INVENTARIO DE ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO

Denominación de la actividad de tratamiento
RECURSOS HUMANOS
Partes intervinientes
Responsable del tratamiento
 Nombre o razón social:
 Dirección postal:
 Correo electrónico:

Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Sabadell
Calle de Lacy, 15, 08202 – Sabadell
icasbd@icasbd.org

Delegado de protección de datos
Calle Ausias Marc, 7, 2ª planta, 08010 – Barcelona
 Dirección postal:
dpo@icasbd.org
 Correo electrónico:
Base jurídica del tratamiento
 Tratamiento necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado es parte o
para la aplicación a petición de este de medidas precontractuales.
 Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al
responsable del tratamiento.
Finalidades del tratamiento
 Gestión, desarrollo y cumplimiento de la relación laboral con los empleados del Colegio.
 Cumplimiento de obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales.
Categorías de interesados
Empleados.
Categorías de datos personales
 Datos de carácter identificativo.
 Datos de características personales.
 Datos de circunstancias sociales.
 Datos académicos y profesionales.
 Datos de detalles del empleo.
 Datos económicos, financieros y de seguros.
 Datos de transacciones de bienes y servicios.
 Datos relativos a la salud.
Categorías de destinatarios
 Organismos de la Seguridad Social.
 Administración tributaria.
 Bancos, cajas de ahorro y cajas rurales.
Plazo previsto para la supresión de los datos
Los datos se conservarán mientras se mantenga la relación laboral y, tras ello, durante los
plazos de conservación y de prescripción de responsabilidades legalmente establecidos.
Transferencias internacionales
N/A
Medidas de seguridad
Las resultantes del correspondiente análisis de riesgos a los efectos de prevenir sucesos que
afecten a la confidencialidad, disponibilidad e integridad de los datos.
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Denominación de la actividad de tratamiento
GESTIÓN DE COLEGIADOS
Partes intervinientes
Responsable del tratamiento
 Nombre o razón social:
 Dirección postal:
 Correo electrónico:

Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Sabadell
Calle de Lacy, 15, 08202 – Sabadell
icasbd@icasbd.org

Delegado de protección de datos
Calle Ausias Marc, 7, 2ª planta, 08010 – Barcelona
 Dirección postal:
dpo@icasbd.org
 Correo electrónico:
Base jurídica del tratamiento
 Consentimiento del interesado.
 Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al
responsable del tratamiento.
Finalidades del tratamiento
Mantenimiento, desarrollo y gestión de la relación colegial con los colegiados del Colegio.
Categorías de interesados
Colegiados.
Categorías de datos personales
 Datos de carácter identificativo.
 Datos de características personales.
 Datos de circunstancias sociales.
 Datos académicos y profesionales.
 Datos de detalles del empleo.
 Datos económicos, financieros y de seguros.
 Datos de transacciones de bienes y servicios.
 Datos relativos a condenas e infracciones penales.
Categorías de destinatarios
 Juzgados y Tribunales del territorio del Colegio, así como centros penitenciarios y de
detención.
 Consejo General de la Abogacía Española.
 Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya.
 Bancos, cajas de ahorro y cajas rurales.
 Aseguradora para RC profesional.
 Administración tributaria.
 Jove Advocacia de Sabadell.
Plazo previsto para la supresión de los datos
Los datos se conservarán mientras la relación colegial y/o la prestación de servicios al
colegiado estén vigentes y, tras ello, durante los plazos de conservación y de prescripción de
responsabilidades legalmente establecidos.
Transferencias internacionales
N/A
Medidas de seguridad
Las resultantes del correspondiente análisis de riesgos a los efectos de prevenir sucesos que
afecten a la confidencialidad, disponibilidad e integridad de los datos.
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Denominación de la actividad de tratamiento
SERVICIO DE ORIENTACIÓN JURÍDICA (SOJ)
Partes intervinientes
Responsable del tratamiento
 Nombre o razón social:
 Dirección postal:
 Correo electrónico:

Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Sabadell
Calle de Lacy, 15, 08202 – Sabadell
icasbd@icasbd.org

Delegado de protección de datos
Calle Ausias Marc, 7, 2ª planta, 08010 – Barcelona
 Dirección postal:
dpo@icasbd.org
 Correo electrónico:
Base jurídica del tratamiento
 Consentimiento del interesado.
 Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al
responsable del tratamiento.
Finalidades del tratamiento
Mantenimiento, desarrollo y gestión del servicio de orientación jurídica ofrecido por el Colegio.
Categorías de interesados
 Usuarios del servicio.
 Abogados adscritos al SOJ.
Categorías de datos personales
 Datos de carácter identificativo.
 Datos de características personales.
 Datos de circunstancias sociales.
 Datos académicos y profesionales.
 Datos de detalles del empleo.
 Datos económicos, financieros y de seguros.
 Datos de transacciones de bienes y servicios.
Categorías de destinatarios
Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita.
Plazo previsto para la supresión de los datos
Los datos se conservarán mientras la prestación de servicios esté vigente y, tras ello, durante
los plazos de conservación y de prescripción de responsabilidades legalmente establecidos.
Transferencias internacionales
N/A
Medidas de seguridad
Las resultantes del correspondiente análisis de riesgos a los efectos de prevenir sucesos que
afecten a la confidencialidad, disponibilidad e integridad de los datos.
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Denominación de la actividad de tratamiento
SERVICIO DE TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTE DE JUSTICIA GRATUITA (EJG)
Partes intervinientes
Responsable del tratamiento
 Nombre o razón social:
 Dirección postal:
 Correo electrónico:

Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Sabadell
Calle de Lacy, 15, 08202 – Sabadell
icasbd@icasbd.org

Delegado de protección de datos
Calle Ausias Marc, 7, 2ª planta, 08010 – Barcelona
 Dirección postal:
dpo@icasbd.org
 Correo electrónico:
Base jurídica del tratamiento
 Consentimiento del interesado.
 Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al
responsable del tratamiento.
Finalidades del tratamiento
Mantenimiento, desarrollo y gestión del servicio de tramitación de expediente de justicia
gratuita ofrecido por el Colegio.
Categorías de interesados
 Usuarios del servicio.
 Abogados adscritos al TOAD.
Categorías de datos personales
 Datos de carácter identificativo.
 Datos de características personales.
 Datos de circunstancias sociales.
 Datos académicos y profesionales.
 Datos de detalles del empleo.
 Datos económicos, financieros y de seguros.
 Datos de transacciones de bienes y servicios.
Categorías de destinatarios
Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita.
Plazo previsto para la supresión de los datos
Los datos se conservarán mientras la prestación de servicios esté vigente y, tras ello, durante
los plazos de conservación y de prescripción de responsabilidades legalmente establecidos.
Transferencias internacionales
N/A
Medidas de seguridad
Las resultantes del correspondiente análisis de riesgos a los efectos de prevenir sucesos que
afecten a la confidencialidad, disponibilidad e integridad de los datos.
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Denominación de la actividad de tratamiento
TURNO DE OFICIO Y ASISTENCIA AL DETENIDO (TOAD)
Partes intervinientes
Responsable del tratamiento
 Nombre o razón social:
 Dirección postal:
 Correo electrónico:

Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Sabadell
Calle de Lacy, 15, 08202 – Sabadell
icasbd@icasbd.org

Delegado de protección de datos
Calle Ausias Marc, 7, 2ª planta, 08010 – Barcelona
 Dirección postal:
dpo@icasbd.org
 Correo electrónico:
Base jurídica del tratamiento
 Consentimiento del interesado.
 Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al
responsable del tratamiento.
Finalidades del tratamiento
Mantenimiento, desarrollo y gestión del servicio de turno de oficio y asistencia al detenido
ofrecido por el Colegio.
Categorías de interesados
Abogados adscritos al TOAD.
Categorías de datos personales
 Datos de carácter identificativo.
 Datos académicos y profesionales.
 Datos de detalles del empleo.
 Datos económicos, financieros y de seguros.
 Datos de transacciones de bienes y servicios.
Categorías de destinatarios
 Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita.
 Juzgados y Tribunales.
Plazo previsto para la supresión de los datos
Los datos se conservarán mientras la prestación de servicios esté vigente y, tras ello, durante
los plazos de conservación y de prescripción de responsabilidades legalmente establecidos.
Transferencias internacionales
N/A
Medidas de seguridad
Las resultantes del correspondiente análisis de riesgos a los efectos de prevenir sucesos que
afecten a la confidencialidad, disponibilidad e integridad de los datos.
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Denominación de la actividad de tratamiento
TURNO DE OFICIO ESPECIAL VIOLENCIA DE GÉNERO (VIDO)
Partes intervinientes
Responsable del tratamiento
 Nombre o razón social:
 Dirección postal:
 Correo electrónico:

Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Sabadell
Calle de Lacy, 15, 08202 – Sabadell
icasbd@icasbd.org

Delegado de protección de datos
Calle Ausias Marc, 7, 2ª planta, 08010 – Barcelona
 Dirección postal:
dpo@icasbd.org
 Correo electrónico:
Base jurídica del tratamiento
 Consentimiento del interesado.
 Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al
responsable del tratamiento.
Finalidades del tratamiento
Mantenimiento, desarrollo y gestión del turno de oficio especial de VIDO ofrecido por el
Colegio.
Categorías de interesados
Abogados adscritos al TOAD.
Categorías de datos personales
 Datos de carácter identificativo.
 Datos académicos y profesionales.
 Datos de detalles del empleo.
 Datos económicos, financieros y de seguros.
 Datos de transacciones de bienes y servicios.
 Datos relativos a la salud.
Categorías de destinatarios
 Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita.
 Juzgados y Tribunales.
Plazo previsto para la supresión de los datos
Los datos se conservarán mientras la prestación de servicios esté vigente y, tras ello, durante
los plazos de conservación y de prescripción de responsabilidades legalmente establecidos.
Transferencias internacionales
N/A
Medidas de seguridad
Las resultantes del correspondiente análisis de riesgos a los efectos de prevenir sucesos que
afecten a la confidencialidad, disponibilidad e integridad de los datos.

Página 6 de 15

Denominación de la actividad de tratamiento
SERVICIO DE ORIENTACIÓN A LA MEDIACIÓN (SOM)
Partes intervinientes
Responsable del tratamiento
 Nombre o razón social:
 Dirección postal:
 Correo electrónico:

Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Sabadell
Calle de Lacy, 15, 08202 – Sabadell
icasbd@icasbd.org

Delegado de protección de datos
Calle Ausias Marc, 7, 2ª planta, 08010 – Barcelona
 Dirección postal:
dpo@icasbd.org
 Correo electrónico:
Base jurídica del tratamiento
 Consentimiento del interesado.
 Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al
responsable del tratamiento.
Finalidades del tratamiento
Mantenimiento, desarrollo y gestión del servicio de orientación a la mediación ofrecido por el
Colegio.
Categorías de interesados
 Usuarios del servicio.
 Abogados-mediadores.
Categorías de datos personales
 Datos de carácter identificativo.
 Datos de características personales.
 Datos de circunstancias sociales.
 Datos académicos y profesionales.
 Datos de detalles del empleo.
 Datos económicos, financieros y de seguros.
 Datos de transacciones de bienes y servicios.
Categorías de destinatarios
 Centro de Mediación de Derecho Privado de Cataluña.
 Órganos judiciales.
Plazo previsto para la supresión de los datos
Los datos se conservarán mientras la prestación de servicios esté vigente y, tras ello, durante
los plazos de conservación y de prescripción de responsabilidades legalmente establecidos.
Transferencias internacionales
N/A
Medidas de seguridad
Las resultantes del correspondiente análisis de riesgos a los efectos de prevenir sucesos que
afecten a la confidencialidad, disponibilidad e integridad de los datos.
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Denominación de la actividad de tratamiento
DEONTOLOGÍA PROFESIONAL
Partes intervinientes
Responsable del tratamiento
 Nombre o razón social:
 Dirección postal:
 Correo electrónico:

Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Sabadell
Calle de Lacy, 15, 08202 – Sabadell
icasbd@icasbd.org

Delegado de protección de datos
Calle Ausias Marc, 7, 2ª planta, 08010 – Barcelona
 Dirección postal:
dpo@icasbd.org
 Correo electrónico:
Base jurídica del tratamiento
 Consentimiento del interesado.
 Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al
responsable del tratamiento.
Finalidades del tratamiento
Gestión de las quejas recibidas por el Colegio en contra de sus colegiados.
Categorías de interesados
 Parte quejante (ciudadanos, abogados, Juzgados y Tribunales, Cuerpos y Fuerzas de
Seguridad del Estado, colegios de abogados, etc.).
 Abogados contra los que se interpone la queja.
Categorías de datos personales
 Datos de carácter identificativo.
 Datos de características personales.
 Datos de circunstancias sociales.
 Datos académicos y profesionales.
 Datos de detalles del empleo.
 Datos económicos, financieros y de seguros.
 Datos de transacciones de bienes y servicios.
 Datos relativos a condenas e infracciones penales.
Categorías de destinatarios
 Consejo General de la Abogacía Española.
 Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya.
 Colegio de abogados de residencia, cuando el abogado contra el que se ha interpuesto la
queja no pertenece al ICASBD.
 Juzgados de los Contencioso-Administrativo.
 Juzgados y Tribunales.
Plazo previsto para la supresión de los datos
Los datos se conservarán durante el desarrollo del procedimiento y, tras ello, durante los
plazos de conservación y de prescripción de responsabilidades legalmente establecidos.
Transferencias internacionales
N/A
Medidas de seguridad
Las resultantes del correspondiente análisis de riesgos a los efectos de prevenir sucesos que
afecten a la confidencialidad, disponibilidad e integridad de los datos.
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Denominación de la actividad de tratamiento
SERVICIO DE EMISIÓN DE INFORMES DE HONORARIOS
Partes intervinientes
Responsable del tratamiento
 Nombre o razón social:
 Dirección postal:
 Correo electrónico:

Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Sabadell
Calle de Lacy, 15, 08202 – Sabadell
icasbd@icasbd.org

Delegado de protección de datos
Calle Ausias Marc, 7, 2ª planta, 08010 – Barcelona
 Dirección postal:
dpo@icasbd.org
 Correo electrónico:
Base jurídica del tratamiento
Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable
del tratamiento.
Finalidades del tratamiento
Informar en procedimientos judiciales en que se discuten honorarios profesionales, a
requerimiento de la autoridad judicial.
Categorías de interesados
 Abogado impugnante.
 Abogado impugnado.
 Clientes.
Categorías de datos personales
 Datos de carácter identificativo.
 Datos de circunstancias sociales.
 Datos académicos y profesionales.
 Datos de detalles del empleo.
 Datos económicos, financieros y de seguros.
 Datos de transacciones de bienes y servicios.
Categorías de destinatarios
 Juzgados y Tribunales.
 Abogados (impugnante e impugnado).
Plazo previsto para la supresión de los datos
Los datos se conservarán hasta haber atendido el requerimiento de informe y, tras ello,
durante los plazos de conservación y de prescripción de responsabilidades legalmente
establecidos.
Transferencias internacionales
N/A
Medidas de seguridad
Las resultantes del correspondiente análisis de riesgos a los efectos de prevenir sucesos que
afecten a la confidencialidad, disponibilidad e integridad de los datos.
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Denominación de la actividad de tratamiento
REGISTRO DE SOCIEDADES PROFESIONALES
Partes intervinientes
Responsable del tratamiento
 Nombre o razón social:
 Dirección postal:
 Correo electrónico:

Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Sabadell
Calle de Lacy, 15, 08202 – Sabadell
icasbd@icasbd.org

Delegado de protección de datos
Calle Ausias Marc, 7, 2ª planta, 08010 – Barcelona
 Dirección postal:
dpo@icasbd.org
 Correo electrónico:
Base jurídica del tratamiento
Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable
del tratamiento.
Finalidades del tratamiento
Gestión del Registro de Sociedades Profesionales del Colegio.
Categorías de interesados
 Socios profesionales.
 Socios no profesionales.
 Miembros del órgano de administración.
 Colaboradores.
Categorías de datos personales
 Datos de carácter identificativo.
 Datos académicos y profesionales.
 Datos de detalles del empleo.
 Datos económicos, financieros y de seguros.
Categorías de destinatarios
 Ministerio de Justicia.
 Departament de Justicia de la Generalitat de Catalunya.
 Aseguradora para RC profesional.
 Consejo General de la Abogacía Española.
 Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya.
Plazo previsto para la supresión de los datos
Los datos se conservarán durante los plazos de conservación y de prescripción de
responsabilidades legalmente establecidos.
Transferencias internacionales
N/A
Medidas de seguridad
Las resultantes del correspondiente análisis de riesgos a los efectos de prevenir sucesos que
afecten a la confidencialidad, disponibilidad e integridad de los datos.
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Denominación de la actividad de tratamiento
BOLSA DE TRABAJO
Partes intervinientes
Responsable del tratamiento
 Nombre o razón social:
 Dirección postal:
 Correo electrónico:

Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Sabadell
Calle de Lacy, 15, 08202 – Sabadell
icasbd@icasbd.org

Delegado de protección de datos
Calle Ausias Marc, 7, 2ª planta, 08010 – Barcelona
 Dirección postal:
dpo@icasbd.org
 Correo electrónico:
Base jurídica del tratamiento
Consentimiento del interesado.
Finalidades del tratamiento
Gestión de la bolsa de trabajo gestionada por el Colegio.
Categorías de interesados
 Demandantes de empleo.
 Ofertantes de empleo.
Categorías de datos personales
 Datos de carácter identificativo.
 Datos de características personales.
 Datos académicos y profesionales.
 Datos de detalles del empleo.
 Datos de transacciones de bienes y servicios.
Categorías de destinatarios
 Entidades o profesionales ofertantes de empleo.
 Profesionales demandantes de empleo.
Plazo previsto para la supresión de los datos
Los datos se conservarán hasta que el interesado revoque su consentimiento y, tras ello,
durante los plazos de conservación y de prescripción de responsabilidades legalmente
establecidos.
Transferencias internacionales
N/A
Medidas de seguridad
Las resultantes del correspondiente análisis de riesgos a los efectos de prevenir sucesos que
afecten a la confidencialidad, disponibilidad e integridad de los datos.
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Denominación de la actividad de tratamiento
ATENCIÓN A CONSULTAS
Partes intervinientes
Responsable del tratamiento
 Nombre o razón social:
 Dirección postal:
 Correo electrónico:

Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Sabadell
Calle de Lacy, 15, 08202 – Sabadell
icasbd@icasbd.org

Delegado de protección de datos
Calle Ausias Marc, 7, 2ª planta, 08010 – Barcelona
 Dirección postal:
dpo@icasbd.org
 Correo electrónico:
Base jurídica del tratamiento
Consentimiento del interesado.
Finalidades del tratamiento
Atención a las consultas y/o solicitudes de información recibidas en el Colegio.
Categorías de interesados
Personas que realizan consultas y/o solicitan información.
Categorías de datos personales
 Datos de carácter identificativo.
 Datos de detalles del empleo.
 Datos de transacciones de bienes y servicios.
Categorías de destinatarios
N/A
Plazo previsto para la supresión de los datos
Los datos se conservarán durante el tiempo necesario para dar respuesta a la consulta y/o
solicitud de información y, tras ello, durante los plazos de conservación y de prescripción de
responsabilidades legalmente establecidos.
Transferencias internacionales
N/A
Medidas de seguridad
Las resultantes del correspondiente análisis de riesgos a los efectos de prevenir sucesos que
afecten a la confidencialidad, disponibilidad e integridad de los datos.
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Denominación de la actividad de tratamiento
PRESTACIONES COLEGIALES Y USO DE INSTALACIONES DEL COLEGIO
Partes intervinientes
Responsable del tratamiento
 Nombre o razón social:
 Dirección postal:
 Correo electrónico:

Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Sabadell
Calle de Lacy, 15, 08202 – Sabadell
icasbd@icasbd.org

Delegado de protección de datos
Calle Ausias Marc, 7, 2ª planta, 08010 – Barcelona
 Dirección postal:
dpo@icasbd.org
 Correo electrónico:
Base jurídica del tratamiento
 Tratamiento necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado es parte o
para la aplicación a petición de este de medidas precontractuales.
 Interés legítimo.
Finalidades del tratamiento
Gestión de prestaciones colegiales y de las cesiones de uso de las instalaciones del Colegio.
Categorías de interesados
 Personas usuarias de los servicios.
 Representantes y personas de contacto de entidades usuarias de los servicios.
Categorías de datos personales
 Datos de carácter identificativo.
 Datos de características personales.
 Datos de circunstancias sociales.
 Datos académicos y profesionales.
 Datos de detalles del empleo.
 Datos económicos, financieros y de seguros.
 Datos de transacciones de bienes y servicios.
Categorías de destinatarios
Bancos, cajas de ahorro y cajas rurales.
Plazo previsto para la supresión de los datos
Los datos se conservarán durante toda la prestación de los servicios y, tras ello, durante los
plazos de conservación y de prescripción de responsabilidades legalmente establecidos.
Transferencias internacionales
N/A
Medidas de seguridad
Las resultantes del correspondiente análisis de riesgos a los efectos de prevenir sucesos que
afecten a la confidencialidad, disponibilidad e integridad de los datos.
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Denominación de la actividad de tratamiento
FORMACIÓN (INICIAL Y CONTINUADA)
Partes intervinientes
Responsable del tratamiento
 Nombre o razón social:
 Dirección postal:
 Correo electrónico:

Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Sabadell
Calle de Lacy, 15, 08202 – Sabadell
icasbd@icasbd.org

Delegado de protección de datos
Calle Ausias Marc, 7, 2ª planta, 08010 – Barcelona
 Dirección postal:
dpo@icasbd.org
 Correo electrónico:
Base jurídica del tratamiento
 Tratamiento necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado es parte o
para la aplicación a petición de este de medidas precontractuales.
 Consentimiento del interesado.
Finalidades del tratamiento
Gestión de las áreas de formación inicial y continuada del Colegio.
Categorías de interesados
 Alumnos Universidad y EPJ.
 Colegiados ICASBD y otros abogados.
Categorías de datos personales
 Datos de carácter identificativo.
 Datos de circunstancias sociales.
 Datos académicos y profesionales.
 Datos económicos, financieros y de seguros.
 Datos de transacciones de bienes y servicios.
Categorías de destinatarios
 Bancos, cajas de ahorro y cajas rurales.
 Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya.
 Centro de Mediación de Derecho Privado de Cataluña.
Plazo previsto para la supresión de los datos
Los datos se conservarán durante toda la prestación de los servicios y, tras ello, durante los
plazos de conservación y de prescripción de responsabilidades legalmente establecidos.
Transferencias internacionales
N/A
Medidas de seguridad
Las resultantes del correspondiente análisis de riesgos a los efectos de prevenir sucesos que
afecten a la confidencialidad, disponibilidad e integridad de los datos.
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Denominación de la actividad de tratamiento
VIDEOVIGILANCIA CON FINES DE SEGURIDAD
Partes intervinientes
Responsable del tratamiento
 Nombre o razón social:
 Dirección postal:
 Correo electrónico:

Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Sabadell
Calle de Lacy, 15, 08202 – Sabadell
icasbd@icasbd.org

Delegado de protección de datos
Calle Ausias Marc, 7, 2ª planta, 08010 – Barcelona
 Dirección postal:
dpo@icasbd.org
 Correo electrónico:
Base jurídica del tratamiento
Tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el
ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento.
Finalidades del tratamiento
Gestión de las imágenes captadas por el sistema de videovigilancia de la Organización para
preservar la seguridad de personas y bienes, así como de sus instalaciones.
Categorías de interesados
Personas captadas por el sistema de videovigilancia.
Categorías de datos personales
Datos de carácter identificativo.
Categorías de destinatarios
 Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
 Juzgados y Tribunales.
 Entidades aseguradoras.
Plazo previsto para la supresión de los datos
Las imágenes deben suprimirse en el plazo máximo de un mes desde su captación, salvo
cuando deban conservarse para acreditar la comisión de actos que atenten contra la
integridad de personas, bienes o instalaciones.
Transferencias internacionales
N/A
Medidas de seguridad
Las resultantes del correspondiente análisis de riesgos a los efectos de prevenir sucesos que
afecten a la confidencialidad, disponibilidad e integridad de los datos.
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