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Ficha Registro 001
Descripción Tratamiento
Denominación
Nº /REG
Fecha Creación
Fecha última actualización
Intervinientes
Responsable del
Tratamiento
Delegado Protección de
Datos
Representante
Responsable
Finalidad del Tratamiento
Finalidad principal

SELECCIÓN Y PROMOCIÓN DEL PERSONAL
001

Nombre
Ayuntamiento
de Tocina
José Manuel
Carpio Ruiz
Fco José Calvo
Pozo

Dirección

CP

Localidad

Teléfono

tocina@tocina.es

954740324
954740324

Pz. España, 1

41340

Pz. España, 1

41340

Tocina

dpd@tocina.es

Pz. España, 1

41340

Tocina

alcaldia@tocina.es

Descripción
Gestión de las ofertas de empleo
público del ayuntamiento
(oposiciones y concursos y
promoción y selección de
personal). Gestión de las bolsas
de empleo temporal público.
Gestión de los procedimientos
de concursos y de libre
designación (provisión en los
supuestos de movilidad,
permutas entre puestos de
trabajo, movilidad por motivos

Tocina

e-mail

954740324

Base Legal de Tratamiento
Artículo 6.1.a) RGPD el interesado dio su consentimiento para el
tratamiento de sus datos personales para uno o varios fines
específicos.
Artículo 6.1.c) RGPD el tratamiento es necesario para el
cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del
tratamiento. R.D.L 5/2015 de 30 de octubre, por el que e aprueba
el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público.
Artículo 6.1.e) RGPD el tratamiento es necesario para el
cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el

de salud o rehabilitación,
reingreso en el servicio activo,
cese o remoción en los puestos
de trabajo y supresión de los
mismos).

ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del
tratamiento.

Medidas de Seguridad
Medidas técnicas y organizativas

Categorías de datos personales
Datos identificativos
Datos electrónicos
Datos relativos a las características personales
Datos académicos y profesionales
Datos de empleo
Datos económicos, financieros y de seguros

Datos de salud

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en el Anexo II (Medidas de
seguridad) del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de
Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica.
Descripción
Nombre y apellidos; DNI/NIF/NIE/Pasaporte; N.º S.S.;Tarjeta Sanitaria;
Dirección postal
Teléfono; correo electrónico; Imagen; Voz; Marca Física; Firma; Huella Digital;
Firma electrónica
Estado Civil; Edad; Datos de familia, Sexo; Fecha de nacimiento; Nacionalidad;
Lugar de nacimiento.
Formación; Titulaciones; Historial de estudiante; Experiencia Profesional;
Pertenencia a colegios o asociaciones profesionales.
Cuerpo/Escala; Categoría/grado; Puesto de trabajo; Datos no económicos de
nómina; Historial del trabajador.
Ingresos, rentas, créditos, préstamos, avales; Datos bancarios; Planes de
pensiones, jubilación; Datos económicos de la nómina; Seguros; Hipotecas;
Subsidios, beneficios.
intervenciones quirúrgicas, prótesis, estado mental

¿Datos de
categoría especial?
NO
NO
NO
NO
NO
NO
SI

Categorías de Interesados
Interesados

Descripción
Solicitantes, Personal funcionario o laboral destinado en la organización; Ciudadanos

Cesión de Datos

Descripción
Otros órganos de la Administración de la Comunidad Autónoma; Otros órganos de la Administración del Estado; órganos de la
Unión Europea. Hacienda Pública y Administración Tributaria; Tribunal de Cuentas o Equivalente Autonómico; Bancos, Cajas de
Destinatarios
Ahorro, Cajas Rurales; Otras entidades financieras. Organismos de la Seguridad Social, órganos de representación; órganos
judiciales; Entidades aseguradoras; Mutualidades; Asociaciones y organizaciones sin ánimo de lucro.
Transferencias fuera de la UE
Destinatario
País
Tipo de garantías
Organización destinataria
No se prevén transferencias internacionales de datos
Periodo de Conservación

Descripción
Los datos 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.
Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y documentación. En cualquier caso, los datos podrán ser
conservados, en su caso, con fines de archivo de interés público, fines de investigación científica e histórica o fines
estadísticos.

Ficha Registro 002
Descripción Tratamiento
Denominación
Nº /REG
Fecha Creación
Fecha última actualización
Intervinientes
Responsable del
Tratamiento
Delegado Protección de
Datos
Representante
Responsable
Finalidad del Tratamiento
Finalidad principal

GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
002

Nombre
Ayuntamiento
de Tocina
José Manuel
Carpio Ruiz
Francisco José
Calvo Pozo

Dirección

CP

Localidad

Pz. España, 1

41340

Pz. España, 1

41340

Tocina

Pz. España, 1

41340

Tocina

Descripción
Gestión de Empleados públicos
(Funcionario, Eventual y Laboral
y Prácticas Formativas) en
cuanto a la Toma de posesión
del puesto, Contratos, Control
Horario o de presencia, Altas,
Bajas, Permisos, Vacaciones,
Incompatibilidades, Planes de
pensiones, Acción social,
Trienios, dietas, anticipos,
Seguridad Social, IRPF,
desvinculación laboral, procesos

Tocina

e-mail

Teléfono

tocina@tocina.es

954740324

dpd@tocina.es

954740324

alcaldia@tocina.es

954740324

Base Legal de Tratamiento
Artículo 6.1.b) RGPD el tratamiento es necesario para la ejecución
de un contrato en el que el interesado es parte o para la aplicación
a petición de este de medida precontractuales.
Artículo 6.1.c) RGPD el tratamiento es necesario para el
cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del
tratamiento R.D.L 5/2015 de 30 de octubre, por el que e aprueba el
texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público. R.D.L 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
Artículo 9.2.b) RGPD Tratamiento necesario para el cumplimiento
de obligaciones y el ejercicio de derechos específicos del
responsable del tratamiento o del interesado en el ámbito del

de negociación colectiva
inspecciones de trabajo, así
como cualesquiera otros
aspectos del ámbito funcionario
o laboral. Gestión de nóminas

Derecho Laboral y de la seguridad y protección social, en la
medida en que así lo autorice el derecho de la Unión de los
Estados miembros o un convenio colectivo con arreglo al Derecho
de los Estados miembros que establezca garantías adecuadas del
respeto de los derechos fundamentales y de los intereses del
interesado

Medidas de Seguridad
Medidas técnicas y organizativas

Categorías de datos personales
Datos identificativos
Datos electrónicos
Datos relativos a las características personales
Datos académicos y profesionales
Datos de empleo

Datos económicos, financieros y de seguros

Datos de salud

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en el Anexo II (Medidas de
seguridad) del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de
Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica.
Descripción
Nombre y apellidos; DNI/NIF/NIE/Pasaporte; N.º S.S.;Tarjeta Sanitaria;
Dirección postal
Teléfono; correo electrónico; Imagen; Voz; Marca Física; Firma; Huella Digital;
Firma electrónica
Estado Civil; Edad; Datos de familia, Sexo; Fecha de nacimiento; Nacionalidad;
Lugar de nacimiento.
Formación; Titulaciones; Historial de estudiante; Experiencia Profesional;
Pertenencia a colegios o asociaciones profesionales.
Cuerpo/Escala; Categoría/grado; Puesto de trabajo; Datos no económicos de
nómina; Historial del trabajador.
Ingresos, rentas, créditos, préstamos, avales; Datos bancarios; Planes de
pensiones, jubilación; Datos económicos de la nómina; Seguros; Hipotecas;
Subsidios, beneficios.
Bajas por enfermedad, accidentes laborales, grado de discapacidad.

¿Datos de
categoría especial?
NO
NO
NO
NO
NO

NO
SI

Categorías de datos personales

Descripción

Datos biométricos
Otros datos sensibles
Datos relativos a condenas penales o
infracciones
Categorías de Interesados
Interesados

Huella dactilar
Afiliación a partidos políticos, afiliación sindical
Certificado negativo de delitos de naturaleza sexual. Certificado negativo de
delitos penales

¿Datos de
categoría especial?
SI
SI
SI

Descripción
Personal funcionario o laboral de la organización, becarios en prácticas formativas y cargos públicos.

Cesión de Datos

Descripción
Otros órganos de la Administración de la Comunidad Autónoma; Otros órganos de la Administración del Estado; órganos de la
Unión Europea. Hacienda Pública y Administración Tributaria; Tribunal de Cuentas o equivalente autonómico; bancos, cajas de
Destinatarios
ahorro, cajas rurales; Otras entidades financieras. Organismos de la Seguridad Social, órganos de representación; órganos
judiciales; entidades aseguradoras; Mutualidades; Asociaciones y organizaciones sin ánimo de lucro.
Transferencias fuera de la UE
Destinatario
País
Tipo de garantías
Organización destinataria
No se prevén transferencias internacionales de datos

Periodo de Conservación

Descripción
Los datos 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.
Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y documentación. En cualquier caso, los datos podrán ser
conservados, en su caso, con fines de archivo de interés público, fines de investigación científica e histórica o fines
estadísticos.

Ficha Registro 003
Descripción Tratamiento
Denominación
Nº /REG
Fecha Creación
Fecha última actualización
Intervinientes
Responsable del
Tratamiento
Delegado Protección de
Datos
Representante
Responsable
Finalidad del Tratamiento
Finalidad principal

SEGUIMIENTO MÉDICO DEL EMPLEADO
003

Nombre
Ayuntamiento
de Tocina
José Manuel
Carpio Ruiz
Fco. José Calvo
Pozo

Dirección

CP

Pz. España, 1

41340

Pz. España, 1

41340

Pz. España, 1

41340

Descripción
Facilitar en general las funciones
inherentes a los servicios de
empresa, como el control de la
salud de los trabajadores, el
mantenimiento y gestión de la
historia clínica, la evaluación
médica de riesgos del puesto de
trabajo, la emisión de informes
para prestaciones de seguridad
social
y
AT,
estudios
epidemiológicos y asistencia
médica

Localidad
Tocina
Tocina
Tocina

e-mail

Teléfono

tocina@tocina.es

954740324

dpd@tocina.es

954740324

alcaldia@tocina.es

95740324

Base Legal de Tratamiento
Artículo 6.1.b) RGPD el tratamiento es necesario para la ejecución
de un contrato en el que el interesado es parte o para la aplicación
a petición de este de medida precontractuales.
Artículo 9.2.b) RGPD Tratamiento necesario para el cumplimiento
de obligaciones y el ejercicio de derechos específicos del
responsable del tratamiento o del interesado en el ámbito del
Derecho Laboral y de la seguridad y protección social, en la
medida en que así lo autorice el derecho de la Unión de los
Estados miembros o un convenio colectivo con arreglo al Derecho
de los Estados miembros que establezca garantías adecuadas del
respeto de los derechos fundamentales y de los intereses del
interesado específicos del responsable del tratamiento o del

interesado en el ámbito del Derecho Laboral y de la seguridad y
protección social, en la medida en que así lo autorice el derecho de
la Unión de los Estados miembros o un convenio colectivo con
arreglo al Derecho de los Estados miembros que establezca
garantías adecuadas del respeto de los derechos fundamentales y
de los intereses del interesado
Medidas de Seguridad
Medidas técnicas y organizativas

Categorías de datos personales
Datos identificativos
Datos electrónicos
Datos relativos a las características personales
Datos académicos y profesionales
Datos de empleo

Datos económicos, financieros y de seguros

Datos de salud

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en el Anexo II (Medidas de
seguridad) del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de
Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica.
Descripción
Nombre y apellidos; DNI/NIF/NIE/Pasaporte; N.º S.S.;Tarjeta Sanitaria;
Dirección postal
Teléfono; correo electrónico; Imagen; Voz; Marca Física; Firma; Huella Digital;
Firma electrónica
Estado Civil; Edad; Datos de familia, Sexo; Fecha de nacimiento; Nacionalidad;
Lugar de nacimiento.
Formación; Titulaciones; Historial de estudiante; Experiencia Profesional;
Pertenencia a colegios o asociaciones profesionales.
Cuerpo/Escala; Categoría/grado; Puesto de trabajo; Datos no económicos de
nómina; Historial del trabajador.
Ingresos, rentas, créditos, préstamos, avales; Datos bancarios; Planes de
pensiones, jubilación; Datos económicos de la nómina; Seguros; Hipotecas;
Subsidios, beneficios.
Bajas por enfermedad, accidentes laborales, grado de discapacidad.

¿Datos de
categoría especial?
NO
NO
NO
NO
NO

NO
SI

Categorías de datos personales
Datos biométricos
Categorías de Interesados
Interesados
Cesión de Datos

Descripción
Huella dactilar

¿Datos de
categoría especial?
SI

Descripción
Personal funcionario o laboral de la organización, becarios en prácticas formativas y cargos públicos.

Descripción
Otros órganos de la Administración de la Comunidad Autónoma; Otros órganos de la Administración del Estado; órganos de la
Unión Europea. Hacienda Pública y Administración Tributaria; Tribunal de Cuentas o Equivalente Autonómico; Bancos, Cajas de
Destinatarios
Ahorro, Cajas Rurales; Otras entidades financieras. Organismos de la Seguridad Social, órganos de representación; órganos
judiciales; Entidades aseguradoras; Mutualidades; Asociaciones y organizaciones sin ánimo de lucro.
Transferencias fuera de la UE
Destinatario
País
Tipo de garantías
Organización destinataria
No se prevén transferencias internacionales de datos
Periodo de Conservación
Descripción
Los datos 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.
Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y documentación. En cualquier caso, los datos podrán ser
conservados, en su caso, con fines de archivo de interés público, fines de investigación científica e histórica o fines
estadísticos.

Ficha Registro 004
Descripción Tratamiento
Denominación
Nº /REG
Fecha Creación
Fecha última actualización
Intervinientes
Responsable del
Tratamiento
Delegado Protección de
Datos
Representante

Responsable
Finalidad del Tratamiento
Finalidad principal

FORMACIÓN
004

Nombre
Ayuntamiento
de Tocina
José Manuel
Carpio Ruiz

Francisco
José Calvo
Pozo

Dirección

CP

Localidad

Teléfono

tocina@tocina.es

954740324

Pz. España, 1

41340

Pz. España, 1

41340

Tocina

dpd@tocina.es

954740324

Pz. España, 1

41340

Tocina

alcaldia@tocina.es

954740324

Descripción
Gestión de los diferentes cursos
de formación organizados por el
Ayuntamiento de Tocina, así
como los acordados mediante el
convenio de formación continua
de la Diputación de Sevilla.
Gestión de la inscripciones y del
personal formador.

Tocina

e-mail

Base Legal de Tratamiento
Artículo 6.1.a) RGPD el interesado dio su consentimiento para el
tratamiento de sus datos personales para uno o varios fines
específicos.
Artículo 6.1.c) RGPD el tratamiento es necesario para el
cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del
tratamiento R.D.L 5/2015 de 30 de octubre, por el que e aprueba el
texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público
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.

Medidas de Seguridad
Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en el Anexo II (Medidas de
seguridad) del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de
Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica.

Medidas técnicas y organizativas

Categorías de datos personales

Descripción

Datos identificativos
Datos electrónicos
Datos relativos a las características personales
Datos académicos y profesionales
Datos de empleo

Categorías de Interesados
Interesados
Cesión de Datos
Destinatarios

¿Datos de
categoría especial?

Nombre y apellidos; DNI/NIF/NIE/Pasaporte; N.º S.S.;Tarjeta Sanitaria;
Dirección postal
Teléfono; correo electrónico; Imagen; Voz; Marca Física; Firma; Huella Digital;
Firma electrónica
Estado Civil; Edad; Datos de familia, Sexo; Fecha de nacimiento; Nacionalidad;
Lugar de nacimiento.
Formación; Titulaciones; Historial de estudiante; Experiencia Profesional;
Pertenencia a colegios o asociaciones profesionales.
Cuerpo/Escala; Categoría/grado; Puesto de trabajo; Datos no económicos de
nómina; Historial del trabajador.

NO
NO
NO
NO
NO

Descripción
Personal funcionario o laboral de la organización, becarios en prácticas formativas y cargos públicos.

Descripción
Otros órganos de la Administración de la Comunidad Autónoma; Otros órganos de la Administración del Estado; órganos de la
Unión Europea. Hacienda Pública y Administración Tributaria; Tribunal de Cuentas o Equivalente Autonómico; Bancos, Cajas de
Ahorro, Cajas Rurales; Otras entidades financieras. Organismos de la Seguridad Social, órganos de representación; órganos
judiciales; Entidades aseguradoras; Mutualidades; Asociaciones y organizaciones sin ánimo de lucro.

Transferencias fuera de la UE
Organización destinataria
Periodo de Conservación

Destinatario

País
Tipo de garantías
No se prevén transferencias internacionales de datos

Descripción
Los datos 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.
Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y documentación. En cualquier caso, los datos podrán ser
conservados, en su caso, con fines de archivo de interés público, fines de investigación científica e histórica o fines
estadísticos.

Ficha Registro 005
Descripción Tratamiento
Denominación
Nº /REG
Fecha Creación
Fecha última actualización
Intervinientes
Responsable del
Tratamiento
Delegado Protección de
Datos
Representante
Responsable
Finalidad del Tratamiento
Finalidad principal

PROGRAMA DE BECAS FORMATIVAS
005

Nombre
Ayuntamiento
de Tocina
José Manuel
Carpio Ruiz
Francisco José
Calvo Pozo

Dirección

CP

Localidad

Teléfono

tocina@tocina.es

954740324
954740324

Pz. España, 1

41340

Pz. España, 1

41340

Tocina

dpd@tocina.es

Pz. España, 1

41340

Tocina

alcaldia@tocina.es

Descripción
Gestión de programas de Becas
formativas
que
ofrece
el
Ayuntamiento de Tocina, para
estudiantes del municipio

Tocina

e-mail

954740324

Base Legal de Tratamiento
Artículo 6.1.a) RGPD el interesado dio su consentimiento para el
tratamiento de sus datos personales para uno o varios fines
específicos.
Artículo 6.1.c) RGPD el tratamiento es necesario para el
cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del
tratamiento. Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones; Otra legislación, europea o autonómica).
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.

Medidas de Seguridad
Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en el Anexo II (Medidas de
seguridad) del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de
Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica.

Medidas técnicas y organizativas

Categorías de datos personales

Descripción

Datos identificativos
Datos electrónicos
Datos relativos a las características personales
Datos académicos y profesionales
Datos económicos, financieros y de seguros

Categorías de Interesados
Categorías de Interesados

Nombre y apellidos; DNI/NIF/NIE/Pasaporte; N.º S.S.;Tarjeta Sanitaria;
Dirección postal
Teléfono; correo electrónico; Imagen; Voz; Marca Física; Firma; Huella Digital;
Firma electrónica
Estado Civil; Edad; Datos de familia, Sexo; Fecha de nacimiento; Nacionalidad;
Lugar de nacimiento.
Formación; Titulaciones; Historial de estudiante; Experiencia Profesional;
Pertenencia a colegios o asociaciones profesionales.
Ingresos, rentas, créditos, préstamos, avales; Datos bancarios; Planes de
pensiones, jubilación; Datos económicos de la nómina; Datos deducciones
impositivas; Seguros; Hipotecas; Subsidios, beneficios.

Descripción
Solicitantes; Beneficiarios; Estudiantes; Representantes legales.

¿Datos de
categoría especial?
NO
NO
NO
NO
NO

Cesión de Datos

Descripción
Otros órganos de la Administración de la Comunidad Autónoma; Otros órganos de la Administración del Estado; órganos de la
Unión Europea. Hacienda Pública y Administración Tributaria; Tribunal de Cuentas o Equivalente Autonómico; Bancos, Cajas de
Destinatarios
Ahorro, Cajas Rurales; Otras entidades financieras. Organismos de la Seguridad Social, órganos de representación; órganos
judiciales; Entidades aseguradoras; Mutualidades; Asociaciones y organizaciones sin ánimo de lucro.
Transferencias fuera de la UE
Destinatario
País
Tipo de garantías
Organización destinataria
No se prevén transferencias internacionales de datos
Periodo de Conservación

Descripción
Los datos 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.
Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y documentación. En cualquier caso, los datos podrán ser
conservados, en su caso, con fines de archivo de interés público, fines de investigación científica e histórica o fines
estadísticos.

Ficha Registro 006
Descripción Tratamiento
Denominación
Nº /REG
Fecha Creación
Fecha última actualización
Intervinientes
Responsable del
Tratamiento
Delegado Protección de
Datos
Representante

CONTRATACIÓN
006

Nombre
Ayuntamiento
de Tocina
José Manuel
Carpio Ruiz
Francisco José
Calvo Pozo

Dirección

CP

Localidad
Tocina

e-mail

Teléfono

tocina@tocina.es

954740324
954740324

Pz. España, 1

41340

Pz. España, 1

41340

Tocina

dpd@tocina.es

Pz. España, 1

41340

Tocina

alcaldia@tocina.es

954740324

Responsable
Finalidad del Tratamiento
Finalidad principal

Descripción
Gestión de la contratación
pública, garantizando el
cumplimiento de los principios
de libre acceso a las licitaciones,
publicidad y transparencia de los
procedimientos, y no
discriminación e igualdad de
trato entre los candidatos,
asegurando la eficiente
utilización de los fondos
destinados a la realización de

Base Legal de Tratamiento
Artículo 6.1.b) RGPD el tratamiento es necesario para la ejecución
de un contrato en el que el interesado es parte o para la aplicación
a petición de este de medida precontractuales.
Artículo 6.1.c) RGPD el tratamiento es necesario para el
cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del
tratamiento Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico
español las Directivas del Parlamento Europeo y del consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero 2014

obras, la adquisición de bienes y
la contratación de servicios.
Control de cualificación y
capacidad de los candidatos.
Control de las incidencias que se
produzcan durante la ejecución
de los contratos has su total
extinción
Medidas de Seguridad
Medidas técnicas y organizativas

Categorías de datos personales
Datos identificativos
Datos electrónicos
Datos relativos a las características personales
Datos académicos y profesionales
Datos de empleo

Datos económicos, financieros y de seguros

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en el Anexo II (Medidas de
seguridad) del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de
Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica.
Descripción
Nombre y apellidos; DNI/NIF/NIE/Pasaporte; N.º S.S.;Tarjeta Sanitaria;
Dirección postal
Teléfono; correo electrónico; Imagen; Voz; Marca Física; Firma; Huella Digital;
Firma electrónica
Estado Civil; Edad; Datos de familia, Sexo; Fecha de nacimiento; Nacionalidad;
Lugar de nacimiento.
Formación; Titulaciones; Historial de estudiante; Experiencia Profesional;
Pertenencia a colegios o asociaciones profesionales.
Cuerpo/Escala; Categoría/grado; Puesto de trabajo; Datos no económicos de
nómina; Historial del trabajador.
Ingresos, rentas, créditos, préstamos, avales; Datos bancarios; Planes de
pensiones, jubilación; Datos económicos de la nómina; Seguros; Hipotecas;

¿Datos de
categoría especial?
NO
NO
NO
NO
NO
NO

Categorías de datos personales

Categorías de Interesados
Interesados

Destinatarios

¿Datos de
categoría especial?

Subsidios, beneficios.
Bajas por enfermedad, accidentes laborales, grado de discapacidad.

Datos de salud

Cesión de Datos

Descripción

SI

Descripción
Licitadores, adjudicatarios; Contratistas o concesionarios, Representantes Legales; Empleados u operarios
candidatos y/o participes en la ejecución del objeto del contrato.

Descripción
Otros órganos de la Administración de la Comunidad Autónoma; Otros órganos de la Administración del Estado; órganos de la
Unión Europea. Hacienda Pública y Administración Tributaria; Tribunal de Cuentas o Equivalente Autonómico; Bancos, Cajas de
Ahorro, Cajas Rurales; Otras entidades financieras. Organismos de la Seguridad Social, órganos de representación; órganos
judiciales; Entidades aseguradoras; Mutualidades; Asociaciones y organizaciones sin ánimo de lucro.

Transferencias fuera de la UE
Organización destinataria
Periodo de Conservación

Destinatario

País
Tipo de garantías
No se prevén transferencias internacionales de datos

Descripción
Los datos 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.
Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y documentación. En cualquier caso, los datos podrán ser
conservados, en su caso, con fines de archivo de interés público, fines de investigación científica e histórica o fines
estadísticos.

Ficha Registro 007
Descripción Tratamiento
Denominación
Nº /REG
Fecha Creación
Fecha última actualización
Intervinientes
Responsable del
Tratamiento
Delegado Protección de
Datos
Representante

GESTIÓN Y RECAUDACIÓN TRIBUTARIA
007

Nombre
Ayuntamiento
de Tocina
José Manuel
Carpio Ruiz
Fco. José Calvo
Pozo

Dirección

CP

Pz. España, 1

41340

Pz. España, 1

41340

Pz. España, 1

41340

Localidad

e-mail

Teléfono

tocina@tocina.es

954740324

Tocina

dpd@tocina.es

954740324

Tocina

alcaldia@tocina.es

954740324

Tocina

Responsable
Finalidad del Tratamiento
Finalidad principal

Descripción
Gestión de la hacienda pública y
administración tributaria
(Gestión, recaudación e
inspección tributos propios y de
participaciones en tributos del
Estado y Comunidades
Autónomas, así como gestión y
recaudación de los restantes
ingresos de derecho público
como prestaciones
patrimoniales no tributarios,

Base Legal de Tratamiento
Artículo 6.1.c) RGPD el tratamiento es necesario para el
cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del
tratamiento (Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria;
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen
Local; Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladoras de las
Haciendas Locales).
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.

precios públicos)
Medidas de Seguridad
Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en el Anexo II (Medidas de
seguridad) del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de
Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica.

Medidas técnicas y organizativas

Categorías de datos personales

Descripción

Datos identificativos
Datos electrónicos
Datos relativos a las características personales
Datos académicos y profesionales
Datos de empleo

Datos económicos, financieros y de seguros

Datos relativos a condenas penales o
infracciones

Categorías de Interesados
Interesados

Nombre y apellidos; DNI/NIF/NIE/Pasaporte; N.º S.S.;Tarjeta Sanitaria;
Dirección postal
Teléfono; correo electrónico; Imagen; Voz; Marca Física; Firma; Huella Digital;
Firma electrónica
Estado Civil; Edad; Datos de familia, Sexo; Fecha de nacimiento; Nacionalidad;
Lugar de nacimiento.
Formación; Titulaciones; Historial de estudiante; Experiencia Profesional;
Pertenencia a colegios o asociaciones profesionales.
Cuerpo/Escala; Categoría/grado; Puesto de trabajo; Datos no económicos de
nómina; Historial del trabajador.
Ingresos, rentas, créditos, préstamos, avales; Datos bancarios; Planes de
pensiones, jubilación; Datos económicos de la nómina; Seguros; Hipotecas;
Subsidios, beneficios.
Sanciones Administrativas

Descripción
Contribuyentes o sujetos obligados; Representante legal.

¿Datos de
categoría especial?
NO
NO
NO
NO
NO

NO
SI

Cesión de Datos
Destinatarios

Descripción
Otros órganos de la Administración de la Comunidad Autónoma; Otros órganos de la Administración del Estado; órganos de la
Unión Europea. Hacienda Pública y Administración Tributaria; Tribunal de Cuentas o Equivalente Autonómico; Bancos, Cajas de
Ahorro, Cajas Rurales; Otras entidades financieras. Organismos de la Seguridad Social, órganos de representación; órganos
judiciales; Entidades aseguradoras; Mutualidades; Asociaciones y organizaciones sin ánimo de lucro.

Transferencias fuera de la UE
Organización destinataria
Periodo de Conservación

Destinatario

País
Tipo de garantías
No se prevén transferencias internacionales de datos

Descripción
Los datos 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.
Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y documentación. En cualquier caso, los datos podrán ser
conservados, en su caso, con fines de archivo de interés público, fines de investigación científica e histórica o fines
estadísticos.

Ficha Registro 008
Descripción Tratamiento
Denominación
Nº /REG
Fecha Creación
Fecha última actualización
Intervinientes
Responsable del
Tratamiento
Delegado Protección de
Datos
Representante

GESTIÓN ECONÓMICA Y PRESUPUESTARIA
008

Nombre
Ayuntamiento
de Tocina
José Manuel
Carpio Ruiz
Francisco José
Calvo Pozo

Dirección

CP

Pz. España, 1

41340

Pz. España, 1

41340

Pz. España, 1

41340

Localidad

e-mail

Teléfono

tocina@tocina.es

954740324

Tocina

dpd@tocina.es

954740324

Tocina

alcaldia@tocina.es

954740324

Tocina

Responsable
Finalidad del Tratamiento
Finalidad principal

Descripción
Gestión contable de los capítulos
de gastos e ingresos derivados
de la ejecución del presupuesto
y Caja Fija, así como la
imputación contable,
facturación, fiscalización o
intervención de las cuentas.

Base Legal de Tratamiento
Artículo 6.1.c) RGDP. Tratamiento necesario para el cumplimiento
de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento.
RDL 2/2015, de 23 de octubre por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. RDL 5/2015,
de 30 de octubre, por el que se aprueba la Ley del Estatuto Básico
del Empleado Público. Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público. Ley 47/2003, de 26 de noviembre,
General Presupuestaria. Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria. Plan General de Contabilidad Pública en relación con la
Disposición Final Primera de la Ley 16/2007, de 4 julio. R.D.
462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón de

servicio. Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones. Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico
del Sector Público.
Medidas de Seguridad
Medidas técnicas y organizativas

Categorías de datos personales
Datos identificativos
Datos electrónicos
Datos relativos a las características personales
Datos académicos y profesionales
Datos de empleo

Datos económicos, financieros y de seguros

Datos relativos a condenas penales o
infracciones

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en el Anexo II (Medidas de
seguridad) del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de
Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica.
Descripción
Nombre y apellidos; DNI/NIF/NIE/Pasaporte; N.º S.S.;Tarjeta Sanitaria;
Dirección postal
Teléfono; correo electrónico; Imagen; Voz; Marca Física; Firma; Huella Digital;
Firma electrónica
Estado Civil; Edad; Datos de familia, Sexo; Fecha de nacimiento; Nacionalidad;
Lugar de nacimiento.
Formación; Titulaciones; Historial de estudiante; Experiencia Profesional;
Pertenencia a colegios o asociaciones profesionales.
Cuerpo/Escala; Categoría/grado; Puesto de trabajo; Datos no económicos de
nómina; Historial del trabajador.
Ingresos, rentas, créditos, préstamos, avales; Datos bancarios; Planes de
pensiones, jubilación; Datos económicos de la nómina; Seguros; Hipotecas;
Subsidios, beneficios.
Sanciones Administrativas

¿Datos de
categoría especial?
NO
NO
NO
NO
NO

NO
SI

Categorías de Interesados
Interesados

Cesión de Datos
Destinatarios

Descripción
Proveedores; Acreedores; Empleados Públicos, Beneficiarios de ayudas o subvenciones.

Descripción
Otros órganos de la Administración de la Comunidad Autónoma; Otros órganos de la Administración del Estado; órganos de la
Unión Europea. Hacienda Pública y Administración Tributaria; Tribunal de Cuentas o Equivalente Autonómico; Bancos, Cajas de
Ahorro, Cajas Rurales; Otras entidades financieras. Organismos de la Seguridad Social, órganos de representación; órganos
judiciales; Entidades aseguradoras; Mutualidades; Asociaciones y organizaciones sin ánimo de lucro.

Transferencias fuera de la UE
Organización destinataria
Periodo de Conservación

Destinatario

País
Tipo de garantías
No se prevén transferencias internacionales de datos

Descripción
Los datos 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.
Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y documentación. En cualquier caso, los datos podrán ser
conservados, en su caso, con fines de archivo de interés público, fines de investigación científica e histórica o fines
estadísticos.

Ficha Registro 009
Descripción Tratamiento
Denominación
Nº /REG
Fecha Creación
Fecha última actualización
Intervinientes
Responsable del
Tratamiento
Delegado Protección de
Datos
Representante

CONSULTAS, QUEJAS Y SUGERENCIAS
009

Nombre
Ayuntamiento
de Tocina
José Manuel
Carpio Ruiz
Francisco José
Calvo Pozo

Responsable
Finalidad del Tratamiento
Finalidad principal

Dirección

CP

Localidad

Teléfono

tocina@tocina.es

954740324

Pz. España, 1

41340

Pz. España, 1

41340

Tocina

dpd@tocina.es

954740324

Pz. España, 1

41340

Tocina

alcaldia@tocina.es

954740324

Descripción
Gestión de las consultas, quejas
y sugerencias formuladas por
los usuarios de los servicios
públicos del Ayuntamiento de
Tocina.

Tocina

e-mail

Base Legal de Tratamiento
Artículo 6.1.c) RGPD el tratamiento es necesario para el
cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del
tratamiento (Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público)
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.

Medidas de Seguridad
Medidas técnicas y organizativas

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en el Anexo II (Medidas de
seguridad) del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de

Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica.
Categorías de datos personales

Descripción

Datos identificativos

Nombre y apellidos; DNI/NIF/NIE/Pasaporte; N.º S.S.;Tarjeta Sanitaria;
Dirección postal
Teléfono; correo electrónico; Imagen; Voz; Marca Física; Firma; Firma
electrónica.

Datos electrónicos

Categorías de Interesados
Categorías de Interesados

Cesión de Datos
Destinatarios

¿Datos de
categoría especial?
NO
NO

Descripción
Ciudadanos, empresas, asociaciones o sus representantes legales, que formulan la queja o sugerencia; Cargos
públicos afectados por la queja, sugerencia o agradecimiento.

Descripción
Cargos públicos o empleados públicos afectados por la consulta, queja o sugerencia.

Transferencias fuera de la UE
Organización destinataria
Periodo de Conservación

Destinatario

País
Tipo de garantías
No se prevén transferencias internacionales de datos

Descripción
Los datos 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.
Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y documentación. En cualquier caso, los datos podrán ser
conservados, en su caso, con fines de archivo de interés público, fines de investigación científica e histórica o fines
estadísticos.

Ficha Registro 010
Descripción Tratamiento
Denominación
Nº /REG
Fecha Creación
Fecha última actualización
Intervinientes
Responsable del
Tratamiento
Delegado Protección de
Datos
Representante
Responsable
Finalidad del Tratamiento
Finalidad principal

GESTIÓN DE AYUDAS Y SUBVENCIONES
010

Nombre
Ayuntamiento
de Tocina
José Manuel
Carpio Ruiz

Fco José
Calvo Pozo

Dirección

CP

Localidad

Teléfono

tocina@tocina.es

954740324

Pz. España, 1

41340

Pz. España, 1

41340

Tocina

dpd@tocina.es

954740324

Pz. España, 1

41340

Tocina

alcaldia@tocina.es

954740324

Descripción
Gestión de los expedientes de
subvención tramitados en el
Ayto. de Tocina; Gestión de las
solicitudes, valoración o
baremación concurrencia de
requisitos, publicación en diario
o boletín oficial y, en su caso,
espacios, físicos o electrónicos,
institucionales, concesión e
ingresos. Control y fiscalización
de las ayudas o subvenciones.

Tocina

e-mail

Base Legal de Tratamiento
Artículo 6.1.c) RGPD el tratamiento es necesario para el
cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del
tratamiento.
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Medidas de Seguridad
Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en el Anexo II (Medidas de
seguridad) del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de
Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica.

Medidas técnicas y organizativas

Categorías de datos personales

Descripción

Datos identificativos
Datos electrónicos
Datos relativos a las características personales
Datos académicos y profesionales
Datos de empleo

Datos económicos, financieros y de seguros

Datos de salud
Datos de transacciones

Categorías de Interesados
Interesados

Nombre y apellidos; DNI/NIF/NIE/Pasaporte; N.º S.S.;Tarjeta Sanitaria;
Dirección postal
Teléfono; correo electrónico; Imagen; Marca Física; Firma; Huella Digital;
Firma electrónica
Estado Civil; Edad; Datos de familia, Sexo; Fecha de nacimiento; Nacionalidad;
Lugar de nacimiento.
Formación; Titulaciones; Historial de estudiante; Experiencia Profesional;
Pertenencia a colegios o asociaciones profesionales.
Cuerpo/Escala; Categoría/grado; Puesto de trabajo; Datos no económicos de
nómina; Historial del trabajador.
Ingresos, rentas, créditos, préstamos, avales; Datos bancarios; Planes de
pensiones, jubilación; Datos económicos de la nómina; Seguros; Hipotecas;
Subsidios, beneficios.
intervenciones quirúrgicas, prótesis, estado mental, discapacidad
Bienes y servicios suministrados por el afectado; Bienes y servicios recibidos
por el afectado; Transacciones financieras;Compensaciones/indemnizaciones
Descripción

Solicitantes; Beneficiarios; Representantes legales

¿Datos de
categoría especial?
NO
NO
NO
NO
NO

NO
SI
NO

Cesión de Datos
Destinatarios

Descripción
Otros órganos de la Administración de la Comunidad Autónoma; Otros órganos de la Administración del Estado; órganos de la
Unión Europea. Hacienda Pública y Administración Tributaria; Tribunal de Cuentas o Equivalente Autonómico; Bancos, Cajas de
Ahorro, Cajas Rurales; Otras entidades financieras. Organismos de la Seguridad Social; órganos judiciales; Entidades
aseguradoras; Mutualidades; Asociaciones y organizaciones sin ánimo de lucro.

Transferencias fuera de la UE
Organización destinataria

Periodo de Conservación

Destinatario

País
Tipo de garantías
No se prevén transferencias internacionales de datos

Descripción
Los datos 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.
Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y documentación. En cualquier caso, los datos podrán ser
conservados, en su caso, con fines de archivo de interés público, fines de investigación científica e histórica o fines
estadísticos.

Ficha Registro 011
Descripción Tratamiento
Denominación
Nº /REG
Fecha Creación
Fecha última actualización
Intervinientes
Responsable del
Tratamiento
Delegado Protección de
Datos
Representante
Responsable
Finalidad del Tratamiento
Finalidad principal

ARCHIVO GENERAL AYUNTAMIENTO DE TOCINA
011

Nombre
Ayuntamiento
de Tocina
José Manuel
Carpio Ruiz
Fco José Calvo
Pozo

Dirección

CP

Localidad

Teléfono

tocina@tocina.es

954740324

Pz. España, 1

41340

Pz. España, 1

41340

Tocina

dpd@tocina.es

954740324

Pz. España, 1

41340

Tocina

alcaldia@tocina.es

954740324

Descripción
Gestión y control de
documentación de expedientes;
gestión de las solicitudes de
consulta del Archivo General del
ayuntamiento de Tocina para la
investigación histórica o
científica, la información el
estudio y la resolución de
asuntos administrativos, así
como para su uso por los
propios servicios administrativos
en el desarrollo de sus

Tocina

e-mail

Base Legal de Tratamiento
Artículo 6.1.c) RGPD el tratamiento es necesario para el
cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del
tratamiento.
Artículo 6.1.e) RGPD el tratamiento es necesario para el
cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el
ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del
tratamiento.
Ley 7/2011 de 3 de noviembre, de Documentos, Archivo y
Patrimonio Documental de Andalucía.

funciones.
Medidas de Seguridad
Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en el Anexo II (Medidas de
seguridad) del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de
Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica.

Medidas técnicas y organizativas

Categorías de datos personales

Descripción

Datos identificativos
Datos electrónicos
Datos relativos a las características personales
Datos académicos y profesionales
Datos de empleo
Categorías de Interesados
Interesados

Cesión de Datos
Destinatarios

Nombre y apellidos; DNI/NIF/NIE/Pasaporte; N.º S.S.; Dirección postal
Teléfono; correo electrónico; Imagen; Voz; Marca Física; Firma; Huella Digital;
Firma electrónica
Estado Civil; Edad; Datos de familia, Sexo; Fecha de nacimiento; Nacionalidad;
Lugar de nacimiento.
Formación; Titulaciones; Historial de estudiante; Experiencia Profesional;
Pertenencia a colegios o asociaciones profesionales.
Cuerpo/Escala; Categoría/grado; Puesto de trabajo; Datos no económicos de
nómina; Historial del trabajador.

¿Datos de
categoría especial?
NO
NO
NO
NO
NO

Descripción
Solicitantes; Representantes legales; Cargos o empleados públicos.

Descripción
Otros órganos de la Administración de la Comunidad Autónoma; Otros órganos de la Administración del Estado; órganos de la
Unión Europea. Hacienda Pública y Administración Tributaria; Tribunal de Cuentas o Equivalente Autonómico; Bancos, Cajas de
Ahorro, Cajas Rurales; Otras entidades financieras. Organismos de la Seguridad Social, órganos de representación; órganos
judiciales; Entidades aseguradoras; Mutualidades; Asociaciones y organizaciones sin ánimo de lucro.

Transferencias fuera de la UE
Organización destinataria

Periodo de Conservación

Destinatario

País
Tipo de garantías
No se prevén transferencias internacionales de datos

Descripción
Los datos 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.
Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y documentación. En cualquier caso, los datos podrán ser
conservados, en su caso, con fines de archivo de interés público, fines de investigación científica e histórica o fines
estadísticos.

Ficha Registro 012
Descripción Tratamiento
Denominación
Nº /REG
Fecha Creación
Fecha última actualización
Intervinientes
Responsable del
Tratamiento
Delegado Protección de
Datos
Representante
Responsable
Finalidad del Tratamiento
Finalidad principal

REGISTRO ENTRADA Y SALIDA
012

Nombre
Ayuntamiento
de Tocina
José Manuel
Carpio Ruiz
Fco. José Calvo
Pozo

Dirección

CP

Localidad

Teléfono

tocina@tocina.es

954740324

Pz. España, 1

41340

Pz. España, 1

41340

Tocina

dpd@tocina.es

954740324

Pz. España, 1

41340

Tocina

alcaldia@tocina.es

954740324

Descripción
Gestión de la entrada de escritos
o comunicaciones que sean
presentados o que se reciban en
el ayuntamiento de Tocina,
presencial o electrónicamente,
así como la salida de los escritos
y comunicaciones oficiales
dirigidas a otros Órganos o
particulares, así como apertura
de los expedientes
administrativos que pudieran
derivarse.

Tocina

e-mail

Base Legal de Tratamiento
Artículo 6.1.c) RGPD el tratamiento es necesario para el
cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del
tratamiento (Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas).
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.

Medidas de Seguridad
Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en el Anexo II (Medidas de
seguridad) del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de
Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica.

Medidas técnicas y organizativas

Categorías de datos personales

Descripción

Datos identificativos
Datos electrónicos
Datos relativos a las características personales

Categorías de Interesados
Interesados

Cesión de Datos
Destinatarios

¿Datos de
categoría especial?

Nombre y apellidos; DNI/NIF/NIE/Pasaporte; N.º S.S.;Tarjeta Sanitaria;
Dirección postal
Teléfono; correo electrónico; Imagen; Voz; Marca Física; Firma; Huella Digital;
Firma electrónica
Estado Civil; Edad; Datos de familia, Sexo; Fecha de nacimiento; Nacionalidad;
Lugar de nacimiento.

NO
NO
NO

Descripción
Ciudadanos y residentes, Representantes legales; Empleados públicos, destinatario o emisor del escrito o
comunicación.

Descripción
Otros órganos de la Administración de la Comunidad Autónoma; Otros órganos de la Administración del Estado; órganos de la
Unión Europea. Hacienda Pública y Administración Tributaria; Tribunal de Cuentas o Equivalente Autonómico; Bancos, Cajas de
Ahorro, Cajas Rurales; Otras entidades financieras. Organismos de la Seguridad Social, órganos de representación; órganos
judiciales; Entidades aseguradoras; Mutualidades; Asociaciones y organizaciones sin ánimo de lucro.

Transferencias fuera de la UE
Organización destinataria

Destinatario

País
Tipo de garantías
No se prevén transferencias internacionales de datos

Periodo de Conservación

Descripción
Los datos 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.
Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y documentación. En cualquier caso, los datos podrán ser
conservados, en su caso, con fines de archivo de interés público, fines de investigación científica e histórica o fines
estadísticos.

Ficha Registro 013
Descripción Tratamiento
Denominación
Nº /REG
Fecha Creación
Fecha última actualización
Intervinientes
Responsable del
Tratamiento
Delegado Protección de
Datos
Representante
Responsable
Finalidad del Tratamiento
Finalidad principal

REGISTRO DE INTERESES
013

Nombre
Ayuntamiento
de Tocina
José Manuel
Carpio Ruiz
Fco. José Calvo
Pozo

Dirección

CP

Localidad

Teléfono

tocina@tocina.es

954740324

Pz. España, 1

41340

Pz. España, 1

41340

Tocina

dpd@tocina.es

954740324

Pz. España, 1

41340

Tocina

alcaldia@tocina.es

954740324

Descripción
Gestión y custodia del registro
de intereses (declaraciones de
bienes, actividades e intereses
de los cargos públicos y demás
obligados a realizar dicha
declaración en el ayuntamiento
de Tocina)

Tocina

e-mail

Base Legal de Tratamiento
Artículo 6.1.c) RGPD el tratamiento es necesario para el
cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del
tratamiento.
Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparancia, Acceso a la
Información y Buen Gobierno y la Ley 1/2014, de 24 de junio, de
Transparencia Pública de Andalucía.

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.
Medidas de Seguridad
Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en el Anexo II (Medidas de
seguridad) del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de
Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica.

Medidas técnicas y organizativas

Categorías de datos personales

Descripción

Datos identificativos
Datos electrónicos
Datos relativos a las características personales
Datos académicos y profesionales
Datos de empleo

Datos económicos, financieros y de seguros

Categorías de Interesados
Interesados

Nombre y apellidos; DNI/NIF/NIE/Pasaporte; N.º S.S.;Tarjeta Sanitaria;
Dirección postal
Teléfono; correo electrónico; Imagen; Voz; Marca Física; Firma; Huella Digital;
Firma electrónica
Estado Civil; Edad; Datos de familia, Sexo; Fecha de nacimiento; Nacionalidad;
Lugar de nacimiento.
Formación; Titulaciones; Historial de estudiante; Experiencia Profesional;
Pertenencia a colegios o asociaciones profesionales.
Cuerpo/Escala; Categoría/grado; Puesto de trabajo; Datos no económicos de
nómina; Historial del trabajador.
Ingresos, rentas, créditos, préstamos, avales; Datos bancarios; Planes de
pensiones, jubilación; Datos económicos de la nómina; Seguros; Hipotecas;
Subsidios, beneficios; Actividades y negocios; Creaciones artísticas, literarias,
científicas
o
técnicas;
Licencias
comerciales;
Suscripciones
a
publicaciones/medios de comunicación.
Descripción

Cargos Públicos

¿Datos de
categoría especial?
NO
NO
NO
NO
NO

NO

Cesión de Datos
Destinatarios

Descripción
Otros órganos de la Administración de la Comunidad Autónoma; Otros órganos de la Administración del Estado; órganos de la
Unión Europea. Hacienda Pública y Administración Tributaria; Tribunal de Cuentas o Equivalente Autonómico; Bancos, Cajas de
Ahorro, Cajas Rurales; Otras entidades financieras. Organismos de la Seguridad Social; órganos judiciales; Entidades
aseguradoras; Mutualidades; Asociaciones y organizaciones sin ánimo de lucro.

Transferencias fuera de la UE
Organización destinataria
Periodo de Conservación

Destinatario

País
Tipo de garantías
No se prevén transferencias internacionales de datos

Descripción
Los datos 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.
Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y documentación. En cualquier caso, los datos podrán ser
conservados, en su caso, con fines de archivo de interés público, fines de investigación científica e histórica o fines
estadísticos.

Ficha Registro 014
Descripción Tratamiento
Denominación
Nº /REG
Fecha Creación
Fecha última actualización
Intervinientes
Responsable del
Tratamiento
Delegado Protección de
Datos
Representante

GRABACIÓN DE PLENOS Y ÓRGANOS DE GOBIERNO
014

Nombre
Ayuntamiento
de Tocina
José Manuel
Carpio Ruiz
Fco José Calvo
Pozo

Responsable
Finalidad del Tratamiento
Finalidad principal

Dirección

CP

Localidad

Teléfono

tocina@tocina.es

954740324

Pz. España, 1

41340

Pz. España, 1

41340

Tocina

dpd@tocina.es

954740324

Pz. España, 1

41340

Tocina

alcaldia@tocina.es

954740324

Descripción
Grabación de las sesiones
plenarias, retransmisión en
streaming u otro tipo de
difusión, así como apoyo, en su
caso, para la elaboración de las
actas del Pleno.

Tocina

e-mail

Base Legal de Tratamiento
Artículo 6.1.c) RGPD el tratamiento es necesario para el
cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del
tratamiento.
Artículo 6.1.e) RGPD el tratamiento es necesario para el
cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el
ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del
tratamiento.

Medidas de Seguridad
Medidas técnicas y organizativas

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en el Anexo II (Medidas de
seguridad) del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de

Seguridad en el ámbito de la Admón. Electrónica.
Categorías de datos personales
Datos identificativos

Imagen/Voz

Categorías de Interesados
Interesados
Cesión de Datos
Destinatarios

Descripción

¿Datos de
categoría especial?
NO

Descripción
Alcalde, Concejales, Empleados Públicos y público asistente a los mismos.

Descripción
Otros órganos de la Administración de la Comunidad Autónoma; Otros órganos de la Administración del Estado; órganos de la
Unión Europea. Hacienda Pública y Administración Tributaria; Tribunal de Cuentas o Equivalente Autonómico; Bancos, Cajas de
Ahorro, Cajas Rurales; Otras entidades financieras. Organismos de la Seguridad Social; Órganos judiciales; Entidades
aseguradoras; Mutualidades; Asociaciones y organizaciones sin ánimo de lucro.

Transferencias fuera de la UE
Organización destinataria
Periodo de Conservación

Destinatario

País
Tipo de garantías
No se prevén transferencias internacionales de datos

Descripción
Los datos 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.
Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y documentación. En cualquier caso, los datos podrán ser
conservados, en su caso, con fines de archivo de interés público, fines de investigación científica e histórica o fines
estadísticos.

Ficha Registro 015
Descripción Tratamiento
Denominación
Nº /REG
Fecha Creación
Fecha última actualización
Intervinientes
Responsable del
Tratamiento
Delegado Protección de
Datos
Representante
Responsable
Finalidad del Tratamiento
Finalidad principal

GESTIÓN DE TRANSPARENCIA
015

Nombre
Ayuntamiento
de Tocina
José Manuel
Carpio Ruiz
Fco. José Calvo
Pozo

Dirección

CP

Localidad

Teléfono

tocina@tocina.es

954740324

Pz. España, 1

41340

Pz. España, 1

41340

Tocina

dpd@tocina.es

954740324

Pz. España, 1

41340

Tocina

alcaldia@tocina.es

954740324

Descripción
Difundir entre los diversos
agente sociales la cultura y
proyectos de Transparencia
Administrativa; Gestión de los
diversos proyectos de
transparencia administrativa con
la participación de colectivo
sociales, ciudadanos y otras
entidades públicas; Registrar y
tramitar las peticiones de acceso
a la información realizadas por
los ciudadanos .

Tocina

e-mail

Base Legal de Tratamiento
Artículo 6.1.c) RGPD el tratamiento es necesario para el
cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del
tratamiento.
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen
Local.
Ley 19/2003, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la
Información y Buen Gobierno.
Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía.
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.

Medidas de Seguridad
Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en el Anexo II (Medidas de
seguridad) del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de
Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica.

Medidas técnicas y organizativas

Categorías de datos personales

Descripción

Datos identificativos
Datos electrónicos
Datos relativos a las características personales
Datos de empleo

Categorías de Interesados
Interesados

Cesión de Datos
Destinatarios

Nombre y apellidos; DNI/NIF/NIE/Pasaporte; N.º S.S.;Tarjeta Sanitaria;
Dirección postal
Teléfono; correo electrónico; Imagen; Voz; Marca Física; Firma; Huella Digital;
Firma electrónica
Estado Civil; Edad; Datos de familia, Sexo; Fecha de nacimiento; Nacionalidad;
Lugar de nacimiento.
Cuerpo/Escala; Categoría/grado; Puesto de trabajo; Datos no económicos de
nómina; Historial del trabajador.

¿Datos de
categoría especial?
NO
NO
NO
NO

Descripción
Ciudadanos y residentes; Solicitantes; Representantes legales o actuantes en nombre de empresas o
Administración Pública.

Descripción
Otros órganos de la Administración de la Comunidad Autónoma; Otros órganos de la Administración del Estado; Órganos de la
Unión Europea. Hacienda Pública y Administración Tributaria; Tribunal de Cuentas o Equivalente Autonómico; Bancos, Cajas de
Ahorro, Cajas Rurales; Otras entidades financieras. Organismos de la Seguridad Social; Órganos judiciales; Entidades
aseguradoras; Mutualidades; Asociaciones y organizaciones sin ánimo de lucro.

Transferencias fuera de la UE
Organización destinataria

Periodo de Conservación

Destinatario

País
Tipo de garantías
No se prevén transferencias internacionales de datos

Descripción
Los datos 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.
Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y documentación. En cualquier caso, los datos podrán ser
conservados, en su caso, con fines de archivo de interés público, fines de investigación científica e histórica o fines
estadísticos.

Ficha Registro 016
Descripción Tratamiento
Denominación
Nº /REG
Fecha Creación
Fecha última actualización
Intervinientes
Responsable del
Tratamiento
Delegado Protección de
Datos
Representante
Responsable
Finalidad del Tratamiento
Finalidad principal

ATENCIÓN A LOS DERECHOS DE PROTECCIÓN DE DATOS
016

Nombre
Ayuntamiento
de Tocina
José Manuel
Carpio Ruiz
Francisco José
Calvo Pozo

Dirección

CP

Localidad

Teléfono

tocina@tocina.es

954740324

Pz. España, 1

41340

Pz. España, 1

41340

Tocina

dpd@tocina.es

954740324

Pz. España, 1

41340

Tocina

alcaldia@tocina.es

954740324

Descripción
Gestión de las solicitudes de
ejercicio de los derechos
individuales en protección de
datos de carácter personal.

Tocina

e-mail

Base Legal de Tratamiento
Artículo 6.1.c) RGPD el tratamiento es necesario para el
cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del
tratamiento (Reglamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las
personas físicas en lo que afecta al tratamiento de datos
personales y a la libre circulación de estos datos. Ley Orgánica
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
garantía de los derechos digitales).
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.
Medidas de Seguridad
Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en el Anexo II (Medidas de
seguridad) del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de
Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica.

Medidas técnicas y organizativas

Categorías de datos personales

Descripción

Datos identificativos
Datos electrónicos
Datos relativos a las características personales

Categorías de Interesados
Interesados

Cesión de Datos
Destinatarios

Nombre y apellidos; DNI/NIF/NIE/Pasaporte; Dirección postal.
Teléfono; correo electrónico; Imagen; Voz; Marca Física; Firma; Huella Digital;
Firma electrónica.
Estado Civil; Edad; Datos de familia, Sexo; Fecha de nacimiento; Nacionalidad;
Lugar de nacimiento.

¿Datos de
categoría especial?
NO
NO
NO

Descripción
Ciudadanos y residentes; Solicitantes; Representantes legales o actuantes en nombre de empresas o
Administración Pública.

Descripción
Defensor del Pueblo Andaluz; Autoridad de control de Protección de Datos; Órganos de la Comunidad Autónoma; Órganos de
la Admón. Del Estado; Órganos legislativos y jurisdiccionales.

Transferencias fuera de la UE
Organización destinataria

Destinatario

País
Tipo de garantías
No se prevén transferencias internacionales de datos

Periodo de Conservación

Descripción
Los datos 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.
Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y documentación. En cualquier caso, los datos podrán ser
conservados, en su caso, con fines de archivo de interés público, fines de investigación científica e histórica o fines
estadísticos.

Ficha Registro 017
Descripción Tratamiento
Denominación
Nº /REG
Fecha Creación
Fecha última actualización
Intervinientes
Responsable del
Tratamiento
Delegado Protección de
Datos
Representante

USO DE INSTALACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE TOCINA
017

Nombre
Ayuntamiento
de Tocina
José Manuel
Carpio Ruiz
Francisco José
Calvo Pozo

Responsable
Finalidad del Tratamiento
Finalidad principal

Dirección

CP

Localidad

Pz. España, 1

41340

Pz. España, 1

41340

Tocina

Pz. España, 1

41340

Tocina

Descripción
Gestión de las solicitudes de uso
de las distintas instalaciones
municipales.

Tocina

e-mail

Teléfono

tocina@tocina.es

954740324

dpd@tocina.es

954740324

alcaldia@tocina.es

954740324

Base Legal de Tratamiento
Artículo 6.1.c) RGPD el tratamiento es necesario para el
cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del
tratamiento.
Artículo 6.1.e) RGPD el tratamiento es necesario para el
cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el
ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del
tratamiento.

Medidas de Seguridad
Medidas técnicas y organizativas

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en el Anexo II (Medidas de
seguridad) del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de

Ficha Registro 017
Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica.
Categorías de datos personales
Datos identificativos
Datos electrónicos

Nombre y apellidos; DNI/NIF/NIE/Pasaporte; Dirección postal.
Teléfono; correo electrónico; Imagen; Voz; Marca Física; Firma; Huella Digital;
Firma electrónica

Categorías de Interesados
Interesados

Cesión de Datos
Destinatarios

Descripción

¿Datos de
categoría especial?
NO
NO

Descripción
Ciudadanos y residentes; Solicitantes; Representantes legales o actuantes en nombre de empresas, Administración
Pública o asociaciones.

Descripción
Otros órganos de la Administración de la Comunidad Autónoma; Otros órganos de la Administración del Estado; Órganos de la
Unión Europea. Hacienda Pública y Administración Tributaria; Tribunal de Cuentas o Equivalente Autonómico; Bancos, Cajas de
Ahorro, Cajas Rurales; Otras entidades financieras; Órganos judiciales; Entidades aseguradoras; Mutualidades; Asociaciones y
organizaciones sin ánimo de lucro.

Transferencias fuera de la UE
Organización destinataria

Periodo de Conservación

Destinatario

País
Tipo de garantías
No se prevén transferencias internacionales de datos

Descripción
Los datos 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.
Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y documentación. En cualquier caso, los datos podrán ser

conservados, en su caso, con fines de archivo de interés público, fines de investigación científica e histórica o fines
estadísticos.

Ficha Registro 018
Descripción Tratamiento
Denominación
Nº /REG
Fecha Creación
Fecha última actualización
Intervinientes
Responsable del
Tratamiento
Delegado Protección de
Datos
Representante
Responsable
Finalidad del Tratamiento
Finalidad principal

CÁMARAS CONTROL DE TRÁFICO
018

Nombre
Ayuntamiento
de Tocina
José Manuel
Carpio Ruiz
Francsico José
Calvo Pozo

Dirección

CP

Localidad
Tocina

e-mail

Teléfono

tocina@tocina.es

954740324

Pz. España, 1

41340

Pz. España, 1

41340

Tocina

dpd@tocina.es

954740324

Pz. España, 1

41340

Tocina

alcaldia@tocina.es

954740324

Descripción
Garantizar la gestión, control y la
seguridad vial en las calles del
término municipal de Tocina.

Base Legal de Tratamiento
Artículo 6.1.c) RGPD el tratamiento es necesario para el
cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del
tratamiento.

Prevenir la comisión de delitos,
faltas e infracciones relacionadas
con la seguridad vial.

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.
Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de Octubre, texto refundido
de la Ley de sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y
Seguridad Vial.

Medidas de Seguridad
Medidas técnicas y organizativas

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en el Anexo II (Medidas de
seguridad) del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de
Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica.

Categorías de datos personales
Datos identificativos

Categorías de Interesados
Interesados

Descripción
Número de matrícula de los vehículos, marca, modelo, color

¿Datos de
categoría especial?
NO

Descripción
Todos los usarios de la vía publica.

Cesión de Datos

Descripción
Órganos de la Administración de la Comunidad Autónoma; Otros órganos de la Administración del Estado; Órganos de la
Destinatarios
Unión Europea. Hacienda Pública y Administración Tributaria; Órganos Judiciales y policiales.
Transferencias fuera de la UE
Destinatario
País
Tipo de garantías
Organización destinataria
No se prevén transferencias internacionales de datos
Periodo de Conservación

Descripción
Los datos 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.
Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y documentación. En cualquier caso, los datos podrán ser
conservados, en su caso, con fines de archivo de interés público, fines de investigación científica e histórica o fines
estadísticos.

Ficha Registro 019
Descripción Tratamiento
Denominación
Nº /REG
Fecha Creación
Fecha última actualización
Intervinientes
Responsable del
Tratamiento
Delegado Protección de
Datos
Representante
Finalidad del Tratamiento
Finalidad principal

PADRÓN DE HABITANTES
019

Nombre
Ayuntamiento
de Tocina
José Manuel
Carpio Ruiz
Francisco José
Calvo Pozo

Dirección

CP

Pz. España, 1

41340

Pz. España, 1

41340

Pz. España, 1

41340

Descripción

Localidad

e-mail

Teléfono

tocina@tocina.es

954740324

Tocina

dpd@tocina.es

954740324

Tocina

alcaldia@tocina.es

954740324

Tocina

Base Legal de Tratamiento
Artículo 6.1.c) RGPD el tratamiento es necesario para el
cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del
tratamiento. R.D.L 5/2015 de 30 de octubre, por el que e aprueba
el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público.
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.

Medidas de Seguridad

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en el Anexo II (Medidas de
seguridad) del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de
Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica.

Medidas técnicas y organizativas

Categorías de datos personales
Datos identificativos
Datos electrónicos
Datos relativos a las características
personales
Datos académicos y profesionales
Categorías de Interesados
Interesados

Descripción
Nombre y apellidos; DNI/NIF/NIE/Pasaporte; N.º S.S.;Tarjeta
Sanitaria; Dirección postal
Teléfono; Correo electrónico;
Estado Civil; Edad; Datos de familia, Sexo; Fecha de
nacimiento; Nacionalidad; Lugar de nacimiento.
Formación; Titulaciones.

¿Datos de
categoría
especial?
NO
NO
NO
NO

Descripción

Todos los ciudadanos

Cesión de Datos

Descripción
Otros órganos de la Administración de la Comunidad Autónoma; Otros órganos de la Administración del
Destinatarios
Estado; órganos de la Unión Europea. Hacienda Pública y Administración Tributaria; Tribunal de Cuentas o
Equivalente Autonómico; Organismos de la Seguridad Social; Órganos judiciales.
Transferencias fuera de la UE
Destinatario
País
Tipo de garantías
Organización destinataria
No se prevén transferencias internacionales de datos
Periodo de
Conservación

Descripción
Los datos 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. Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de
archivos y documentación. En cualquier caso, los datos podrán ser conservados, en su caso, con
fines de archivo de interés público, fines de investigación científica e histórica o fines estadísticos.

