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N.º DE REGISTRO DE TRATAMIENTO: 02
TREATMENT REGISTRATION Nº 02

 Tratamiento
 Treatment

 GESTIÓN DE CLIENTES- FACTURACIÓN
 CUSTOMERS MANAGEMENT

 Fines del Tratamiento
(en negrita los que proceden)

Purposes of Treatment
(in bold those that come)

 

 Prestación del Servicio de Facturación y Contabilidad 
 
 Provision of the Billing and Accounting Service

 Categorías de Interesados
 Stakeholder Categories

 Clientes. Customers
 

 Categorías de Datos
 Personales
 (en negrita, los existentes)

 Data Categories
 Personal
 (in bold, the existing ones)

 Datos de Identificación y Contacto. Datos fiscales.
 Identification and Contact. Tax Data.
 
 

 Datos categoría especial
 Special Category Data

 No existe.
 Does not exist.

 Origen de los Datos
 Origin of the data

 El propio interesado
 The interested one himself
 

 Operaciones generales
 General Operations
 

DESCRIPCIÓN OPERACIÓN USUARIOS AUTORIZADOS
 Emisión de facturas
 Issuance of invoices
 Registro Contable
 Accounting Record

 Personal de Sticker4life
 Company Staff
 

OTROS DATOS
ANOTHER DATA

 Tipo de Operaciones
 Type of Operations

 Automatizadas y Manuales
 Automated and Mannuals

 Decisiones Automatizadas
 Automated Decisions

 NO

 Plazos previstos para la 
 conservación o para la 
 supresión de los datos

 Deadlines foreseen for the
 conservation or for
 deletion of data

 Los datos se conservarán por plazo indefinido, hasta la baja del 
 identificador-usuario, más el periodo de tiempo reglamentario de
 retención de 4 años a efectos de jurisdicción fiscal y de 6 años
 a efectos de jurisdicción mercantil, al término del cual se
 suprimirán o anonimizarán para su uso estadístico.
 Todos aquellos datos no sujetos a retención legal serán eliminados o
 anonimizados tras la extinción de la vigencia del identificador.
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The data will be kept indefinitely, until the extinction of  the finality 
for which they are treated, plus the period of time  statutory 
retention of 4 years for the purposes of tax jurisdiction and 6 years 
for the purposes of commercial jurisdiction,  term of which will be 
deleted or anonymized for their use  statistical.  All data not subject 
to legal retention will be eliminated or  anonymized after the 
expiration of the validity of identifier

 Archivo documentos físicos
 File physical documents

 No existen documentos físicos
 There are no physical documents 

COMUNICACIONES DE DATOS
DATA COMMUNICATIONS

 1  Destinatario
 Addressee

 Autoridades fiscales
 Fiscal Authorities
 

 Finalidad
 Purpose

 Cumplimiento de obligaciones fiscales
 Compliance with tax obligations 

 Limitaciones
 Limitations

 Limitado a la finalidad indicada
 Limited to de stated purpose

BASE JURÍDICA Y LICITUD DEL TRATAMIENTO 
LEGAL BASIS AND TREATMENT LICENSE

 Base Jurídica
 Legal Basis

 Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre libre acceso a las
 actividades de servicios y su ejercicio 
 Law 17/2009, of November 23, on free access to service activities
 and their exercise

 Licitud del Tratamiento
 Treatment License

a) el  interesado da su consentimiento para el  tratamiento de sus
datos personales para uno o varios fines específicos; 
b) el tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el
que el interesado es parte

a) the interested party gave his consent for the processing of his 
personal data for one or several specific purposes;
b) the treatment is necessary for the execution of a contract in which
the interested party is a party 

CONSENTIMIENTO
 Demostración
 Demonstration

 Consentimiento informado aceptado en el proceso de Registro del
 Identificador, tras marcar un Check-Box de “He leído la Política de
 Protección de Datos” y pulsado un botón de “Consiento el
 tratamiento de mis datos”

 Informed consent accepted in the Registration process of the
 Identifier, after marking a Check-Box of “I have read the Policy of 
 Data Protection ”and pressing a“ I consent to treatment of my data ”

 Claridad
 Clarity

 Pantalla de Consentimiento Informado específica
 Especific “Consent Accepted” display

 Consecuencias de la retirada
 Consequences of 
 withdrawal

 La retirada del consentimiento produciría la baja del identificador
 The withdrawal of consent would result in withdrawal of the identifier

 Facilidad para la retirada 
 Ease for withdrawal

 Solicitud por escrito al Responsable del Tratamiento o a la dirección
 de correo postal o electrónica de Sticker4life.
 Written request to the Treatment Manager or to the address postal
 or electronic mail of the company.

 Limitación  El consentimiento expresa las finalidades de los datos solicitados y
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 Limitation  que no serán aplicados a otros fines.
 The consent expresses the purposes of the requested data and that
 will not be applied to other purposes.

 Texto del consentimiento
 Consent text

 En pantalla específica de “Consentimiento Informado” en el proceso
 de Registro del Identificador
 On the specific “Informed Consent” screen in the process of
 Identifier Registration

 Texto del consentimiento de
 menores
 Text of the consent of minors

 No aplica
 Does not apply

INFORMACIÓN A PROPORCIONAR AL INTERESADO
INFORMATINO TO BE PROVIDED TO THE INTERESTED PARTY

 Medio
 

 Pantalla específica de “Consentimiento Informado” en el proceso
 de Registro del Identificador
 Specific “Informed Consent” screen in the process of
 Identifier Registration

 Protocolo  El usuario debe marchar un Check-Box de “He leído la Política de
 Protección de Datos” y pulsar un botón de “Consiento el
 tratamiento de mis datos”

 The user must mark a Check-Box of “I have read the Policy of 
 Data Protection ”and pressing a“ I consent to treatment of my data”

 Texto del documento con la  
 Información a proporcionar al
 usuario
 Text of the document with
 the Information to be  
 provided to the user

 En pantalla específica de “Consentimiento Informado” en el proceso
 de Registro del Identificador
 On the specific “Informed Consent” screen in the process of
 Identifier RegistrationClient File 

ENCARGADOS DE TRATAMIENTO
MANAGERS OF TREATMENT

 Encargado de Tratamiento 1
 Manager of Treatment 1

 Ninguno
 None

 ANÁLISIS DE RIESGOS
RISK ANALYSIS

 Fecha del Análisis
 Date of Analysis

 19-02-2020

 Activo
 Asset

 Base de Datos de Clientes
 Customers Database
 

 Tipo de Activo
 Type of Asset

 Información y datos. 
 Information and data 

 Unidad Responsable
 Responsible Department

 Administración Sticker4life 
 Sticker4life Administration

 Ubicación información
 Location Information

 Servidores Corporativos del Responsable del Tratamiento
 Corporate Servers of Responsible for the Treatment

 Dependencias con otros 
 activos
 Dependencies with others
 assets

 No Aplica
 Does not apply

Guía AEPD 
Análisis de Riesgos
AEPD Guide
Risk analysis

Características del Tratamiento SI NO
 Tratamiento de Datos especialmente protegidos
 Treatment of specially protected data

X

 Tratamiento a gran escala
 Large -scale treatment

X
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 Tratamiento para evaluación personalidad
 Treatment for personality evaluation

X

 Tratamiento para realización de perfiles
 Treatment for making profiles

X

 Tratamiento intrusivo. Intrusive treatment X
 Tratamiento datos de colectivos vulnerables
 Treatment of vulnerable groups

X

 Toma de decisiones automatizadas
 Automated decision making

X

 Cruce de datos con otras fuentes
 Crossing data with other sources

X

 Acceso a los datos de gran número de usuarios
 Access to data from a large number of users

X

 Videovigilancia de espacios públicos
 Video surveillance of public spaces

X

 Anonimización para estadísticas
 Anonymization for statistics

X

 Uso de tecnologías inmaduras
 Use of immature technologies

X

 Cesiones a otras entidades, incluso grupo
 Assignments to other entities, including group

X

 Transferencias a países fuera UE
 Transfers to countries outside the EU

X

 Necesidad de una Evaluación de Impacto
 Need for an Impact Evaluation

X

 Riesgo de pérdida o alteración información
 Risk of loss or alteration information

X

 Documentación en soporte papel
 Documentation on paper

X

 Intervención de proveedores
 Intervention of suppliers

X

 MEDIDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN ESPECÍFICAS APLICADAS
SPECIFIC SAFETY AND PROTECTION MEASURES APPLIED 

 Descripción General de
 Medidas Técnicas y de 
 Seguridad específicas
 General description of 
 Technical Measures and
 Specific security

 Descritas y referenciadas en el documento interno D05
 Declaración de Aplicabilidad
 Described and referenced in internal document D05 Declaration of 
 Applicability


