ESTUDIO DE LAS MEDIDAS A IMPLANTAR EN LAS EMPRESAS
Y AUTÓNOMOS PARA CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA EN
PROTECCIÓN DE DATOS
El presente cuestionario tiene como objeto recabar y obtener los datos necesarios para
proceder a un correcto y detallado análisis de la situación y configuración de su organización al
objeto de identificar los requisitos formales y materiales que resultan preceptivos en cumplimiento
del Reglamento General de Protección de Datos del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de
abril de 2016.
Los datos aportados en el presente cuestionario deberán por tanto ajustarse a la realidad
de su compañía, de cara a cumplir fielmente con la normativa señalada, y se compone tanto de
preguntas que requieren una exacta respuesta, como de observaciones que en determinados
casos le requieren para acompañar documentalmente cierta información.

- DATOS GENERALES DE LA ORGANIZACIÓNRAZÓN SOCIAL
NIF/CIF

CODIGO Y ACTIVIDAD (CNAE)

DOMICILIO
LOCALIDAD
PROVINCIA
TELEFONO

CODIGO POSTAL
FAX

MOVIL

EMAIL
REPRESENTANTE
LEGAL

N.I.F.

CARGO DENTRO DE LA
EMPRESA
NUMERO
ACTIVIDAD DE LA EMPRESA

EMPLEADOS EN EL
R. GENERAL

MUTUA

FUNDACION DE LA
EMPRESA

Si su organización pertenece a alguno de los siguientes sectores, márquelo
Sanidad
Solvencia patrimonial y crédito
Generación y uso de perfiles
Actividades políticas, sindicales o religiosas
Servicios de telecomunicaciones
Seguros
Entidades bancarias o financieras
Actividades de servicios sociales
Publicidad
Videovigilancia masiva

Si su organización trata alguno de los siguientes datos, márquelo
Datos que revelen origen étnico o racial
Datos de opiniones políticas o religión
Datos de afiliación sindical
Datos genéticos
Datos biométricos
Datos de salud física o mental
Datos relativos a la vida sexual o la orientación sexual
Datos relativos a condenas o infracciones penales
Geolocalización
Si su organización realiza alguno de los siguientes tratamientos, márquelo
Hacer o analizar perfiles
Hacer publicidad o prospección comercial masiva a potenciales clientes
Prestación de servicios de explotación de redes públicas o servicios de
comunicación electrónica (Proveedor de servicios de Internet)
Gestionar los asociados o miembros de partidos políticos, sindicatos,
iglesias, confesiones o comunidades religiosas, fundaciones y otras
entidades sin ánimo de lucro, cuya finalidad sea política, filosófica, religiosa
o sindical
Gestión, control sanitario o venta de medicamentos
Historial clínico o sanitario
¿Su organización trata datos personales de clientes (personas físicas)? (Se
refiere a datos personales de aquellas personas con las que usted mantiene una relación
comercial.)
 Sí

 No
Marque qué datos personales trata de sus clientes

 Identificación (Nombre, apellidos, NIF, dirección postal, teléfono, email).
 Características personales (estado civil, fecha y lugar de nacimiento, edad, sexo,
nacionalidad).
 Datos académicos.
 Datos bancarios.
Marque para qué utiliza los datos personales que solicita a sus clientes
 Prestarles un servicio.
 Facturar.
 Enviar publicidad postal o por correo electrónico.
 Servicio postventa o fidelización.

Marque a quién entrega los datos personales de sus clientes
 Administración tributaria.
 Seguridad Social.
 Bancos y entidades financieras.
 Cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.
 Otros (Especificar):
 Gestoría. En este caso, señale la siguiente información:
- Razón social:
- CIF:
- Dirección completa:
- Descripción del servicio prestado:

¿Su organización trata datos personales de potenciales clientes (personas físicas)? (Se
refiere a datos personales de aquellas personas físicas con la que usted todavía no mantiene una
relación comercial.
 Sí

 No

En caso afirmativo, marque qué datos personales trata de sus potenciales clientes:
 Datos identificativos (nombre y apellidos, dirección postal, teléfono, email).
 Características personales (estado civil, fecha y lugar de nacimiento, edad, sexo).
 Datos académicos.
Marque de dónde obtiene los datos personales de sus potenciales clientes:
 Los facilitan ellos.
 Los compro a una tercera empresa.
Si comparte los datos personales de sus potenciales clientes, marque a quién se los
entrega:
 Agencia de marketing. En caso afirmativo, señale la siguiente información:
 Imprentas.
- Razón social:
- Dirección:
- CIF:
- Descripción del servicio prestado:
 No comparto los datos personales de mis potenciales clientes
¿Su organización trata datos personales de empleados?
 Sí

 No

Marque qué datos personales trata de sus empleados
 Identificación (Nombre y apellidos, número SS, dirección postal, teléfono, email).
 Características personales (estado civil, fecha y lugar de nacimiento, edad, sexo,
nacionalidad, porcentaje minusvalía, afiliación sindical).
 Datos académicos.
 Datos profesionales.
 Datos bancarios.

Marque de dónde obtiene los datos personales de sus empleados
 Los facilitan ellos
 Los facilita una agencia de colocación
Marque para qué utiliza los datos personales de sus empleados
 Gestionar la nómina
 Formación
 Mantenimiento de la relación laboral
¿Su organización trata datos personales de candidatos?
 Sí

 No

Marque qué datos personales trata de candidatos a un empleo
 Identificación (Nombre y apellidos, dirección postal, teléfono, email).
 Características personales (estado civil, fecha y lugar de nacimiento, edad, sexo,
nacionalidad).
 Datos académicos.
 Datos profesionales.
Marque de dónde obtiene los datos personales de los candidatos
 Los facilitan ellos en CV papel
 Los incorporan ellos a mi página web
 Rellenan un formulario
¿Su organización trata datos personales de proveedores (personas físicas?
 Sí

 No

Marque qué datos personales trata de sus proveedores
 Identificación (Nombre y apellidos, dirección postal, teléfono, email).
 Datos bancarios
Marque para qué utiliza los datos personales que solicita a sus proveedores
 Facturación
 Realizar pedidos
¿Su organización capta imágenes mediante cámaras de Videovigilancia con fines de
seguridad?
 Sí

 No

¿Su organización tiene contratadas terceras empresas que le prestan servicios como
pueden ser los de mantenimiento de su página web, desarrollo de programas informáticos,
proveedor de correo electrónico, hosting, servicio de limpieza, servicio de Videovigilancia
u otros)
 Sí

 No

En caso afirmativo, complete la siguiente información respecto a cada una de dichas
empresas:
- Razón social:
- Dirección:
- CIF:
- Descripción del servicio prestado:
- Razón social:
- Dirección:
- CIF:
- Descripción del servicio prestado:
- Razón social:
- Dirección:
- CIF:
- Descripción del servicio prestado:
- Razón social:
- Dirección:
- CIF:
- Descripción del servicio prestado:
- Razón social:
- Dirección:
- CIF:
- Descripción del servicio prestado:
- Razón social:
- Dirección:
- CIF:
- Descripción del servicio prestado:
- Razón social:
- Dirección:
- CIF:
- Descripción del servicio prestado:
¿Su organización dispone de página web?
 Sí

 No

www.

En caso afirmativo, ¿Dispone de formulario de contacto en el que para cualquier finalidad los
interesados le remiten datos personales?
 Sí

 No

¿Dispone de Tienda Online en su página Web?
 Sí

 No

Indique los datos de la persona, perteneciente a su organización, a consignar como
RESPONSABLE DE SEGURIDAD (*)
(*) El responsable de seguridad es la persona que se encarga de realizar funciones de control
y supervisión en esta materia, como colaborar en la difusión de las obligaciones de la empresa,
coordinar la puesta en marcha de las medidas de seguridad, analizar las incidencias registradas,
disponer los formularios de ejercicio de derechos y otras de índole similar:
- Nombre y apellidos:
- Cargo:
¿Dispone su organización de sucursales, centros de trabajo o instalaciones diferentes
a la especificada en el apartado datos generales?
 Sí

 No

En caso afirmativo, indique los datos siguientes respecto a cada sucursal:
- Denominación:
- Dirección:
- Persona responsable:
- Denominación:
- Dirección:
- Persona responsable:
- Denominación:
- Dirección:
- Persona responsable:

AVISO LEGAL
KI-WORKS CONSULTING SL queda totalmente exonerado de cualquier responsabilidad si la información
facilitada por EL CLIENTE, recabada en este cuestionario, fuese incompleta, no veraz o irreal.
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal
(LOPD), el RD 1720/2007 de 21 de diciembre por el que se aprueba su Reglamento de desarrollo, y el Reglamento
General de Protección de Datos 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de
2016, le informamos de que los datos personales que puedan constar en esta documento tienen como base
jurídica la relación comercial mantenida entre las partes; que los mismos quedan incorporados a
un fichero cuyo responsable es KI-WORKS CONSULTING SL; que serán utilizados con la finalidad de
gestionar la relación comercial acordada, prestarle los servicios solicitados e informarle sobre nuestros
productos y servicios por cualquier vía, incluido el envío de sms o mensajes publicitarios a través de aplicaciones
móviles; que se conservarán durante el plazo que se mantenga la relación comercial o finalizada esta subsista
la posibilidad de iniciarse nuevas relaciones; que Ud. tiene derecho a presentar una reclamación ante la
autoridad de control competente por el uso indebido o inadecuado de los mismos; y que Ud. tiene obligación de
facilitar los datos que resulten necesarios para el desarrollo de la relación comercial interesada, pudiendo en
caso de no aportarlos suponer la imposibilidad de llevarla a cabo.
Ud. podrá ejercitar, respecto de los datos recabados en la forma prevista en el apartado anterior, los derechos
reconocidos en la normativa indicada, y en particular los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición, limitación del tratamiento y portabilidad, así como el de revocación del consentimiento para la cesión
de sus datos. Los derechos referidos en el párrafo anterior podrán ser ejercitados mediante solicitud escrita y
firmada, acompañando fotocopia de su DNI, dirigida al domicilio social de KI-WORKS CONSULTING SL, sito
en Calle Toronga 9, 28043 de Madrid.
Los datos personales contenidos en este fichero serán tratados conforme a las exigencias legales,
adoptándose las medidas de seguridad correspondientes para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso
no autorizado. Se entenderá que los datos facilitados por Ud. son verdaderos, exactos y actualizados, siendo de
su responsabilidad las consecuencias que pudiera ocasionar a terceros la aportación de datos falsos o inexactos.
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EL REPRESENTANTE LEGAL.

