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DATOS  DE LA ENCARGADA DEL TRATAMIENTO DE DATOS 

• Ana Picazo Talavera. 

• DNI: 05141556K 

• Domicilio: C/Alcalá de Guadaira 16, bajo izquierda. 

FINES DEL TRATAMIENTO DE LOS DATOS 

 

• Contacto e información sobre las familias adoptivas para la realización de los seguimientos e 

información de eventos. 

• Gestión de cuotas periódicas de socios y padrinos, así como transmisión de información sobre 

las actividades propias de la asociación. 

• Datos para la gestión fiscal y contable de socios, padrinos y donaciones. 

• Gestión y administración del personal de la asociación. Gestión de nóminas; recursos 

humanos; gestión de personal; formación de personal y prestaciones sociales de los 

empleados. 

• Candidatos almacenamiento de los currículums con fines de selección de personal. 

• Contacto con interesados para el envío de circulares y documentación con las actividades 

propias de la asociación. 

• Gestión de personal voluntario y alumnos de prácticas.  

• Imágenes: fichero que recoge las imágenes tomadas en los distintos proyectos o 

actividades realizadas por la entidad y las autorizaciones para su publicación por 

diferentes medios. 

DESCRIPCIÓN DE LAS CATEGORÍAS DE INTERESADOS Y LAS CATEGORÍAS DE DATOS 

PERSONALES 

DATOS DE FAMILIAS ADOPTIVAS Y PERSONAL DE LA ASOCIACIÓN CIELO133  

• Datos identificativos: nombre y apellidos, dirección, teléfono y e-mail. 

• Características personales: fecha de nacimiento y edad. 

• Información académica y profesional. 

• Interesados: personas afectadas por la actividad de tratamiento. 
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DATOS DE SOCIOS 

• Datos identificativos: nombre y apellidos, dirección, teléfono, e-mail y número de cuenta 

bancaria. 

• Interesados: personas afectadas por la actividad de tratamiento. 

 

DONACIONES O SUBVENCIONES  

• Datos identificativos: Nombre, apellidos, DNI e e-mail. 

• Interesados: personas afectadas por la actividad de tratamiento. 

 

APADRINAMIENTOS 

• Datos identificativos: nombre y apellidos, dirección, teléfono, e-mail y número de cuenta 

bancaria. 

• Interesados: personas afectadas por la actividad de tratamiento. 

 

VOLUNTARIOS Y COLABORADORES  

• Datos identificativos: nombre y apellidos, dirección, teléfono y e-mail. 

• Características personales: fecha de nacimiento y edad. 

• Información académica y profesional. 

• Interesados: personas afectadas por la actividad de tratamiento. 

 

PERSONAL 

• Datos identificativos: nombre y apellidos, dirección, teléfono y e-mail. 

• Características personales: fecha de nacimiento y edad. 

• Información académica y profesional. 

• Información fiscal y de prestaciones sociales. 

• Interesados: personas afectadas por la actividad de tratamiento. 
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CONTACTOS CON INTERESADOS 

• Datos identificativos: nombre, teléfono y e-mail. 

• Interesados: personas afectadas por la actividad de tratamiento. 

 

IMÁGENES 

• Fotos y vídeos 

 

CATEGORÍAS DE DESTINATARIOS A QUIERES SE COMUNICARON O COMUNICARÁN 

LOS DATOS PERSONALES 

• A los organismos de las Comunidades Autónomas que se dedican a la adopción internacional. 

• Al Ministerio de la Mujer y del Menor en Etiopía solo datos de la vida de los niños sin 

referencias a España. 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS MEDIDAS TÉCNICAS Y ORGANIZATIVAS DE 

SEGURIDAD 

Medidas organizativas: 

• Confidencialidad y secreto: no tienen acceso a los datos personas autorizadas mediante un 

contrato de confidencialidad. 

• Identificación de los usuarios mediante contraseñas de acceso. 

• Actualización de los dispositivos y ordenadores empleados. 

• Disposición de Malware, Firewall y copia de seguridad. 
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