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Registro de Actividades de 
Tratamiento de Datos 

El objetivo del RAT es que el cliente pueda conocer de la forma más exacta 

posible qué se está realizando con sus datos de carácter personal y dónde puede 

ejercer sus derechos en protección de datos. Los datos recogidos en el RAT 

serán publicados en la página correspondiente, vinculado a los formularios de 

la web y sistemas de obtención de información de la empresa. 

 

 

REGISTRO DEL RESPONSABLE DEL FICHERO 
Responsable de 
datos 

Doña Isabela Cardona Zuleta 

Domicilio  Calle Mandarina 12 
Localidad Gelves 

Provincia Sevilla 

Datos de contacto  
Correo electrónico platadelmundosevilla@gmail.com 

DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS 
Doña Isabela Cardona Zuleta 

 

 

 

DATOS DE LOS 
INTERESADOS 

Categoría de datos que se tratan por la empresa: Clientes. 

Nombre y Apellidos 
o Razón Social 

Activo 

Domicilio  Activo 
Localidad Activo 

Provincia Activo 

DNI Activo 

Código Postal Activo 
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Datos de contacto  
Nº de teléfono Activo 
Correo electrónico Activo 

 

 

CICLO DE VIDA DE LA ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO 

CAPTURA DE DATOS 
Medios  Formulario on-line y cookies 
Datos Datos personales de identificación y de contacto 
Intervinientes Clientes y Encargado de tratamiento 
Tecnologías Web 

 

ALMACENAMIENTO DE DATOS 
Actividades del 
proceso 

Información almacenada en nube 

Datos Datos personales de identificación y de contacto 
Intervinientes Encargado de tratamiento y Responsable del archivo 
Tecnologías Web y programa en nube 

 

USO Y TRATAMIENTO DE DATOS 
Para qué utilizamos los 

datos personales: 
Nuestras razones 

Cuenta de cliente, carrito 
de compras y gestión de 
pedidos 

Cumplimiento del contrato 

Intereses legítimos 

Gestionar nuestras 
operaciones de entrega y 
devoluciones 

Cumplimiento del contrato 

Estadísticas, análisis, 
selección y segmentación 
de clientes para mejorar 
su conocimiento, cómo 
utilizan nuestros 
productos y servicios y 
sus necesidades 
cambiantes 

Cumplimiento del contrato 

Intereses legítimos 

Gestión del servicio al 
cliente (teléfono / chat / 
correo electrónico/redes 

Cumplimiento del contrato 
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sociales), seguimiento de 
pedidos posteriores a la 
venta, devoluciones de 
productos y reembolsos 
Medición de visitas a la 
web (móvil y ordenador) 
y aplicaciones móviles 

Consentimiento 

Intervinientes Encargado de tratamiento 
Tecnologías Web, Google analytics y Google Fonts, Woocommerce y 

redes sociales. 
Base jurídica Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 

Ley Orgánica 3/2018 
Cumplimiento de contratos 
Interés legítimo 
Consentimiento 

 

CESIONES DE DATOS A ENCARGADOS DE TRATAMIENTO 
¿Con quién 
compartimos tus datos? 

SiteGroud Spain S.L.  

S&E Desarrollo Local y Tics Scoop 

Google Analytics 

Entidades financieras  

 

Medidas de seguridad 
  

● Se garantiza la confidencialidad, integridad y 
disponibilidad de los sistemas y servicios de tratamiento 

● Restaura la disponibilidad y el acceso a los datos 
personales de forma rápida en caso de incidente físico o 
técnico 

● Se realizan procesos de verificación, evaluación y 
valoración regulares de la eficacia de las medidas técnicas 
y organizativas 
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