
REGISTRO DE ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO EJEMPLO 

TRATAMIENTO PACIENTES 

Nombre y datos de contacto del 
responsable (o representante) 

 

Actividad de tratamiento   

Legitimación del tratamiento 6.1.e del 
RGPD:  

 

Fines del tratamiento Garan  

Nombre y datos del contacto del Delegado 
de Protección de Datos (en el caso de que 
existiese) 

 

Correo electrónico del contacto 
Dpd@xxxxxxxxx.es/Dirección física 

 

Categorías de datos personales   

Categorías de afectados   

Categorías de destinatarios de 
comunicaciones, incluidos terceros países 
u organizaciones internacionales 

 

Transferencias internacionales. 
Documentación de garantías adecuadas en 
caso del 49.1.  

 

Cuando sea posible, plazos previstos para 
las supresión de las diferentes categorías 
de datos 

 

 

TRATAMIENTO AGENDA  

Nombre y datos de contacto del 
responsable (o representante) 

 

Actividad de tratamiento   

Legitimación del tratamiento 6.1.e del 
RGPD:  

 

Fines del tratamiento Garan  

Nombre y datos del contacto del Delegado 
de Protección de Datos (en el caso de que 
existiese) 

 

Correo electrónico del contacto 
Dpd@xxxxxxxxx.es/Dirección física 

 

Categorías de datos personales   

Categorías de afectados   

Categorías de destinatarios de 
comunicaciones, incluidos terceros países 
u organizaciones internacionales 

 

Transferencias internacionales. 
Documentación de garantías adecuadas en 
caso del 49.1.  

 

Cuando sea posible, plazos previstos para 
las supresión de las diferentes categorías 
de datos 

 



TRATAMIENTO PROVEEDORES 

Nombre y datos de contacto del 
responsable (o representante) 

 

Actividad de tratamiento   

Legitimación del tratamiento 6.1.e del 
RGPD:  

 

Fines del tratamiento Garan  

Nombre y datos del contacto del Delegado 
de Protección de Datos (en el caso de que 
existiese) 

 

Correo electrónico del contacto 
Dpd@xxxxxxxxx.es/Dirección física 

 

Categorías de datos personales   

Categorías de afectados   

Descripción de las medidas técnicas y 
organizativas de seguridad Descripción de 
las mismas 

 

Categorías de destinatarios de 
comunicaciones, incluidos terceros países 
u organizaciones internacionales 

 

Transferencias internacionales. 
Documentación de garantías adecuadas en 
caso del 49.1.  

 

Cuando sea posible, plazos previstos para 
las supresión de las diferentes categorías 
de datos 

 

 

TRATAMIENTO COLABORADORES 

Nombre y datos de contacto del 
responsable (o representante) 

 

Actividad de tratamiento   

Legitimación del tratamiento 6.1.e del 
RGPD:  

 

Fines del tratamiento Garan  

Nombre y datos del contacto del Delegado 
de Protección de Datos (en el caso de que 
existiese) 

 

Correo electrónico del contacto 
Dpd@xxxxxxxxx.es/Dirección física 

 

Categorías de datos personales   

Categorías de afectados   

Descripción de las medidas técnicas y 
organizativas de seguridad Descripción de 
las mismas 

 

Categorías de destinatarios de 
comunicaciones, incluidos terceros países 
u organizaciones internacionales 

 



Transferencias internacionales. 
Documentación de garantías adecuadas en 
caso del 49.1.  

 

Cuando sea posible, plazos previstos para 
las supresión de las diferentes categorías 
de datos 

 

 

TRATAMIENTO EMPLEADOS 

Nombre y datos de contacto del 
responsable (o representante) 

 

Actividad de tratamiento   

Legitimación del tratamiento 6.1.e del 
RGPD:  

 

Fines del tratamiento Garan  

Nombre y datos del contacto del Delegado 
de Protección de Datos (en el caso de que 
existiese) 

 

Correo electrónico del contacto 
Dpd@xxxxxxxxx.es/Dirección física 

 

Categorías de datos personales   

Categorías de afectados   

Descripción de las medidas técnicas y 
organizativas de seguridad Descripción de 
las mismas 

 

Categorías de destinatarios de 
comunicaciones, incluidos terceros países 
u organizaciones internacionales 

 

Transferencias internacionales. 
Documentación de garantías adecuadas en 
caso del 49.1.  

 

Cuando sea posible, plazos previstos para 
las supresión de las diferentes categorías 
de datos 

 

 

 

 

 


