
 

a) Base jurídica 

FICHA DE ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO DE DATOS  

1.1 FORMACIÓN  
 

RGPD: 6.1.b) Tratamiento necesario para la ejecución de un contrato en el que la persona interesada es 

parte o para la aplicación a petición de éste de medidas precontractuales. 

RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable 

del tratamiento. 

Reglamento General de Protección de Datos. 

b) Fines del 

tratamiento 

Gestión y control de las actividades formativas para el empleo que organiza LABURO  en su función de 

promoción del derecho fundamental a la protección de datos: profesorado, tutores, talleristas, alumnado 

c) Colectivo Profesorado y alumnado que participa en los cursos de formación de LABURO S. COOP.MAD. 

d) Categorías de 

Datos 

Profesorado y alumnado: 

Nombre y apellidos, DNI/NIF/Documento identificativo, dirección, teléfono, imagen, firma. 

Detalles de empleo: entidad u organismo y puesto que ocupa. 

Profesorado: 

Datos académicos y profesionales: formación, titulaciones. 

Datos económico-financieros: datos bancarios. 

e) Categoría 

personas 

destinatarias 

Los datos del alumnado serán comunicados, en su caso, a Entidades públicas y privadas,  con el fin de 

beneficiar a los alumnos en la inscripción en Bolsas de empleo, subsidios y demás formaciones.  

Los datos del profesorado podrán aparecer reflejados en folletos o en la Web de LABURO S. COOP.MAD 

como parte de la divulgación de las actividades formativas. 
Los datos del profesorado relativos a actividades remuneradas serán comunicados a las entidades 

financieras, Agencia Estatal de la Administración Tributaria. 

Los datos personales podrán ser facilitados a empresas colaboradoras y participadas del Responsable 

de tratamiento cuando sea necesario para cumplir con las finalidades anteriormente descritas para que 



 

éstos puedan facilitar por diversos medios información sobre productos y servicios relacionados con la 

formación, el empleo, productos editoriales y las nuevas tecnologías, respetándose en todos los casos 

las medidas de seguridad exigidas por la legislación vigente en materia de protección de datos de carácter 

personal, así como las políticas generales de calidad y privacidad de la Empresa. 

A excepción de las previsiones contenidas en el párrafo anterior, LABURO S.COOP.MAD no realizará 

comunicaciones de los datos del Usuario a terceros más allá de las exigidas en la normativa vigente en 

materia de protección de datos que las realizadas a las autoridades competentes cuando le fuera 

requerida. 

 

f) Transf. 

Internacional 
No están previstas transferencias internacionales de los datos. 

g) Plazo supresión 

Se conservarán durante el tiempo 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. Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y documentación. 

Los datos del profesorado se conservarán para futuras acciones formativas, salvo que soliciten su 

supresión. En el caso de actividades remuneradas se conservarán al amparo de lo dispuesto en la Ley 

58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 

h) Medidas de 

seguridad 

Generales: las descritas en la política de protección de datos y seguridad de la información de LABURO 

S. COOP.MAD (https://laburo.es/privacy-policy/).  

Específicas: Análisis anonimizado o seudonimizado de los  datos. 

i) Entidad 

responsable 
LABURO S. COOP.MAD 

 


