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ACTE
Registro de Ac vidades de tratamiento

 Prestación de Servicios - Plan ACTE
Responsable del tratamiento: Sociedad para el Desarrollo Regional de Cantabria - SODERCAN (Gobierno de Cantabria)
Delegado de Protección de datos: dpd@aytoreinosa.es
Finalidad del tratamiento: Prestar asesoramiento y ayuda a las empresas y emprendedores en aspectos relacionados con la ges ón de ayudas, subvenciones y formaciónElaboración de estudios para el desarrollo de programas específicos 'ad hoc' de acuerdo a las necesidades y singularidades del ámbito local y el mantenimiento y actualización con nua de la base de datos de ac vidades empresariales y de equipamientos, así como de suelo industrialGes onar los documentos (TC´s, nóminas…) que jus fican las solicitudes de ayudas y subvenciones
Categoría de interesados: Emprendedores o emprendedores potencialesEmpresas y autónomos del sector industrial y servicios de apoyo a la industri
Datos personales: Datos iden fica vos: nombre y apellidos, dirección, teléfono, mail, firmaDatos incluidos en documentación necesaria para jus ficar la ayuda/subvención, indicados en la propia convocatoria de ayudas/subveciones, según modelo.- datos iden fica vos (normalmente del representante legal de la empresa o del trabajador que por ejemplo asiste a una feria internacional para la que se solicita ayuda)- datos de empleo (plan lla media, tcs)
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- datos económicos (facturaciones..)
Des natarios de los datos: No se realizan cesiones de datos por parte del Ayuntamiento
Transferencias internacionales: No se realizan transferencias internacionales de datos.
Plazo de conservación: Plazo establecido por el Gobierno de Cantabria
Base jurídica del tratamiento: art. 6.1 e) RGPD - el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o enel ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento
Medidas técnicas y organiza vas: Nombramiento del Delegado de Protección de Datos (DPO)Nombramientos de responsables de protección de datosManual de Protección de Datos del Ayuntamiento de ReinosaPolí ca de Protección de DatosRegistro de Ac vidades de TratamientoPolí ca de Ges ón de Derechos DigitalesProcedimientos de Protección de Datos y SeguridadGes ón de Ac vosControles de acceso ( sicos y lógicos)Ges ón de soportesCopias de seguridadGes ón de incidencias y brechas de seguridadAnálisis de riesgos / Evaluación de ImpactoGes ón de solicitudes de ejercicio de derechos de protección de datosControles de verificación de cumplimiento
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