
TEST DE NIVEL 

De sus EMPLEADOS, CLIENTES, PROVEEDORES, u otros FICHEROS ¿tiene usted datos de 
carácter personal recogidos en soporte informático o papel, como por ejemplo?: 

 ¿El DNI o el CIF?   Si  No 

¿Nombre y apellidos?   Si  No 

 ¿Y la dirección?     Si  No  

(Postal/electrónica)    

 ¿Tiene el número de teléfono?  Si  No 

 ¿Tiene datos bancarios?  Si  No 

 

Según el tipo de actividad que realice, por ejemplo: inmobiliarias, financieras, abogados, 
clínicas/hospitales, aseguradoras, detectives privados, geriátricos, mutuas, bancos, sindicatos, 
organizaciones políticas o ideológicas, iglesias, etc..., seguramente también deberá tener otra 
serie de datos, indique cuales: 

¿Tiene datos relativos a la comisión de infracciones administrativas o penales?   

      Si  No 

¿Se dedican a la prestación de servicios de información sobre la solvencia patrimonial y 
crédito? 

      Si  No 

¿Son responsables de Administraciones tributarias y/o se relacionan con el ejercicio de sus 
potestades tributarias? 

      Si  No 

¿Se dedican a la prestación de servicios de información sobre la solvencia patrimonial y 
crédito? 

      Si  No 

¿Está su empresa relacionada con la prestación de servicios financieros? 

      Si  No 

¿Es una Gestora y/o Servicios Comunes de la Seguridad Social y se relacionan con el ejercicio 
de sus competencias? 

      Si  No 

Su actividad principal… ¿son: mutuas de accidentes de trabajo y/o tienen datos relativos a 
enfermedades profesionales de la Seguridad Social? 

      Si  No 



Los datos de carácter personal que trata ¿son un conjunto de datos de carácter personal que 
ofrezcan una definición de las características o de la personalidad de los ciudadanos y 
permiten evaluar determinados aspectos de la personalidad o del comportamiento de los 
mismos? 

      Si  No 

¿Los datos de carácter personal que trata contienen o se refieren a datos recabados para fines 
policiales sin consentimiento de las personas afectadas? 

      Si  No 

 
¿Son ustedes los responsables de los operadores que presten servicios de comunicaciones 
electrónicas disponibles al público o exploten redes públicas de comunicaciones electrónicas 
respecto a los datos de tráfico y a los datos de localización? 

      Si  No 

¿Tienen ficheros o tratamientos de datos de ideología, afiliación sindical, religión, creencias, 
origen racial, datos derivados de actos de violencia de género, vida sexual? 

      Si  No 

¿Estos datos se utilizan con la única finalidad de realizar una transferencia dineraria a las 
entidades de las que los afectados sean asociados o miembros? 

      Si  No 

¿Tiene ficheros o tratamientos de datos clínicos, salud, etc? 

      Si  No 

Los datos relativos a la salud, ¿Son referentes exclusivamente al grado de discapacidad o la 
simple declaración de la condición de discapacidad o invalidez del afectado? 

      Si  No 

 


