
REGISTRO DE ACTIVIDADES LOS PINARES VIVERO MUNICIPAL DE 

TORREMOLINOS, S.A. 
Nombre del registro 

TRABAJADORES 

Finalidad 
Gestión de nóminas, contratos laborales, seguros sociales y cualquier otro 
tratamiento derivado de la relación laboral de la empresa con el trabajador 

Datos del Responsable 
Los Pinares Vivero Municipal de Torremolinos, S.A. 
A92602416 
Camino de los Pinares, 8 
29620-Torremolinos (Málaga) 

Delegado de Protección de Datos dpd.torremolinosviveromunicipal@datagestion.net   
 

Categoría de los interesados 
Empleados 

Categoría de datos personales DNI, nombre, apellidos, dirección, teléfono, N.º SS, fecha de nacimiento, lugar de 
nacimiento, edad, sexo, nacionalidad, formación, titulaciones, historial de 
estudiante, experiencia profesional, profesión, puesto de trabajo, historial de 
trabajador, ingresos, rentas, datos bancarios, datos económicos de la nómina y 
datos de deducciones impositivas / impuestos. 

Destinatarios 
Encargados de tratamiento y bancos, Cajas de Ahorros y Cajas Rurales. 

Legitimación 
Ejecución de un contrato 

Plazos previstos para la suspensión Los previstos por la legislación vigente respecto a la prescripción de 
responsabilidades. 

Medidas técnicas y organizativas Las medidas técnicas y organizativas son las establecidas en la política de 
privacidad de la entidad. 

Transferencias internacionales No están previstos tratamientos de datos fuera del territorio del Espacio 
Económico Europeo. 

 

Nombre del registro GESTIÓN 
 

Finalidad Gestión fiscal, contable y financiera de la entidad 

Datos del Responsable Los Pinares Vivero Municipal de Torremolinos, S.A. 
A92602416 
Camino de los Pinares, 8 
29620-Torremolinos (Málaga) 

Delegado de Protección de Datos dpd.torremolinosviveromunicipal@datagestion.net   
 

Categoría de los interesados Clientes, Proveedores, Empleados 

Categoría de datos personales NIF/DNI, Nombre y Apellidos, Dirección, Ingresos, rentas, Datos de deducciones 
impositivas / impuestos, Bienes y servicios suministrados por el afectado, Bienes 
y servicios recibidos por el afectado 

Destinatarios Administración Tributaria, Encargados del Tratamiento, Registros Públicos, 
Administración Pública con competencia en la materia 

Legitimación Cumplimiento de una obligación legal 

Plazos previstos para la suspensión Los previstos por la legislación vigente respecto a la prescripción de 
responsabilidades. 

Medidas técnicas y organizativas Las medidas técnicas y organizativas son las establecidas en la política de 
privacidad de la entidad. 

Transferencias internacionales No están previstos tratamientos de datos fuera del territorio del Espacio 
Económico Europeo. 



REGISTRO DE ACTIVIDADES LOS PINARES VIVERO MUNICIPAL DE 

TORREMOLINOS, S.A. 
 

Nombre del registro FORMACIÓN 
 

Finalidad Gestión de los cursos de formación impartidos en el vivero. 
 

Datos del Responsable Los Pinares Vivero Municipal de Torremolinos, S.A. 
A92602416 
Camino de los Pinares, 8 
29620-Torremolinos (Málaga) 

Delegado de Protección de Datos dpd.torremolinosviveromunicipal@datagestion.net  
 

Categoría de los interesados Estudiantes 

Categoría de datos personales Nombre y Apellidos, NIF/DNI, Dirección, Teléfono, Fecha de nacimiento, Edad 
Formación, titulaciones, Profesión 

Destinatarios Organizaciones o personas directamente relacionadas con el responsable 

Legitimación Ejecución e un contrato 

Plazos previstos para la suspensión Los previstos por la legislación vigente respecto a la prescripción de 
responsabilidades. 

Medidas técnicas y organizativas Las medidas técnicas y organizativas son las establecidas en la política de 
privacidad de la entidad. 

Transferencias internacionales No están previstos tratamientos de datos fuera del territorio del Espacio 
Económico Europeo. 

 

Nombre del registro PROVEEDORES 
 

Finalidad Gestión de la relación negocial y / o contractual con los proveedores, agenda de 
contactos y comunicaciones comerciales y/o profesionales. 

Datos del Responsable Los Pinares Vivero Municipal de Torremolinos, S.A. 
A92602416 
Camino de los Pinares, 8 
29620-Torremolinos (Málaga) 

Delegado de Protección de Datos dpd.torremolinosviveromunicipal@datagestion.net  
 

Categoría de los interesados Proveedores  

Categoría de datos personales Nombre y Apellidos, NIF/DNI, Dirección, Teléfono, Bienes y servicios 
suministrados por el afectado,  Actividades y Negocios, Transacciones financieras 

Destinatarios Administración Tributaria, Entidades financieras 

Legitimación Ejecución de un contrato 

Plazos previstos para la suspensión Los previstos por la legislación vigente respecto a la prescripción de 
responsabilidades. 

Medidas técnicas y organizativas Las medidas técnicas y organizativas son las establecidas en la política de 
privacidad de la entidad. 

Transferencias internacionales No están previstos tratamientos de datos fuera del territorio del Espacio 
Económico Europeo. 

 

  



REGISTRO DE ACTIVIDADES LOS PINARES VIVERO MUNICIPAL DE 

TORREMOLINOS, S.A. 
 

 

Nombre del registro CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 
 

Finalidad Datos identificativos de los miembros del Consejo sí como la gestión de 
convocatorias de asambleas y otras actuaciones propias de este órgano y que 
quedan establecidas en los estatutos 

Datos del Responsable Los Pinares Vivero Municipal de Torremolinos, S.A. 
A92602416 
Camino de los Pinares, 8 
29620-Torremolinos (Málaga) 

Delegado de Protección de Datos dpd.torremolinosviveromunicipal@datagestion.net  
 

Categoría de los interesados Consejeros  

Categoría de datos personales Ideología NIF/DNI Nombre y Apellidos Dirección Teléfono 

Destinatarios Organizaciones o personas directamente relacionadas con el responsable 

Legitimación El interés legítimo perseguido por el responsable del tratamiento o por un tercero 

Plazos previstos para la suspensión Los previstos por la legislación vigente respecto a la prescripción de 
responsabilidades. 

Medidas técnicas y organizativas Las medidas técnicas y organizativas son las establecidas en la política de 
privacidad de la entidad. 

Transferencias internacionales No están previstos tratamientos de datos fuera del territorio del Espacio 
Económico Europeo. 

 

Nombre del registro FACTURACIÓN 
 

Finalidad Gestión de la facturación de la empresa, gestión de cobros y pagos de facturas 
recibidas y emitidas 

Datos del Responsable Los Pinares Vivero Municipal de Torremolinos, S.A. 
A92602416 
Camino de los Pinares, 8 
29620-Torremolinos (Málaga) 

Delegado de Protección de Datos dpd.torremolinosviveromunicipal@datagestion.net  
 

Categoría de los interesados Clientes y Usuarios/ Proveedores 
 

Categoría de datos personales NIF/DNI, Nombre y Apellidos, Dirección, Bienes y servicios suministrados por el 
afectado, Bienes y servicios recibidos por el afectado 

Destinatarios Administración Tributaria, Bancos, cajas de Ahorros y Cajas Rurales, 
Administración Pública con competencia en la materia 

Legitimación Cumplimiento de una obligación legal 

Plazos previstos para la suspensión Los previstos por la legislación vigente respecto a la prescripción de 
responsabilidades. 

Medidas técnicas y organizativas Las medidas técnicas y organizativas son las establecidas en la política de 
privacidad de la entidad. 

Transferencias internacionales No están previstos tratamientos de datos fuera del territorio del Espacio 
Económico Europeo. 

 

  



REGISTRO DE ACTIVIDADES LOS PINARES VIVERO MUNICIPAL DE 

TORREMOLINOS, S.A. 
Nombre del registro CLIENTES 

 

Finalidad Gestión de clientes para la correcta prestación del servicio solicitado 

Datos del Responsable Los Pinares Vivero Municipal de Torremolinos, S.A. 
A92602416 
Camino de los Pinares, 8 
29620-Torremolinos (Málaga) 

Delegado de Protección de Datos dpd.torremolinosviveromunicipal@datagestion.net  
 

Categoría de los interesados Clientes y Usuarios/ Proveedores 
 

Categoría de datos personales NIF/DNI, Nombre y Apellidos, Dirección, Bienes y servicios suministrados por el 
afectado, Bienes y servicios recibidos por el afectado 

Destinatarios Administración Tributaria, Bancos, Cajas de Ahorros y Cajas Rurales, 
Organizaciones o personas directamente relacionadas con el responsable 

Legitimación Ejecución de un contrato 

Plazos previstos para la suspensión Los previstos por la legislación vigente respecto a la prescripción de 
responsabilidades. 

Medidas técnicas y organizativas Las medidas técnicas y organizativas son las establecidas en la política de 
privacidad de la entidad. 

Transferencias internacionales No están previstos tratamientos de datos fuera del territorio del Espacio 
Económico Europeo. 

 

 


