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SECRETARIA GENERAL 

RESPONSABLE DEL 

TRATAMIENTO 

Eoi Escuela de Organización Industrial 

CIF: G 81718249 

Dir. postal: Avenida Gregorio del Amo nº 6, 28040 Madrid  

Teléfono: 913495600  

protecciondedatos@eoi.es  

DELEGADO DE PROTECCIÓN 

DE DATOS 

ASCENDIA REINGENIERÍA Y CONSULTING, S.L. 

dpo@ascendiarc.com 

FINALIDAD DEL TRATAMIENTO Coordinación de los departamentos de RRHH, Servicios 

jurídicos, Área digital  y Servicios generales. 

BASE JURÍDICA PARA EL  

TRATAMIENTO 

RGPD: 6.1.e) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una 

obligación legal aplicable al responsable del tratamiento. 

CATEGORÍA DE INTERESADOS Empleados y proveedores 

CATEGORÍAS DE DATOS 

PERSONALES 

Datos identificativos y datos de contacto 

 

DESTINATARIOS (CESIONES) Cesiones a Administraciones Públicas inspectora/o supervisora 

TRANSFERENCIAS 

INTERNACIONALES DE DATOS 

La empresa utiliza servicios de alojamiento externo, en cloud, 

para gestión documental, lo que conlleva una transferencia 

internacional de datos a un país dentro de la Unión Europea, 

cumpliendo la normativa y medidas de seguridad. 

PLAZOS DE CONSERVACIÓN DE 

DATOS 

Se conservarán durante 10 años y durante el tiempo que sea 

necesario para determinar las posibles responsabilidades que se 

pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos.  

MEDIDAS DE SEGURIDAD Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las 

previstas en Real Decreto 1720/2009, de 21 de diciembre, por 

el que se regula las medidas de seguridad y al cifrado de datos 

regulado en REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO 

EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016 

 

 

ASESORÍA JURÍDICA 

RESPONSABLE DEL 

TRATAMIENTO 

Eoi Escuela de Organización Industrial 

CIF: G 81718249 

Dir. postal: Avenida Gregorio del Amo nº 6, 28040 Madrid  

Teléfono: 913495600  

mailto:protecciondedatos@eoi.es
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protecciondedatos@eoi.es 

DELEGADO DE PROTECCIÓN 

DE DATOS 

ASCENDIA REINGENIERÍA Y CONSULTING, S.L. 

dpo@ascendiarc.com 

FINALIDAD DEL TRATAMIENTO Tratamiento de expedientes jurídicos (contratación, convenios, 

demandas civiles), subvenciones. Tratamiento de embargos de 

proveedores.  

BASE JURÍDICA PARA EL  

TRATAMIENTO 

RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una 

obligación legal aplicable al responsable del tratamiento. 

RGPD: 6.1.b) Tratamiento es necesario para la ejecución de un 

contrato en el que el interesado es parte.  

CATEGORÍA DE INTERESADOS Proveedores, personas de contacto, licitadores, empleados de 

licitadores,  solicitante de subvenciones 

CATEGORÍAS DE DATOS 

PERSONALES 

Datos identificativos, datos de educación y curriculares.  

Datos profesionales 

Datos económicos (n.º de cuenta) 

DESTINATARIOS (CESIONES) Abogacía del Estado (que lleva los procedimientos judiciales) 

Administración Pública, en algún caso.  

Tribunal de Cuentas de datos de contratos 

IGAE se ceden datos de contratos a organismos públicos y 

administraciones con potestad inspectora y supervisora (IGAE) 

TRANSFERENCIAS 

INTERNACIONALES DE DATOS 

La empresa utiliza servicios de alojamiento externo, en cloud, 

para gestión documental, lo que conlleva una transferencia 

internacional de datos a un país dentro de la Unión Europea, 

cumpliendo la normativa y medidas de seguridad. 

PLAZOS DE CONSERVACIÓN DE 

DATOS 

Los datos se conservarán durante el tiempo necesario para 

determinar las posibles responsabilidades que se pudieran 

derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos.  

MEDIDAS DE SEGURIDAD Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las 

previstas en Real Decreto 1720/2009, de 21 de diciembre, por 

el que se regula las medidas de seguridad y al cifrado de datos 

regulado en REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO 

EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016 

 

 

 

EJERCICIO DE LOS DERECHOS ARSOPL. 

RESPONSABLE DEL 

TRATAMIENTO 

Eoi Escuela de Organización Industrial 

CIF: G 81718249 

mailto:protecciondedatos@eoi.es
mailto:dpo@ascendiarc.com


 

Dir. postal: Avenida Gregorio del Amo nº 6, 28040 Madrid  

Teléfono: 913495600  

protecciondedatos@eoi.es 

DELEGADO DE PROTECCIÓN 

DE DATOS 

ASCENDIA REINGENIERÍA Y CONSULTING, S.L. 

dpo@ascendiarc.com 

 

FINALIDAD DEL TRATAMIENTO Tramitación coordinación y resolución de los derechos ejercidos 

por los interesados en materia de Protección de datos 

BASE JURÍDICA PARA EL  

TRATAMIENTO 

RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una 

obligación legal aplicable al responsable del tratamiento. 

Reglamento General de Protección de Datos. 

CATEGORÍA DE INTERESADOS Solicitantes 

CATEGORÍAS DE DATOS 

PERSONALES 

Datos identificativos (nombre, apellidos, dirección, DNI, etc.) 

 

DESTINATARIOS (CESIONES) No se realizan cesiones  

TRANSFERENCIAS 

INTERNACIONALES DE DATOS 
La empresa utiliza servicios de alojamiento externo, en cloud, 

para gestión documental, lo que conlleva una transferencia 

internacional de datos a un país dentro de la Unión Europea, 

cumpliendo la normativa y medidas de seguridad. 

PLAZOS DE CONSERVACIÓN DE 

DATOS 

Los datos se conservan durante el tiempo necesario para 

determinar las posibles responsabilidades que se pudieran 

derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos.  

MEDIDAS DE SEGURIDAD Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las 

previstas en Real Decreto 1720/2009, de 21 de diciembre, por 

el que se regula las medidas de seguridad y al cifrado de datos 

regulado en REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO 

EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016 

 

 

 

DIRECCIÓN FINANCIERA 

RESPONSABLE DEL 

TRATAMIENTO 

Eoi Escuela de Organización Industrial 

CIF: G 81718249 

Dir. postal: Avenida Gregorio del Amo nº 6, 28040 Madrid  

Teléfono: 913495600  

protecciondedatos@eoi.es 

mailto:protecciondedatos@eoi.es
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DELEGADO DE PROTECCIÓN DE 

DATOS 

ASCENDIA REINGENIERIA Y CONSULTING, S.L. 

dpo@ascendiarc.com 

FINALIDAD DEL TRATAMIENTO Gestión de cobros y pagos de proveedores y clientes. 

Pago de nóminas a empleados.  

Reporte al FSE de la gestión de las subvenciones recibidas para 

los programas de formación de personas físicas con situaciones 

de discapacidad, exclusión laboral. 

Ejecución de retenciones de embargo de proveedores por 

requerimientos recibidos. 

BASE JURÍDICA PARA EL  

TRATAMIENTO 

RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de 

una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento.  

CATEGORÍA DE INTERESADOS Proveedores, docentes, clientes, empleados y alumnos.  

CATEGORÍAS DE DATOS 

PERSONALES 

Datos identificativos, datos profesionales y académicos, datos 

económicos y financieros ( datos bancarios, deudas), datos 

especialmente protegidos (de alumnos) como situaciones de 

vulnerabilidad, exclusión y discapacidad 

DESTINATARIOS (CESIONES) Entidades bancarias, a cualquier organismo público o 

administración con potestad supervisión y/ o inspección: 

recursos de Fondos Europeos. 

TRANSFERENCIAS 

INTERNACIONALES DE DATOS 

La empresa utiliza servicios de alojamiento externo, en cloud, 

para gestión documental, lo que conlleva una transferencia 

internacional de datos a un país dentro de la Unión Europea, 

cumpliendo la normativa y medidas de seguridad. 

PLAZOS DE CONSERVACIÓN DE 

DATOS 

Se conservarán durante el tiempo que sea necesario para 

cumplir con la finalidad y  las posibles responsabilidades que se 

pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los 

datos.  

MEDIDAS DE SEGURIDAD Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las 

previstas en Real Decreto 1720/2009, de 21 de diciembre, por 

el que se regula las medidas de seguridad y al cifrado de datos 

regulado en REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL 

PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 

2016 

 

 

 

ACCIONES FORMATIVAS 

RESPONSABLE DEL 

TRATAMIENTO 

Eoi Escuela de Organización Industrial 

CIF: G 81718249 

mailto:dpo@ascendiarc.com


 

Dir. postal: Avenida Gregorio del Amo nº 6, 28040 Madrid  

Teléfono: 913495600  

protecciondedatos@eoi.es 

DELEGADO DE PROTECCIÓN DE 

DATOS 

ASCENDIA REINGENIERÍA Y CONSULTING, S.L. 

dpo@ascendiarc.com 

FINALIDAD DEL TRATAMIENTO Captación, admisión, matriculación de alumnos, gestión, 

coordinación y celebración del curso. Tramitación y gestión de 

bonificaciones, si procede. Asignación de docentes a los 

programas formativos. Matriculación y gestión de los viajes de 

alumnos a programas formativos en el extranjero.  

BASE JURÍDICA PARA EL  

TRATAMIENTO 

RGPD: 6.1.a) consentimiento del interesado. 

RGPD: 6.1.b) tratamiento es necesario para la ejecución de un 

contrato en el que el interesado es parte.  

CATEGORÍA DE INTERESADOS Alumnos y docentes. 

CATEGORÍAS DE DATOS 

PERSONALES 

Datos identificativos: nombre y apellidos, 

DNI/NIF/Documento identificativo, dirección, firma, teléfono, 

etc. 

Datos académicos y profesionales: Titulaciones, formación y 

experiencia profesional. 

DESTINATARIOS (CESIONES) Datos de profesores que imparten cursos a las Entidades 

colaboradoras de Clientes que contratan cursos in company 

bonificados por Fundae. 

Entidades de Telemarketing  

Empresa de Coordinación “online” sobre la plataforma EOI 

Entidades aseguradoras que dan cobertura al viaje extranjero y 

empresas que visiten para el control de acceso. 

TRANSFERENCIAS 

INTERNACIONALES DE DATOS 

La empresa utiliza servicios de alojamiento externo, en cloud, 

para gestión documental, lo que conlleva una transferencia 

internacional de datos a un país dentro de la Unión Europea, 

cumpliendo la normativa y medidas de seguridad. 

PLAZOS DE CONSERVACIÓN DE 

DATOS 

Se conservarán durante el tiempo que sea necesario para 

cumplir con la finalidad y hasta 5 años para determinar las 

posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha 

finalidad y del tratamiento de los datos.  

MEDIDAS DE SEGURIDAD Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las 

previstas en Real Decreto 1720/2009, de 21 de diciembre, por 

el que se regula las medidas de seguridad y al cifrado de datos 

regulado en REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL 

PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 

2016 
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GESTIÓN DEL PERSONAL. 

RESPONSABLE DEL 

TRATAMIENTO 

Eoi Escuela de Organización Industrial 

CIF: G 81718249 

Dir. postal: Avenida Gregorio del Amo nº 6, 28040 Madrid  

Teléfono: 913495600  

protecciondedatos@eoi.es 

DELEGADO DE PROTECCIÓN DE 

DATOS 

ASCENDIA REINGENIERÍA Y CONSULTING, S.L. 

dpo@ascendiarc.com 

FINALIDAD DEL TRATAMIENTO Datos de los empleados de la entidad necesarios para la gestión 

de los recursos humanos, control horario, formación, 

prevención de riesgos laborales, emisión de la nómina del 

personal, así como de todos los productos derivados de la 

misma y garantizar el cumplimiento de todos los requisitos 

legales inherentes a dicha gestión.  

BASE JURÍDICA PARA EL  

TRATAMIENTO 

RGPD: art. 6.1.b) Ejecución de un contrato  

RGPD: art. 6.1.c) Cumplimiento de una obligación legal  

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 

CATEGORÍA DE INTERESADOS Empleados 

CATEGORÍAS DE DATOS 

PERSONALES 

Datos identificativos: nombre y apellidos, 

DNI/NIF/Documento identificativo, número de registro de 

personal, número de Seguridad Social/Mutualidad, dirección, 

firma y teléfono. 

Datos de características personales: Sexo, estado civil, 

nacionalidad, edad, fecha y lugar de nacimiento y datos 

familiares. 

Datos de circunstancias familiares: Fecha de alta y baja, 

licencias, permisos y autorizaciones. 

Datos académicos y profesionales: Titulaciones, formación y 

experiencia profesional. 

Datos de detalle de empleo. 

Datos de control de presencia: fecha/hora entrada y salida, 

motivo de ausencia. 

Datos económico-financieros: Datos económicos de nómina, 

créditos, préstamos, 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. 

mailto:protecciondedatos@eoi.es
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DESTINATARIOS (CESIONES) Entidad a quien se encomiende la gestión en materia de 

riesgos laborales. 

Entidades financieras. 

Mutua de Accidente de Trabajo y Enfermedad Profesional 

colaboradora de la Seguridad Social. 

Sus datos serán comunicados a aquellas Administraciones 

Públicas y Órganos del Estado cuando se pueda realizar la 

comunicación de datos conforme al artículo 6 del RGPD 

relativo a la legitimación del tratamiento o que lo requieran en 

virtud de disposición legal 

TRANSFERENCIAS 

INTERNACIONALES DE DATOS 

La empresa utiliza servicios de alojamiento externo, en cloud, 

para gestión documental, lo que conlleva una transferencia 

internacional de datos a un país dentro de la Unión Europea, 

cumpliendo la normativa y medidas de seguridad. 

PLAZOS DE CONSERVACIÓN DE 

DATOS 

Se conservarán durante el tiempo que sea necesario para 

cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para 

determinar las posibles responsabilidades que se pudieran 

derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos.  

MEDIDAS DE SEGURIDAD Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las 

previstas en Real Decreto 1720/2009, de 21 de diciembre, por 

el que se regula las medidas de seguridad y al cifrado de datos 

regulado en REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL 

PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 

2016 

 

 

 

PROCESO DE SELECCIÓN 

RESPONSABLE DEL 

TRATAMIENTO 

Eoi Escuela de Organización Industrial 

CIF: G 81718249 

Dir. postal: Avenida Gregorio del Amo nº 6, 28040 Madrid  

Teléfono: 913495600  

protecciondedatos@eoi.es 

DELEGADO DE PROTECCIÓN DE 

DATOS 

ASCENDIA REINGENIERÍA Y CONSULTING, S.L. 

dpo@ascendiarc.com 

FINALIDAD DEL TRATAMIENTO Selección de candidatos para procesos de selección 

BASE JURÍDICA PARA EL  

TRATAMIENTO 

RGPD: 6.1.a.) Consentimiento del interesado 

CATEGORÍA DE INTERESADOS Candidatos 

mailto:protecciondedatos@eoi.es
mailto:dpo@ascendiarc.com


 

CATEGORÍAS DE DATOS 

PERSONALES 

Datos identificativos: nombre y apellidos, 

DNI/NIF/Documento identificativo, dirección, firma, teléfono, 

etc. 

Datos académicos y profesionales: Titulaciones, formación y 

experiencia profesional. 

DESTINATARIOS (CESIONES) No hay cesiones a terceros 

TRANSFERENCIAS 

INTERNACIONALES DE DATOS 

La empresa utiliza servicios de alojamiento externo, en cloud, 

para gestión documental, lo que conlleva una transferencia 

internacional de datos cumpliendo la normativa y medidas de 

seguridad. 

PLAZOS DE CONSERVACIÓN DE 

DATOS 

Se conservarán durante el tiempo que sea necesario para 

cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para 

determinar las posibles responsabilidades que se pudieran 

derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos.  

MEDIDAS DE SEGURIDAD Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las 

previstas en Real Decreto 1720/2009, de 21 de diciembre, por 

el que se regula las medidas de seguridad y al cifrado de datos 

regulado en REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL 

PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 

2016 

 

 

 

DESARROLLO DE NEGOCIOS (MARKETING Y PUBLICIDAD) 

RESPONSABLE DEL 

TRATAMIENTO 

Eoi Escuela de Organización Industrial 

CIF: G 81718249 

Dir. postal: Avenida Gregorio del Amo nº 6, 28040 Madrid  

Teléfono: 913495600  

protecciondedatos@eoi.es 

DELEGADO DE PROTECCIÓN DE 

DATOS 

ASCENDIA REINGENIERÍA Y CONSULTING, S.L. 

dpo@ascendiarc.com 

FINALIDAD DEL TRATAMIENTO Acciones de marketing y publicidad para captación de alumnos.  

Acciones de marketing y publicidad off line de los potenciales 

alumnos. Comunicaciones comerciales  alumnos, antiguos 

alumnos, profesores, inscritos a actos/eventos.  

BASE JURÍDICA PARA EL  

TRATAMIENTO 

RGPD: 6.1.a.) consentimiento del interesado 
RGPD: 6.1.b.) tratamiento es necesario para la ejecución de un 

contrato en el que el interesado es parte.  

RGPD: 6.1.f) tratamiento es necesario para la satisfacción de 

mailto:protecciondedatos@eoi.es
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intereses legítimos perseguidos por el responsable del 

tratamiento.  

CATEGORÍA DE INTERESADOS El propio interesado  

CATEGORÍAS DE DATOS 

PERSONALES 

Datos identificativos: nombre y apellidos, 

DNI/NIF/Documento identificativo, dirección, firma, teléfono, 

etc. 

Datos de contacto. 

DESTINATARIOS (CESIONES) No está previsto cesiones de datos. 

TRANSFERENCIAS 

INTERNACIONALES DE DATOS 

La empresa utiliza servicios de alojamiento externo, en cloud, 

para gestión documental, lo que conlleva una transferencia 

internacional de datos a un país dentro de la Unión Europea, 

cumpliendo la normativa y medidas de seguridad. 

PLAZOS DE CONSERVACIÓN DE 

DATOS 

Se conservarán durante el tiempo que sea necesario para 

cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para 

determinar las posibles responsabilidades que se pudieran 

derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos.  

MEDIDAS DE SEGURIDAD Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las 

previstas en Real Decreto 1720/2009, de 21 de diciembre, por 

el que se regula las medidas de seguridad y al cifrado de datos 

regulado en REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL 

PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 

2016 

 

 

 

SERVICIO Y ATENCIÓN AL ALUMNO  

RESPONSABLE DEL 

TRATAMIENTO 

Eoi Escuela de Organización Industrial 

CIF: G 81718249 

Dir. postal: Avenida Gregorio del Amo nº 6, 28040 Madrid  

Teléfono: 913495600  

protecciondedatos@eoi.es 

DELEGADO DE PROTECCIÓN DE 

DATOS 

ASCENDIA REINGENIERÍA Y CONSULTING, S.L. 

dpo@ascendiarc.com 

FINALIDAD DEL TRATAMIENTO - Proporcionar servicios a los alumnos (Biblioteca, Repositorio 

Web, Asociaciones Club……) 

- Gestionar prácticas en empresas  (postgrado). 

- Tratar datos de alumnos y antiguos alumnos para envío de 

publicidad. 

mailto:protecciondedatos@eoi.es
mailto:dpo@ascendiarc.com


 

- Facilitar datos profesionales a Empresas interesadas en 

alumnos en prácticas  

BASE JURÍDICA PARA EL  

TRATAMIENTO 

RGPD: 6.1.a) Consentimiento del interesado 

CATEGORÍA DE INTERESADOS Alumnos y antiguos alumnos 

CATEGORÍAS DE DATOS 

PERSONALES 

Datos de contacto e identificativos de alumnos (nombre, 

apellido, NIF, dirección, teléfono, firma, email)   

Datos curriculares y expedientes académicos de los alumnos.  

DESTINATARIOS (CESIONES) Club EOI Asociaciones,  Empresas colaboradoras en el ámbito 

de empleabilidad.  

TRANSFERENCIAS 

INTERNACIONALES DE DATOS 

La empresa utiliza servicios de alojamiento externo, en cloud, 

para gestión documental, lo que conlleva una transferencia 

internacional de datos a un país dentro de la Unión Europea, 

cumpliendo la normativa y medidas de seguridad. 

PLAZOS DE CONSERVACIÓN DE 

DATOS 

Se conservarán durante el tiempo necesario para determinar las 

posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha 

finalidad y del tratamiento de los datos.  

MEDIDAS DE SEGURIDAD Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las 

previstas en Real Decreto 1720/2009, de 21 de diciembre, por 

el que se regula las medidas de seguridad y al cifrado de datos 

regulado en REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL 

PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 

2016 

 

 

 

COLEGIOS MAYORES 

RESPONSABLE DEL 

TRATAMIENTO 

Eoi Escuela de Organización Industrial 

CIF: G 81718249 

Dir. postal: Avenida Gregorio del Amo nº 6, 28040 Madrid  

Teléfono: 913495600  

protecciondedatos@eoi.es 

DELEGADO DE PROTECCIÓN DE 

DATOS 

ASCENDIA REINGENIERÍA Y CONSULTING, S.L. 

dpo@ascendiarc.com 

FINALIDAD DEL TRATAMIENTO Tratamiento de los datos de los colegiales alojados en los  

Colegios mayores Nuestra Señora de Guadalupe y Colegio 

África, con fines propios de las actividades colegiales (como 

culturales, deportivas, formativas, actos académicos) 

mailto:protecciondedatos@eoi.es
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BASE JURÍDICA PARA EL  

TRATAMIENTO 

RGPD: 6.1.a.) consentimiento del interesado 

RGPD: 6.1.b.) tratamiento es necesario para la ejecución de un 

contrato en el que el interesado es parte 

CATEGORÍA DE INTERESADOS Residentes, padres, tutores legales 

CATEGORÍAS DE DATOS 

PERSONALES 

Datos identificativos de colegiales y padres y tutores(nombre, 

apellido, dirección, NIF, nombre y apellido del tutor 

Datos profesionales 

Datos académicos(curriculares y precurriculares) 

Datos económicos (nº de cuenta bancaria) 

Datos especialmente protegidos (certificado médico de no 

padecer enfermedad infecto-contagiosa, datos de salud 

médicos y alergias alimentarias  

DESTINATARIOS (CESIONES) A la Universidad Complutense Politécnica de Madrid previa 

inspección; Asociación de Colegios Mayores; entidades para la 

ejecución del alojamiento colegial. 

TRANSFERENCIAS 

INTERNACIONALES DE DATOS 

La empresa utiliza servicios de alojamiento externo, en cloud, 

para gestión documental, lo que conlleva una transferencia 

internacional de datos a un país dentro de la Unión Europea, 

cumpliendo la normativa y medidas de seguridad. 

PLAZOS DE CONSERVACIÓN DE 

DATOS 

Se conservarán durante 5 años y durante el tiempo necesario 

para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran 

derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos. 

MEDIDAS DE SEGURIDAD Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las 

previstas en Real Decreto 1720/2009, de 21 de diciembre, por 

el que se regula las medidas de seguridad y al cifrado de datos 

regulado en REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL 

PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 

2016 

 

 

 

EMPRENDEDORES FSE Y PYMES 

RESPONSABLE DEL 

TRATAMIENTO 

Eoi Escuela de Organización Industrial 

CIF: G 81718249 

Dir. postal: Avenida Gregorio del Amo nº 6, 28040 Madrid  

Teléfono: 913495600  

protecciondedatos@eoi.es 

DELEGADO DE PROTECCIÓN DE 

DATOS 

ASCENDIA REINGENIERÍA Y CONSULTING, S.L. 

dpo@ascendiarc.com 

mailto:protecciondedatos@eoi.es
mailto:dpo@ascendiarc.com


 

FINALIDAD DEL TRATAMIENTO Matriculación de los alumnos y beneficiarios, gestión, 

coordinación y celebración del curso o proyecto. Asignación de 

docentes o consultores a los programas formativos o proyectos. 

Tramitación y gestión de ayudas a empresas 

BASE JURÍDICA PARA EL  

TRATAMIENTO 

RGPD: 6.1.a.) consentimiento del interesado  (alumnos) 

RGPD: 6.1.b.) tratamiento es necesario para la ejecución de un 

contrato en el que el interesado es partes (doccentes) 

CATEGORÍA DE INTERESADOS Alumnos,  docentes, consultores y empresas beneficiarias. 

CATEGORÍAS DE DATOS 

PERSONALES 

Datos identificativos (nombre, apellido, dirección, NIF, etc) 

Datos profesionales 

Datos patrimoniales (n.º de cuenta bancaria) 

Datos especialmente protegidos como discapacidad o 

vulnerabilidad 

DESTINATARIOS (CESIONES) Fondo Social Europeo y otras entidades de gestión de Fondos 

Europeos, Socio Local o Entidad Colaboradora 

TRANSFERENCIAS 

INTERNACIONALES DE DATOS 

La empresa utiliza servicios de alojamiento externo, en cloud, 

para gestión documental, lo que conlleva una transferencia 

internacional de datos a un país dentro de la Unión Europea, 

cumpliendo la normativa y medidas de seguridad. 

PLAZOS DE CONSERVACIÓN DE 

DATOS 

Se conservarán el tiempo necesario legalmente establecido y  

necesario para determinar las posibles responsabilidades que se 

pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los 

datos.  

MEDIDAS DE SEGURIDAD Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las 

previstas en Real Decreto 1720/2009, de 21 de diciembre, por 

el que se regula las medidas de seguridad y al cifrado de datos 

regulado en REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL 

PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 

2016 

 

 

 

 

VIDEOVIGILANCIA  

RESPONSABLE DEL 

TRATAMIENTO 

Eoi Escuela de Organización Industrial 

CIF: G 81718249 

Dir. postal: Avenida Gregorio del Amo nº 6, 28040 Madrid  

Teléfono: 913495600  

protecciondedatos@eoi.es 

mailto:protecciondedatos@eoi.es


 

DELEGADO DE PROTECCIÓN DE 

DATOS 

ASCENDIA REINGENIERÍA Y CONSULTING, S.L. 

dpo@ascendiarc.com 

FINALIDAD DEL TRATAMIENTO Tratamiento de videovigilancia de las instalaciones EOI por 

seguridad 

BASE JURÍDICA PARA EL  

TRATAMIENTO 

Interés legítimo 

CATEGORÍA DE INTERESADOS Cualquier interesado que entre a las instalaciones 

CATEGORÍAS DE DATOS 

PERSONALES 

Imágenes 

DESTINATARIOS (CESIONES) Previa solicitud fundamentada Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad del Estado y/ Órganos judiciales 

TRANSFERENCIAS 

INTERNACIONALES DE DATOS 

La empresa utiliza servicios de alojamiento externo, en cloud, 

para gestión documental, lo que conlleva una transferencia 

internacional de datos a un país dentro de la Unión Europea, 

cumpliendo la normativa y medidas de seguridad. 

PLAZOS DE CONSERVACIÓN DE 

DATOS 

1 mes 

MEDIDAS DE SEGURIDAD Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las 

previstas en Real Decreto 1720/2009, de 21 de diciembre, por 

el que se regula las medidas de seguridad y al cifrado de datos 

regulado en REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL 

PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 

2016 

 

 

 

COMUNICACIÓN –REDES SOCIALES – EVENTOS  

RESPONSABLE DEL 

TRATAMIENTO 

Eoi Escuela de Organización Industrial 

CIF: G 81718249 

Dir. postal: Avenida Gregorio del Amo nº 6, 28040 Madrid  

Teléfono: 913495600  

protecciondedatos@eoi.es 

DELEGADO DE PROTECCIÓN DE 

DATOS 

ASCENDIA REINGENIERÍA Y CONSULTING, S.L. 

dpo@ascendiarc.com 

FINALIDAD DEL TRATAMIENTO Toma de imágenes, audios y videos para divulgación. 

Tratamiento de datos derivados de la gestión de actividades con 

fines de comunicación corporativa y relaciones con la prensa 

mailto:dpo@ascendiarc.com
mailto:protecciondedatos@eoi.es
mailto:dpo@ascendiarc.com


 

(captación externa del dato) . Tratamiento de datos derivados 

de la gestión de redes sociales corporativas con la finalidad de 

envíos publicitarios y comunicación (captación externa del 

dato). Captación de datos de asistentes y ponentes a eventos 

BASE JURÍDICA PARA EL  

TRATAMIENTO 

RGPD: art. 6.1.a) consentimiento del interesado 

CATEGORÍA DE INTERESADOS Alumnos, ponentes, docentes, asistentes eventos o actos 

CATEGORÍAS DE DATOS 

PERSONALES 

Imagen, audio, video y datos de contacto 

DESTINATARIOS (CESIONES) No están previstas cesiones de datos a terceros. 

TRANSFERENCIAS 

INTERNACIONALES DE DATOS 

La empresa utiliza servicios de alojamiento externo, en cloud, 

para gestión documental, lo que conlleva una transferencia 

internacional de datos a un país dentro de la Unión Europea, 

cumpliendo la normativa y medidas de seguridad. 

PLAZOS DE CONSERVACIÓN DE 

DATOS 

Se conservarán durante el tiempo que sea necesario para 

cumplir con la finalidad para la que se recabaron, máximo y para 

determinar las posibles responsabilidades que se pudieran 

derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos.  

MEDIDAS DE SEGURIDAD Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las 

previstas en Real Decreto 1720/2009, de 21 de diciembre, por 

el que se regula las medidas de seguridad y al cifrado de datos 

regulado en REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL 

PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 

2016 

 

 

 

DENUNCIAS INTERNAS 

RESPONSABLE DEL 

TRATAMIENTO 

Eoi Escuela de Organización Industrial 

CIF: G 81718249 

Dir. postal: Avenida Gregorio del Amo nº 6, 28040 Madrid  

Teléfono: 913495600  

protecciondedatos@eoi.es 

DELEGADO DE PROTECCIÓN DE 

DATOS 

ASCENDIA REINGENIERÍA Y CONSULTING, S.L. 

dpo@ascendiarc.com 

FINALIDAD DEL TRATAMIENTO Tramitación de denuncias internas para evitar responsabilidad 

penal de la Fundación. Tratamiento de datos en los procesos de 

mailto:protecciondedatos@eoi.es
mailto:dpo@ascendiarc.com


 

investigación interna de infracciones del Código de conducta y 

Código Ético  

BASE JURÍDICA PARA EL  

TRATAMIENTO 

RGPD: 6.1.a) Consentimiento del interesado 

RGPD: 6.1.f) tratamiento necesario para la satisfacción de 

intereses legítimos perseguidos por el responsable del 

tratamiento 

CATEGORÍA DE INTERESADOS Empleados, proveedores, terceros, clientes empresas y clientes 

alumnos, entre otros.  

CATEGORÍAS DE DATOS 

PERSONALES 

Datos identificativos del denunciante y del tercero; nombre, 

apellido, dirección de email. 

Hechos denunciados 

DESTINATARIOS (CESIONES) Miembro del Patronato de la Fundación del Ministerio Industria 

en el supuesto de referencia externa. Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad del Estado o Juzgados y Tribunales  

TRANSFERENCIAS 

INTERNACIONALES DE DATOS 

La empresa utiliza servicios de alojamiento externo, en cloud, 

para gestión documental, lo que conlleva una transferencia 

internacional de datos a un país dentro de la Unión Europea, 

cumpliendo la normativa y medidas de seguridad. 

PLAZOS DE CONSERVACIÓN DE 

DATOS 

La información contenida en cada denuncia deberá eliminarse 

del sistema utilizado para interponer la denuncia cuando se 

haya tomado la decisión de iniciar la investigación, plazo que en 

ningún caso puede superar los 3 meses, salvo que se anonimice 

la información o sea necesario conservarla como evidencia del 

funcionamiento del propio sistema de información de 

denuncias internas. En caso de iniciarse la investigación, los 

datos sólo podrán seguir siendo tratados por el órgano al que 

corresponda la investigación de los hechos denunciados (fuera 

del propio sistema utilizado para interponer la denuncia.  

MEDIDAS DE SEGURIDAD Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las 

previstas en Real Decreto 1720/2009, de 21 de diciembre, por 

el que se regula las medidas de seguridad y al cifrado de datos 

regulado en REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL 

PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 

2016 

 

 

 

 

HOMOLOGACIÓN DOCENTES  

RESPONSABLE DEL Eoi Escuela de Organización Industrial 



 

TRATAMIENTO CIF: G 81718249 

Dir. postal: Avenida Gregorio del Amo nº 6, 28040 Madrid  

Teléfono: 913495600  

protecciondedatos@eoi.es 

DELEGADO DE PROTECCIÓN DE 

DATOS 

ASCENDIA REINGENIERÍA Y CONSULTING, S.L. 

dpo@ascendiarc.com 

FINALIDAD DEL TRATAMIENTO Tratamiento de datos de profesionales que quieran colaborar 

con EOI para impartir docencia 

BASE JURÍDICA PARA EL  

TRATAMIENTO 

RGPD: 6.1.a) Consentimiento del interesado 

CATEGORÍA DE INTERESADOS Profesionales que quieran colaborar con EOI para impartir 

docencia 

CATEGORÍAS DE DATOS 

PERSONALES 

Datos identificativos y de contacto: nombre y apellido, email, 

teléfono, etc.  

Datos académicos y profesionales (curriculum, títulos….)  

DESTINATARIOS (CESIONES) No se ceden datos a terceros 

TRANSFERENCIAS 

INTERNACIONALES DE DATOS 

La empresa utiliza servicios de alojamiento externo, en cloud, 

para gestión documental, lo que conlleva una transferencia 

internacional de datos a un país dentro de la Unión Europea, 

cumpliendo la normativa y medidas de seguridad. 

PLAZOS DE CONSERVACIÓN DE 

DATOS 

Se conservarán durante el tiempo que sea necesario para 

cumplir con la finalidad para la que se recabaron, máximo 5 años 

desde la finalización del contrato y para determinar las posibles 

responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y 

del tratamiento de los datos.  

Si durante 2 años aproximadamente desde la fecha de 

homologación no se contrata al docente, se eliminan los datos.  

MEDIDAS DE SEGURIDAD Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las 

previstas en Real Decreto 1720/2009, de 21 de diciembre, por 

el que se regula las medidas de seguridad y al cifrado de datos 

regulado en REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL 

PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 

2016 
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