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Todos los datos personales tratados por el FROB serán puestos a disposición de cualquier persona, entidad, organismo o 

cualquier otro destinatario cuando así sea exigido por requerimiento legal. 

 

Denominación Finalidad Licitud 
Datos que 
contiene 

Categorías 
interesados 

Destinatarios a 
quienes se puede 
llegar a comunicar 
los datos 

Destinatarios 
internacionales 

a quienes se 
puede llegar a 
comunicar los 

datos 

Plazos previstos para la 
supresión de las 

diferentes categorías de 
datos 

Medidas de seguridad 

FORMULARIOS 
PAGINA WEB 

Gestión de consultas 
planteadas a través de la 
página web del FROB 

▪ RGPD art. 6.1.e) Ejercicio de 
poderes públicos conferidos al 
responsable del tratamiento:  
➢  Ley 11/2015, de 18 de junio, 

de recuperación y resolución 
de entidades de crédito y 
empresas de servicios de 
inversión 

▪ Identificativos 
▪ Personas en 

general 
- - 

Los datos se conservarán 
durante el tiempo 
necesario para poder 
llevar a cabo la finalidad 
definida, así como dar 
cumplimiento a 
potenciales requerimientos 
legales 

Las reflejadas en la 
política de seguridad y 
en la política de 
protección de datos 
personales del FROB 

ATENCIÓN DE 
LOS DERECHOS 
DE PROTECCIÓN 
DE DATOS 

▪ Gestión de las 
solicitudes de los 
derechos recogidos en 
los artículos 15 a 22 del 
Reglamento (UE) 
2016/679 del 
Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 27 de 
abril de 2016, relativo a 
la protección de las 
personas físicas en lo 
que respecta al 
tratamiento de datos 
personales y a la libre 
circulación de estos 
datos 
 

▪ Gestión de 
reclamaciones ante la 
Agencia Española de 
Protección de Datos 

▪ RGPD art. 6.1.c) Cumplimiento de 
una obligación legal aplicable al 
responsable del tratamiento: 
➢ Reglamento (UE) 2016/679 

del Parlamento Europeo y 
del Consejo de 27 de abril de 
2016 relativo a la protección 
de las personas físicas en lo 
que respecta al tratamiento 
de datos personales y a la 
libre circulación de estos 
datos (Reglamento general 
de protección de datos) 

▪ Identificativos 
▪ Ciudadanos en 

general 

▪ Agencia Española 
de Protección de 
datos 

▪ Otras 
entidades 
reguladoras 

Los datos se conservarán 
durante el tiempo 
necesario para poder 
llevar a cabo la finalidad 
definida, así como dar 
cumplimiento a 
potenciales requerimientos 
legales 

Las reflejadas en la 
política de seguridad y 
en la política de 
protección de datos 
personales del FROB 

PROCEDIMIENTOS 
GESTIONADOS 
POR LA 
DIRECCIÓN 
JURIDICA 

Tramitación de 
expedientes, 
reclamaciones y recursos 
judiciales. Gestión y 
atención de oficios y 
consultas 

▪ RGPD art. 6.1.e) Ejercicio de 
poderes públicos conferidos al 
responsable del tratamiento: 
➢ Ley 11/2015, de 18 de junio, 

de recuperación y resolución 
de entidades de crédito y 
empresas de servicios de 
inversión 

▪ Identificativos 
▪ Financieros  

▪ Clientes de 
entidades 

▪ Representantes 
legales 

▪ Ciudadanos en 
general 

▪ Jueces, tribunales, 
abogados y 
procuradores. 

▪ Interesados 
legítimos. 

▪ Entidades y 
personas que dan 
soporte y colaboran 
con el FROB en 
relación con la 
finalidad definida. 

▪ Otros organismos 
competentes de la 
Administración 
Pública 

- 

Los datos se conservarán 
durante el tiempo 
necesario para poder 
llevar a cabo la finalidad 
definida, así como dar 
cumplimiento a 
potenciales requerimientos 
legales 

Las reflejadas en la 
política de seguridad y 
en la política de 
protección de datos 
personales del FROB 

CONTROL DE 
ACCESOS 

Control por razones de 
seguridad de las personas 
que acceden a la oficina y 
al garaje del edificio en 
que se encuentran las 
oficinas del FR 
OB 

▪ RGPD art. 6.1.e) Ejercicio de 
poderes públicos conferidos al 
responsable del tratamiento:  
➢  Ley 11/2015, de 18 de junio, 

de recuperación y resolución 
de entidades de crédito y 
empresas de servicios de 
inversión 

▪ Identificativos 
▪ Laborales 

▪ Representantes 
legales 

▪ Colaboradores 
▪ Ciudadanos en 

general 

- - 

Los datos se conservarán 
durante el tiempo 
necesario para poder 
llevar a cabo la finalidad 
definida, así como dar 
cumplimiento a 
potenciales requerimientos 
legales 

Las reflejadas en la 
política de seguridad y 
en la política de 
protección de datos 
personales del FROB 

DATOS DE 
CONTACTOS 

Realizar contactos por 
motivos profesionales 

▪ RGPD art. 6.1.e) Ejercicio de 
poderes públicos conferidos al 
responsable del tratamiento:  
➢  Ley 11/2015, de 18 de junio, 

de recuperación y resolución 
de entidades de crédito y 
empresas de servicios de 
inversión 

▪ Identificativos 
▪ Laborales 

▪ Personal de 
administracione
s publicas 

▪ Colaboradores 
▪ Ciudadanos en 

general 

- - 

Los datos se conservarán 
durante el tiempo 
necesario para poder 
llevar a cabo la finalidad 
definida, así como dar 
cumplimiento a 
potenciales requerimientos 
legales 

Las reflejadas en la 
política de seguridad y 
en la política de 
protección de datos 
personales del FROB 

DATOS 
OPERACIONES 
EPA 

Gestionar las operaciones 
de Esquema de Protección 
de Activos en el ámbito de 
las competencias del 
FROB 

▪ RGPD art. 6.1.e) Ejercicio de 
poderes públicos conferidos al 
responsable del tratamiento:  
➢  Ley 11/2015, de 18 de junio, 

de recuperación y resolución 
de entidades de crédito y 
empresas de servicios de 
inversión 

▪ Identificativos 
▪ Financieros 

▪ Representantes 
legales 

▪ Ciudadanos en 
general 

▪ Fondo de Garantía 
de Depósitos 
entidades de 
créditos 

▪ Auditor externo 

- 

Los datos se conservarán 
durante el tiempo 
necesario para poder 
llevar a cabo la finalidad 
definida, así como dar 
cumplimiento a 
potenciales requerimientos 
legales 

Las reflejadas en la 
política de seguridad y 
en la política de 
protección de datos 
personales del FROB 

PROCEDIMIENTOS 
DE 
CONTRATACIÓN 

Gestión de todas las 
actividades derivadas de 
expedientes de 
contratación 

▪ RGPD art. 6.1.c) Cumplimiento de 
una obligación legal aplicable al 
responsable del tratamiento: 
➢ Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre, de Contratos del 
Sector Público, por la que se 
transponen al ordenamiento 
jurídico español las 
Directivas del Parlamento 
Europeo y del Consejo 
2014/23/UE y 2014/24/UE, 
de 26 de febrero de 2014. 
 

▪ RGPD art. 6.1.e) Ejercicio de 
poderes públicos conferidos al 
responsable del tratamiento:  
➢  Ley 11/2015, de 18 de junio, 

de recuperación y resolución 
de entidades de crédito y 
empresas de servicios de 
inversión 

▪ Identificativos 
▪ Laborales 

▪ Personal del 
FROB 

▪ Personal o 
representantes 
legales de las 
empresas 
licitadoras y 
contratistas 

▪ Interventor 
Delegado en el 
FROB (IGAE) 

▪ Administración 
pública con 
competencia en la 
materia 

- 

Los datos se conservarán 
durante el tiempo 
necesario para poder 
llevar a cabo la finalidad 
definida, así como dar 
cumplimiento a 
potenciales requerimientos 
legales 

Las reflejadas en la 
política de seguridad y 
en la política de 
protección de datos 
personales del FROB 

GRABACION 
LLAMADAS 
TELEFONICAS 
TESORERÍA 

Dar cumplimiento a las 
directrices internas del 
FROB de cara a asegurar 
un proceso de 
contratación adecuado 

▪ RGPD art. 6.1.e) Ejercicio de 
poderes públicos conferidos al 
responsable del tratamiento:  
➢ Ley 11/2015, de 18 de junio, 

de recuperación y resolución 
de entidades de crédito y 
empresas de servicios de 
inversión 

 
▪ RGPD art. 6.1.b) Ejecución de un 

contrato en el que el interesado 
es parte o para la aplicación a 
petición de este de medidas 
precontractuales 

▪ Identificativos 
▪ Personal del 

FROB 
▪ Proveedores 

- - 

Los datos se conservarán 
durante el tiempo 
necesario para poder 
llevar a cabo la finalidad 
definida, así como dar 
cumplimiento a 
potenciales requerimientos 
legales 

Las reflejadas en la 
política de seguridad y 
en la política de 
protección de datos 
personales del FROB 
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Denominación Finalidad Licitud 
Datos que 
contiene 

Categorías 
interesados 

Destinatarios a 
quienes se puede 
llegar a comunicar 
los datos 

Destinatarios 
internacionales 

a quienes se 
puede llegar a 
comunicar los 

datos 

Plazos previstos para la 
supresión de las 

diferentes categorías de 
datos 

Medidas de seguridad 

PROCESOS DE 
SELECCION DE 
REPRESENTANTE
S DEL FROB 

Cubrir potenciales puestos 
de representantes del 
FROB en entidades de 
crédito 

▪ RGPD art. 6.1.e) Ejercicio de 
poderes públicos conferidos al 
responsable del tratamiento:  
➢  Ley 11/2015, de 18 de junio, 

de recuperación y resolución 
de entidades de crédito y 
empresas de servicios de 
inversión 

▪ Identificativos 
▪ Laborales 

▪ Solicitantes - - 

Los datos se conservarán 
durante el tiempo 
necesario para poder 
llevar a cabo la finalidad 
definida, así como dar 
cumplimiento a 
potenciales requerimientos 
legales 

Las reflejadas en la 
política de seguridad y 
en la política de 
protección de datos 
personales del FROB 

ADMINISTRACIÓN 
DE FACTURAS 

Gestionar las facturas de 
los proveedores del FROB 

▪ RGPD art. 6.1.c) Cumplimiento de 
una obligación legal aplicable al 
responsable del tratamiento:  
➢ Ley 58/2003, de 17 de 

diciembre, General Tributaria 
 
▪ RGPD art. 6.1.e) Ejercicio de 

poderes públicos conferidos al 
responsable del tratamiento:  
➢ Ley 11/2015, de 18 de junio, 

de recuperación y resolución 
de entidades de crédito y 
empresas de servicios de 
inversión 

▪ Identificativos 
▪ Laborales 
▪ Financieros 

▪ Proveedores o 
representantes 
legales 

▪ Administración 
Tributaria y 
organismos de la 
Administración del 
Estado 
competentes 

▪ Entidades de 
crédito 

- 

Los datos se conservarán 
durante el tiempo 
necesario para poder 
llevar a cabo la finalidad 
definida, así como dar 
cumplimiento a 
potenciales requerimientos 
legales 

Las reflejadas en la 
política de seguridad y 
en la política de 
protección de datos 
personales del FROB 

REGISTRO 
GENERAL 
PRESENCIAL Y 
TELEMATICO 

Registro de 
documentación recibida y 
enviada 

▪ RGPD art. 6.1.c) Cumplimiento de 
una obligación legal aplicable al 
responsable del tratamiento: 
➢ Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas 

 
▪ RGPD art. 6.1.e) Ejercicio de 

poderes públicos conferidos al 
responsable del tratamiento:  
➢ Ley 11/2015, de 18 de junio, 

de recuperación y resolución 
de entidades de crédito y 
empresas de servicios de 
inversión 

▪ Identificativos 
▪ Laborales 

▪ Personas que 
envían o 
reciben un 
documento al o 
del FROB (de 
proveedores, 
de 
administracione
s públicas, de 
entidades 
privadas, 
ciudadanos en 
general, etc.) 

▪ Personal del 
FROB 

▪ Entidades que dan 
soporte o colaboran 
con el FROB en 
relación con la 
finalidad definida 

- 

Los datos se conservarán 
durante el tiempo 
necesario para poder 
llevar a cabo la finalidad 
definida, así como dar 
cumplimiento a 
potenciales requerimientos 
legales 

Las reflejadas en la 
política de seguridad y 
en la política de 
protección de datos 
personales del FROB 

SELECCION DE 
PERSONAL 

Gestión de los procesos 
de selección de personal 
del FROB 

▪ RGPD art. 6.1.e) Ejercicio de 
poderes públicos conferidos al 
responsable del tratamiento: 
➢ Ley 11/2015, de 18 de junio, 

de recuperación y resolución 
de entidades de crédito y 
empresas de servicios de 
inversión 
 

▪ RGPD art. 6.1.b) Ejecución de un 
contrato en el que el interesado 
es parte o para la aplicación a 
petición de este de medidas 
precontractuales 

 

▪ Identificativos 
▪ Laborales 

▪ Solicitantes 
▪ Personal del 

FROB 

▪ Entidades que dan 
soporte o colaboran 
con el FROB en 
relación con la 
finalidad definida 

- 

Los datos se conservarán 
durante el tiempo 
necesario para poder 
llevar a cabo la finalidad 
definida, así como dar 
cumplimiento a 
potenciales requerimientos 
legales 

Las reflejadas en la 
política de seguridad y 
en la política de 
protección de datos 
personales del FROB 

GARANTÍAS 

Gestión de garantías 
definidas y acordadas por 
el FROB en el desarrollo 
de sus funciones con otras 
entidades 

▪ RGPD art. 6.1.e) Ejercicio de 
poderes públicos conferidos al 
responsable del tratamiento:  
➢  Ley 11/2015, de 18 de junio, 

de recuperación y resolución 
de entidades de crédito y 
empresas de servicios de 
inversión 

▪ Identificativos 
▪ Financieros 

▪ Clientes de 
entidades o sus 
representantes 
legales 

▪ Entidades que dan 
soporte o colaboran 
con el FROB en 
relación con la 
finalidad definida 

- 

Los datos se conservarán 
durante el tiempo 
necesario para poder 
llevar a cabo la finalidad 
definida, así como dar 
cumplimiento a 
potenciales requerimientos 
legales 

Las reflejadas en la 
política de seguridad y 
en la política de 
protección de datos 
personales del FROB 

DISTRIBUCIÓN DE 
NOTAS DE 
PRENSA 

Envío de notas de prensa 
y otras informaciones 
relacionadas con el FROB 
a la prensa 

▪ RGPD art. 6.1.a) El interesado dio 
su consentimiento para el 
tratamiento de sus datos 
personales para uno o varios 
fines específicos 

▪ Identificativos 
▪ Laborales 

▪ Personas 
pertenecientes 
a diferentes 
entidades de 
prensa y 
medios de 
comunicación 

▪ Entidades que dan 
soporte o colaboran 
con el FROB en 
relación con la 
finalidad definida 

- 

Los datos se conservarán 
durante el tiempo 
necesario para poder 
llevar a cabo la finalidad 
definida, así como dar 
cumplimiento a 
potenciales requerimientos 
legales 

Las reflejadas en la 
política de seguridad y 
en la política de 
protección de datos 
personales del FROB 

CONTRIBUCIONES 
FONDOS DE 
RESOLUCIÓN 

Gestión de las 
contribuciones de 
entidades sometidas a la 
obligación legal de 
contribuir al Fondo de 
Resolución Nacional y al 
Fondo Único de 
Resolución en el marco de 
las competencias del 
FROB 

▪ RGPD art. 6.1.e) Ejercicio de 
poderes públicos conferidos al 
responsable del tratamiento:  
➢  Ley 11/2015, de 18 de junio, 

de recuperación y resolución 
de entidades de crédito y 
empresas de servicios de 
inversión 

▪ Identificativos 
▪ Laborales 

▪ Personas de 
contacto de las 
entidades 

▪ Single Resolution 
Board 

- 

Los datos se conservarán 
durante el tiempo 
necesario para poder 
llevar a cabo la finalidad 
definida, así como dar 
cumplimiento a 
potenciales requerimientos 
legales 

Las reflejadas en la 
política de seguridad y 
en la política de 
protección de datos 
personales del FROB 

DATOS DE 
CONTACTO 
PLANES DE 
RESOLUCIÓN 

Disposición de los datos 
de contacto de personal 
de entidades, FMIs, 
autoridades previstas en el 
art. 69 de la Ley 11/2015 y 
autoridades que se 
determinen 
reglamentariamente de 
cara a la planificación y 
potencial ejecución de un 
plan de resolución, así 
como de cualquier otro 
tipo de parte interesada 
que pudiera contener el 
plan de resolución y los 
documentos operativos 
anexos al mismo 

▪ RGPD art. 6.1.e) Ejercicio de 
poderes públicos conferidos al 
responsable del tratamiento:  
➢ Ley 11/2015, de 18 de junio, 

de recuperación y resolución 
de entidades de crédito y 
empresas de servicios de 
inversión 

▪ Identificativos 
▪ Laborales 

▪ Personas de 
contacto de las 
entidades, 
FMIs, y 
autoridades 

▪ Single Resolution 
Board 

▪ Otras autoridades 
competentes 

▪ Autoridades 
competentes 
en su caso 

Los datos se conservarán 
durante el tiempo 
necesario para poder 
llevar a cabo la finalidad 
definida, así como dar 
cumplimiento a 
potenciales requerimientos 
legales 

Las reflejadas en la 
política de seguridad y 
en la política de 
protección de datos 
personales del FROB 

GESTIÓN DE 
EVENTOS 

Organización y gestión de 
los eventos (seminarios, 
jornadas, …) organizados 
por el FROB 

▪ RGPD art. 6.1.e) Ejercicio de 
poderes públicos conferidos al 
responsable del tratamiento:  
➢  Ley 11/2015, de 18 de junio, 

de recuperación y resolución 
de entidades de crédito y 
empresas de servicios de 
inversión 

▪ Identificativos 
▪ Laborales 

▪ Asistentes y 
ponentes de los 
eventos 

▪ Personal del 
FROB 

▪ Entidades que dan 
soporte o colaboran 
con el FROB en 
relación con la 
finalidad definida 

- 

Los datos se conservarán 
durante el tiempo 
necesario para poder 
llevar a cabo la finalidad 
definida, así como dar 
cumplimiento a 
potenciales requerimientos 
legales 

Las reflejadas en la 
política de seguridad y 
en la política de 
protección de datos 
personales del FROB 

FORMACIÓN 
Llevar a cabo cursos de 
formación de los 
empleados del FROB 

▪ RGPD art. 6.1.b) Ejecución de un 
contrato en el que el interesado 
es parte o para la aplicación a 
petición de este de medidas 
precontractuales 

▪ Identificativos 
▪ Laborales 

▪ Personal del 
FROB asistente 

▪ Impartidores de 
la formación 

- - 

Los datos se conservarán 
durante el tiempo 
necesario para poder 
llevar a cabo la finalidad 
definida, así como dar 
cumplimiento a 
potenciales requerimientos 
legales 

Las reflejadas en la 
política de seguridad y 
en la política de 
protección de datos 
personales del FROB 
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Denominación Finalidad Licitud 
Datos que 
contiene 

Categorías 
interesados 

Destinatarios a 
quienes se puede 
llegar a comunicar 
los datos 

Destinatarios 
internacionales 

a quienes se 
puede llegar a 
comunicar los 

datos 

Plazos previstos para la 
supresión de las 

diferentes categorías de 
datos 

Medidas de seguridad 

ADMINISTRACIÓN 
DE PERSONAL 

Ejecución de las 
actividades de gestión y 
administración del 
personal del FROB 
(contratos, seguridad 
social, nominas, …) 

▪ RGPD art. 6.1.b) Ejecución de un 
contrato en el que el interesado 
es parte o para la aplicación a 
petición de este de medidas 
precontractuales 
 

▪ RGPD art. 6.1.c) Cumplimiento de 
una obligación legal aplicable al 
responsable del tratamiento: 
➢ Real Decreto Legislativo 

2/2015, de 23 de octubre, 
por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley del 
Estatuto de los Trabajadores 

➢ Real Decreto Legislativo 
5/2015, de 30 de octubre, 
por el que se aprueba la Ley 
del Estatuto Básico del 
Empleado Público 

➢ Real Decreto Legislativo 
8/2015, de 30 de octubre, 
por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley 
General de la Seguridad 
Social 

➢ Ley 35/2006, de 28 de 
noviembre, del Impuesto 
sobre la Renta de las 
Personas Físicas y de 
modificación parcial de las 
leyes de los Impuestos sobre 
Sociedades, sobre la Renta 
de no Residentes y sobre el 
Patrimonio 

➢ Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria 

 
▪ RGPD art. 6.1.e) Ejercicio de 

poderes públicos conferidos al 
responsable del tratamiento: 
➢ Ley 11/2015, de 18 de junio, 

de recuperación y resolución 
de entidades de crédito y 
empresas de servicios de 
inversión  

▪ Identificativos 
▪ Laborales 
▪ Financieros 

▪ Personal del 
FROB 

▪ Administración 
Tributaria, 
Seguridad Social y 
organismos de la 
Administración 
Pública 
competentes 

▪ Mutuas de 
accidentes de 
trabajo y 
enfermedades 
profesionales 

▪ Entidades 
financieras 

- 

Los datos se conservarán 
durante el tiempo 
necesario para poder 
llevar a cabo la finalidad 
definida, así como dar 
cumplimiento a 
potenciales requerimientos 
legales 

Las reflejadas en la 
política de seguridad y 
en la política de 
protección de datos 
personales del FROB 

REGISTRO DE 
INICIADOS 

Registro de personas, 
tanto personal interno 
como externo, con acceso 
a información privilegiada 
de operaciones con el fin 
de dar cumplimiento a la 
normativa vigente, en 
particular la referente a los 
mercados de valores 

▪ RGPD art. 6.1.c) Cumplimiento de 
una obligación legal aplicable al 
responsable del tratamiento: 
➢ Reglamento (UE) No 

596/2014 del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 16 
de abril de 2014 sobre el 
abuso de mercado 
(Reglamento sobre abuso de 
mercado) 

▪ Identificativos 
▪ Laborales 

▪ Personal del 
FROB 

▪ Personal o 
representantes 
legales de otras 
entidades 

- - 

Los datos se conservarán 
durante el tiempo 
necesario para poder 
llevar a cabo la finalidad 
definida, así como dar 
cumplimiento a 
potenciales requerimientos 
legales 

Las reflejadas en la 
política de seguridad y 
en la política de 
protección de datos 
personales del FROB 

LISTAS DE 
CONFIDENCIALID
AD 

Elaboración de las listas 
relativas a personas con 
acceso a información 
confidencial o secreta, 
requeridas por la 
normativa interna del 
FROB 

▪ RGPD art. 6.1.b) Ejecución de un 
contrato en el que el interesado 
es o para la aplicación a petición 
de este de medidas 
precontractuales 
 

▪ RGPD art. 6.1.e) Ejercicio de 
poderes públicos conferidos al 
responsable del tratamiento:  
➢ Ley 11/2015, de 18 de junio, 

de recuperación y resolución 
de entidades de crédito y 
empresas de servicios de 
inversión 

▪ Identificativos 
▪ Laborales 

▪ Personal del 
FROB 

- - 

Los datos se conservarán 
durante el tiempo 
necesario para poder 
llevar a cabo la finalidad 
definida, así como dar 
cumplimiento a 
potenciales requerimientos 
legales 

Las reflejadas en la 
política de seguridad y 
en la política de 
protección de datos 
personales del FROB 

VIAJES 
Gestión de los viajes del 
personal del FROB 

▪ RGPD art. 6.1.b) Ejecución de un 
contrato en el que el interesado 
es parte o para la aplicación a 
petición de este de medidas 
precontractuales 
 

▪ RGPD art. 6.1.e) Ejercicio de 
poderes públicos conferidos al 
responsable del tratamiento:  
➢ Ley 11/2015, de 18 de junio, 

de recuperación y resolución 
de entidades de crédito y 
empresas de servicios de 
inversión 

▪ Identificativos 
▪ Laborales 
▪ Financieros 

▪ Personal del 
FROB que 
deba realizar 
viajes por razón 
de servicio 

▪ Agencia de viajes 
que da soporte al 
FROB en relación 
con la finalidad 
definida 

- 

Los datos se conservarán 
durante el tiempo 
necesario para poder 
llevar a cabo la finalidad 
definida, así como dar 
cumplimiento a 
potenciales requerimientos 
legales 

Las reflejadas en la 
política de seguridad y 
en la política de 
protección de datos 
personales del FROB 

PORTAFIRMAS 
Acceso a la herramienta 
de firma electrónica de 
documentos 

▪ RGPD art. 6.1.b) Ejecución de un 
contrato en el que el interesado 
es parte o para la aplicación a 
petición de este de medidas 
precontractuales 

▪ Identificativos 
▪ Laborales 

▪ Personal del 
FROB 

- - 

Los datos se conservarán 
durante el tiempo 
necesario para poder 
llevar a cabo la finalidad 
definida, así como dar 
cumplimiento a 
potenciales requerimientos 
legales 

Las reflejadas en la 
política de seguridad y 
en la política de 
protección de datos 
personales del FROB 

ACCESO A 
OFICINAS 

Acceso a las oficinas del 
FROB a través de huella 
con el fin de preservar la 
seguridad de la oficina 

▪ RGPD art. 6.1.b) Ejecución de un 
contrato en el que el interesado 
es parte o para la aplicación a 
petición de este de medidas 
precontractuales 

▪ Identificativos 
(biométricos) 

▪ Personal del 
FROB 

- - 

Los datos se conservarán 
durante el tiempo 
necesario para poder 
llevar a cabo la finalidad 
definida, así como dar 
cumplimiento a 
potenciales requerimientos 
legales 

Las reflejadas en la 
política de seguridad y 
en la política de 
protección de datos 
personales del FROB 

ACCESO 
VEHICULOS 
GARAJE 

Acceso de vehículos de 
personal del FROB y 
externos al garaje de las 
oficinas del FROB 

▪ RGPD art. 6.1.b) Ejecución de un 
contrato en el que el interesado 
es parte o para la aplicación a 
petición de este de medidas 
precontractuales 

▪ Identificativos 
(matricula) 

▪ Personal del 
FROB 

▪ Personal o 
representantes 
legales de otras 
entidades 

- - 

Los datos se conservarán 
durante el tiempo 
necesario para poder 
llevar a cabo la finalidad 
definida, así como dar 
cumplimiento a 
potenciales requerimientos 
legales 

Las reflejadas en la 
política de seguridad y 
en la política de 
protección de datos 
personales del FROB 

SESIONES DE LA 
COMISIÓN 
RECTORA FROB  

Preparación y gestión de 
las sesiones y asistencia 
de la Comisión Rectora de 
la entidad 

▪ RGPD art. 6.1.e) Ejercicio de 
poderes públicos conferidos al 
responsable del tratamiento:  
➢  Ley 11/2015, de 18 de junio, 

de recuperación y resolución 
de entidades de crédito y 

▪ Identificativos 
▪ Laborales 

▪ Asistentes a las 
sesiones de la 
Comisión 
Rectora del 
FROB 

▪ Entidades que dan 
soporte o colaboran 
con el FROB en 
relación con la 
finalidad definida 

▪ Jueces y tribunales 
 

- 

Los datos se conservarán 
durante el tiempo 
necesario para poder 
llevar a cabo la finalidad 
definida, así como dar 
cumplimiento a 

Las reflejadas en la 
política de seguridad y 
en la política de 
protección de datos 
personales del FROB 
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Denominación Finalidad Licitud 
Datos que 
contiene 

Categorías 
interesados 

Destinatarios a 
quienes se puede 
llegar a comunicar 
los datos 

Destinatarios 
internacionales 

a quienes se 
puede llegar a 
comunicar los 

datos 

Plazos previstos para la 
supresión de las 

diferentes categorías de 
datos 

Medidas de seguridad 

empresas de servicios de 
inversión 

potenciales requerimientos 
legales 

GESTION DE 
USUARIOS DE 
LOS RECURSOS Y 
SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN 

Administración y gestión 
de los usuarios 
electrónicos creados para 
uso laboral en el FROB 

▪ RGPD art. 6.1.b) Ejecución de un 
contrato en el que el interesado 
es parte o para la aplicación a 
petición de este de medidas 
precontractuales 

▪ Identificativos 
▪ Laborales 

▪ Personal del 
FROB 

▪ Eventualmente 
personal de 
entidades con 
las que se 
contrata un 
servicio 

▪ Entidades que dan 
soporte o colaboran 
con el FROB en 
relación con la 
finalidad definida 

- 

Los datos se conservarán 
durante el tiempo 
necesario para poder 
llevar a cabo la finalidad 
definida, así como dar 
cumplimiento a 
potenciales requerimientos 
legales 

Las reflejadas en la 
política de seguridad y 
en la política de 
protección de datos 
personales del FROB 

CERTIFICADOS 
ELECTRÓNICOS 

Registro y gestión de los 
certificados electrónicos 
creados a los empleados 
del FROB 

▪ RGPD art. 6.1.b) Ejecución de un 
contrato en el que el interesado 
es parte o para la aplicación a 
petición de este de medidas 
precontractuales 

▪ Identificativos 
▪ Laborales 
 
 
 
 

 

▪ Personal del 
FROB 

▪ Entidades que 
registran y dan de 
alta los certificados 
electrónicos 

- 

Los datos se conservarán 
durante el tiempo 
necesario para poder 
llevar a cabo la finalidad 
definida, así como dar 
cumplimiento a 
potenciales requerimientos 
legales 

Las reflejadas en la 
política de seguridad y 
en la política de 
protección de datos 
personales del FROB 

ADMINISTRACIÓN 
DE 
INFRAESTRUCTU
RAS 
INFORMATICAS Y 
DE 
COMUNICACIÓN 

Gestión y mantenimiento 
general de los sistemas y 
aplicaciones informáticas y 
de comunicación del 
FROB 

▪ RGPD art. 6.1.b) Ejecución de un 
contrato en el que el interesado 
es parte o para la aplicación a 
petición de este de medidas 
precontractuales 

▪ Identificativos 
▪ Laborales 
▪ Financieros 

▪ Personal del 
FROB 

▪ Otras personas 
que colaboren 
con el FROB 

▪ Entidades que dan 
soporte o colaboran 
con el FROB en 
relación con la 
finalidad definida 

- 

Los datos se conservarán 
durante el tiempo 
necesario para poder 
llevar a cabo la finalidad 
definida, así como dar 
cumplimiento a 
potenciales requerimientos 
legales 

Las reflejadas en la 
política de seguridad y 
en la política de 
protección de datos 
personales del FROB 

DECLARACION 
TENENCIA DE 
VALORES 

Dar cumplimiento al 
requerimiento establecido 
por el Código de Conducta 
del FROB 

▪ RGPD art. 6.1.b) Ejecución de un 
contrato en el que el interesado 
es parte o para la aplicación a 
petición de este de medidas 
precontractuales 

▪ Identificativos 
▪ Laborales 
▪ Financieros 

▪ Personal del 
FROB (y 
personas 
equiparadas en 
su caso) 

- - 

Los datos se conservarán 
durante el tiempo 
necesario para poder 
llevar a cabo la finalidad 
definida, así como dar 
cumplimiento a 
potenciales requerimientos 
legales 

Las reflejadas en la 
política de seguridad y 
en la política de 
protección de datos 
personales del FROB 

COMUNICACIONE
S RELATIVAS AL 
CODIGO DE 
CONDUCTA 

Gestión de las 
comunicaciones recibidas 
en relación a lo 
establecido en el Código 
de Conducta del FROB 

▪ RGPD art. 6.1.b) Ejecución de un 
contrato en el que el interesado 
es parte o para la aplicación a 
petición de este de medidas 
precontractuales 
 

▪ RGPD art. 6.1.e) Ejercicio de 
poderes públicos conferidos al 
responsable del tratamiento: 
➢ Ley 53/1984, de 26 de 

diciembre, de 
incompatibilidades del 
personal al servicio de las 
Administraciones Públicas 

▪ Identificativos 
▪ Laborales 

▪ Personal del 
FROB 

- - 

Los datos se conservarán 
durante el tiempo 
necesario para poder 
llevar a cabo la finalidad 
definida, así como dar 
cumplimiento a 
potenciales requerimientos 
legales 

Las reflejadas en la 
política de seguridad y 
en la política de 
protección de datos 
personales del FROB 

ACCIONES COVID 
19 

Velar por la salud del 
personal del FROB 
implementando las 
medidas establecidas por 
las autoridades sanitarias 

▪ RGPD art. 6.1.c) Cumplimiento de 
una obligación legal aplicable al 
responsable del tratamiento:  
➢ Ley 31/1995, 8 de 

noviembre, de Prevención de 
Riesgos Laborales 

 
▪ RGPD art. 6.1.d) Proteger 

intereses vitales del interesado o 
de otra persona física 

 
▪ RGPD art. 6.1.e) Cumplimiento 

de una misión realizada en 
interés público 

 
 

▪ RGPD art. 9.2.b); g) ;h); i) 

▪ Identificativos 
▪ Salud 

▪ Personal del 
FROB 

- - 

Los datos se conservarán 
durante el tiempo 
necesario para poder 
llevar a cabo la finalidad 
definida, así como dar 
cumplimiento a 
potenciales requerimientos 
legales 

Las reflejadas en la 
política de seguridad y 
en la política de 
protección de datos 
personales del FROB 

PREVENCIÓN 
RIESGOS 
LABORALES 

Ejecución de las medidas 
necesarias para prevenir 
los riesgos laborales del 
personal del FROB 

▪ RGPD art. 6.1.b) Ejecución de un 
contrato en el que el interesado 
es parte o para la aplicación a 
petición de este de medidas 
precontractuales 
 

▪ RGPD art. 6.1.c) Cumplimiento de 
una obligación legal aplicable al 
responsable del tratamiento: 
➢ Ley 31/1995, 8 de 

noviembre, de Prevención de 
Riesgos Laborales 

▪ Identificativos 
▪ Laborales 

▪ Personal del 
FROB 

▪ Otras personas 
que colaboren 
con el FROB 

▪ Empresa que presta 
el servicio de 
prevención ajeno al 
FROB 

- 

Los datos se conservarán 
durante el tiempo 
necesario para poder 
llevar a cabo la finalidad 
definida, así como dar 
cumplimiento a 
potenciales requerimientos 
legales 

Las reflejadas en la 
política de seguridad y 
en la política de 
protección de datos 
personales del FROB 

 

 

Así mismo el FROB actúa como encargado de tratamiento en el siguiente caso: 

 

Denominación Finalidad Responsable del tratamiento 
Datos que 
contiene 

Categorías 
interesados 

Destinatarios a 
quienes se puede 
llegar a comunicar 
los datos 

Destinatarios 
internacionales 

a quienes se 
puede llegar a 
comunicar los 

datos 

Plazos previstos para la 
supresión de las 

diferentes categorías de 
datos 

Medidas de seguridad 

CERTIFICADOS 
ELECTORNICOS 
CMyT 

Expedición de certificados 
electrónicos para los 
empleados del FROB 

➢ Casa de La Moneda y 
Timbre 

▪ Identificativos 
▪ Laborales 

▪ Personal del 
FROB 

- - 

Los datos se conservarán 
durante el tiempo 
necesario para poder 
llevar a cabo la finalidad 
definida, así como dar 
cumplimiento a 
potenciales requerimientos 
legales 

Las reflejadas en la 
política de seguridad y 
en la política de 
protección de datos 
personales del FROB 
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