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Juntos, fuertes como el diamante

Descripción del registro

Esta es una descripción de qué y cómo se procesan los datos personales en Levanto.

Recursos humanos
Objeto del proceso Administración de nóminas, seguros, comunicación interna, for-

mación, estadísticas y seguimiento.
Categorías de información 
personal

Nombre, fecha de nacimiento / número de identidad personal, infor-
mación de contacto, número de teléfono, vacaciones, licencia por 
enfermedad, información de cuenta y pago.

Destinatarios No se enviarán datos personales a destinatarios ajenos a la empresa 
salvo en los casos en que la obligación de notificar esté prevista por 
ley.

Compartir con terceros La información no se compartirá con tercero.
Período de conservación Los datos personales se eliminarán a más tardar siete años después 

de la finalización de la relación laboral si los datos personales no se 
requieren por razones legítimas o de interés público. En la mayoría 
de los casos, los datos se eliminan constantemente cuando ya no se 
consideran necesarios.

Registro de Contactos
Objeto del proceso Mantener la información de contacto de clientes, proveedores y 

otros socios. Fines de marketing y estadísticos.
Categorías de información 
personal

Nombre, dirección, número de teléfono, cargo, contactos comer-
ciales.

Destinatarios La información personal no se compartirá con terceros. 
Compartir con terceros La información personal no se compartirá con terceros. 
Período de conservación Los datos se eliminarán cuando ya no sea posible realizar negocios 

con esa conexión.

Registro de procesos en los que Levanto es responsable de los datos personales
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Información personal en material clasificado y no clasificado
Finalidad del proceso Información relacionada con la empresa en las solicitudes de 

oferta, notas de admisión y facturas.

Categorías de información 
personal

Nombre, cargo, lugar y hora de la reunión.

Destinatarios La información sólo se transmitirá a los socios implicados en el 
mismo asunto.

Periodo de conservación Los registros de los materiales de auditoría se conservan durante 
siete años. Otros datos personales se reducen constantemente, en 
cuyo caso también se evalúa si la finalidad del tratamiento de los 
datos personales ya no es pertinente.

Publicación de material en el sitio web de la empresa o en 
las redes sociales

Finalidad del proceso Presentación y comercialización de las operaciones y productos.

Categorías de información 
personal

Por ejemplo; nombre, imagen y acción.

Destinatarios La información no se divulgará a los destinatarios, salvo para su 
publicación en sitios web / redes sociales.

Compartir con terceros No se comparte activamente con terceros.
Período de conservación Los datos personales se reducen constantemente, en cuyo caso 

también se evalúa si la finalidad del tratamiento de los datos per-
sonales ya no es relevante.

Medidas de seguridad La empresa es un actor responsable en el tratamiento de datos 
personales en material no estructurado.

Tratamiento de datos personales por correo electrónico
Finalidad del proceso La empresa puede tratar los datos personales por correo elec-

trónico en relación con las devoluciones o en relación con la actu-
alización de la información de contacto.

Categorías de información 
personal

Nombre, cargo, empleador, información de contacto.

Destinatarios No se comparte sistemáticamente con terceros sin una razón es-
pecífica.

Compartir con terceros No se comparte activamente con terceros.
Período de conservación La información personal sensible se eliminará inmediatamente.

La empresa transfiere los datos personales que acompañan al 
correo electrónico al sistema si hay una razón y una base legal para 
almacenarlos. A continuación, los correos electrónicos se elimi-
narán.

Medidas de seguridad La empresa es un actor responsable en el tratamiento de datos 
personales en material no estructurado.
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Medidas de seguridad
Nos esforzamos por conseguir un modelo de seguridad adecuado, teniendo en cuenta las capacidades 
técnicas de la empresa, los costes de aplicación de las medidas, los riesgos específicos asociados al 
tratamiento de datos personales y la exactitud de los datos personales sensibles.

Nuestras operaciones, planes y directrices son un resumen de cómo la empresa opera técnicamente y 
organizacionalmente con la protección de datos.
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