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1  Introducción 

Este documento ha sido creado con la finalidad de registrar las actividades de 

tratamiento que se han identificado por parte de la misma y también para dar 

cumplimiento a la obligación legal de disponer de un registro de actividades de 

tratamiento (RAT), en los términos establecidos en la normativa vigente en protección 

de datos: 

a. El Reglamento UE 2016/679, de 27-4-2016, 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 (artículo 30). 

b. La Ley Orgánica 3/2018, de 5-12-2018, de Protección de Datos Personales y 

garantía de los derechos digitales (artículo 31). 

 

En este RAT se identifican las actividades de tratamiento efectuadas por parte de: 

a. en su condición de responsable del tratamiento (2.1). 

b. en su condición de encargado de tratamiento (3.1). 

 

Este documento documenta las actividades de tratamiento en la fecha que consta en 

el mismo, por lo que, si desea llevar a cabo nuevos tratamientos, modificar los que ya 

constan en el RAT o bien suprimirlos, debe previamente a ello, modificar por escrito el 

RAT para dejar constancia de todas las actualizaciones. 

 

Cuando el/la responsable o el/la encargado/a del tratamiento hubieran designado 

un/a delegado/a de protección de datos (DPD), deberán comunicarle cualquier 

adición, modificación o exclusión en el contenido del registro (art. 31.1 ley 3/2018). 

 

Los sujetos enumerados en el artículo 77.1 de la ley 3/2018, harán público un inventario 

de sus actividades de tratamiento accesible por medios electrónicos en el que constará 

la información establecida en el artículo 30 del Reglamento (UE) 2016/679 y su base legal 

(art. 31.2 ley 3/2018). 

FUNDACIÓ IRES hace público el RAT en la web (www.fundacioires.org) 

 

El artículo 73 de la ley 3/2018, tipifica como infracción grave: 

a. en el apartado n) no disponer del registro de actividades de tratamiento 

establecido en el artículo 30 del Reglamento (UE) 2016/679. 

b. en el apartado ñ) no poner a disposición de la autoridad de protección de datos 

que lo haya solicitado, el registro de actividades de tratamiento, conforme al 

apartado 4 del artículo 30 del Reglamento (UE) 2016/679. 

 

En el artículo 74 de la ley 3/2018, tipifica como infracción leve en el apartado l) disponer 

de un Registro de actividades de tratamiento que no incorpore toda la información 

exigida por el artículo 30 del Reglamento (UE) 2016/679. 



 

       

 

2  RAT como Responsable del Tratamiento  

2.1. Responsable del tratamiento 

Denominación Social FUNDACIÓ IRES 

Domicilio Social Av. de Roma, 157, 2ª – 08011 Barcelona 

N.I.F. G-64147184 

Correo Electrónico fundacio@fundacioires.org 

Teléfono 934864750 

Representante  Natàlia Valenzuela 

Corresponsable  

Descripción de la actividad Atenció a les famílies en situació de vulnerabilitat oferint 

acompanyament en l’àmbit social, psicològic i educatiu 

Web www.fundacioires.org 

 

2.2. Delegado/a de Protección de Datos (DPO) – NO APLICA 

Datos Identificativos  

Correo Electrónico  

Teléfono  

 

2.3. Responsable de Protección de Datos 

Datos Identificativos Susana Martínez Bernabé 

Correo Electrónico susanamartinez@fundacioires.org 

Teléfono 934864750 

 

  

mailto:fundacio@fundacioires.org
http://www.fundacioires.org/


 

       

 

2.4. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO COMO RESPONSABLE DE 

TRATAMIENTO 

Se identifican a continuación las actividades de tratamiento de datos, en la que actúa 

como responsable de tratamiento (art. 30.1 del RGPD 2016/679). 

Cada actividad de tratamiento listada en este apartado está definida en un 

documento aparte y anexo a este RAT.  

 

 AT01  – Activitat de tractament “ÀREA PERSONES” 

 AT02  – Activitat de tractament “COMITÈ” 

 AT03  – Activitat de tractament “COVID-19” 

 AT04  – Activitat de tractament “PATRONAT” 

 AT05  – Activitat de tractament “Grup de dones per a la transformació 

personal i social. VENUS SENSE CANON” 

 AT06  – Activitat de tractament “FILS” 

 AT07  – Activitat de tractament “Casal en Família” 

 AT08  – Activitat de tractament “Impulsa Granollers” 

 AT09  – Activitat de tractament “Aferra’t / Trobem-nos” 

 AT10  – Activitat de tractament “Projecte d'atenció psicològica per a la 

promoció de relacions de parella no violentes – RELACIONS SANES” 

 AT11  – Activitat de tractament “Gestió de subscripcions a butlletí i 

captació de fons” 

 AT12  – Activitat de tractament “CLIENTS” 

 AT13  – Activitat de tractament “PROVEÏDORS” 

 AT14  – Activitat de tractament “VIDEOVIGILÀNCIA” 

 AT15  – Activitat de tractament “CLICK Sant Martí” 

 



 

       

 

3  RAT como Encargado de Tratamiento 

Se identifican a continuación las actividades de tratamiento de datos, en la que 

FUNDACIÓ IRES actúa como encargada de tratamiento (art. 30.2 del RGPD 2016/679). 

Cada actividad de tratamiento listada en el siguiente apartado está definida en un 

documento aparte y anexo a este RAT.  

 

o 3.1. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO COMO ENCARGADO DE 

TRATAMIENTO 

 ET01 – Activitat de tractament “Servei d’atenció psicològica a dones 

víctimes de violència de gènere i a les seves filles i fills - SAPD” 

 ET02 – Activitat de tractament “Servei Municipal d’atenció integral a la 

violència de gènere. SAIVG” 

 ET03 – Activitat de tractament “Mesures Penals Alternatives - MPA” 

 ET04 – Activitat de tractament “Al Barri ens Cuidem” 

 ET05 – Activitat de tractament “PROJECTE CLICK MANACOR” 

 ET06 – Activitat de tractament “Servei d’educació afectiva i sexual. 

TARDA JOVE ST. PERE DE RIBES” 

 ET07 – Activitat de tractament “Servei substitutori de la llar per a dones en 

situació de violència masclista i els seus fills i filles a càrrec (pis amb suport) 

– SSL Sabadell, SSL La Selva Marítima, SSL Alt Empordà, SAS Gironès i SSL 

Eixample Sud” 

 ET08 – Activitat de tractament “Servei d'atenció psicològica i educació 

social per a joves - PSICOJOVE” 

 ET09 – Activitat de tractament “Servei d’atenció per a dones que hagin 

viscut situacions de violència de gènere  i altres col·lectius de risc - SIAD” 

 ET10 – Activitat de tractament “Vincula’t” 

 ET11 – Activitat de tractament “Caixa Proinfància” 

 ET12 – Activitat de tractament “Pis inclusió dones” 

 ET13 – Activitat de tractament “Centre Residencial d’Acció Educativa 

CRAE PRIM – L’Hospitalet” 

 ET14 – Activitat de tractament “Servei d’atenció a homes per la promoció 

de relacions no violentes – SAH” 

 ET15 – Activitat de tractament “Servei de formació bàsica en tasques 

d’auxiliar d’Hosteleria – MÉS LLUNY” 



 

       

 

 ET16 – Activitat de tractament “Servei de suport al compliment de les 

mesures judicials de medi obert – PIS DE JOVES” 

 ET17 – Activitat de tractament “Servei d’assistència psicològica en crisi a 

víctimes de delicte – POLICIA LOCAL” 

 ET18 – Activitat de tractament “Servei d’Atenció Social als Jutjats – SASJ” 

 ET19 – Activitat de tractament “Medi Obert La Mina” 

 ET20 – Activitat de tractament “Centre Obert Les Fades del municipi de 

Sant Adrià de Besòs” 

 ET21 – Activitat de tractament “Acolliment en Família Aliena, sense 

finalitat adoptiva, de menors tutelats per la Generalitat de Catalunya - 

AFA” 

 ET22 – Activitat de tractament “Servei d’Adopcions d'Infants amb 

necessitats especials” 

 


