AYUNTAMIENTO DE FUENTE VAQUEROS

REGISTRO DE ACTIVIDADES EN CALIDAD DE RESPONSABLE DE TRATAMIENTO
AYUNTAMIENTO DE FUENTE VAQUEROS

AYUNTAMIENTO DE FUENTE VAQUEROS ha elaborado este registro de actividades de tratamiento (RAT) en
cumplimiento del artículo 30.1 del Reglamento (UE) 679/2016 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de
2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre
circulación de estos datos (GDPR) y del artículo 31 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos
personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD).
La creación y el mantenimiento de este registro de actividades de tratamiento sirve para demostrar la conformidad con el
RGPD y proporciona las evidencias para acreditar su cumplimiento, de conformidad con el principio de responsabilidad
proactiva establecido en el artículo 5.2 del GDPR.
De acuerdo con la normativa de régimen local, el Ayuntamiento presta servicios públicos vinculados con las diferentes
competencias o funciones propias. Cualquiera de las actividades en las que consten datos de carácter personal implica un
tratamiento de datos que se puede realizar de forma no automatizada o automatizada, parcial o totalmente. Por lo tanto,
este registro de actividades de tratamiento recoge la información relativa a los tratamientos que son responsabilidad del
Ayuntamiento.
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Identificación del responsable de tratamiento
Nombre

Dirección

Teléfono

Correo electrónico

AYUNTAMIENTO DE FUENTE
VAQUEROS

PZA. DR. PAREJA, 1, - 18340 FUENTE
VAQUEROS (Granada)

958516535 info@fuente-vaqueros.com

Identificación del delegado de protección de datos (DPO)
Nombre

Dirección

Teléfono

Correo electrónico

PROTECTION REPORT S.L.

Paseo del Violón, 8, Local, 18006 Granada

958294383

dpd@protectionreport.com

Relación de las actividades de tratamiento en calidad de responsable
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Fichero

Descripción

Fecha
aprobación/última
modificación

EXPEDIENTES
ADMINISTRATIVOS

Elaboración, gestión y seguimiento de los expedientes de las
contrataciones administrativas que se lleven a cabo en el
Ayuntamiento.

25-11-2021

REGISTRO DE DOCUMENTOS

Registro de entradas y salidas de los documentos presentados en
el Ayuntamiento

25-11-2021

ACTAS

Gestión administrativa de las actas del pleno, Junta de Gobierno y
demás órganos del Ayuntamiento.

25-11-2021

RESOLUCIONES DE
ALCALDÍA

Gestión administrativa municipal de las resoluciones dicatadas por
alcaldía, así como su custodia y archivo.

25-11-2021

PROVISIÓN DE PUESTOS DE
TRABAJO

Selección de personal y provisión de puestos de trabajo mediante
convocatorias públicas.

25-11-2021

CONTRATACION PUBLICA

Gestión de los expedientes de contratación pública del
Ayuntamiento.

25-11-2021

PROCEDIMIENTO
JUDICIALES

Gestión, elaboración de informes y seguimiento jurídico de los
procedimientos judiciales en los que intervenga el Ayuntamiento,
así como designación de letrado.

25-11-2021

MIEMBROS DE LA
CORPORACIÓN Y
DECLARACIONES DE BIENES
DE CARGOS PÚBLICOS

Declaración de los representantes locales y miembros de la Juna
de Gobierno sobre causas de posible incompatibilidad y sobre
cualquier actividad que les proporcione o pueda proporcionar
ingreso económicos, así como declaración de sus bienes
patrimoniales y de la participación en sociedades de todo tipo, con
información de las sociedades por ellas participadas y de las
liquidaciones de los impuestos sobre la Renta, Patrimonio y, en su
caso, Sociedades. Conseguir una completa identificación de los
miembros de la Corporación y facilitar información sujeta a la
Legislación de Transparencia

25-11-2021

SICAL

Sistema informático contable para la administración local.

25-11-2021

PROVEEDORES

Gestión y contacto de los proveedores del Ayuntamiento.

25-11-2021

GESTIÓN FISCAL Y
CONTABLE

Gestión fiscal y contable del Ayuntamiento.

25-11-2021

RECAUDACIÓN TRIBUTARIA

Cumplimiento de las obligaciones y deberes tributarios y del resto
de recursos de naturaleza pública a través del órgano que tiene
encomendada la función de la recaudación ejecutiva

25-11-2021

PADRÓN DE HABITANTES

Gestión del padrón municipal de habitantes de Orgiva. Acreditar la
residencia, el domicilio habitual y la población. Estudios
estadísticos. Art. 17 de la LRBRL.

25-11-2021

PERSONAL: NÓMINAS Y RR
HH

Datos para la confección y gestión de las nóminas de los
funcionarios y personal laboral del Ayuntamiento y los Organismos
Autónomos dependientes del mismo (Normativa de Función
Pública Aplicable)

25-11-2021

REGISTRO JORNADA
LABORAL

Registro horario de la jornada laboral para dar cumplimiento al RDL
8/2019, de medidas urgentes de protección social y de lucha contra
la precariedad laboral en la jornada de trabajo

25-11-2021

REGISTRO MUNICIPAL DE
DEMANDANTES DE VIVIENDA
PROTEGIDA

Recopilación de solicitudes y gestión del registro público municipal
de personas demandantes de viviendas de protección oficial.

25-11-2021
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PROYECTOS DE ACTUACIÓN

Gestión de los suelos no urbanizables para el desarrollo de
actividades económicas en los mismos, así como la concesión y
seguimiento de estas.

25-11-2021

LICENCIAS DE OBRA

Gestión y tramitación de las solicitudes de licencias de obra, así
como seguimiento y control de las mimas hasta su archivo.

25-11-2021

LICENCIAS DE ACTIVIDADES

Gestión y tramitación de las solicitudes de licencia de apertura, así
como seguimiento y control de las mismas hasta su archivo.

25-11-2021

PLANEAMIENTO
URBANISTICO

Tramitación, publicación y envío de notificaciones a afectados por
expedientes de planeamiento urbanístico, así como estudios de
planes y normas subsidiarias.

25-11-2021

CULTURA, TURISMO Y
FIESTAS

Gestión de solicitudes y concesiones de instalación de puestos de
venta ambulantes y atracciones durante las ferias y fiestas del
municipio, así como de las actividades culturales, de ocio y tiempo
libre, viajes, concursos, competiciones, etc.

25-11-2021

DEPORTE Y JUVENTUD

Gestión de actividades del área de deportes y juventud del
Ayuntamiento, jornadas formativas y otros eventos dirigidos a la
población joven del municipio (campamentos) y de las inscripciones
a las mismas, así como posterior envío de información e
invitaciones a futuras actividades.

25-11-2021

SERVICIOS SOCIALES
BÁSICOS

Gestión de los datos obtenidos para la gestión de los servicios
sociales del municipio

25-11-2021

SERVICIOS SOCIALES DE
ATENCIÓN A LA MUJER

Gestión de los datos obtenidos para el desarrollo de servicios y
seguridad a la mujer

25-11-2021

AYUDAS Y SUBVENCIONES

Gestión y control de las subvenciones y ayudas tanto a personas
físicas como a asociaciones, así como gestión de las subvenciones
recibidas por el Ayuntamiento.

25-11-2021

DEPENDENCIA Y AYUDA A
DOMICILIO

Atención integral a aquellas personas que carezcan de autonomía
personal, estimulando y apoyando los aspectos de la relación
humana y mejora de las condiciones de vida, atenciones
preventivas formativas, asistenciales y rehabilitadoras. Apoyar la
gestión del servicio de ayuda a domicilio, gestión administrativa,
prestación del servicio a las personas usuarias en sus domicilios y
fines estadísticos.

25-11-2021

ARCHIVO MUNICIPAL

Gestión del sistema de archivo de los expedientes administrativos
de acuerdo con la normativa vigente. En su caso, proporcionar los
documentos necesarios a interesados en expedientes. Para el
trabajo de investigación o de consulta disponible en el
Ayuntamiento. Fines estadísticos.

25-11-2021

REGISTRO DEL CENSO DE
ANIMALES

Registro y control de animales peligrosos y domésticos residentes
al municipio

25-11-2021

CEMENTERIO

Gestión de datos relativos a los habitantes para la gestión del
cementerio y derechos funerarios

25-11-2021

VIDEOVIGILANCIA

Grabación visual de personas por motivos de seguridad

25-11-2021

VIDEOVIGILANCIA VÍA
PÚBLICA

Grabación de imágenes en la vía pública por motivos de seguridad

25-11-2021

POLICÍA LOCAL

Datos para el desarrollo del trabajo policial y de la vigilancia propios
de la policía local

25-11-2021

CONTACTOS,
COMUNICACIÓN Y PRENSA

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

25-11-2021
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BANCO DE ALIMENTOS

Gestión de los alimentos recibidos por parte de comercios,
empresas o particulares para su reparto entre la población
necesitada.

25-11-2021

SEDE ELECTRÓNICA

Registro de personas físicas y jurídicas que solicitan hacer uso del
servicio Sede electrónica del Ayuntamiento de Orgiva y sus entes
dependientes para relacionarse con los mismos por medios
electrónicos.

25-11-2021

INTERNET PARA LA
CIUIDADANIA Y USUARIOS

Facilitar el servicio de acceso a internet que el Ayuntamiento
proporciona a través de la red WIFI y el registro del uso que la
ciudadanía hace del mismo. Gestión de los datos de los usuarios
que se comunican con el Ayuntamiento a través de su pagina web.

25-11-2021

Detalle de los tratamientos en calidad de responsable

1. EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS
Tratamiento
Descripción

Elaboración, gestión y seguimiento de los expedientes de las contrataciones administrativas que se
lleven a cabo en el Ayuntamiento.

Finalidades

Gestión contable, fiscal y administrativa, Publicaciones, Procedimiento administrativo, Fines de interés
público basados en la legislación vigente, Hacienda pública y gestión de administración tributaria,
Gestión económico-financiera pública

Legitimación

Por interés legítimo de ORGANISMOS PÚBLICOS en el ejercicio de sus funciones (artículo 6.1.f
GDPR)

Origen de los datos

El mismo interesado o su representante legal

Categorías de
interesados

Ciudadanos y residentes, Contribuyentes y sujetos obligados

Criterios de
conservación

Conservados durante no más tiempo del necesario para mantener los 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 penales

No existen

Otro tipo de datos

Características personales, Circunstancias sociales, Académicos y profesionales

Categorías de destinatarios
Cesiones

Interesados legítimos, Fuerzas y cuerpos de seguridad, Instituto Nacional de Estadística

Transferencias
internacionales

No existen

Medidas de seguridad

25-11-2021
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Descripción general de
las medidas técnicas y
organizativas de
seguridad

Las medidas de seguridad técnicas y organizativas implantadas se dirigen a garantizar, de forma
particular: el control de acceso físico a los equipamientos donde se procesan los datos, el control de
los soportes que pueden contener los datos personales, el control del almacenamiento de los datos, el
control de los usuarios autorizados a acceder a los datos y del tipo de acceso que tienen, el control de
la transmisión de los datos y su transporte y el control de la disponibilidad e integridad de los datos.

2. REGISTRO DE DOCUMENTOS
Tratamiento
Descripción

Registro de entradas y salidas de los documentos presentados en el Ayuntamiento

Finalidades

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

Legitimación

Por interés legítimo de ORGANISMOS PÚBLICOS en el ejercicio de sus funciones (artículo 6.1.f
GDPR)

Origen de los datos

El mismo interesado o su representante legal, Entidad privada

Categorías de
interesados

Propietarios o arrendatarios, Solicitantes, Ciudadanos y residentes, Contribuyentes y sujetos obligados

Criterios de
conservación

Conservados durante no más tiempo del necesario para mantener los 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 penales

No existen

Otro tipo de datos

Características personales, Circunstancias sociales, Académicos y profesionales, Detalles de empleo

Categorías de destinatarios
Cesiones

Registros públicos

Transferencias
internacionales

No existen

Medidas de seguridad
Descripción general de
las medidas técnicas y
organizativas de
seguridad

Las medidas de seguridad técnicas y organizativas implantadas se dirigen a garantizar, de forma
particular: el control de acceso físico a los equipamientos donde se procesan los datos, el control de
los soportes que pueden contener los datos personales, el control del almacenamiento de los datos, el
control de los usuarios autorizados a acceder a los datos y del tipo de acceso que tienen, el control de
la transmisión de los datos y su transporte y el control de la disponibilidad e integridad de los datos.

3. ACTAS
Tratamiento
Descripción

Gestión administrativa de las actas del pleno, Junta de Gobierno y demás órganos del Ayuntamiento.

Finalidades

Gestión contable, fiscal y administrativa, Fines de interés público basados en la legislación vigente

Legitimación

Por interés legítimo de ORGANISMOS PÚBLICOS en el ejercicio de sus funciones (artículo 6.1.f
GDPR)

Origen de los datos

El mismo interesado o su representante legal
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Categorías de
interesados

Cargos públicos

Criterios de
conservación

Conservados mientras existan prescripciones legales que dictaminen la custodia 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 penales

No existen

Otro tipo de datos

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

Categorías de destinatarios
Cesiones

Registros públicos, Organismos de la Seguridad Social, Administración tributaria, Otros órganos de la
administración pública

Transferencias
internacionales

No existen

Medidas de seguridad
Descripción general de
las medidas técnicas y
organizativas de
seguridad

Las medidas de seguridad técnicas y organizativas implantadas se dirigen a garantizar, de forma
particular: el control de acceso físico a los equipamientos donde se procesan los datos, el control de
los soportes que pueden contener los datos personales, el control del almacenamiento de los datos, el
control de los usuarios autorizados a acceder a los datos y del tipo de acceso que tienen, el control de
la transmisión de los datos y su transporte y el control de la disponibilidad e integridad de los datos.

4. RESOLUCIONES DE ALCALDÍA
Tratamiento
Descripción

Gestión administrativa municipal de las resoluciones dicatadas por alcaldía, así como su custodia y
archivo.

Finalidades

Gestión contable, fiscal y administrativa, Fines de interés público basados en la legislación vigente

Legitimación

Por interés legítimo de ORGANISMOS PÚBLICOS en el ejercicio de sus funciones (artículo 6.1.f
GDPR)

Origen de los datos

El mismo interesado o su representante legal

Categorías de
interesados

Contribuyentes y sujetos obligados

Criterios de
conservación

Conservados mientras existan prescripciones legales que dictaminen la custodia 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 penales

No existen

Otro tipo de datos

Características personales, Circunstancias sociales, Académicos y profesionales, Económicos,
financieros y de seguro
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Categorías de destinatarios
Cesiones

Registros públicos, Organismos de la Seguridad Social, Administración tributaria, Otros órganos de la
administración pública, Participación ciudadana, publicidad activa, transparencia y gobierno abierto

Transferencias
internacionales

No existen

Medidas de seguridad
Descripción general de
las medidas técnicas y
organizativas de
seguridad

Las medidas de seguridad técnicas y organizativas implantadas se dirigen a garantizar, de forma
particular: el control de acceso físico a los equipamientos donde se procesan los datos, el control de
los soportes que pueden contener los datos personales, el control del almacenamiento de los datos, el
control de los usuarios autorizados a acceder a los datos y del tipo de acceso que tienen, el control de
la transmisión de los datos y su transporte y el control de la disponibilidad e integridad de los datos.

5. PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO
Tratamiento
Descripción

Selección de personal y provisión de puestos de trabajo mediante convocatorias públicas.

Finalidades

Recursos humanos, Trabajo y gestión de empleo

Legitimación

Por una OBLIGACIÓN LEGAL del Responsable del tratamiento (artículo 6.1.c GDPR)

Origen de los datos

El mismo interesado o su representante legal

Categorías de
interesados

Empleados

Criterios de
conservación

Conservados mientras existan prescripciones legales que dictaminen la custodia 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, Núm. de SS o
mutualidad

Categorías de datos
especiales o penales

No existen

Otro tipo de datos

Características personales

Categorías de destinatarios
Cesiones

No existen

Transferencias
internacionales

No existen

Medidas de seguridad
Descripción general de
las medidas técnicas y
organizativas de
seguridad

Las medidas de seguridad técnicas y organizativas implantadas se dirigen a garantizar, de forma
particular: el control de acceso físico a los equipamientos donde se procesan los datos, el control de
los soportes que pueden contener los datos personales, el control del almacenamiento de los datos, el
control de los usuarios autorizados a acceder a los datos y del tipo de acceso que tienen, el control de
la transmisión de los datos y su transporte y el control de la disponibilidad e integridad de los datos.

6. CONTRATACION PUBLICA
Tratamiento
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Descripción

Gestión de los expedientes de contratación pública del Ayuntamiento.

Finalidades

Otras finalidades: Contratación de servicios públicos, Fines de interés público basados en la
legislación vigente

Legitimación

Por interés legítimo de ORGANISMOS PÚBLICOS en el ejercicio de sus funciones (artículo 6.1.f
GDPR)

Origen de los datos

Administraciones públicas, Registros públicos

Categorías de
interesados

Asociados y miembros, Representante legal

Criterios de
conservación

Conservados durante no más tiempo del necesario para mantener los 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, Firma manual, Otros datos
identificativos: DATOS DE LA ENTIDAD O EMPRESA

Categorías de datos
especiales o penales

No existen

Otro tipo de datos

Características personales, Circunstancias sociales, Detalles de empleo, Información comercial

Categorías de destinatarios
Cesiones

Registros públicos

Transferencias
internacionales

No existen

Medidas de seguridad
Descripción general de
las medidas técnicas y
organizativas de
seguridad

Las medidas de seguridad técnicas y organizativas implantadas se dirigen a garantizar, de forma
particular: el control de acceso físico a los equipamientos donde se procesan los datos, el control de
los soportes que pueden contener los datos personales, el control del almacenamiento de los datos, el
control de los usuarios autorizados a acceder a los datos y del tipo de acceso que tienen, el control de
la transmisión de los datos y su transporte y el control de la disponibilidad e integridad de los datos.

7. PROCEDIMIENTO JUDICIALES
Tratamiento
Descripción

Gestión, elaboración de informes y seguimiento jurídico de los procedimientos judiciales en los que
intervenga el Ayuntamiento, así como designación de letrado.

Finalidades

Gestión sancionadora pública, Gestión económico-financiera pública, Hacienda pública y gestión de
administración tributaria, Procedimiento administrativo, Gestión contable, fiscal y administrativa

Legitimación

Por interés legítimo de ORGANISMOS PÚBLICOS en el ejercicio de sus funciones (artículo 6.1.f
GDPR)

Origen de los datos

Entidad privada, El mismo interesado o su representante legal

Categorías de
interesados

Proveedores, Ciudadanos y residentes, Contribuyentes y sujetos obligados

Criterios de
conservación

Conservados durante no más tiempo del necesario para mantener los 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 penales

No existen

Otro tipo de datos

Infracciones administrativas

Categorías de destinatarios
Cesiones

Organizaciones o personas directamente relacionadas con el responsable, Órganos judiciales,
Bancos, cajas de ahorro y cajas rurales, Administración pública con competencia en la materia

Transferencias
internacionales

No existen

Medidas de seguridad
Descripción general de
las medidas técnicas y
organizativas de
seguridad

Las medidas de seguridad técnicas y organizativas implantadas se dirigen a garantizar, de forma
particular: el control de acceso físico a los equipamientos donde se procesan los datos, el control de
los soportes que pueden contener los datos personales, el control del almacenamiento de los datos, el
control de los usuarios autorizados a acceder a los datos y del tipo de acceso que tienen, el control de
la transmisión de los datos y su transporte y el control de la disponibilidad e integridad de los datos.

8. MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN Y DECLARACIONES DE BIENES DE CARGOS PÚBLICOS
Tratamiento

Descripción

Declaración de los representantes locales y miembros de la Juna de Gobierno sobre causas de
posible incompatibilidad y sobre cualquier actividad que les proporcione o pueda proporcionar ingreso
económicos, así como declaración de sus bienes patrimoniales y de la participación en sociedades de
todo tipo, con información de las sociedades por ellas participadas y de las liquidaciones de los
impuestos sobre la Renta, Patrimonio y, en su caso, Sociedades. Conseguir una completa
identificación de los miembros de la Corporación y facilitar información sujeta a la Legislación de
Transparencia

Finalidades

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

Legitimación

Por interés legítimo de ORGANISMOS PÚBLICOS en el ejercicio de sus funciones (artículo 6.1.f
GDPR)

Origen de los datos

Registros públicos, El mismo interesado o su representante legal

Categorías de
interesados

Cargos públicos

Criterios de
conservación

Conservados mientras existan prescripciones legales que dictaminen la custodia 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 penales

No existen

Otro tipo de datos

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

Categorías de destinatarios
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Cesiones

Registros públicos, Organismos de la Seguridad Social, Administración tributaria, Otros órganos de la
administración pública, Participación ciudadana, publicidad activa, transparencia y gobierno abierto

Transferencias
internacionales

No existen

Medidas de seguridad
Descripción general de
las medidas técnicas y
organizativas de
seguridad

Las medidas de seguridad técnicas y organizativas implantadas se dirigen a garantizar, de forma
particular: el control de acceso físico a los equipamientos donde se procesan los datos, el control de
los soportes que pueden contener los datos personales, el control del almacenamiento de los datos, el
control de los usuarios autorizados a acceder a los datos y del tipo de acceso que tienen, el control de
la transmisión de los datos y su transporte y el control de la disponibilidad e integridad de los datos.

9. SICAL
Tratamiento
Descripción

Sistema informático contable para la administración local.

Finalidades

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

Legitimación

Por una OBLIGACIÓN LEGAL del Responsable del tratamiento (artículo 6.1.c GDPR)

Origen de los datos

El mismo interesado o su representante legal

Categorías de
interesados

Proveedores, Ciudadanos y residentes, Contribuyentes y sujetos obligados

Criterios de
conservación

Conservados mientras existan prescripciones legales que dictaminen la custodia 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 penales

No existen

Otro tipo de datos

No existen

Categorías de destinatarios
Cesiones

Bancos, cajas de ahorro y cajas rurales, Administración tributaria, Otros órganos de la administración
pública, Tribunal de Cuentas o equivalente autonómico

Transferencias
internacionales

No existen

Medidas de seguridad
Descripción general de
las medidas técnicas y
organizativas de
seguridad

Las medidas de seguridad técnicas y organizativas implantadas se dirigen a garantizar, de forma
particular: el control de acceso físico a los equipamientos donde se procesan los datos, el control de
los soportes que pueden contener los datos personales, el control del almacenamiento de los datos, el
control de los usuarios autorizados a acceder a los datos y del tipo de acceso que tienen, el control de
la transmisión de los datos y su transporte y el control de la disponibilidad e integridad de los datos.

10. PROVEEDORES
Tratamiento
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Descripción

Gestión y contacto de los proveedores del Ayuntamiento.

Finalidades

Gestión contable, fiscal y administrativa

Legitimación

Por un INTERÉS LEGÍTIMO del Responsable del tratamiento o Tercero (artículo 6.1.f GDPR)

Origen de los datos

El mismo interesado o su representante legal

Categorías de
interesados

Proveedores

Criterios de
conservación

Conservados durante no más tiempo del necesario para mantener el fin del tratamiento o mientras
existan prescripciones legales que dictaminen su custodia

Sistema de tratamiento

Parcialmente Automatizado

Categorías de datos
Datos identificativos

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

Categorías de datos
especiales o penales

No existen

Otro tipo de datos

Características personales, Circunstancias sociales, Información comercial, Transacciones de bienes y
servicios

Categorías de destinatarios
Cesiones

No existen

Transferencias
internacionales

No existen

Medidas de seguridad
Descripción general de
las medidas técnicas y
organizativas de
seguridad

Las medidas de seguridad técnicas y organizativas implantadas se dirigen a garantizar, de forma
particular: el control de acceso físico a los equipamientos donde se procesan los datos, el control de
los soportes que pueden contener los datos personales, el control del almacenamiento de los datos, el
control de los usuarios autorizados a acceder a los datos y del tipo de acceso que tienen, el control de
la transmisión de los datos y su transporte y el control de la disponibilidad e integridad de los datos.

11. GESTIÓN FISCAL Y CONTABLE
Tratamiento
Descripción

Gestión fiscal y contable del Ayuntamiento.

Finalidades

Gestión contable, fiscal y administrativa

Legitimación

Por una OBLIGACIÓN LEGAL del Responsable del tratamiento (artículo 6.1.c GDPR)

Origen de los datos

Administraciones públicas

Categorías de
interesados

Clientes y usuarios, Proveedores

Criterios de
conservación

Conservados mientras existan prescripciones legales que dictaminen la custodia por una
OBLIGACIÓN LEGAL

Sistema de tratamiento

Parcialmente Automatizado

Categorías de datos
Datos identificativos
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Categorías de datos
especiales o penales

No existen

Otro tipo de datos

No existen

Categorías de destinatarios
Cesiones

Bancos, cajas de ahorro y cajas rurales, Administración tributaria

Transferencias
internacionales

No existen

Medidas de seguridad
Descripción general de
las medidas técnicas y
organizativas de
seguridad

Las medidas de seguridad técnicas y organizativas implantadas se dirigen a garantizar, de forma
particular: el control de acceso físico a los equipamientos donde se procesan los datos, el control de
los soportes que pueden contener los datos personales, el control del almacenamiento de los datos, el
control de los usuarios autorizados a acceder a los datos y del tipo de acceso que tienen, el control de
la transmisión de los datos y su transporte y el control de la disponibilidad e integridad de los datos.

12. RECAUDACIÓN TRIBUTARIA
Tratamiento
Descripción

Cumplimiento de las obligaciones y deberes tributarios y del resto de recursos de naturaleza pública a
través del órgano que tiene encomendada la función de la recaudación ejecutiva

Finalidades

Gestión económico-financiera pública, Gestión contable, fiscal y administrativa

Legitimación

Por una OBLIGACIÓN LEGAL del Responsable del tratamiento (artículo 6.1.c GDPR)

Origen de los datos

El mismo interesado o su representante legal

Categorías de
interesados

Ciudadanos y residentes, Contribuyentes y sujetos obligados

Criterios de
conservación

Conservados mientras existan prescripciones legales que dictaminen la custodia 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 penales

No existen

Otro tipo de datos

Económicos, financieros y de seguro

Categorías de destinatarios
Cesiones

Bancos, cajas de ahorro y cajas rurales, Administración tributaria, Participación ciudadana, publicidad
activa, transparencia y gobierno abierto

Transferencias
internacionales

No existen

Medidas de seguridad
Descripción general de
las medidas técnicas y
organizativas de
seguridad
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13. PADRÓN DE HABITANTES
Tratamiento
Descripción

Gestión del padrón municipal de habitantes de Orgiva. Acreditar la residencia, el domicilio habitual y la
población. Estudios estadísticos. Art. 17 de la LRBRL.

Finalidades

Padrón de habitantes, Fines de interés público basados en la legislación vigente, Fines estadísticos,
históricos o científicos

Legitimación

Por una OBLIGACIÓN LEGAL del Responsable del tratamiento (artículo 6.1.c GDPR)

Origen de los datos

El mismo interesado o su representante legal

Categorías de
interesados

Ciudadanos y residentes

Criterios de
conservación

Conservados mientras existan prescripciones legales que dictaminen la custodia 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 penales

No existen

Otro tipo de datos

Características personales, Académicos y profesionales

Categorías de destinatarios
Cesiones

Interesados legítimos, Órganos judiciales, Fuerzas y cuerpos de seguridad, Otros órganos de la
administración pública, Instituto Nacional de Estadística

Transferencias
internacionales

No existen

Medidas de seguridad
Descripción general de
las medidas técnicas y
organizativas de
seguridad

Las medidas de seguridad técnicas y organizativas implantadas se dirigen a garantizar, de forma
particular: el control de acceso físico a los equipamientos donde se procesan los datos, el control de
los soportes que pueden contener los datos personales, el control del almacenamiento de los datos, el
control de los usuarios autorizados a acceder a los datos y del tipo de acceso que tienen, el control de
la transmisión de los datos y su transporte y el control de la disponibilidad e integridad de los datos.

15. PERSONAL: NÓMINAS Y RR HH
Tratamiento
Descripción

Datos para la confección y gestión de las nóminas de los funcionarios y personal laboral del
Ayuntamiento y los Organismos Autónomos dependientes del mismo (Normativa de Función Pública
Aplicable)

Finalidades

Fines de interés público basados en la legislación vigente, Gestión de nóminas

Legitimación

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

Origen de los datos

El mismo interesado o su representante legal

Categorías de
interesados

Empleados
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Criterios de
conservación

Conservados mientras existan prescripciones legales que dictaminen la custodia 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, Núm. de SS o
mutualidad, Otros datos identificativos: COMPTES BANCARIS

Categorías de datos
especiales o penales

No existen

Otro tipo de datos

Características personales, Académicos y profesionales

Categorías de destinatarios
Cesiones

Bancos, cajas de ahorro y cajas rurales, Sindicatos y juntas de personal, Organismos de la Seguridad
Social, Administración tributaria, Otros órganos de la administración pública

Transferencias
internacionales

No existen

Medidas de seguridad
Descripción general de
las medidas técnicas y
organizativas de
seguridad

Las medidas de seguridad técnicas y organizativas implantadas se dirigen a garantizar, de forma
particular: el control de acceso físico a los equipamientos donde se procesan los datos, el control de
los soportes que pueden contener los datos personales, el control del almacenamiento de los datos, el
control de los usuarios autorizados a acceder a los datos y del tipo de acceso que tienen, el control de
la transmisión de los datos y su transporte y el control de la disponibilidad e integridad de los datos.

16. REGISTRO JORNADA LABORAL
Tratamiento
Descripción

Registro horario de la jornada laboral para dar cumplimiento al RDL 8/2019, de medidas urgentes de
protección social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo

Finalidades

Gestión de nóminas, Recursos humanos

Legitimación

Por una OBLIGACIÓN LEGAL del Responsable del tratamiento (artículo 6.1.c GDPR)

Origen de los datos

El mismo interesado o su representante legal

Categorías de
interesados

Empleados

Criterios de
conservación

Conservados durante 4 años para el registro horario de jornada laboral

Sistema de tratamiento

Parcialmente Automatizado

Categorías de datos
Datos identificativos

DNI o NIF, Nombre y apellidos, Identificador de usuario

Categorías de datos
especiales o penales

No existen

Otro tipo de datos

Datos de localización

Categorías de destinatarios
Cesiones
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Transferencias
internacionales

No existen

Medidas de seguridad
Descripción general de
las medidas técnicas y
organizativas de
seguridad

Las medidas de seguridad técnicas y organizativas implantadas se dirigen a garantizar, de forma
particular: el control de acceso físico a los equipamientos donde se procesan los datos, el control de
los soportes que pueden contener los datos personales, el control del almacenamiento de los datos, el
control de los usuarios autorizados a acceder a los datos y del tipo de acceso que tienen, el control de
la transmisión de los datos y su transporte y el control de la disponibilidad e integridad de los datos.

17. REGISTRO MUNICIPAL DE DEMANDANTES DE VIVIENDA PROTEGIDA
Tratamiento
Descripción

Recopilación de solicitudes y gestión del registro público municipal de personas demandantes de
viviendas de protección oficial.

Finalidades

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

Legitimación

Por interés legítimo de ORGANISMOS PÚBLICOS en el ejercicio de sus funciones (artículo 6.1.f
GDPR)

Origen de los datos

Entidad privada, El mismo interesado o su representante legal

Categorías de
interesados

Propietarios o arrendatarios, Solicitantes, Ciudadanos y residentes, Contribuyentes y sujetos obligados

Criterios de
conservación

Conservados durante no más tiempo del necesario para mantener los 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, Firma manual, Firma
electrónica

Categorías de datos
especiales o penales

No existen

Otro tipo de datos

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

Categorías de destinatarios
Cesiones

Registros públicos

Transferencias
internacionales

No existen

Medidas de seguridad
Descripción general de
las medidas técnicas y
organizativas de
seguridad

Las medidas de seguridad técnicas y organizativas implantadas se dirigen a garantizar, de forma
particular: el control de acceso físico a los equipamientos donde se procesan los datos, el control de
los soportes que pueden contener los datos personales, el control del almacenamiento de los datos, el
control de los usuarios autorizados a acceder a los datos y del tipo de acceso que tienen, el control de
la transmisión de los datos y su transporte y el control de la disponibilidad e integridad de los datos.

18. PROYECTOS DE ACTUACIÓN
Tratamiento
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Descripción

Gestión de los suelos no urbanizables para el desarrollo de actividades económicas en los mismos,
así como la concesión y seguimiento de estas.

Finalidades

Gestión contable, fiscal y administrativa

Legitimación

Por una OBLIGACIÓN LEGAL del Responsable del tratamiento (artículo 6.1.c GDPR)

Origen de los datos

Administraciones públicas, El mismo interesado o su representante legal

Categorías de
interesados

Clientes y usuarios, Ciudadanos y residentes, Contribuyentes y sujetos obligados

Criterios de
conservación

Conservados mientras existan prescripciones legales que dictaminen la custodia 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 penales

No existen

Otro tipo de datos

No existen

Categorías de destinatarios
Cesiones

Administración tributaria, Participación ciudadana, publicidad activa, transparencia y gobierno abierto

Transferencias
internacionales

No existen

Medidas de seguridad
Descripción general de
las medidas técnicas y
organizativas de
seguridad

Las medidas de seguridad técnicas y organizativas implantadas se dirigen a garantizar, de forma
particular: el control de acceso físico a los equipamientos donde se procesan los datos, el control de
los soportes que pueden contener los datos personales, el control del almacenamiento de los datos, el
control de los usuarios autorizados a acceder a los datos y del tipo de acceso que tienen, el control de
la transmisión de los datos y su transporte y el control de la disponibilidad e integridad de los datos.

19. LICENCIAS DE OBRA
Tratamiento
Descripción

Gestión y tramitación de las solicitudes de licencias de obra, así como seguimiento y control de las
mimas hasta su archivo.

Finalidades

Otras finalidades: , Fines de interés público basados en la legislación vigente, Procedimiento
administrativo, Publicaciones, Gestión contable, fiscal y administrativa

Legitimación

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

Origen de los datos

Administraciones públicas, Entidad privada

Categorías de
interesados

Clientes y usuarios, Proveedores, 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
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Categorías de datos
especiales o penales

No existen

Otro tipo de datos

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

Categorías de destinatarios

Cesiones

Organizaciones o personas directamente relacionadas con el responsable, Interesados legítimos,
Bancos, cajas de ahorro y cajas rurales, Otras entidades financieras, Administración pública con
competencia en la materia, Participación ciudadana, publicidad activa, transparencia y gobierno
abierto

Transferencias
internacionales

No existen

Medidas de seguridad
Descripción general de
las medidas técnicas y
organizativas de
seguridad

Las medidas de seguridad técnicas y organizativas implantadas se dirigen a garantizar, de forma
particular: el control de acceso físico a los equipamientos donde se procesan los datos, el control de
los soportes que pueden contener los datos personales, el control del almacenamiento de los datos, el
control de los usuarios autorizados a acceder a los datos y del tipo de acceso que tienen, el control de
la transmisión de los datos y su transporte y el control de la disponibilidad e integridad de los datos.

20. LICENCIAS DE ACTIVIDADES
Tratamiento
Descripción

Gestión y tramitación de las solicitudes de licencia de apertura, así como seguimiento y control de las
mismas hasta su archivo.

Finalidades

Otras finalidades: , Fines de interés público basados en la legislación vigente, Procedimiento
administrativo, Publicaciones, Gestión contable, fiscal y administrativa

Legitimación

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

Origen de los datos

Administraciones públicas, Entidad privada

Categorías de
interesados

Clientes y usuarios, Proveedores, 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, Firma manual

Categorías de datos
especiales o penales

No existen

Otro tipo de datos

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

Categorías de destinatarios

Cesiones

Organizaciones o personas directamente relacionadas con el responsable, Interesados legítimos,
Bancos, cajas de ahorro y cajas rurales, Otras entidades financieras, Administración pública con
competencia en la materia, Participación ciudadana, publicidad activa, transparencia y gobierno
abierto

Transferencias
internacionales

No existen

Medidas de seguridad
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Descripción general de
las medidas técnicas y
organizativas de
seguridad

Las medidas de seguridad técnicas y organizativas implantadas se dirigen a garantizar, de forma
particular: el control de acceso físico a los equipamientos donde se procesan los datos, el control de
los soportes que pueden contener los datos personales, el control del almacenamiento de los datos, el
control de los usuarios autorizados a acceder a los datos y del tipo de acceso que tienen, el control de
la transmisión de los datos y su transporte y el control de la disponibilidad e integridad de los datos.

21. PLANEAMIENTO URBANISTICO
Tratamiento
Descripción

Tramitación, publicación y envío de notificaciones a afectados por expedientes de planeamiento
urbanístico, así como estudios de planes y normas subsidiarias.

Finalidades

Fines de interés público basados en la legislación vigente, Procedimiento administrativo,
Publicaciones, Gestión contable, fiscal y administrativa

Legitimación

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

Origen de los datos

Administraciones públicas, Entidad privada

Categorías de
interesados

Clientes y usuarios, 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, Firma manual

Categorías de datos
especiales o penales

No existen

Otro tipo de datos

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

Categorías de destinatarios

Cesiones

Organizaciones o personas directamente relacionadas con el responsable, Interesados legítimos,
Bancos, cajas de ahorro y cajas rurales, Otras entidades financieras, Administración pública con
competencia en la materia, Participación ciudadana, publicidad activa, transparencia y gobierno
abierto

Transferencias
internacionales

No existen

Medidas de seguridad
Descripción general de
las medidas técnicas y
organizativas de
seguridad

Las medidas de seguridad técnicas y organizativas implantadas se dirigen a garantizar, de forma
particular: el control de acceso físico a los equipamientos donde se procesan los datos, el control de
los soportes que pueden contener los datos personales, el control del almacenamiento de los datos, el
control de los usuarios autorizados a acceder a los datos y del tipo de acceso que tienen, el control de
la transmisión de los datos y su transporte y el control de la disponibilidad e integridad de los datos.

22. CULTURA, TURISMO Y FIESTAS
Tratamiento
Descripción

Gestión de solicitudes y concesiones de instalación de puestos de venta ambulantes y atracciones
durante las ferias y fiestas del municipio, así como de las actividades culturales, de ocio y tiempo libre,
viajes, concursos, competiciones, etc.

Finalidades

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

Por interés legítimo de ORGANISMOS PÚBLICOS en el ejercicio de sus funciones (artículo 6.1.f
GDPR)

Origen de los datos

El mismo interesado o su representante legal

Categorías de
interesados

Solicitantes, Beneficiarios, Ciudadanos y residentes

Criterios de
conservación

Conservados durante no más tiempo del necesario para mantener los 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, Otros datos identificativos:
CARNETS DE BIBLIOTECA O AUDITORIO

Categorías de datos
especiales o penales

No existen

Otro tipo de datos

Características personales

Categorías de destinatarios
Cesiones

Clubs deportivos y federaciones, Otros órganos de la administración pública

Transferencias
internacionales

No existen

Medidas de seguridad
Descripción general de
las medidas técnicas y
organizativas de
seguridad

Las medidas de seguridad técnicas y organizativas implantadas se dirigen a garantizar, de forma
particular: el control de acceso físico a los equipamientos donde se procesan los datos, el control de
los soportes que pueden contener los datos personales, el control del almacenamiento de los datos, el
control de los usuarios autorizados a acceder a los datos y del tipo de acceso que tienen, el control de
la transmisión de los datos y su transporte y el control de la disponibilidad e integridad de los datos.

23. DEPORTE Y JUVENTUD
Tratamiento
Descripción

Gestión de actividades del área de deportes y juventud del Ayuntamiento, jornadas formativas y otros
eventos dirigidos a la población joven del municipio (campamentos) y de las inscripciones a las
mismas, así como posterior envío de información e invitaciones a futuras actividades.

Finalidades

Gestión de actividades asociativas, culturales, recreativas, deportivas y sociales

Legitimación

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

Origen de los datos

El mismo interesado o su representante legal

Categorías de
interesados

Asociados y miembros, Solicitantes

Criterios de
conservación

Conservados durante NO MÁS TIEMPO DEL NECESARIO para alcanzar los fines

Sistema de tratamiento

Parcialmente Automatizado

Categorías de datos
Datos identificativos
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Categorías de datos
especiales o penales

No existen

Otro tipo de datos

No existen

Categorías de destinatarios
Cesiones

Organizaciones o personas directamente relacionadas con el responsable, Clubs deportivos y
federaciones

Transferencias
internacionales

No existen

Medidas de seguridad
Descripción general de
las medidas técnicas y
organizativas de
seguridad

Las medidas de seguridad técnicas y organizativas implantadas se dirigen a garantizar, de forma
particular: el control de acceso físico a los equipamientos donde se procesan los datos, el control de
los soportes que pueden contener los datos personales, el control del almacenamiento de los datos, el
control de los usuarios autorizados a acceder a los datos y del tipo de acceso que tienen, el control de
la transmisión de los datos y su transporte y el control de la disponibilidad e integridad de los datos.

24. SERVICIOS SOCIALES BÁSICOS
Tratamiento
Descripción

Gestión de los datos obtenidos para la gestión de los servicios sociales del municipio

Finalidades

Gestión de asociados o miembros de entidades sin ánimo de lucro, cuya finalidad sea política,
religiosa o sindical, Gestión de asistencia social (con historial clínico), Trabajo y gestión de empleo,
Fines de interés público basados en la legislación vigente

Legitimación

Por interés legítimo de ORGANISMOS PÚBLICOS en el ejercicio de sus funciones (artículo 6.1.f
GDPR)

Origen de los datos

El mismo interesado o su representante legal

Categorías de
interesados

Personas de contacto, Solicitantes, Ciudadanos y residentes

Criterios de
conservación

Conservados durante no más tiempo del necesario para mantener los 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 penales

No existen

Otro tipo de datos

Características personales, Académicos y profesionales, Económicos, financieros y de seguro

Categorías de destinatarios
Cesiones

No existen

Transferencias
internacionales

No existen

Medidas de seguridad

25-11-2021
P. 20

AYUNTAMIENTO DE FUENTE VAQUEROS
PZA. DR. PAREJA, 1, - 18340 FUENTE VAQUEROS (Granada)

AYUNTAMIENTO DE FUENTE VAQUEROS

Descripción general de
las medidas técnicas y
organizativas de
seguridad

Las medidas de seguridad técnicas y organizativas implantadas se dirigen a garantizar, de forma
particular: el control de acceso físico a los equipamientos donde se procesan los datos, el control de
los soportes que pueden contener los datos personales, el control del almacenamiento de los datos, el
control de los usuarios autorizados a acceder a los datos y del tipo de acceso que tienen, el control de
la transmisión de los datos y su transporte y el control de la disponibilidad e integridad de los datos.

25. SERVICIOS SOCIALES DE ATENCIÓN A LA MUJER
Tratamiento
Descripción

Gestión de los datos obtenidos para el desarrollo de servicios y seguridad a la mujer

Finalidades

Fines de interés público basados en la legislación vigente, Gestión de asistencia social (con historial
clínico), Gestión de asociados o miembros de entidades sin ánimo de lucro, cuya finalidad sea política,
religiosa o sindical, Trabajo y gestión de empleo

Legitimación

Por interés legítimo de ORGANISMOS PÚBLICOS en el ejercicio de sus funciones (artículo 6.1.f
GDPR)

Origen de los datos

El mismo interesado o su representante legal

Categorías de
interesados

Solicitantes, Ciudadanos y residentes

Criterios de
conservación

Conservados durante no más tiempo del necesario para mantener los 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, Imagen, Firma manual, Núm.
de SS o mutualidad, Tarjeta sanitaria

Categorías de datos
especiales o penales

Salud, Violencia de género

Otro tipo de datos

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

Categorías de destinatarios
Cesiones

Organizaciones o personas directamente relacionadas con el responsable, Asociaciones y
organizaciones sin ánimo de lucro, Entidades sanitarias, Organismos de la Seguridad Social, Fuerzas
y cuerpos de seguridad, Otros órganos de la administración pública

Transferencias
internacionales

No existen

Medidas de seguridad
Descripción general de
las medidas técnicas y
organizativas de
seguridad

Las medidas de seguridad técnicas y organizativas implantadas se dirigen a garantizar, de forma
particular: el control de acceso físico a los equipamientos donde se procesan los datos, el control de
los soportes que pueden contener los datos personales, el control del almacenamiento de los datos, el
control de los usuarios autorizados a acceder a los datos y del tipo de acceso que tienen, el control de
la transmisión de los datos y su transporte y el control de la disponibilidad e integridad de los datos.

26. AYUDAS Y SUBVENCIONES
Tratamiento
Descripción
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Finalidades

Gestión económico-financiera pública, Fines de interés público basados en la legislación vigente,
Gestión de asistencia social, Cumplimiento/incumplimiento de obligaciones dinerarias, Prestación de
servicios de solvencia patrimonial y crédito, Gestión contable, fiscal y administrativa

Legitimación

Por interés legítimo de ORGANISMOS PÚBLICOS en el ejercicio de sus funciones (artículo 6.1.f
GDPR)

Origen de los datos

El mismo interesado o su representante legal

Categorías de
interesados

Clientes y usuarios, Asociados y miembros, Propietarios o arrendatarios, Solicitantes, Beneficiarios,
Ciudadanos y residentes

Criterios de
conservación

Conservados durante no más tiempo del necesario para mantener los 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, Firma manual, Firma
electrónica, Núm. de SS o mutualidad

Categorías de datos
especiales o penales

No existen

Otro tipo de datos

Características personales, Circunstancias sociales, Detalles de empleo, Económicos, financieros y de
seguro, Transacciones de bienes y servicios

Categorías de destinatarios
Cesiones

Organizaciones o personas directamente relacionadas con el responsable, Bancos, cajas de ahorro y
cajas rurales, Otras entidades financieras, Entidades dedicadas al cumplimiento o incumplimiento de
obligaciones dinerarias, Otros órganos de la administración pública

Transferencias
internacionales

No existen

Medidas de seguridad
Descripción general de
las medidas técnicas y
organizativas de
seguridad

Las medidas de seguridad técnicas y organizativas implantadas se dirigen a garantizar, de forma
particular: el control de acceso físico a los equipamientos donde se procesan los datos, el control de
los soportes que pueden contener los datos personales, el control del almacenamiento de los datos, el
control de los usuarios autorizados a acceder a los datos y del tipo de acceso que tienen, el control de
la transmisión de los datos y su transporte y el control de la disponibilidad e integridad de los datos.

27. DEPENDENCIA Y AYUDA A DOMICILIO
Tratamiento

Descripción

Atención integral a aquellas personas que carezcan de autonomía personal, estimulando y apoyando
los aspectos de la relación humana y mejora de las condiciones de vida, atenciones preventivas
formativas, asistenciales y rehabilitadoras. Apoyar la gestión del servicio de ayuda a domicilio, gestión
administrativa, prestación del servicio a las personas usuarias en sus domicilios y fines estadísticos.

Finalidades

Fines de interés público basados en la legislación vigente, Fines estadísticos, históricos o científicos,
Gestión de asistencia social (con historial clínico), Gestión de asistencia social, Trabajo y gestión de
empleo

Legitimación

Por interés legítimo de ORGANISMOS PÚBLICOS en el ejercicio de sus funciones (artículo 6.1.f
GDPR)

Origen de los datos

El mismo interesado o su representante legal

Categorías de
interesados

Ciudadanos y residentes
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Criterios de
conservación

Conservados durante no más tiempo del necesario para mantener los 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, Firma manual, Núm. de SS o
mutualidad, Otros datos identificativos: DATOS DE DEPENDENCIA

Categorías de datos
especiales o penales

Salud

Otro tipo de datos

Características personales, Circunstancias sociales

Categorías de destinatarios
Cesiones

Organizaciones o personas directamente relacionadas con el responsable, Entidades sanitarias,
Organismos de la Seguridad Social, Otros órganos de la administración pública

Transferencias
internacionales

No existen

Medidas de seguridad
Descripción general de
las medidas técnicas y
organizativas de
seguridad

Las medidas de seguridad técnicas y organizativas implantadas se dirigen a garantizar, de forma
particular: el control de acceso físico a los equipamientos donde se procesan los datos, el control de
los soportes que pueden contener los datos personales, el control del almacenamiento de los datos, el
control de los usuarios autorizados a acceder a los datos y del tipo de acceso que tienen, el control de
la transmisión de los datos y su transporte y el control de la disponibilidad e integridad de los datos.

28. ARCHIVO MUNICIPAL
Tratamiento
Descripción

Gestión del sistema de archivo de los expedientes administrativos de acuerdo con la normativa
vigente. En su caso, proporcionar los documentos necesarios a interesados en expedientes. Para el
trabajo de investigación o de consulta disponible en el Ayuntamiento. Fines estadísticos.

Finalidades

Gestión económico-financiera pública, Hacienda pública y gestión de administración tributaria, Fines
de interés público basados en la legislación vigente, Fines estadísticos, históricos o científicos,
Procedimiento administrativo, Publicaciones, Gestión contable, fiscal y administrativa

Legitimación

Por interés legítimo de ORGANISMOS PÚBLICOS en el ejercicio de sus funciones (artículo 6.1.f
GDPR)

Origen de los datos

Administraciones públicas, El mismo interesado o su representante legal

Categorías de
interesados

Ciudadanos y residentes, Contribuyentes y sujetos obligados

Criterios de
conservación

Conservados durante no más tiempo del necesario para mantener los 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 penales

No existen

Otro tipo de datos

Características personales, Circunstancias sociales, Académicos y profesionales

Categorías de destinatarios
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Cesiones

Interesados legítimos, Fuerzas y cuerpos de seguridad, Instituto Nacional de Estadística

Transferencias
internacionales

No existen

Medidas de seguridad
Descripción general de
las medidas técnicas y
organizativas de
seguridad

Las medidas de seguridad técnicas y organizativas implantadas se dirigen a garantizar, de forma
particular: el control de acceso físico a los equipamientos donde se procesan los datos, el control de
los soportes que pueden contener los datos personales, el control del almacenamiento de los datos, el
control de los usuarios autorizados a acceder a los datos y del tipo de acceso que tienen, el control de
la transmisión de los datos y su transporte y el control de la disponibilidad e integridad de los datos.

29. REGISTRO DEL CENSO DE ANIMALES
Tratamiento
Descripción

Registro y control de animales peligrosos y domésticos residentes al municipio

Finalidades

Padrón de habitantes, Fines de interés público basados en la legislación vigente, Fines estadísticos,
históricos o científicos

Legitimación

Por interés legítimo de ORGANISMOS PÚBLICOS en el ejercicio de sus funciones (artículo 6.1.f
GDPR)

Origen de los datos

El mismo interesado o su representante legal

Categorías de
interesados

Propietarios o arrendatarios, Ciudadanos y residentes

Criterios de
conservación

Conservados durante no más tiempo del necesario para mantener los 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, Otros datos identificativos:
CHIP IDENTIFICADOR ANIMAL

Categorías de datos
especiales o penales

No existen

Otro tipo de datos

Características personales, Circunstancias sociales

Categorías de destinatarios
Cesiones

Otros órganos de la administración pública

Transferencias
internacionales

No existen

Medidas de seguridad
Descripción general de
las medidas técnicas y
organizativas de
seguridad

Las medidas de seguridad técnicas y organizativas implantadas se dirigen a garantizar, de forma
particular: el control de acceso físico a los equipamientos donde se procesan los datos, el control de
los soportes que pueden contener los datos personales, el control del almacenamiento de los datos, el
control de los usuarios autorizados a acceder a los datos y del tipo de acceso que tienen, el control de
la transmisión de los datos y su transporte y el control de la disponibilidad e integridad de los datos.

30. CEMENTERIO
Tratamiento
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Descripción

Gestión de datos relativos a los habitantes para la gestión del cementerio y derechos funerarios

Finalidades

Otras finalidades: , Padrón de habitantes

Legitimación

Por interés legítimo de ORGANISMOS PÚBLICOS en el ejercicio de sus funciones (artículo 6.1.f
GDPR)

Origen de los datos

El mismo interesado o su representante legal

Categorías de
interesados

Ciudadanos y residentes

Criterios de
conservación

Conservados durante no más tiempo del necesario para mantener los 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 penales

No existen

Otro tipo de datos

Circunstancias sociales

Categorías de destinatarios
Cesiones

Interesados legítimos, Administración tributaria

Transferencias
internacionales

No existen

Medidas de seguridad
Descripción general de
las medidas técnicas y
organizativas de
seguridad

Las medidas de seguridad técnicas y organizativas implantadas se dirigen a garantizar, de forma
particular: el control de acceso físico a los equipamientos donde se procesan los datos, el control de
los soportes que pueden contener los datos personales, el control del almacenamiento de los datos, el
control de los usuarios autorizados a acceder a los datos y del tipo de acceso que tienen, el control de
la transmisión de los datos y su transporte y el control de la disponibilidad e integridad de los datos.

31. VIDEOVIGILANCIA
Tratamiento
Descripción

Grabación visual de personas por motivos de seguridad

Finalidades

Videovigilancia, Otras finalidades: Garantitzar la seguretat de les persones i instal·lacions

Legitimación

Para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos
conferidos al responsable del tratamiento (artículo 6.1.e GDPR)

Origen de los datos

El mismo interesado o su representante legal

Categorías de
interesados

Ciudadanos y residentes

Criterios de
conservación

Conservados durante 30 días por obligación legal

Sistema de tratamiento

Automatizado

Categorías de datos
Datos identificativos
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Categorías de datos
especiales o penales

No existen

Otro tipo de datos

No existen

Categorías de destinatarios
Cesiones

Fuerzas y cuerpos de seguridad

Transferencias
internacionales

No existen

Medidas de seguridad
Descripción general de
las medidas técnicas y
organizativas de
seguridad

Las medidas de seguridad técnicas y organizativas implantadas se dirigen a garantizar, de forma
particular: el control de acceso físico a los equipamientos donde se procesan los datos, el control de
los soportes que pueden contener los datos personales, el control del almacenamiento de los datos, el
control de los usuarios autorizados a acceder a los datos y del tipo de acceso que tienen, el control de
la transmisión de los datos y su transporte y el control de la disponibilidad e integridad de los datos.

32. VIDEOVIGILANCIA VÍA PÚBLICA
Tratamiento
Descripción

Grabación de imágenes en la vía pública por motivos de seguridad

Finalidades

Videovigilancia, Fines de interés público basados en la legislación vigente, Otras finalidades: Proteger
edificios e instalaciones, prevenir, detectar e investigar la comisión de infracciones y las amenazas
contra la seguridad pública

Legitimación

Para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos
conferidos al responsable del tratamiento (artículo 6.1.e GDPR)

Origen de los datos

El mismo interesado o su representante legal

Categorías de
interesados

Ciudadanos y residentes

Criterios de
conservación

Conservados durante un máximo de 3 meses para fines de videovigilancia en interés público

Sistema de tratamiento

Automatizado

Categorías de datos
Datos identificativos

Imagen

Categorías de datos
especiales o penales

No existen

Otro tipo de datos

No existen

Categorías de destinatarios
Cesiones

Órganos judiciales, Fuerzas y cuerpos de seguridad

Transferencias
internacionales

No existen

Medidas de seguridad
Descripción general de
las medidas técnicas y
organizativas de
seguridad
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Las medidas de seguridad técnicas y organizativas implantadas se dirigen a garantizar, de forma
particular: el control de acceso físico a los equipamientos donde se procesan los datos, el control de
los soportes que pueden contener los datos personales, el control del almacenamiento de los datos, el
control de los usuarios autorizados a acceder a los datos y del tipo de acceso que tienen, el control de
la transmisión de los datos y su transporte y el control de la disponibilidad e integridad de los datos.
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33. POLICÍA LOCAL
Tratamiento
Descripción

Datos para el desarrollo del trabajo policial y de la vigilancia propios de la policía local

Finalidades

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

Legitimación

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

Origen de los datos

El mismo interesado o su representante legal

Categorías de
interesados

Empleados

Criterios de
conservación

No existen

Sistema de tratamiento

Parcialmente Automatizado

Categorías de datos
Datos identificativos

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

Categorías de datos
especiales o penales

No existen

Otro tipo de datos

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

Categorías de destinatarios
Cesiones

Organizaciones o personas directamente relacionadas con el responsable, Bancos, cajas de ahorro y
cajas rurales, Entidades aseguradoras, Organismos de la Seguridad Social

Transferencias
internacionales

No existen

Medidas de seguridad
Descripción general de
las medidas técnicas y
organizativas de
seguridad

Las medidas de seguridad técnicas y organizativas implantadas se dirigen a garantizar, de forma
particular: el control de acceso físico a los equipamientos donde se procesan los datos, el control de
los soportes que pueden contener los datos personales, el control del almacenamiento de los datos, el
control de los usuarios autorizados a acceder a los datos y del tipo de acceso que tienen, el control de
la transmisión de los datos y su transporte y el control de la disponibilidad e integridad de los datos.

34. CONTACTOS, COMUNICACIÓN Y PRENSA
Tratamiento
Descripción

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

Finalidades

Publicidad y prospección comercial

Legitimación

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

Origen de los datos

El mismo interesado o su representante legal

Categorías de
interesados

Clientes y usuarios, Personas de contacto, Solicitantes

Criterios de
conservación

Conservados durante no más tiempo del necesario para mantener el fin del tratamiento o mientras
existan prescripciones legales que dictaminen su custodia
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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 penales

No existen

Otro tipo de datos

Información comercial

Categorías de destinatarios
Cesiones

No existen

Transferencias
internacionales

No existen

Medidas de seguridad
Descripción general de
las medidas técnicas y
organizativas de
seguridad

Las medidas de seguridad técnicas y organizativas implantadas se dirigen a garantizar, de forma
particular: el control de acceso físico a los equipamientos donde se procesan los datos, el control de
los soportes que pueden contener los datos personales, el control del almacenamiento de los datos, el
control de los usuarios autorizados a acceder a los datos y del tipo de acceso que tienen, el control de
la transmisión de los datos y su transporte y el control de la disponibilidad e integridad de los datos.

35. BANCO DE ALIMENTOS
Tratamiento
Descripción

Gestión de los alimentos recibidos por parte de comercios, empresas o particulares para su reparto
entre la población necesitada.

Finalidades

Gestión contable, fiscal y administrativa, Prestación de servicios de solvencia patrimonial y crédito,
Cumplimiento/incumplimiento de obligaciones dinerarias, Gestión de asistencia social, Fines de interés
público basados en la legislación vigente, Gestión económico-financiera pública

Legitimación

Por interés legítimo de ORGANISMOS PÚBLICOS en el ejercicio de sus funciones (artículo 6.1.f
GDPR)

Origen de los datos

El mismo interesado o su representante legal

Categorías de
interesados

Clientes y usuarios, Asociados y miembros, Propietarios o arrendatarios, Solicitantes, Beneficiarios,
Ciudadanos y residentes

Criterios de
conservación

Conservados durante no más tiempo del necesario para mantener los 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, Firma manual, Firma
electrónica, Núm. de SS o mutualidad

Categorías de datos
especiales o penales

No existen

Otro tipo de datos

Características personales, Circunstancias sociales, Detalles de empleo, Económicos, financieros y de
seguro, Transacciones de bienes y servicios

Categorías de destinatarios
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Cesiones

Organizaciones o personas directamente relacionadas con el responsable, Bancos, cajas de ahorro y
cajas rurales, Otras entidades financieras, Entidades dedicadas al cumplimiento o incumplimiento de
obligaciones dinerarias, Otros órganos de la administración pública, Participación ciudadana,
publicidad activa, transparencia y gobierno abierto

Transferencias
internacionales

No existen

Medidas de seguridad
Descripción general de
las medidas técnicas y
organizativas de
seguridad

Las medidas de seguridad técnicas y organizativas implantadas se dirigen a garantizar, de forma
particular: el control de acceso físico a los equipamientos donde se procesan los datos, el control de
los soportes que pueden contener los datos personales, el control del almacenamiento de los datos, el
control de los usuarios autorizados a acceder a los datos y del tipo de acceso que tienen, el control de
la transmisión de los datos y su transporte y el control de la disponibilidad e integridad de los datos.

37. SEDE ELECTRÓNICA
Tratamiento
Descripción

Registro de personas físicas y jurídicas que solicitan hacer uso del servicio Sede electrónica del
Ayuntamiento de Orgiva y sus entes dependientes para relacionarse con los mismos por medios
electrónicos.

Finalidades

Gestión económico-financiera pública, Hacienda pública y gestión de administración tributaria, Fines
de interés público basados en la legislación vigente, Procedimiento administrativo, Publicaciones,
Prestación de servicios de comunicaciones electrónicas, Gestión contable, fiscal y administrativa

Legitimación

Por interés legítimo de ORGANISMOS PÚBLICOS en el ejercicio de sus funciones (artículo 6.1.f
GDPR)

Origen de los datos

El mismo interesado o su representante legal

Categorías de
interesados

Ciudadanos y residentes

Criterios de
conservación

Conservados durante no más tiempo del necesario para mantener los 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 penales

No existen

Otro tipo de datos

Características personales, Circunstancias sociales, Académicos y profesionales

Categorías de destinatarios
Cesiones

Interesados legítimos, Fuerzas y cuerpos de seguridad, Instituto Nacional de Estadística

Transferencias
internacionales

No existen

Medidas de seguridad
Descripción general de
las medidas técnicas y
organizativas de
seguridad
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Las medidas de seguridad técnicas y organizativas implantadas se dirigen a garantizar, de forma
particular: el control de acceso físico a los equipamientos donde se procesan los datos, el control de
los soportes que pueden contener los datos personales, el control del almacenamiento de los datos, el
control de los usuarios autorizados a acceder a los datos y del tipo de acceso que tienen, el control de
la transmisión de los datos y su transporte y el control de la disponibilidad e integridad de los datos.
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38. INTERNET PARA LA CIUIDADANIA Y USUARIOS
Tratamiento
Descripción

Facilitar el servicio de acceso a internet que el Ayuntamiento proporciona a través de la red WIFI y el
registro del uso que la ciudadanía hace del mismo. Gestión de los datos de los usuarios que se
comunican con el Ayuntamiento a través de su pagina web.

Finalidades

Fines de interés público basados en la legislación vigente, Procedimiento administrativo,
Publicaciones, Prestación de servicios informáticos

Legitimación

Por interés legítimo de ORGANISMOS PÚBLICOS en el ejercicio de sus funciones (artículo 6.1.f
GDPR)

Origen de los datos

El mismo interesado o su representante legal

Categorías de
interesados

Ciudadanos y residentes

Criterios de
conservación

Conservados durante no más tiempo del necesario para mantener los 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 penales

No existen

Otro tipo de datos

Características personales, Circunstancias sociales, Académicos y profesionales

Categorías de destinatarios
Cesiones

Interesados legítimos, Fuerzas y cuerpos de seguridad, Instituto Nacional de Estadística

Transferencias
internacionales

No existen

Medidas de seguridad
Descripción general de
las medidas técnicas y
organizativas de
seguridad
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Las medidas de seguridad técnicas y organizativas implantadas se dirigen a garantizar, de forma
particular: el control de acceso físico a los equipamientos donde se procesan los datos, el control de
los soportes que pueden contener los datos personales, el control del almacenamiento de los datos, el
control de los usuarios autorizados a acceder a los datos y del tipo de acceso que tienen, el control de
la transmisión de los datos y su transporte y el control de la disponibilidad e integridad de los datos.
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