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FORMACIÓN 
 

a. Base jurídica 

 

Tratamiento necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado es parte o para la 

aplicación a petición de éste de medidas precontractuales (art. 6.1.b) RGPD) 

 

Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del 

tratamiento (art. 6.1.c) RGPD). 

 

Reglamento General de Protección de Datos.  

 

b. Finalidad 

 

Gestión y control de las actividades formativas que organiza ATEIA-OLTRA, cumpliendo con el deber de 

protección de datos de profesores, alumnos, y asistentes a jornadas formativas.  

 

La Asociación enviará la programación de los cursos de formación y jornadas informativas, sobre todas las 

materias que indique expresamente el asociado, siempre que haya prestado el consentimiento a través 

de la casilla habilitada al efecto en el formulario que pondríamos a su disposición. Asimismo, la formación 

se publicará en la página web.  

 

c. Colectivo 

 

Profesores, alumnos y empresas asociadas o no, que participan en los cursos de formación de ATEIA-

OLTRA. 

 

d. Categorías de datos 

 

Profesores y alumnos: Nombre y apellidos, DNI/NIE/Pasaporte, dirección, teléfono, imagen y firma. 

Detalles del organismo en el que trabaje (Nombre, dirección y teléfono).  ATEIA-OLTRA podrá realizar 

fotografías de los alumnos y profesores, en el momento de la entrega de los diplomas, ya sea de manera 

individual o conjunta, para su publicación en medios del sector. 

 

Profesores: Datos académicos y profesionales: formación, titulaciones. Datos económico-financieros: 

datos bancarios.  

 

Asociados: Correo electrónico para el envío de Programas de formación.  

 

e. Destinatarios 

 

Los datos identificativos de los profesores podrán aparecer reflejados en circulares informativas, en la 

página web de ATEIA-OLTRA, o en distintos medios de comunicación del sector, como parte de la 

divulgación de las actividades formativas.  

 

Los datos de los profesores de actividades remuneradas serán comunicados a las entidades financieras, 

AEAT, y demás organismos, cuando proceda.  

 

mailto:secretaria@ateia-madrid.com


 
 

ASOCIACIÓN DE TRANSITARIOS DE MADRID, ORGANIZACIÓN PARA LA LOGÍSTICA, EL TRANSPORTE Y LA REPRESENTACIÓN ADUANERA 
C/ Castrobarto, 10. 3ª. 28042 MADRID. TFNO. 91.3290036. MÓVIL: 661255012. MAIL: secretaria@ateia-madrid.com WEB:www.ateia-madrid.com 

 

f. Transferencia internacional 

 

No están previstas transferencias internacionales de datos.  

 

g. Plazo de supresión 

 

Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para 

determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de 

los datos. Sera de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y documentación.  

 

Los datos de los profesores se conservarán para futuras acciones formativas, salvo que soliciten su 

supresión. En el caso de actividades remuneradas, se conservarán según lo dispuesto en la Ley 58/2003, 

de 17 de Diciembre, General Tributaria.  

 

h. Medidas de seguridad 

 

Las medidas de seguridad son las descritas en la Política de privacidad de ATEIA-OLTRA.  

 

i. Entidad Responsable 

 

Asociación de Transitarios de Madrid, Organización para la Logística, el Transporte y la Representación 

Aduanera (ATEIA-OLTRA). 
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