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1. Acceso Público a Internet
Fines del tratamiento
Servicio público de acceso a Internet en centros municipales o en zonas públicas, incluido
a través de redes WiFi y redes locales.
Plazo de Conservación
Los datos serán almacenados por un periodo de 4 días
Detalles sobre la Licitud 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 conferidos al
responsable del tratamiento;
Procedimientos Definidos
Red Wifi municipal: Recogida de datos para que los usuarios se den de alta en la red wifi
o modifiquen sus datos
Categorías de Datos Personales
Datos de Carácter Identificativo
Carácter identificativo: IP
Carácter identificativo: Nombre y apellidos, NIF, Dirección, Teléfono
Orígenes de Datos Personales
Canales de Recogida
Registro página WEB
Origen de Datos
Interesado
Colectivos de Interesados
Ciudadanos y Residentes
Transferencias Internacionales de Datos Salientes
No hay transferencia internacional de datos prevista
Transferencias Internacionales de Datos Entrantes
No hay transferencia internacional de datos prevista

2. Archivo Municipal
Fines del tratamiento
Gestión de conservación y consulta de los documentos recibidos y producidos por la
entidad local.

Plazo de Conservación
Los datos serán conservados durante el plazo de tiempo que esté vigente el expediente
administrativo hasta el expurgo o, en su caso, por el tiempo de resolución de un
procedimiento contencioso administrativo. No obstante, los datos podrán ser
conservados, en su caso, por fines de archivo en interés público, fines históricos o
estadísticos.
Detalles sobre la Licitud 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 conferidos al
responsable del tratamiento;
Categorías de Datos Personales
Datos de Carácter Identificativo
Carácter identificativo (Nombre y Apellidos; DNI/NIF/NIE/Pasaporte; Nº S.S.; Tarjeta
Sanitaria; Dirección (postal o electrónica); Teléfono (fijo o móvil); Imagen; Marca Física;
Firma; Huella digital; Firma electrónica)
Otros Datos de Carácter Personal
Académicos y profesionales: Formación; Titulaciones; Experiencia profesional;
Pertenencia a colegios o asociaciones profesionales.
Circunstancias sociales: Características de alojamiento, vivienda; Situación militar;
Propiedades, posesiones; Aficiones y estilo de vida; Pertinencia a clubes, asociaciones;
Licencias, permisos, autorizaciones.
Detalles del empleo: Cuerpo/Escala; Categoría/grado; Puestos de trabajo; Datos no
económicos de nómina; Historial del trabajador.
Económico-financieros; Ingresos, rentas; Inversiones, patrimoniales; Créditos,
préstamos, avales; bancarios; pensiones, jubilación; económicos nómina; deducciones
impositivas/impuestos; Seguros; Hipotecas; Subsidios, beneficios; Tarjetas crédito.
Categorías Especiales de Datos
Salud [física o psíquica; Ideología u opiniones políticas; Afiliación sindical; Religión ;
Convicciones religiosas o filosóficas ; Origen racial o étnico; Biométricos; Genéticos; Vida
y/u orientación sexual; Víctima de violencia de género.
Condenas y Delitos
Datos de infracciones: Naturaleza penal y Administrativa
Orígenes de Datos Personales
Información Detallada sobre el Origen de Datos
propio interesado, terceros,
Información Detallada sobre los Colectivos de Interesados
usuarios, ciudadanos
Canales de Recogida
Expedientes
Sede electrónica
Solicitudes
Origen de Datos
Interesado
Terceros
Colectivos de Interesados

Administraciones Públicas
Ciudadanos y Residentes.
Comunicaciones de Datos
Categorías de Destinatarios de Comunicaciones de Datos
Interesados legítimos o representantes legales
Otros Órganos de la Administración Local. Diputaciones provinciales.
Transferencias Internacionales de Datos Salientes
No hay transferencia internacional de datos prevista
Transferencias Internacionales de Datos Entrantes
No hay transferencia internacional de datos prevista

3. Asesoría, Mediación, Defensa Jurídica
Fines del tratamiento
Gestión integral de los asuntos judiciales y extrajudiciales de la Entidad
Ficheros de Datos Asociados
Expedientes sancionadores
Plazo de Conservación
Los datos serán conservados por plazo de prescripción de las acciones, administrativas y
judiciales, derivadas del expediente sancionador.
Detalles sobre la Licitud 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 conferidos al
responsable del tratamiento;
Categorías de Datos Personales
Datos de Carácter Identificativo
Carácter identificativo: Nombre y apellidos, NIF, Dirección, Teléfono, Correo electrónico,
Firma Manual o Electrónica
Otros Datos de Carácter Personal
Académicos y profesionales: Formación; Titulaciones; Experiencia profesional;
Pertenencia a colegios o asociaciones profesionales.
Circunstancias sociales: Características de alojamiento, vivienda; Situación militar;
Propiedades, posesiones; Aficiones y estilo de vida; Pertinencia a clubes, asociaciones;
Licencias, permisos, autorizaciones.
Detalles del empleo: Cuerpo/Escala; Categoría/grado; Puestos de trabajo; Datos no
económicos de nómina; Historial del trabajador.
Económico-financieros; Ingresos, rentas; Inversiones, patrimoniales; Créditos,
préstamos, avales; bancarios; pensiones, jubilación; económicos nómina; deducciones
impositivas/impuestos; Seguros; Hipotecas; Subsidios, beneficios; Tarjetas crédito.

Categorías Especiales de Datos
Salud [física o psíquica; Ideología u opiniones políticas; Afiliación sindical; Religión ;
Convicciones religiosas o filosóficas ; Origen racial o étnico; Biométricos; Genéticos; Vida
y/u orientación sexual; Víctima de violencia de género.
Tratamiento de Datos de Menores
Datos de Menores de Edad
Condenas y Delitos
Datos de infracciones: Naturaleza penal y Administrativa
Orígenes de Datos Personales
Información Detallada sobre el Origen de Datos
Información recogida en las actas elaboradas por los inspectores responsables
Canales de Recogida
Actas
Origen de Datos
Interesado
Colectivos de Interesados
Afectados
Representante Legal
Comunicaciones de Datos
Categorías de Destinatarios de Comunicaciones de Datos
Otros órganos de la Administración Local
Órganos judiciales
Transferencias Internacionales de Datos Salientes
No hay transferencia internacional de datos prevista
Transferencias Internacionales de Datos Entrantes
No hay transferencia internacional de datos prevista

4. Asistencia a domicilio y Teleasistencia
Fines del tratamiento
Datos identificativos necesarios para prestar el servicio de Ayuda a Domicilio
Plazo de Conservación
Los datos serán incluidos en la historia social y serán conservados durante el plazo de
tiempo que establezca la normativa autonómica. En su caso, para fines de archivo de
interés público, investigación científica e histórica o fines estadísticos.
Detalles sobre la Licitud 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 conferidos al
responsable del tratamiento;

Categorías de Datos Personales
Datos de Carácter Identificativo
Carácter identificativo: Nombre y apellidos, NIF, Dirección, Teléfono, Correo electrónico,
Firma Manual o Electrónica, tarjeta sanitaria, núm. de la SS. SS.
Otros Datos de Carácter Personal
Estado civil. Circunstancias sociales: Características de alojamiento, vivienda; Situación
militar; Propiedades, posesiones; Aficiones y estilo de vida; Licencias, permisos,
autorizaciones.
Económico-financieros; Ingresos, rentas; Inversiones, patrimoniales; Créditos,
préstamos, avales; bancarios; pensiones, jubilación; económicos nómina; deducciones
impositivas/impuestos; Seguros; Hipotecas; Subsidios, beneficios; Tarjetas crédito.
Categorías Especiales de Datos
Salud física o psíquica; Ideología u opiniones políticas; Afiliación sindical; Religión ;
Convicciones religiosas o filosóficas ; Origen racial o étnico; Biométricos; Genéticos; Vida
y/u orientación sexual; Víctima de violencia de género.
Orígenes de Datos Personales
Colectivos de Interesados
Solicitantes del Servicio de Ayuda a Domicilio
Comunicaciones de Datos
Categorías de Destinatarios de Comunicaciones de Datos
Podrán ser cedidos entidades públicas locales, autonómicas o estatales, a las cuales
obligatorio ceder éstos para poder prestar la debida atención del servicio prestado. Los
datos podrán ser cedidos o comunicados en los supuestos previstos, según Ley.
Transferencias Internacionales de Datos Salientes
No hay transferencia internacional de datos prevista
Transferencias Internacionales de Datos Entrantes
No hay transferencia internacional de datos prevista

5. Asociacionismo
Fines del tratamiento
Gestión de participación en entidades asociativas.
Plazo de Conservación
Los datos de contacto del representante serán conservados en el Registro Municipal de
Asociaciones por el tiempo que permanezca en tal condición. Es obligatorio comunicar el
cese en la representación, así como las modificaciones, en su caso, de los cargos del
órgano de gobierno y, en su caso, la extinción de la asociación o colectivo. No obstante,
los datos podrán ser conservados, en su caso, con fines de archivo de interés público, fin
histórico o fines estadísticos.

Detalles sobre la Licitud 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 conferidos al
responsable del tratamiento;
Orígenes de Datos Personales
Colectivos de Interesados
Asociaciones
Representantes de las asociaciones
Comunicaciones de Datos
Categorías de Destinatarios de Comunicaciones de Datos
Los datos de contacto de la persona representante podrán ser cedidos o comunicados a
otras asociaciones o entidades, a los efectos de ser convocados a actos o eventos, así
como ser publicados, en su caso, en el sitio Web del Ayuntamiento.
Transferencias Internacionales de Datos Salientes
No hay transferencia internacional de datos prevista
Transferencias Internacionales de Datos Entrantes
No hay transferencia internacional de datos prevista

6. Atención de Derechos de Protección de Datos
Fines del tratamiento
Gestión derechos de las personas que se dirijan a la entidad
Plazo de Conservación
El plazo de conservación será como máximo 3 años, plazo máximo de prescripción de la
sanción y el necesario para atender acciones legales derivadas de la atención del
derecho.
Detalles sobre la Licitud 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 conferidos al
responsable del tratamiento;
Categorías de Datos Personales
Datos de Carácter Identificativo
Carácter identificativo: Nombre y apellidos, NIF, Dirección, Teléfono, Correo electrónico,
Firma Manual o Electrónica
Orígenes de Datos Personales
Colectivos de Interesados
Representante Legal
Solicitantes

Comunicaciones de Datos
Categorías de Destinatarios de Comunicaciones de Datos
Administración pública con competencia en la materia
Autoridad de Control en Protección de Datos
Interesados Legítimos
Transferencias Internacionales de Datos Salientes
No hay transferencia internacional de datos prevista
Transferencias Internacionales de Datos Entrantes
No hay transferencia internacional de datos prevista

7. Ayuda y Subvenciones
Fines del tratamiento
Gestión (solicitud, concesión, etc.) de las mismas, pudiendo suponer el incumplimiento
de plazos legales y de obligaciones económicas y de otros tipos.
Plazo de Conservación
Los datos serán conservados durante el plazo de tiempo que esté vigente el expediente
administrativo hasta el expurgo o, en su caso, por el tiempo de resolución de un
procedimiento contencioso administrativo. No obstante, los datos podrán ser
conservados, en su caso, por fines de archivo en interés público, fines históricos o
estadísticos.
Detalles sobre la Licitud 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 conferidos al
responsable del tratamiento;
Categorías de Datos Personales
Datos de Carácter Identificativo
Carácter identificativo: Nombre y apellidos, NIF, Dirección, Teléfono, Correo electrónico,
Firma Manual o Electrónica
Otros Datos de Carácter Personal
Académicos y profesionales: Formación; Titulaciones; Experiencia profesional;
Pertenencia a colegios o asociaciones profesionales.
Circunstancias sociales: Características de alojamiento, vivienda; Situación militar;
Propiedades, posesiones; Aficiones y estilo de vida; Pertinencia a clubes, asociaciones;
Licencias, permisos, autorizaciones.
Económico-financieros; Ingresos, rentas; Inversiones, patrimoniales; Créditos,
préstamos, avales; bancarios; pensiones, jubilación; económicos nómina; deducciones
impositivas/impuestos; Seguros; Hipotecas; Subsidios, beneficios; Tarjetas crédito.
Tratamiento de Datos de Menores
Datos de Menores de Edad

Orígenes de Datos Personales
Colectivos de Interesados
Representante Legal
Usuarios de Servicios Sociales y Beneficiarios de Ayudas
Comunicaciones de Datos
Categorías de Destinatarios de Comunicaciones de Datos
Podrán ser cedidos entidades públicas locales, autonómicas o estatales, a las cuales
obligatorio ceder éstos para poder prestar la debida atención del servicio prestado. Los
datos podrán ser cedidos o comunicados en los supuestos previstos, según Ley.
Transferencias Internacionales de Datos Salientes
No hay transferencia internacional de datos prevista
Transferencias Internacionales de Datos Entrantes
No hay transferencia internacional de datos prevista

8. Biblioteca
Fines del tratamiento
Gestión de préstamos de libros y otros soportes multimedia, así como la gestión sobre la
confección de carnés de socios. Celebración de actividades culturales.
Plazo de Conservación
Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se
recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de
dicha finalidad y del tratamiento de los datos.
Detalles sobre la Licitud 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 conferidos al
responsable del tratamiento;
Categorías de Datos Personales
Datos de Carácter Identificativo
Carácter identificativo: Nombre y apellidos, NIF, Dirección, Teléfono, Correo electrónico,
Firma Manual o Electrónica
Tratamiento de Datos de Menores
Datos de Menores de Edad
Orígenes de Datos Personales
Colectivos de Interesados
Padres o Tutores
Solicitantes

Comunicaciones de Datos
Categorías de Destinatarios de Comunicaciones de Datos
Podrán ser cedidos entidades públicas locales, autonómicas o estatales, a las cuales
obligatorio ceder éstos para poder prestar la debida atención del servicio prestado. Los
datos podrán ser cedidos o comunicados en los supuestos previstos, según Ley.
Transferencias Internacionales de Datos Salientes
No hay transferencia internacional de datos prevista
Transferencias Internacionales de Datos Entrantes
No hay transferencia internacional de datos prevista

9. Boletín de Información Municipal
Descripción
Gestión del acceso y/o envíos del Boletín de información Municipal
Plazo de Conservación
Los datos serán conservados, durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad
para la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se
pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos.
Detalles sobre la Licitud 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 conferidos al
responsable del tratamiento;
Categorías de Datos Personales
Datos de Carácter Identificativo
Carácter identificativo (Nombre y Apellidos; DNI/NIF/NIE/Pasaporte; Dirección (postal o
electrónica); Teléfono (fijo o móvil); Firma; Firma electrónica)
Orígenes de Datos Personales
Colectivos de Interesados
Administraciones Públicas
Ciudadanos y Residentes
Comunicaciones de Datos
Categorías de Destinatarios de Comunicaciones de Datos
Administración Pública con competencia en la materia
Interesados Legítimos
Transferencias Internacionales de Datos Salientes
No hay transferencia internacional de datos prevista

Transferencias Internacionales de Datos Entrantes
No hay transferencia internacional de datos prevista

10. Bolsa de Empleo Público
Fines del tratamiento
Gestión y publicación de ofertas de empleo público de personal de la entidad local.
Plazo de Conservación
El plazo de conservación será hasta la finalización del proceso de selección, finalizado el
mismo, se conservarán durante los plazos legales de reclamación judicial.
Detalles sobre la Licitud 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 conferidos al
responsable del tratamiento;
Categoría de los datos personales
Datos de Carácter Identificativo
Carácter identificativo: Nombre y apellidos, NIF, Dirección, Teléfono, Correo electrónico,
Firma Manual o Electrónica
Otros Datos de Carácter Personal
Académicos y profesionales: Formación; Titulaciones; Experiencia profesional;
Pertenencia a colegios o asociaciones profesionales.
Detalles del empleo: Cuerpo/Escala; Categoría/grado; Puestos de trabajo; Datos no
económicos de nómina; Historial del trabajador.
Económico-financieros; Ingresos, rentas; Inversiones, patrimoniales; Créditos,
préstamos, avales; bancarios; pensiones, jubilación; económicos nómina; deducciones
impositivas/impuestos; Seguros; Hipotecas; Subsidios, beneficios; Tarjetas crédito.
Orígenes de Datos Personales
Colectivos de Interesados
Candidatos y Solicitantes
Categorías de Destinatarios de Comunicaciones de Datos
No se prevén cesiones de datos
Transferencias Internacionales de Datos Salientes
No hay transferencia internacional de datos prevista
Transferencias Internacionales de Datos Entrantes
No hay transferencia internacional de datos prevista

11. Carpeta Ciudadana
Fines del tratamiento
Parte de la Sede Electrónica para acceso unificado a los distintos servicios electrónicos.
Plazo de Conservación
Los datos son conservados por el tiempo que se precise la conexión y, ulteriormente, por
fines estadísticos.
Detalles sobre la Licitud 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 conferidos al
responsable del tratamiento;
Categorías de Datos Personales
Datos de Carácter Identificativo
Carácter identificativo (Nombre y Apellidos; DNI/NIF/NIE/Pasaporte; Nº S.S.; Tarjeta
Sanitaria; Dirección (postal o electrónica); Teléfono (fijo o móvil); Imagen; Marca Física;
Firma; Huella digital; Firma electrónica)
Orígenes de Datos Personales
Colectivos de Interesados
Ciudadanos y Residentes
Comunicaciones de Datos
Categorías de Destinatarios de Comunicaciones de Datos
Otros Órganos de la Administración Local.
Transferencias Internacionales de Datos Salientes
No hay transferencia internacional de datos prevista
Transferencias Internacionales de Datos Entrantes
No hay transferencia internacional de datos prevista

12. Cementerios y Servicios Funerarios
Fines del tratamiento
Gestión del servicio de cementerio y servicios funerarios municipales.
Plazo de Conservación
Los datos serán conservados durante el plazo de tiempo que esté vigente el expediente
administrativo hasta el expurgo o, en su caso, por el tiempo de resolución de un
procedimiento contencioso administrativo. No obstante, los datos podrán ser
conservados, en su caso, por fines de archivo en interés público, fines históricos o
estadísticos.

Detalles sobre la Licitud 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 conferidos al
responsable del tratamiento;
Categorías de Datos Personales
Datos de Carácter Identificativo
Carácter identificativo: Nombre y apellidos, NIF, Dirección, Teléfono, Correo electrónico,
Firma Manual o Electrónica, estado civil, fecha de defunción, datos familiares, médico,
edad, sexo, fecha de nacimiento y lugar de nacimiento, domicilio.
Orígenes de Datos Personales
Colectivos de Interesados
Personas fallecidas y familiares. Empresas funerarias.
Comunicaciones de Datos
Categorías de Destinatarios de Comunicaciones de Datos
Podrán ser cedidos entidades públicas locales, autonómicas o estatales, a las cuales
obligatorio ceder éstos para poder prestar la debida atención del servicio prestado. Los
datos podrán ser cedidos o comunicados en los supuestos previstos, según Ley.
Transferencias Internacionales de Datos Salientes
No hay transferencia internacional de datos prevista
Transferencias Internacionales de Datos Entrantes
No hay transferencia internacional de datos prevista

13. Censo de Animales Domésticos Y Potencialmente Peligrosos
Fines del tratamiento
Gestión del censo de las especias de animales domésticos o de compañía. Gestión de la
tramitación de concesión o denegación de licencia para la tenencia de animales
potencialmente peligrosos.
Plazo de Conservación
Los datos serán conservados durante el plazo de tiempo que esté vigente el expediente
administrativo hasta el expurgo o, en su caso, por el tiempo de resolución de un
procedimiento contencioso administrativo. No obstante, los datos podrán ser
conservados, en su caso, por fines de archivo en interés público, fines históricos o
estadísticos.
Detalles sobre la Licitud 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 conferidos al
responsable del tratamiento;

Categorías de Datos Personales
Datos de Carácter Identificativo
Carácter identificativo: Nombre y apellidos, NIF, Dirección, Teléfono, Correo electrónico,
Firma Manual o Electrónica
Categorías Especiales de Datos
Datos de Violencia de Género
Salud [física o psíquica; Ideología u opiniones políticas; Afiliación sindical; Religión ;
Convicciones religiosas o filosóficas ; Origen racial o étnico; Biométricos; Genéticos; Vida
y/u orientación sexual; Víctima de violencia de género.
Tratamiento de Datos de Menores
Datos de Menores de Edad
Condenas y Delitos
Datos de infracciones: Naturaleza penal y Administrativa
Orígenes de Datos Personales
Colectivos de Interesados
Propietarios de animales
Solicitantes
Comunicaciones de Datos
Categorías de Destinatarios de Comunicaciones de Datos
Podrán ser cedidos entidades públicas locales, autonómicas o estatales, a las cuales
obligatorio ceder éstos para poder prestar la debida atención del servicio prestado. Los
datos podrán ser cedidos o comunicados en los supuestos previstos, según Ley.
Transferencias Internacionales de Datos Salientes
No hay transferencia internacional de datos prevista
Transferencias Internacionales de Datos Entrantes
No hay transferencia internacional de datos prevista

14. Censo Electoral
Fines del tratamiento
Gestión del Censo Electoral. Finalidad organizativa y de almacenamiento de datos
relativos al empadronamiento y censo de las personas residentes en el municipio y de
estadística padronal pública.
Plazo de Conservación
Los datos serán conservados durante el plazo de tiempo que esté vigente el expediente
administrativo hasta el expurgo o, en su caso, por el tiempo de resolución de un
procedimiento contencioso administrativo. No obstante, los datos podrán ser
conservados, en su caso, por fines de archivo en interés público, fines históricos o
estadísticos.

Detalles sobre la Licitud 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 conferidos al
responsable del tratamiento;
Categorías de Datos Personales
Datos de Carácter Identificativo
Carácter identificativo: Nombre y apellidos, NIF, Dirección, Teléfono, Correo electrónico,
Firma Manual o Electrónica
Otros Datos de Carácter Personal
Académicos y profesionales: Formación; Titulaciones; Experiencia profesional;
Pertenencia a colegios o asociaciones profesionales.
Económico-financieros; Ingresos, rentas; Inversiones, patrimoniales; Créditos,
préstamos, avales; bancarios; pensiones, jubilación; económicos nómina; deducciones
impositivas/impuestos; Seguros; Hipotecas; Subsidios, beneficios; Tarjetas crédito.
Orígenes de Datos Personales
Colectivos de Interesados
Ciudadanos que cumplan los requisitos para formas parte de las mesas electorales
Comunicaciones de Datos
Categorías de Destinatarios de Comunicaciones de Datos
Podrán ser cedidos entidades públicas locales, autonómicas o estatales, a las cuales
obligatorio ceder éstos para poder prestar la debida atención del servicio prestado. Los
datos podrán ser cedidos o comunicados en los supuestos previstos, según Ley.
Transferencias Internacionales de Datos Salientes
No hay transferencia internacional de datos prevista
Transferencias Internacionales de Datos Entrantes
No hay transferencia internacional de datos prevista

16. Control de Acceso a edificios municipales
Fines del tratamiento
Gestión del control de acceso de terceros a instalaciones municipales
Plazo de Conservación
30 días
Detalles sobre la Licitud del Tratamiento
Interés público e interés legítimo del responsable del tratamiento
Licitudes del Tratamiento
El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés
público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento

Categorías de Datos Personales
Datos de Carácter Identificativo
Nombre, apellidos, NIF
Orígenes de Datos Personales
Información Detallada sobre el Origen de Datos
Se recaba en el control de acceso
Información Detallada sobre los Colectivos de Interesados
Terceros que por cualquier motivo acceden a las instalaciones del ayuntamiento
Origen de Datos
Interesado
Colectivos de Interesados
Afectados
Ciudadanos y Residentes
Comunicaciones de Datos
Categorías de Destinatarios de Comunicaciones de Datos
Los datos podrán ser cedidos o comunicados a Fuerzas y cuerpos de seguridad
Transferencias Internacionales de Datos Salientes
No hay transferencia internacional de datos prevista
Transferencias Internacionales de Datos Entrantes
No hay transferencia internacional de datos prevista

17. Decretos-Pleno-Junta de Gobierno
Fines del tratamiento
Gestión de las decisiones y actas adoptadas por los órganos de gobierno y los
intervinientes en las mismas
Finalidad del Tratamiento
-Elaboración de decretos y resoluciones
-Reunión del Pleno y de la Junta de Gobierno
-Elaboración de video-actas
Plazo de Conservación
El tiempo necesario para atender posibles reclamaciones que pudieran plantearse ante
diferentes órganos de la jurisdicción por las decisiones adoptadas
Detalles sobre la Licitud del Tratamiento
Ejercicio de función pública
Licitudes del Tratamiento
El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés
público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento

Categorías de Datos Personales
Datos de Carácter Identificativo
Carácter identificativo: Nombre y apellidos, NIF, Dirección, Teléfono, Correo electrónico,
Firma Manual o Electrónica, datos de circunstancias sociales, datos de información
comercial, datos de transacciones de bienes y servicios.
Comunicaciones de Datos
Categorías de Destinatarios de Comunicaciones de Datos
Administraciones públicas con competencia.
Interesados Legítimos
Publicación en boletines oficiales y portal de transparencia
Transferencias Internacionales de Datos Salientes
No hay transferencia internacional de datos prevista
Transferencias Internacionales de Datos Entrantes
No hay transferencia internacional de datos prevista

19. Drogas
Fines del tratamiento
Gestión del programa municipal de drogas y servicio de cita previa. Atención
drogodependientes.
Plazo de Conservación
Durante la prestación de la asistencia y el tiempo necesario para atender reclamaciones
que pudieran derivarse de la prestación dada
Detalles sobre la Licitud del Tratamiento
Consentimiento del interesado que solicita la ayuda y ejercicio de una función pública
Licitudes del Tratamiento
El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés
público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento
Categorías de Datos Personales
Datos de Carácter Identificativo
Carácter identificativo: Nombre y apellidos, NIF, Dirección, Teléfono
Otros Datos de Carácter Personal
Características Personales [Datos de estado civil; Edad; Datos de familia; Sexo; Fecha
de nacimiento; Nacionalidad; Lugar de nacimiento; Lengua materna]
Categorías Especiales de Datos
Salud [física o psíquica; Ideología u opiniones políticas; Afiliación sindical; Religión ;
Convicciones religiosas o filosóficas ; Origen racial o étnico; Biométricos; Genéticos; Vida
y/u orientación sexual; Víctima de violencia de género.

Orígenes de Datos Personales
Información Detallada sobre el Origen de Datos
Facilitada por el propio interesado y la obtenida durante la ayuda o tratamiento
Origen de Datos
Interesado
Colectivos de Interesados
Personas drogodependientes
Comunicaciones de Datos
Categorías de Destinatarios de Comunicaciones de Datos
Otros órganos de la Administración de la Comunidad Autónoma.
Transferencias Internacionales de Datos Salientes
No hay transferencia internacional de datos prevista
Transferencias Internacionales de Datos Entrantes
No hay transferencia internacional de datos prevista

20. Escuela de Música
Fines del tratamiento
Preinscripción, admisión, inscripción y gestión docente de los alumnos de la Escuela de
Música
Plazo de Conservación
Los datos serán conservados durante el plazo de tiempo que esté vigente el expediente
administrativo hasta el expurgo o, en su caso, por el tiempo de resolución de un
procedimiento contencioso administrativo. No obstante, los datos podrán ser
conservados, en su caso, por fines de archivo en interés público, fines históricos o
estadísticos.
Detalles sobre la Licitud 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 conferidos al
responsable del tratamiento;
Categorías de Datos Personales
Datos de Carácter Identificativo
Carácter identificativo: Nombre y apellidos, NIF, Dirección, Teléfono, Correo electrónico,
Firma Manual o Electrónica, lugar y fecha de nacimiento.
Otros Datos de Carácter Personal
Empadronamiento
Tratamiento de Datos de Menores
Datos de Menores de Edad

Orígenes de Datos Personales
Colectivos de Interesados
Alumnos
Padres o Tutores
Representante Legal
Solicitantes
Comunicaciones de Datos
Categorías de Destinatarios de Comunicaciones de Datos
Bancos, Cajas De Ahorro y Cajas Rurales; Otras Entidades Financieras
Mutuas Aseguradoras
Transferencias Internacionales de Datos Salientes
No hay transferencia internacional de datos prevista
Transferencias Internacionales de Datos Entrantes
No hay transferencia internacional de datos prevista

21. Escuelas Municipales
Fines del tratamiento
Preinscripción, admisión, inscripción y gestión docente de los talleres y actividades en
educación no reglada.
Plazo de Conservación
Los datos serán conservados durante el plazo de tiempo que esté vigente el expediente
administrativo hasta el expurgo o, en su caso, por el tiempo de resolución de un
procedimiento contencioso administrativo. No obstante, los datos podrán ser
conservados, en su caso, por fines de archivo en interés público, fines históricos o
estadísticos.
Detalles sobre la Licitud 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 conferidos al
responsable del tratamiento;
Categorías de Datos Personales
Datos de Carácter Identificativo
Carácter identificativo: Nombre y apellidos, NIF, Dirección, Teléfono, Correo electrónico,
Firma Manual o Electrónica, lugar de nacimiento y fecha de nacimiento.
Otros Datos de Carácter Personal
Datos bancarios; pensiones, jubilación; económicos nómina; deducciones
impositivas/impuestos; Tarjetas crédito.

Tratamiento de Datos de Menores
Datos de Menores de Edad
Orígenes de Datos Personales
Colectivos de Interesados
Alumnos
Padres o Tutores
Representante Legal
Solicitantes
Comunicaciones de Datos
Categorías de Destinatarios de Comunicaciones de Datos
Bancos, Cajas De Ahorro y Cajas Rurales; Otras Entidades Financieras
Mutuas Aseguradoras
Transferencias Internacionales de Datos Salientes
No hay transferencia internacional de datos prevista
Transferencias Internacionales de Datos Entrantes
No hay transferencia internacional de datos prevista

22. Estacionamiento Regulado
Fines del tratamiento
Gestión del estacionamiento público en zonas reservadas, aparcamientos públicos, etc.
Plazo de Conservación
Los datos serán conservados durante el plazo de tiempo que esté vigente el expediente
administrativo hasta el expurgo o, en su caso, por el tiempo de resolución de un
procedimiento contencioso administrativo.
Detalles sobre la Licitud 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 conferidos al
responsable del tratamiento;
Categorías de Datos Personales
Datos de Carácter Identificativo
Carácter identificativo: Nombre y apellidos, NIF, Dirección, Teléfono, Correo electrónico,
Firma Manual o Electrónica
Otros Datos de Carácter Personal
Empadronamiento.
Matrícula del vehículo, titularidad del vehículo.

Orígenes de Datos Personales
Colectivos de Interesados
Ciudadanos y Residentes
Usuarios del servicio de estacionamiento
Transferencias Internacionales de Datos Salientes
No hay transferencia internacional de datos prevista
Transferencias Internacionales de Datos Entrantes
No hay transferencia internacional de datos prevista

23. Eventos y Actividades
Fines del tratamiento
Solicitudes, inscripciones y participación en actividades culturales, educativas y
deportivas.
Plazo de Conservación
Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se
recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de
dicha finalidad y del tratamiento de los datos.
Detalles sobre la Licitud 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 conferidos al
responsable del tratamiento;
Categorías de Datos Personales
Datos de Carácter Identificativo
Carácter identificativo: Nombre y apellidos, NIF, Dirección, Teléfono, Correo electrónico,
Firma Manual o Electrónica
Otros Datos de Carácter Personal
Pertinencia a clubes, asociaciones; Licencias, permisos, autorizaciones.
Económico-financieros; bancarios; jubilación; Tarjetas crédito.
Orígenes de Datos Personales
Colectivos de Interesados
Ciudadanos y Solicitantes
Comunicaciones de Datos
Categorías de Destinatarios de Comunicaciones de Datos
Los datos podrán ser cedidos o comunicados en los supuestos previstos, según Ley.
Agencia Tributaria
Bancos, Cajas De Ahorro y Cajas Rurales; Otras Entidades Financieras
Mutuas Aseguradoras

Transferencias Internacionales de Datos Salientes
No hay transferencia internacional de datos prevista
Transferencias Internacionales de Datos Entrantes
No hay transferencia internacional de datos prevista

24. Expedientes Administrativos
Descripción
Gestión unificada de expedientes administrativos de diversa naturaleza.
Plazo de Conservación
Los datos serán conservados durante el plazo de tiempo que esté vigente el expediente
administrativo hasta el expurgo o, en su caso, por el tiempo de resolución de un
procedimiento contencioso administrativo. No obstante, los datos podrán ser
conservados, en su caso, por fines de archivo en interés público, fines históricos o
estadísticos.
Detalles sobre la Licitud 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 conferidos al
responsable del tratamiento;
Categorías de Datos Personales
Datos de Carácter Identificativo
Carácter identificativo (Nombre y Apellidos; DNI/NIF/NIE/Pasaporte; Nº S.S.; Tarjeta
Sanitaria; Dirección (postal o electrónica); Teléfono (fijo o móvil); Imagen; Marca Física;
Firma; Huella digital; Firma electrónica)
Otros Datos de Carácter Personal
Académicos y profesionales: Formación; Titulaciones; Experiencia profesional;
Pertenencia a colegios o asociaciones profesionales.
Circunstancias sociales: Características de alojamiento, vivienda; Situación militar;
Propiedades, posesiones; Aficiones y estilo de vida; Pertinencia a clubes, asociaciones;
Licencias, permisos, autorizaciones.
Detalles del empleo: Cuerpo/Escala; Categoría/grado; Puestos de trabajo; Datos no
económicos de nómina; Historial del trabajador.
Económico-financieros; Ingresos, rentas; Inversiones, patrimoniales; Créditos,
préstamos, avales; bancarios; pensiones, jubilación; económicos nómina; deducciones
impositivas/impuestos; Seguros; Hipotecas; Subsidios, beneficios; Tarjetas crédito.
Categorías Especiales de Datos
Salud [física o psíquica; Ideología u opiniones políticas; Afiliación sindical; Religión ;
Convicciones religiosas o filosóficas ; Origen racial o étnico; Biométricos; Genéticos; Vida
y/u orientación sexual; Víctima de violencia de género.
Condenas y Delitos
Datos de infracciones: Naturaleza penal y Administrativa

Orígenes de Datos Personales
Colectivos de Interesados
Ciudadanos y Residentes;
Empleados públicos;
Comunicaciones de Datos
Categorías de Destinatarios de Comunicaciones de Datos
Defensor del Pueblo u Homólogo autonómico.
Diputaciones Provinciales
Interesados legítimos o Representantes legales
Otros Órganos de la Administración Local.
Otros órganos de la Administración de la Comunidad Autónoma.
Otros órganos de la Administración del Estado
Tribunal de Cuentas o equivalente autonómico
Órganos de la Unión Europea.
Transferencias Internacionales de Datos Salientes
No hay transferencia internacional de datos prevista
Transferencias Internacionales de Datos Entrantes
No hay transferencia internacional de datos prevista

25. Gabinete Psicopedagógico y Absentismo Escolar
Fines del tratamiento
Atención psicopedagógica a residentes en la localidad y seguimiento del absentismo
escolar de menores
Plazo de Conservación
Los datos serán conservados durante el plazo de tiempo que esté vigente el expediente
administrativo hasta el expurgo o, en su caso, por el tiempo de resolución de un
procedimiento contencioso administrativo. No obstante, los datos podrán ser
conservados, en su caso, por fines de archivo en interés público, fines históricos o
estadísticos
Detalles sobre la Licitud 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 conferidos al
responsable del tratamiento;
Categorías de Datos Personales
Datos de Carácter Identificativo
Carácter identificativo: Nombre y apellidos, NIF, Dirección, Teléfono, Correo electrónico,
Firma Manual o Electrónica
Otros Datos de Carácter Personal

Características Personales [Datos de estado civil; Edad; Datos de familia; Sexo; Fecha
de nacimiento; Nacionalidad; Lugar de nacimiento; Lengua materna]
Circunstancias sociales: Características de alojamiento, vivienda; Situación militar;
Propiedades, posesiones; Aficiones y estilo de vida; Pertinencia a clubes, asociaciones;
Licencias, permisos, autorizaciones.
Económico-financieros; Ingresos, rentas; Inversiones, patrimoniales; Créditos,
préstamos, avales; bancarios; pensiones, jubilación; económicos nómina; deducciones
impositivas/impuestos; Seguros; Hipotecas; Subsidios, beneficios; Tarjetas crédito.
Categorías Especiales de Datos
Salud [física o psíquica; Ideología u opiniones políticas; Afiliación sindical; Religión ;
Convicciones religiosas o filosóficas ; Origen racial o étnico; Biométricos; Genéticos; Vida
y/u orientación sexual; Víctima de violencia de género.
Tratamiento de Datos de Menores
Datos de Menores de Edad
Orígenes de Datos Personales
Colectivos de Interesados
Ciudadanos y Residentes
Comunicaciones de Datos
Categorías de Destinatarios de Comunicaciones de Datos
Administración Pública con competencia en la materia
Transferencias Internacionales de Datos Salientes
No hay transferencia internacional de datos prevista
Transferencias Internacionales de Datos Entrantes
No hay transferencia internacional de datos prevista

26. Gestión de la Web Institucional y la sede Electrónica
Descripción
Gestión del sitio web y sede electrónica del municipio.
Plazo de Conservación
Los datos que se recaben mediante el sitio web o la sede electrónica, serán conservados
durante el plazo de tiempo que esté vigente el expediente administrativo hasta el expurgo
o, en su caso, por el tiempo de resolución de un procedimiento contencioso
administrativo. No obstante, los datos podrán ser conservados, en su caso, por fines de
archivo en interés público, fines históricos o estadísticos.
Detalles sobre la Licitud 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 conferidos al
responsable del tratamiento;

Categorías de Datos Personales
Datos de Carácter Identificativo
Carácter identificativo: Nombre y apellidos, NIF, Dirección, Teléfono, Correo electrónico,
Firma Manual o Electrónica
Otros Datos de Carácter Personal
Académicos y profesionales: Formación; Titulaciones; Experiencia profesional;
Pertenencia a colegios o asociaciones profesionales.
Circunstancias sociales: Características de alojamiento, vivienda; Situación militar;
Propiedades, posesiones; Aficiones y estilo de vida; Pertinencia a clubes, asociaciones;
Licencias, permisos, autorizaciones.
Detalles del empleo: Cuerpo/Escala; Categoría/grado; Puestos de trabajo; Datos no
económicos de nómina; Historial del trabajador.
Económico-financieros; Ingresos, rentas; Inversiones, patrimoniales; Créditos,
préstamos, avales; bancarios; pensiones, jubilación; económicos nómina; deducciones
impositivas/impuestos; Seguros; Hipotecas; Subsidios, beneficios; Tarjetas crédito.
Categorías Especiales de Datos
Salud [física o psíquica; Ideología u opiniones políticas; Afiliación sindical; Religión ;
Convicciones religiosas o filosóficas ; Origen racial o étnico; Biométricos; Genéticos; Vida
y/u orientación sexual; Víctima de violencia de género.
Condenas y Delitos
Datos de infracciones: Naturaleza penal y Administrativa
Orígenes de Datos Personales
Colectivos de Interesados
Ciudadanos y Residentes
Transferencias Internacionales de Datos Salientes
No hay transferencia internacional de datos prevista
Transferencias Internacionales de Datos Entrantes
No hay transferencia internacional de datos prevista

28. Gestión Sancionadora
Descripción
Gestión de la tramitación telemática de denuncias en diversos ámbitos que puedan
requerir atención urgente: Urbanismo, Emergencias, Seguridad, Medio Ambiente.
Plazo de Conservación
Los datos serán conservados por plazo de prescripción de las acciones, administrativas y
judiciales, derivadas del expediente sancionador.
Detalles sobre la Licitud 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 conferidos al

responsable del tratamiento;
Categorías de Datos Personales
Datos de Carácter Identificativo
Carácter identificativo (Nombre y Apellidos; DNI/NIF/NIE/Pasaporte; Nº S.S.; Tarjeta
Sanitaria; Dirección (postal o electrónica); Teléfono (fijo o móvil); Imagen; Voz; Marca
Física; Firma; Huella digital; Firma electrónica)
Condenas y Delitos
Datos de infracciones: Naturaleza penal y Administrativa
Orígenes de Datos Personales
Colectivos de Interesados
Representante Legal
Sancionados
Comunicaciones de Datos
Categorías de Destinatarios de Comunicaciones de Datos
Fuerzas y Cuerpos Judiciales
Otros Órganos de la Administración Local
Órganos Judiciales
Transferencias Internacionales de Datos Salientes
No hay transferencia internacional de datos prevista
Transferencias Internacionales de Datos Entrantes
No hay transferencia internacional de datos prevista

29. Gestión y Recaudación Tributaria
Fines del tratamiento
Gestión de inspección y trámites relacionados con tributos y otros ingresos de derecho
público.
Plazo de Conservación
Los datos serán conservados durante el plazo de tiempo que esté vigente el expediente
administrativo hasta el expurgo o, en su caso, por el tiempo de resolución de un
procedimiento contencioso administrativo. No obstante, los datos podrán ser
conservados, en su caso, por fines de archivo en interés público, fines históricos o
estadísticos.
Detalles sobre la Licitud 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 conferidos al
responsable del tratamiento;

Categorías de Datos Personales
Datos de Carácter Identificativo
Carácter identificativo: Nombre y apellidos, NIF, Dirección, Teléfono, Correo electrónico,
Firma Manual o Electrónica
Otros Datos de Carácter Personal
Circunstancias sociales: Características de alojamiento, vivienda; Situación militar;
Propiedades, posesiones; Aficiones y estilo de vida; Pertinencia a clubes, asociaciones;
Licencias, permisos, autorizaciones.
Datos de Transacciones (Bienes y servicios suministrados por el afectado; Bienes y
servicios recibidos por el afectado; Transacciones financieras;
Compensaciones/indemnizaciones.)
Datos de información comercial (Actividades y negocios; Creaciones artísticas, literarias,
científicas o técnicas; Licencias comerciales; Suscripciones a publicaciones/medios de
comunicación.)
Económico-financieros; Ingresos, rentas; Inversiones, patrimoniales; Créditos,
préstamos, avales; bancarios; pensiones, jubilación; económicos nómina; deducciones
impositivas/impuestos; Seguros; Hipotecas; Subsidios, beneficios; Tarjetas crédito.
Orígenes de Datos Personales
Colectivos de Interesados
Representante Legal
Sujetos pasivos o Contribuyentes
Comunicaciones de Datos
Categorías de Destinatarios de Comunicaciones de Datos
Bancos, Cajas De Ahorro y Cajas Rurales; Otras Entidades Financieras
Hacienda Pública y Administración Tributaria
Otros órganos de la Administración Local
Tribunal de Cuentas o Equivalente Autonómico
Transferencias Internacionales de Datos Salientes
No hay transferencia internacional de datos prevista
Transferencias Internacionales de Datos Entrantes
No hay transferencia internacional de datos prevista

30. Grabación de Plenos
Fines del tratamiento
Gestión de la grabación, reproducción y emisión de Plenos Municipales y otros actos
relevantes.
Plazo de Conservación
Los datos serán conservados durante el plazo de tiempo que esté vigente el expediente
administrativo hasta el expurgo o, en su caso, por el tiempo de resolución de un

procedimiento contencioso administrativo. No obstante, los datos podrán ser
conservados, en su caso, por fines de archivo en interés público, fines históricos o
estadísticos.
Detalles sobre la Licitud 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 conferidos al
responsable del tratamiento;
Categorías de Datos Personales
Datos de Carácter Identificativo
Carácter identificativo: Nombre y apellidos, Imagen
Orígenes de Datos Personales
Colectivos de Interesados
Asistentes a las Sesiones Plenarias
Transferencias Internacionales de Datos Salientes
No hay transferencia internacional de datos prevista
Transferencias Internacionales de Datos Entrantes
No hay transferencia internacional de datos prevista

31. Grúa
Fines del tratamiento
Gestión del servicio de Grúa Municipal.
Plazo de Conservación
Los datos serán conservados durante el plazo de tiempo que esté vigente el expediente
administrativo hasta el expurgo o, en su caso, por el tiempo de resolución de un
procedimiento contencioso administrativo.
Detalles sobre la Licitud 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 conferidos al
responsable del tratamiento;
Categorías de Datos Personales
Datos de Carácter Identificativo
Carácter identificativo: Nombre y apellidos, NIF, Dirección, Teléfono, Correo electrónico,
Firma Manual o Electrónica

Orígenes de Datos Personales
Colectivos de Interesados
Titulares o equivalentes de vehículos que ha retirado la Grúa Municipal a algunos de sus
depósitos
Transferencias Internacionales de Datos Salientes
No hay transferencia internacional de datos prevista
Transferencias Internacionales de Datos Entrantes
No hay transferencia internacional de datos prevista

32. Historia Social
Fines del tratamiento
Información sobre las personas que solicitan asistencia a Bienestar Social
Plazo de Conservación
Los datos serán conservados durante el plazo de tiempo que establezca la normativa
autonómica. En su caso, para fines de archivo de interés público, investigación científica
e histórica o fines estadísticos.
Detalles sobre la Licitud del Tratamiento
Artículo 6.1. e) RGPD el tratamiento es necesario para le cumplimiento de una misión
realizada en interés público, o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al
responsable del tratamiento.
Consentimiento del interesado.
Categorías de Datos Personales
Datos de Carácter Identificativo
Carácter identificativo: Nombre y apellidos, NIF, Dirección, Teléfono, Correo electrónico,
Firma Manual o Electrónica, tarjeta sanitaria, número de la seguridad social
Otros Datos de Carácter Personal
Características Personales [Datos de estado civil; Edad; Datos de familia; Sexo; Fecha
de nacimiento; Nacionalidad; Lugar de nacimiento; Lengua materna] empadronamiento,
centro de salud
Circunstancias sociales: Características de alojamiento, vivienda; Situación militar;
Propiedades, posesiones; Aficiones y estilo de vida; Pertinencia a clubes, asociaciones;
Licencias, permisos, autorizaciones.
Económico-financieros; Ingresos, rentas; Inversiones, patrimoniales; Créditos,
préstamos, avales; bancarios; pensiones, jubilación; económicos nómina; deducciones
impositivas/impuestos; Seguros; Hipotecas; Subsidios, beneficios; Tarjetas crédito.
Condenas y Delitos
Datos de infracciones: Naturaleza penal y Administrativa

Orígenes de Datos Personales
Información Detallada sobre el Origen de Datos
Facilitados por el propio interesado
Información Detallada sobre los Colectivos de Interesados
Residentes en el municipio
Origen de Datos
Interesado
Colectivos de Interesados
Ciudadanos y Residentes
Comunicaciones de Datos
Categorías de Destinatarios de Comunicaciones de Datos
Otros Órganos de la Administración de la Comunidad Autónoma
Otros órganos de la Administración del Estado
Transferencias Internacionales de Datos Salientes
No hay transferencia internacional de datos prevista
Transferencias Internacionales de Datos Entrantes
No hay transferencia internacional de datos prevista

33. Intervención
Fines del tratamiento
Control y fiscalización interna de la gestión económica, financiera y presupuestaria.
Plazo de Conservación
Los datos serán conservados durante el plazo de tiempo que esté vigente el expediente
administrativo hasta el expurgo o, en su caso, por el tiempo de resolución de un
procedimiento contencioso administrativo. No obstante, los datos podrán ser
conservados, en su caso, por fines de archivo en interés público, fines históricos o
estadísticos.
Detalles sobre la Licitud 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 conferidos al
responsable del tratamiento;
Categorías de Datos Personales
Datos de Carácter Identificativo
Carácter identificativo: Nombre y apellidos, NIF, Dirección, Teléfono, Correo electrónico,
Firma Manual o Electrónica
Otros Datos de Carácter Personal
Detalles del empleo: Cuerpo/Escala; Categoría/grado; Puestos de trabajo; Datos no
económicos de nómina; Historial del trabajador.

Económico-financieros; Ingresos, rentas; Inversiones, patrimoniales; Créditos,
préstamos, avales; bancarios; pensiones, jubilación; económicos nómina; deducciones
impositivas/impuestos; Seguros; Hipotecas; Subsidios, beneficios; Tarjetas crédito.
Orígenes de Datos Personales
Colectivos de Interesados
Ciudadanos y Residentes
Empleados públicos
Proveedores
Representante Legal
Comunicaciones de Datos
Categorías de Destinatarios de Comunicaciones de Datos
Otros Órganos de la Administración Local
Tribunal de Cuentas u homólogo autonómico
Órganos judiciales
Transferencias Internacionales de Datos Salientes
No hay transferencia internacional de datos prevista
Transferencias Internacionales de Datos Entrantes
No hay transferencia internacional de datos prevista

34. Licencias, Permisos Comerciales y Solicitudes de Venta ambulante
Fines del tratamiento
Gestión (solicitud, concesión, etc.) de las mismas, pudiendo suponer el incumplimiento
de plazos legales y de obligaciones económicas y de otros tipos.
Plazo de Conservación
Los datos serán conservados durante el plazo de tiempo que esté vigente el expediente
administrativo hasta el expurgo o, en su caso, por el tiempo de resolución de un
procedimiento contencioso administrativo. No obstante, los datos podrán ser
conservados, en su caso, por fines de archivo en interés público, fines históricos o
estadísticos.
Detalles sobre la Licitud 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 conferidos al
responsable del tratamiento;
Categorías de Datos Personales
Datos de Carácter Identificativo
Carácter identificativo: Nombre y apellidos, NIF, Dirección, Teléfono, Correo electrónico,
Firma Manual o Electrónica
Económico-financieros; bancarios; deducciones impositivas/impuestos; Seguros;

Orígenes de Datos Personales
Colectivos de Interesados
Licenciatarios o Autorizados
Solicitantes
Comunicaciones de Datos
Categorías de Destinatarios de Comunicaciones de Datos
Otros Órganos de la Administración Local
Agencia Tributaria
Bancos, Cajas De Ahorro y Cajas Rurales; Otras Entidades Financieras
Mutuas Aseguradoras
Organismos de la Seguridad Social
Transferencias Internacionales de Datos Salientes
No hay transferencia internacional de datos prevista
Transferencias Internacionales de Datos Entrantes
No hay transferencia internacional de datos prevista

35. Licitación Electrónica y Perfil del Contratante (Contratación)
Fines del tratamiento
Gestión de la información pública que sobre un proceso de contratación debe facilitarse a
través de internet.
Plazo de Conservación
La información permanecerá accesible al público durante un periodo de tiempo no inferior
a 5 años, sin perjuicio de que se permita el acceso a expedientes anteriores ante
solicitudes de información.
Detalles sobre la Licitud 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 conferidos al
responsable del tratamiento;
Categorías de Datos Personales
Datos de Carácter Identificativo
Carácter identificativo (Nombre y Apellidos; DNI/NIF/NIE/Pasaporte; Nº S.S.; Tarjeta
Sanitaria; Dirección (postal o electrónica); Teléfono (fijo o móvil); Imagen; Marca Física;
Firma; Huella digital; Firma electrónica)
Otros Datos de Carácter Personal
Académicos y profesionales: Formación; Titulaciones; Experiencia profesional;
Pertenencia a colegios o asociaciones profesionales.
Circunstancias sociales: Características de alojamiento, vivienda; Situación militar;
Propiedades, posesiones; Aficiones y estilo de vida; Pertinencia a clubes, asociaciones;

Licencias, permisos, autorizaciones.
Detalles del empleo: Cuerpo/Escala; Categoría/grado; Puestos de trabajo; Datos no
económicos de nómina; Historial del trabajador.
Económico-financieros; Ingresos, rentas; Inversiones, patrimoniales; Créditos,
préstamos, avales; bancarios; pensiones, jubilación; económicos nómina; deducciones
impositivas/impuestos; Seguros; Hipotecas; Subsidios, beneficios; Tarjetas crédito.
Orígenes de Datos Personales
Colectivos de Interesados
Interesados legítimos
Licitadores
Representantes legales
Comunicaciones de Datos
Categorías de Destinatarios de Comunicaciones de Datos
Interesados legítimos o representantes legales
Otros Órganos de la Administración Local.
Tribunal de Cuentas o equivalente autonómico
Transferencias Internacionales de Datos Salientes
No hay transferencia internacional de datos prevista
Transferencias Internacionales de Datos Entrantes
No hay transferencia internacional de datos prevista

36. Matrimonios Civiles
Fines del tratamiento
Gestión de los trámites y solicitudes que llegan desde el Juzgado. Se crea un expediente,
y se realiza el acta correspondiente, que se envía al Juzgado para que hagan la
inscripción y se realice el libro de familia.
Plazo de Conservación
Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se
recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de
dicha finalidad y del tratamiento de los datos.
Detalles sobre la Licitud 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 conferidos al
responsable del tratamiento; Así como el consentimiento prestado por el afectado.
Categorías de Datos Personales
Datos de Carácter Identificativo
Carácter identificativo: Nombre y apellidos, NIF, Dirección, Teléfono, Correo electrónico,
Firma Manual o Electrónica

Otros Datos de Carácter Personal
Económico-financieros; Ingresos, rentas; Inversiones, patrimoniales; Créditos,
préstamos, avales; bancarios; pensiones, jubilación; económicos nómina; deducciones
impositivas/impuestos; Seguros; Hipotecas; Subsidios, beneficios; Tarjetas crédito.
Orígenes de Datos Personales
Colectivos de Interesados
Solicitantes
Testigos
Comunicaciones de Datos
Categorías de Destinatarios de Comunicaciones de Datos
Órganos Judiciales
Transferencias Internacionales de Datos Salientes
No hay transferencia internacional de datos prevista
Transferencias Internacionales de Datos Entrantes
No hay transferencia internacional de datos prevista

37. Notificación de Brechas de Seguridad
Fines del tratamiento
Gestión datos necesario para la notificación de una quiebra de seguridad de los datos
personales
Plazo de Conservación
Plazo de prescripción de la sanción, máximo tres años y el necesario para atender
acciones legales derivadas de la misma
Detalles sobre la Licitud 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 conferidos al
responsable del tratamiento;
Categorías de Datos Personales
Datos de Carácter Identificativo
Carácter identificativo: Nombre y apellidos, NIF, Dirección, Teléfono, Correo electrónico,
Firma Manual o Electrónica
Orígenes de Datos Personales
Colectivos de Interesados
Afectados por Brechas de Seguridad
Comunicaciones de Datos
Categorías de Destinatarios de Comunicaciones de Datos

Administración pública con competencia en la materia
Autoridad de Control en Protección de Datos
Interesados Legítimos
Transferencias Internacionales de Datos Salientes
No hay transferencia internacional de datos prevista
Transferencias Internacionales de Datos Entrantes
No hay transferencia internacional de datos prevista

38. Objetos Perdidos
Fines del tratamiento
Declaración, publicidad y recuperación de Objetos Perdidos
Plazo de Conservación
Los datos se conservarán durante un plazo de 2 años a contar desde el día de la segunda
publicación, sin haberse presentado el propietario.
Detalles sobre la Licitud 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 conferidos al
responsable del tratamiento;
Categorías de Datos Personales
Datos de Carácter Identificativo
Carácter identificativo: Nombre y apellidos, NIF, Dirección, Teléfono, Correo electrónico,
Firma Manual o Electrónica
Orígenes de Datos Personales
Colectivos de Interesados
Halladores de objetos perdidos
Propietarios de objetos perdidos
Comunicaciones de Datos
Categorías de Destinatarios de Comunicaciones de Datos
Cuando el objeto se entregue a su propietario se le comunicarán los datos identificativos
del hallador si este hubiera consentido expresamente en ello. Se comunicará al hallador
la entrega del objeto al propietario.
Transferencias Internacionales de Datos Salientes
No hay transferencia internacional de datos prevista
Transferencias Internacionales de Datos Entrantes
No hay transferencia internacional de datos prevista

39. Odontología Municipal
Fines del tratamiento
Gestión servicios de odontología prestados por el ayuntamiento
Plazo de Conservación
Durante la prestación sanitaria, el tiempo establecido en la legislación vigente para el
mantenimiento de historiales clínicos
Detalles sobre la Licitud del Tratamiento
Consentimiento del interesado
Categorías de Datos Personales
Datos de Carácter Identificativo
Carácter identificativo: Nombre y apellidos, NIF, Dirección, Teléfono, Correo electrónico,
Firma Manual o Electrónica, datos de salud, sexo, fecha de nacimiento.
Orígenes de Datos Personales
Información Detallada sobre el Origen de Datos
El propio interesado
Información Detallada sobre los Colectivos de Interesados
Pacientes
Origen de Datos
Interesado
Colectivos de Interesados
Pacientes
Transferencias Internacionales de Datos Salientes
No hay transferencia internacional de datos prevista
Transferencias Internacionales de Datos Entrantes
No hay transferencia internacional de datos prevista

40. Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC)
Fines del tratamiento
Recepción y gestión de quejas, reclamaciones y denuncias de los consumidores o
usuarios ante las personas y/o organismos correspondientes. Ayuda y orientación para la
protección de los intereses y derechos de los consumidores. Mediación. Formación y
educación. Actividad inspectora. Fomento del asociacionismo
Plazo de Conservación
Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se
recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de
dicha finalidad y del tratamiento de los datos.

Detalles sobre la Licitud 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 conferidos al
responsable del tratamiento;
Categorías de Datos Personales
Datos de Carácter Identificativo
Carácter identificativo: Nombre y apellidos, NIF, Dirección, Teléfono, Correo electrónico,
Firma Manual o Electrónica
Otros Datos de Carácter Personal
Económico-financieros; Ingresos, rentas; Inversiones, patrimoniales; Créditos,
préstamos, avales; bancarios; pensiones, jubilación; económicos nómina; deducciones
impositivas/impuestos; Seguros; Hipotecas; Subsidios, beneficios; Tarjetas crédito.
Orígenes de Datos Personales
Colectivos de Interesados
Denunciados
Denunciantes
Solicitantes
Comunicaciones de Datos
Categorías de Destinatarios de Comunicaciones de Datos
Centros de Mediación y Arbitraje
Juzgados o Tribunales
Otros Entes de Defensa de los Consumidores
Transferencias Internacionales de Datos Salientes
No hay transferencia internacional de datos prevista
Transferencias Internacionales de Datos Entrantes
No hay transferencia internacional de datos prevista

41. Padrón
Fines del tratamiento
Gestión del padrón municipal de habitantes. Altas y bajas del padrón municipal. Emisión
de certificados y de volantes.
Plazo de conservación
Los datos serán conservados según Ley. Los datos podrán ser conservados, en su caso,
por fines de archivo en interés público, fines históricos o estadísticos.
Licitudes del Tratamiento
El interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales para uno
o varios fines específicos

Categorías de Datos Personales
Datos de Carácter Identificativo
Carácter identificativo: Nombre y apellidos, NIF, Dirección, Teléfono
Otros Datos de Carácter Personal
Académicos y profesionales: Formación; Titulaciones; Experiencia profesional;
Pertenencia a colegios o asociaciones profesionales.
Características Personales [Datos de estado civil; Edad; Datos de familia; Sexo; Fecha
de nacimiento; Nacionalidad; Lugar de nacimiento; Lengua materna]
Circunstancias sociales: Características de alojamiento, vivienda;
Datos de información comercial (Actividades y negocios; Creaciones artísticas, literarias,
científicas o técnicas; Licencias comerciales; Suscripciones a publicaciones/medios de
comunicación.)
Orígenes de Datos Personales
Información Detallada sobre el Origen de Datos
Propio interesado o representante legal
Información Detallada sobre los Colectivos de Interesados
Residentes en el municipio
Origen de Datos
Interesado
Colectivos de Interesados
Ciudadanos y Residentes
Comunicaciones de Datos
Categorías de Destinatarios de Comunicaciones de Datos
Administraciones públicas con competencia.
Transferencias Internacionales de Datos Salientes
No hay transferencia internacional de datos prevista
Transferencias Internacionales de Datos Entrantes
No hay transferencia internacional de datos prevista

42. Personal
Fines del tratamiento
Gestión del personal interno (vacaciones, bajas, consultas, etc.).
Plazo de Conservación
El plazo de conservación, será Indefinido tras la finalización de la relación laboral y paso a
Archivo Histórico

Detalles sobre la Licitud 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 conferidos al
responsable del tratamiento;
Categorías de Datos Personales
Datos de Carácter Identificativo
Carácter identificativo: Nombre y apellidos, NIF, Dirección, Teléfono, Correo electrónico,
Firma Manual o Electrónica
Otros Datos de Carácter Personal
Académicos y profesionales: Formación; Titulaciones; Experiencia profesional;
Pertenencia a colegios o asociaciones profesionales.
Detalles del empleo: Cuerpo/Escala; Categoría/grado; Puestos de trabajo; Datos no
económicos de nómina; Historial del trabajador.
Económico-financieros; Ingresos, rentas; Inversiones, patrimoniales; Créditos,
préstamos, avales; bancarios; pensiones, jubilación; económicos nómina; deducciones
impositivas/impuestos; Seguros; Hipotecas; Subsidios, beneficios; Tarjetas crédito.
Orígenes de Datos Personales
Colectivos de Interesados
Empleados Públicos
Comunicaciones de Datos
Categorías de Destinatarios de Comunicaciones de Datos
Agencia Tributaria
Bancos, Cajas De Ahorro y Cajas Rurales; Otras Entidades Financieras
Mutuas Aseguradoras
Organismos de la Seguridad Social
Transferencias Internacionales de Datos Salientes
No hay transferencia internacional de datos prevista
Transferencias Internacionales de Datos Entrantes
No hay transferencia internacional de datos prevista

43. Planeamiento Urbanístico
Fines del tratamiento
Consultas sobre los planes de ordenamiento y otras actuaciones urbanísticas.
Plazo de Conservación
Los datos serán conservados durante el plazo de tiempo que esté vigente el expediente
administrativo hasta el expurgo o, en su caso, por el tiempo de resolución de un
procedimiento contencioso administrativo. No obstante, los datos podrán ser
conservados, en su caso, por fines de archivo en interés público, fines históricos o
estadísticos.

Detalles sobre la Licitud 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 conferidos al
responsable del tratamiento;
Categorías de Datos Personales
Datos de Carácter Identificativo
Carácter identificativo: Nombre y apellidos, NIF, Dirección, Teléfono, Correo electrónico,
Firma Manual o Electrónica
Orígenes de Datos Personales
Colectivos de Interesados
Solicitantes
Comunicaciones de Datos
Categorías de Destinatarios de Comunicaciones de Datos
Otros Órganos de la Administración Local
Otros Órganos de la Administración de la Comunidad Autónoma
Transferencias Internacionales de Datos Salientes
No hay transferencia internacional de datos prevista
Transferencias Internacionales de Datos Entrantes
No hay transferencia internacional de datos prevista

44. Policía Municipal
Fines del tratamiento
Gestión de las actuaciones de fuerzas y cuerpos de seguridad con fines policiales y fines
administrativos
Plazo de Conservación
Los datos serán conservados durante el plazo de tiempo que esté vigente el expediente
administrativo hasta el expurgo o, en su caso, por el tiempo de resolución de un
procedimiento contencioso administrativo. No obstante, los datos podrán ser
conservados, en su caso, por fines de archivo en interés público, fines históricos o
estadísticos.
Detalles sobre la Licitud 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 conferidos al
responsable del tratamiento;
Categorías de Datos Personales
Datos de Carácter Identificativo
Carácter identificativo: Nombre y apellidos, NIF, Dirección, Teléfono, Correo electrónico,
Firma Manual o Electrónica

Otros Datos de Carácter Personal
Circunstancias sociales: Características de alojamiento, vivienda; Situación militar;
Propiedades, posesiones; Aficiones y estilo de vida; Pertinencia a clubes, asociaciones;
Licencias, permisos, autorizaciones.
Categorías Especiales de Datos
Salud [física o psíquica; Ideología u opiniones políticas; Afiliación sindical; Religión ;
Convicciones religiosas o filosóficas ; Origen racial o étnico; Biométricos; Genéticos; Vida
y/u orientación sexual; Víctima de violencia de género.
Condenas y Delitos
Datos de infracciones: Naturaleza penal y Administrativa
Orígenes de Datos Personales
Colectivos de Interesados
Ciudadanos y Residentes.
Comunicaciones de Datos
Categorías de Destinatarios de Comunicaciones de Datos
Otros Órganos de la Administración Local
Otros órganos de la Administración Local.
Juzgados y Tribunales
Transferencias Internacionales de Datos Salientes
No hay transferencia internacional de datos prevista
Transferencias Internacionales de Datos Entrantes
No hay transferencia internacional de datos prevista

45. Premios y Certámenes
Fines del tratamiento
Solicitudes, inscripciones, participación, finalistas y ganadores.
Plazo de Conservación
Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se
recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de
dicha finalidad y del tratamiento de los datos.
Detalles sobre la Licitud 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 conferidos al
responsable del tratamiento;
Categorías de Datos Personales
Datos de Carácter Identificativo
Carácter identificativo: Nombre y apellidos, NIF, Dirección, Teléfono, Correo electrónico,
Firma Manual o Electrónica

Otros Datos de Carácter Personal
bancarios;
Orígenes de Datos Personales
Colectivos de Interesados
Solicitantes
Comunicaciones de Datos
Categorías de Destinatarios de Comunicaciones de Datos
Podrán ser cedidos entidades públicas locales, autonómicas o estatales, a las cuales
obligatorio ceder éstos para poder prestar la debida atención del servicio prestado. Los
datos podrán ser cedidos o comunicados en los supuestos previstos, según Ley.
Transferencias Internacionales de Datos Salientes
No hay transferencia internacional de datos prevista
Transferencias Internacionales de Datos Entrantes
No hay transferencia internacional de datos prevista

47. Protección Civil
Descripción
Gestión interna e Informe de Actuaciones.
Plazo de Conservación
Se conservarán durante el tiempo que sea necesario para cumplir con la finalidad para la
que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran
derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos.
Detalles sobre la Licitud 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 conferidos al
responsable del tratamiento;
Categorías de Datos Personales
Datos de Carácter Identificativo
Carácter identificativo: Nombre y apellidos, NIF, Dirección, Teléfono, Correo electrónico,
Firma Manual o Electrónica
Orígenes de Datos Personales
Colectivos de Interesados
Voluntarios
Comunicaciones de Datos
Categorías de Destinatarios de Comunicaciones de Datos
Otros Órganos de la Administración Local

Transferencias Internacionales de Datos Salientes
No hay transferencia internacional de datos prevista
Transferencias Internacionales de Datos Entrantes
No hay transferencia internacional de datos prevista

48. Quejas y Sugerencias
Descripción
Gestión del servicio de información y atención a los vecinos sobre quejas, reclamaciones
o sugerencias.
Plazo de Conservación
Los datos serán conservados, durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad
para la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se
pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos.
Detalles sobre la Licitud 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 conferidos al
responsable del tratamiento;
Orígenes de Datos Personales
Colectivos de Interesados
Ciudadanos y Residentes
Transferencias Internacionales de Datos Salientes
No hay transferencia internacional de datos prevista
Transferencias Internacionales de Datos Entrantes
No hay transferencia internacional de datos prevista

50. Registro de Intereses
Fines del tratamiento
Gestión y Custodia del Registro de Intereses (Declaración de bienes, actividades e
intereses de miembros de la Corporación Local)
Plazo de Conservación
Los datos serán conservados, por el tiempo que permanezca en el cargo público y tres
años después del cese en el cargo

Detalles sobre la Licitud 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 conferidos al
responsable del tratamiento;
Categorías de Datos Personales
Datos de Carácter Identificativo
Carácter identificativo: Nombre y apellidos, NIF, Dirección, Teléfono, Correo electrónico,
Firma Manual o Electrónica
Otros Datos de Carácter Personal
Académicos y profesionales: Formación; Titulaciones; Experiencia profesional;
Pertenencia a colegios o asociaciones profesionales.
Circunstancias sociales: Características de alojamiento, vivienda; Situación militar;
Propiedades, posesiones; Aficiones y estilo de vida; Pertinencia a clubes, asociaciones;
Licencias, permisos, autorizaciones.
Detalles del empleo: Cuerpo/Escala; Categoría/grado; Puestos de trabajo; Datos no
económicos de nómina; Historial del trabajador.
Económico-financieros; Ingresos, rentas; Inversiones, patrimoniales; Créditos,
préstamos, avales; bancarios; pensiones, jubilación; económicos nómina; deducciones
impositivas/impuestos; Seguros; Hipotecas; Subsidios, beneficios; Tarjetas crédito.
Orígenes de Datos Personales
Colectivos de Interesados
Concejales
Comunicaciones de Datos
Categorías de Destinatarios de Comunicaciones de Datos
Diarios o boletines oficiales
Página web y Portal de Transparencia
Otros órganos de la Administración Local
Tribunal de Cuentas u homólogo autonómico
Órganos judiciales
Transferencias Internacionales de Datos Salientes
No hay transferencia internacional de datos prevista
Transferencias Internacionales de Datos Entrantes
No hay transferencia internacional de datos prevista

51. Registro General de Entrada y Salida
Fines del tratamiento
Gestión de entrada de escritos o comunicaciones presentados en el Ayuntamiento, así
como la salida de los escritos y comunicaciones oficiales dirigidas a otros órganos o
particulares.

Plazo de Conservación
Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se
recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de
dicha finalidad y del tratamiento de los datos.
Detalles sobre la Licitud 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 conferidos al
responsable del tratamiento;
Categorías de Datos Personales
Datos de Carácter Identificativo
Carácter identificativo (Nombre y Apellidos; DNI/NIF/NIE/Pasaporte; Nº S.S.; Tarjeta
Sanitaria; Dirección (postal o electrónica); Teléfono (fijo o móvil); Imagen; Marca Física;
Firma; Huella digital; Firma electrónica)
Otros Datos de Carácter Personal
Académicos y profesionales: Formación; Titulaciones; Experiencia profesional;
Pertenencia a colegios o asociaciones profesionales.
Circunstancias sociales: Características de alojamiento, vivienda; Situación militar;
Propiedades, posesiones; Aficiones y estilo de vida; Pertinencia a clubes, asociaciones;
Licencias, permisos, autorizaciones.
Detalles del empleo: Cuerpo/Escala; Categoría/grado; Puestos de trabajo; Datos no
económicos de nómina; Historial del trabajador.
Económico-financieros; Ingresos, rentas; Inversiones, patrimoniales; Créditos,
préstamos, avales; bancarios; pensiones, jubilación; económicos nómina; deducciones
impositivas/impuestos; Seguros; Hipotecas; Subsidios, beneficios; Tarjetas crédito.
Categorías Especiales de Datos
Salud [física o psíquica; Ideología u opiniones políticas; Afiliación sindical; Religión ;
Convicciones religiosas o filosóficas ; Origen racial o étnico; Biométricos; Genéticos; Vida
y/u orientación sexual; Víctima de violencia de género.
Condenas y Delitos
Datos de infracciones: Naturaleza penal y Administrativa
Orígenes de Datos Personales
Colectivos de Interesados
Ciudadanos y Residentes.
Comunicaciones de Datos
Categorías de Destinatarios de Comunicaciones de Datos
Órganos administrativos a los que, en su caso, se dirija la solicitud de acuerdo con lo
previsto en el artículo 16 de la Ley 39/2015.
Transferencias Internacionales de Datos Salientes
No hay transferencia internacional de datos prevista
Transferencias Internacionales de Datos Entrantes
No hay transferencia internacional de datos prevista

53. Tesorería
Fines del tratamiento
Gestión de los recursos financieros, incluyendo dinero, valores o créditos por
operaciones presupuestarias o extrapresupuestarias.
Plazo de Conservación
El plazo de conservación será de 5 años según normativa fiscal. Y de 6 años, por
fiscalización del Tribunal de Cuentas. Tras dicho periodo se mantendrán en el Archivo
Histórico.
Detalles sobre la Licitud 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 conferidos al
responsable del tratamiento;
Categorías de Datos Personales
Datos de Carácter Identificativo
Carácter identificativo: Nombre y apellidos, NIF, Dirección, Teléfono, Correo electrónico,
Firma Manual o Electrónica
Otros Datos de Carácter Personal
Datos de Transacciones (Bienes y servicios suministrados por el afectado; Bienes y
servicios recibidos por el afectado; Transacciones financieras;
Compensaciones/indemnizaciones.)
Económico-financieros; Ingresos, rentas; Inversiones, patrimoniales; Créditos,
préstamos, avales; bancarios; pensiones, jubilación; económicos nómina; deducciones
impositivas/impuestos; Seguros; Hipotecas; Subsidios, beneficios; Tarjetas crédito.
Orígenes de Datos Personales
Colectivos de Interesados
Ciudadanos y Residentes
Empleados Públicos
Proveedores
Comunicaciones de Datos
Categorías de Destinatarios de Comunicaciones de Datos
Bancos, Cajas De Ahorro y Cajas Rurales; Otras Entidades Financieras
Transferencias Internacionales de Datos Salientes
No hay transferencia internacional de datos prevista
Transferencias Internacionales de Datos Entrantes
No hay transferencia internacional de datos prevista

54. Transparencia (acceso a la información Pública)
Descripción
Gestión Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno en la entidad local. Gestión de
las solicitudes de acceso a la información pública; seguimiento y control de la correcta
tramitación. Gestión de la Función estadística pública.
Plazo de Conservación
Los datos serán conservados durante el plazo de tiempo que esté vigente el expediente
administrativo hasta el expurgo o, en su caso, por el tiempo de resolución de un
procedimiento contencioso administrativo. No obstante, los datos podrán ser
conservados, en su caso, por fines de archivo en interés público, fines históricos o
estadísticos.
Detalles sobre la Licitud 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 conferidos al
responsable del tratamiento;
Categorías de Datos Personales
Datos de Carácter Identificativo
Carácter identificativo (Nombre y Apellidos; DNI/NIF/NIE/Pasaporte; Dirección (postal o
electrónica); Teléfono (fijo o móvil); Firma; Huella digital; Firma electrónica)
Orígenes de Datos Personales
Colectivos de Interesados
Ciudadanos y Solicitantes.
Comunicaciones de Datos
Categorías de Destinatarios de Comunicaciones de Datos
Administraciones públicas con competencia.
Consejo de Transparencia
Interesados Legítimos
Transferencias Internacionales de Datos Salientes
No hay transferencia internacional de datos prevista
Transferencias Internacionales de Datos Entrantes
No hay transferencia internacional de datos prevista

55. Video vigilancia de Edificios
Fines del tratamiento
Gestión de las cámaras en edificios y el patrimonio municipal.

Plazo de Conservación
Los datos serán tratados por un período de 30 días desde que fuesen captadas las
imágenes.
Detalles sobre la Licitud 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 conferidos al
responsable del tratamiento;
Categorías de Datos Personales
Datos de Carácter Identificativo
Carácter identificativo: Nombre y apellidos, NIF, Dirección, Teléfono, Correo electrónico,
Firma Manual o Electrónica; Imagen
Orígenes de Datos Personales
Colectivos de Interesados
Ciudadanos y Residentes
Comunicaciones de Datos
Categorías de Destinatarios de Comunicaciones de Datos
Los datos podrán ser cedidos o comunicados a Fuerzas y cuerpos de seguridad
Transferencias Internacionales de Datos Salientes
No hay transferencia internacional de datos prevista
Transferencias Internacionales de Datos Entrantes
No hay transferencia internacional de datos prevista

56. Video Vigilancia Seguridad Ciudadana y Control de Transito
Fines del tratamiento
Gestión de las cámaras de control del tráfico y seguridad ciudadana.
Plazo de Conservación
Los datos serán tratados por un período de 30 días desde que fuesen captadas las
imágenes.
Detalles sobre la Licitud del Tratamiento
El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés
público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento,
así como, para cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del
tratamiento
Categorías de Datos Personales
Datos de Carácter Identificativo
Carácter identificativo: Nombre y apellidos, NIF, Dirección, Teléfono, Correo electrónico,
Firma Manual o Electrónica, Imagen

Orígenes de Datos Personales
Colectivos de Interesados
Ciudadanos y Residentes
Comunicaciones de Datos
Categorías de Destinatarios de Comunicaciones de Datos
Los datos podrán ser cedidos o comunicados a Fuerzas y cuerpos de seguridad
Transferencias Internacionales de Datos Salientes
No hay transferencia internacional de datos prevista
Transferencias Internacionales de Datos Entrantes
No hay transferencia internacional de datos prevista

57. Violencia de Género
Fines del tratamiento
Atención e intervención a nivel jurídico, social y psicológico así como posibles
derivaciones a otros recursos especializados con las mujeres que acuden al Centro.
Plazo de Conservación
Los datos serán conservados durante el plazo de tiempo que esté vigente el expediente
administrativo hasta el expurgo o, en su caso, por el tiempo de resolución de un
procedimiento contencioso administrativo. Podrán ser conservados, en su caso, por fines
de archivo en interés público, fines históricos o estadísticos
Detalles sobre la Licitud 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 conferidos al
responsable del tratamiento;
Categorías de Datos Personales
Datos de Carácter Identificativo
Carácter identificativo: Nombre y apellidos, NIF, Dirección, Teléfono, Correo electrónico,
Firma Manual o Electrónica
Otros Datos de Carácter Personal
Características Personales [Datos de estado civil; Edad; Datos de familia; Sexo; Fecha
de nacimiento; Nacionalidad; Lugar de nacimiento; Lengua materna]
Circunstancias sociales: Características de alojamiento, vivienda; Situación militar;
Propiedades, posesiones; Aficiones y estilo de vida; Pertinencia a clubes, asociaciones;
Licencias, permisos, autorizaciones.
Detalles del empleo: Cuerpo/Escala; Categoría/grado; Puestos de trabajo; Datos no
económicos de nómina; Historial del trabajador.
Económico-financieros; Ingresos, rentas; Inversiones, patrimoniales; Créditos,
préstamos, avales; bancarios; pensiones, jubilación; económicos nómina; deducciones

impositivas/impuestos; Seguros; Hipotecas; Subsidios, beneficios; Tarjetas crédito.
Categorías Especiales de Datos
Datos de Violencia de Género
Salud [física o psíquica; Ideología u opiniones políticas; Afiliación sindical; Religión ;
Convicciones religiosas o filosóficas ; Origen racial o étnico; Biométricos; Genéticos; Vida
y/u orientación sexual; Víctima de violencia de género.
Orígenes de Datos Personales
Colectivos de Interesados
Víctimas de Violencia de Género
Comunicaciones de Datos
Categorías de Destinatarios de Comunicaciones de Datos
Administración Pública con competencia en la materia
Órganos judiciales
Transferencias Internacionales de Datos Salientes
No hay transferencia internacional de datos prevista
Transferencias Internacionales de Datos Entrantes
No hay transferencia internacional de datos prevista

59. Voluntariado
Fines del tratamiento
Gestión de participación en actividades de voluntariado.
Plazo de Conservación
Los datos serán conservados durante el plazo de tiempo que esté vigente el expediente
administrativo hasta el expurgo o, en su caso, por el tiempo de resolución de un
procedimiento contencioso administrativo. No obstante, los datos podrán ser
conservados, en su caso, por fines de archivo en interés público, fines históricos o
estadísticos.
Detalles sobre la Licitud 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 conferidos al
responsable del tratamiento;
Categorías de Datos Personales
Datos de Carácter Identificativo
Carácter identificativo: Nombre y apellidos, NIF, Dirección, Teléfono, Correo electrónico,
Firma Manual o Electrónica
Otros Datos de Carácter Personal
Académicos y profesionales: Formación; Titulaciones; Experiencia profesional;
Pertenencia a colegios o asociaciones profesionales.

Orígenes de Datos Personales
Colectivos de Interesados
Voluntarios
Comunicaciones de Datos
Categorías de Destinatarios de Comunicaciones de Datos
Podrán ser cedidos entidades públicas locales, autonómicas o estatales, a las cuales
obligatorio ceder éstos para poder prestar la debida atención del servicio prestado. Los
datos podrán ser cedidos o comunicados en los supuestos previstos, según Ley.
Transferencias Internacionales de Datos Salientes
No hay transferencia internacional de datos prevista
Transferencias Internacionales de Datos Entrantes
No hay transferencia internacional de datos prevista

