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01/11/2019 Registro de Trabajadores
Seguimiento y control de la administración de personal por parte 

de RRHH
Trabajadores de la 

empresa

Datos personales, curriculum, Nóminas, contratos, horarios, 
prl,  absentismo, altas-bajas, sanción, certif negativo de 

delitos sexuales, bancarios
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01/11/2019
Registro de Bolsa de 

Empleo
Seguimiento y control de los inscritos en bolsa de empleo

Aspirantes en busqueda 
activa de empleo

Datos personales, curriculum, certificados y diplomas, delitos 
sexuales, bancarios
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01/11/2019
Registro de Proveedores y 

Clientes 
Registro de datos de personas fisicas y juridicas que actúan como 

clientes o proveedores en relación a MyM

Personas físicas y juridicas 
que actúan como 

empresas

Datos identificativos básicos y bancarios, así como PRL y 
Protección de datos
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01/11/2019 Registro de CCTV Nave
Registro sin grabador de imágenes de seguridad en tiempo real 

CCTV Nave SSReyes
Trabajadores y visitantes

Imágenes en video del local de avenida camino de lo 
Cortao 21

TDMYM
5

01/11/2019
Registro de participantes 

del QuedaT.com 
municipio de Madrid

Registro de participantes menores y mayores de edad del 
Programa Quedat.com del Ayuntamiento de Madrid 14 a 20 años

Participantes Datos personales y de salud
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01/11/2019
Registros de Bolsa de 

Artistas
Seguimiento y control de los inscritos en bolsa de artistas

Artistas como personas 
físicas y jurídicas

Datos identificativos básicos y bancarios, así como PRL y 
Protección de datos
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01/11/2019
Registro de inscritos en los 
certámenes del distrito de 

Barajas

Registro de participantes menores y mayores de edad de los 
distintos certámenes artísticos del Distrito de Barajas del 

Ayuntamiento de Madrid Menores de 5 a 17 años
Participantes Datos personales 
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01/11/2019

Registro de inscritos en 
Pequerincón de juegos 
deportivos Distrito de 

Fuencarral

Registro de participantes menores y mayores de edad de los 
distintos certámenes artísticos del Distrito de Barajas del 

Ayuntamiento de Madrid Menores  4 a 10 años
Participantes Datos personales y de salud
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05/12/2019

Registro de participantes 
en la Cabalgata de Reyes 

de la JMD de San Blas-
Canillejas

Inscripción y distribución de participantes menores y mayores de 
edad en la Cabalgata de Reyes de la JMD de San Blas-Canillejas.

Participantes Datos de identificativos de contacto

nº Reg

El siguiente registro de tratamientos, explicita los tratamientos de datos en los que toma parte Merino y Merino Producciones S.L. bien como Encargado del tratamiento, o bien como 
Responsable del mismo. El registro se actualiza periódicamente, si usted se identifica como sujeto afectado por alguno de nuestros tratamientos y desea ejercer sus derechos bien sea 
de Acceso, Rectificación, Portabilidad, Supresión y Oposición, diríja un email a lopdgd@merinoymerino.com consignando los datos del tratamiento y sus Apellidos, Nombre así como su 
N.I.F para una correcta identificación de los datos. En el correo electrónico indique también el motivo de contacto, procurando identificar, en la medida de lo posible, el derecho que 
quiere ejercer. También puedes acceder al formulario de ejercicio de mis derechos en http://lopdgd.merinoymerino.com/, o acudiendo a calle orense, 14 28020 Madrid en horario de 
oficina.

Fecha Alta Nombre del Tratamiento Finalidad Sujetos del Tratamiento Identificación de los datos
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27/12/2019

Registro de participantes 
en la Cabalgata de Reyes 

de la JMD de Moncloa-
Aravaca

Inscripción y distribución de participantes menores y mayores de 
edad en la Cabalgata de Reyes de la JMD de Moncloa-Aravaca

Participantes y 
Voluntarios

Datos de identificativos de contacto
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27/12/2019
Registro de personal en la 
Cabalgata de Reyes de la 
JMD de San Blas-Canillejas

Registro y listado de los trabajadores contratados apara el 
desarrollo de la Cabalgata

Trabajadores Datos de identificativos de contacto

TDMYM
12

27/12/2019
Registro de participantes 

en la Cabalgata de Reyes 
de la JMD de Barajas

Inscripción y distribución de participantes menores y mayores de 
edad en la Cabalgata de Reyes de la JMD de Barajas

Participantes y 
Voluntarios

Datos de identificativos de contacto
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27/12/2019
Registro de personal en la 
Cabalgata de Reyes de la 

JMD de Barajas

Registro y listado de los trabajadores contratados apara el 
desarrollo de la Cabalgata

Trabajadores Datos de identificativos de contacto
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27/12/2019
Registro de participantes 

en la Cabalgata de Reyes 
de la JMD de Tetuán

Inscripción y distribución de participantes menores y mayores de 
edad en la Cabalgata de Reyes de la JMD de Tetuán

Participantes y 
Voluntarios

Datos de identificativos de contacto
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27/12/2019
Registro de personal en la 
Cabalgata de Reyes de la 

JMD de Tetuán

Registro y listado de los trabajadores contratados apara el 
desarrollo de la Cabalgata

Trabajadores Datos de identificativos de contacto




