REGISTRO DE ACTIVIDADES EN CALIDAD DE RESPONSABLE DE TRATAMIENTO
BARCELONA SUPERCOMPUTING CENTER - CENTRO NACIONAL DE SUPERCOMPUTACION
BARCELONA SUPERCOMPUTING CENTER - CENTRO NACIONAL DE SUPERCOMPUTACION ha
elaborado este registro de actividades de tratamiento (RAT) en cumplimiento del artículo 30.1
del Reglamento (UE) 679/2016 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016,
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos
personales y a la libre circulación de estos datos (GDPR) y del artículo 31 de la Ley Orgánica
3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos
digitales (LOPDGDD).
La creación y el mantenimiento de este registro de actividades de tratamiento sirve para
demostrar la conformidad con el RGPD y proporciona las evidencias para acreditar su
cumplimiento, de conformidad con el principio de responsabilidad proactiva establecido en el
artículo 5.2 del GDPR.
Identificación del responsable de tratamiento
Nombre

Dirección

Teléfono

Correo electrónico

BARCELONA SUPERCOMPUTING
CENTER - CENTRO NACIONAL DE
SUPERCOMPUTACION

Jordi Girona, 31 - 08034 Barcelona
(Barcelona)

934137716 legal@bsc.es

Identificación del delegado de protección de datos (DPO)
Correo electrónico
dpo@bsc.es
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Relación de las actividades de tratamiento en calidad de responsable
Tratamiento

Descripción

SOLICITUD DE
DERECHOS DE HABEAS
DATA

Gestión de las solicitudes de ejercicio de derechos de acceso, rectificación, oposición,
supresión, portabilidad y limitación del tratamiento que otorga el Reglamento Europeo de
Protección de Datos . En especial, la creación de una lista Robinson de aquellos ciudadanos que
lo soliciten.

CLIENTES Y
PROVEEDORES

Gestión comercial con clientes y proveedores. Incluye datos de contacto de personas físicas
que presten servicios a una persona jurídica, inclusive los profesionales individuales

GESTION

Registro de las obligaciones fiscales y contables sujetas a la actividad económica

CONTACTOS

Comunicación, información y gestión sobre productos y servicios. Incluye contactos web y
redes sociales

VIDEOVIGILANCIA

Grabación audiovisual de personas por motivos de seguridad

RECURSOS HUMANOS

Confección de nóminas, Gestión y control de los recursos humanos en el sentido más amplio.

CONTROL DE
PRESENCIA

Registro y control de acceso restringido de empleados a departamentos

FORMACIÓN

GESTION Y CONTROL DE LOS CURSOS IMPARTIDOS Y GESTIONADOS DES DE LA EMPRESA

INTRANET Y USUARIOS Gestión de los accesos al sistema y permisos de los usuarios. asi como comunicación interna
INVESTIGADORES
EXTERNOS

Aplicación para llevar la gestión de los investigadores externos que ejecutan en el Maresotrum
o en otros centros

SUBVENCIONES

Gestión y control de toda la información relacionada con la solicitud y concesión de
subvenciones para proyectos

VISITAS

Registro y control de acceso de personas ajenas a la entidad en zonas de acceso restringido.

PROYECTOS

Gestión y control de toda la información relacionada con los proyectos que realiza
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Detalle de los tratamientos en calidad de responsable
1. SOLICITUD DE DERECHOS DE HABEAS DATA
Tratamiento

Descripción

Gestión de las solicitudes de ejercicio de derechos de acceso, rectificación, oposición,
supresión, portabilidad y limitación del tratamiento que otorga el Reglamento Europeo de
Protección de Datos . En especial, la creación de una lista Robinson de aquellos ciudadanos
que lo soliciten.

Finalidades

Otras finalidades:

Legitimación

Consentimiento EXPLÍCITO para fines determinados (artículo 6.1.a GDPR)

Origen de los datos

El mismo interesado o su representante legal

Categorías de
interesados

Clientes y usuarios, Personas de contacto, Representante legal

Criterios de
conservación

Conservados durante NO MÁS TIEMPO DEL NECESARIO para alcanzar los fines

Sistema de tratamiento

Parcialmente Automatizado

Categorías de datos
Datos identificativos

DNI o NIF, Nombre y apellidos, Dirección postal o electrónica, Teléfono

Categorías de datos
especiales o penales

No existen

Otro tipo de datos

No existen

Categorías de destinatarios
Cesiones

No existen

Transferencias
internacionales

No existen

Medidas de seguridad

Descripción general de
las medidas técnicas y
organizativas de
seguridad

Las medidas de seguridad técnicas y organizativas implantadas se dirigen a garantizar, de
forma particular: el control de acceso físico a los equipamientos donde se procesan los datos,
el control de los soportes que pueden contener los datos personales, el control del
almacenamiento de los datos, el control de los usuarios autorizados a acceder a los datos y
del tipo de acceso que tienen, el control de la transmisión de los datos y su transporte y el
control de la disponibilidad e integridad de los datos.
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2. CLIENTES Y PROVEEDORES
Tratamiento

Descripción

Gestión comercial con clientes y proveedores. Incluye datos de contacto de personas físicas que
presten servicios a una persona jurídica, inclusive los profesionales individuales

Finalidades

Gestión contable, fiscal y administrativa

Legitimación

Por un INTERÉS LEGÍTIMO del Responsable del tratamiento o Tercero (artículo 6.1.f GDPR)

Origen de los datos

El mismo interesado o su representante legal

Categorías de
interesados

Clientes y usuarios, Proveedores

Criterios de
conservación

Conservados durante no más tiempo del necesario para mantener el fin del tratamiento o
mientras existan prescripciones legales que dictaminen su custodia

Sistema de
tratamiento

Parcialmente Automatizado

Categorías de datos
Datos identificativos

DNI o NIF, Nombre y apellidos, Dirección postal o electrónica, Teléfono, Firma manual

Categorías de datos
especiales o penales

No existen

Otro tipo de datos

Características personales, Circunstancias sociales, Información comercial, Transacciones de
bienes y servicios

Categorías de destinatarios
Cesiones

No existen

Transferencias
internacionales

No existen

Medidas de seguridad

Descripción general
de las medidas
técnicas y
organizativas de
seguridad

Las medidas de seguridad técnicas y organizativas implantadas se dirigen a garantizar, de forma
particular: el control de acceso físico a los equipamientos donde se procesan los datos, el
control de los soportes que pueden contener los datos personales, el control del
almacenamiento de los datos, el control de los usuarios autorizados a acceder a los datos y del
tipo de acceso que tienen, el control de la transmisión de los datos y su transporte y el control
de la disponibilidad e integridad de los datos.
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3. GESTION
Tratamiento
Descripción

Registro de las obligaciones fiscales y contables sujetas a la actividad económica

Finalidades

Gestión contable, fiscal y administrativa

Legitimación

Por una OBLIGACIÓN LEGAL del Responsable del tratamiento (artículo 6.1.c GDPR)

Origen de los datos

El mismo interesado o su representante legal

Categorías de
interesados

Clientes y usuarios, Proveedores

Criterios de
conservación

Conservados mientras existan prescripciones legales que dictaminen la custodia por una
OBLIGACIÓN LEGAL

Sistema de
tratamiento

Parcialmente Automatizado

Categorías de datos
Datos identificativos

DNI o NIF, Nombre y apellidos, Dirección postal o electrónica, Teléfono

Categorías de datos
especiales o penales

No existen

Otro tipo de datos

No existen

Categorías de destinatarios
Cesiones

Bancos, cajas de ahorro y cajas rurales, Administración tributaria

Transferencias
internacionales

No existen

Medidas de seguridad

Descripción general
de las medidas
técnicas y
organizativas de
seguridad

Las medidas de seguridad técnicas y organizativas implantadas se dirigen a garantizar, de forma
particular: el control de acceso físico a los equipamientos donde se procesan los datos, el
control de los soportes que pueden contener los datos personales, el control del
almacenamiento de los datos, el control de los usuarios autorizados a acceder a los datos y del
tipo de acceso que tienen, el control de la transmisión de los datos y su transporte y el control
de la disponibilidad e integridad de los datos.
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4. CONTACTOS
Tratamiento

Descripción

Comunicación, información y gestión sobre productos y servicios. Incluye contactos web y redes
sociales

Finalidades

Publicidad y prospección comercial

Legitimación

Consentimiento EXPLÍCITO para fines determinados (artículo 6.1.a GDPR)

Origen de los datos

El mismo interesado o su representante legal

Categorías de
interesados

Clientes y usuarios, Personas de contacto, Solicitantes

Criterios de
conservación

Conservados durante no más tiempo del necesario para mantener el fin del tratamiento o
mientras existan prescripciones legales que dictaminen su custodia

Sistema de
tratamiento

Parcialmente Automatizado

Categorías de datos
Datos identificativos

DNI o NIF, Nombre y apellidos, Dirección postal o electrónica, Teléfono

Categorías de datos
especiales o penales

No existen

Otro tipo de datos

Información comercial

Categorías de destinatarios
Cesiones

No existen

Transferencias
internacionales

No existen

Medidas de seguridad

Descripción general
de las medidas
técnicas y
organizativas de
seguridad

Las medidas de seguridad técnicas y organizativas implantadas se dirigen a garantizar, de forma
particular: el control de acceso físico a los equipamientos donde se procesan los datos, el
control de los soportes que pueden contener los datos personales, el control del
almacenamiento de los datos, el control de los usuarios autorizados a acceder a los datos y del
tipo de acceso que tienen, el control de la transmisión de los datos y su transporte y el control
de la disponibilidad e integridad de los datos.
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6. VIDEOVIGILANCIA
Tratamiento
Descripción

Grabación audiovisual de personas por motivos de seguridad

Finalidades

Videovigilancia

Legitimación

Por un INTERÉS LEGÍTIMO del Responsable del tratamiento o Tercero (artículo 6.1.f GDPR)

Origen de los datos

El mismo interesado o su representante legal

Categorías de
interesados

Empleados, Clientes y usuarios, Proveedores, Personas de contacto

Criterios de
conservación

Conservados durante un máximo de 30 días

Sistema de
tratamiento

Automatizado

Categorías de datos
Datos identificativos

Imagen

Categorías de datos
especiales o penales

No existen

Otro tipo de datos

Características personales

Categorías de destinatarios
Cesiones

No existen

Transferencias
internacionales

No existen

Medidas de seguridad

Descripción general
de las medidas
técnicas y
organizativas de
seguridad

Las medidas de seguridad técnicas y organizativas implantadas se dirigen a garantizar, de forma
particular: el control de acceso físico a los equipamientos donde se procesan los datos, el
control de los soportes que pueden contener los datos personales, el control del
almacenamiento de los datos, el control de los usuarios autorizados a acceder a los datos y del
tipo de acceso que tienen, el control de la transmisión de los datos y su transporte y el control
de la disponibilidad e integridad de los datos.

Barcelona Supercomputing Center – Centro Nacional de Supercomputación

7

7. RECURSOS HUMANOS
Tratamiento
Descripción

Confección de nominas, Gestión y control de los recursos humanos en el sentido más amplio.

Finalidades

Prevención de riesgos laborales, Gestión de nóminas, Recursos humanos

Legitimación

Consentimiento EXPLÍCITO para fines determinados (artículo 6.1.a GDPR)

Origen de los datos

El mismo interesado o su representante legal

Categorías de
interesados

Empleados

Criterios de
conservación

Conservados durante NO MÁS TIEMPO DEL NECESARIO para alcanzar los fines

Sistema de
tratamiento

Parcialmente Automatizado

Categorías de datos

Datos identificativos

DNI o NIF, Nombre y apellidos, Dirección postal o electrónica, Teléfono, Firma manual, Núm. de
SS o mutualidad, Datos biométricos

Categorías de datos
especiales o penales

Afiliación sindical, Salud

Otro tipo de datos

Académicos y profesionales, Detalles de empleo, Económicos, financieros y de seguro (si se
trata de bancos), Transacciones de bienes y servicios

Categorías de destinatarios

Cesiones

Bancos, cajas de ahorro y cajas rurales, Organismos de la Seguridad Social, Administración
tributaria

Transferencias
internacionales

No existen

Medidas de seguridad

Descripción general
de las medidas
técnicas y
organizativas de
seguridad

Las medidas de seguridad técnicas y organizativas implantadas se dirigen a garantizar, de forma
particular: el control de acceso físico a los equipamientos donde se procesan los datos, el
control de los soportes que pueden contener los datos personales, el control del
almacenamiento de los datos, el control de los usuarios autorizados a acceder a los datos y del
tipo de acceso que tienen, el control de la transmisión de los datos y su transporte y el control
de la disponibilidad e integridad de los datos.
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8. CONTROL DE PRESENCIA
Tratamiento
Descripción

Registro y control de acceso restringido de empleados a departamentos

Finalidades

Seguridad y control de acceso a edificios

Legitimación

Por un INTERÉS LEGÍTIMO del Responsable del tratamiento o Tercero (artículo 6.1.f GDPR)

Origen de los datos

El mismo interesado o su representante legal

Categorías de
interesados

Empleados

Criterios de
conservación

Conservados durante NO MÁS TIEMPO DEL NECESARIO para alcanzar los fines

Sistema de
tratamiento

Parcialmente Automatizado

Categorías de datos
Datos identificativos

DNI o NIF, Nombre y apellidos, Huella digitalizada, Marcas físicas, Datos biométricos

Categorías de datos
especiales o penales

No existen

Otro tipo de datos

Detalles de empleo

Categorías de destinatarios
Cesiones

No existen

Transferencias
internacionales

No existen

Medidas de seguridad

Descripción general
de las medidas
técnicas y
organizativas de
seguridad

Las medidas de seguridad técnicas y organizativas implantadas se dirigen a garantizar, de forma
particular: el control de acceso físico a los equipamientos donde se procesan los datos, el
control de los soportes que pueden contener los datos personales, el control del
almacenamiento de los datos, el control de los usuarios autorizados a acceder a los datos y del
tipo de acceso que tienen, el control de la transmisión de los datos y su transporte y el control
de la disponibilidad e integridad de los datos.
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9. FORMACIÓN
Tratamiento
Descripción

GESTION Y CONTROL DE LOS CURSOS IMPARTIDOS Y GESTIONADOS DES DE LA EMPRESA

Finalidades

Gestión contable, fiscal y administrativa

Legitimación

Consentimiento EXPLÍCITO para fines determinados (artículo 6.1.a GDPR)

Origen de los datos

El mismo interesado o su representante legal

Categorías de
interesados

Clientes y usuarios, Estudiantes, Solicitantes

Criterios de
conservación

Conservados durante NO MÁS TIEMPO DEL NECESARIO para alcanzar los fines

Sistema de
tratamiento

Parcialmente Automatizado

Categorías de datos
Datos identificativos

DNI o NIF, Nombre y apellidos, Dirección postal o electrónica, Teléfono, Firma manual

Categorías de datos
especiales o penales

No existen

Otro tipo de datos

Circunstancias sociales, Académicos y profesionales, Económicos, financieros y de seguro (si se
trata de bancos)

Categorías de destinatarios
Cesiones

No existen

Transferencias
internacionales

No existen

Medidas de seguridad

Descripción general
de las medidas
técnicas y
organizativas de
seguridad

Las medidas de seguridad técnicas y organizativas implantadas se dirigen a garantizar, de forma
particular: el control de acceso físico a los equipamientos donde se procesan los datos, el
control de los soportes que pueden contener los datos personales, el control del
almacenamiento de los datos, el control de los usuarios autorizados a acceder a los datos y del
tipo de acceso que tienen, el control de la transmisión de los datos y su transporte y el control
de la disponibilidad e integridad de los datos.
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10. INTRANET Y USUARIOS
Tratamiento
Descripción

Gestión de los accesos al sistema y permisos de los usuarios. asi como cominucación interna

Finalidades

Prevención de riesgos laborales, Gestión de nóminas, Recursos humanos

Legitimación

Para la ejecución de un CONTRATO o precontrato con el interesado (artículo 6.1.b GDPR)

Origen de los datos

El mismo interesado o su representante legal

Categorías de
interesados

Empleados

Criterios de
conservación

Conservados mientras existan prescripciones legales que dictaminen la custodia por una
OBLIGACIÓN LEGAL

Sistema de
tratamiento

Parcialmente Automatizado

Categorías de datos

Datos identificativos

DNI o NIF, Nombre y apellidos, Dirección postal o electrónica, Teléfono, Firma manual, Núm. de
SS o mutualidad

Categorías de datos
especiales o penales

No existen

Otro tipo de datos

Características personales, Académicos y profesionales, Detalles de empleo, Económicos,
financieros y de seguro, Transacciones de bienes y servicios

Categorías de destinatarios

Cesiones

Bancos, cajas de ahorro y cajas rurales, Entidades aseguradoras, Organismos de la Seguridad
Social, Administración tributaria, Administración pública con competencia en la materia

Transferencias
internacionales

No existen

Medidas de seguridad

Descripción general
de las medidas
técnicas y
organizativas de
seguridad

Las medidas de seguridad técnicas y organizativas implantadas se dirigen a garantizar, de forma
particular: el control de acceso físico a los equipamientos donde se procesan los datos, el
control de los soportes que pueden contener los datos personales, el control del
almacenamiento de los datos, el control de los usuarios autorizados a acceder a los datos y del
tipo de acceso que tienen, el control de la transmisión de los datos y su transporte y el control
de la disponibilidad e integridad de los datos.
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11. INVESTIGADORES EXTERNOS
Tratamiento

Descripción

Aplicación para llevar la gestión de los investigadores externos que ejecutan en el Maresotrum
o en otros centros

Finalidades

Otras finalidades: gestión de accesos al mare Nostrum, Prestación de servicios de certificación
electrónica, Prestación de servicios de comunicaciones electrónicas

Legitimación

Para la ejecución de un CONTRATO o precontrato con el interesado (artículo 6.1.b GDPR)

Origen de los datos

El mismo interesado o su representante legal

Categorías de
interesados

Clientes y usuarios

Criterios de
conservación

Conservados mientras existan prescripciones legales que dictaminen la custodia por una
OBLIGACIÓN LEGAL

Sistema de
tratamiento

Parcialmente Automatizado

Categorías de datos

Datos identificativos

DNI o NIF, Nombre y apellidos, Dirección postal o electrónica, Teléfono, Firma manual, Núm. de
SS o mutualidad

Categorías de datos
especiales o penales

No existen

Otro tipo de datos

Características personales, Académicos y profesionales, Detalles de empleo

Categorías de destinatarios

Cesiones

Bancos, cajas de ahorro y cajas rurales, Entidades aseguradoras, Organismos de la Seguridad
Social, Administración tributaria, Administración pública con competencia en la materia

Transferencias
internacionales

No existen

Medidas de seguridad

Descripción general
de las medidas
técnicas y
organizativas de
seguridad

Las medidas de seguridad técnicas y organizativas implantadas se dirigen a garantizar, de forma
particular: el control de acceso físico a los equipamientos donde se procesan los datos, el
control de los soportes que pueden contener los datos personales, el control del
almacenamiento de los datos, el control de los usuarios autorizados a acceder a los datos y del
tipo de acceso que tienen, el control de la transmisión de los datos y su transporte y el control
de la disponibilidad e integridad de los datos.
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12. SUBVENCIONES
Tratamiento

Descripción

Gestión y control de toda la información relacionada con la solicitud y concesión de
subvenciones para proyectos

Finalidades

Gestión contable, fiscal y administrativa

Legitimación

Consentimiento EXPLÍCITO para fines determinados (artículo 6.1.a GDPR)

Origen de los datos

El mismo interesado o su representante legal

Categorías de
interesados

Clientes y usuarios, Personas de contacto, Representante legal

Criterios de
conservación

Conservados durante NO MÁS TIEMPO DEL NECESARIO para alcanzar los fines

Sistema de
tratamiento

Parcialmente Automatizado

Categorías de datos
Datos identificativos

DNI o NIF, Nombre y apellidos, Dirección postal o electrónica, Teléfono

Categorías de datos
especiales o penales

No existen

Otro tipo de datos

Económicos, financieros y de seguro (si se trata de bancos)

Categorías de destinatarios
Cesiones

No existen

Transferencias
internacionales

No existen

Medidas de seguridad

Descripción general
de las medidas
técnicas y
organizativas de
seguridad

Las medidas de seguridad técnicas y organizativas implantadas se dirigen a garantizar, de forma
particular: el control de acceso físico a los equipamientos donde se procesan los datos, el
control de los soportes que pueden contener los datos personales, el control del
almacenamiento de los datos, el control de los usuarios autorizados a acceder a los datos y del
tipo de acceso que tienen, el control de la transmisión de los datos y su transporte y el control
de la disponibilidad e integridad de los datos.
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13. VISITAS
Tratamiento
Descripción

Registro y control de acceso de personas ajenas a la entidad en zonas de acceso restringido.

Finalidades

Seguridad y control de acceso a edificios

Legitimación

Por un INTERÉS LEGÍTIMO del Responsable del tratamiento o Tercero (artículo 6.1.f GDPR)

Origen de los datos

El mismo interesado o su representante legal

Categorías de
interesados

Empleados

Criterios de
conservación

Conservados durante NO MÁS TIEMPO DEL NECESARIO para alcanzar los fines

Sistema de
tratamiento

Parcialmente Automatizado

Categorías de datos
Datos identificativos

DNI o NIF, Nombre y apellidos, Huella digitalizada

Categorías de datos
especiales o penales

No existen

Otro tipo de datos

Detalles de empleo

Categorías de destinatarios
Cesiones

No existen

Transferencias
internacionales

No existen

Medidas de seguridad

Descripción general
de las medidas
técnicas y
organizativas de
seguridad

Las medidas de seguridad técnicas y organizativas implantadas se dirigen a garantizar, de forma
particular: el control de acceso físico a los equipamientos donde se procesan los datos, el
control de los soportes que pueden contener los datos personales, el control del
almacenamiento de los datos, el control de los usuarios autorizados a acceder a los datos y del
tipo de acceso que tienen, el control de la transmisión de los datos y su transporte y el control
de la disponibilidad e integridad de los datos.
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14. PROYECTOS
Tratamiento
Descripción

Gestión y control de toda la información relacionada con los proyectos que realiza

Finalidades

Otras finalidades: Investigación, Gestión contable, fiscal y administrativa

Legitimación

Consentimiento EXPLÍCITO para fines determinados (artículo 6.1.a GDPR)

Origen de los datos

Administraciones públicas, Entidad privada, El mismo interesado o su representante legal

Categorías de
interesados

Personas de contacto, Pacientes, Representante legal, Otros colectivos de interesados: usuarios

Criterios de
conservación

Conservados durante NO MÁS TIEMPO DEL NECESARIO para alcanzar los fines

Sistema de
tratamiento

Parcialmente Automatizado

Categorías de datos

Datos identificativos

DNI o NIF, Nombre y apellidos, Dirección postal o electrónica, Teléfono, Imagen, Voz, Tarjeta
sanitaria, Datos biométricos, Datos genéticos, Identificador de usuario

Categorías de datos
especiales o penales

Origen étnico o racial, Salud

Otro tipo de datos

Económicos, financieros y de seguro (si se trata de bancos)

Categorías de destinatarios
Cesiones

No existen

Transferencias
internacionales

No existen

Medidas de seguridad

Descripción general
de las medidas
técnicas y
organizativas de
seguridad

Las medidas de seguridad técnicas y organizativas implantadas se dirigen a garantizar, de forma
particular: el control de acceso físico a los equipamientos donde se procesan los datos, el
control de los soportes que pueden contener los datos personales, el control del
almacenamiento de los datos, el control de los usuarios autorizados a acceder a los datos y del
tipo de acceso que tienen, el control de la transmisión de los datos y su transporte y el control
de la disponibilidad e integridad de los datos.
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