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Palacio de Ferias, Congresos y 

Exposiciones de Marbella

Entidad local

Palacio de Ferias, Congresos y Exposiciones 

de Marbella

Correo electrónico palacioferiasycongresos@marbella.es

C.I.F. B-92969765

Teléfono 952 82 82 44

Nombre y apellidos del representante / 

persona de contacto Esther Fernández Millán

Correo electrónico del representante / 

persona de contacto palacioferiasycongresos@marbella.es

Delegado de protección de datos GRUPO UNIVE SERVICIOS JURÍDICOS, S.L.

mailto:palacioferiasycongresos@marbella.es
mailto:palacioferiasycongresos@marbella.es


Encargados de 

tratamiento
Cesionarios

1
Gestión laboral, fiscal 

y contable

Gestión de las nóminas del 

personal laboral del Palacio 

de Ferias, Congresos y 

Exposiciones de Marbella.

_Relación contractual, artículo 6.1.b) 

RGPD._Cumplimiento de una obligación legal, 

artículo 6.1.c) RGPD.
Personal laboral 

_Datos identificativos 

(Nombre y apellidos, 

DNI, Nº SS)  _Datos 

económicos (nº de 

cuenta).

ASESORÍA GECONTE, S.L.

Tesorería General de la 

Seguridad Social (TGSS)                    No aplica

Se conservarán durante el tiempo 

necesario para cumplir con la 

finalidad para la que se 

recabaron y para determinar las 

posibles responsabilidades que se 

pudieran derivar del tratamiento 

de datos.  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.

Por un lado, para los 

documentos en formato 

papel nos remitimos a las 

medidas establecidas en el 

documento “Medidas de 

seguridad. Por otro lado, 

para los documentos 

automatizados nos 

remitimos a las “Medidas de 

Seguridad” del Real Decreto 

311/2022, de 3 de mayo, por 

el que se regula el Esquema 

Nacional de Seguridad en 

el ámbito de la 

Administración electrónica.

2
Pago de las nóminas 

y a los proveedores

Gestión de los pagos que 

efectúa el Palacio de Ferias, 

Congresos y Exposiciones de 

Marbella.

_Relación contractual, artículo 6.1.b) 

RGPD._Cumplimiento de una obligación legal, 

artículo 6.1.c) RGPD. _Ley 7/1985, de 2 de abril, 

Reguladora de las Bases del Régimen Local. 

_Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 

por el que se regula el texto refundido de la Ley 

Reguladora de las Haciendas Locales. _Ley 

5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de 

Andalucía. _Real Decreto 635/2014, de 25 de 

julio, por el que se desarrolla la metodología de 

cálculo del periodo medio de pago a 

proveedores de las Administraciones Públicas y 

las condiciones y el procedimiento de 

retención de recursos de los regímenes de 

financiación, previstos en la Ley Orgánica 

2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 

Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

Personas jurídicas 

interesadas y del 

presidente y 

vicepresidente 

_Datos identificativos 

(Nombre y apellidos)  

_Datos económicos (nº 

de cuenta).

No aplica Ayuntamiento de Marbella No aplica 

Se conservarán durante el tiempo 

necesario para cumplir con la 

finalidad para la que se 

recabaron y para determinar las 

posibles responsabilidades que se 

pudieran derivar del tratamiento 

de datos.  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.

Por un lado, para los 

documentos en formato 

papel nos remitimos a las 

medidas establecidas en el 

documento “Medidas de 

seguridad. Por otro lado, 

para los documentos 

automatizados nos 

remitimos a las “Medidas de 

Seguridad” del Real Decreto 

311/2022, de 3 de mayo, por 

el que se regula el Esquema 

Nacional de Seguridad en 

el ámbito de la 

Administración electrónica.

3
Facturas de 

proveedores

Realización de informes para 

justificar las facturas y poder 

realizar las transferencias del 

pago de los servicios 

contratados a través de 

contrato menor o licitación.

_Relación contractual, artículo 6.1.b) 

RGPD._Cumplimiento de una obligación legal, 

artículo 6.1.c) RGPD. Ley 7/1985, de 2 de abril, 

Reguladora de las Bases del Régimen Local. 

_Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 

por el que se regula el texto refundido de la Ley 

Reguladora de las Haciendas Locales. _Ley 

5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de 

Andalucía. _Real Decreto 635/2014, de 25 de 

julio, por el que se desarrolla la metodología de 

cálculo del periodo medio de pago a 

proveedores de las Administraciones Públicas y 

las condiciones y el procedimiento de 

retención de recursos de los regímenes de 

financiación, previstos en la Ley Orgánica 

2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 

Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

Personas físicas y 

jurídicas

_Datos identificativos 

(Nombre y apellidos)  

_Datos económicos (nº 

de cuenta).

No aplica Ayuntamiento de Marbella No aplica 

Se conservarán durante el tiempo 

necesario para cumplir con la 

finalidad para la que se 

recabaron y para determinar las 

posibles responsabilidades que se 

pudieran derivar del tratamiento 

de datos.  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.

Por un lado, para los 

documentos en formato 

papel nos remitimos a las 

medidas establecidas en el 

documento “Medidas de 

seguridad. Por otro lado, 

para los documentos 

automatizados nos 

remitimos a las “Medidas de 

Seguridad” del Real Decreto 

311/2022, de 3 de mayo, por 

el que se regula el Esquema 

Nacional de Seguridad en 

el ámbito de la 

Administración electrónica.

Destinatarios Transferencias 

internacionales de 

datos 

Plazo de conservación Medidas de seguridadCI
Actividad de 

Tratamiento
Finalidad Base legitimadora

Categorías de 

interesados

Categorías de datos 

personales



Encargados de 

tratamiento
Cesionarios

Destinatarios Transferencias 

internacionales de 

datos 

Plazo de conservación Medidas de seguridadCI
Actividad de 

Tratamiento
Finalidad Base legitimadora

Categorías de 

interesados

Categorías de datos 

personales

4
Propuestas de 

contrato menor

Gestión de las propuestas de 

servicios por contrato menor.

_Relación contractual, artículo 6.1.b) 

RGPD._Cumplimiento de una obligación legal, 

artículo 6.1.c) RGPD. _Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre, de Contratos del Sector Público.

Personas físicas y 

jurídicas

Datos identificativos 

(nombre, apellidos, 

DNI/NIE, email, 

teléfono y domicilio)

No aplica

Portal de Transparencia del 

Palacio de Ferias, Congresos y 

Exposiciones de Marbella. 

No aplica 

Se conservarán durante el tiempo 

necesario para cumplir con la 

finalidad para la que se 

recabaron y para determinar las 

posibles responsabilidades que se 

pudieran derivar del tratamiento 

de datos.  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.

Por un lado, para los 

documentos en formato 

papel nos remitimos a las 

medidas establecidas en el 

documento “Medidas de 

seguridad. Por otro lado, 

para los documentos 

automatizados nos 

remitimos a las “Medidas de 

Seguridad” del Real Decreto 

311/2022, de 3 de mayo, por 

el que se regula el Esquema 

Nacional de Seguridad en 

el ámbito de la 

Administración electrónica.

5 Asesor de licitaciones

Asesoramiento externo para 

la realización de los pliegos 

técnicos del Palacio de 

Ferias, Congresos y 

Exposiciones de Marbella.

_Relación contractual, artículo 6.1.b) RGPD.

Palacio de Ferias, 

Congresos y 

Exposiciones de 

Marbella.

Datos identificativos 

(nombre, apellidos, 

DNI/NIE y firma 

electrónica)

Javier Guerrero 

Ankersmit (asesor de los 

pliegos de prescripciones 

técnicas)

Plataforma de Contratación 

del Sector Público
No aplica 

Se conservarán durante el tiempo 

necesario para cumplir con la 

finalidad para la que se 

recabaron y para determinar las 

posibles responsabilidades que se 

pudieran derivar del tratamiento 

de datos.  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.

Por un lado, para los 

documentos en formato 

papel nos remitimos a las 

medidas establecidas en el 

documento “Medidas de 

seguridad. Por otro lado, 

para los documentos 

automatizados nos 

remitimos a las “Medidas de 

Seguridad” del Real Decreto 

311/2022, de 3 de mayo, por 

el que se regula el Esquema 

Nacional de Seguridad en 

el ámbito de la 

Administración electrónica.

6 Fichaje por huella

Gestión del control horario 

del personal laboral del 

Palacio de Ferias, Congresos 

y Exposiciones de Marbella.

_Cumplimiento de una obligación legal, 

artículo 6.1.c) RGPD. _Real Decreto Legislativo 

2/2015, de 23 de octubre, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley del 

Estatuto de los Trabajadores.

Personal laboral 

Datos identificativos 

(Nombre, apellidos y 

huella)

Control de Presencia S.L. 

(System Pin)
No aplica No aplica

Se conservarán durante el tiempo 

necesario para cumplir con la 

finalidad para la que se 

recabaron y para determinar las 

posibles responsabilidades que se 

pudieran derivar del tratamiento 

de datos.  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.

Por un lado, para los 

documentos en formato 

papel nos remitimos a las 

medidas establecidas en el 

documento “Medidas de 

seguridad. Por otro lado, 

para los documentos 

automatizados nos 

remitimos a las “Medidas de 

Seguridad” del Real Decreto 

311/2022, de 3 de mayo, por 

el que se regula el Esquema 

Nacional de Seguridad en 

el ámbito de la 

Administración electrónica.



Encargados de 

tratamiento
Cesionarios

Destinatarios Transferencias 

internacionales de 

datos 

Plazo de conservación Medidas de seguridadCI
Actividad de 

Tratamiento
Finalidad Base legitimadora

Categorías de 

interesados

Categorías de datos 

personales

7 Expedientes

Gestión de las solicitudes de 

los espacios para la 

realización de eventos en el 

Palacio de Ferias, Congresos 

y Exposiciones de Marbella.

_Consentimiento del interesado, artículo 6.1.a) 

RGPD. _Cumplimiento de una obligación legal, 

artículo 6.1.c) RGPD. _ Ley 7/1985, de 2 de abril, 

Reguladora de las Bases del Régimen Local. 

Personas físicas y 

jurídicas

Datos identificativos 

(nombre, apellidos, 

DNI/NIE, email, 

teléfono y domicilio) 

_Escritura de 

Constitución

No aplica No aplica No aplica

Se conservarán durante el tiempo 

necesario para cumplir con la 

finalidad para la que se 

recabaron y para determinar las 

posibles responsabilidades que se 

pudieran derivar del tratamiento 

de datos.  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.

Por un lado, para los 

documentos en formato 

papel nos remitimos a las 

medidas establecidas en el 

documento “Medidas de 

seguridad. Por otro lado, 

para los documentos 

automatizados nos 

remitimos a las “Medidas de 

Seguridad” del Real Decreto 

311/2022, de 3 de mayo, por 

el que se regula el Esquema 

Nacional de Seguridad en 

el ámbito de la 

Administración electrónica.

8 Videovigilancia

Garantizar la seguridad de 

personas, bienes e

instalaciones del Palacio de 

Ferias, Congresos y 

Exposiciones de Marbella.

_Cumplimiento de una misión

de interés público, artículoo 6.1.e) RGPD. 

_Cumplimiento de una obligación legal, 

artículo 6.1.c) RGPD.

Personas físicas
Dato identificativo 

(imagen)

LOAD SISTEMAS DE 

SEGURIDAD, S.L.

Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad. Juzgados y 

Tribunales

No aplica

Se conservarán durante el tiempo 

necesario para cumplir con la 

finalidad para la que se 

recabaron y para determinar las 

posibles responsabilidades que se 

pudieran derivar del tratamiento 

de datos.  Salvo salvo 

comunicación a las Fuerzas y

Cuerpos de Seguridad, o/y 

Juzgados y Tribunales. 

Por un lado, para los 

documentos en formato 

papel nos remitimos a las 

medidas establecidas en el 

documento “Medidas de 

seguridad. Por otro lado, 

para los documentos 

automatizados nos 

remitimos a las “Medidas de 

Seguridad” del Real Decreto 

311/2022, de 3 de mayo, por 

el que se regula el Esquema 

Nacional de Seguridad en 

el ámbito de la 

Administración electrónica.


