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Tratamiento: BBDD sobre Fundagest/Contabilidad (módulos económicos).

a) Base jurídica Reglamento General de Protección de Datos.

 RGPD: 6.1 c): tratamiento necesario para el cumplimiento de una

obligación legal aplicable al responsable del Tratamiento.

Ley Orgánica 06/2001 de 21 de diciembre de Universidades.

Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones.

Ley 1/1998, de 2 de marzo de Fundaciones de la Comunidad de Madrid.

Real Decreto 1491/2011 de 24 de octubre, de Adaptación de Plan General

Contable para Entidades Sin Fines Lucrativos.

Estatutos de la FUAM y la UAM.

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

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

Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre por el que se aprueba el

texto refundido del Ley del Estatuto de los Trabajadores.

b)  Fines  del

tratamiento

Tramitación de expedientes de gastos e ingresos derivados de la ejecución

del  presupuesto  de  la  FUAM.  Contabilidad  financiera  y  elaboración  de

cuentas anuales. Gestión de tesorería. Registro y liquidación de impuestos.

Facturación.

c) Colectivos Personal laboral de la FUAM.

Personal docente e investigador de la UAM.

Estudiantes en prácticas de la FUAM.

Proveedores/licitadores.

Colaboradores externos.

Categoría de datos:

 De  identificación:  nombre  y  apellidos,  NIF/NIE/documento

identificativo, dirección. teléfono, correo electrónico, número de Seguridad

Social. Situación Familiar y Personal. 

 Datos económicos financieros: datos bancarios.

d)  Categoría

destinatarios

- Instituto Nacional de Seguridad Social.

- Agencia Estatal de Administración Tributaria.

- Tesorería General de la Seguridad Social.

- Entidades financieras: bancos y Cajas de Ahorro.

- Protectorado y Registro de Fundaciones de la Comunidad de Madrid.
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- Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid.

- Tribunal de Cuentas.

- Empresas independientes de auditoría.

- Entidades Aseguradores con las que trabaja la FUAM.

- Universidad Autónoma de Madrid.

 Los datos de profesores podrían aparecer  en la Web de la FUAM

como  parte  de  la  divulgación  de  actividades  educativas  y  de

innovación/investigación.

e)  Transferencia

Internacional de datos

No se prevé transferencia internacional de datos.

f) Plazo de supresión Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad

para la que se recabaron y para determinar las posible responsabilidades

que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos,

conforme a la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General Tributaria, además

de los periodos establecidos en la normativa de archivos y documentación.

g)  Medidas  de

seguridad

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en

el documento de Seguridad de la FUAM edición 03.

h) Entidad responsable Fundación de la Universidad Autónoma de Madrid.

Dirección postal: C/Einstein, nº 13. Pabellón C, 2ª planta.

28049 MADRID.

Teléfono: 91 497 87 28

Correo electrónico: protecciondedatos@fuam.es.

Datos de contacto del Delegado de Protección de Datos.
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