
Dirección: Marqués de Urquijo, 47 (Entrada por el Paseo del Pintor Rosales, nº 46) 28008 Madrid

915547443

dpd@fundacion-ser.org

Responsable del Tratamiento

Nombre: Fundación SER

CIF: G82725516

 fundacion-ser@fundacion-ser.org

ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO FINALIDAD CATEGORÍA DE PERSONAS INTERESADAS TIPO DE DATOS COLECTIVOS ORIGEN DE LOS DATOS PERSONALES CANALES DE RECOGIDA CESIONES DE DATOS/ PERÍODO DE CONSERVACIÓN MEDIDAS DE SEGURIDAD

Elaborar planes de trabajo, 

asistencia, formación, desarrollo, 

estudio y control de ejecución.

Personas afiliadas, usuarias, terceras personas, 

usuarias web, trabajadoras, profesionales y 

voluntarias

Dni/nif, nombres y apellidos, dirección teléfono, firma, cuenta bancaria, certificados 

médicos

Personas afiliadas: existen 

formularios  a disposición de 

quienes lo soliciten. Existe 

también un formulario web

Servidor compartido 

con Asociación SER

Período mínimo legal exigido 

para tenerlo a disposición de 

autoridades administrativas o 

judiciales

Accesos restringidos a personas autorizadas/ Archivos y 

armarios cerrados con llave/Comunicación telemática 

interna con cifrado de datos. Estas medidas se aplican a 

cualquier dato personal y, en general, a la información 

relativa a la entidad,contenga o no datos personales

Diseñar instrumentos y actividades 

que posibiliten la interacción 

positiva  y la integración social de la 

persona con discapacidad 

intelectual

Personas afiliadas, usuarias, terceras personas, 

usuarias web, personas trabajadoras, profesionales y 

voluntarias

Dni/nif, nombres y apellidos, dirección teléfono, firma, cuenta bancaria, certificados 

médicos

Administraciones: en el 

supuesto de las personas 

tuteladas por la CAM, esta 

remite los expedientes 

Servidor compartido 

con Asociación SER

Período mínimo legal exigido 

para tenerlo a disposición de 

autoridades administrativas o 

judiciales

Accesos restringidos a personas autorizadas/ Archivos y 

armarios cerrados con llave/Comunicación telemática 

interna con cifrado de datos. Estas medidas se aplican a 

cualquier dato personal y, en general, a la información 

relativa a la entidad,contenga o no datos personales

Fomentar la protección integral de 

la persona con discapacidad 

intelectual

Personas afiliadas, usuarias, terceroas personas, 

usuarias web, trabajadoras, profesionales y 

voluntarias

Dni/nif, nombres y apellidos, dirección teléfono, firma, cuenta bancaria, certificados 

médicos

Personas usuarias: familia, 

Administración. Con 

formularios específicos

Servidor compartido 

con Asociación SER

Período mínimo legal exigido 

para tenerlo a disposición de 

autoridades administrativas o 

judiciales

Accesos restringidos a personas autorizadas/ Archivos y 

armarios cerrados con llave/Comunicación telemática 

interna con cifrado de datos. Estas medidas se aplican a 

cualquier dato personal y, en general, a la información 

relativa a la entidad,contenga o no datos personales

Participar como agentes de 

interloución social

Personas afiliadas, usuarias, terceras personas, 

usuarias web, trabajadoras, profesionales 

yvoluntarias

Dni/nif, nombres y apellidos, dirección teléfono, firma, cuenta bancaria, certificados 

médicos

Familiares o representantes 

legales: fichas de solicitud de 

plaza, expedientes de la 

Comunidad de Madrid

Servidor compartido 

con Asociación SER

Período mínimo legal exigido 

para tenerlo a disposición de 

autoridades administrativas o 

judiciales

Accesos restringidos a personas autorizadas/ Archivos y 

armarios cerrados con llave/Comunicación telemática 

interna con cifrado de datos. Estas medidas se aplican a 

cualquier dato personal y, en general, a la información 

relativa a la entidad,contenga o no datos personales

Llevar a cabo cuantas actuaciones 

sean conducentes al mejor logro de 

estos fines

Personas afiliadas, usuarias, terceroas personas, 

usuarias web, trabajadoras, profesionales y 

voluntarias

Dni/nif, nombres y apellidos, dirección teléfono, firma, cuenta bancaria, certificados 

médicos

Personas usuarias web, 

contacto telefónico:cookies y 

plantilla de registro de 

llamadas. Contratos

Servidor compartido 

con Asociación SER

Período mínimo legal exigido 

para tenerlo a disposición de 

autoridades administrativas o 

judiciales

Accesos restringidos a personas autorizadas/ Archivos y 

armarios cerrados con llave/Comunicación telemática 

interna con cifrado de datos. Estas medidas se aplican a 

cualquier dato personal y, en general, a la información 

relativa a la entidad,contenga o no datos personales

Velar por el cumplimiento de los 

fines fundacionales

Personas afiliadas, usuarias, terceras personas, 

usuarias web, personas trabajadoras, profesionales y 

voluntarias

Salud, valoración del comportamiento, económicos (salarios, cuotas, donativos, 

subvenciones, etc.)

Servidor compartido 

con Asociación SER

Período mínimo legal exigido 

para tenerlo a disposición de 

autoridades administrativas o 

judiciales

Accesos restringidos a personas autorizadas/ Archivos y 

armarios cerrados con llave/Comunicación telemática 

interna con cifrado de datos. Estas medidas se aplican a 

cualquier dato personal y, en general, a la información 

relativa a la entidad,contenga o no datos personales

La correcta administración del 

patrimonio fundacional

Personas afiliadas, usuarias, terceras personas, 

usuarias web, trabajadoras, profesionales y 

voluntarias

Salud, valoración del comportamiento, económicos (salarios, cuotas, donativos, 

subvenciones, etc.)

Servidor compartido 

con Asociación SER

Período mínimo legal exigido 

para tenerlo a disposición de 

autoridades administrativas o 

judiciales

Accesos restringidos a personas autorizadas/ Archivos y 

armarios cerrados con llave/Comunicación telemática 

interna con cifrado de datos. Estas medidas se aplican a 

cualquier dato personal y, en general, a la información 

relativa a la entidad,contenga o no datos personales

Elaboración y aprobación de los 

presupuestos anuales y su correcta 

ejecución

Personas afiliadas, usuarias, terceras personas, 

usuarias web, trabajadoras, profesionales y 

voluntarias

Salud, valoración del comportamiento, económicos (salarios, cuotas, donativos, 

subvenciones, etc.)

Servidor compartido 

con Asociación SER

Período mínimo legal exigido 

para tenerlo a disposición de 

autoridades administrativas o 

judiciales

Accesos restringidos a personas autorizadas/ Archivos y 

armarios cerrados con llave/Comunicación telemática 

interna con cifrado de datos. Estas medidas se aplican a 

cualquier dato personal y, en general, a la información 

relativa a la entidad,contenga o no datos personales

Controlar la actuación de las 

personas directivas

Personas afiliadas, usuarias, terceras personas, 

usuarias web, trabajadoras, profesionales y 

voluntarias

Salud, valoración del comportamiento, económicos (salarios, cuotas, donativos, 

subvenciones, etc.)

Servidor compartido 

con Asociación SER

Período mínimo legal exigido 

para tenerlo a disposición de 

autoridades administrativas o 

judiciales

Accesos restringidos a personas autorizadas/ Archivos y 

armarios cerrados con llave/Comunicación telemática 

interna con cifrado de datos. Estas medidas se aplican a 

cualquier dato personal y, en general, a la información 

relativa a la entidad,contenga o no datos personales

Tramitar la capacidad de obrar 

modificada de personas con 

discapacidad intelectual cuando sea 

necesario

Personas usuarias de pisos tutelados

Dni/nif, nº seguridad social, nombres y apellidos, dirección teléfono, firma, cuenta 

bancaria, información médica, discapacidad, voz/imagen, valoración del 

comportamiento. Y todos los relativos a la vida personal de los tutelados por 

Fundación SER, incluidos familiares. Dado que la Fundación tiene su tutela,  tiene 

acceso a toda la información, incluida la más confidencial.

Servidor compartido 

con Asociación SER

Período mínimo legal exigido 

para tenerlo a disposición de 

autoridades administrativas o 

judiciales

Accesos restringidos a personas autorizadas/ Archivos y 

armarios cerrados con llave/Comunicación telemática 

interna con cifrado de datos. Estas medidas se aplican a 

cualquier dato personal y, en general, a la información 

relativa a la entidad,contenga o no datos personales

Poner en conocimiento del 

Ministerio Fiscal situaciones de 

desamparo.

Personas usuarias de pisos tutelados

Dni/nif, nº seguridad social, nombres y apellidos, dirección teléfono, firma, cuenta 

bancaria, información médica, discapacidad, voz/imagen, valoración del 

comportamiento. Y todos los relativos a la vida personal de los tutelados por 

Fundación SER, incluidos familiares. Dado que la Fundación tiene su tutela,  tiene 

acceso a toda la información, incluida la más confidencial.

Servidor compartido 

con Asociación SER

Período mínimo legal exigido 

para tenerlo a disposición de 

autoridades administrativas o 

judiciales

Accesos restringidos a personas autorizadas/ Archivos y 

armarios cerrados con llave/Comunicación telemática 

interna con cifrado de datos. Estas medidas se aplican a 

cualquier dato personal y, en general, a la información 

relativa a la entidad,contenga o no datos personales

Asumir la tutela o curatela cuando 

no haya familia idónea y el Juzgado 

lo determine.

Personas usuarias de pisos tutelados
Servidor compartido 

con Asociación SER

Período mínimo legal exigido 

para tenerlo a disposición de 

autoridades administrativas o 

judiciales

Accesos restringidos a personas autorizadas/ Archivos y 

armarios cerrados con llave/Comunicación telemática 

interna con cifrado de datos. Estas medidas se aplican a 

cualquier dato personal y, en general, a la información 

relativa a la entidad,contenga o no datos personales

Gestión de personas afiliadas, 

usuarias y tercerapersonass -

Gestión de personas usuarias 

web-Gestión contable y fiscal-

Gestión de personas 

trabajadoras, profesionales y 

voluntarias

Personas afiliadas-Administraciones-Personas Usuarias-

Familiares o representantes legales-Titulares de 

cuentas bancarias-Personas trabajadoras-Personas 

voluntarias-Profesionales-Personas usuarios web-

Personas usuarias del contacto telefónico-Firmantes 

de contratos.

Recabar información de los 

departamentos administrativos 

de la Fundación SER así como de 

las direcciones y coordinaciones 

de los demás centros-Gestión de 

datos gráficos

Dni/nif, nº seguridad social, nombres y apellidos, dirección teléfono, firma, cuenta 

bancaria, información médica, discapacidad, voz/imagen, valoración del 

comportamiento. Y todos los relativos a la vida personal de los tutelados por 

Fundación SER, incluidos familiares. Dado que la Fundación tiene su tutela,  tiene 

acceso a toda la información, incluida la más confidencial.

Canales anteriores

Administraciones-Usuarios-Familiares o 

representantes legales-Titulares de cuentas bancarias-

Personas trabajadoras-Personas usuarias -Firmantes 

de contratos.

Canales anteriores

Personas afiliadas-Administraciones-Personas usuarias-

Familiares o representantes legales-Titulares de 

cuentas bancarias-Personas trabajadoras-Personas 

voluntarias-Profesionales-Personas usuarias web-

Personas usuarias del contacto telefónico-Firmantes 

de contratos.

Expediente "Atención a 

personas adultas con 

discapacidad intelectual en Pisos 

Tutelados"
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Gestión de personas afiliadas, 

usuarias y tercerapersonass -

Gestión de personas usuarias 

web-Gestión contable y fiscal-

Gestión de personas 

trabajadoras, profesionales y 

voluntarias

Personas afiliadas-Administraciones-Personas Usuarias-

Familiares o representantes legales-Titulares de 

cuentas bancarias-Personas trabajadoras-Personas 

voluntarias-Profesionales-Personas usuarios web-

Personas usuarias del contacto telefónico-Firmantes 

de contratos.

Expediente "Atención a 

personas adultas con 

discapacidad intelectual en Pisos 

Tutelados"

Velar por las personas tuteladas y 

administrar sus bienes.
Personas usuarias de pisos tutelados

Servidor compartido 

con Asociación SER

Período mínimo legal exigido 

para tenerlo a disposición de 

autoridades administrativas o 

judiciales

Accesos restringidos a personas autorizadas/ Archivos y 

armarios cerrados con llave/Comunicación telemática 

interna con cifrado de datos. Estas medidas se aplican a 

cualquier dato personal y, en general, a la información 

relativa a la entidad,contenga o no datos personales

Buscar y tramitar los recursos más 

adecuados para cada persona.
Personas usuarias de pisos tutelados

Servidor compartido 

con Asociación SER

Período mínimo legal exigido 

para tenerlo a disposición de 

autoridades administrativas o 

judiciales

Accesos restringidos a personas autorizadas/ Archivos y 

armarios cerrados con llave/Comunicación telemática 

interna con cifrado de datos. Estas medidas se aplican a 

cualquier dato personal y, en general, a la información 

relativa a la entidad,contenga o no datos personales

Realizar  un seguimiento personal y 

social facilitándoles asistencia, 

asesoramiento y apoyo.

Personas usuarias de pisos tutelados
Servidor compartido 

con Asociación SER

Período mínimo legal exigido 

para tenerlo a disposición de 

autoridades administrativas o 

judiciales

Accesos restringidos a personas autorizadas/ Archivos y 

armarios cerrados con llave/Comunicación telemática 

interna con cifrado de datos. Estas medidas se aplican a 

cualquier dato personal y, en general, a la información 

relativa a la entidad,contenga o no datos personales

Informar y asesorar a las familias en 

la materia.
Personas usuarias de pisos tutelados

Servidor compartido 

con Asociación SER

Período mínimo legal exigido 

para tenerlo a disposición de 

autoridades administrativas o 

judiciales

Accesos restringidos a personas autorizadas/ Archivos y 

armarios cerrados con llave/Comunicación telemática 

interna con cifrado de datos. Estas medidas se aplican a 

cualquier dato personal y, en general, a la información 

relativa a la entidad,contenga o no datos personales

Ofrecer alojamiento, estancia y 

manutención, creando un clima 

acogedor y estimulante de la 

autnomía personal, abierto a la 

espontaneidad, participación y a la 

creatividad, dando apoyo y 

atención a las necesidades de 

desarrollo de la vida cotidiana, 

favoreciendo los hábitos de aseo, 

cuidado personal, vestido, etc. 

Personas usuarias de pisos tutelados
Servidor compartido 

con Asociación SER

Período mínimo legal exigido 

para tenerlo a disposición de 

autoridades administrativas o 

judiciales

Accesos restringidos a personas autorizadas/ Archivos y 

armarios cerrados con llave/Comunicación telemática 

interna con cifrado de datos. Estas medidas se aplican a 

cualquier dato personal y, en general, a la información 

relativa a la entidad,contenga o no datos personales

Atención a las personas 

demandantes de información en 

el Servicio de Tutelas

Ofrecer información sobre el 

servicio
Personas interesados en el Servicio de Tutelas Incidentalmente nombres y apellidos y teléfono Personas con discapacidad y familiares

Servidor compartido 

con Asociación SER

Período mínimo legal exigido 

para tenerlo a disposición de 

autoridades administrativas o 

judiciales

Accesos restringidos a personas autorizadas/ Archivos y 

armarios cerrados con llave/Comunicación telemática 

interna con cifrado de datos. Estas medidas se aplican a 

cualquier dato personal y, en general, a la información 

relativa a la entidad,contenga o no datos personales

Gestión de datos de personas 

con discapacidad-Gestión 

contable, administrativa y fiscal-

Gestión de material gráfico

Actividades de fútbol sala y 

expresión corporal

Personas usuarias de la sección deportiva y 

profesionales

Dni/nif, nombres y apellidos, dirección teléfono, firma, cuenta bancaria, 

discapacidad, voz/imagen, valoración del comportamiento.

Administraciones-Personas usuarias-Familiares o 

representantes legales-Titulares de cuentas bancarias-

Personas trabajadoras-Profesionales

Servidor compartido 

con Asociación SER

Período mínimo legal exigido 

para tenerlo a disposición de 

autoridades administrativas o 

judiciales

Accesos restringidos a personas autorizadas/ Archivos y 

armarios cerrados con llave/Comunicación telemática 

interna con cifrado de datos. Estas medidas se aplican a 

cualquier dato personal y, en general, a la información 

relativa a la entidad,contenga o no datos personales

Expediente "Atención a 

personas adultas con 

discapacidad intelectual en 

Centros ocupacionales"

Actividades destinadas a favorecer 

el desarrollo personal y social de las 

personas con discapacidad 

intelectual así como su habilitación 

profesional mediante un programa 

de formación acorde con las 

necesidades de cada persona con el 

objetivo último de posibilitar su 

integración social y/o laboral

Personas usuarias de los centros ocupacionales y 

trabajadores

Dni/nif, nº seguridad social, nombres y apellidos, dirección teléfono, firma, cuenta 

bancaria, discapacidad, voz/imagen, valoración del comportamiento.

Administraciones-Personas usuarias-Familiares o 

representantes legales-Titulares de cuentas bancarias-

Personas trabajadoras-Personas usuarias -Firmantes 

de contratos.

Canales anteriores
Servidor compartido 

con Asociación SER

Período mínimo legal exigido 

para tenerlo a disposición de 

autoridades administrativas o 

judiciales

Accesos restringidos a personas autorizadas/ Archivos y 

armarios cerrados con llave/Comunicación telemática 

interna con cifrado de datos. Estas medidas se aplican a 

cualquier dato personal y, en general, a la información 

relativa a la entidad,contenga o no datos personales

Dni/nif, nº seguridad social, nombres y apellidos, dirección teléfono, firma, cuenta 

bancaria, información médica, discapacidad, voz/imagen, valoración del 

comportamiento. Y todos los relativos a la vida personal de los tutelados por 

Fundación SER, incluidos familiares. Dado que la Fundación tiene su tutela,  tiene 

acceso a toda la información, incluida la más confidencial.

Administraciones-Usuarios-Familiares o 

representantes legales-Titulares de cuentas bancarias-

Personas trabajadoras-Personas usuarias -Firmantes 

de contratos.

Canales anteriores

Expediente "Atención a 

personas adultas con 

discapacidad intelectual en Pisos 

Tutelados"

Expediente "Atención a 

personas adultas con 

discapacidad intelectual en Pisos 

Tutelados"
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