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ACTIVIDAD DE PROMOCIÓN 
 
a) Base jurídica 
 

• RGPD: 6.1.a) Consentimiento del interesado para uno o varios fines específicos.  
• RGPD: 6.1.b) 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. 
• RGPD: 6.1.e) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión realizada en 

interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del 
tratamiento. 

• Ley 19/2010, de 22 de diciembre, de Medidas Financieras y de Creación del Ente Público 
Agencia de Innovación y Financiación Empresarial de Castilla y León. 

• Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen 
gobierno. 

• Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 
 
b) Fines del tratamiento 
 

• Organización de actividades, eventos y servicios promovidos por el ICE. 
• Inscripción en actividades y servicios promovidos por el ICE.  
• Tramitación y resolución de premios y concursos. 
• Gestión de convenios de colaboración.  
• Envío de información institucional.  
 
c) Colectivo 
 

• Entidades e instituciones que colaboran con el ICE en la organización de actividades, 
eventos y servicios de promoción.  

• Participantes en las convocatorias de eventos, concursos y premios del ICE.  
• Personas interesadas en las actividades y servicios del ICE, tales como asesoramiento, 

intermediación, tutorización e información.  
• Personas que firman los convenios en los que participa el ICE. 
 
d) Categorías de datos 
 

• Nombre y apellidos, NIF/Documento identificativo, dirección, firma, teléfono, correo 
electrónico, fotografía, sector de actividad, puesto de trabajo y entidad a la que 
representan, en su caso. 

• Participantes en premios y concursos: datos bancarios. 
• Participantes en programas de capacitación laboral: sexo, fecha y lugar de nacimiento, 

situación familiar, datos académicos y profesionales (titulación, formación y experiencia 
profesional). 

• Información comercial, datos económicos y financieros, transacciones de bienes y 
servicios. 
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e) Categorías de destinatarios 
 

• Los nombres y apellidos de los organizadores, solicitantes o participantes en las 
actividades de promoción del ICE serán públicos, y estarán accesibles a través de la web 
y redes sociales del ICE. 

• Los datos pueden ser cedidos a aquellas otras entidades o empresas que participen en la 
organización del evento, premio o concurso. 

• Los datos pueden ser cedidos a aquellas otras entidades o empresas que colaboren con 
el ICE en el desarrollo de un programa específico de servicios, así como a los organismos 
públicos nacionales y europeos encargados de su control financiero.  

• Los datos personales de los ganadores en los premios que llevan remuneración 
económica serán comunicados a las entidades financieras, Agencia Estatal de la 
Administración Tributaria, Intervención General de la Administración del Estado, Tribunal 
de Cuentas, Intervención General de la Comunidad de Castilla y León, Consejo de 
Cuentas de Castilla y León. 

 

f) Transferencia internacional 
 

• Los datos personales recabados con esta finalidad pueden ser transmitidos a un país u 
organización internacional fuera del Espacio Económico Europeo. 

 

g) Plazo de supresión 
 

• Los datos personales de las personas interesadas en la recepción de información 
institucional, o inscritas en actividades de promoción se mantendrán en el sistema de 
forma indefinida en tanto el interesado no solicite su supresión. 

• Los datos personales de las personas interesadas en participar en el desarrollo de 
programas específicos de intervención en un territorio con duración determinada, se 
mantendrán en el sistema durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para 
la que se recabaron. 

• Los datos personales de las personas que firman en representación de las entidades que 
suscriben convenios con el ICE se mantendrán en el sistema de forma indefinida. Será de 
aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y documentación.  

• Los datos económicos se conservarán al amparo de lo dispuesto en la Ley 58/2003, de 17 
de diciembre, General Tributaria. 

 

h) Medidas de seguridad 
 

• Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en el Anexo II 
(Medidas de seguridad) del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el 
Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica y que se 
encuentran descritas en los documentos que conforman la Política de protección de datos 
y seguridad de la información de la Junta de Castilla y León. 
 

i) Entidad responsable 
 

• Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León. 
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AGENDA 
 

a) Base jurídica 
 
• RGPD: 6.1.a) Consentimiento del interesado para uno o varios fines específicos.  
• RGPD: 6.1.e) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión realizada en 

interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del 
tratamiento. 

 
b) Fines del tratamiento 
 
• Gestión de las relaciones institucionales y de comunicación del ICE.  
• Recogida de datos la para elaboración de la agenda institucional.  
 
c) Colectivo 
 
• Personas físicas, incluidas las que representan a personas jurídicas, públicas y privadas, 

con las que el ICE mantiene relación en función de las actividades que tiene 
encomendadas.  

• Representantes de medios de comunicación. 
• Miembros de otras Administraciones Públicas nacionales.  
• Representantes de la Unión Europea y de terceros países.  
 
d) Categorías de datos 
 
• Nombre y apellidos, NIF/Documento identificativo, dirección, firma, teléfono, correo 

electrónico, fotografía, puesto de trabajo y entidad a la que representan, en su caso. 
 
e) Categorías de destinatarios 
 
• Personas físicas, incluidas las que representan a personas jurídicas relacionadas con las 

actividades del ICE. 
• La información estará accesible a través de la web y redes sociales del ICE. 
 
f) Transferencia internacional 
 
• No están previstas transferencias internacionales de los datos. 
 
g) Plazo de supresión 
 
• Se conservarán mientras los interesados mantengan su posición profesional o en tanto no 

soliciten su supresión. 
 
h) Medidas de seguridad 
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• Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en el Anexo II 

(Medidas de seguridad) del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el 
Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica y que se 
encuentran descritas en los documentos que conforman la Política de protección de datos 
y seguridad de la información de la Junta de Castilla y León. 
 

i) Entidad responsable 
 

• Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León. 
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COMERCIALIZACIÓN DE INMUEBLES 
 
a) Base jurídica 
 
• RGPD: 6.1.b) 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. 
• RGPD: 6.1.e) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión realizada en 

interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del 
tratamiento. 

• Ley 19/2010, de 22 de diciembre, de Medidas Financieras y de Creación del Ente Público 
Agencia de Innovación y Financiación Empresarial de Castilla y León. 

• Ley 3/2015, de 4 de marzo, de Transparencia y Participación Ciudadana de Castilla y 
León. 

 
b) Fines del tratamiento 
 
• Comercialización (compra-venta y alquiler) de bienes inmuebles propiedad del ICE.  
 
c) Colectivo 
 
• Personas físicas, incluidas las que representan a personas jurídicas, interesadas en la 

compra-venta y alquiler de bienes inmuebles propiedad del ICE.  
• Compradores y arrendatarios de bienes inmuebles propiedad del ICE.  
 
d) Categorías de datos 
 
• Nombre y apellidos, NIF/Documento identificativo, dirección, firma, teléfono, correo 

electrónico, puesto de trabajo, sector de actividad y entidad a la que representan, en su 
caso. 

• En el caso de compradores y arrendatarios: fotografía, datos bancarios. 
• Información comercial, datos económicos y financieros, transacciones de bienes y 

servicios. 
 
e) Categorías de destinatarios 
 
• Administración General de Castilla y León. Cortes de Castilla y León.  
• Agencia Estatal de la Administración Tributaria. 
• Entidades Locales.  
• Registradores y Notarios.  
• Órganos judiciales, en su caso.  
• La información estará accesible a través de la página web y redes sociales del ICE. 
 
f) Transferencia internacional 
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• No están previstas transferencias internacionales de los datos. 
 
g) Plazo de supresión 
 
• En el caso de los interesados, los datos se conservarán mientras los interesados 

mantengan su posición profesional o en tanto no soliciten su supresión. 
• Los datos personales de las personas que firman en representación de las entidades que 

suscriben contratos con el ICE se mantendrán en el sistema de forma indefinida. Será de 
aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y documentación.  

• Los datos económicos se conservarán al amparo de lo dispuesto en la Ley 58/2003, de 17 
de diciembre, General Tributaria. 

 
h) Medidas de seguridad 

 
• Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en el Anexo II 

(Medidas de seguridad) del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el 
Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica y que se 
encuentran descritas en los documentos que conforman la Política de protección de datos 
y seguridad de la información de la Junta de Castilla y León. 
 

i) Entidad responsable 
 

• Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León. 
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GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
 

a) Base jurídica 
 
• RGPD: 6.1.b) 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. 
• RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal 

aplicable al responsable del tratamiento. 
• Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba la Ley del 

Estatuto Básico del Empleado Público. 
• Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 
 
b) Fines del tratamiento 
 
• Gestión de personal destinado en el ICE: conformación del expediente personal del 

trabajador. Control horario, vacaciones y permisos. Régimen de incompatibilidades. 
Formación. Acción social. Prevención de riesgos laborales. Régimen disciplinario.  

• Emisión de la nómina del personal del ICE. 
• Gestión de la actividad sindical en el ICE.  
 
c) Colectivo 
 
• Personal contratado por el ICE y sus familiares.  
 
d) Categorías de datos 
 
• Nombre y apellidos, NIF/Documento identificativo, número de Seguridad 

Social/Mutualidad, dirección, firma, fotografía, teléfono y correo electrónico.  
• Categorías especiales de datos: datos de salud (procesos de incapacidad, accidentes 

laborales y grado de discapacidad), justificantes de asistencia médica de propios y de 
terceros, afiliación sindical a los exclusivos efectos del pagos de cuotas sindicales (en su 
caso), representante legal de los trabajadores (sindical o unitario, en su caso). 

• Datos de características personales: Sexo, estado civil, nacionalidad, edad, fecha y lugar 
de nacimiento y datos familiares (ascendientes, descendientes y personas a su cargo).  

• Datos de circunstancias familiares: Fecha de alta y baja, licencias, permisos y 
autorizaciones. 

• Datos académicos y profesionales: Titulaciones, formación y experiencia profesional. 
• Datos de detalle de empleo y carrera administrativa. Competencia funcional. Puestos de 

trabajo. Reducciones de jornada, excedencias y permisos. Incompatibilidades. 
• Datos de control de presencia: fecha/hora entrada y salida, motivo de ausencia. 
• Datos económico-financieros: datos económicos de nómina, dietas e indemnizaciones, 

créditos, préstamos, avales, deducciones impositivas y de Seguridad Social, retenciones 
judiciales y administrativas, cuotas sindicales. Datos bancarios. 
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• Otros datos: datos relativos a la acción social, datos sobre infracciones y sanciones. 
 
e) Categorías de destinatarios 
 
• Administración General del Estado, Agencia Estatal de Administración Tributaria, Servicio 

Público de Empleo Estatal, Fundación Estatal para la Formación en el Empleo, Inspección 
de Trabajo y Seguridad Social. 

• Instituto Nacional de la Seguridad Social, mutualidades de funcionarios y mutuas 
colaboradoras con la Seguridad Social. Tesorería General de la Seguridad Social. 

• Administración General de Castilla y León, Servicio Público de Empleo Castilla y León. 
• Consejo de Cuentas de Castilla y León. 
• Cortes Regionales de Castilla y León. Procurador del Común. 
• Entidades financieras. Entidades aseguradoras. 
• Organizaciones sindicales. 
• Órganos judiciales. 
• Entidades a quien se encomiende la gestión de prevención de riesgos laborales. 
• Empresas de soporte técnico de diferentes aplicativos informáticos (gestión de nóminas, 

control horario, control de accesos). 
 
f) Transferencia internacional 
 
• No están previstas transferencias internacionales de los 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. Será de aplicación lo dispuesto en la 
normativa de archivos y documentación. 

• Los datos económicos de esta actividad de tratamiento se conservarán al amparo de lo 
dispuesto en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 

 
h) Medidas de seguridad 

 
• Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en el Anexo II 

(Medidas de seguridad) del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el 
Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica y que se 
encuentran descritas en los documentos que conforman la Política de protección de datos 
y seguridad de la información de la Junta de Castilla y León. 
 

i) Entidad responsable 
 

• Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León. 
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GESTIÓN PRESUPUESTARIA Y ECONÓMICA 
 

a) Base jurídica 
 
• RGPD: 6.1.b) 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. 
• RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal 

aplicable al responsable del tratamiento. 
• Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. 
• Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 
• Ley 2/2006, de 3 de mayo, de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de 

Castilla y León. 
• Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen 

gobierno. 
• Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 
• Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 
 
b) Fines del tratamiento 
 
• Tramitación de expedientes de gasto e ingreso derivados de la ejecución del presupuesto 

del ICE.  
• Contratación de bienes y servicios necesarios para el desempeño de las actividades 

encomendadas al ICE.  
 
c) Colectivo 
 
• Proveedores y licitadores.  
 
d) Categorías de datos 
 
• Nombre y apellidos, NIF/Documento identificativo, dirección, firma, teléfono, correo 

electrónico, puesto de trabajo y entidad a la que representan, en su caso. 
• Datos económico-financieros y de seguros: Datos bancarios. 
 
e) Categorías de destinatarios 
 
• Entidades financieras, Agencia Estatal de Administración Tributaria, Administración 

General de Castilla y León, Consejo de Cuentas de Castilla y León. 
• Para los licitadores y firmantes de contratos con el ICE: Plataforma de contratación del 

Estado y Registro Público de Contratos.  
 
f) Transferencia internacional 
 
• No están previstas transferencias internacionales de los datos. 
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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, conforme a la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria, además de los periodos establecidos en la normativa de 
archivos y documentación. 

 
h) Medidas de seguridad 

 
• Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en el Anexo II 

(Medidas de seguridad) del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el 
Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica y que se 
encuentran descritas en los documentos que conforman la Política de protección de datos 
y seguridad de la información de la Junta de Castilla y León. 
 

i) Entidad responsable 
 

• Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León. 
 



  

 
 

Pág. 13 de 22 

Jacinto Benavente, 2. 47195 Arroyo de la Encomienda (Valladolid). T: 983 324 140 - F: 983 411 010   ice@jcyl.es   www.empresas.jcyl.es 

ÓRGANOS COLEGIADOS 
 

a) Base jurídica 
 
• RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal 

aplicable al responsable del tratamiento. 
• Ley 19/2010, de 22 de diciembre, de Medidas Financieras y de Creación del Ente Público 

Agencia de Innovación y Financiación Empresarial de Castilla y León. 
• Ley 3/2015, de 4 de marzo, de Transparencia y Participación Ciudadana de Castilla y 

León. 
 
b) Fines del tratamiento 
 
• Convocatoria de reuniones y envío de comunicaciones y actas a los miembros de los 

órganos colegiados del ICE. 
 
c) Colectivo 
 
• Personas físicas designadas para formar parte de los órganos de gobierno del ICE 

(Consejo de Administración, Comisión Ejecutiva) y/o de los Consejos Asesores previstos 
en su Reglamento General.  

• Personas físicas designadas para formar parte de la Comisión de Análisis, Evaluación y 
Operaciones, para el dictamen de los procesos de apoyo a las empresas.  

 
d) Categorías de datos 
 
• Nombre y apellidos, NIF/Documento identificativo, dirección, firma, teléfono, correo 

electrónico, puesto de trabajo y entidad a la que representan, en su caso. 
• Órgano colegiado del ICE del que forman parte. 
 
e) Categorías de destinatarios 
 
• Los datos personales de los integrantes de los órganos colegiados serán públicos, y 

estarán accesibles a través de la página web del ICE y redes sociales. 
 
f) Transferencia internacional 
 
• No están previstas transferencias internacionales de los datos. 
 
g) Plazo de supresión 
 
• Los datos se conservarán mientras las personas físicas permanezcan como miembros 

designados del órgano colegiado. 
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h) Medidas de seguridad 
 

• Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en el Anexo II 
(Medidas de seguridad) del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el 
Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica y que se 
encuentran descritas en los documentos que conforman la Política de protección de datos 
y seguridad de la información de la Junta de Castilla y León. 
 

i) Entidad responsable 
 

• Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León. 
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PROCESOS DE SELECCIÓN 
 
a) Base jurídica 
 
• RGPD: 6.1.b) 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. 
• RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal 

aplicable al responsable del tratamiento. 
• Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba la Ley del 

Estatuto Básico del Empleado Público. 
• Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 
• Ley 3/2015, de 4 de marzo, de Transparencia y Participación Ciudadana de Castilla y 

León. 
 
b) Fines del tratamiento 
 
• Selección de personal y provisión de puestos de trabajo mediante convocatorias públicas. 
 
c) Colectivo 
 
• Candidatos presentados a procedimientos de provisión de puestos de trabajo. 
 
d) Categorías de datos 
 
• Nombre y apellidos, NIF/Documento identificativo, dirección, firma, fotografía, teléfono y 

correo electrónico. 
• Categorías especiales de datos: datos de salud (discapacidades). 
• Datos de características personales: Sexo, estado civil, nacionalidad, edad, fecha y lugar 

de nacimiento y datos familiares. 
• Datos académicos y profesionales: Titulaciones, formación y experiencia profesional. 
• Datos de detalle de empleo y carrera administrativa. 
 
e) Categorías de destinatarios 
 
• Los datos personales de los candidatos serán públicos, y estarán accesibles a través de 

la página web del ICE y Boletines oficiales. 
• Los datos personales de los candidatos serán comunicados a la Intervención General de 

la Comunidad de Castilla y León y órganos judiciales, en su caso.  
 
f) Transferencia internacional 
 
• No están previstas transferencias internacionales de los datos. 
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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. Será de aplicación lo dispuesto en la 
normativa de archivos y documentación. 

 
h) Medidas de seguridad 

 
• Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en el Anexo II 

(Medidas de seguridad) del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el 
Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica y que se 
encuentran descritas en los documentos que conforman la Política de protección de datos 
y seguridad de la información de la Junta de Castilla y León. 
 

i) Entidad responsable 
 

• Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León. 
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REGISTRO DE ENTRADA / SALIDA 
 

a) Base jurídica 
 
• RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal 

aplicable al responsable del tratamiento. 
• Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas. 
 
b) Fines del tratamiento 
 
• Gestión del registro de entrada y salida de documentos del ICE, en los términos previstos 

en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas. 

 
c) Colectivo 
 
• Personas físicas, incluidas representantes de personas jurídicas, que se dirigen al ICE, o 

reciben comunicaciones del ICE.  
• Personal del ICE destinatario o emisor de comunicaciones. 
 
d) Categorías de datos 
 
• Nombre y apellidos, NIF/Documento identificativo, dirección, firma, teléfono y correo 

electrónico. 
• Datos de representación en su caso. 
• Datos relacionados con el documento presentado. 
 
e) Categorías de destinatarios 
 
• Administración General de la Comunidad de Castilla y León.  
• Órganos administrativos a los que, en su caso, se dirija la solicitud de acuerdo con lo 

previsto en el artículo 16 de la Ley 39/2015. 
 
f) Transferencia internacional 
 
• No están previstas transferencias internacionales de los 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. Será de aplicación lo dispuesto en la 
normativa de archivos y documentación. 
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h) Medidas de seguridad 

 
• Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en el Anexo II 

(Medidas de seguridad) del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el 
Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica y que se 
encuentran descritas en los documentos que conforman la Política de protección de datos 
y seguridad de la información de la Junta de Castilla y León. 
 

i) Entidad responsable 
 

• Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León. 
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SEGURIDAD 
 

a) Base jurídica 
 

• RGPD: 6.1.e) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión realizada en 
interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del 
tratamiento. 

 
b) Fines del tratamiento 
 
• Garantizar la seguridad de personas, bienes e instalaciones. 
• Registro y control de accesos de las personas que prestan servicio en cualquiera de los 

edificios administrativos propiedad del ICE. 
• Registro y control de las visitas. 
 
c) Colectivo 
 
• Personal propio que presta servicio en el ICE.  
• Personas que desempeñan su trabajo o prestan servicio en cualquiera de los edificios 

administrativos propiedad del ICE.  
• Personas físicas o representantes de personas jurídicas que acuden a cualquiera de los 

edificios administrativos propiedad del ICE a realizar diversas gestiones. 
 
d) Categorías de datos 
 
• De todo el colectivo de interesados: Imagen. 
• Datos relativos al control de acceso: Nombre y apellidos, NIF/Documento identificativo, 

dirección, teléfono, entidad en la que presta servicio, datos de la representación que 
ostenta, matrícula. 

 
e) Categorías destinatarios 
 
• Fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, órganos judiciales, Ministerio Fiscal. 
 
f) Transferencia internacional 
 
• No están previstas transferencias internacionales de los datos. 
 
g) Plazo supresión 
 
• Imagen: en un mes a contar desde la fecha de su recogida. 
• Datos de registro y control de accesos de visitas: un mes desde la fecha de su recogida. 
• Datos de control de accesos del personal que presta servicio en cualquiera de los 

edificios administrativos propiedad del ICE: en un mes desde la fecha de su recogida.   
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• Datos de registro de personal que presta servicio en cualquiera de los edificios 
administrativos propiedad del ICE: los datos serán suprimidos una vez finalice la 
prestación de servicios en dichas instalaciones.   

 
h) Medidas de seguridad 

 
• Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en el Anexo II 

(Medidas de seguridad) del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el 
Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica y que se 
encuentran descritas en los documentos que conforman la Política de protección de datos 
y seguridad de la información de la Junta de Castilla y León. 
 

i) Entidad responsable 
 

• Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León. 
 



  

 
 

Pág. 21 de 22 

Jacinto Benavente, 2. 47195 Arroyo de la Encomienda (Valladolid). T: 983 324 140 - F: 983 411 010   ice@jcyl.es   www.empresas.jcyl.es 

TRAMITACIÓN DE APOYOS FINANCIEROS 
 
a) Base jurídica 
 
• RGPD: 6.1.b) 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. 
• RGPD: 6.1.e) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión realizada en 

interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del 
tratamiento. 

• Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
• Ley 5/2008, de 25 de septiembre, de Subvenciones de la Comunidad de Castilla y León. 
• Ley 19/2010, de 22 de diciembre, de Medidas Financieras y de Creación del Ente Público 

Agencia de Innovación y Financiación Empresarial de Castilla y León. 
• Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen 

gobierno. 
• Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas. 
• Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 
• Reglamento (UE) N° 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de 

diciembre de 2013, y por el que se establecen las disposiciones generales relativas al 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional. 

• Reglamento de ejecución UE n º 821/2014 de la Comisión  de 28 de julio de 2014, por el 
que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento UE nº 1303/2013 del 
Parlamento Europeo y del consejo en lo que se refiere a las modalidades concretas de 
transferencia y gestión de las contribuciones del programa, la presentación de 
información sobre los instrumentos financieros, las característica técnicas de las medidas 
de información y comunicación de las operaciones, y el sistema para el registro y el 
almacenamiento de datos. 

 
b) Fines del tratamiento 
 
• Tramitación y resolución de subvenciones y otros apoyos financieros del ICE. 
 
c) Colectivo 
 
• Solicitantes de subvenciones y otros incentivos financieros del ICE.  
 
d) Categorías de datos 
 
• Nombre y apellidos, NIF/Documento identificativo, dirección, firma, teléfono, correo 

electrónico, datos bancarios, sector de actividad, puesto de trabajo y entidad a la que 
representan, en su caso. 

• Información comercial, datos económicos y financieros, transacciones de bienes y 
servicios. 
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e) Categorías de destinatarios 
 
• Los nombres y apellidos de los solicitantes de apoyos financieros serán públicos 

conforme a la Ley 9/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Buen Gobierno, y estarán accesibles a través de la web del ICE. 

• Los datos personales de los solicitantes de subvenciones y otros apoyos financieros serán 
comunicados a las entidades financieras, órganos de control y seguimiento de la Unión 
Europea, Agencia Estatal de la Administración Tributaria, Intervención General de la 
Administración del Estado, Tribunal de Cuentas, Instituto Nacional de Estadística, 
Registro de Ayudas de la Junta de Castilla y León, Intervención General de la Comunidad 
de Castilla y León, Consejo de Cuentas de Castilla y León y órganos judiciales, en su 
caso. 

 
f) Transferencia internacional 
 
• No están previstas transferencias internacionales de los datos. 
 
g) Plazo de supresión 
 
• Los datos se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para 

la que se han recabado y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran 
derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos. Será de aplicación lo dispuesto 
en la normativa de archivos y documentación. 

• Los datos económicos se conservarán al amparo de lo dispuesto en la Ley 58/2003, de 17 
de diciembre, General Tributaria. 

 
h) Medidas de seguridad 

 
• Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en el Anexo II 

(Medidas de seguridad) del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el 
Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica y que se 
encuentran descritas en los documentos que conforman la Política de protección de datos 
y seguridad de la información de la Junta de Castilla y León. 
 

i) Entidad responsable 
 

• Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León. 
 


