
 

 

 

 

 

 

REGISTRO DE ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO 

IMPERIA FINE ART  

(Fine Art World Association of Portrait Artist) 

 

  



 

 

 



 

 

REGISTRO DE ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO DEL RESPONSABLE 

Datos de contacto del Responsable 

IMPERIA FINE ART (Fine Art World Association of Portrait Artist) 

G01846757 

Europa Empresarial Cl Rozabella, 6, edificio París 2ª oficina, 16 - 28290 - Las Rozas - 

MADRID 

+34 916 002 193 

retratos@imperiafineart.com 

 

Coordinador de protección de datos 

Leopoldo  Capella Alvarez 

Av Rafael Alberti, 86, 06200, Almendralejio, Badajoz 

soporte@leopoldocapella.com 

 



 

 

 

DATOS GENERALES DEL TRATAMIENTO 

Nombre: ATENCIÓN A LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS 

Fines: Gestionar y atender las solicitudes de los interesados en el ejercicio de los derechos 

establecidos en la normativa de protección de datos. 

BASE JURIDICA 

• Cumplimiento de una obligación legal: El tratamiento es necesario para el 

cumplimiento de la obligación legal del responsable contenida en el capítulo III 

Derechos del interesado, del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo 

y del Consejo de 27 de abril de 2016. 

CATEGORÍAS DE INTERESADOS 

Interesados: personas físicas que tienen una relación con el responsable. 

Otras categorías de interesados: Cualquier interesado. 

CATEGORÍAS DE DATOS PERSONALES 

Identificación: NIF/DNI; Nombre y apellidos; Dirección; Teléfono; Firma; Imagen/Voz; 

Firma electrónica; Dirección de correo electrónico. 

Características personales: Datos de estado civil; De familia; Fecha y lugar de nacimiento; 

Edad; Sexo; Nacionalidad; Lengua Materna y Características física o antropométricas. 

CATEGORÍAS DE DESTINATARIOS 

Otros organismos de la administración pública; Administración pública con competencia 

en la materia. 

Otros destinatarios: Autoridad de Control competente en materia de protección de datos 

TRANSFERENCIAS DE DATOS A TERCEROS PAÍSES U ORGANIZACIONES 

INTERNACIONALES 

No existen transferencias de datos a terceros países. 

PLAZOS PREVISTOS PARA LA SUPRESIÓN 



 

 

 

Los datos se conservarán durante el tiempo necesario para resolver las solicitudes y al 

menos tres años después en atención a las posibles reclamaciones. 

ENCARGADOS DEL TRATAMIENTO 

A continuación se indican los encargados del tratamiento que tienen, o pueden tener, 

acceso a los datos personales incluidos en este tratamiento: 

• LEOPOLDO CAPELLA ALVAREZ (PROACTIVA CONSULTORES) (34778047T). 

Los servicios que cada uno de estos encargados del tratamiento prestan al responsable, 

así como las condiciones que regulan la prestación de dichos servicios, las categorías de 

datos involucradas, las categorías de interesados, sus implicaciones y demás detalles de 

la prestación de dichos servicios se encuentran especificadas en el contrato de acceso a 

datos por cuenta de terceros que se ha suscrito con cada uno de los encargados del 

tratamiento correspondientes. 

MEDIDAS DE SEGURIDAD 

Se aplicarán las medidas de seguridad recogidas en el Anexo III. 

OBSERVACIONES 



 

 

 

DATOS GENERALES DEL TRATAMIENTO 

Nombre: GESTIÓN DE CLIENTES 

Fines: Gestión fiscal, contable y administrativa de clientes, así como el envío de 

comunicaciones promocionales. 

BASE JURIDICA 

• Ejecución de un contrato: Gestión fiscal, contable y administrativa de clientes. 

(RGPD art. 6.1.b). 

• Interés legítimo del Responsable: Envío de comunicaciones promocionales incluso 

por vía electrónica. (RGPD Considerando 47, LSSICE art. 21.2). 

CATEGORÍAS DE INTERESADOS 

Personas con las que se mantiene una relación comercial 

Categorías: Clientes y usuarios. 

CATEGORÍAS DE DATOS PERSONALES 

Identificación: NIF/DNI; Nombre y apellidos; Dirección; Teléfono; Firma; Firma 

electrónica; Dirección de correo electrónico. 

Información comercial: Actividades y negocios; Licencias comerciales; Suscripciones o 

publicaciones / Medios de comunicación; Creaciones artísticas, literarias, científicas o 

técnicas. 

Datos bancarios: Números de cuenta. 

Transacciones de bienes y servicios: Bienes y servicios suministrados o recibidos por el 

afectado; Transacciones financieras; Compensaciones / Indemnizaciones. 

CATEGORÍAS DE DESTINATARIOS 

Registros públicos; Administración tributaria; Bancos/Cajas de ahorro y Cajas rurales. 

TRANSFERENCIAS DE DATOS A TERCEROS PAÍSES U ORGANIZACIONES 

INTERNACIONALES 



 

 

 

No existen transferencias de datos a terceros países. 

PLAZOS PREVISTOS PARA LA SUPRESIÓN 

Todos los datos se suprimirán cuando el cliente así lo solicite, siempre respetando los 

plazos previstos por la legislación fiscal respecto a la prescripción de responsabilidades. 

ENCARGADOS DEL TRATAMIENTO 

A continuación se indican los encargados del tratamiento que tienen, o pueden tener, 

acceso a los datos personales incluidos en este tratamiento: 

• LEOPOLDO CAPELLA ALVAREZ (PROACTIVA CONSULTORES) (34778047T). 

Los servicios que cada uno de estos encargados del tratamiento prestan al responsable, 

así como las condiciones que regulan la prestación de dichos servicios, las categorías de 

datos involucradas, las categorías de interesados, sus implicaciones y demás detalles de 

la prestación de dichos servicios se encuentran especificadas en el contrato de acceso a 

datos por cuenta de terceros que se ha suscrito con cada uno de los encargados del 

tratamiento correspondientes. 

MEDIDAS DE SEGURIDAD 

Se aplicarán las medidas de seguridad recogidas en el Anexo III. 

OBSERVACIONES 



 

 

 

DATOS GENERALES DEL TRATAMIENTO 

Nombre: GESTIÓN DE PARTICIPANTES 

Fines: Gestión de los datos de las personas que participan en sorteos de nuestra entidad 

BASE JURIDICA 

• Interés legítimo del Responsable: Envío de comunicaciones promocionales incluso 

por vía electrónica. (RGPD Considerando 47, LSSICE art. 21.2). 

• Ejecución de un contrato: Gestión fiscal, contable y administrativa de 

participantes. (RGPD art. 6.1.b). 

• Consentimiento del interesado: Uso de los datos de los participantes para su 

divulgación pública en soportes digitales o no 

CATEGORÍAS DE INTERESADOS 

Participantes en sorteos 

Categorías: Solicitantes. 

CATEGORÍAS DE DATOS PERSONALES 

Identificación: NIF/DNI; Nombre y apellidos; Dirección; Teléfono; Firma; Imagen/Voz; 

Dirección de correo electrónico. 

Características personales: Datos de estado civil; De familia; Fecha y lugar de nacimiento; 

Edad; Sexo; Nacionalidad; Lengua Materna y Características física o antropométricas. 

Datos bancarios: Números de cuenta. 

CATEGORÍAS DE DESTINATARIOS 

TRANSFERENCIAS DE DATOS A TERCEROS PAÍSES U ORGANIZACIONES 

INTERNACIONALES 

No existen transferencias de datos a terceros países. 

PLAZOS PREVISTOS PARA LA SUPRESIÓN 



 

 

 

Los datos se conservarán durante el tiempo necesario para la finalización del sorteo y 

entrega de premios, siempre respetando los plazos previstos por la legislación respecto a 

la prescripción de responsabilidades. 

MEDIDAS DE SEGURIDAD 

Se aplicarán las medidas de seguridad recogidas en el Anexo III. 

OBSERVACIONES 



 

 

 

DATOS GENERALES DEL TRATAMIENTO 

Nombre: GESTIÓN DE POTENCIALES CLIENTES Y CONTACTOS 

Fines: Gestión de potenciales clientes que se han interesado sobre nuestros productos 

y/o servicios, así como otros contactos comerciales. Envío de comunicaciones 

promocionales inclusive por vía electrónica. 

BASE JURIDICA 

• Ejecución de un contrato: Gestión de potenciales clientes que se han interesado 

sobre nuestros productos y/o servicios. (RGPD art. 6.1.b). 

• Consentimiento del interesado: Enviar comunicaciones promocionales, inclusive 

por vía electrónica. (RGPD art. 6.1.a, LSSICE art. 21). 

• Interés legítimo del Responsable: Gestión de los datos de contacto profesionales 

(LOPDGDD art. 19, RGPD art. 6.1.f). 

CATEGORÍAS DE INTERESADOS 

Personas interesadas en nuestros productos y/o servicios 

Categorías: Clientes y usuarios; Personas de contacto. 

CATEGORÍAS DE DATOS PERSONALES 

Identificación: Nombre y apellidos; Dirección; Teléfono; Firma; Firma electrónica; 

Dirección de correo electrónico. 

Información comercial: Actividades y negocios; Licencias comerciales; Suscripciones o 

publicaciones / Medios de comunicación; Creaciones artísticas, literarias, científicas o 

técnicas. 

Datos bancarios: Números de cuenta. 

CATEGORÍAS DE DESTINATARIOS 

TRANSFERENCIAS DE DATOS A TERCEROS PAÍSES U ORGANIZACIONES 

INTERNACIONALES 



 

 

 

No existen transferencias de datos a terceros países. 

PLAZOS PREVISTOS PARA LA SUPRESIÓN 

Todos los datos se suprimirán cuando el interesado así lo solicite. 

MEDIDAS DE SEGURIDAD 

Se aplicarán las medidas de seguridad recogidas en el Anexo III. 

OBSERVACIONES 



 

 

 

DATOS GENERALES DEL TRATAMIENTO 

Nombre: GESTIÓN DE PROVEEDORES 

Fines: Gestión fiscal, contable y administrativa de proveedores así como los datos de 

contacto profesionales. 

BASE JURIDICA 

• Ejecución de un contrato: Realizar la gestión administrativa, contable y fiscal de 

los servicios contratados. (RGPD art. 6.1.b). 

• Interés legítimo del Responsable: Gestión de los datos de contacto profesionales. 

(LOPDGDD art.19, RGPD art. 6.1.f). 

CATEGORÍAS DE INTERESADOS 

Personas con las que se contrata una prestación de servicios 

Categorías: Proveedores; Personas de contacto. 

CATEGORÍAS DE DATOS PERSONALES 

Identificación: NIF/DNI; Nombre y apellidos; Dirección; Teléfono; Firma; Firma 

electrónica; Dirección de correo electrónico. 

Información comercial: Actividades y negocios; Licencias comerciales; Suscripciones o 

publicaciones / Medios de comunicación; Creaciones artísticas, literarias, científicas o 

técnicas. 

Datos bancarios: Números de cuenta. 

Transacciones de bienes y servicios: Bienes y servicios suministrados o recibidos por el 

afectado; Transacciones financieras; Compensaciones / Indemnizaciones. 

CATEGORÍAS DE DESTINATARIOS 

Registros públicos; Administración tributaria; Bancos/Cajas de ahorro y Cajas rurales. 

TRANSFERENCIAS DE DATOS A TERCEROS PAÍSES U ORGANIZACIONES 

INTERNACIONALES 



 

 

 

No existen transferencias de datos a terceros países. 

PLAZOS PREVISTOS PARA LA SUPRESIÓN 

Todos los datos se suprimirán cuando finalice la relación con el proveedor, siempre 

respetando los plazos previstos por la legislación fiscal respecto a la prescripción de 

responsabilidades. 

ENCARGADOS DEL TRATAMIENTO 

A continuación se indican los encargados del tratamiento que tienen, o pueden tener, 

acceso a los datos personales incluidos en este tratamiento: 

• LEOPOLDO CAPELLA ALVAREZ (PROACTIVA CONSULTORES) (34778047T). 

Los servicios que cada uno de estos encargados del tratamiento prestan al responsable, 

así como las condiciones que regulan la prestación de dichos servicios, las categorías de 

datos involucradas, las categorías de interesados, sus implicaciones y demás detalles de 

la prestación de dichos servicios se encuentran especificadas en el contrato de acceso a 

datos por cuenta de terceros que se ha suscrito con cada uno de los encargados del 

tratamiento correspondientes. 

MEDIDAS DE SEGURIDAD 

Se aplicarán las medidas de seguridad recogidas en el Anexo III. 

OBSERVACIONES 



 

 

 

DATOS GENERALES DEL TRATAMIENTO 

Nombre: NOTIFICACIÓN DE BRECHAS DE SEGURIDAD 

Fines: Gestión y evaluación de las brechas de seguridad, redacción de informes y 

notificación a la Autoridad de Control y los interesados, en su caso. 

BASE JURIDICA 

• Cumplimiento de una obligación legal: El tratamiento es necesario para el 

cumplimiento de la obligación legal del responsable contenida en los artículos 33 

y 34 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 

de abril de 2016. 

CATEGORÍAS DE INTERESADOS 

Personas físicas, incluidas las representantes de personas jurídicas que realizan la 

notificación de brechas de seguridad. 

Categorías: Empleados; Proveedores; Representante legal. 

CATEGORÍAS DE DATOS PERSONALES 

Identificación: NIF/DNI; Nombre y apellidos; Dirección; Teléfono; Firma; Firma 

electrónica; Dirección de correo electrónico. 

Detalles de empleo: Profesión; Puestos de trabajo; Datos no económicos de nómina; 

Historial del trabajador. 

CATEGORÍAS DE DESTINATARIOS 

Organizaciones o personas relacionadas directamente con el Responsable del 

tratamiento; Otros organismos de la administración pública. 

Otros destinatarios: Autoridades de control de protección de datos 

TRANSFERENCIAS DE DATOS A TERCEROS PAÍSES U ORGANIZACIONES 

INTERNACIONALES 

No existen transferencias de datos a terceros países. 



 

 

 

PLAZOS PREVISTOS PARA LA SUPRESIÓN 

Los datos se conservarán durante cuatro años para cumplir con la finalidad de 

notificación, y durante el tiempo necesario para atender posibles responsabilidades. 

ENCARGADOS DEL TRATAMIENTO 

A continuación se indican los encargados del tratamiento que tienen, o pueden tener, 

acceso a los datos personales incluidos en este tratamiento: 

• LEOPOLDO CAPELLA ALVAREZ (PROACTIVA CONSULTORES) (34778047T). 

Los servicios que cada uno de estos encargados del tratamiento prestan al responsable, 

así como las condiciones que regulan la prestación de dichos servicios, las categorías de 

datos involucradas, las categorías de interesados, sus implicaciones y demás detalles de 

la prestación de dichos servicios se encuentran especificadas en el contrato de acceso a 

datos por cuenta de terceros que se ha suscrito con cada uno de los encargados del 

tratamiento correspondientes. 

MEDIDAS DE SEGURIDAD 

Se aplicarán las medidas de seguridad recogidas en el Anexo III. 

OBSERVACIONES 


