadas: No se dispone de decisiones automatizadas.
Lógica aplicada: No se dispone de lógica aplicada.
Delegado en Protección de Datos (DPD): Shocktech y Protechplus SLU con C.I.F.:
B857837777 a la dirección C/ Los Cedros 54, Local posterior 1 C.P.: 28029 - Madrid (Madrid).
Entidad responsable: Rivas - Vaciamadrid empresa municipal de servicios, S.A.

7

GEOLOCALIZACIÓN VEHICULOS
Con la finalidad de: Geolocalización de vehículos.
Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal.
Base jurídica: Consentimiento inequívoco del interesado.
Plazos de supresión: 5 años desde la finalización de la prestación de los servicios
Nivel de Riesgo: 3
Categorías de los datos:
Datos de carácter identificativo: Matrículas de vehículos
Datos profesionales y detalle de empleo: Cargo o puesto.
Categorías de interesados: Empleados.
Categorías de destinatarios: Administración pública con competencia en la materia.
Transferencias Internacionales: Sin previsión de transferencia internacional de datos de
carácter personal.
Perfiles: No se dispone de Perfiles.
Decisiones Automatizadas: No se dispone de decisiones automatizadas.
Lógica aplicada: No se dispone de lógica aplicada.
Delegado en Protección de Datos (DPD): Shocktech y Protechplus SLU con C.I.F.:
B857837777 a la dirección C/ Los Cedros 54, Local posterior 1 C.P.: 28029 - Madrid (Madrid).
Entidad responsable: Rivas - Vaciamadrid empresa municipal de servicios, S.A.
LICITACIONES
Con la finalidad de: Gestión y tramitación de expedientes para la adjudicación de obra o
servicio público.
Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal.
Base jurídica: Ejecución de un contrato.
Plazos de supresión: 3 meses desde la finalización de la oferta de obra o servicio público. Si
la oferta no prospera se destruirán los datos
Nivel de Riesgo: 3
Categorías de los datos:
Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos; NIF / DNI. / NIE; Teléfono; Dirección;
Domicilio fiscal; Correo electrónico; Razón social; Datos bancarios-IBAN; CIF
Datos económicos y financieros: Económicos, financieros y de seguros
Categorías de interesados: Solicitantes.
Categorías de destinatarios: Administración Tributaria; Entidades bancarias; Entidades
Financieras; Administración pública con competencia en la materia.
Transferencias Internacionales: Sin previsión de transferencia internacional de datos de
carácter personal.
Perfiles: No se dispone de Perfiles.
Decisiones Automatizadas: No se dispone de decisiones automatizadas.
Lógica aplicada: No se dispone de lógica aplicada.
Delegado en Protección de Datos (DPD): Shocktech y Protechplus SLU con C.I.F.:
B857837777 a la dirección C/ Los Cedros 54, Local posterior 1 C.P.: 28029 - Madrid (Madrid).
Entidad responsable: Rivas - Vaciamadrid empresa municipal de servicios, S.A.
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FONDO Y PRESTACIONES SOCIALES
Con la finalidad de: Ayudas sociales al trabajador establecidas por convenio.
Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal.
Base jurídica: Consentimiento inequívoco del interesado.
Plazos de supresión: 5 años desde la finalización de la prestación social
Nivel de Riesgo: 3
Categorías de los datos:
Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos; NIF / DNI. / NIE; Teléfono
Datos de circunstancias sociales: Número de hijos a cargo; Justificante del parentesco;
Persona a quien afecta la prestación (según convenio cuando no sea el trabajador).
Datos económicos y financieros: Factura
Datos profesionales y detalle de empleo: Detalle de empleo; Cargo o puesto; Sector
Profesional
Categorías de interesados: Empleados; beneficiarios.
Categorías de destinatarios: Administración Tributaria; Prestadores de servicio unidos a la
finalidad.
Transferencias Internacionales: Sin previsión de transferencia internacional de datos de
carácter personal.
Perfiles: No se dispone de Perfiles.
Decisiones Automatizadas: No se dispone de decisiones automatizadas.
Lógica aplicada: No se dispone de lógica aplicada.
Delegado en Protección de Datos (DPD): Shocktech y Protechplus SLU con C.I.F.:
B857837777 a la dirección C/ Los Cedros 54, Local posterior 1 C.P.: 28029 - Madrid (Madrid).
Entidad responsable: Rivas - Vaciamadrid empresa municipal de servicios, S.A.
SERVICIO DE RECOGIDA DE PODA A DOMICILIO
Con la finalidad de: Servicio de recogida de poda a domicilio, a petición del interesado.
Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal.
Base jurídica: Consentimiento inequívoco del interesado.
Plazos de supresión: 5 años desde la finalización de la prestación de los servicios
Nivel de Riesgo: 2
Categorías de los datos:
Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos; Teléfono; Dirección; Correo
electrónico; Contraseña
Categorías de interesados: Clientes.
Categorías de destinatarios: Administración Tributaria; Entidades bancarias; Administración
pública con competencia en la materia; Pasarelas de pago.
Transferencias Internacionales: Sin previsión de transferencia internacional de datos de
carácter personal.
Perfiles: No se dispone de perfiles.
Decisiones Automatizadas: No se dispone de decisiones automatizadas.
Lógica aplicada: No se dispone de lógica aplicada.
Delegado en Protección de Datos (DPD): Shocktech y Protechplus SLU con C.I.F.:
B857837777 a la dirección C/ Los Cedros 54, Local posterior 1 C.P.: 28029 - Madrid (Madrid).
Entidad responsable: Rivas - Vaciamadrid empresa municipal de servicios, S.A.

9

SUSCRIPCIÓN A BOLETÍN DIGITAL.
Con la finalidad de: Publicidad, comunicación con ciudadanos y prospección.
Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal.
Base jurídica: Consentimiento inequívoco del interesado.
Plazos de supresión: 1 mes desde la revocación del consentimiento
Nivel de Riesgo: 2
Categorías de los datos: Datos de carácter identificativo: Correo electrónico.
Categorías de interesados: Solicitantes.
Categorías de destinatarios: Sin previsión de cesiones.
Transferencias Internacionales: Sin previsión de transferencia internacional de datos de
carácter personal.
Perfiles: No se dispone de perfiles.
Decisiones Automatizadas: No se dispone de decisiones automatizadas.
Lógica aplicada: No se dispone de lógica aplicada.
Delegado en Protección de Datos (DPD): Shocktech y Protechplus SLU con C.I.F.:
B857837777 a la dirección C/ Los Cedros 54, Local posterior 1 C.P.: 28029 - Madrid (Madrid).
Entidad responsable: Rivas - Vaciamadrid empresa municipal de servicios, S.A.
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