AYU
UNTAMIEENTO DE ESCALONILLA

ACTIVID
DAD DE TTRATAM
MIENTO Nº1
N
USUARIOS
U
S DEL SIST
TEMA

a)

Base jurídica

b) Fines del tratamientto
c) Intereesados
d) Categgorías de datos

e) Cesión
n de datos

f) Transfferencia intern
nacional
g) Plazo supresión

h) Medid
das de seguridaad

i)
j)

Encargado del tratam
miento
Deleggado de Proteccción de Datos

El tratamientto se funda en el
e cumplimiento
o de una obligacción exigible al responsable
r
en
una norma d e rango legal (A
Art. 6.1.c): Ley 39/2015,
3
de 1 dde octubre, del Procedimiento
Administrativvo Común de las Administracio
ones Públicas, LLey 40/2015, de
e 1 de octubre,
de Régimen J urídico del Secttor Público.
Los interesaddos dan su consentimiento (de
eclaración o claara acción afirm
mativa) para el
tratamiento dde sus datos pe
ersonales para uno o varios fi nes específicos (Art. 6.1.a del
RGDP)
Tratamiento dde los datos de
e los usuarios trabajadores del Ayuntamiento a través de sus
sistemas inforrmáticos
Cargos públic os
Empleados púúblicos del Ayun
ntamiento de ESC
CALONILLA
Conjunto de llos datos relativvos a la administtración electrónnica, necesarios para la gestión
municipal de sservicios y cump
plimiento de la normativa
n
de applicación.
Conjunto de llos datos de los usuarios del sisstema informáti co del Ayuntam
miento de ESCA‐
LONILLA neceesarios para po
oder prestar loss servicios soliciitados desde la
a entidad local,
incluyendo loos recogidos a través de la utiliza
ación dispositivoos de almacenamiento, y aten‐
der las consulltas que se form
mulen por parte de
d los ciudadanoos/as.
Personas físiccas (empleados públicos
p
del Ayu
untamiento) quee utilicen el acce
eso de los datos
informáticos, portal de transsparencia o la se
ede electrónica como medio de trabajo en el
Ayuntamientoo.
No están prevvistas trasferenccias internaciona
ales de los datoss.
Se conservaráán durante el tiempo necesario
o para cumplir ccon la finalidad para la que se
recabaron y ppara determina
ar las posibles re
esponsabilidadees que se pudie
eran derivar de
dicha finalidaad y del tratamie
ento de los dato
os.
Las medidas de seguridad
d implantadas garantizarán l a confidencialid
dad, integridad,
disponibilidadd y resilienciia permanentes de los sistemas y servicios de tratamiento que
resulten aproopiados para garantizar un nive
el de seguridad adecuado al riiesgo del trata‐
miento, en loss términos exigidos por el artícculo 32 del RGP D.
Las medidas de seguridad im
mplantadas se corresponden ccon las prevista
as en el Anexo II
(Medidas de Seguridad) del Real Decreto 3//2010, de 8 de enero, por el que se regula el
Esquema Naccional de Seguriidad en el ámbito de la Adminnistración Electrrónica y que se
encuentran ddescritas en los documentos qu
ue conforman laa Política de Protección
P
de
Datos y Segguridad de la información del Ayuntamientoo de Escalonilla..
Exmo. AYUNTTAMIENTO DE ESSCALONILLA
D. MANUEL P EREZAGUA NAH
HARRO –ADUDIA
AT FRANQUICIA,, S.L.U.
dpd.audidat@
@asmec.es
Avd. Portugal , 18‐ Local 8/450
005 Toledo
Teléfono: 9255.25.34.74

REGISSTRO DE ACTTIVIDADES DE
D TRATAMIEENTO
AYUN
NTAMIENTO DE ESCALON
NILLA

AYU
UNTAMIEENTO DE ESCALONILLA

A
ACTIVID
DAD DE TTRATAM
MIENTO
O Nº2
RELAC
CIONES IINSTITUC
CIONALE
ES

a)

Base jurídica

b) Fines del tratamientto

c) Intereesados
d) Categgorías de datos
e) Cesión
n de datos
f) Transfferencia intern
nacional
g) Plazo supresión

h) Medid
das de seguridaad

i)
j)

Encargado del tratam
miento
Deleggado de Proteccción de Datos

El tratamientto se funda en el
e cumplimiento
o de una misión realizada en interés público o
en el ejercicioo de poderes públicos (Art.6.1.e del RGDP). SSupuesto previsto para Admi‐
nistraciones PPúblicas en el ejjercicio de sus funciones que ell derecho públicco ha conferido
al responsablle, como conseccuencia de comp
petencias atribuuidas por ley.
Tratamiento dde los datos de los representan
ntes de las Instiituciones Públicas y/o privadas
de cualquier ííndole y/o activvidad con los que se relaciona eel Ayuntamiento
o de ESCALONI‐
LLA
Representantte legal
Representantte de la Institució
ón
Conjunto de llos datos de los representantes de las Institucioones necesarios para el mante‐
nimiento y cuumplimiento de la relación con lo
os mismos y las Instituciones qu
ue representan
Representanttes de las Institu
uciones Públicas y/o entidades pprivadas con las que se relacio‐
na el Ayuntam
miento de ESCALLONILLA
No están prevvistas trasferenccias internaciona
ales de los datoss.
Se conservaráán durante el tie
empo que sea necesario
n
para ccumplir con la finalidad para la
que se recabbaron y para determinar
d
las posibles responnsabilidades qu
ue se pudieran
derivar de diccha finalidad y del
d tratamiento
o de datos. Seráá de aplicación lo
l dispuesto en
la normativa de archivos y do
ocumentación.
Las medidas de seguridad
d implantadas garantizarán l a confidencialid
dad, integridad,
disponibilidadd y resilienciia permanentes de los sistemas y servicios de tratamiento que
resulten aproopiados para garantizar un nive
el de seguridad adecuado al riiesgo del trata‐
miento, en loss términos exigidos por el artícculo 32 del RGP D.
Las medidas de seguridad im
mplantadas se corresponden ccon las prevista
as en el Anexo II
(Medidas de Seguridad) del Real Decreto 3//2010, de 8 de enero, por el que se regula el
Esquema Naccional de Seguriidad en el ámbito de la Adminnistración Electrrónica y que se
encuentran ddescritas en los documentos qu
ue conforman laa Política de Protección
P
de
Datos y Segguridad de la información del Ayuntamientoo de Escalonilla..
Exmo. AYUNTTAMIENTO DE ESSCALONILLA
D. MANUEL P EREZAGUA NAH
HARRO –ADUDIA
AT FRANQUICIA,, S.L.U.
dpd.audidat@
@asmec.es
Avd. Portugal , 18‐ Local 8/450
005 Toledo
Teléfono: 9255.25.34.74

REGISSTRO DE ACTTIVIDADES DE
D TRATAMIEENTO
AYUN
NTAMIENTO DE ESCALON
NILLA

AYU
UNTAMIEENTO DE ESCALONILLA

A
ACTIVIDA
AD DE TTRATAM
MIENTO Nº 3
CORP
PORACIION MU
UNICIPA
AL

a)

Base jurídica

b) Fines del tratamientto

c) Intereesados
d) Categgorías de datos

e) Cesión
n de datos
f) Transfferencia intern
nacional
g) Plazo supresión

h) Medid
das de seguridaad

i)
j)

Encargado del tratam
miento
Deleggado de Proteccción de Datos

Artículo 6.1. e) RGPD el tra
atamiento es necesario para el cumplimien
nto de una mi‐
sión realizadda en interés público o en el ejercicio
e
de pooderes públicoss conferidos al
responsable del tratamientto.
Gestión de laas comunicacio
ones dirigidas a los miembros de la Corporacción Local para
la asistencia a Comisiones, Juntas de Gobierno o Plenos, así como a loss actos o even‐
tos de caráctter institucional. Liquidación de
d las indemnizzaciones o, en su
s caso, remu‐
neraciones
Cargos Públiccos.
Nombre y Appellidos, DNI, NIF,
N NIE, Pasaporte, Direcciónn (postal o elecctrónica), Telé‐
fono (fijo o móvil), Image
en, Firma, Firm
ma electrónica,, Característica
as personales:
estado civil, edad, sexo, nacionalidad
n
.D
Datos económiicos y financie
eros, ingresos,
rentas, datoss bancarios.
Tribunal de CCuentas u homó
ólogo autonómico, Tribunales y Juzgados.
No están preevistas transfere
encia internacio
onales de datoss.
Los datos peersonales se co
onservarán dura
ante cuatro añños, y en su casso, durante el
tiempo neceesario para cumplir con la fiinalidad para la que se reca
abaron y para
determinar llas posibles responsabilidade
es que se pudi eran derivar de
d dicha finali‐
dad y del traatamiento de lo
os datos. Será de aplicación llo dispuesto en
n la normativa
de archivos y documentaciión. En cualquier caso, los daatos podrán serr conservados,
en su caso, ccon fines de arcchivo de interés público, finess de investigaciión científica e
histórica o fi nes estadístico
os
Las medida s de seguridad implantadas garantizaráán la confiden
ncialidad, inte‐
gridad, disp onibilidad
y resiliencia permanentes
p
dde los sistemas y servicios de
tratamiento que resulten apropiados para
a garantizar un nivel de seguriidad adecuado
al riesgo del ttratamiento, en
n los términos exigidos
e
por el artículo 32 de
el RGPD.
Las medidass de seguridad
d implantadas se corresponnden con las previstas
p
en el
Anexo II (Meedidas de Segurridad) del Real Decreto 3/20110, de 8 de ene
ero, por el que
se regula el EEsquema Nacio
onal de Segurid
dad en el ámbitto de la Admin
nistración Elec‐
trónica y quee se encuentraan descritas en los documentoos que conform
man la Política
de Proteccióón de Datos y Seguridad de la inform
mación del Ayu
untamiento de
Escalonilla.
Exmo. AYUNTTAMIENTO DE ESCALONILLA
D. MANUEL PPEREZAGUA NA
AHARRO ‐ AUDIDAT FRANQUICCIA, S.L.U
dpd.audidat@
@asmec.es
Avd. Portugaal, 18‐ Local 8/4
45005 Toledo
Teléfono: 9255.25.34.74

REGISSTRO DE ACTTIVIDADES DE
D TRATAMIEENTO
AYUN
NTAMIENTO DE ESCALON
NILLA

AYU
UNTAMIEENTO DE ESCALONILLA

A
ACTIVID
DAD DE TTRATAM
MIENTO
O Nº4
RE
EGISTRO DE INTEERESES

Base jurídica

Fines del trataamiento

Interesados
Categorías dee datos

Interesados
Transferenciaa internacional
Plazo supresió
ón

Medidas de seeguridad

Encargado deel tratamiento
Delegado de P
Protección de Datos
D

Artículo 6.1.cc) RGPD el trattamiento es ne
ecesario para eel cumplimiento de una obli‐
gación legal aplicable al re
esponsable dell tratamiento ((Ley 7/1985, de
d 12 de abril,
reguladoras de las Bases de
d Régimen Lo
ocal y Ley 19/22013, de 9 de diciembre, de
transparenciia, acceso a la información pú
ública y buen goobierno).
Artículo 6.1. e) RGPD el tra
atamiento es necesario para el cumplimien
nto de una mi‐
sión realizadda en interés público o en el ejercicio
e
de pooderes públicoss conferidos al
responsable del tratamientto.
Tratamiento de los datos de carácter perssonal necesarioos para la gestió
ón del registro
de intereses del Ayuntamiento
Conocer los bbienes y causass de posible inco
ompatibilidad y actividad de los concejales.
Cargos públiccos
Conjunto de los datos de caarácter persona
al necesarios ppara la gestión del
d registro de
intereses del Ayuntamiento
o.
Conjunto de los datos de lo
os miembros de
e las Corporaci ones Locales sobre cualquier
actividad quee les proporcio
one o pueda prroporcionar inggresos económicos. Formula‐
rán asimismoo declaración de
d sus bienes patrimoniales
p
y de la participa
ación en socie‐
dades de toddo tipo, con infformación de la
as sociedades ppor ellas particiipadas y de las
autoliquidaciiones de los impuestos sobre la Renta, Patrim
monio y, en su caso, Socieda‐
des.
Cargos Públiccos
No están preevistas trasferen
ncias internacio
onales de los daatos.
Los datos serrán conservado
os por el Ayunttamiento por uun plazo de doss años a contar
desde el cesse del cargo pú
úblico. No obstante, la supressión de los dattos solo podrá
tener lugar dde conformidad
d con la legislación vigente paara ello y una vez
v transcurri‐
dos los plazoos de prescripción de las ressponsabilidadees que, de aqu
uellos, o de su
tratamiento,, pudieran desp
prenderse.
Las medida s de seguridad implantadas garantizaráán la confiden
ncialidad, inte‐
gridad, disp onibilidad
y resiliencia permanentes
p
dde los sistemas y servicios de
tratamiento que resulten apropiados para
a garantizar un nivel de seguriidad adecuado
al riesgo del ttratamiento, en
n los términos exigidos
e
por el artículo 32 de
el RGPD.
Las medidass de seguridad
d implantadas se corresponnden con las previstas
p
en el
Anexo II (Meedidas de Segurridad) del Real Decreto 3/20110, de 8 de ene
ero, por el que
se regula el EEsquema Nacio
onal de Segurid
dad en el ámbitto de la Admin
nistración Elec‐
trónica y quee se encuentraan descritas en los documentoos que conform
man la Política
de Proteccióón de Datos y Seguridad de la inform
mación del Ayu
untamiento de
Escalonilla.
Exmo. AYUNTTAMIENTO DE ESCALONILLA
D. MANUEL PPEREZAGUA NA
AHARRO –ADUDIAT FRANQUICCIA, S.L.U.
dpd.audidat@
@asmec.es
Avd. Portugaal, 18‐ Local 8/4
45005 Toledo
Teléfono: 9255.25.34.74

REGISSTRO DE ACTTIVIDADES DE
D TRATAMIEENTO
AYUN
NTAMIENTO DE ESCALON
NILLA

AYU
UNTAMIEENTO DE ESCALONILLA

ACTIVID
DAD DE TTRATAM
MIENTO Nº5
N
USUARIOS
U
S PAGINA
A WEB

a)

Base jurídica

b) Fines del tratamientto
c) Intereesados
d) Categgorías de datos
e) Cesión
n de datos
f) Transfferencia intern
nacional
g) Plazo supresión

h) Medid
das de seguridaad

i)
j)

Encargado del tratam
miento
Deleggado de Proteccción de Datos

Los interesaddos dan su con
nsentimiento (d
declaración o cclara acción afirmativa) para
el tratamientto de sus datoss personales pa
ara uno o varioos fines específiicos (Art. 6.1.a
del RGPD).
El tratamiennto se funda en
e el cumplimiento de una misión realiza
ada en interés
público o en el ejercicio de poderes públiccos (Art. 6.1.e ddel RGPD). Supuesto previs‐
to para Adm
ministraciones Públicas
P
en el ejercicio de suus funciones que el derecho
público ha cconferido al ressponsable, com
mo consecuenccia de compete
encias atribui‐
das por ley.
Tratamiento de los datos de
d los usuarioss que accedenn a la Oficina de
d Atención al
Ciudadano.
Residentes y no residentes
Los datos serrán los de identtificación personal y contacto.
Personas físiicas, incluidas representantes de personas jurídicas, que
e se dirigen al
Ayuntamientto a través de su página web (
No están preevistas trasferen
ncias internacio
onales de los daatos.
Se conservarrán durante el tiempo que sea necesario ppara cumplir co
on la finalidad
para la que se recabaron y para determinar las posiblees responsabilidades que se
pudieran derrivar de dicha finalidad
f
y del tratamiento
t
dee datos. Será de aplicación lo
dispuesto enn la normativa de
d archivos y documentación
d
n.
Las medida s de seguridad implantadas garantizaráán la confiden
ncialidad, inte‐
gridad, disp onibilidad
y resiliencia permanentes
p
dde los sistemas y servicios de
tratamiento que resulten apropiados para
a garantizar un nivel de seguriidad adecuado
al riesgo del ttratamiento, en
n los términos exigidos
e
por el artículo 32 de
el RGPD.
Las medidass de seguridad
d implantadas se corresponnden con las previstas
p
en el
Anexo II (Meedidas de Segurridad) del Real Decreto 3/20110, de 8 de ene
ero, por el que
se regula el EEsquema Nacio
onal de Segurid
dad en el ámbitto de la Admin
nistración Elec‐
trónica y quee se encuentraan descritas en los documentoos que conform
man la Política
de Proteccióón de Datos y Seguridad de la inform
mación del Ayu
untamiento de
Escalonilla.
Exmo. AYUNTTAMIENTO DE ESCALONILLA
D. MANUEL PPEREZAGUA NA
AHARRO –ADUDIAT FRANQUICCIA, S.L.U.
dpd.audidat@
@asmec.es
Avd. Portugaal, 18‐ Local 8/4
45005 Toledo
Teléfono: 9255.25.34.74

REGISSTRO DE ACTTIVIDADES DE
D TRATAMIEENTO
AYUN
NTAMIENTO DE ESCALON
NILLA

AYU
UNTAMIEENTO DE ESCALONILLA

A
ACTIVID
DAD DE TTRATAM
MIENTO
O Nº6
P
PADRÓN
N MUNIC
CIPAL DE HABITAN
NTES

a)

Base jurídica

b) Fines del tratamiento
o
c) Derecchos

d) Categgorías de datos

e) Cesión
n de datos

f) Transfferencia internacional
g) Plazo supresión

h) Medid
das de seguridaad

El tratamientto es necesario
o para el cumplimiento de unaa misión de intterés público o
en el ejerciciio de poderes públicos
p
(art. 6..1.e RGPD)
Tratamientoo necesario parra el cumplimiiento de una oobligación lega
al aplicable al
responsable del tratamientto (art. 6.1.c RG
GPD).
Tratamientoo es necesario para
p
la satisfaccción de interese
ses legítimos pe
erseguidos por
el responsabble o por un terrcero, siempre que sobre dichhos intereses no
n prevalezcan
los interesess o los derecho
os y libertades fundamentaless del interesad
do que requie‐
ran la prote cción de datoss personales, en
e particular ccuando el interresado sea un
niño (art. 6.11 f) RGPD)
El interesadoo dio su consen
ntimiento (art. 6.1 a) RGPD)
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
e las Bases de Régimen Loca
al y normativa
concordantee aplicación
Gestión del PPadrón Municip
pal de habitanttes del Excmo. Ayuntamiento de Escalonilla
(Toledo), altaas, bajas, certifiicados, volantes y modificacio nes). Estudios estadísticos.
e
Acceder, recttificar y suprimir los datos, asíí como el resto de los Derecho
os reconocidos
en el artículoo 15 al 22 del Reglamento Ge
eneral de Proteección de Dato
os (RGPD), con
copia de su ddocumento iden
ntificativo
Ciudadanos/aas y Residentess. Menores. Reccogiéndose dattos personales identificativos:
nombre, apeellidos, N.I.F., do
omicilio, localid
dad, teléfono fiijo, móvil y firm
ma. Además de
datos académ
micos y profesionales. Datos sobre sus circuunstancias sociales. Datos de
representacióón en su caso. Datos relaciona
ados con el doccumento presen
ntado.
No está prevvista la comuniccación de datoss, salvo aquellaas comunicaciones necesarias
por imperatiivo de una norrma. Los datoss del Padrón M
Municipal se ce
ederán a otras
Administracioones públicas que lo solicite
en sin consenttimiento previio al afectado
solamente cuuando les sean necesarios para el ejercicio dee sus respectiva
as
competenciaas, y exclusivam
mente para asuntos en los quee la residencia o el domicilio
sean datos reelevantes.
También pueeden servir paraa elaborar estad
dísticas oficialees.
No están preevistas trasferen
ncias internacio
onales de los daatos.
Se conservarrán durante ell tiempo necessario para cum
mplir con la finalidad para la
que se recabbaron y para de
eterminar las posibles
p
responnsabilidades qu
ue se pudieran
derivar de diicha finalidad y del tratamien
nto de los datoos. No se contempla la supre‐
sión de los ddatos del Padrrón de Habitan
ntes de conforrmidad con la Legislación de
Procedimiennto Administrativo y la Ley 16/1985, de 225 de junio, del Patrimonio
Histórico
Español
Las medida s de seguridad implantadas garantizaráán la confiden
ncialidad, inte‐
gridad, disp onibilidad
y resiliencia permanentes
p
dde los sistemas y servicios de
tratamiento que resulten apropiados para
a garantizar un nivel de seguriidad adecuado
al riesgo del ttratamiento, en
n los términos exigidos
e
por el artículo 32 de
el RGPD.
Las medidass de seguridad
d implantadas se corresponnden con las previstas
p
en el
Anexo II (Meedidas de Segurridad) del Real Decreto 3/20110, de 8 de ene
ero, por el que
se regula el EEsquema Nacio
onal de Segurid
dad en el ámbitto de la Admin
nistración Elec‐

REGISSTRO DE ACTTIVIDADES DE
D TRATAMIEENTO
AYUN
NTAMIENTO DE ESCALON
NILLA

AYU
UNTAMIEENTO DE ESCALONILLA

i)

Encarggado del tratam
miento

j)

Delegado de Proteccción de Datos

trónica y quee se encuentraan descritas en los documentoos que conform
man la Política
de Proteccióón de Datos y Seguridad de la inform
mación del Ayu
untamiento de
Escalonilla.
Control de a ccesos. Usuario
os restringidos. Identificaciónn y autenticació
ón de usuarios
mediante conntraseña.
Control de a ccesos. Usuario
os restringidos. Identificaciónn y autenticació
ón de usuarios
mediante co ntraseña. Realización de copias de seguridaad. Instruccione
es y formación
del personal responsable. Custodia
C
de soportes.
Exmo. AYUNTTAMIENTO DE ESCALONILLA
D. MANUEL PPEREZAGUA NA
AHARRO –ADUD
DIAT FRANQUICCIA, S.L.U.
dpd.audidat@
@asmec.es
Avd. Portugaal, 18‐ Local 8/4
45005 Toledo
Teléfono: 9255.25.34.74

REGISSTRO DE ACTTIVIDADES DE
D TRATAMIEENTO
AYUN
NTAMIENTO DE ESCALON
NILLA

AYU
UNTAMIEENTO DE ESCALONILLA

A
ACTIVID
DAD DE TTRATAM
MIENTO
O Nº7
REEGISTRO
O DE ENTRADA Y SALIDA DE
D DOCU
UMENTA
ACIÓN.

a)

Base jurídica

b) Fines del tratamientto

c) Categgorías de datos

d) Intereesados

e) Transfferencia intern
nacional
f) Plazo supresión

Artículo 6.1.cc) RGPD el trattamiento es ne
ecesario para eel cumplimiento de una obli‐
gación legal aplicable al ressponsable del tratamiento
t
(Leey 39/2015, de
e 1 de octubre,
del Procedim
miento Adminisstrativo Común
n de las Adminisstraciones Púb
blicas)
Artículo 6.1. e) RGPD el tra
atamiento es necesario para el cumplimien
nto de una mi‐
sión realizadda en interés público o en el ejercicio
e
de pooderes públicoss conferidos al
responsable del tratamientto.
Gestión de eentrada de esccritos o comun
nicaciones que sean presenta
ados o que se
reciban en e l Ayuntamiento
o, presencial o electrónicamennte, así como la salida de los
escritos y coomunicaciones oficiales dirigidas a otros órrganos o particulares, como
apertura de llos expedientess administrativo
os que pudierann derivarse
Tratamiento de los datos ne
ecesarios para la gestión del RRegistro la entra
ada y salida de
documentos del Ayuntamie
ento. Consultass e Informació n sobre docum
mentos, proce‐
dimientos, trrámites o notificaciones‐comunicaciones del Ayuntamiento..
Nombre y A
Apellidos, DNI, NIF, NIE, Pasa
aporte, nº S.S.,, Tarjeta sanita
aria, Dirección
(postal o eleectrónica), Telé
éfono (fijo o móvil),
m
Imagen, Marca física, Huella digital,
Firma, Firmaa electrónica, Características personales (eestado civil, ed
dad, datos de
familia, sexo,, fecha de naciimiento, nacion
nalidad, lugar dde nacimiento, lengua mater‐
na), Datos dde representacción y otros re
elacionados conn el escrito o comunicación
presentada.
Personas físiicas, incluidas representantes de personas jurídicas, que
e se dirigen al
Ayuntamientto, o reciben co
omunicaciones del mismo.
Personal del Ayuntamiento destinatario o emisor de com
municaciones.
No están preevistas trasferen
ncias internacio
onales de los daatos.
Los datos peersonales se co
onservarán durrante los plazoos de prescripcción de las ac‐
ciones derivaadas de la relación jurídica que funda el traatamiento, así como durante
los plazos y een los términos previstos en la legislación seectorial especíífica que resul‐
te de aplicacción
Se conservarrán durante el tiempo que sea necesario ppara cumplir co
on la finalidad
para la que se recabaron y para determinar las posiblees responsabilidades que se
pudieran derrivar de dicha finalidad
f
y del tratamiento
t
dee datos. Será de aplicación lo
dispuesto enn la normativa de
d archivos y documentación
d
n.

g) Medid
das de seguridaad

h) Encargado del tratam
miento
i) Deleggado de Proteccción de Datos

Las medida s de seguridad implantadas garantizaráán la confiden
ncialidad, inte‐
gridad, disp onibilidad
y resiliencia permanentes
p
dde los sistemas y servicios de
tratamiento que resulten apropiados para
a garantizar un nivel de seguriidad adecuado
al riesgo del ttratamiento, en
n los términos exigidos
e
por el artículo 32 de
el RGPD.
Las medidass de seguridad
d implantadas se corresponnden con las previstas
p
en el
Anexo II (Meedidas de Segurridad) del Real Decreto 3/20110, de 8 de ene
ero, por el que
se regula el EEsquema Nacio
onal de Segurid
dad en el ámbitto de la Admin
nistración Elec‐
trónica y quee se encuentraan descritas en los documentoos que conform
man la Política
de Proteccióón de Datos y Seguridad de la inform
mación del Ayu
untamiento de
Escalonilla.
Exmo. AYUNTTAMIENTO DE ESCALONILLA
D. MANUEL PPEREZAGUA NA
AHARRO –ADUD
DIAT FRANQUICCIA, S.L.U
dpd.audidat@
@asmec.es
Avd. Portugaal, 18‐ Local 8/4
45005 Toledo
Teléfono: 9255.25.34.74

REGISSTRO DE ACTTIVIDADES DE
D TRATAMIEENTO
AYUN
NTAMIENTO DE ESCALON
NILLA

AYU
UNTAMIEENTO DE ESCALONILLA

A
ACTIVID
DAD DE TTRATAM
MIENTO
O Nº8
VENTAN
NILLA ÚN
NICA.

a)

Base jurídica

b) Fines del tratamientto

c) Intereesados
d) Cesion
nes de datos

e) Categgorías de datos

f) Transfferencia intern
nacional
g) Plazo supresión

h) Medid
das de seguridaad

i)
j)

Encargado del tratam
miento
Deleggado de Proteccción de Datos

El tratamiennto se funda en
e el cumplimiento de una misión realiza
ada en interés
público o en el ejercicio de poderes públiccos (At. 6.1.e ddel RGPD)
Tratamientoo necesario parra el cumplimiiento de una oobligación lega
al aplicable al
responsable del tratamientto (art. 6.1.c) del
d RGPD), acorrde a las comp
petencias esta‐
blecidas la Leey 39/2015, de
e 1 de octubre,, del Procedimiiento Administtrativo Común
de las Adminnistraciones Públicas.
Facilitar los ttrámites y procedimientos re
elativos al libree acceso a las actividades de
servicios y a su ejercicio a fiin de que los ciudadanos pueddan realizar por vía electróni‐
ca y a distanncia todos los trámites necesa
arios y conocerr el estado de tramitación
t
de
los procedim
mientos en los que se tenga la condición
c
de innteresado
Tratamiento de los datos de
d Recursos hum
manos, Gestiónn de nómina, Gestión
G
econó‐
mica‐financieera pública, Ge
estión contable fiscal y adminiistrativa, Segurridad Pública y
defensa, Actuuaciones de Fu
uerzas y Cuerpo
os de Seguridadd con fines policiales, Trabajo
y gestión de empleo, Serviccios sociales, Ge
estión y controll sanitario, Educación y cultu‐
ra, Función eestadística pública, Padrón de
e habitantes, Fiines históricos, estadísticos o
científicos, PProcedimiento administrativo
o, Publicacionees, Gestión sa
ancionadora y
Prestación seervicios certificaación electrónicca.
Usuarios venntanilla única.
La solicitud, los documentos que acompañe y los datoos personales contenidos en
ellos podrán ser incorporad
dos a un exped
diente, al que ppodrán tener acceso
a
quienes
sean interesaados legítimos.
Conjunto de los datos necesarios para faciilitar los trámitees y procedimie
entos relativos
al libre accesso a las actividades de servicios y a su ejerciciio a fin de que los
l ciudadanos
puedan realizzar por vía elecctrónica y a disttancia todos loss trámites nece
esarios y cono‐
cer el estadoo de tramitació
ón de los procedimientos en loos que se tengga la condición
de interesadoo
No están preevistas trasferen
ncias internacio
onales de los daatos.
Los datos peersonales prop
porcionados se
e conservarán mientras sean
n necesarios y
pertinentes ‐incluyendo la
a necesidad de conservarlos durante los plazos de pres‐
cripción apliicables‐ para la finalidad para la cual hubbieran sido proporcionados,
recabados o registrados
Las medida s de seguridad implantadas garantizaráán la confiden
ncialidad, inte‐
gridad, disp onibilidad
y resiliencia permanentes
p
dde los sistemas y servicios de
tratamiento que resulten apropiados para
a garantizar un nivel de seguriidad adecuado
al riesgo del ttratamiento, en
n los términos exigidos
e
por el artículo 32 de
el RGPD.
Las medidass de seguridad
d implantadas se corresponnden con las previstas
p
en el
Anexo II (Meedidas de Segurridad) del Real Decreto 3/20110, de 8 de ene
ero, por el que
se regula el EEsquema Nacio
onal de Segurid
dad en el ámbitto de la Admin
nistración Elec‐
trónica y quee se encuentraan descritas en los documentoos que conform
man la Política
de Proteccióón de Datos y Seguridad de la inform
mación del Ayu
untamiento de
Escalonilla.
Exmo. AYUNTTAMIENTO DE ESCALONILLA
D. MANUEL PPEREZAGUA NA
AHARRO –ADUDIAT FRANQUICCIA, S.L.U.
dpd.audidat@
@asmec.es
Avd. Portugaal, 18‐ Local 8/4
45005 Toledo
Teléfono: 9255.25.34.74

REGISSTRO DE ACTTIVIDADES DE
D TRATAMIEENTO
AYUN
NTAMIENTO DE ESCALON
NILLA

AYU
UNTAMIEENTO DE ESCALONILLA

A
ACTIVID
DAD DE TTRATAM
MIENTO
O Nº9
USUARIOS SERV
VICIOS MUNICIPA
M
ALES

a)

Base jurídica

b) Fines del tratamiento
o

Los interesaddos dan su con
nsentimiento (d
declaración o cclara acción affirmativa) para
el tratamientto de sus datoss personales pa
ara uno o varioos fines específiicos (Art. 6.1.a
del RGPD).
El tratamiennto se funda en
e el cumplimiento de una misión realiza
ada en interés
público o en el ejercicio de poderes públiccos (Art. 6.1.e ddel RGPD). Supuesto previs‐
to para Adm
ministraciones Públicas
P
en el ejercicio de suus funciones que el derecho
público ha cconferido al ressponsable, com
mo consecuenccia de compete
encias atribui‐
das por ley.
Tratamiento de los datos de
e carácter perso
onal de los usuaarios de los divversos servicios
municipales

c) Intereesados

Ciudadanos y residentes del término municipal, solicitanttes.

d) Categgorías de datos

Identificativoos, características personales.

e) Transfferencia internacional

No están preevistas trasferen
ncias internacio
onales de los daatos.

f) Plazo supresión

Los datos peersonales se co
onservarán durante el tiempoo necesario parra cumplir con
la finalidad ppara la que se recabaron y pa
ara determinarr las posibles re
esponsabilida‐
des que se ppudieran deriva
ar de dicha fina
alidad y del traatamiento de los datos. Será
de aplicaciónn lo dispuesto en
e la normativa
a de archivos y documentació
ón.

g) Medid
das de seguridaad

Las medida s de seguridad implantadas garantizaráán la confiden
ncialidad, inte‐
gridad, disp onibilidad
y resiliencia permanentes
p
dde los sistemas y servicios de
tratamiento que resulten apropiados para
a garantizar un nivel de seguriidad adecuado
al riesgo del ttratamiento, en
n los términos exigidos
e
por el artículo 32 de
el RGPD.
Las medidass de seguridad
d implantadas se corresponnden con las previstas
p
en el
Anexo II (Meedidas de Segurridad) del Real Decreto 3/20110, de 8 de ene
ero, por el que
se regula el EEsquema Nacio
onal de Segurid
dad en el ámbitto de la Admin
nistración Elec‐
trónica y quee se encuentraan descritas en los documentoos que conform
man la Política
de Proteccióón de Datos y Seguridad de la inform
mación del Ayu
untamiento de
Escalonilla.

h) Encarggado del tratam
miento

Exmo. AYUNTTAMIENTO DE ESCALONILLA

i)

D. MANUEL PPEREZAGUA NA
AHARRO –ADUDIAT FRANQUICCIA, S.L.U.
dpd.audidat@
@asmec.es
Avd. Portugaal, 18‐ Local 8/4
45005 Toledo
Teléfono: 9255.25.34.74

Delegado de Proteccción de Datos

REGISSTRO DE ACTTIVIDADES DE
D TRATAMIEENTO
AYUN
NTAMIENTO DE ESCALON
NILLA

AYU
UNTAMIEENTO DE ESCALONILLA

A
ACTIVIDA
AD DE TTRATAM
MIENTO Nº10
EXPED
DIENTES A
ADMINISSTRATIVO
OS

a)

Base jurídica

b) Fines del tratamientto

c) Intereesados
d) Categgorías de datos

e) Cesion
nes de datos
f) Transfferencia intern
nacional
g) Plazo supresión

h) Medid
das de seguridaad

i)

Encargado del tratam
miento

RGPD: 6.1.c)) Tratamiento necesario para
a el cumplimieento de una ob
bligación legal
aplicable al rresponsable de
el tratamiento. El tratamientoo se funda en el
e cumplimien‐
to de una oobligación exiggible al respon
nsable en una norma de ran
ngo legal: Ley
39/2015, de 1 de octubre, del
d Procedimie
ento Administraativo Común de
d las Adminis‐
traciones Púúblicas, Ley 40//2015, de 1 de
e octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público y Orrdenanza Gene
eral Reguladora de los Precioos Públicos, pu
ublicada en el
BOP Nº 31, dde 8 de febrero
o de 1999.
El tratamiennto se funda en
e el cumplimiento de una misión realiza
ada en interés
público o en el ejercicio de poderes públiccos (Art. 6.1.e ddel RGPD).
Gestión de loos expedientess que se genere
en en el Ayunttamiento: tramitación de ins‐
tancias y sol icitudes admin
nistrativas, gestión y control dde licencias, au
utorizaciones y
concesiones administrativas, gestión de servicios
s
públiccos municipaless. Expedientes
de naturalezaa sancionadoraa
Personas físi cas (ciudadano
os, interesados)) destinatarios de los servicio
os públicos y/o
sus represen tantes legales.
Datos identiificativos: nom
mbre, apellidos,, DNI/NIF, direección postal y electrónica,
teléfono, firm
ma; Datos de caaracterísticas personales; Datoos de circunsta
ancias sociales;
Datos acadé micos profesio
onales; Datos de
d detalles del empleo; Datos económicos,
financieros y de seguros; Datos
D
relativos a la comisión de infracciones administrati‐
vas.
Órganos adm
ministrativos a los
l que, en su caso,
c
se dirija laa solicitud de acuerdo
a
con lo
previsto en eel artículo 16 de
e la Ley 39/2015
5
No están preevistas trasferen
ncias internacio
onales de los daatos.
Los datos peersonales se co
onservarán durante el tiempoo necesario parra cumplir con
la finalidad ppara la que se recabaron y pa
ara determinarr las posibles re
esponsabilida‐
des que se ppudieran deriva
ar de dicha fina
alidad y del traatamiento de los datos. Será
de aplicaciónn lo dispuesto en
e la normativa
a de archivos y documentació
ón.
Las medida s de seguridad implantadas garantizaráán la confiden
ncialidad, inte‐
gridad, disp onibilidad
y resiliencia permanentes
p
dde los sistemas y servicios de
tratamiento que resulten apropiados para
a garantizar un nivel de seguriidad adecuado
al riesgo del ttratamiento, en
n los términos exigidos
e
por el artículo 32 de
el RGPD.
Las medidass de seguridad
d implantadas se corresponnden con las previstas
p
en el
Anexo II (Meedidas de Segurridad) del Real Decreto 3/20110, de 8 de ene
ero, por el que
se regula el EEsquema Nacio
onal de Segurid
dad en el ámbitto de la Admin
nistración Elec‐
trónica y quee se encuentraan descritas en los documentoos que conform
man la Política
de Proteccióón de Datos y Seguridad de la inform
mación del Ayu
untamiento de
Escalonilla
Exmo. AYUNTTAMIENTO DE ESCALONILLA

REGISSTRO DE ACTTIVIDADES DE
D TRATAMIEENTO
AYUN
NTAMIENTO DE ESCALON
NILLA

AYU
UNTAMIEENTO DE ESCALONILLA

j)

Deleggado de Proteccción de Datos

D. MANUEL PPEREZAGUA NA
AHARRO –ADUDIAT FRANQUICCIA, S.L.U.
dpd.audidat@
@asmec.es
Avd. Portugaal, 18‐ Local 8/4
45005 Toledo
Teléfono: 9255.25.34.74

A
ACTIVIDA
AD DE TTRATAM
MIENTO Nº11
EM
MPLEO

a)

Base jurídica

b) Fines del tratamientto

c) Intereesados
d) Categgorías de datos

e) Cesión
n de datos

f) Transfferencia intern
nacional

Art 6.1.a) RG
GPD Consentimiento del intere
esado.
Art 6.1.b) RG
GPD Tratamientto necesario pa
ara la ejecuciónn de un contratto en el que el
interesado ees parte o para
a la aplicación a petición de ééste de medida
as precontrac‐
tuales.
Art 6.1.c) RG
GPD Tratamientto necesario pa
ara el cumplimiiento de una obligación legal
aplicable al rresponsable de
el tratamiento: Real Decreto Legislativo 5/2
2015, de 30 de
octubre, porr el que se apru
ueba la Ley del Estatuto Básicoo del Empleado
o Público, Real
Decreto Legiislativo 2/2015
5, de 23 de octu
ubre, por el quue se aprueba el
e texto refun‐
dido de la Leey del Estatuto
o de los Trabaja
adores, Ordenaanza Fiscal Reg
guladora de la
tasa por insccripción en las pruebas selecttivas del personnal al servicio de
d la Adminis‐
tración Muniicipal, publicad
da en el BOP nºº 280, 5 de Dicieembre de 2003
3.
Art. 6.1.e) RG
GPD El tratamiiento se funda en el cumplim
miento de una misión
m
realiza‐
da en interé s público o en el ejercicio de
e poderes públiicos. Supuesto previsto para
Administraciiones Púbnferid
dos al responsable, como connsecuencia de competencias
atribuidas poor ley.
Tratamiento de los datos de
d carácter personal de los deesempleados que
q opten a su
contratación en el marco de
e los planes de empleo y gest ión de la bolsa de trabajo del
Ayuntamientto; selección y provisión de puestos
p
de trabbajo mediante convocatorias
públicas; ori entación para la búsqueda de empleo; Geestión de emp
pleo privado y
coordinaciónn con portales de
d empleo.
Candidatos ppresentados a procesos
p
selectiivos, ciudadanoos y residentes
Conjunto de los datos de lo
os empleados y solicitantes dde empleo nece
esarios para la
realización dde todas las taareas relaciona
adas con la geestión (selecció
ón, evaluación,
promoción, eetc.) y administración (contrratos, nóminass, seguros sociales, etc.) del
personal de lla entidad.
Conjunto de los datos de lo
os participante
es en planes dee empleo realizzados desde el
Ayuntamientto
Dirección Geeneral de Funció
ón Pública, Adm
ministración Auutonómica, Boletín Oficial del
Estado, Bolettín Oficial de la Provincia, Teso
orería General de la Seguridad
d Social, Agen‐
cia Estatal dee Administració
ón Tributaria, Entidades Finanncieras, Juzgado
os y Tribunales
y Servicio Pú blico de Empleo Estatal.
No están preevistas trasferen
ncias internacio
onales de los daatos.

REGISSTRO DE ACTTIVIDADES DE
D TRATAMIEENTO
AYUN
NTAMIENTO DE ESCALON
NILLA

AYU
UNTAMIEENTO DE ESCALONILLA

g) Plazo supresión

h) Medid
das de seguridaad

i)
j)

Encargado del tratam
miento
Deleggado de Proteccción de Datos

Los datos peersonales se co
onservarán durante el tiempoo necesario parra cumplir con
la finalidad ppara la que se recabaron y pa
ara determinarr las posibles re
esponsabilida‐
des que se p udieran derivar de dicha finalidad y del trattamiento de loss datos.
Las medida s de seguridad implantadas garantizaráán la confiden
ncialidad, inte‐
gridad, disp onibilidad
y resiliencia permanentes
p
dde los sistemas y servicios de
tratamiento que resulten apropiados para
a garantizar un nivel de seguriidad adecuado
al riesgo del ttratamiento, en
n los términos exigidos
e
por el artículo 32 de
el RGPD.
Las medidass de seguridad
d implantadas se corresponnden con las previstas
p
en el
Anexo II (Meedidas de Segurridad) del Real Decreto 3/20110, de 8 de ene
ero, por el que
se regula el EEsquema Nacio
onal de Segurid
dad en el ámbitto de la Admin
nistración Elec‐
trónica y quee se encuentraan descritas en los documentoos que conform
man la Política
de Proteccióón de Datos y Seguridad de la inform
mación del Ayu
untamiento de
Escalonilla.
Exmo. AYUNTTAMIENTO DE ESCALONILLA
D. MANUEL PPEREZAGUA NA
AHARRO –ADUD
DIAT FRANQUICCIA, S.L.U
dpd.audidat@
@asmec.es
Avd. Portugaal, 18‐ Local 8/4
45005 Toledo
Teléfono: 9255.25.34.74

A
ACTIVIDA
AD DE TTRATAM
MIENTO Nº12
RECURSO
R
OS HUMA
ANOS

a)

Base jurídica

b) Fines del tratamientto

c) Intereesados
d) Categgorías de datos

Artículo 6.1. b) RGPD el tra
atamiento es necesario
n
para la ejecución de
d un contrato
en el que el interesado es parte o para la
a aplicación a ppetición de estte de medidas
precontractuuales.
Artículo 6.1.cc) RGPD el trattamiento es ne
ecesario para eel cumplimiento de una obli‐
gación legal aplicable al responsable
r
de
el tratamiento:: • Real Decre
eto Legislativo
5/2015, de 330 de octubre, por el que se aprueba
a
la Leyy del Estatuto Básico
B
del Em‐
pleado Públiico. • Real Deccreto Legislativ
vo 2/2015, de 223 de octubre, por el que se
aprueba el teexto refundido
o de la Ley del Estatuto
E
de los Trabajadores.
Artículo 9.2.bb) RGPD Tratam
miento necesario para el cum
mplimiento de obligaciones y
el ejercicio dde derechos específicos del re
esponsable dell tratamiento o del interesa‐
do en el ám
mbito del Dereccho Laboral y de la seguridaad y protección
n social, en la
medida en qque así lo autorrice el derecho de la Unión dee los Estados miembros
m
o un
convenio collectivo con arreglo al Derecho de los Estadoos miembros que
q establezca
garantías ad ecuadas del re
espeto de los derechos
d
fundaamentales y de
e los intereses
del interesaddo.
Expediente personal. Control horario. Incompatibilidaades. Formació
ón. Planes de
pensiones. A
Acción social. Prevención de riesgos
r
laboralees. Emisión de la nómina del
personal del Ayuntamiento
o, así como de todos
t
los produuctos derivados de la misma.
Gestión econnómica de la accción social y obtención
o
de eestudios estadíssticos o mono‐
gráficos dest inados a la gesttión económica
a del persona
Cargos Públiccos, Personal laaboral y funcion
nario del Ayuntaamiento y sus familiares
f
Nombre y appellidos, DNI/CIF/Documento identificativo, nnúmero de registro de perso‐
nal, número de Seguridad Social/Mutualid
S
ad, dirección, ffirma y teléfono
o. • Categorías
especiales dee datos: datos de salud (baja
as por enfermeedad, accidenttes laborales y
grado de disscapacidad, sin inclusión de diagnósticos),
d
jjustificantes de
e asistencia de
propios y de terceros. • Datos de caracterrísticas personaales: Sexo, estado civil, nacio‐
nalidad, edadd, fecha y lugarr de nacimiento
o y datos familiiares. Datos de circunstancias
familiares: Feecha de alta y baja, licencias, permisos y auutorizaciones. • Datos acadé‐
micos y proffesionales: Titulaciones, forma
ación y experieencia profesion
nal. • Datos de

REGISSTRO DE ACTTIVIDADES DE
D TRATAMIEENTO
AYUN
NTAMIENTO DE ESCALON
NILLA

AYU
UNTAMIEENTO DE ESCALONILLA

e) Cesión
n de datos

f) Transfferencia intern
nacional
g) Plazo supresión

h) Medid
das de seguridaad

i)
j)

Encargado del tratam
miento
Deleggado de Proteccción de Datos

detalle de em
mpleo y carreraa administrativa
a. Incompatibiliidades. • Datoss de control de
presencia: feecha/hora enttrada y salida,, motivo de aausencia. Dato
os económico‐
financieros: D
Datos económicos de nómina
a, créditos, prééstamos, avaless, deducciones
impositivas bbaja de habere
es correspondiente al puestoo de trabajo anterior (en su
caso), retencciones judiciale
es (en su caso), otras retencciones (en su caso).
c
• Datos
bancarios. • Otros datos: datos relativos a la acción sociial, datos sobre
e sanciones en
materia de fuunción pública, Certificado de Ausencia de Deelitos de Naturaleza Sexual.
Instituto Naccional de Administración Pública. • Registroo Central de Pe
ersonal. • Enti‐
dad a quien se encomiend
de la gestión en materia de rriesgos laborales. • Instituto
Nacional de la Seguridad Social y mutualidades de funciionarios. • Entidad gestora y
depositaria ddel Plan de Pen
nsiones de la Ad
dministración G
General del Estado. • Tesore‐
ría General dde la Seguridad
d Social. • Orga
anizaciones sinddicales. • Entid
dades financie‐
ras. • Agenccia Estatal de Administración
n Tributaria. • Intervención General de la
Administracióón del Estado. • Tribunal de Cuentas
No están preevistas trasferen
ncias internacio
onales de los daatos.
Se conservarrán durante el tiempo que ne
ecesario para ccumplir con la finalidad para
la que se reccabaron y para determinar las posibles respponsabilidades que se pudie‐
ran derivar dde dicha finalid
dad y del tratamiento de los datos. Será de
e aplicación lo
dispuesto enn la normativa de archivos y documentacióón. Los datos económicos
e
de
esta actividaad de tratamie
ento se conserv
varán al amparro de lo dispue
esto en la Ley
58/2003, de 17 de diciembrre, General
Las medida s de seguridad implantadas garantizaráán la confiden
ncialidad, inte‐
gridad, disp onibilidad
y resiliencia permanentes
p
dde los sistemas y servicios de
tratamiento que resulten apropiados para
a garantizar un nivel de seguriidad adecuado
al riesgo del ttratamiento, en
n los términos exigidos
e
por el artículo 32 de
el RGPD.
Las medidass de seguridad
d implantadas se corresponnden con las previstas
p
en el
Anexo II (Meedidas de Segurridad) del Real Decreto 3/20110, de 8 de ene
ero, por el que
se regula el EEsquema Nacio
onal de Segurid
dad en el ámbitto de la Admin
nistración Elec‐
trónica y quee se encuentraan descritas en los documentoos que conform
man la Política
de Proteccióón de Datos y Seguridad de la inform
mación del Ayu
untamiento de
Escalonilla.
Exmo. AYUNTTAMIENTO DE ESCALONILLA
D. MANUEL PPEREZAGUA NA
AHARRO ‐ AUDIDAT FRANQUICCIA, S.L.U
dpd.audidat@
@asmec.es
Avd. Portugaal, 18‐ Local 8/4
45005 Toledo
Teléfono: 9255.25.34.74

REGISSTRO DE ACTTIVIDADES DE
D TRATAMIEENTO
AYUN
NTAMIENTO DE ESCALON
NILLA

AYU
UNTAMIEENTO DE ESCALONILLA

AC
CTIVIDA
AD DE TTRATAM
MIENTO Nº 13
REGISSTRO DIA
ARIO DE JORNAD
DA

a)

Base jurídica

b) Fines del tratamientto
c) Intereesados
d) Categgorías de datos

e) Cesión
n de datos
f) Transfferencia intern
nacional
g) Plazo supresión

h) Medid
das de seguridaad

El tratamientto se funda en
n el cumplimien
nto de una oblligación exigible al responsa‐
ble en una nnorma de rango legal: Art. 34 apartado 9 ddel Real Decre
eto Legislativo
2/2015, de 223 de octubre,, por el que se
e aprueba el teexto refundido
o de la Ley del
Estatuto de los Trabajadorres. Real Decreto Ley 8/2019,, de 8 de marzzo de Medidas
urgentes de protección soccial y de lucha contra
c
la precaariedad laborall en la jornada
de trabajo.
Realizar el reegistro diario de
d la jornada de trabajo de loos empleados públicos,
p
inclu‐
yendo el horaario concreto y finalización de
e la misma
Empleados m
municipales
Identificativoos, huella, form
ma y del conjuntto de los datos necesarios parra garantizar el
registro diariio de jornada, conforme a lo
o establecido een el Art. 34.9 de la Ley del
Estatuto de l os Trabajadore
es y el Real Decreto Ley 8/20199, de 8 de marzo de Medidas
urgentes de protección soccial y de lucha contra la precaariedad laborall en la jornada
de trabajo.
Inspección d e Trabajo y de la Seguridad Social,
S
autoridaad laboral, tribu
unales y juzga‐
dos, administtración con com
mpetencia en la
a materia.
No están preevistas trasferen
ncias internacio
onales de los daatos.
Los datos peersonales se co
onservarán durante cuatro añños, y en su caso, durante el
tiempo neceesario para cumplir con la fiinalidad para la que se reca
abaron y para
determinar llas posibles responsabilidade
es que se pudi eran derivar de
d dicha finali‐
dad y del traatamiento de lo
os datos. Será de aplicación llo dispuesto en
n la normativa
de archivos y documentaciión. En cualquier caso, los daatos podrán serr conservados,
en su caso, ccon fines de arcchivo de interés público, finess de investigaciión científica e
histórica o fi nes estadístico
os
Las medida s de segurid
dad implantadas garantizaráán la confiden
ncialidad, inte‐
gridad, disp onibilidad
y resiliencia permanentes
p
dde los sistemas y servicios de
tratamiento que resulten apropiados para
a garantizar un nivel de seguriidad adecuado
al riesgo del ttratamiento, en
n los términos exigidos
e
por el artículo 32 de
el RGPD.
Las medidass de seguridad
d implantadas se corresponnden con las previstas
p
en el

REGISSTRO DE ACTTIVIDADES DE
D TRATAMIEENTO
AYUN
NTAMIENTO DE ESCALON
NILLA

AYU
UNTAMIEENTO DE ESCALONILLA

i)
j)

Encargado del tratam
miento
Deleggado de Proteccción de Datos

Anexo II (Meedidas de Segurridad) del Real Decreto 3/20110, de 8 de ene
ero, por el que
se regula el EEsquema Nacio
onal de Segurid
dad en el ámbitto de la Admin
nistración Elec‐
trónica y quee se encuentraan descritas en los documentoos que conform
man la Política
de Proteccióón de Datos y Seguridad de la inform
mación del Ayu
untamiento de
Escalonilla.
Exmo. AYUNTTAMIENTO DE ESCALONILLA
D. MANUEL PPEREZAGUA NA
AHARRO ‐ AUDIDAT FRANQUICCIA, S.L.U
dpd.audidat@
@asmec.es
Avd. Portugaal, 18‐ Local 8/4
45005 Toledo
Teléfono: 9255.25.34.74

A
ACTIVIDA
AD DE TTRATAM
MIENTO Nº14
CEMENTER
RIO MUN
NICIPAL

a)

Base jurídica

c) Intereesados

Los interesaddos dan su con
nsentimiento (d
declaración o cclara acción affirmativa) para
el tratamientto de sus datoss personales pa
ara uno o varioos fines específiicos (Art. 6.1.a
del RGPD)
El tratamientto se funda en
n el cumplimien
nto de una oblligación exigible al responsa‐
ble en una nnorma de rango
o legal: Orde
enanza Fiscal RReguladora de la
l tasa del Ce‐
menterio Muunicipal, publiccada en el BOP nº242, de 24 dde Octubre de 2016.
2
El tratamientto es necesario
o para el cumpllimiento de unaa misión realizada en interés
público o enn el ejercicio de
d poderes púb
blicos conferiddos al responsa
able del trata‐
miento (Art.. 6.1 e) RGPD) acorde a los fines que estaablece al respe
ecto en la Ley
49/1978, de Enterramiento
o en Cementerios Municipalees, Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora dde las Bases dell Régimen Loca
al y demás norm
mativa aplicablle.
Mantenimiennto de datos, autorizaciones
a
y concesioness de las sepultu
uras en el Ce‐
menterio Muunicipal. Registtro de los titulares de los n ichos Gestión de consulta y
cambios de ttitularidad. Gestión de las conccesiones de seppulturas y nicho
os, cambios de
titularidad, liiquidación de tasa. Gestión de
e consulta y cam
mbios de titula
aridad. Gestión
de las concessiones de sepulturas y nichos, cambios de tituularidad, liquidación de tasa.
Herederos y familiares difun
ntos

d) Categgorías de datos

Identificativoos y bancarios.

e) Transfferencia intern
nacional

No están preevistas trasferen
ncias internacio
onales de los daatos.

f) Plazo supresión

Los datos peersonales se co
onservarán durrante los plazoos de prescripcción de las ac‐
ciones derivaadas de la relación jurídica que funda el traatamiento, así como durante
los plazos y een los términos previstos en la legislación seectorial especíífica que resul‐
te de aplicacción.
Los datos peersonales se co
onservarán, a efectos
e
históriccos, estadístico
os y científicos

b) Fines del tratamientto

REGISSTRO DE ACTTIVIDADES DE
D TRATAMIEENTO
AYUN
NTAMIENTO DE ESCALON
NILLA

AYU
UNTAMIEENTO DE ESCALONILLA

g) Medid
das de seguridaad

h) Encargado del tratam
miento
i)

Deleggado de Proteccción de Datos

no estando ccontemplada su
s supresión au
unque se produuzca la baja de
el padrón y de
acuerdo con la normativa de
d archivos y do
ocumentos.
Las medida s de seguridad implantadas garantizaráán la confiden
ncialidad, inte‐
gridad, disp onibilidad
y resiliencia permanentes
p
dde los sistemas y servicios de
tratamiento que resulten apropiados para
a garantizar un nivel de seguriidad adecuado
al riesgo del ttratamiento, en
n los términos exigidos
e
por el artículo 32 de
el RGPD.
Las medidass de seguridad
d implantadas se corresponnden con las previstas
p
en el
Anexo II (Meedidas de Segurridad) del Real Decreto 3/20110, de 8 de ene
ero, por el que
se regula el EEsquema Nacio
onal de Segurid
dad en el ámbitto de la Admin
nistración Elec‐
trónica y quee se encuentraan descritas en los documentoos que conform
man la Política
de Proteccióón de Datos y Seguridad de la inform
mación del Ayu
untamiento de
Escalonilla.
Exmo. AYUNTTAMIENTO DE ESCALONILLA
D. MANUEL PPEREZAGUA NA
AHARRO –ADUD
DIAT FRANQUICCIA, S.L.U
dpd.audidat@
@asmec.es
Avd. Portugaal, 18‐ Local 8/4
45005 Toledo
Teléfono: 9255.25.34.74

ACTIVID
DAD DE TTRATAMIENTO Nº15
N
CENSSO DE ANIIMALES DOMÉSTIC
D
COS Y/O ANIMALES
A
POTENCIA
ALMENTE
E
PELIIGROSOS

a)

Base jurídica

b) Fines del tratamientto
c) Intereesados
d) Categgorías de datos

El tratamiennto se funda en
e el cumplimiento de una misión realiza
ada en interés
público o enn el ejercicio de
e poderes públicos. (Art. 6.1..e del RGPD). Supuesto pre‐
visto para Addministracione
es Públicas en el
e ejercicio de ssus funciones que
q el derecho
público ha cconferido al ressponsable, com
mo consecuenccia de compete
encias atribui‐
das por ley.
El tratamientto se funda en la Ley de la Junta de Comuniidades de Castiilla‐La Mancha
7 de 1990, dee 28 de diciem
mbre, de Protección de los Aniimales Doméstticos, el Decre‐
to 126 de 19992, de 28 de julio, por el que se aprueba eel Reglamento para la ejecu‐
ción de la miisma, la Orden de 10 de marzzo de 1992 por la que se crea el Registro de
Núcleos Zoollógicos y la Ord
den de 28 de ju
ulio de 2004 poor la que se reg
gula la identifi‐
cación de loss animales de compañía
c
en Ca
astilla‐La Manccha.
Ley 50 de 19999, de 23 de Diciembre
D
así co
omo en el Reall Decreto 287 de
d 2002, de 22
de marzo, poor el que se de
esarrolla la Ley de la Junta dee Comunidadess de Castilla‐La
Mancha 7 dee 1990, de 28 de diciembre, de
e Protección dee los Animales Domésticos.
Tratamiento de los datos de
d los propietarios de animalees necesarios para
p
el mante‐
nimiento y geestión del censo de animales domésticos
d
y/oo potencialmente peligrosos.
Dueños o tennedores de anim
males; Representante legal.
Conjunto de los datos identtificativos de lo
os propietarios de animales necesarios para
el mantenim
miento y gestión del censo de
e animales dom
mésticos y/o potencialmente
peligrosos.

REGISSTRO DE ACTTIVIDADES DE
D TRATAMIEENTO
AYUN
NTAMIENTO DE ESCALON
NILLA

AYU
UNTAMIEENTO DE ESCALONILLA

e) Cesión
n de datos

f) Transfferencia intern
nacional
g) Plazo supresión

h) Medid
das de seguridaad

i)
j)

Encargado del tratam
miento
Deleggado de Proteccción de Datos

Fuerzas y Cu erpos de Seguridad; Órganos judiciales; Otrros órganos de la Administra‐
ción Local; O
Otros órganos de la Administra
ación de la Com
munidad Autóno
oma; Profesio‐
nales veterinnarios; Asociacio
ones y organiza
aciones de prottección animal.
No están preevistas trasferen
ncias internacio
onales de los daatos.
Se conservarrán durante el tiempo necesario para cumpllir con la finalid
dad con la que
se recabaronn y para determ
minar las posiblles responsabil idades que se pudieran deri‐
var de dicha finalidad y del tratamiento de
e los datos. Seráá de aplicación a lo dispuesto
en la Ley dee la Junta de Comunidades
C
de Castilla‐La M
Mancha 7 de 1990, de 28 de
diciembre, dee Protección de
e los Animales Domésticos
D
y een la Ley 50 de 1999,
1
de 23 de
Diciembre.
Las medidaas de segurridad implantadas garanttizarán la con
nfidencialidad,
integridad, ddisponibilidad y resilienccia permanentees de los sistem
mas y servicios
de tratamiennto que resulte
en apropiados para garantizaar un nivel de seguridad
s
ade‐
cuado al riessgo del tratam
miento, en los términos
t
exigiddos por el arrtículo 32 del
RGPD.
Las medidass de seguridad
d implantadas se corresponnden con las previstas
p
en el
Anexo II (Meedidas de Seguridad) del Real Decreto 3/20110, de 8 de ene
ero, por el que
se regula el Esquema Naccional de Segu
uridad en el á mbito de la Administración
A
Electrónica y que se encu
uentran descrittas en los doccumentos que conforman la
Política de Protección de
e Datos y Seguridad
S
de la información del Ayun‐
tamiento de Escalonilla.
Exmo. AYUNTTAMIENTO DE ESCALONILLA
D. MANUEL PPEREZAGUA NA
AHARRO ‐ AUDIDAT FRANQUICCIA, S.L.U
dpd.audidat@
@asmec.es
Avd. Portugaal, 18‐ Local 8/4
45005 Toledo
Teléfono: 9255.25.34.74

A
ACTIVIDA
AD DE TTRATAM
MIENTO Nº16
AP
PROVECH
HAMINTO
O DE LOSS BIENESS DE DOM
MINIO PÚ
ÚBLICO

a)

Base jurídica

b) Fines del tratamientto

c) Intereesados
d) Categgorías de datos

El Ayuntami ento de ESCALLONILLA realiza el tratamiennto de los dato
os de carácter
personal en eel ejercicio de las facultades concedidas porr los artículos 133.2
1
y 142 de
la Constitucióón y por el artíículo 106 de la Ley 7/1985 dee 2 de abril, reg
guladora de las
Bases de Réggimen Local y de
d conformidad
d con lo dispueesto en el Art. 20 en relación
con los artícuulos 15 a 19 y 58 de la Ley 39
9/1988 de 28 dde diciembre, Reguladora
R
de
las Haciendaas Locales, en la
l redacción da
ada por la Ley 25/1998 de 13
3 de julio. Asi‐
mismo, por la citada Ley 39/1988
3
y dem
más normas conncordantes sob
bre Haciendas
Locales.
Tratamiento de los datos de
d carácter perrsonal necesariios para la gestión, manteni‐
miento y conntrol del derecho de los particulares para ell disfrute y aprrovechamiento
de los bienees de dominio público, otorg
gamiento de cooncesiones, au
utorizaciones y
licencias, así como las ocupaaciones de la víía pública y estaacionamientos
Solicitantes y beneficiarios
Conjunto de los datos de caarácter personal necesarios paara la gestión, mantenimiento
m

REGISSTRO DE ACTTIVIDADES DE
D TRATAMIEENTO
AYUN
NTAMIENTO DE ESCALON
NILLA

AYU
UNTAMIEENTO DE ESCALONILLA

e) Cesión
n de datos
f) Transfferencia intern
nacional
g) Plazo supresión

h) Medid
das de seguridaad

i)
j)

Encargado del tratam
miento
Deleggado de Proteccción de Datos

y control dell derecho de lo
os particulares para el disfrutte y aprovecha
amiento de los
bienes de doominio público,, otorgamiento de concesionees, autorizacion
nes y licencias,
así como las ocupaciones de
e la vía pública y estacionamieentos.
No está prevvista la cesión de datos
No están preevistas trasferen
ncias internacio
onales de los daatos.
Los datos peersonales se co
onservarán durante el tiempoo necesario parra poder cum‐
plir con las obligaciones legales
l
que en
ncomienda la nnormativa adm
ministrativa, y
siempre, cum
mpliendo al me
enos con el tie
empo mínimo dde conservació
ón de la infor‐
mación. Seráá de aplicación
n lo dispuesto en
e la normativva de archivos y documenta‐
ción.
Las medida s de seguridad implantadas garantizaráán la confiden
ncialidad, inte‐
gridad, disp onibilidad
y resiliencia permanentes
p
dde los sistemas y servicios de
tratamiento que resulten apropiados para
a garantizar un nivel de seguriidad adecuado
al riesgo del ttratamiento, en
n los términos exigidos
e
por el artículo 32 de
el RGPD.
Las medidass de seguridad
d implantadas se corresponnden con las previstas
p
en el
Anexo II (Meedidas de Segurridad) del Real Decreto 3/20110, de 8 de ene
ero, por el que
se regula el EEsquema Nacio
onal de Segurid
dad en el ámbitto de la Admin
nistración Elec‐
trónica y quee se encuentraan descritas en los documentoos que conform
man la Política
de Proteccióón de Datos y Seguridad de la inform
mación del Ayu
untamiento de
Escalonilla
Exmo. AYUNTTAMIENTO DE ESCALONILLA
D. MANUEL PPEREZAGUA NA
AHARRO ‐ AUDIDAT FRANQUICCIA, S.L.U
dpd.audidat@
@asmec.es
Avd. Portugaal, 18‐ Local 8/4
45005 Toledo
Teléfono: 9255.25.34.74

A
ACTIVIDA
AD DE TTRATAM
MIENTO Nº17
GEESTIÓN DE
D MERC
CADILLO,, FERIAS Y VENTA
A AMBULLANTE

a)

Base jurídica

El Ayuntamieento de Escalo
onilla realiza el tratamiento dde los datos de
e carácter per‐
sonal en el eejercicio de las facultades con
ncedidas por loos artículos 133
3.2 y 142 de la
Constituciónn y por el artícu
ulo 106 de la Ley
L 7/1985 de 2 de abril, regu
uladora de las
Bases de Réggimen Local y de
d conformidad
d con lo dispueesto en el Art. 20 en relación
con los artícuulos 15 a 19 y 58 de la Ley 39
9/1988 de 28 dde diciembre, Reguladora
R
de
las Haciendaas Locales, en la
l redacción da
ada por la Ley 25/1998 de 13
3 de julio. Asi‐
mismo, se reegirá por la Ord
denanza Reguladora de la Veenta Ambulante y en el Mer‐
cadillo de Esscalonilla, publlicada en el BO
OP nº 9, de 13 de Enero de 1999,
1
la Orde‐
nanza Fiscal Reguladora de
e la tasa por la
a instalación d e puestos, barrracas, casetas
de venta, esspectáculos o atracciones
a
en terrenos de usso público loca
al e industrias

REGISSTRO DE ACTTIVIDADES DE
D TRATAMIEENTO
AYUN
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b) Fines del tratamientto
c)
d)
e)
f)

Intereesados
Categgorías de datos
Cesión
n de datos
Transfferencia intern
nacional

g) Plazo supresión

h) Medid
das de seguridaad

i)
j)

Encargado del tratam
miento
Deleggado de Proteccción de Datos

callejeras y aambulantes y rodaje
r
cinematográfico, publiccado en el BOP
P nº 293 de 23
de Diciembree de 1998 (Art. 6 según modificación publiccada en el BOP
P nº 299 de 31
de Diciembree de 2011, la Ordenanza
O
Fiscal Reguladora de la Tasa porr ocupación de
terrenos de uso público por
p mesas, silllas, tribunas, ttablados y otrros elementos
análogos conn finalidad lucrativa., por la citada Ley 39//1988 y demáss normas con‐
cordantes soobre Haciendass Locales.
Tratamiento de los datos de
e personas que
e solicitan la ocuupación del Suelo y vía públi‐
ca para la vennta ambulante.
Solicitantes y beneficiarios
Datos identifficativos y bancarios.
No está prevvista la cesión de datos
No están preevistas trasferen
ncias internacio
onales de los daatos.
Los datos peersonales se co
onservarán durante el tiempoo necesario parra poder cum‐
plir con las obligaciones legales
l
que en
ncomienda la nnormativa adm
ministrativa, y
siempre, cum
mpliendo al me
enos con el tie
empo mínimo dde conservació
ón de la infor‐
mación. Seráá de aplicación
n lo dispuesto en
e la normativva de archivos y documenta‐
ción.
Las medida s de seguridad implantadas garantizaráán la confiden
ncialidad, inte‐
gridad, disp onibilidad
y resiliencia permanentes
p
dde los sistemas y servicios de
tratamiento que resulten apropiados para
a garantizar un nivel de seguriidad adecuado
al riesgo del ttratamiento, en
n los términos exigidos
e
por el artículo 32 de
el RGPD.
Las medidass de seguridad
d implantadas se corresponnden con las previstas
p
en el
Anexo II (Meedidas de Segurridad) del Real Decreto 3/20110, de 8 de ene
ero, por el que
se regula el EEsquema Nacio
onal de Segurid
dad en el ámbitto de la Admin
nistración Elec‐
trónica y quee se encuentraan descritas en los documentoos que conform
man la Política
de Proteccióón de Datos y Seguridad de la inform
mación del Ayu
untamiento de
Escalonilla.
Exmo. AYUNTTAMIENTO DE ESCALONILLA
D. MANUEL PPEREZAGUA NA
AHARRO ‐ AUDIDAT FRANQUICCIA, S.L.U
dpd.audidat@
@asmec.es
Avd. Portugaal, 18‐ Local 8/4
45005 Toledo
Teléfono: 9255.25.34.74

ACTIVID
DAD DE TTRATAMIENTO Nº18
N
CONTRIBU
UYENTES Y GESTIÓN TRIBUT
TARIA

a)

Basee jurídica

• Art 6.1.c) R
RGPD Tratamien
nto necesario para
p
el cumplim
miento de una obligación
o
legal
aplicable al reesponsable del tratamiento.
t
• Real Decretto Legislativo 2//2015, de 23 de
e octubre, por eel que se aprue
eba el texto re‐
fundido de la Ley del
Estatuto de loos Trabajadoress.
• Real Decretto Legislativo 5/2015,
5
de 30 de
d octubre, por el que se apru
ueba la Ley del
Estatuto Básicco del

REGISSTRO DE ACTTIVIDADES DE
D TRATAMIEENTO
AYUN
NTAMIENTO DE ESCALON
NILLA

AYU
UNTAMIEENTO DE ESCALONILLA

Empleado Pú blico.
• Ley 47/20033, de 26 de noviiembre, General Presupuestariaa.
• Ley 58/20033, de 17 de dicie
embre, General Tributaria.
• Ley 40/20155, de 1 de octub
bre, de Régimen Jurídico del Secctor Público.
• Ley 9/2017,, de 8 de noviem
mbre, de Contratos del Sector PPúblico.
• Real Decretto Legislativo 2//2004, de 05 de marzo, por el qque se aprueba el
e Texto Refun‐
dido de la Leyy Reguladora de
e Haciendas Loca
ales.
• Real Decretto 500/1990, de
e 20 de abril, po
or el que se desaarrolla el Capítu
ulo primero del
Título sexto dde la Ley 39/198
88, de 28 de dicciembre, reguladdora de las Haciendas Locales,
en materia dee presupuestos..
Tratamiento de los datos ne
ecesarios para la gestión y conntrol del cumplimiento de las
obligaciones ffiscales de los co
ontribuyentes, así
a como la gestiión, cobro y reca
audación de los
tributos muniicipales, tasas, contribuciones, impuestos y preccios públicos.
Sujetos obligaados, contribuye
entes, ciudadano
os y residentes. Representantess legales.

b) Fines d
del tratamiento
o

c) Intereesados
d) Catego
orías de datos

e) Cesión
n de datos
f)

Transfferencia internaacional

g) Plazo supresión

h) Medid
das de seguridad
d

i)
j)

Encarggado del tratam
miento
Delegaado de Protección de Datos

Identificativoss, característicass personales, cirrcunstancias socciales, información económica,
categorías es peciales de dattos (discapacida
ad y otras causaas de exención o bonificación
tributaria).
Administracióón Autonómica,, Entidades fina
ancieras, Registtro de la propiedad, Instituto
Nacional de laa Seguridad Sociial, Agencia Estatal de Administrración Tributaria
a.
No están prevvistas trasferenccias internaciona
ales de los datoss.
Los datos perrsonales se con
nservarán duran
nte los plazos dee prescripción de
d las acciones
derivadas de la relación juríd
dica que funda el tratamiento, así como duran
nte los plazos y
en los términ os previstos en la legislación se
ectorial específicca que resulte de
d aplicación.
Se conservaráán durante el tiiempo necesario para cumplir con la finalidad
d con la que se
recabaron y ppara determina
ar las posibles re
esponsabilidadees que se pudie
eran derivar de
dicha finalidaad y del tratamie
ento de los dato
os. Será de apliccación a lo dispu
uesto en la LGT
y normativa dde archivos y do
ocumentación.
Las medidas de seguridad
d implantadas garantizarán l a confidencialid
dad, integridad,
disponibilidadd y resilienciia permanentes de los sistemas y servicios de tratamiento que
resulten aproopiados para garantizar un nive
el de seguridad adecuado al riiesgo del trata‐
miento, en loss términos exigidos por el artícculo 32 del RGP D.
Las medidas de seguridad im
mplantadas se corresponden ccon las prevista
as en el Anexo II
(Medidas de Seguridad) del Real Decreto 3//2010, de 8 de enero, por el que se regula el
Esquema Naccional de Seguriidad en el ámbito de la Adminnistración Electrrónica y que se
encuentran ddescritas en los documentos qu
ue conforman laa Política de Protección
P
de
Datos y Segguridad de la información del Ayuntamientoo de Escalonilla..
Exmo. AYUNTTAMIENTO DE ESSCALONILLA
D. MANUEL P EREZAGUA NAH
HARRO –ADUDIA
AT FRANQUICIA, S.L.U
dpd.audidat@
@asmec.es
Avd. Portugal , 18‐ Local 8/450
005 Toledo
Teléfono: 9255.25.34.74

ACTIVID
DAD DE TTRATAMIENTO Nº19
N
G
GESTIÓN
ECONÓM
MICA Y PREESUPUEST
TARIA

a)

Basee jurídica

Artículo 6.1.cc) Tratamiento necesario
n
para el
e cumplimientoo de una obliga
ación legal apli‐
cable al respoonsable del trattamiento. • Rea
al Decreto Legisslativo 2/2015, de 23 de octu‐
bre, por el quue se aprueba el
e texto refundid
do de la Ley dell Estatuto de loss Trabajadores.
• Real Decretto Legislativo 5/2015,
5
de 30 de
d octubre, por el que se apru
ueba la Ley del

REGISSTRO DE ACTTIVIDADES DE
D TRATAMIEENTO
AYUN
NTAMIENTO DE ESCALON
NILLA

AYU
UNTAMIEENTO DE ESCALONILLA

b) Fines d
del tratamiento
o

c) Intereesados
d) Catego
orías de datos

e) Cesión
n de datos
f)

Transfferencia internaacional

g) Plazo supresión

h) Medid
das de seguridad
d

i)
j)

Encarggado del tratam
miento
Delegaado de Protección de Datos

Estatuto Básicco del Empleado Público. • Ley
y 9/2017, de 8 dee noviembre, de
e Contratos del
Sector Públicco. • Ley 47/2003, de 26 de noviembre, G
General Presupu
uestaria. • Ley
58/2003, de 117 de diciembre
e, General Tribu
utaria. • Plan Geeneral de Conta
abilidad Pública
en relación coon la Disposició
ón Final Primera
a de la Ley 16/22007, de 4 de ju
ulio. • Real De‐
creto 462/20002, de 24 de mayo,
m
sobre indemnizaciones por razón de servicio. • Ley
38/2003, de 117 de noviembrre, General de Subvenciones. • Ley 40/2005, de 1 de octubre,
de Régimen J urídico del Secttor Público.
Gestión contaable de los capíttulos de gasto e ingresos derivaados de la ejecu
ución del presu‐
puesto y Cajaa fija, así como la imputación contable,
c
facturración, fiscalizacción o interven‐
ción de las cu entas
Proveedores, Empleados púb
blicos, Beneficiarrios de ayudas o subvenciones, Acreedores.
A
Nombre y Ap ellidos, DNI, NIFF, NIE, Pasaporte
e, nº S.S., Tarjetta sanitaria, Dire
ección (postal o
electrónica), Teléfono (fijo o móvil), Image
en, Marca físicaa, Huella digital, Firma, Firma
electrónica, CCaracterísticas personales (estad
do civil, edad, ddatos de familia, sexo, fecha de
nacimiento, nnacionalidad, lu
ugar de nacimie
ento, lengua m
materna), Detalles del empleo
(cuerpo/escalla, categoría/grado, puestos de trabajo, datoos no económiccos de nómina,
historial del trabajador), Daatos económico
os‐financieros dde seguros, Inggresos, Rentas,
Inversiones paatrimoniales, Crréditos, Préstam
mos, Avales, Datoos bancarios, Pensiones, Jubila‐
ción, Bienes y servicios sumiinistrados por el afectado, biennes y servicios recibidos
r
por el
afectado, trannsacciones finan
ncieras, compenssaciones, indem
mnizaciones.
Hacienda Púbblica y Administrración autonómica, Bancos, Cajjas de Ahorros y Cajas Rurales,
Tribunal de Cuuentas u homólo
ogo, otras Entidades financierass
No están prevvistas trasferenccias internaciona
ales de los datoss.
Los datos perrsonales se con
nservarán duran
nte los plazos dee prescripción de
d las acciones
derivadas de la relación juríd
dica que funda el tratamiento, en los término
os previstos por
la legislación civil o mercantil que resulte de aplicación, aasí como duran
nte el plazo de
prescripción dde las obligaciones tributarias, en cuanto los ddatos puedan re
evestir trascen‐
dencia desde el punto de vistta tributario.
Los datos perrsonales se conservarán durante el tiempo quue sea necesario para cumplir
con la finalidaad para la que se recabaron y para determinaar las posibles responsabilida‐
r
des que se puudieran derivar de dicha finalid
dad y del tratam
miento de los da
atos, conforme
a la Ley 58/22003, de 17 de diciembre,
d
Gene
eral Tributaria, además de los periodos esta‐
blecidos en laa normativa de
e archivos y documentación, y conforme a la
a normativa de
concordante y procedente ap
plicación
Las medidas de seguridad
d implantadas garantizarán l a confidencialid
dad, integridad,
disponibilidadd y resilienciia permanentes de los sistemas y servicios de tratamiento que
resulten aproopiados para garantizar un nive
el de seguridad adecuado al riiesgo del trata‐
miento, en loss términos exigidos por el artícculo 32 del RGP D.
Las medidas de seguridad im
mplantadas se corresponden ccon las prevista
as en el Anexo II
(Medidas de Seguridad) del Real Decreto 3//2010, de 8 de enero, por el que se regula el
Esquema Naccional de Seguriidad en el ámbito de la Adminnistración Electrrónica y que se
encuentran ddescritas en los documentos qu
ue conforman laa Política de Protección
P
de
Datos y Segguridad de la información del Ayuntamientoo de Escalonilla..
Exmo. AYUNTTAMIENTO DE ESSCALONILLA
D. MANUEL P EREZAGUA NAH
HARRO ‐ AUDIDA
AT FRANQUICIA, S.L.U
dpd.audidat@
@asmec.es
Avd. Portugal , 18‐ Local 8/450
005 Toledo
Teléfono: 9255.25.34.74

A
ACTIVIDA
AD DE TTRATAM
MIENTO Nº20
GESTIÓN
G
URBANÍÍSTICA

REGISSTRO DE ACTTIVIDADES DE
D TRATAMIEENTO
AYUN
NTAMIENTO DE ESCALON
NILLA

AYU
UNTAMIEENTO DE ESCALONILLA

a)

Base jurídica

b) Fines del tratamientto

c) Intereesados
d) Categgorías de datos

e) Cesión
n de datos

f) Transfferencia intern
nacional
g) Plazo supresión

Artículo 6.1.cc) RGPD el trattamiento es ne
ecesario para eel cumplimiento de una obli‐
gación legal aplicable al responsable de
el tratamiento,, Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora dde las Bases de
el Régimen Local, Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa
por la Expeddición de Licen
ncias Urbanísticcas, publicada en el BOP nº 288, de 17 de
Diciembre dee 2001 (Art. 6, según modifica
ación publicadaa en el BOP nº 299, de 31 de
Diciembre dee 2012, Art. 11
1, según modificación publicadda en el BOP nº
n 24, de 31 de
Enero de 20007, Art. 16 añadido tras acuerdo plenario puublicado en el BOP nº 56, de
9 de marzo dde 2005, Orden
nanza de Edificación, publicadda en el BOP nº 24, de 31 de
Enero de 20007, Normas urb
banísticas subssidiarias., Real Decreto 1346//1976, de 9 de
abril, por el qque se aprueba el Texto Refu
undido sobre eel Régimen del Suelo y Orde‐
nación urbannística; Real De
ecreto 2159/19
978, de 23 de jjunio, por el qu
ue se aprueba
el Reglamen to de Planeam
miento para el desarrollo y applicación de la Ley sobre Ré‐
gimen del Suuelo y Ordenación Urbana; De
ecreto de 26 dee abril de 1957, por el que se
aprueba el R
Reglamento de la Ley de Exprropiación Forzoosa; Real Decre
eto Legislativo
2/2008, de 220 de junio porr el que se apru
ueba el texto rrefundido de la
a ley de suelo,
en la fase dee justiprecio; Le
egislación auton
nómica
El tratamiennto se funda en
e el cumplimiento de una misión realiza
ada en interés
público o en el ejercicio de poderes públiccos (Art. 6.1.e ddel RGPD). Supuesto previs‐
to para Adm
ministraciones Públicas
P
en el ejercicio de suus funciones que el derecho
público ha cconferido al ressponsable, com
mo consecuenccia de compete
encias atribui‐
das por ley.
Gestión del ootorgamiento de
d autorizaciones, concesión dde licencias, cé
édulas o decla‐
raciones de hhabitabilidad y otros trámitess administrativoos relacionados a nivel urba‐
nístico.
Gestión de ccomunicacioness de deficiencia
as en inmueblee, declaración legal de ruina,
licencias de ddemolición, info
ormes de evalu
uación de edificcios, declaraciones de innece‐
saridad, cert ificados, expro
opiaciones y otrros trámites addministrativos relacionados a
nivel urbanísstico
Solicitantes, Licenciatarios, Autorizados, Representantes
R
s legales, Sancionados, Bene‐
ficiarios
Nombre y A
Apellidos, DNI, NIF, NIE, Pasa
aporte, nº S.S.,, Tarjeta sanita
aria, Dirección
(postal o eleectrónica), Telé
éfono (fijo o móvil),
m
Imagen , Marca física,, Firma, Firma
electrónica, Característicass personales (e
estado civil, eddad, datos de familia, sexo,
fecha de naccimiento, nacio
onalidad, lugar de nacimientoo, Circunstancia
as sociales (ca‐
racterísticas de alojamiento
o, vivienda, , prropiedades, possesiones, licenccias, permisos,
autorizacionees), Datos económicos‐financcieros, Ingresoss, Rentas, Inve
ersiones patri‐
moniales, Crééditos, Préstam
mos, Avales, Da
atos bancarios, Pensiones, Jub
bilación, Datos
económicos nómina, Deduccciones imposittivas, Impuestoos, Seguros, Hip
potecas, Subsi‐
dios, Beneficcios, Actividade
es y negocios, Licencias
L
comerrciales. Datos de
d infracciones
de naturalezaa penal y admin
nistrativa
Otros órganoos de la Admin
nistración local, otros órganoss de la Adminiistración auto‐
nómica, otroos órganos de laa Administració
ón del Estado, TTribunal de Cue
entas o equiva‐
lente autonóómico, Bancos, Cajas de ahorrro y Cajas ruralles, otras entid
dades financie‐
ras, Órganos judiciales
No están preevistas trasferen
ncias internacio
onales de los daatos.
Los datos peersonales se co
onservarán durrante los plazoos de prescripcción de las ac‐
ciones derivaadas de la relación jurídica que funda el traatamiento, así como durante
los plazos y een los términos previstos en la legislación seectorial especíífica que resul‐
te de aplicacción.
Los datos peersonales se co
onservarán durante el tiempoo necesario parra cumplir con
la finalidad ppara la que se recabaron y pa
ara determinarr las posibles re
esponsabilida‐
des que se ppudieran deriva
ar de dicha fina
alidad y del traatamiento de los datos. Será
de aplicaciónn lo dispuesto en la normatiiva de archivoss y documenta
ación. En cual‐
quier caso, llos datos podrán ser conserv
vados, en su caaso, con fines de archivo de
interés públiico, fines de invvestigación cien
ntífica e históriica o fines esta
adísticos

REGISSTRO DE ACTTIVIDADES DE
D TRATAMIEENTO
AYUN
NTAMIENTO DE ESCALON
NILLA

AYU
UNTAMIEENTO DE ESCALONILLA

h) Medid
das de seguridaad

i)
j)

Encargado del tratam
miento
Deleggado de Proteccción de Datos

Las medida s de seguridad implantadas garantizaráán la confiden
ncialidad, inte‐
gridad, disp onibilidad
y resiliencia permanentes
p
dde los sistemas y servicios de
tratamiento que resulten apropiados para
a garantizar un nivel de seguriidad adecuado
al riesgo del ttratamiento, en
n los términos exigidos
e
por el artículo 32 de
el RGPD.
Las medidass de seguridad
d implantadas se corresponnden con las previstas
p
en el
Anexo II (Meedidas de Segurridad) del Real Decreto 3/20110, de 8 de ene
ero, por el que
se regula el EEsquema Nacio
onal de Segurid
dad en el ámbitto de la Admin
nistración Elec‐
trónica y quee se encuentraan descritas en los documentoos que conform
man la Política
de Proteccióón de Datos y Seguridad de la inform
mación del Ayu
untamiento de
Escalonilla.
Exmo. AYUNTTAMIENTO DE ESCALONILLA
D. MANUEL PPEREZAGUA NA
AHARRO ‐ AUDIDAT FRANQUICCIA, S.L.U
dpd.audidat@
@asmec.es
Avd. Portugaal, 18‐ Local 8/4
45005 Toledo
Teléfono: 9255.25.34.74

A
ACTIVIDA
AD DE TTRATAM
MIENTO Nº21
VIDEOV
VIGILANC
CIA
REGISSTRO DE ACTTIVIDADES DE
D TRATAMIEENTO
AYUN
NTAMIENTO DE ESCALON
NILLA

AYU
UNTAMIEENTO DE ESCALONILLA

a)

Base jurídica

b) Fines del tratamientto

c) Intereesados
d) Categgorías de datos
e) Cesión
n de datos
f) Transfferencia intern
nacional
g) Plazo supresión

h) Medid
das de seguridaad

i)
j)

Encargado del tratam
miento
Deleggado de Proteccción de Datos

El tratamiennto se funda en
e el cumplimiento de una misión realiza
ada en interés
público o en el ejercicio de poderes públiccos (Art. 6.1.e ddel RGPD).
Ley Orgánicaa 4/1997, de 4 de agosto, porr la que se reguula la utilizació
ón de videocá‐
maras por la s Fuerzas y Cue
erpos de Seguridad en lugaress público.
Ley Orgánicaa 4/2015, de 30
0 de marzo, de Protección de lla Seguridad Ciiudadana.
La ley 7/19855, de 2 de abrill, Reguladora de las Bases dell Régimen Local
Tratamiento de las imágenes recogidas po
or el sistema dde cámaras/vide
eocámaras del
Ayuntamientto para la com
mprobación del estado de las instalaciones y bienes de la
misma, segurridad de las perrsonas y contro
ol de acceso a laas instalacioness.
Grabación dee la vía pública:: finalidad específica de seguriidad en beneficcio de la convi‐
vencia ciudaddana, la erradicación de la vio
olencia y la utiilización pacíficca de las vías y
espacios púbblicos, así como
o de prevenir la comisión de delitos, faltas e infracciones
relacionadoss con la seguridaad pública.
Control del ttráfico: instalacción y uso de videocámaras
v
y de cualquier otro
o
medio de
captación y rreproducción de
d imágenes pa
ara el control, regulación, viggilancia y disci‐
plina del tráffico.
Ciudadanos y residentes. Pe
ersonas cuyas imágenes
i
estánn recogidas porr el sistema de
cámaras o viddeocámaras de
el Ayuntamiento
o.
Imagen
Ciudadanos y cualquier perssona que transite por zonas viigiladas.
Órganos judi ciales, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Las imágenees se conservarán por un pla
azo máximo dee un mes a co
ontar desde la
fecha de su recogida, sin perjuicio
p
de conservarse bloqqueadas a disp
posición de las
autoridades públicas comp
petentes, en ca
aso de haber caaptado hechoss ilícitos o irre‐
gulares
Las medida s de seguridad implantadas garantizaráán la confiden
ncialidad, inte‐
gridad, disp onibilidad
y resiliencia permanentes
p
dde los sistemas y servicios de
tratamiento que resulten apropiados para
a garantizar un nivel de seguriidad adecuado
al riesgo del ttratamiento, en
n los términos exigidos
e
por el artículo 32 de
el RGPD.
Las medidass de seguridad
d implantadas se corresponnden con las previstas
p
en el
Anexo II (Meedidas de Segurridad) del Real Decreto 3/20110, de 8 de ene
ero, por el que
se regula el EEsquema Nacio
onal de Segurid
dad en el ámbitto de la Admin
nistración Elec‐
trónica y quee se encuentraan descritas en los documentoos que conform
man la Política
de Proteccióón de Datos y Seguridad de la inform
mación del Ayu
untamiento de
Escalonilla.
Exmo. AYUNTTAMIENTO DE ESCALONILLA
D. MANUEL PPEREZAGUA NA
AHARRO ‐ AUDIDAT FRANQUICCIA, S.L.U
dpd.audidat@
@asmec.es
Avd. Portugaal, 18‐ Local 8/4
45005 Toledo
Teléfono: 9255.25.34.74

A
ACTIVIDA
AD DE TTRATAM
MIENTO Nº22
REGISSTRO DE ACTTIVIDADES DE
D TRATAMIEENTO
AYUN
NTAMIENTO DE ESCALON
NILLA

AYU
UNTAMIEENTO DE ESCALONILLA

SERVICIO
OS SOCIA
ALES

a)

Base jurídica

b) Fines del tratamientto

c) Intereesados
d) Categgorías de datos

e) Cesión
n de datos

f) Transfferencia intern
nacional
g) Plazo supresión

h) Medid
das de seguridaad

Art 6.1.c) RG
GPD Tratamientto necesario pa
ara el cumplimiiento de una obligación legal
aplicable ressponsable del tratamiento,
t
co
onforme a la ssiguiente legisla
ación y demás
normativa applicable: Ley 7/1985,
7
de 02 de abril, Regulladora de las Bases
B
de Régi‐
men Local; LLey 14/2010, de
d 16 de dicie
embre, de Servvicios Sociales de Castilla‐La
Mancha; Leyy Orgánica 8/20
015 de 22 de ju
ulio de modificcación del sistema de protec‐
ción a la infaancia y la adole
escencia. Ley 26/2015
2
de 28 de julio de mo
odificación del
sistema de pprotección a la infancia y adollescencia, Ordeenanza Fiscal Reguladora
R
del
previo públicco por el Servicio de Ayuda a Domicilio, puublicada en el BOP
B nº 1, de 2
de Enero de 2017
Artículo 6.1.aa) RGPD el inte
eresado dio su consentimientto para el tratamiento de sus
datos personnales para uno o varios fines específicos
e
Artículo 6.1.dd) RGPD el trattamiento es ne
ecesario para pproteger intere
eses vitales del
interesado o de otra person
na física.
Artículo 6.1. e) RGPD el tra
atamiento es necesario para el cumplimien
nto de una mi‐
sión realizadda en interés público o en el ejercicio
e
de pooderes públicoss conferidos al
responsable del tratamientto.
Mediación addultos y menorres ‐ Servicio a domicilio
d
para ppersonas o grupos familiares)
‐ Teleasistenncia ‐ Ayudas económicas
e
ind
dividualizadas: gastos excepcionales en los
que concurraan circunstancias de grave o urgente necesiidad social ‐Ayu
udas económi‐
cas individuaalizadas: gastos destinados a cubrir
c
necesidaddes básicas fam
miliares ‐ Inter‐
vención paraa la prevención e inserción social: personas o grupos de altto riesgo ‐ Ser‐
vicio de depeendencia a perssonas con discapacidad física, psíquica y senssorial ‐ Servicio
de dependenncia a personass con enfermed
dad mental cróónica ‐ Servicio de dependen‐
cia a niños/a s menores de 3 años ‐ Preven
nción de situaciiones de despro
otección social
y desarraigo familiar ‐ Actuaación ante situa
aciones de despprotección social y desarraigo
familiar ‐ Inteervención famiilia. Programas de Desarrollo Social. Desarro
ollo de Servicio
de promoció n de autonomía personal (SEP
PAP)
Usuarios, inddividuales o colectivos, benefficiarios, familiaares, representtantes, tutores
legales.
Categorías esspeciales de daatos personaless: Origen étnicoo o racial, salud, vida sexual.
Datos relativvos a la comisión de infracciones: Infraccionees penales, infra
acciones admi‐
nistrativas. D
Datos de caráctter identificativ
vo: DNI/NIF, noombre y apellid
dos, dirección,
teléfono, nº sss/mutualidad, tarjeta sanitaria, imagen/vozz. Otros tipos de
e datos: Carac‐
terísticas perrsonales; circun
nstancias sociales; académicoss y profesionales; detalles de
empleo; econnómicos, financcieros y de segu
uros
Otras Admin istraciones u Organismos
O
Púb
blicos con com petencia en la materia. Con‐
sentimiento Informado. Sistema Judicial y de Servicioos Sociales: Leyy Orgánica de
Protección d e Datos. Conse
entimiento Info
ormado. Entidaades privadas prestadores
p
de
servicios soc iales: Ley Orgáánica de Proteccción de Datos.. Consentimien
nto Informado.
Fuerzas y Cuuerpos de Segguridad del Estado. Juzgados y Tribunales. Entidades sin
ánimo de luccro con fines específicos en la materia. Entidaades bancarias.
No están preevistas trasferen
ncias internacio
onales de los daatos.
Los datos dee carácter perssonal se conse
ervarán durantte el tiempo necesario
n
para
cumplir con la finalidad para la que se recabaron y ppara determina
ar las posibles
responsabiliddades que se pudieran
p
derivar de dicha finnalidad y del trratamiento de
los datos. Seerá de aplicació
ón lo dispuesto en la normativva de archivos y documenta‐
ción. En cuallquier caso, loss datos podrán
n ser conservaddos, en su caso
o, con fines de
archivo de innterés público,, fines de invesstigación cientíífica e histórica
a o fines esta‐
dísticos
Las medida s de seguridad implantadas garantizaráán la confiden
ncialidad, inte‐
gridad, disp onibilidad
y resiliencia permanentes
p
dde los sistemas y servicios de
tratamiento que resulten apropiados para
a garantizar un nivel de seguriidad adecuado
al riesgo del ttratamiento, en
n los términos exigidos
e
por el artículo 32 de
el RGPD.

REGISSTRO DE ACTTIVIDADES DE
D TRATAMIEENTO
AYUN
NTAMIENTO DE ESCALON
NILLA

AYU
UNTAMIEENTO DE ESCALONILLA

i)
j)

Encargado del tratam
miento
Deleggado de Proteccción de Datos

Las medidass de seguridad
d implantadas se corresponnden con las previstas
p
en el
Anexo II (Meedidas de Segurridad) del Real Decreto 3/20110, de 8 de ene
ero, por el que
se regula el EEsquema Nacio
onal de Segurid
dad en el ámbitto de la Admin
nistración Elec‐
trónica y quee se encuentraan descritas en los documentoos que conform
man la Política
de Proteccióón de Datos y Seguridad de la inform
mación del Ayu
untamiento de
Escalonilla.
Exmo. AYUNTTAMIENTO DE ESCALONILLA
D. MANUEL PPEREZAGUA NA
AHARRO ‐ AUDIDAT FRANQUICCIA, S.L.U
dpd.audidat@
@asmec.es
Avd. Portugaal, 18‐ Local 8/4
45005 Toledo
Teléfono: 9255.25.34.74

A
ACTIVIDA
AD DE TTRATAM
MIENTO Nº23
REGISSTRO DE ACTTIVIDADES DE
D TRATAMIEENTO
AYUN
NTAMIENTO DE ESCALON
NILLA

AYU
UNTAMIEENTO DE ESCALONILLA

GESTIÓN CULTTURAL Y FESTEJO
OS

a)

Base jurídica

c) Intereesados

Los interesaddos dan su con
nsentimiento pa
ara el tratamieento de sus dattos personales
para uno o vvarios fines específicos (Art. 6.1.a del RGPD)
El tratamiennto se funda en
e el cumplimiento de una misión realiza
ada en interés
público o en el ejercicio de poderes públiccos (Art. 6.1.e ddel RGPD).
Artículo 6.1.cc) RGPD el trattamiento es ne
ecesario para eel cumplimiento de una obli‐
gación legal aplicable al responsable de
el tratamiento (Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora dde las Bases de
el Régimen Loca
al)
Tratamiento de los datos de
e carácter personal necesarioss para la gestió
ón de las activi‐
dades culturaales organizadaas y promovida
as por el Ayunttamiento, de la
as ayudas para
llevar a cabo proyectos de interés cultural para el municiipio, así como la gestión de la
asociación o colectivo que participen
p
en fe
estejos y demáss concursos orgganizados en el
área cultural por la Corporaación.
Gestión y orgganización de laas actividades culturales
c
y festtejos
Dentro de laas actividades que
q se realizan,, se podrán obbtener fotografíías y grabacio‐
nes de imágeenes que en de
eterminados casos, cuando see realicen camp
pañas informa‐
tivas sobre llas actividades culturales o sobre los recurrsos municipale
es, podrán ser
publicadas een medios de comunicaciones
c
s o en la páginna web del Ayu
untamiento de
Escalonilla
Ciudadanos y residentes, re
epresentantes le
egales, solicitanntes, proveedores

d) Categgorías de datos

Datos identifficativos

e) Cesión
n de datos

No está prevvista la cesión de datos salvo por imperativo l egal.

f) Transfferencia internacional

No están preevistas trasferen
ncias internacio
onales de los daatos.

g) Plazo supresión

Los datos dee carácter perssonal se conse
ervarán durantte el tiempo necesario
n
para
cumplir con la finalidad para la que se recabaron y ppara determina
ar las posibles
responsabiliddades que se pudieran
p
derivar de dicha finnalidad y del trratamiento de
los datos. Seerá de aplicació
ón lo dispuesto en la normativva de archivos y documenta‐
ción. En cuallquier caso, loss datos podrán
n ser conservaddos, en su caso
o, con fines de
archivo de innterés público,, fines de invesstigación cientíífica e histórica
a o fines esta‐
dísticos
Las medida s de seguridad implantadas garantizaráán la confiden
ncialidad, inte‐
gridad, disp onibilidad
y resiliencia permanentes
p
dde los sistemas y servicios de
tratamiento que resulten apropiados para
a garantizar un nivel de seguriidad adecuado
al riesgo del ttratamiento, en
n los términos exigidos
e
por el artículo 32 de
el RGPD.
Las medidass de seguridad
d implantadas se corresponnden con las previstas
p
en el
Anexo II (Meedidas de Segurridad) del Real Decreto 3/20110, de 8 de ene
ero, por el que
se regula el EEsquema Nacio
onal de Segurid
dad en el ámbitto de la Admin
nistración Elec‐
trónica y quee se encuentraan descritas en los documentoos que conform
man la Política
de Proteccióón de Datos y Seguridad de la inform
mación del Ayu
untamiento de
Escalonilla
Exmo. AYUNTTAMIENTO DE ESCALONILLA

b) Fines del tratamiento
o

h) Medid
das de seguridaad

i)

Encarggado del tratam
miento

j)

Delegado de Proteccción de Datos

D. MANUEL PPEREZAGUA NA
AHARRO ‐ AUDIDAT FRANQUICCIA, S.L.U
dpd.audidat@
@asmec.es
Avd. Portugaal, 18‐ Local 8/4
45005 Toledo
Teléfono: 9255.25.34.74

REGISSTRO DE ACTTIVIDADES DE
D TRATAMIEENTO
AYUN
NTAMIENTO DE ESCALON
NILLA

AYU
UNTAMIEENTO DE ESCALONILLA

AC
CTIVIDA
AD DE TTRATAM
MIENTO Nº 24
BIBLLIOTECA

a) Base jurídica

b)

Finees del tratamie
ento

Artículo 6.1.aa) RGPD el inte
eresado dio su consentimientto para el tratamiento de sus
datos personnales para uno o varios fines específicos.
e
Artículo 6.1.cc) RGPD el trattamiento es ne
ecesario para eel cumplimiento de una obli‐
gación legal aplicable al responsable de
el tratamiento (Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora dde las Bases de
el Régimen Local y Reglamentto de servicios de la Bibliote‐
ca Pública M
Municipal de Esscalonilla, publicado en el BO
OP nº 162, de 16 de Julio de
2007).
El tratamiennto se funda en
e el cumplimiento de una misión realiza
ada en interés
público o en el ejercicio de poderes públiccos (Art. 6.1.e ddel RGPD).
Gestión de loos servicios de
e préstamos de
e libros y otro tipo de obras, la conexión a
Internet, así como la exped
dición de carné
és de usuario y, en su caso, la
a gestión de la
inscripción, oorganización y desarrollo
d
de acctividades de laa biblioteca.
Dentro de laas actividades que
q se realizan,, se podrán obbtener fotografíías y grabacio‐
nes de imágeenes que en de
eterminados casos, cuando see realicen camp
pañas informa‐
tivas sobre llas actividades culturales o sobre los recurrsos municipale
es, podrán ser
publicadas een medios de comunicación o en la páginaa web del Ayu
untamiento de
Escalonilla

c) Intereesados

Usuarios o socios, ciudaadanos y ressidentes, partticipantes, representantes
legales.

d) Categgorías de datos
e) Cesión
n de datos
f) Transfferencia intern
nacional

Datos de caráácter identificativo y académiccos y profesionnales.
Red de Bibliootecas Públicas..
No están preevistas trasferen
ncias internacio
onales de los daatos.

g) Plazo supresión

Los datos dee carácter personal se conse
ervarán durantte el tiempo necesario
n
para
cumplir con la finalidad parra la que se reccabaron y paraa determinar las posibles res‐
ponsabilidad es que se pudieran derivar de
d dicha finaliddad y del tratamiento de los
datos. Será dde aplicación lo
o dispuesto en la normativa dde archivos y do
ocumentación.
En cualquier caso, los datoss podrán ser co
onservados, en su caso, con fines de archivo
de interés púúblico, fines de investigación científica e históórica o fines esttadísticos
Las medidaas de segurridad implantadas garanttizarán la con
nfidencialidad,
integridad, ddisponibilidad y resilienccia permanentees de los sistem
mas y servicios
de tratamiennto que resulte
en apropiados para garantizaar un nivel de seguridad
s
ade‐
cuado al riessgo del tratam
miento, en los términos
t
exigiddos por el arrtículo 32 del
RGPD.
Las medidass de seguridad
d implantadas se corresponnden con las previstas
p
en el
Anexo II (Meedidas de Seguridad) del Real Decreto 3/20110, de 8 de ene
ero, por el que
se regula el Esquema Naccional de Segu
uridad en el á mbito de la Administración
A
Electrónica y que se encu
uentran descrittas en los doccumentos que conforman la
Política de Protección de
e Datos y Seguridad
S
de la información del Ayun‐
tamiento de Escalonilla.
Exmo. AYUNTTAMIENTO DE ESCALONILLA
D. MANUEL PPEREZAGUA NA
AHARRO –ADUD
DIAT FRANQUICCIA, S.L.U
dpd.audidat@
@asmec.es
Avd. Portugaal, 18‐ Local 8/4
45005 Toledo
Teléfono: 9255.25.34.74

h) Medid
das de seguridaad

i)
j)

Encargado del tratam
miento
Deleggado de Proteccción de Datos

REGISSTRO DE ACTTIVIDADES DE
D TRATAMIEENTO
AYUN
NTAMIENTO DE ESCALON
NILLA

AYU
UNTAMIEENTO DE ESCALONILLA

A
ACTIVIDA
AD DE TTRATAM
MIENTO Nº25
ASOC
CIACIONEES

a) Basse jurídica

b) Finess del tratamiento
c) Colecctivos
d) Categgorías de daatos
e) Cesió
ón de datos
f) Transferencia intternacio‐
nal
g) Plazo
o supresión

h) Medidas de segu
uridad

i) Entid
dad responsaable
j) Delegado de Pro
otección de
Dato
os

Los interesaddos dan su con
nsentimiento (d
declaración o cclara acción afirmativa) para
el tratamientto de sus datoss personales pa
ara uno o varioos fines específiicos (Art. 6.1.a
del RGPD)
El tratamientto se funda en
n el cumplimien
nto de una oblligación exigible al responsa‐
ble en una nnorma de rango
o legal (Art. 6.1
1.c): Ley Orgánnica 1/2002, de
e 22 de marzo,
reguladora ddel Derecho de Asociación, y demás
d
normatiiva aplicable.
El tratamiennto se funda en
e el cumplimiento de una misión realiza
ada en interés
público o en el ejercicio de poderes públiccos (Art. 6.1.e ddel RGPD)
Tratamiento de los datos necesarios
n
para
a las comunicacciones entre Ayyuntamiento y
Representan tes de asociacio
ones locales de
e cualquier ámbbito
Ciudadanos y residentes
Asociacioness y miembros
Representan tes legales, perrsonas de conta
acto
Conjunto dee los datos neccesarios para las comunicaciiones entre Ayyuntamiento y
Representan tes de asociacio
ones locales de
e cualquier ámbbito
Otros órganoos de la Adminisstración Local.
No están preevistas trasferen
ncias internacio
onales de los daatos.
Los datos dee carácter perssonal se conse
ervarán durantte el tiempo necesario
n
para
cumplir con la finalidad para la que se recabaron y ppara determina
ar las posibles
responsabiliddades que se pudieran
p
derivar de dicha finnalidad y del trratamiento de
los datos. Seerá de aplicació
ón lo dispuesto en la normativva de archivos y documenta‐
ción. en cua lquier caso, los datos podrán
n ser conservaados con fines de archivo de
interés públiico, fines de invvestigación cien
ntífica e históriica o fines esta
adísticos.
Las medidas de seguridad implantadas garantizarán la confidencialida
ad, integridad,
disponibilida d y resilencia permanentes de
d los sistema s y servicios de
d tratamiento
que resulten apropiadas paara garantizar un nivel de seguuridad adecuad
do al riesgo del
tratamiento, en los término
os exigidos por el
e artículo 32 deel RGPD.
Las medidas de seguridad im
mplantadas se corresponden con las previstas en el Anexo
II (Medidas dde seguridad de
e Real Decreto 3/2010, de 8 dde enero, por el que se regula
el Esquema N
Nacional de Segguridad en el ámbito que connforman la Políttica de Protec‐
ción de Datoss y seguridad de la informació
ón del Ayuntam
miento de Escalo
onilla.
Exmo. AYUNTTAMIENTO DE ESCALONILLA
D. MANUEL PPEREZAGUA NA
AHARRO
dpd.audidat@
@asmec.es
Avd. Portugaal, 18‐ Local 8/4
45005 Toledo
Teléfono: 9255.25.34.74

REGISSTRO DE ACTTIVIDADES DE
D TRATAMIEENTO
AYUN
NTAMIENTO DE ESCALON
NILLA

AYU
UNTAMIEENTO DE ESCALONILLA

A
ACTIVIDA
AD DE TTRATAM
MIENTO Nº26
EDU
UCACIÓN
N

a) Basse jurídica

b) Finess del tratamiento

c) Colecctivos
d) Categgorías de daatos

e) Categgoría destinatario

f) Transferencia intternacio‐
nal
g) Plazo
o supresión

h) Medidas de segu
uridad

i) Entid
dad responsaable
j) Delegado de Pro
otección de
Dato
os

Los interesaddos dan su con
nsentimiento (d
declaración o cclara acción afirmativa) para
el tratamientto de sus datoss personales pa
ara uno o varioos fines específiicos (Art. 6.1.a
del RGPD)
El tratamiennto se funda en
e el cumplimiento de una misión realiza
ada en interés
público o en el ejercicio de
e poderes públicos (Art. 6.1.e del RGPD). Supuesto previs‐
to para Adm
ministraciones Públicas
P
en el ejercicio de suus funciones que el derecho
público ha cconferido al ressponsable, com
mo consecuenccia de compete
encias atribui‐
das por ley.
Tratamiento de los datos de
d los alumnoss necesarios paara el ejercicio de la función
docente y oriientadora
Tratamiento de los datos de
e carácter personal necesarioss para la gestió
ón de alumnos,
profesores, eescuela de mú
úsica, guardería
a municipal, inffancia, juventu
ud, escuela de
adultos, así ccomo la gestión
n de cualesquie
era otras actividdades que en materia
m
educa‐
tiva sean orgganizadas por el Ayuntamiento
o
Residentes e n el término municipal interessados en las acttividades educa
ativas
Conjunto de los datos de carácter
c
person
nal necesarios para la gestión de alumnos,
profesores, eescuela de mú
úsica, guardería
a municipal, inffancia, juventu
ud, escuela de
adultos, así ccomo la gestión
n de cualesquie
era otras actividdades que en materia
m
educa‐
tiva sean orgganizadas por el Ayuntamiento
o
Estudiantes
Solicitantes
Padres o tutoores
Residentes e n el término municipal interessados en las acttividades educa
ativas.
No están preevistas trasferen
ncias internacio
onales de los daatos.
Los datos peersonales se co
onservarán el tiempo que peersista la activvidad o poste‐
riormente, hhasta que se ha
aya cumplido el plazo de presscripción de po
osibles respon‐
sabilidades nnacidas del Tratamiento, y/o de acuerdo coon la normativa
a de archivos y
documentoss.
Las medidas de seguridad implantadas garantizarán la confidencialida
ad, integridad,
disponibilida d y resilencia permanentes de
d los sistema s y servicios de
d tratamiento
que resulten apropiadas paara garantizar un nivel de seguuridad adecuad
do al riesgo del
tratamiento, en los término
os exigidos por el
e artículo 32 deel RGPD.
Las medidas de seguridad im
mplantadas se corresponden con las previstas en el Anexo
II (Medidas dde seguridad de
e Real Decreto 3/2010, de 8 dde enero, por el que se regula
el Esquema N
Nacional de Segguridad en el ámbito que connforman la Políttica de Protec‐
ción de Datoss y seguridad de la informació
ón del Ayuntam
miento de Escalo
onilla.
Exmo. AYUNTTAMIENTO DE ESCALONILLA
D. MANUEL PPEREZAGUA NA
AHARRO
dpd.audidat@
@asmec.es
Avd. Portugaal, 18‐ Local 8/4
45005 Toledo
Teléfono: 9255.25.34.74

REGISSTRO DE ACTTIVIDADES DE
D TRATAMIEENTO
AYUN
NTAMIENTO DE ESCALON
NILLA

AYU
UNTAMIEENTO DE ESCALONILLA

A
ACTIVIDA
AD DE TTRATAM
MIENTO Nº27
GESTIÓN
G
N DEPORTIVA

a)

Basee jurídica

b) Fines d
del tratamiento
o

c) Intereesados

d) Catego
orías de datos

e) Cesión
n de datos

f)

Transfferencia internaacional

g) Plazo supresión

h) Medid
das de seguridad
d

i)
j)

Encarggado del tratam
miento
Delegaado de Protección de Datos

Artículo 6.1.aa) RGPD el inte
eresado dio su consentimientoo para el tratamiento de sus
datos personaales para uno o varios fines esp
pecíficos.
Artículo 6.1.ee) RGPD el trattamiento es neccesario para el cumplimiento de una misión
realizada en iinterés público o en el ejercicio
o de poderes púúblicos conferidos al responsa‐
ble del tratam
miento.
Artículo 6.1.cc) RGPD el tratamiento es necesario para el cuumplimiento de una obligación
legal aplicabl e al responsablle del tratamien
nto (Ley 7/19855, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local y Ordenanza Fiscal
F
Reguladorra de la Tasa po
or la prestación
de los servicioos de piscinas e instalaciones deportivas
d
y otro
ros servicios aná
álogos, publica‐
do en el BOP º 293, de 23 de
e Diciembre de 1998 (Art. 4 seggún modificació
ón publicada en
el BOP nº 2888, de 17 de Diciembre de 2001
1 y Art. 6 segúnn modificación publicada
p
en el
BOP nº 299, dde 31 de Diciembre de 2011)
Gestión de acctividades deporrtivas y carnet de
eportivo en el m
municipio. Planificación, gestión
y control de l as instalacioness deportivas, asíí como el controol y seguimiento
o de las instala‐
ciones cuya ggestión esté en
ncomendada a otra
o
entidad m
mediante las disttintas fórmulas
administrativaas. Gestión de preinscripciones
p
s, inscripciones y desarrollo de actividades de
carácter depoortivo, a nivel individual y cole
ectivo. Gestión, organización y control de las
distintas activvidades y evento
os relacionados con
c el Deporte,
Deportistas y personas que participen
p
en lass actividades y eeventos deportivvos y sus repre‐
sentantes legaales. Ciudadano
os y residentes, proveedores,
p
asoociados o miembros, represen‐
tantes legaless, personas de co
ontacto y solicitantes
Datos de caráácter identificativo, número de licencia, caracteerísticas persona
ales, circunstan‐
cias sociales, académicos y profesionales, económicos, fiinancieros y de
e seguros y de
transaccioness de bienes y servicios. Datos de
e carácter identtificativo, númerro de tarjeta de
usuario, caraccterísticas perso
onales, circunsta
ancias personalees, académicos y profesionales,
económicos, financieros y de
d seguros y de
e transacciones de bienes y se
ervicios, padre,
madre o tutorr legal, represen
ntante legal.
Otros órganoos de la Administración local, Entidades
E
aseguuradoras, entida
ades bancarias,
Profesionales o entidades adjudicatarias de la
l prestación deel servicio, Asociaciones y orga‐
nizaciones sinn ánimo de lucro
o, otras adminisstraciones y/u oorganismos administrativos con
competencia en la materia.
No están prevvistas trasferenccias internaciona
ales de los datoss.
Los datos de carácter person
nal se conservarrán durante el ttiempo necesariio para cumplir
con la finalidaad para la que se recabaron y para determinaar las posibles responsabilida‐
r
des que se p udieran derivarr de dicha finalidad y del trataamiento de los datos. Será de
aplicación lo dispuesto en la
a normativa de archivos
a
y docuumentación. En cualquier caso,
los datos poddrán ser conserrvados, en su ca
aso, con fines dde archivo de interés público,
fines de invesstigación científfica e histórica o fines estadísticcos
Las medidas de seguridad
d implantadas garantizarán l a confidencialid
dad, integridad,
disponibilidadd y resilienciia permanentes de los sistemas y servicios de tratamiento que
resulten aproopiados para garantizar un nive
el de seguridad adecuado al riiesgo del trata‐
miento, en loss términos exigidos por el artícculo 32 del RGP D.
Las medidas de seguridad im
mplantadas se corresponden ccon las prevista
as en el Anexo II
(Medidas de Seguridad) del Real Decreto 3//2010, de 8 de enero, por el que se regula el
Esquema Naccional de Seguriidad en el ámbito de la Adminnistración Electrrónica y que se
encuentran ddescritas en los documentos qu
ue conforman laa Política de Protección
P
de
Datos y Segguridad de la información del Ayuntamientoo de Escalonilla..
Exmo. AYUNTTAMIENTO DE ESSCALONILLA
D. MANUEL P EREZAGUA NAH
HARRO ‐ AUDIDA
AT FRANQUICIA, S.L.U
dpd.audidat@
@asmec.es
Avd. Portugal , 18‐ Local 8/450
005 Toledo

REGISSTRO DE ACTTIVIDADES DE
D TRATAMIEENTO
AYUN
NTAMIENTO DE ESCALON
NILLA

AYU
UNTAMIEENTO DE ESCALONILLA

Teléfono: 9255.25.34.74

AC
CTIVIDA
AD DE TTRATAM
MIENTO Nº 28
MA
ATRIMO
ONIOS CIVILES
C

a)

Basee jurídica

Artículo 6.1.c)) RGPD el tratam
miento es necesarrio para el cumpllimiento de una obligación legal
aplicable al re sponsable del tra
atamiento (Ley 35/1994,
3
de 23 dde diciembre de modificación
m
del
Código Civil enn materia de autorización del ma
atrimonio civil poor alcaldes; Ley 13/2005,
1
de 1 de
julio, por la qque se modifica el Código Civil en
e materia de dderecho a contra
aer matrimonio.
Ordenanza Re guladora de la Ta
asa por servicio de
d celebración dee matrimonios civiles, publicada
en el BOP nº 2299, de 31 de Dicciembre de 2012)). Artículo 6.1.e) RGPD el tratamiiento es necesa‐
rio para el cum
mplimiento de una misión realiza
ada en interés púúblico o en el eje
ercicio de pode‐
res públicos coonferidos al responsable del trata
amiento.

b) Fines d
del tratamiento

Gestionar la trramitación del prreceptivo expedie
ente matrimoniall y la celebración del matrimonio
en forma civil por Alcalde/sa o Conejal/la Deleg
gado/a, así comoo la liquidación, en
e su caso, de la
tasa municipall.

c)

Contrayentes, Testigos, Representante legal.

Interessados

d) Catego
orías de datos

Nombre y Apeellidos, DNI, NIF, NIE, Pasaporte, Dirección (postaal o electrónica), Teléfono (fijo o
móvil), Firma,, Firma electrónicca, Características personales: esttado civil, edad, datos
d
de familia,
sexo, fecha de nacimiento, nacionalidad, lugar de
d nacimiento, leengua materna, datos bancarios.

e) Cesión
n de datos

Registro civil.

f)

No están previistas transferenciias internacionale
es de datos.

Transfeerencia internacional

g) Plazo ssupresión

Los datos perrsonales se conservarán durante
e cuatro años, y en su caso, durrante el tiempo
necesario paraa cumplir con la finalidad
f
para la que se recabaroon y para determinar las posibles
responsabilidaades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos.
Será de aplicaación lo dispuestto en la normativa de archivos y documentació
ón. En cualquier
caso, los datoos podrán ser conservados, en su
u caso, con finess de archivo de interés público,
fines de investtigación científica
a e histórica o fin
nes estadísticos

h) Medidas de seguridad

Las medidas de seguridad
d implantadas garantizarán la confidencialid
dad, integridad,
disponibilidad
y resilienccia permanentes de los sistemass y servicios de tratamiento
t
que
resulten aproppiados para garantizar un nivel de seguridad adeccuado al riesgo del
d tratamiento,
en los términoos exigidos por ell artículo 32 del RGPD.
Las medidas de seguridad im
mplantadas se corresponden ccon las previstas en el Anexo II
(Medidas de Seeguridad) del Reaal Decreto 3/2010, de 8 de enero,, por el que se regula el Esquema
Nacional de Seeguridad en el ám
mbito de la Admin
nistración Electróónica y que se encuentran descri‐
tas en los docuumentos que con
nforman la Políticca de Protecciónn de Datos y Seguridad de
la informació n del Ayuntamie
ento de Escalonilla.

i)

Encarggado del tratamieento

Exmo. AYUNTA
AMIENTO DE ESC
CALONILLA

j)

Delegaado de Protección
n de Datos

D. MANUEL PEEREZAGUA NAHA
ARRO ‐ AUDIDAT FRANQUICIA,
F
S.L..U
dpd.audidat@ asmec.es
Avd. Portugal, 18‐ Local 8/4500
05 Toledo
Teléfono: 925..25.34.74

REGISSTRO DE ACTTIVIDADES DE
D TRATAMIEENTO
AYUN
NTAMIENTO DE ESCALON
NILLA

AYU
UNTAMIEENTO DE ESCALONILLA

A
ACTIVIDA
AD DE TTRATAM
MIENTO Nº29
USUA
ARIOS/ASS REDES SOCIALE
ES

a)

Base jurídica

b) Fines del tratamientto
c) Intereesados
d) Categgorías de datos

e) Cesión
n de datos
f) Transfferencia intern
nacional
g) Plazo supresión

h) Medid
das de seguridaad

i)
j)

Encargado del tratam
miento
Deleggado de Proteccción de Datos

Artículo 6.1.aa) RGPD el inte
eresado dio su consentimientto para el tratamiento de sus
datos personnales para uno o varios fines específicos.
e
Artículo 6.1. e) RGPD el tra
atamiento es necesario para el cumplimien
nto de una mi‐
sión realizadda en interés público o en el ejercicio
e
de pooderes públicoss conferidos al
responsable del tratamientto.
Tratamiento de los datos de
e los usuarios de
d Redes Socialles necesarios para
p
el mante‐
nimiento y cuumplimiento de
e la relación con los mismos
Personas físiicas, incluidas representantes de personas jurídicas, que
e se dirigen al
Ayuntamientto a través Rede
es Sociales.
Nombre y A
Apellidos, DNI, NIF, NIE, Pasa
aporte, nº S.S.,, Tarjeta sanita
aria, Dirección
(postal o eleectrónica), Telé
éfono (fijo o móvil),
m
Imagen, Marca física, Huella digital,
Firma, Firmaa electrónica, Características personales (eestado civil, ed
dad, datos de
familia, sexo,, fecha de naciimiento, nacion
nalidad, lugar dde nacimiento, lengua mater‐
na), Datos dde representacción y otros re
elacionados conn el escrito o comunicación
presentada.
Otras áreas m
municipales.
No están preevistas trasferen
ncias internacio
onales de los daatos.
Los datos dee carácter perssonal se conse
ervarán durantte el tiempo necesario
n
para
cumplir con la finalidad para la que se recabaron y ppara determina
ar las posibles
responsabiliddades que se pudieran
p
derivar de dicha finnalidad y del trratamiento de
los datos. Seerá de aplicació
ón lo dispuesto en la normativva de archivos y documenta‐
ción. En cuallquier caso, loss datos podrán
n ser conservaddos, en su caso
o, con fines de
archivo de innterés público,, fines de invesstigación cientíífica e histórica
a o fines esta‐
dísticos
Las medida s de seguridad implantadas garantizaráán la confiden
ncialidad, inte‐
gridad, disp onibilidad
y resiliencia permanentes
p
dde los sistemas y servicios de
tratamiento que resulten apropiados para
a garantizar un nivel de seguriidad adecuado
al riesgo del ttratamiento, en
n los términos exigidos
e
por el artículo 32 de
el RGPD.
Las medidass de seguridad
d implantadas se corresponnden con las previstas
p
en el
Anexo II (Meedidas de Segurridad) del Real Decreto 3/20110, de 8 de ene
ero, por el que
se regula el EEsquema Nacio
onal de Segurid
dad en el ámbitto de la Admin
nistración Elec‐
trónica y quee se encuentraan descritas en los documentoos que conform
man la Política
de Proteccióón de Datos y Seguridad de la inform
mación del Ayu
untamiento de
Escalonilla.
Exmo. AYUNTTAMIENTO DE ESCALONILLA
D. MANUEL PPEREZAGUA NA
AHARRO ‐ AUDIDAT FRANQUICCIA, S.L.U
dpd.audidat@
@asmec.es
Avd. Portugaal, 18‐ Local 8/4
45005 Toledo
Teléfono: 9255.25.34.74

REGISSTRO DE ACTTIVIDADES DE
D TRATAMIEENTO
AYUN
NTAMIENTO DE ESCALON
NILLA

AYU
UNTAMIEENTO DE ESCALONILLA

A
ACTIVIDA
AD DE TTRATAM
MIENTO Nº30
COM
MISIÓN LO
OCAL DEE PASTOS
S

a)

Base jurídica

b)

Finees del tratamie
ento

c)

Inteeresados

d)

Cateegorías de dato
os

e)

Cesión de datos

f)

Tran
nsferencia inte
ernacional

g)

Plazzo supresión

h)

Med
didas de seguriidad

Artículo 6.1.aa) RGPD el inte
eresado dio su consentimientto para el tratamiento de sus
datos personnales para uno o varios fines específicos.
e
El tratamientto se funda en
n el cumplimien
nto de una oblligación exigible al responsa‐
ble en una nnorma de rango
o legal: Ley 7//2000, de 23 dee noviembre, de
d Ordenación
del Aprovechhamiento de Pastos,
P
Hierbass y Rastrojerass, Ordenanza Reguladora
R
de
Pastos y Rasttrojeras
Gestión de laa Comisión Local de Pastos, ge
estión de aprovvechamiento de pastos, hier‐
bas y rastrojeeras.
Gestión de l a realización del
d cobro de lo
os pastos a loss ganaderos ad
djudicatarios y
realizar el pa go a los propietarios de las tie
erras sujetas a oordenación
Relación de llos ganaderos adjudicatarios y propietarios de las tierras sujetas
s
o orde‐
nación.
Propietarios de tierras del término
t
municipal de Escaloni lla (Toledo) sujetas a ordena‐
ción, Ganadeeros adjudicataarios de pastoss del municipioo de Escalonilla
a (Toledo), Re‐
presentante legal, Solicitanttes
Nombre y Appellidos, DNI, NIF,
N NIE, Direccción (postal o electrónica), Teléfono (fijo o
móvil), Imageen, Huella digital, Firma.
Bancos, Cajass de Ahorro y Cajas
C
Rurales, Administración
A
n pública con co
ompetencia en
la materia
No están preevistas trasferen
ncias internacio
onales de los daatos.
Los datos dee carácter perssonal se conse
ervarán durantte el tiempo necesario
n
para
cumplir con la finalidad para la que se recabaron y ppara determina
ar las posibles
responsabiliddades que se pudieran
p
derivar de dicha finnalidad y del trratamiento de
los datos. Seerá de aplicació
ón lo dispuesto en la normativva de archivos y documenta‐
ción. En cuallquier caso, loss datos podrán
n ser conservaddos, en su caso
o, con fines de
archivo de innterés público,, fines de invesstigación cientíífica e histórica
a o fines esta‐
dísticos
Las medida s de seguridad implantadas garantizaráán la confiden
ncialidad, inte‐
gridad, disp onibilidad
y resiliencia permanentes
p
dde los sistemas y servicios de
tratamiento que resulten apropiados para
a garantizar un nivel de seguriidad adecuado
al riesgo del ttratamiento, en
n los términos exigidos
e
por el artículo 32 de
el RGPD.
Las medidass de seguridad
d implantadas se corresponnden con las previstas
p
en el
Anexo II (Meedidas de Segurridad) del Real Decreto 3/20110, de 8 de ene
ero, por el que
se regula el EEsquema Nacio
onal de Segurid
dad en el ámbitto de la Admin
nistración Elec‐
trónica y quee se encuentraan descritas en los documentoos que conform
man la Política
de Proteccióón de Datos y Seguridad de la inform
mación del Ayu
untamiento de

REGISSTRO DE ACTTIVIDADES DE
D TRATAMIEENTO
AYUN
NTAMIENTO DE ESCALON
NILLA

AYU
UNTAMIEENTO DE ESCALONILLA

i)
j)

Encargado del trattamiento
Deleegado de Prote
ección de Da‐
tos

Escalonilla.
Exmo. AYUNTTAMIENTO DE ESCALONILLA
D. MANUEL PPEREZAGUA NA
AHARRO ‐ AUDIDAT FRANQUICCIA, S.L.U
dpd.audidat@
@asmec.es
Avd. Portugaal, 18‐ Local 8/4
45005 Toledo
Teléfono: 9255.25.34.74

A
ACTIVIDA
AD DE TTRATAM
MIENTO Nº31
ATENCIÓN A LOS DERECHOSS DE LAS PERSONAS, CON
NSULTAS,,
RECLA
AMACIONES, QU
UEJAS Y SUGEREN
S
NCIAS DPPD

a)

Base jurídica

El tratamientto se funda en
n el cumplimien
nto de una oblligación exigible al responsa‐
ble en una nnorma de rango
o legal: Artículos 15 a 22 dell Reglamento (UE)
(
2016/679
del Parlamennto Europeo y del Consejo, de 27 de abril dde 2016, relativvo a la protec‐
ción de las ppersonas físicass en lo que resp
pecta al tratam
miento de datos personales y
a la libre cirrculación de esstos datos y po
or el que se dderoga la Direcctiva 95/46/CE
(Reglamentoo general de pro
otección de datos).

b) Fines del tratamiento
o

Atención a laas solicitudes de derechos en materia de prootección de dattos de carácter
personal diriigidas al Ayuntaamiento, con arreglo a lo disppuesto en los arrtículos 15 a 22
del RGPD. G estión de conssultas, reclamaciones, quejas y sugerencias formuladas al
Delegado dee Protección de
e Datos, tanto de los afectaddos como de la
a autoridad de
control.

c) Intereesados

Ciudadano y residentes, representantes le
egales, cargos públicos, emplleados munici‐
pales.

d) Categgorías de datos

Datos identifficativos, direccción postal, em
mail, teléfono, ffirma, profesionales y acadé‐
micos.

e) Cesión
n de datos

Otros órganoos de la Administración Local,, Órganos judicciales, Defensor del Pueblo u
homólogo auutonómico, Auttoridades de Co
ontrol y Proteccción de Datos

f) Transfferencia internacional

No están preevistas trasferen
ncias internacio
onales de los daatos.

g) Plazo supresión

Los datos dee carácter perssonal se conse
ervarán durantte el tiempo necesario
n
para
cumplir con la finalidad para la que se recabaron y ppara determina
ar las posibles
responsabiliddades que se pudieran
p
derivar de dicha finnalidad y del trratamiento de
los datos. Seerá de aplicació
ón lo dispuesto en la normativva de archivos y documenta‐
ción. En cuallquier caso, loss datos podrán
n ser conservaddos, en su caso
o, con fines de
archivo de innterés público,, fines de invesstigación cientíífica e histórica
a o fines esta‐

REGISSTRO DE ACTTIVIDADES DE
D TRATAMIEENTO
AYUN
NTAMIENTO DE ESCALON
NILLA

AYU
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dísticos
h) Medid
das de seguridaad

Las medidas de seguridad
d implantadas garantizarán l a confidencialid
dad, integridad,
disponibilidadd y resilienciia permanentes de los sistemas y servicios de tratamiento que
resulten aproopiados para garantizar un nive
el de seguridad adecuado al riiesgo del trata‐
miento, en loss términos exigidos por el artícculo 32 del RGP D.
Las medidas de seguridad im
mplantadas se corresponden ccon las prevista
as en el Anexo II
(Medidas de Seguridad) del Real Decreto 3//2010, de 8 de enero, por el que se regula el
Esquema Naccional de Seguriidad en el ámbito de la Adminnistración Electrrónica y que se
encuentran ddescritas en los documentos qu
ue conforman laa Política de Protección
P
de
Datos y Segguridad de la información del Ayuntamientoo de Escalonilla..

i)

Encarggado del tratam
miento

Exmo. AYUNTTAMIENTO DE ESCALONILLA

j)

Delegado de Proteccción de Datos

D. MANUEL PPEREZAGUA NA
AHARRO ‐ AUDIDAT FRANQUICCIA, S.L.U
dpd.audidat@
@asmec.es
Avd. Portugaal, 18‐ Local 8/4
45005 Toledo
Teléfono: 9255.25.34.74

AC
CTIVIDA
AD DE TTRATAM
MIENTO Nº 32
ATENC
CIÓN AL DERECHO
O DE ACC
CESO A LA
L INFOR
RMACIÓN
N PÚBLIC
CA

a)

Base jurídica

b) Fines del tratamientto

c) Intereesados
d) Categgorías de datos

e) Cesión
n de datos
f) Transfferencia intern
nacional
g) Plazo supresión

h) Medid
das de seguridaad

Artículo 6.1.cc) RGPD el trattamiento es ne
ecesario para eel cumplimiento de una obli‐
gación legal aplicable al responsable del tratamiento, LLey 19/2013, de
e 9 de diciem‐
bre, de transsparencia, acce
eso a la información y buen ggobierno y, en su caso, legis‐
lación auton ómica al respecto
Registrar y trramitar las peticiones de acceso a la informaación realizadass por los ciuda‐
danos al ampparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, dde transparenccia, acceso a la
información y buen gobiern
no y, en su caso, legislación auttonómica al resspecto
Solicitantes dde información pública.
Nombre y Appellidos, DNI, NIF,
N NIE, Pasaporte, Direcciónn (postal o elecctrónica), Telé‐
fono (fijo o móvil), Image
en, Firma, Firm
ma electrónica,, Característica
as personales:
estado civil, eedad, sexo, naccionalidad.
Consejo de TTransparencia y Buen Gobierno
o
No están preevistas transfere
encia internacio
onales de datoss.
Los datos peersonales se co
onservarán durante cuatro añños, y en su caso, durante el
tiempo neceesario para cumplir con la fiinalidad para la que se reca
abaron y para
determinar llas posibles responsabilidade
es que se pudi eran derivar de
d dicha finali‐
dad y del traatamiento de lo
os datos. Será de aplicación llo dispuesto en
n la normativa
de archivos y documentaciión. En cualquier caso, los daatos podrán serr conservados,
en su caso, ccon fines de arcchivo de interés público, finess de investigaciión científica e
histórica o fi nes estadístico
os
Las medida s de seguridad implantadas garantizaráán la confiden
ncialidad, inte‐
gridad, disp onibilidad
y resiliencia permanentes
p
dde los sistemas y servicios de
tratamiento que resulten apropiados para
a garantizar un nivel de seguriidad adecuado
al riesgo del ttratamiento, en
n los términos exigidos
e
por el artículo 32 de
el RGPD.
Las medidass de seguridad
d implantadas se corresponnden con las previstas
p
en el
Anexo II (Meedidas de Segurridad) del Real Decreto 3/20110, de 8 de ene
ero, por el que

REGISSTRO DE ACTTIVIDADES DE
D TRATAMIEENTO
AYUN
NTAMIENTO DE ESCALON
NILLA

AYU
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i)
j)

Encargado del tratam
miento
Deleggado de Proteccción de Datos

se regula el EEsquema Nacio
onal de Segurid
dad en el ámbitto de la Admin
nistración Elec‐
trónica y quee se encuentraan descritas en los documentoos que conform
man la Política
de Proteccióón de Datos y Seguridad de la inform
mación del Ayu
untamiento de
Escalonilla.
Exmo. AYUNTTAMIENTO DE ESCALONILLA
D. MANUEL PPEREZAGUA NA
AHARRO ‐ AUDIDAT FRANQUICCIA, S.L.U
dpd.audidat@
@asmec.es
Avd. Portugaal, 18‐ Local 8/4
45005 Toledo
Teléfono: 9255.25.34.74

AC
CTIVIDA
AD DE TTRATAM
MIENTO Nº 33
NOTTIFICACION DE B
BRECHASS DE SEGU
URIDAD

a)

Base jurídica

b) Fines del tratamientto
c) Intereesados
d) Categgorías de datos

e) Cesión
n de datos

f) Transfferencia intern
nacional
g) Plazo supresión

Artículo 6.1.cc) RGPD el trattamiento es ne
ecesario para eel cumplimiento de una obli‐
gación legal aplicable al re
esponsable dell tratamiento. Artículo 33 de
el Reglamento
(UE) 2016/6779 del Parlame
ento Europeo y del Consejo, dde 27 de abril de
d 2016, relati‐
vo a la proteección de las pe
ersonas físicas en lo que respeecta al tratamiiento de datos
personales y a la libre circu
ulación de esto
os datos y por eel que se derog
ga la Directiva
95/46/CE (Reeglamento gen
neral de proteccción de datos)..
Gestión y evaaluación de las brechas de seg
guridad, así com
mo la notificaciión a la autori‐
dad de contrrol en protecció
ón de datos y affectados.
Denunciante s, Afectados, Representantes legales
Nombre y Appellidos, DNI, NIF,
N NIE, Pasaporte, Direcciónn (postal o elecctrónica), Telé‐
fono (fijo o móvil), Image
en, Firma, Firm
ma electrónica,, Característica
as personales:
estado civil, eedad, sexo, naccionalidad.
Fuerzas y Cu erpos de segurridad del Estado; Autoridadess de control pertenecientes a
la UE en el m
marco del desarrrollo de las accciones conjuntaas que se estab
blecen el Título
VII del RGPD
D, Equipos de re
espuesta ante emergencias innformáticas (CE
ERT) del CCN y
de los previsttos en la Directtiva 2016/1148 relativa a las m
medidas destina
adas a garanti‐
zar un elevaddo nivel común de seguridad de
d las redes y ssistemas de info
ormación en la
Unión
No están preevistas transfere
encia internacio
onales de datoss.
Los datos peersonales se co
onservarán dura
ante cuatro añños, y en su casso, durante el
tiempo neceesario para cumplir con la fiinalidad para la que se reca
abaron y para
determinar llas posibles responsabilidade
es que se pudi eran derivar de
d dicha finali‐
dad y del traatamiento de lo
os datos. Será de aplicación llo dispuesto en
n la normativa
de archivos y documentaciión. En cualquier caso, los daatos podrán serr conservados,

REGISSTRO DE ACTTIVIDADES DE
D TRATAMIEENTO
AYUN
NTAMIENTO DE ESCALON
NILLA

AYU
UNTAMIEENTO DE ESCALONILLA

h) Medid
das de seguridaad

i)
j)

Encargado del tratam
miento
Deleggado de Proteccción de Datos

en su caso, ccon fines de arcchivo de interés público, finess de investigaciión científica e
histórica o fi nes estadístico
os
Las medida s de seguridad implantadas garantizaráán la confiden
ncialidad, inte‐
gridad, disp onibilidad
y resiliencia permanentes
p
dde los sistemas y servicios de
tratamiento que resulten apropiados para
a garantizar un nivel de seguriidad adecuado
al riesgo del ttratamiento, en
n los términos exigidos
e
por el artículo 32 de
el RGPD.
Las medidass de seguridad
d implantadas se corresponnden con las previstas
p
en el
Anexo II (Meedidas de Segurridad) del Real Decreto 3/20110, de 8 de ene
ero, por el que
se regula el EEsquema Nacio
onal de Segurid
dad en el ámbitto de la Admin
nistración Elec‐
trónica y quee se encuentraan descritas en los documentoos que conform
man la Política
de Proteccióón de Datos y Seguridad de la inform
mación del Ayu
untamiento de
Escalonilla.
Exmo. AYUNTTAMIENTO DE ESCALONILLA
D. MANUEL PPEREZAGUA NA
AHARRO ‐ AUDIDAT FRANQUICCIA, S.L.U
dpd.audidat@
@asmec.es
Avd. Portugaal, 18‐ Local 8/4
45005 Toledo
Teléfono: 9255.25.34.74

AC
CTIVIDA
AD DE TTRATAM
MIENTO Nº 34
QUEJA
AS, SUGE
ERENCIA
AS Y AG
GRADECIMIENTTOS

a)

Base jurídica

Artículo 6.1.cc) RGPD el trattamiento es ne
ecesario para eel cumplimiento de una obli‐
gación legal aplicable al ressponsable del tratamiento
t
[Leey 40/2015, de
e 1 de octubre,
de Régimen Jurídico del Sector
S
Público]]. Artículo 6.1 .e) RGPD el trratamiento es
necesario paara el cumplim
miento de una misión
m
realizadda en interés público
p
o en el
ejercicio de ppoderes públicos conferidos al
a responsable del tratamientto

b) Fines del tratamiento
o

Gestión de laas quejas, sugerrencias y agradecimientos

c) Intereesados

Ciudadano, o representante
e legal, que form
mula la queja o sugerencia

d) Categgorías de datos

Nombre y Appellidos, DNI, NIF,
N NIE, Pasaporte, Direcciónn (postal o elecctrónica), Telé‐
fono (fijo o móvil), Image
en, Firma, Firm
ma electrónica,, Característica
as personales:
estado civil, eedad, sexo, naccionalidad.

e) Cesión
n de datos

Cargos o emppleados público
os afectados po
or la queja, sugeerencia o agrad
decimiento.

f) Transfferencia internacional

No están preevistas transfere
encia internacio
onales de datoss.

g) Plazo supresión

Los datos peersonales se co
onservarán durante cuatro añños, y en su caso, durante el
tiempo neceesario para cumplir con la fiinalidad para la que se reca
abaron y para
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determinar llas posibles responsabilidade
es que se pudi eran derivar de
d dicha finali‐
dad y del traatamiento de lo
os datos. Será de aplicación llo dispuesto en
n la normativa
de archivos y documentaciión. En cualquier caso, los daatos podrán serr conservados,
en su caso, ccon fines de arcchivo de interés público, finess de investigaciión científica e
histórica o fi nes estadístico
os
Las medida s de seguridad implantadas garantizaráán la confiden
ncialidad, inte‐
gridad, disp onibilidad
y resiliencia permanentes
p
dde los sistemas y servicios de
tratamiento que resulten apropiados para
a garantizar un nivel de seguriidad adecuado
al riesgo del ttratamiento, en
n los términos exigidos
e
por el artículo 32 de
el RGPD.

h) Medid
das de seguridaad

Las medidass de seguridad
d implantadas se corresponnden con las previstas
p
en el
Anexo II (Meedidas de Segurridad) del Real Decreto 3/20110, de 8 de ene
ero, por el que
se regula el EEsquema Nacio
onal de Segurid
dad en el ámbitto de la Admin
nistración Elec‐
trónica y quee se encuentraan descritas en los documentoos que conform
man la Política
de Proteccióón de Datos y Seguridad de la inform
mación del Ayu
untamiento de
Escalonilla.
i)

Encarggado del tratam
miento

Exmo. AYUNTTAMIENTO DE ESCALONILLA

j)

Delegado de Proteccción de Datos

D. MANUEL PPEREZAGUA NA
AHARRO ‐ AUDIDAT FRANQUICCIA, S.L.U
dpd.audidat@
@asmec.es
Avd. Portugaal, 18‐ Local 8/4
45005 Toledo
Teléfono: 9255.25.34.74

AC
CTIVIDA
AD DE TTRATAM
MIENTO Nº 35
RESOLUCION
NES DE ALCALD
A
ÍA

a)

Base jurídica

f) Transfferencia intern
nacional

Artículo 6.1.cc) RGPD el trattamiento es ne
ecesario para eel cumplimiento de una obli‐
gación legal aplicable al re
esponsable dell tratamiento ((Ley 7/1985, de
d 12 de abril,
reguladoras de las Bases de
d Régimen Lo
ocal y Ley 19/22013, de 9 de diciembre, de
transparenciia, acceso a la
a información pública y bueen gobierno). Artículo
A
6.1.e)
RGPD el trattamiento es ne
ecesario para el cumplimientoo de una misión realizada en
interés públiico o en el ejercicio de poderes públicos coonferidos al re
esponsable del
tratamiento
Libro de Resooluciones de Alcaldía
Cargos Públiccos
Nombre y Appellidos, DNI, NIF,
N NIE, Pasapo
orte, Direcciónn (postal o elecctrónica), Telé‐
fono (fijo o m
móvil), Firma, Firma electrónicca. Datos acadéémicos y professionales, datos
socioeconóm
micos.
Otras Admin istraciones Púb
blicas con comp
petencia en la m
materia. Tribun
nal de Cuentas,
Juzgados y Trribunales, entid
dades bancariass.
No están preevistas transfere
encia internacio
onales de datoss.

g) Plazo supresión

Los datos peersonales se co
onservarán durante el tiempoo necesario parra cumplir con

b) Fines del tratamientto
c) Intereesados
d) Categgorías de datos

e) Cesión
n de datos

REGISSTRO DE ACTTIVIDADES DE
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h) Medid
das de seguridaad

i)
j)

Encargado del tratam
miento
Deleggado de Proteccción de Datos

la finalidad ppara la que se recabaron y pa
ara determinarr las posibles re
esponsabilida‐
des que se ppudieran deriva
ar de dicha fina
alidad y del traatamiento de los datos. Será
de aplicaciónn lo dispuesto en la normatiiva de archivoss y documenta
ación. En cual‐
quier caso, llos datos podrán ser conserv
vados, en su caaso, con fines de archivo de
interés públiico, fines de invvestigación cien
ntífica e históriica o fines esta
adísticos
Las medida s de seguridad implantadas garantizaráán la confiden
ncialidad, inte‐
gridad, disp onibilidad
y resiliencia permanentes
p
dde los sistemas y servicios de
tratamiento que resulten apropiados para
a garantizar un nivel de seguriidad adecuado
al riesgo del ttratamiento, en
n los términos exigidos
e
por el artículo 32 de
el RGPD.
Las medidass de seguridad
d implantadas se corresponnden con las previstas
p
en el
Anexo II (Meedidas de Segurridad) del Real Decreto 3/20110, de 8 de ene
ero, por el que
se regula el EEsquema Nacio
onal de Segurid
dad en el ámbitto de la Admin
nistración Elec‐
trónica y quee se encuentraan descritas en los documentoos que conform
man la Política
de Proteccióón de Datos y Seguridad de la inform
mación del Ayu
untamiento de
Escalonilla.
Exmo. AYUNTTAMIENTO DE ESCALONILLA
D. MANUEL PPEREZAGUA NA
AHARRO ‐ AUDIDAT FRANQUICCIA, S.L.U
dpd.audidat@
@asmec.es
Avd. Portugaal, 18‐ Local 8/4
45005 Toledo
Teléfono: 9255.25.34.74
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