STOCKCROWD FANRAISING, S.L.

REGISTRO DE ACTIVIDADES COMO ENCARGADO DEL TRATAMIENTO (GENERAL)
1. Identificación de la organización Encargada del tratamiento
De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR), la organización
Encargada del tratamiento es quién realiza un tratamiento por cuenta de un Responsable del tratamiento.
Nombre fiscal

STOCKCROWD FANRAISING, S.L.

NIF

B67084558

Actividad

SERVICIOS FINANCIEROS

Dirección

c/ Bruc, 145 - Entlo. 2 08037 BARCELONA (Barcelona)

Teléfono

93 676 14 17

E-mail

info@stockcrowd.com

Marca comercial

STOCKCROWD FANRAISING, S.L.

Web

www.stockcrowd.com

E-mail Notificación AEPD

info@stockcrowd.com

E-mail ejercicio derechos

comunciacion@stockcrowd.com

Representante legal

Sergio Pallares Nadal, Javier Villacampa Ecequiel

Responsable seguridad (DSPO)

Sergio Pallares Nadal

Encargado seguridad (DSPP)
Número empleados

2. Identificación de los tratamientos de datos personales tratados por cuenta ajena
Un fichero es un conjunto estructurado de datos personales accesibles con arreglo a criterios determinados y
susceptibles de tratamiento para un fin específico.

Fichero
GESTIÓN DE CAMPAÑAS DE
CROWDFUNDING

Descripción

Tipo

Soporte, configuración y mantenimiento de la plataforma.
Gestión de los fans y donantes de las campañas creadas por
los promotores.

Encargado

Sistema

Categoría

Mixto

BÁSICO

3. Registro de las actividades del tratamiento
De conformidad con el artículo 30 del Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR), el Encargado del
tratamiento deberá llevar y conservar actualizado un Registro de las actividades de tratamiento efectuadas bajo su
responsabilidad, en formato electrónico, que contenga:
Nombre y datos contacto de cada Responsable de tratamiento por cuenta del cual actúe el Encargado y, en su
caso, del Representante del Responsable y del Delegado de protección de datos (DPO).
Fines del tratamiento.
Descripción de las categorías de interesados.
Descripción de las categorías de datos.
Transferencias de datos a terceros países, con la identificación de los mismos y documentación de garantías
adecuadas.
Cuando sea posible:
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Descripción general de las medidas técnicas y organizativas de seguridad.
Los Encargados del tratamiento, o sus Representantes, deberán poner a disposición de la Autoridad de control este
Registro de actividades, cuando ésta lo solicite.
Este Registro se ha documentado para cada uno de los Ficheros descritos en el apartado 2 y se detallan a continuación. Al
final del documento se detalla una descripción general de las medidas técnicas y organizativas implementadas por la
Organización, desde el diseño y por defecto en todas las fases del tratamiento.
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GESTIÓN DE CAMPAÑAS DE CROWDFUNDING
Descripción

Soporte, configuración y mantenimiento de la plataforma. Gestión de los fans y donantes de las
campañas creadas por los promotores.

Sistema de tratamiento

Parcialmente Automatizado (Mixto)

Origen de los datos

El mismo interesado o su representante legal

Finalidades

Otras finalidades: Gestión de plataforma de financiación participativa en campañas de crowdfunding
de rendimiento no dinerario., Prestación de servicios de comunicaciones electrónicas, Publicidad y
prospección comercial

Categorías de
interesados

Clientes y usuarios

Categorías de datos
Datos identificativos

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

Datos sensibles

No existen

Otro tipo de datos

Características personales, Económicos, financieros y de seguro, Transacciones de bienes y servicios

Categorías de destinatarios
Cesiones
Transferencias
internacionales
Plazos previstos para
supresión de datos

Organizaciones o personas directamente relacionadas con el responsable, Otras entitades financieras
No existen
Conservados SIGUIENDO las instrucciones del Responsable

Medidas de seguridad
Derechos de los
interesados

Los datos están organizados de manera que ES POSIBLE ejercer los derechos del interesado

Desde diseño y por
defecto

SE HAN IMPLEMENTADO medidas adecuadas para la protección de datos desde el diseño y por
defecto

Riesgos del tratamiento

En las INSTRUCCIONES recibidas por el Responsable para realizar el tratamiento SE INFORMA del
nivel de seguridad a aplicar para proteger los derechos y libertades de los interesados

Violaciones de la
seguridad

EXISTE un protocolo de actuación en caso de producirse una violación de la seguridad

Responsables del encargo
THYSSEN (--)
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MEDIDAS TÉCNICAS Y ORGANIZATIVAS DE SEGURIDAD

Locales o delegaciones
SEDE FISCAL
Tipo de acceso al local

Entrada libre con control de acceso (personal de recepción,
vigilantes, ...).

Bajo

Sistema general de control de llaves

Las llaves se guardan en lugar seguro y con acceso autorizado
a las mismas

Bajo

Otras medidas de seguridad

NO EXISTEN medidas de seguridad.

Bajo

Departamentos
DEPARTAMENTO TÉCNICO
Permiso:

Limitado a personal autorizado en los puestos de trabajo y
archivos documentales.

Bajo

Acceso:

Acceso al Departamento regido por las medidas de seguridad
del Local.

Bajo

Control de llaves:

Las llaves se guardan en lugar seguro y con acceso autorizado
a las mismas.

Bajo

Otras medidas de seguridad:

NO EXISTEN otras medidas de seguridad.

Bajo

Permiso:

Limitado a personal autorizado en los puestos de trabajo y
archivos documentales.

Bajo

Acceso:

Acceso al Departamento regido por las medidas de seguridad
del Local.

Bajo

Control de llaves:

Las llaves se guardan en lugar seguro y con acceso autorizado
a las mismas.

Bajo

Otras medidas de seguridad:

NO EXISTEN otras medidas de seguridad.

Bajo

Permiso:

Limitado a personal autorizado en todo el Departamento.

Bajo

Acceso:

Acceso al Departamento regido por las medidas de seguridad
del Local.

Bajo

Control de llaves:

Las llaves se guardan en lugar seguro y con acceso autorizado
a las mismas.

Bajo

Otras medidas de seguridad:

NO EXISTEN otras medidas de seguridad.

Bajo

Limitado a personal autorizado en los puestos de trabajo y
archivos documentales.

Bajo

PROYECTOS

DESARROLLO DE NEGOCIO

SOPORTE A CLIENTES
Permiso:
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Acceso:

Acceso al Departamento regido por las medidas de seguridad
del Local.

Bajo

Control de llaves:

Las llaves se guardan en lugar seguro y con acceso autorizado
a las mismas.

Bajo

Otras medidas de seguridad:

NO EXISTEN otras medidas de seguridad.

Bajo

Permiso:

Limitado a personal autorizado en los puestos de trabajo y
archivos documentales.

Bajo

Acceso:

Acceso al Departamento regido por las medidas de seguridad
del Local.

Bajo

Control de llaves:

Las llaves se guardan en lugar seguro y con acceso autorizado
a las mismas.

Bajo

Otras medidas de seguridad:

NO EXISTEN otras medidas de seguridad.

Bajo

MARKETING

Confidencialidad de la información
Información del tratamiento al interesado
¿Se informa al interesado de los detalles del
tratamiento?

Sí, con cláusulas personalizadas de protección de datos.

Bajo

¿Se informa al interesado de los derechos que
le asisten?

Sí, con cláusulas personalizadas de protección de datos.

Bajo

Transporte de los soportes dentro de la
empresa

Por personal autorizado por el Responsable del tratamiento
con medidas de seguridad.

Bajo

Transporte de los soportes fuera de la
empresa

Por personal autorizado por el Responsable del tratamiento
con medidas de seguridad.

Bajo

Acceso durante el tratamiento digital
(pantallas)

Se tratan impidiendo la visión de los datos a personas no
autorizadas.

Bajo

Almacenamiento de los soportes digitales

Se guardan en un Mobiliario y/o Departamento con medidas de
seguridad.

Bajo

Destrucción de soportes digitales

Destructora de soportes digitales.

Bajo

Transporte y transmisión de datos

Procedimientos con datos automatizados (digital)

Procedimientos con datos no automatizados (documentos)
Acceso durante el tratamiento manual
(documentos)

Se tratan impidiendo el acceso a los datos a personas no
autorizadas.

Bajo

Almacenamiento de documentos

Se guardan en un Mobiliario y/o Departamento con medidas de
seguridad.

Bajo

Destrucción de documentos

Destructora de papel.

Bajo

Registro de accesos a categorías especiales de datos
¿Se lleva un registro de accesos a categorías
especiales de datos?
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Sistemas de información
Acceso a equipos informáticos
Control de acceso a equipos informáticos

Usuario y contraseña personalizados.

Bajo

Control de acceso a ficheros con datos
personales

Acceso a los ficheros y/o programa mediante contraseña.

Bajo

Acceso directo a los sistemas de información
(conexión de red)

Usuario y contraseña personalizado.

Bajo

Acceso inalámbrico a los sistemas de
información (Wifi, Bluetooth, ...)

Acceso restringido por clave de seguridad.

Bajo

Acceso remoto a los sistemas de información

Usuario y contraseña personalizado.

Bajo

Cifrado de las conexiones remotas

Sí.

Bajo

Sistema de identificación (USUARIO)

Palabra identificativa y personalizada para cada usuario.

Bajo

Sistema de autenticación (CONTRASEÑA)

Contraseña personalizada para cada usuario.

Bajo

Cifrado de la contraseña

La contraseña es cifrada

Bajo

Combinación de caracteres

La contraseña se compone al menos de 8 caracteres, con
algún número, mayúscula y minúscula

Bajo

Intentos reiterados de acceso

Se ha implementado un sistema que impide los intentos
reiterados no autorizados

Bajo

Caducidad de la contraseña

La contraseña se cambia al menos una vez al año

Bajo

Acceso a redes informáticas

Sistema de identificación y autenticación

Integridad de la información
Copias de respaldo
Ubicación de las copias

Se guardan en un Hardware distinto del que la crea (copia de
red).

Bajo

Periodicidad de programación

Semanalmente, como mínimo.

Bajo

Periodicidad de comprobación de datos

Como máximo, 6 meses desde la creación.

Bajo

Método de comprobación de datos

Aplicación informática de verificación de copias.

Bajo

Ubicación de las copias externas

Local o departamento distinto de donde se creó.

Bajo

Periodicidad de programación de las copias
externas

Semanalmente, como mínimo.

Bajo

Cifrado de los datos de las copias externas

NO se cifran las copias porque no salen de los locales de la
empresa.

Sin
riesgo

Disponibilidad de los servicios de información

EXISTEN medidas para garantizar la disponibilidad de los
datos

Bajo

Restauración de los servicios de información

EXISTEN medidas para restaurar rápidamente la disponibilidad
y el acceso a los datos

Bajo

Copias de respaldo externas

Disponibilidad de los datos
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Resiliencia de los servicios de información

EXISTEN medidas para anticiparse y adaptarse a cambios
imprevistos en los servicios de información

Bajo

Procesos de verificación, evaluación y
valoración de las medidas de seguridad

SE HAN ESTABLECIDO procesos para verificar, evaluar y
valorar la eficacia de las medidas de seguridad

Bajo

Tratamientos específicos
Tratamientos específicos
Tratamiento de datos de niños menores de 14
años

NO SE REALIZAN tratamientos de datos de niños menores de
14 años

Sin
riesgo

Vulneración de los derechos y libertades
fundamentales

NO SE REALIZAN tratamientos que vulneren los derechos o
libertades fundamentales

Sin
riesgo
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