REGISTRO DE ACTIVIDADES COMO RESPONSABLE DEL
TRATAMIENTO
1. Provision de puestos
Descripción

Gestión de los distintos procesos para la provisión de los puestos de trabajo, procesos
de selección, publicación de listas etc

Finalidades

Otras finalidades: Procesos de selección de personal funcionario y laboral, Fines de
interés público basados en la legislación vigente, Recursos humanos

Legitimación

Tratamiento lícito SIN NECESIDAD DE CONSENTIMIENTO para el cumplimiento de
un cometido de INTERÉS PÚBLICO (artículo 6.1.e GDPR)

Categorías de
interesados

Empleados, Demandantes de empleo, Solicitantes

Criterios de
conservación

Conservados durante MÁS TIEMPO DEL NECESARIO para alcanzar los fines por
una OBLIGACIÓN LEGAL

Sistema de
tratamiento

Parcialmente Automatizado

Categorías de datos
Datos identificativos

DNI o NIF, Nombre y apellidos, Dirección postal o electrónica, Teléfono

Categorías de datos
especiales o
No existen
penales
Otro tipo de datos

Características personales, Académicos y profesionales, Otros tipos de datos: Los que
se deban aportan según las bases legales de cada proceso de selección

Categorías de destinatarios
Cesiones

No existen

Transferencias
internacionales

No existen

2. Recursos humanos
Descripción

Gestión laboral del personal laboral y funcionario del Ayuntamiento y de los
Organismos autónomos dependientes del mismo. Gestión de contratos y nóminas.

Finalidades

Fines de interés público basados en la legislación vigente, Prevención de riesgos
laborales, Gestión de nóminas, Recursos humanos

Legitimación

Para la ejecución de un CONTRATO o precontrato con el interesado (artículo 6.1.b
GDPR)

Categorías de
interesados

Empleados

Criterios de
conservación

Conservados durante MÁS TIEMPO DEL NECESARIO para alcanzar los fines por
una OBLIGACIÓN LEGAL

Sistema de
tratamiento

Parcialmente Automatizado

Categorías de datos

Datos identificativos

DNI o NIF, Nombre y apellidos, Dirección postal o electrónica, Teléfono, Núm. de SS o
mutualidad

Categorías de datos
especiales o
No existen
penales
Otro tipo de datos

Características personales, Académicos y profesionales

Categorías de destinatarios
Cesiones

Bancos, cajas de ahorro y cajas rurales, Organismos de la Seguridad Social,
Administración tributaria, Administración pública con competencia en la materia

Transferencias
internacionales

No existen

3. Policía
Descripción

Gestión de las actuaciones y competencias de la policía local del municipio así como
mantener la seguridad de los ciudadanos mediante actuaciones con fines policiales.

Finalidades

Actuaciones de fuerzas y cuerpos de seguridad con fines policiales, Seguridad pública
y defensa, Fines de interés público basados en la legislación vigente

Legitimación

Tratamiento lícito SIN NECESIDAD DE CONSENTIMIENTO por interés legítimo de
ORGANISMOS PÚBLICOS en el ejercicio de sus funciones (artículo 6.1.f GDPR)

Categorías de
interesados

Solicitantes, Ciudadanos y residentes, Contribuyentes y sujetos obligados

Criterios de
conservación

Conservados durante MÁS TIEMPO DEL NECESARIO para alcanzar los fines para
fines de archivo en INTERÉS PÚBLICO

Sistema de
tratamiento

Parcialmente Automatizado

Categorías de datos
Datos identificativos

DNI o NIF, Nombre y apellidos, Dirección postal o electrónica, Teléfono, Huella
digitalizada

Categorías de datos
especiales o
Condenas y delitos penales
penales
Otro tipo de datos

Características personales (personalidad o comportamiento), Circunstancias sociales,
Detalles de empleo, Datos de localización, Datos de tráfico, Infracciones administrativas

Categorías de destinatarios
Cesiones

Órganos judiciales, Fuerzas y cuerpos de seguridad

Transferencias
internacionales

No existen

4. Videovigilancia edificio del Ayuntamiento
Descripción

Garantizar la seguridad de las instalaciones, bienes y personal del ayuntamiento
mediante cámaras de videovigilancia.

Finalidades

Videovigilancia

Legitimación

Interés público
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Categorías de
interesados

Empleados, Clientes y usuarios, Proveedores, Personas de contacto, Cargos públicos,
Ciudadanos y residentes

Criterios de
conservación

Conservados durante un máximo de 30 días para fines de videovigilancia

Sistema de
tratamiento

Automatizado

Categorías de datos
Datos identificativos

Imagen

Categorías de datos
especiales o
No existen
penales
Otro tipo de datos

Características personales

Categorías de destinatarios
Cesiones

Órganos judiciales, Organismos de la Seguridad Social, Fuerzas y cuerpos de
seguridad

Transferencias
internacionales

No existen

5. Servicios sociales propios
Descripción

Gestión de los datos obtenidos para el desarrollo de servicios y actividades sociales
gestionados como competencia propia del Ayuntamiento

Finalidades

Fines de interés público basados en la legislación vigente, Gestión de asistencia social,
Trabajo y gestión de empleo

Legitimación

Tratamiento lícito SIN NECESIDAD DE CONSENTIMIENTO para el cumplimiento de
un cometido de INTERÉS PÚBLICO (artículo 6.1.e GDPR)

Categorías de
interesados

Solicitantes, Ciudadanos y residentes

Criterios de
conservación

Conservados durante MÁS TIEMPO DEL NECESARIO para alcanzar los fines para
fines de archivo en INTERÉS PÚBLICO

Sistema de
tratamiento

Parcialmente Automatizado

Categorías de datos
Datos identificativos

DNI o NIF, Nombre y apellidos, Dirección postal o electrónica, Teléfono, Núm. de SS o
mutualidad, Tarjeta sanitaria, Otros datos identificativos: certificado de
empadronamiento

Categorías de datos
especiales o
Salud, Violencia de género
penales
Otro tipo de datos

Características personales (personalidad o comportamiento), Características
personales, Circunstancias sociales, Académicos y profesionales, Económicos,
financieros y de seguro

Categorías de destinatarios
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Cesiones

Asociaciones y organizaciones sin ánimo de lucro, Entidades sanitarias, Organismos de
la Seguridad Social, Otros órganos de la administración pública

Transferencias
internacionales

No existen

6. Bolsa de empleo auxiliares
Descripción

Gestión de candidatos para la cobertura de puestos de trabajo de auxiliares de ayuda a
domicilio mediante la incorporacion a los procesos de seleccion de personal y
ocupacion de vacantes

Finalidades

Otras finalidades: Bolsa de trabajo de auxiliares del Ayuntamiento, Gestión de
asistencia social, Trabajo y gestión de empleo, Recursos humanos

Legitimación

Consentimiento EXPLÍCITO para fines determinados (artículo 6.1.a GDPR)

Categorías de
interesados

Demandantes de empleo, Solicitantes, Ciudadanos y residentes

Criterios de
conservación

Conservados mientras sea necesario para mantener el fin del tratamiento

Sistema de
tratamiento

Parcialmente Automatizado

Categorías de datos
Datos identificativos

DNI o NIF, Nombre y apellidos, Dirección postal o electrónica, Teléfono

Categorías de datos
especiales o
No existen
penales
Otro tipo de datos

Características personales, Académicos y profesionales, Detalles de empleo

Categorías de destinatarios
Cesiones

Organizaciones o personas directamente relacionadas con el responsable,
Administración pública con competencia en la materia, Otros órganos de la
administración pública

Transferencias
internacionales

No existen

7. Usuarios de ayuda a domicilio
Descripción

Gestión de los expedientes de los beneficiarios de ayuda a domicilio prestados por el
ayuntamiento.

Finalidades

Fines de interés público basados en la legislación vigente, Gestión de asistencia social
(con historial clínico)

Legitimación

Tratamiento lícito SIN NECESIDAD DE CONSENTIMIENTO para el cumplimiento de
un cometido de INTERÉS PÚBLICO (artículo 6.1.e GDPR)

Categorías de
interesados

Solicitantes, Ciudadanos y residentes

Criterios de
conservación

Conservados durante MÁS TIEMPO DEL NECESARIO para alcanzar los fines para
fines de archivo en INTERÉS PÚBLICO

Sistema de
tratamiento

Parcialmente Automatizado
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Categorías de datos
Datos identificativos

DNI o NIF, Nombre y apellidos, Dirección postal o electrónica, Teléfono

Categorías de datos
especiales o
Salud
penales
Otro tipo de datos

Características personales (personalidad o comportamiento), Características
personales, Circunstancias sociales, Económicos, financieros y de seguro,
Transacciones de bienes y servicios

Categorías de destinatarios
Cesiones

Asociaciones y organizaciones sin ánimo de lucro, Entidades sanitarias, Organismos de
la Seguridad Social, Otros órganos de la administración pública

Transferencias
internacionales

No existen

8. Auxiliares de ayuda a domicilio
Descripción

Gestión laboral de la plantilla de auxiliares que prestan servicios de ayuda a domicilio
por el Ayuntamiento

Finalidades

Recursos humanos

Legitimación

Para la ejecución de un CONTRATO o precontrato con el interesado (artículo 6.1.b
GDPR)

Categorías de
interesados

Empleados

Criterios de
conservación

Conservados durante MÁS TIEMPO DEL NECESARIO para alcanzar los fines por
una OBLIGACIÓN LEGAL

Sistema de
tratamiento

Parcialmente Automatizado

Categorías de datos
Datos identificativos

DNI o NIF, Nombre y apellidos, Dirección postal o electrónica, Teléfono, Núm. de SS o
mutualidad

Categorías de datos
especiales o
No existen
penales
Otro tipo de datos

Características personales, Académicos y profesionales, Detalles de empleo,
Económicos, financieros y de seguro (si se trata de bancos)

Categorías de destinatarios
Cesiones

Organismos de la Seguridad Social, Administración tributaria, Administración pública
con competencia en la materia

Transferencias
internacionales

No existen

10. Actividades Centro de la mujer
Descripción

Actividades llevadas a cabo por el centro de la mujer tales como talleres, charlas,
eventos... etc
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Finalidades

Otras finalidades: Actividades llevadas a cabo para sensibilización, prevención y
concienciación de políticas de igualdad, Fines de interés público basados en la
legislación vigente, Gestión de asistencia social

Legitimación

Tratamiento lícito SIN NECESIDAD DE CONSENTIMIENTO para el cumplimiento de
un cometido de INTERÉS PÚBLICO (artículo 6.1.e GDPR)

Categorías de
interesados

Personas de contacto, Solicitantes, Ciudadanos y residentes

Criterios de
conservación

Conservados durante MÁS TIEMPO DEL NECESARIO para alcanzar los fines para
fines de archivo en INTERÉS PÚBLICO

Sistema de
tratamiento

Parcialmente Automatizado

Categorías de datos
Datos identificativos

DNI o NIF, Nombre y apellidos, Teléfono

Categorías de datos
especiales o
No existen
penales
Otro tipo de datos

Características personales, Circunstancias sociales

Categorías de destinatarios
Cesiones

Asociaciones y organizaciones sin ánimo de lucro, Otros órganos de la administración
pública

Transferencias
internacionales

No existen

11. Asistencia prestada por el centro de la mujer
Descripción

Intervención integral dirigida a las mujeres, ofrece información, atención y
asesoramiento en políticas de igualdad , así como asistencia a la mujer en situación de
vulnerabilidad.

Finalidades

Fines de interés público basados en la legislación vigente, Gestión de asistencia social

Legitimación

Tratamiento lícito SIN NECESIDAD DE CONSENTIMIENTO para el cumplimiento de
un cometido de INTERÉS PÚBLICO (artículo 6.1.e GDPR)

Categorías de
interesados

Solicitantes, Ciudadanos y residentes

Criterios de
conservación

Conservados mientras sea necesario para mantener el fin del tratamiento

Sistema de
tratamiento

Parcialmente Automatizado

Categorías de datos
Datos identificativos

DNI o NIF, Nombre y apellidos, Dirección postal o electrónica, Teléfono, Firma manual,
Núm. de SS o mutualidad, Tarjeta sanitaria

Categorías de datos
especiales o
Salud, Violencia de género
penales
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Otro tipo de datos

Características personales, Circunstancias sociales, Académicos y profesionales,
Detalles de empleo, Económicos, financieros y de seguro

Categorías de destinatarios
Cesiones

Asociaciones y organizaciones sin ánimo de lucro, Entidades sanitarias, Organismos de
la Seguridad Social, Otros órganos de la administración pública

Transferencias
internacionales

No existen

12. Geolocalización
Descripción

Gestión de datos de geolocalización de vehículos policiales por seguridad de la policía
y vehiculos.

Finalidades

Otras finalidades: Geolocalización de vehículos policiales , Recursos humanos

Legitimación

El cumplimiento de un cometido de INTERÉS PÚBLICO

Categorías de
interesados

Empleados

Criterios de
conservación

Conservados durante NO MÁS TIEMPO DEL NECESARIO para alcanzar los fines

Sistema de
tratamiento

Parcialmente Automatizado

Categorías de datos
Datos identificativos

Nombre y apellidos

Categorías de datos
especiales o
No existen
penales
Otro tipo de datos

Datos de localización

Categorías de destinatarios
Cesiones

No existen

Transferencias
internacionales

No existen

13. Videovigilancia Centro Cultural Medina Elvira y parking
Descripción

Gestión de la seguridad del Centro Cultural (Auditorio de Atarfe) así como del parking
del auditorio.

Finalidades

Videovigilancia

Legitimación

Por interés público

Categorías de
interesados

Empleados, Clientes y usuarios, Proveedores, Personas de contacto

Criterios de
conservación

Conservados 15 días

Sistema de
tratamiento

Automatizado
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Categorías de datos
Datos identificativos

Imagen

Categorías de datos
especiales o
No existen
penales
Otro tipo de datos

Características personales

Categorías de destinatarios
Cesiones

Órganos judiciales, Entidades aseguradoras, Fuerzas y cuerpos de seguridad

Transferencias
internacionales

No existen

14. Biblioteca
Descripción

Gestión de los usuarios de la biblioteca del ayuntamiento así como la gestión de las
inscripciones en las distintas actividades de lectura organizadas por la biblioteca

Finalidades

Fines de interés público basados en la legislación vigente, Educación y cultura

Legitimación

Tratamiento lícito SIN NECESIDAD DE CONSENTIMIENTO por interés legítimo de
ORGANISMOS PÚBLICOS en el ejercicio de sus funciones (artículo 6.1.f GDPR)

Categorías de
interesados

Solicitantes, Beneficiarios, Ciudadanos y residentes

Criterios de
conservación

Se conservan todas las inscripciones desde los inicios de la biblioteca desde 2008

Sistema de
tratamiento

Parcialmente Automatizado

Categorías de datos
Datos identificativos

DNI o NIF, Nombre y apellidos, Dirección postal o electrónica, Teléfono

Categorías de datos
especiales o
No existen
penales
Otro tipo de datos

No existen

Categorías de destinatarios
Cesiones

Otros órganos de la administración pública

Transferencias
internacionales

No existen

15. Registro general de entrada y salida de documentos
Descripción

Gestión y trámite del registro de entrada y salida de todo tipo de instancias, solicitudes
y documentos varios.

Finalidades

Fines de interés público basados en la legislación vigente, Procedimiento administrativo

Legitimación

Tratamiento lícito SIN NECESIDAD DE CONSENTIMIENTO por interés legítimo de
ORGANISMOS PÚBLICOS en el ejercicio de sus funciones (artículo 6.1.f GDPR)
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Categorías de
interesados

Solicitantes, Ciudadanos y residentes, Contribuyentes y sujetos obligados

Criterios de
conservación

Conservados durante NO MÁS TIEMPO DEL NECESARIO para alcanzar los fines

Sistema de
tratamiento

Parcialmente Automatizado

Categorías de datos
Datos identificativos

DNI o NIF, Nombre y apellidos, Dirección postal o electrónica, Teléfono

Categorías de datos
especiales o
No existen
penales
Otro tipo de datos

No existen

Categorías de destinatarios
Cesiones

Registros públicos

Transferencias
internacionales

No existen

16. Contratos públicos y licitaciones
Descripción

Gestión y trámite de los contratos del sector público llevados a cabo por el
Ayuntamiento en base a la legislación de Contratos del Sector Público

Finalidades

Gestión económico-financiera pública, Fines de interés público basados en la
legislación vigente, Gestión contable, fiscal y administrativa

Legitimación

OBLIGACIÓN LEGAL del Responsable del tratamiento en base a la Ley 9/2017 de
Contratos del sector público

Categorías de
interesados

Clientes y usuarios, Proveedores

Criterios de
conservación

Conservados durante MÁS TIEMPO DEL NECESARIO para alcanzar los fines por
una OBLIGACIÓN LEGAL

Sistema de
tratamiento

Parcialmente Automatizado

Categorías de datos
Datos identificativos

DNI o NIF, Nombre y apellidos, Dirección postal o electrónica, Teléfono, Firma manual,
Firma electrónica

Categorías de datos
especiales o
No existen
penales
Otro tipo de datos

Información comercial, Económicos, financieros y de seguro, Infracciones
administrativas, Otros tipos de datos: Los datos que se solicitan en los pliegos tipo y los
anexos del pliego

Categorías de destinatarios
Cesiones

Organizaciones o personas directamente relacionadas con el responsable, Otros
órganos de la administración pública
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Transferencias
internacionales

No existen

17. Comunicación
Descripción

Gestión de contenidos de las redes sociales y de la lista de difusión en mensajería
instantánea de la corporación que se llevarán a cabo por el asesor de comunicación

Finalidades

Fines de interés público basados en la legislación vigente, Educación y cultura

Legitimación

Tratamiento lícito SIN NECESIDAD DE CONSENTIMIENTO por interés legítimo de
ORGANISMOS PÚBLICOS en el ejercicio de sus funciones (artículo 6.1.f GDPR)

Categorías de
interesados

Cargos públicos, Ciudadanos y residentes

Criterios de
conservación

Conservados durante MÁS TIEMPO DEL NECESARIO para alcanzar los fines para
fines de archivo en INTERÉS PÚBLICO

Sistema de
tratamiento

Automatizado

Categorías de datos
Datos identificativos

Dirección postal o electrónica, Teléfono

Categorías de datos
especiales o
No existen
penales
Otro tipo de datos

No existen

Categorías de destinatarios
Cesiones

No existen

Transferencias
internacionales

No existen

18. Gestión económica: intervención y tesorería
Descripción

Gestión de los tratamientos derivados de las áreas de Intervención y Tesorería, así
como de aquellos tratamientos de cualquier competencia económica-financiera.

Finalidades

Gestión económico-financiera pública, Hacienda pública y gestión de administración
tributaria, Fines de interés público basados en la legislación vigente

Legitimación

Tratamiento lícito SIN NECESIDAD DE CONSENTIMIENTO para el cumplimiento de
un cometido de INTERÉS PÚBLICO (artículo 6.1.e GDPR)

Categorías de
interesados

Empleados, Proveedores, Ciudadanos y residentes, Contribuyentes y sujetos obligados

Criterios de
conservación

Conservados durante MÁS TIEMPO DEL NECESARIO para alcanzar los fines por
una OBLIGACIÓN LEGAL

Sistema de
tratamiento

Parcialmente Automatizado

Categorías de datos
Datos identificativos

DNI o NIF, Nombre y apellidos, Dirección postal o electrónica, Teléfono
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Categorías de datos
especiales o
No existen
penales
Otro tipo de datos

Económicos, financieros y de seguro, Transacciones de bienes y servicios

Categorías de destinatarios
Cesiones

Administración tributaria, Administración pública con competencia en la materia,
Instituto Nacional de Estadística, Tribunal de Cuentas o equivalente autonómico

Transferencias
internacionales

No existen

19. Juventud
Descripción

Gestión de las actividades propias de este área tales como el carne joven, informar a
los usuarios y realizar actividades, así como, dar trámite a las inscripciones para las
actividades y talleres organizados.

Finalidades

Fines de interés público basados en la legislación vigente, Educación y cultura

Legitimación

Tratamiento lícito SIN NECESIDAD DE CONSENTIMIENTO por interés legítimo de
ORGANISMOS PÚBLICOS en el ejercicio de sus funciones (artículo 6.1.f GDPR)

Categorías de
interesados

Estudiantes, Solicitantes, Ciudadanos y residentes

Criterios de
conservación

Conservados mientras sea necesario para mantener el fin del tratamiento

Sistema de
tratamiento

Parcialmente Automatizado

Categorías de datos
Datos identificativos

DNI o NIF, Nombre y apellidos, Dirección postal o electrónica, Teléfono

Categorías de datos
especiales o
No existen
penales
Otro tipo de datos

Académicos y profesionales, Detalles de empleo

Categorías de destinatarios
Cesiones

No existen

Transferencias
internacionales

No existen

20. Registro de animales peligrosos
Descripción

Gestión de licencias y censo de animales potencialmente peligrosos mediante el
tratamiento de datos personales del propietario o poseedor.

Finalidades

Fines de interés público basados en la legislación vigente, Procedimiento administrativo

Legitimación

Artículo 6.1.c) RGPD. El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una
obligación legal aplicable al responsable del tratamiento.
Artículo 6.1.e) RGPD. El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión
realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos.
Todo ello en relación con:
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? Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de
Animales Potencialmente Peligrosos.
Categorías de
interesados

Solicitantes, Ciudadanos y residentes

Criterios de
conservación

Los datos serán conservados hasta el fallecimiento del animal, el cual ha de ser
comunicado. No obstante, los datos podrán ser conservados, en su caso, con fines de
archivo de interés público, fines de investigación científica e histórica o fines
estadísticos.

Sistema de
tratamiento

Automatizado

Categorías de datos
Datos identificativos

DNI o NIF, Nombre y apellidos, Dirección postal o electrónica, Teléfono

Categorías de datos
especiales o
Salud, solo a efectos de bajas, grado de discapacidad o pago de servicios sanitarios
penales
Otro tipo de datos

Características personales

Categorías de destinatarios
Cesiones

Registros públicos

Transferencias
internacionales

No existen

21. Urbanismo
Descripción

Gestión de los expedientes para emisión de licencias urbanísticas así como dar trámite
a todo lo relacionado con temas urbanísticos.

Finalidades

Fines de interés público basados en la legislación vigente

Legitimación

La base legal para el tratamiento de sus datos es el cumplimiento de una misión que es
realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos, de conformidad con la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común.

Categorías de
interesados

Ciudadanos y residentes, Contribuyentes y sujetos obligados

Criterios de
conservación

Conservaremos los datos durante el tiempo necesario para poder cumplir con las
obligaciones legales que encomienda la normativa administrativa, De conformidad con
lo regulado en el artículo 26 de la LOPD-GDD será lícito el tratamiento por esta Entidad
de los datos con fines de archivo en interés público, siempre cumpliendo con la
normativa vigente de archivos y documentación.

Sistema de
tratamiento

Parcialmente Automatizado

Categorías de datos
Datos identificativos

DNI o NIF, Nombre y apellidos, Dirección postal o electrónica, Teléfono

Categorías de datos
especiales o
No existen
penales
Otro tipo de datos

No existen
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Categorías de destinatarios
Cesiones

Interesados legítimos

Transferencias
internacionales

No existen

22. Declaración de actividades derechos bienes patrimoniales de cargos
Descripción

Gestión de declaración sobre causas de posible incompatibilidad sobre cualquier
actividad que proporcione ingresos a los cargos electos en virtud de lo establecido en el
Art. 75.7 de la Ley 7/85 de 2 de Abril de Régimen local

Finalidades

Fines de interés público basados en la legislación vigente

Legitimación

Tratamiento lícito SIN NECESIDAD DE CONSENTIMIENTO por una OBLIGACIÓN
LEGAL del Responsable del tratamiento (artículo 6.1.c GDPR)

Categorías de
interesados

Cargos públicos

Criterios de
conservación

Conservados durante MÁS TIEMPO DEL NECESARIO para alcanzar los fines por
una OBLIGACIÓN LEGAL

Sistema de
tratamiento

Parcialmente Automatizado

Categorías de datos
Datos identificativos

DNI o NIF, Nombre y apellidos, Dirección postal o electrónica, Teléfono

Categorías de datos
especiales o
No existen
penales
Otro tipo de datos

Información comercial, Económicos, financieros y de seguro, Transacciones de bienes
y servicios

Categorías de destinatarios
Cesiones

No existen

Transferencias
internacionales

No existen

23. Publicación de información en el Portal de Transparencia
Descripción

Gestión de la información que se publica en el portal de transparencia del
Ayuntamiento.

Finalidades

Fines de interés público basados en la legislación vigente

Legitimación

El cumplimiento de una tarea en interés público o el ejercicio de poderes públicos,
establecidos en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Buen Gobierno, así como en las demás Leyes autonómicas en la
materia.

Categorías de
interesados

Cargos públicos, Ciudadanos y residentes, Contribuyentes y sujetos obligados

Criterios de
conservación

Conservados durante NO MÁS TIEMPO DEL NECESARIO para alcanzar los fines
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Sistema de
tratamiento

Automatizado

Categorías de datos
Datos identificativos

DNI o NIF, Nombre y apellidos, Dirección postal o electrónica

Categorías de datos
especiales o
No existen
penales
Otro tipo de datos

No existen

Categorías de destinatarios
Cesiones

Interesados legítimos

Transferencias
internacionales

No existen

24. Lista de difusión de whatsapp
Descripción

Lista de difusión de whatsapp que gestiona el ayuntamiento como canal de información
al ciudadan@ respecto de las actividades municipales que son de interés general para
los vecinos (culturales, deportivas, sociales …),

Finalidades

Otras finalidades: Gestión lista de difusión por whatsapp

Legitimación

Consentimiento EXPLÍCITO para fines determinados (artículo 6.1.a GDPR)

Categorías de
interesados

Solicitantes, Ciudadanos y residentes

Criterios de
conservación

Conservados mientras sea necesario para mantener el fin del tratamiento

Sistema de
tratamiento

Automatizado

Categorías de datos
Datos identificativos

Teléfono

Categorías de datos
especiales o
No existen
penales
Otro tipo de datos

No existen

Categorías de destinatarios
Cesiones

No existen

Transferencias
internacionales

No existen

25. Cementerio
Descripción

Gestión de los tratamientos derivados del cementerio municipal.

Finalidades

Padrón de habitantes, Fines de interés público basados en la legislación vigente

Legitimación

Tratamiento lícito SIN NECESIDAD DE CONSENTIMIENTO por interés legítimo de
ORGANISMOS PÚBLICOS en el ejercicio de sus funciones (artículo 6.1.f GDPR)
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Categorías de
interesados

Ciudadanos y residentes

Criterios de
conservación

Conservados durante MÁS TIEMPO DEL NECESARIO para alcanzar los fines por
una OBLIGACIÓN LEGAL

Sistema de
tratamiento

Parcialmente Automatizado

Categorías de datos
Datos identificativos

DNI o NIF, Nombre y apellidos, Dirección postal o electrónica, Teléfono

Categorías de datos
especiales o
No existen
penales
Otro tipo de datos

Características personales, Circunstancias sociales, Académicos y profesionales

Categorías de destinatarios
Cesiones

Interesados legítimos, Registros públicos, Administración tributaria, Instituto Nacional
de Estadística

Transferencias
internacionales

No existen

26. Responsabilidad patrimonial
Descripción

Gestión de los expedientes relacionados con los daños sufridos por el funcionamiento
inadecuado de los servicios públicos del Ayuntamiento.

Finalidades

Fines de interés público basados en la legislación vigente, Procedimiento administrativo

Legitimación

Tratamiento lícito SIN NECESIDAD DE CONSENTIMIENTO por interés legítimo de
ORGANISMOS PÚBLICOS en el ejercicio de sus funciones (artículo 6.1.f GDPR)

Categorías de
interesados

Solicitantes, Ciudadanos y residentes

Criterios de
conservación

Conservados durante MÁS TIEMPO DEL NECESARIO para alcanzar los fines para
fines de archivo en INTERÉS PÚBLICO

Sistema de
tratamiento

Parcialmente Automatizado

Categorías de datos
Datos identificativos

DNI o NIF, Nombre y apellidos, Dirección postal o electrónica, Teléfono

Categorías de datos
especiales o
Salud
penales
Otro tipo de datos

No existen

Categorías de destinatarios
Cesiones

Administración pública con competencia en la materia

Transferencias
internacionales

No existen
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27. Padrón municipal
Descripción

Gestión de datos relativos al censo de habitantes para finalidades propias de la ley que
regula el padrón municipal

Finalidades

Padrón de habitantes, Fines de interés público basados en la legislación vigente

Legitimación

Tratamiento lícito SIN NECESIDAD DE CONSENTIMIENTO por interés legítimo de
ORGANISMOS PÚBLICOS en el ejercicio de sus funciones (artículo 6.1.f GDPR)

Categorías de
interesados

Ciudadanos y residentes

Criterios de
conservación

Conservados durante MÁS TIEMPO DEL NECESARIO para alcanzar los fines por
una OBLIGACIÓN LEGAL

Sistema de
tratamiento

Parcialmente Automatizado

Categorías de datos
Datos identificativos

DNI o NIF, Nombre y apellidos, Dirección postal o electrónica, Teléfono

Categorías de datos
especiales o
No existen
penales
Otro tipo de datos

Características personales, Circunstancias sociales, Académicos y profesionales

Categorías de destinatarios
Cesiones

Interesados legítimos, Registros públicos, Administración tributaria, Instituto Nacional
de Estadística

Transferencias
internacionales

No existen

28. Contribuyentes
Descripción

Gestión tributaria y recaudatoria del Ayuntamiento que se externaliza en la empresa
"Gestión y Recaudación local, S.L."

Finalidades

Gestión económico-financiera pública, Hacienda pública y gestión de administración
tributaria, Fines de interés público basados en la legislación vigente

Legitimación

Tratamiento lícito SIN NECESIDAD DE CONSENTIMIENTO para el cumplimiento de
un cometido de INTERÉS PÚBLICO (artículo 6.1.e GDPR)

Categorías de
interesados

Ciudadanos y residentes, Contribuyentes y sujetos obligados

Criterios de
conservación

Conservados durante MÁS TIEMPO DEL NECESARIO para alcanzar los fines por
una OBLIGACIÓN LEGAL

Sistema de
tratamiento

Parcialmente Automatizado

Categorías de datos
Datos identificativos

DNI o NIF, Nombre y apellidos, Dirección postal o electrónica, Teléfono, Firma manual,
Firma electrónica
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Categorías de datos
especiales o
No existen
penales
Otro tipo de datos

Características personales, Económicos, financieros y de seguro

Categorías de destinatarios
Cesiones

Registros públicos, Administración tributaria, Instituto Nacional de Estadística

Transferencias
internacionales

No existen

29. Sanciones Administrativas Policía
Descripción

Datos para la gestión de sanciones de trafico y de otra índole emitidas por la Policía por
incumplimientos administrativos .

Finalidades

Gestión sancionadora pública, Procedimiento administrativo, Gestión contable, fiscal y
administrativa

Legitimación

Tratamiento lícito SIN NECESIDAD DE CONSENTIMIENTO para el cumplimiento de
un cometido de INTERÉS PÚBLICO (artículo 6.1.e GDPR)

Categorías de
interesados

Ciudadanos y residentes

Criterios de
conservación

Conservados mientras sea necesario para mantener el fin del tratamiento

Sistema de
tratamiento

Parcialmente Automatizado

Categorías de datos
Datos identificativos

DNI o NIF, Nombre y apellidos, Dirección postal o electrónica

Categorías de datos
especiales o
No existen
penales
Otro tipo de datos

Infracciones administrativas

Categorías de destinatarios
Cesiones

Organizaciones o personas directamente relacionadas con el responsable, Órganos
judiciales, Fuerzas y cuerpos de seguridad, Administración pública con competencia en
la materia

Transferencias
internacionales

No existen

30. Contactos, comunicación y prensa
Descripción

Comunicación, información y gestión sobre servicios, actividades, noticias. etc. Incluye
contactos web y redes sociales

Finalidades

Fines de interés público basados en la legislación vigente

Legitimación

Consentimiento EXPLÍCITO para fines determinados (artículo 6.1.a GDPR)

Categorías de
interesados

Personas de contacto, Solicitantes, Ciudadanos y residentes
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Criterios de
conservación

Conservados mientras sea necesario para mantener el fin del tratamiento

Sistema de
tratamiento

Automatizado

Categorías de datos
Datos identificativos

No existen

Categorías de datos
especiales o
No existen
penales
Otro tipo de datos

No existen

Categorías de destinatarios
Cesiones

No existen

Transferencias
internacionales

No existen
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