
Actividad de tratamiento Base Jurídica Finalidad Categorías de Interesados
Categorías de datos 

personales
Cesiones de datos Transferencias internacionales Periodo de conservación Medidas de seguridad

Alumnos y Docentes

a) el interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales para uno o 
varios fines específicos;

b) el tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado es parte o 
para la aplicación a petición de este de medidas precontractuales;

c) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al 
responsable del tratamiento;

FICHERO QUE CONTIENE LOS DATOS DE LOS DOCENTES 
Y ALUMNOS PARTICIPANTES EN LAS ACCIONES 

FORMATIVAS DE LA ASOCIACION
Alumnos y docentes

CARACTERISTICAS 
PERSONALES

• Administraciones Públicas: para el cumplimiento de las obligaciones legales a las que 
YMCA está sujeta por su actividad.

• Aquellas cesiones a terceros que sean necesarias para cumplir con las obligaciones 
derivadas de los campamentos, programas, actividades e iniciativas en las que 

voluntariamente participes.
• Proveedores que precisen acceder a sus datos para la prestación de servicios que YMCA 

haya contratado

Sus datos personales se conservarán mientras se 
mantenga su relación con YMCA y, tras la 

finalización de dicha relación por cualquier causa, 
durante los plazos de prescripción legales que sean 

de aplicación. En este supuesto, se tratarán a los 
solos efectos de acreditar el cumplimiento de 
nuestras obligaciones legales o contractuales.

Se han implantado las medidas de seguridad 
necesarias, de índole técnica y organizativa, para 

garantizar y proteger la confidencialidad, la integridad y 
la disponibilidad de los datos introducidos.

Participantes

a) el interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales para uno o 
varios fines específicos;

b) el tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado es parte o 
para la aplicación a petición de este de medidas precontractuales;

c) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al 
responsable del tratamiento;

e) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o 
en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento;

FACILITAR LA PARTICIPACION EN LOS PROGRAMAS DE 
INFANCIA Y JUVENTUD,  PUBLICACION DE FOTOGRAFIAS 

DE LAS ACTIVIDADES ENVIOS PUBLICITARIOS DE LAS 
ACTIVIDADES DE LA ASOCIACION

Participantes

CARACTERISTICAS 
PERSONALES ACADEMICOS Y 

PROFESIONALES ECONOMICOS, 
FINANCIEROS Y DE SEGUROS. 

SALUD

• Administraciones Públicas: para el cumplimiento de las obligaciones legales a las que 
YMCA está sujeta por su actividad.

• Aquellas cesiones a terceros que sean necesarias para cumplir con las obligaciones 
derivadas de los campamentos, programas, actividades e iniciativas en las que 

voluntariamente participes.
• Proveedores que precisen acceder a sus datos para la prestación de servicios que YMCA 

haya contratado

EEUU y Alemacia para los campamentos 
que allí se desarrollan

Sus datos personales se conservarán mientras se 
mantenga su relación con YMCA y, tras la 

finalización de dicha relación por cualquier causa, 
durante los plazos de prescripción legales que sean 

de aplicación. En este supuesto, se tratarán a los 
solos efectos de acreditar el cumplimiento de 
nuestras obligaciones legales o contractuales.

Se han implantado las medidas de seguridad 
necesarias, de índole técnica y organizativa, para 

garantizar y proteger la confidencialidad, la integridad y 
la disponibilidad de los datos introducidos.

Servicios para el empleo

a) el interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales para uno o 
varios fines específicos;

b) el tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado es parte o 
para la aplicación a petición de este de medidas precontractuales;

c) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al 
responsable del tratamiento;

e) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o 
en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento;

PARTICIPANTES DEL SERVICIO DE EMPLEO CUYA 
FINALIDAD ES LA INSERCION LABORAL DE LOS 

INTERESADOS, ASI MISMO SE DESTINA AL ENVIO DE 
COMUNICACIONES PUBLICITARIAS DE ACTIVIDADES DE LA 

ASOCIACION

Candidatos

CARACTERISTICAS 
PERSONALES, 

CIRCUNSTANCIAS SOCIALES, 
ACADEMICOS Y 

PROFESIONALES , DETALLES 
DEL EMPLEO, ECONOMICOS, 
FINANCIEROS Y DE SEGUROS

• Administraciones Públicas: para el cumplimiento de las obligaciones legales a las que 
YMCA está sujeta por su actividad.

• Aquellas cesiones a terceros que sean necesarias para cumplir con las obligaciones 
derivadas de los campamentos, programas, actividades e iniciativas en las que 

voluntariamente participes.
• Proveedores que precisen acceder a sus datos para la prestación de servicios que YMCA 
haya contratado a dichos proveedores, y con los cuales YMCA tiene suscritos los contratos 

de confidencialidad y de tratamiento de datos personales necesarios y exigidos por la 
normativa para proteger su privacidad.

• En relación con los programas de empleo a empresas en las que existan ofertas que 
encajen con el perfil de las personas candidatas.

EEUU para los programas de primer 
empleo

Sus datos personales se conservarán mientras se 
mantenga su relación con YMCA y, tras la 

finalización de dicha relación por cualquier causa, 
durante los plazos de prescripción legales que sean 

de aplicación. En este supuesto, se tratarán a los 
solos efectos de acreditar el cumplimiento de 
nuestras obligaciones legales o contractuales.

Se han implantado las medidas de seguridad 
necesarias, de índole técnica y organizativa, para 

garantizar y proteger la confidencialidad, la integridad y 
la disponibilidad de los datos introducidos.

Trabajadores

a) el interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales para uno o 
varios fines específicos;

b) el tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado es parte o 
para la aplicación a petición de este de medidas precontractuales;

c) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al 
responsable del tratamiento;

GESTION DEL PERSONAL, ELABORACION DE NOMINAS Y 
SEGUROS SOCIALES, PUBLICACION DE FOTOGRAFIAS DE 

LAS ACTIVIDADES DE LA ASOCIACION, ENVIOS 
PUBLICITARIOS DE LAS ACTIVIDADES DE LA ASOCIACION

Trabajadores

CARACTERISTICAS 
PERSONALES, ACADEMICOS Y 
PROFESIONALES, DETALLES 
DEL EMPLEO, ECONOMICOS, 
FINANCIEROS Y DE SEGUROS

• Administraciones Públicas: para el cumplimiento de las obligaciones legales a las que 
YMCA está sujeta por su actividad.

• Aquellas cesiones a terceros que sean necesarias para cumplir con las obligaciones 
derivadas de los campamentos, programas, actividades e iniciativas en las que 

voluntariamente participes.
• Proveedores que precisen acceder a sus datos para la prestación de servicios que YMCA 
haya contratado a dichos proveedores, y con los cuales YMCA tiene suscritos los contratos 

de confidencialidad y de tratamiento de datos personales necesarios y exigidos por la 
normativa para proteger su privacidad.

EEUU y Alemania

Sus datos personales se conservarán mientras se 
mantenga su relación con YMCA y, tras la 

finalización de dicha relación por cualquier causa, 
durante los plazos de prescripción legales que sean 

de aplicación. En este supuesto, se tratarán a los 
solos efectos de acreditar el cumplimiento de 
nuestras obligaciones legales o contractuales.

Se han implantado las medidas de seguridad 
necesarias, de índole técnica y organizativa, para 

garantizar y proteger la confidencialidad, la integridad y 
la disponibilidad de los datos introducidos.

Usuarios web

a) el interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales para uno o 
varios fines específicos;

b) el tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado es parte o 
para la aplicación a petición de este de medidas precontractuales;

c) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al 
responsable del tratamiento;

GESTIÓN DE ACTIVIDADES ASOCIATIVAS, CULTURALES, 
RECREATIVAS, DEPORTIVAS Y SOCIALES

Socios, clientes potenciales, 
voluntarios,participantes

CARACTERISTICAS 
PERSONALES

• Administraciones Públicas: para el cumplimiento de las obligaciones legales a las que 
YMCA está sujeta por su actividad.

• Aquellas cesiones a terceros que sean necesarias para cumplir con las obligaciones 
derivadas de los campamentos, programas, actividades e iniciativas en las que 

voluntariamente participes.
• Proveedores que precisen acceder a sus datos para la prestación de servicios que YMCA 
haya contratado a dichos proveedores, y con los cuales YMCA tiene suscritos los contratos 

de confidencialidad y de tratamiento de datos personales necesarios y exigidos por la 
normativa para proteger su privacidad.

• En relación con los programas de empleo a empresas en las que existan ofertas que 
encajen con el perfil de las personas candidatas.

Sus datos personales se conservarán mientras se 
mantenga su relación con YMCA y, tras la 

finalización de dicha relación por cualquier causa, 
durante los plazos de prescripción legales que sean 

de aplicación. En este supuesto, se tratarán a los 
solos efectos de acreditar el cumplimiento de 
nuestras obligaciones legales o contractuales.

Se han implantado las medidas de seguridad 
necesarias, de índole técnica y organizativa, para 

garantizar y proteger la confidencialidad, la integridad y 
la disponibilidad de los datos introducidos.

Videovigilancia
e) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o 

en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento;
VIDEOVIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES, GARANTIZAR 

LA SEGURIDAD FISICA EN LAS INSTALACIONES

Visitantes, trabajadores, alumnos, 
docentes, voluntarios, monitores, 

participantes
IMAGENES

• Administraciones Públicas: para el cumplimiento de las obligaciones legales a las que 
YMCA está sujeta por su actividad.

• Aquellas cesiones a terceros que sean necesarias para cumplir con las obligaciones 
derivadas de los campamentos, programas, actividades e iniciativas en las que 

voluntariamente participes.
• Proveedores que precisen acceder a sus datos para la prestación de servicios que YMCA 
haya contratado a dichos proveedores, y con los cuales YMCA tiene suscritos los contratos 

de confidencialidad y de tratamiento de datos personales necesarios y exigidos por la 
normativa para proteger su privacidad.

• En relación con los programas de empleo a empresas en las que existan ofertas que 
encajen con el perfil de las personas candidatas.

Sus datos personales se conservarán mientras se 
mantenga su relación con YMCA y, tras la 

finalización de dicha relación por cualquier causa, 
durante los plazos de prescripción legales que sean 

de aplicación. En este supuesto, se tratarán a los 
solos efectos de acreditar el cumplimiento de 
nuestras obligaciones legales o contractuales.

Se han implantado las medidas de seguridad 
necesarias, de índole técnica y organizativa, para 

garantizar y proteger la confidencialidad, la integridad y 
la disponibilidad de los datos introducidos.

Voluntarios, socios, practicas

a) el interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales para uno o 
varios fines específicos;

b) el tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado es parte o 
para la aplicación a petición de este de medidas precontractuales;

c) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al 
responsable del tratamiento;

e) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o 
en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento;

GESTION DEL PERSONAL VOLUNTARIO Y EN PRACTICAS, 
GESTION DE SOCIOS Y COBRO DE LAS CUOTAS, 

PUBLICACION DE FOTOGRAFIAS DE LAS ACTIVIDADES DE 
LA ASOCIACION, ENVIOS PUBLICITARIOS DE LAS 

ACTIVIDADES DE LA ASOCIACION

Voluntarios, socios, trabajadores en 
prácticas

CARACTERISTICAS 
PERSONALES, 

CIRCUNSTANCIAS SOCIALES, 
ACADEMICOS Y 

PROFESIONALES , DETALLES 
DEL EMPLEO, ECONOMICOS, 
FINANCIEROS Y DE SEGUROS

• Administraciones Públicas: para el cumplimiento de las obligaciones legales a las que 
YMCA está sujeta por su actividad.

• Aquellas cesiones a terceros que sean necesarias para cumplir con las obligaciones 
derivadas de los campamentos, programas, actividades e iniciativas en las que 

voluntariamente participes.
• Proveedores que precisen acceder a sus datos para la prestación de servicios que YMCA 
haya contratado a dichos proveedores, y con los cuales YMCA tiene suscritos los contratos 

de confidencialidad y de tratamiento de datos personales necesarios y exigidos por la 
normativa para proteger su privacidad.

• En relación con los programas de empleo a empresas en las que existan ofertas que 
encajen con el perfil de las personas candidatas.

EEUU y Alemania

Sus datos personales se conservarán mientras se 
mantenga su relación con YMCA y, tras la 

finalización de dicha relación por cualquier causa, 
durante los plazos de prescripción legales que sean 

de aplicación. En este supuesto, se tratarán a los 
solos efectos de acreditar el cumplimiento de 
nuestras obligaciones legales o contractuales.

Se han implantado las medidas de seguridad 
necesarias, de índole técnica y organizativa, para 

garantizar y proteger la confidencialidad, la integridad y 
la disponibilidad de los datos introducidos.

Responsable del tratamiento YMCA  --  Calle Castillo 24, local, 28010 Madrid     --      dpd@ymca.es


