
Registro de actividades de tratamiento de la AECID

ACTIVIDAD DE 
TRATAMIENTO

RESPONSABLE DEL 
TRATAMIENTO
DELEGADO DE 
PROTECCIÓN DE DATOS

FINES DEL 
TRATAMIENTO

BASE JURÍDICA DEL 
TRATAMIENTO

LEY CATEGORÍAS DE 
INTERESADOS

CATEGORÍAS DE DATOS PERSONALES CATEGORÍAS DE 
DESTINATARIOS

TRANSFERENCIAS 
INTERNACIONALES

PLAZO DE SUPRESIÓN MEDIDAS TÉCNICAS Y ORGANIZATIVAS DE 
SEGURIDAD

DECISIONES 
AUTOMATIZADAS

QUEJAS Y SUGERENCIAS RESPONSABLE:
   Agencia Española de 
Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AECID)
   Secretaría General

DELEGADO DE 
PROTECCIÓN DE DATOS
Delegado de Protección de 
Datos (DPD o DPO) en el 
MAUC - Inspección General 
de Servicios
dpd@maec.es

Gestión y tramitación de 
las quejas y sugerencias 
de los ciudadanos, 
usuarios e interesados en 
relación con servicios y 
actuaciones de la AECID

RGPD Art. 6.1.c) El 
tratamiento es necesario 
para el cumplimiento de 
una obligación legal 
aplicable al responsable 
del tratamiento

Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de 
las Administraciones 
Públicas.
Real Decreto 951/2005, de 
29 de julio, por el que se 
establece el marco general 
para la mejora de la 
calidad en la 
Administración
General del Estado, donde 
se establece la necesidad 
de disponer de un registro 
de quejas y sugerencias

ciudadanos, usuarios 
de servicios e 
interesados, personas 
físicas, incluidas 
representantes de 
personas jurídicas

Datos identificativos: Nombre y apellidos, Dirección 
postal, Teléfono, Correo 
electrónico,NIF/DNI/NIE/Nºpasaporte, Firma, Firma 
electrónica.
Otros datos: los recogidos en la queja o sugerencia

No previstas comunicaciones a 
terceros salvo obligación legal

No previstas Los datos se conservarán 
durante el tiempo necesario 
para cumplir con los fines 
para los que se recabaron  
y para determinar las 
posibles responsabilidades 
que se pudieran derivar de 
la misma.
Será de aplicación lo 
dispuesto en la normativa 
de archivos y patrimonio 
documental español.
En cualquier caso, los 
datos podrán ser 
conservados, en su caso, 
con fines de archivo de 
interés público, fines de 
investigación científica e 
histórica o fines 
estadísticos.

Las medidas de seguridad implantadas 
corresponden a las aplicadas de acuerdo al 
Anexo II (Medidas de seguridad) del
Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que 
se regula el Esquema Nacional de Seguridad 
en el ámbito de la
Administración Electrónica en el contexto de la 
AECID.

No se contemplan


