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Aprobación del registro de actividades de tratamiento de datos personales 

 

El artículo 30 del Reglamento (UE) 2016/67 del Parlamento Europeo de 27 de abril de 2016, relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación 
de estos datos (Reglamento General de Protección de datos) establece la obligatoriedad de llevar un registro 
actividades de tratamiento 

 

Actividades de tratamiento en calidad de responsable en las que se determinan los fines y medios del 
tratamiento 

 

 Nombre y datos de contacto del responsable; 

 Fines del tratamiento; 

 Una descripción de las categorías de interesados y de las categorías de datos personales; 

 Las categorías de destinatarios a quienes se comunicaron o comunicarán los daos personales, incluidos 
los destinatarios en terceros países u organizaciones internacionales; 

 En su caso, las transferencias de datos personales a un tercer país o una organización internacional, 
incluida la identificación de dicho tercer país u organización internacional y, en su caso, la 
documentación de garantías adecuadas; 

 Cuando sea posible, los plazos previstos para la supresión de las diferentes categorías de datos; 

 Cuando sea posible, una descripción general de las medidas técnicas y organizativas de seguridad; 

 

Actividades de tratamiento por encargo de terceros en las que se tratan datos personales por cuenta de un 
tercero que es el responsable del tratamiento 

 

 Nombre y los datos de contacto del encargado o encargados  

 Las categorías de tratamientos efectuados por cuenta de cada responsable 

 En su caso, las transferencias de datos personales a un tercer país o una organización internacional, 
incluida la identificación de dicho tercer país u organización internacional y, en su caso, la 
documentación de garantías adecuadas; 

 Cuando sea posible, una descripción general de las medidas técnicas y organizativas de seguridad 

 

Si bien este registro es obligatorio solo en el caso de organizaciones que empleen a más de 250 personas, o 
cuando empleen a menos si el tratamiento puede entrañar un riesgo para los derechos y libertades de los 
interesados, no es ocasional, o incluye categorías especiales de datos personales o datos relativos a condenas e 
infracciones penales, con independencia de su obligatoriedad o no, se decide su creación y mantenimiento, 
definir y diseñar dichas actividades, agrupándolas de tal modo que cada actividad de tratamiento de datos 
personales responde a una misma finalidad, una base jurídica única y a un mismo colectivo de afectados. 
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ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO: 

Gestión Económica 

 

 

RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO: 

 

Identificación del Responsable de 
Tratamiento. 

Ayuntamiento de Puertollano 

Plaza de la Constitución, 1, Puertollano (España) 

Teléfono: 926418100 

oac@puertollano.es 

Delegado de Protección de datos dpd@puertollano.es 

 

FINES DEL TRATAMIENTO: 

 

Finalidad: 

Gestión Contable, Fiscal y Económica 

Descripción: 

Gestión de facturación, Gestión de Cobros y Pagos, Control de la morosidad. Reclamación de cobros. Gestión 
de Documentos contables y de pago. 

Causa de legitimación: 

Cumplimiento de una obligación legal 

Observación 

Orden EHA/1037/2010, de 13 de abril, por la que se aprueba el Plan General de Contabilidad Pública. 

 

 

Finalidad: 

Gestión de proveedores 

Descripción: 

Gestión administrativa de proveedores. Pliegos y contratos. 

Causa de legitimación: 

Cumplimiento de una obligación legal 

Observación 

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento 
jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de 
febrero de 2014. 

 

 

CATEGORÍA DE INTERESADOS Y DE DATOS PERSONALES: 

 

Grupo de afectados: 

 Personas físicas 

 Personas físicas que representan a personas jurídicas y/o empresarios individuales 
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 Estudiantes 

 Empleados 

 Empresarios Individuales 

 Personas físicas de contacto de personas jurídicas y/o empresarios individuales 

Categoría de datos: 

Detalles de empleo 

 Profesión 

 Puestos de trabajo 

 Datos no económicos de nómina 

Económico-financieros y seguros 

 Datos económicos de nómina 

Datos: 

 NIF/DNI/NIE/Pasaporte 

 Nombre y Apellidos 

 Teléfono 

 Dirección de correo electrónico, datos bancarios. 

 

CATEGORÍA DE DESTINATARIOS A QUIENES SE COMUNICAN LOS DATOS: 

 

Destinatario Agencia Estatal de Administración Tributaria 

Base legal Cumplimiento de una obligación legal 

Causa Cumplimiento de obligaciones legales. 

 

Destinatario Bancos, cajas de ahorros y cajas rurales 

Base legal Ejecución de un contrato o aplicación de medidas precontractuales 

Causa Para el abono de nóminas y facturas. 

 

 

TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES A TERCEROS PAÍSES U ORGANIZACIONES INTERNACIONALES: 

 

No están previstas transferencias internacionales de datos. 

 

 

PLAZO PREVISTO DE SUPRESIÓN PARA LAS DIFERENTES CATEGORÍAS DE DATOS: 

 

Finalidad Gestión Contable, Fiscal y Económica 

Plazo de conservación 6 años. 

Base legal Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General 
de Contabilidad. Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. Real Decreto 
Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley del Estatuto de los Trabajadores.   
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Finalidad Gestión de proveedores 

Plazo de conservación 5 años 

Base legal Código Civil. 

 

 

MEDIDAS DE SEGURIDAD: 

Consultar documento medidas de seguridad y plan de acción 
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ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO: 

Gestión Tributaria 

 

 

RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO: 

 

Identificación del Responsable de 
Tratamiento. 

Ayuntamiento de Puertollano 

Plaza de la Constitución, 1, Puertollano (España) 

Teléfono: 926418100 

oac@puertollano.es 

Delegado de Protección de datos dpd@puertollano.es 

 

FINES DEL TRATAMIENTO: 

 

Finalidad: 

Gestión de los impuestos municipales y exenciones derivadas 

Descripción: 

Gestión de los tributos locales, alta, seguimiento y requerimientos. 

Causa de legitimación: 

Cumplimiento de una obligación legal 

Observación 

Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales. 

 

 

CATEGORÍA DE INTERESADOS Y DE DATOS PERSONALES: 

 

Grupo de afectados: 

 Personas físicas 

 Empresarios Individuales 

Categoría de datos: 

Características personales 

 Datos de familia 

 Fecha de nacimiento 

 Lugar de nacimiento 

 Edad 

 Sexo 

Circunstancias sociales 

 Características de alojamiento, vivienda 

Detalles de empleo 

 Datos no económicos de nómina 

Económico-financieros y seguros 
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 Ingresos, rentas 

 Datos económicos de nómina 

 Datos deducciones impositivas / impuestos 

Datos: 

 NIF/DNI/NIE/Pasaporte 

 Nombre y Apellidos 

 Dirección 

 Teléfono 

 Firma 

 

CATEGORÍA DE DESTINATARIOS A QUIENES SE COMUNICAN LOS DATOS: 

 

Destinatario Administraciones públicas con competencia en la materia 

Base legal Cumplimiento de una obligación legal 

Causa Solicitud de expedientes 

 

Destinatario Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado 

Base legal Cumplimiento de una obligación legal 

Causa Solicitud de expediente 

 

Destinatario Juzgados y Tribunales 

Base legal Cumplimiento de una obligación legal 

Causa Solicitud de expediente 

 

 

TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES A TERCEROS PAÍSES U ORGANIZACIONES INTERNACIONALES: 

 

No están previstas transferencias internacionales de datos. 

 

 

PLAZO PREVISTO DE SUPRESIÓN PARA LAS DIFERENTES CATEGORÍAS DE DATOS: 

 

Finalidad Gestión de los impuestos municipales y exenciones derivadas 

Plazo de conservación  

 

 

MEDIDAS DE SEGURIDAD: 

Consultar documento medidas de seguridad y plan de acción 
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ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO: 

Gestión de Matrimonios Civiles 

 

 

RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO: 

 

Identificación del Responsable de 
Tratamiento. 

Ayuntamiento de Puertollano 

Plaza de la Constitución, 1, Puertollano (España) 

Teléfono: 926418100 

oac@puertollano.es 

Delegado de Protección de datos dpd@puertollano.es 

 

FINES DEL TRATAMIENTO: 

 

Finalidad: 

Gestión de Matrimonios Civiles 

Descripción: 

Solicitud, gestión y trámites derivados del matrimonio civil 

Causa de legitimación: 

Cumplimiento de una obligación legal 

Observación 

Código Civil 

 

 

CATEGORÍA DE INTERESADOS Y DE DATOS PERSONALES: 

 

Grupo de afectados: 

 Personas físicas 

Categoría de datos: 

Características personales 

 Datos de estado civil 

 Datos de familia 

Datos: 

 NIF/DNI/NIE/Pasaporte 

 Nombre y Apellidos 

 Dirección 

 Teléfono 

 Firma 

 

CATEGORÍA DE DESTINATARIOS A QUIENES SE COMUNICAN LOS DATOS: 
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Destinatario Administraciones públicas con competencia en la materia 

Base legal Cumplimiento de una obligación legal 

Causa Solicitud o trámites derivados 

 

 

TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES A TERCEROS PAÍSES U ORGANIZACIONES INTERNACIONALES: 

 

No están previstas transferencias internacionales de datos. 

 

 

PLAZO PREVISTO DE SUPRESIÓN PARA LAS DIFERENTES CATEGORÍAS DE DATOS: 

 

Finalidad Gestión de Matrimonios Civiles 

Plazo de conservación Indefinido 

Base legal Indefinidamente hasta terminar obligaciones legales. 

 

 

MEDIDAS DE SEGURIDAD: 

Consultar documento medidas de seguridad y plan de acción 
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ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO: 

Área de Informática - Gestión Interna de Usuarios 

 

 

RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO: 

 

Identificación del Responsable de 
Tratamiento. 

Ayuntamiento de Puertollano 

Plaza de la Constitución, 1, Puertollano (España) 

Teléfono: 926418100 

oac@puertollano.es 

Delegado de Protección de datos dpd@puertollano.es 

 

FINES DEL TRATAMIENTO: 

 

Finalidad: 

Gestión de usuarios 

Descripción: 

Alta sistemas información y configuración de puestos de trabajo.  Usuarios y contraseñas de los equipos y del 
correo electrónico coroporativo. 

Causa de legitimación: 

Ejecución de un contrato o aplicación de medidas precontractuales 

 

 

CATEGORÍA DE INTERESADOS Y DE DATOS PERSONALES: 

 

Grupo de afectados: 

 Personas físicas 

Categoría de datos: 

 

Datos: 

 Nombre y Apellidos 

 Dirección de correo electrónico. 

 

CATEGORÍA DE DESTINATARIOS A QUIENES SE COMUNICAN LOS DATOS: 

 

No están previstas comunicaciones de datos de carácter personal 

 

TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES A TERCEROS PAÍSES U ORGANIZACIONES INTERNACIONALES: 

 

No están previstas transferencias internacionales de datos. 
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PLAZO PREVISTO DE SUPRESIÓN PARA LAS DIFERENTES CATEGORÍAS DE DATOS: 

 

Finalidad Gestión de usuarios 

Plazo de conservación Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la 
que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran 
derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos 

 

 

MEDIDAS DE SEGURIDAD: 

Consultar documento medidas de seguridad y plan de acción 
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ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO: 

Policía Local - Videovigilancia Espacios Públicos 

 

 

RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO: 

 

Identificación del Responsable de 
Tratamiento. 

Ayuntamiento de Puertollano 

Plaza de la Constitución, 1, Puertollano (España) 

Teléfono: 926418100 

oac@puertollano.es 

Delegado de Protección de datos dpd@puertollano.es 

 

FINES DEL TRATAMIENTO: 

 

Finalidad: 

Seguridad en las dependencias municipales 

Descripción: 

Seguridad en las instalaciones 

Causa de legitimación: 

Cumplimiento de una obligación legal 

Observación 

Ley orgánica 4/1997, de 4 de agosto, por la que se regula la utilización de video 

cámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en lugares públicos 

 

Finalidad: 

Seguridad tráfico y vía pública 

Descripción: 

Seguridad ciudadana y control del tráfico 

Causa de legitimación: 

Cumplimiento de una obligación legal 

Observación 

Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial y 

demás normativa de tráfico y seguridad vial aplicable. 

Ley orgánica 4/1997, de 4 de agosto, por la que se regula la utilización de video 

cámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en lugares públicos. 

 

 

CATEGORÍA DE INTERESADOS Y DE DATOS PERSONALES: 

 

Grupo de afectados: 

 Personas físicas 
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 Personas físicas que representan a personas jurídicas y/o empresarios individuales 

 Empleados 

Categoría de datos: 

 

Datos: 

 Imagen/Voz 

 

CATEGORÍA DE DESTINATARIOS A QUIENES SE COMUNICAN LOS DATOS: 

 

Destinatario Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. 

Base legal Cumplimiento de una obligación legal 

Causa Posibles incidencias relacionadas con la seguridad de las personas e instalaciones. 

 

 

TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES A TERCEROS PAÍSES U ORGANIZACIONES INTERNACIONALES: 

 

No están previstas transferencias internacionales de datos. 

 

 

PLAZO PREVISTO DE SUPRESIÓN PARA LAS DIFERENTES CATEGORÍAS DE DATOS: 

 

Finalidad Seguridad en las dependencias municipales 

Plazo de conservación 1 mes. 

Base legal Cumplimiento de una obligación legal. 

 

Finalidad Seguridad tráfico y vía pública 

Plazo de conservación 1 mes. 

Base legal Cumplimiento de una obligación legal. 

 

 

MEDIDAS DE SEGURIDAD: 

Consultar documento medidas de seguridad y plan de acción 
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ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO: 

Policía Local - Infracciones y Sanciones 

 

 

RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO: 

 

Identificación del Responsable de 
Tratamiento. 

Ayuntamiento de Puertollano 

Plaza de la Constitución, 1, Puertollano (España) 

Teléfono: 926418100 

oac@puertollano.es 

Delegado de Protección de datos dpd@puertollano.es 

 

FINES DEL TRATAMIENTO: 

 

Finalidad: 

Infracciones y sanciones de tráfico 

Descripción: 

Gestión de los expedientes derivados de las infracciones y sanciones de tráfico 

Causa de legitimación: 

Cumplimiento de una obligación legal 

Observación 

Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial y 

demás normativa de tráfico y seguridad vial aplicable. 

 

Finalidad: 

Infracciones y sanciones administrativas 

Descripción: 

Gestión de los expedientes derivados de las infracciones y sanciones administrativas. 

Causa de legitimación: 

Cumplimiento de una obligación legal 

Observación 

 Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del 

Régimen Local 
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Finalidad: 

Infracciones penales 

Descripción: 

Gestión de los expedientes derivados de las infracciones penales 

Causa de legitimación: 

Cumplimiento de una obligación legal 

Observación 

Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 

 

 

CATEGORÍA DE INTERESADOS Y DE DATOS PERSONALES: 

 

Grupo de afectados: 

 Personas físicas 

 Personas físicas que representan a personas jurídicas y/o empresarios individuales 

Categoría de datos: 

Características personales 

 Datos de estado civil 

 Datos de familia 

 Fecha de nacimiento 

 Lugar de nacimiento 

 Edad 

 Sexo 

 Lengua materna 

 Características físicas o antropométricas 

Circunstancias sociales 

 Características de alojamiento, vivienda 

 Propiedades, posesiones 

 Licencias, permisos, autorizaciones  

Detalles de empleo 

 Profesión 

Información comercial 

 Actividades y negocios 

 Licencias comerciales 

Datos: 

 NIF/DNI/NIE/Pasaporte 

 Nombre y Apellidos 

 Dirección 

 Teléfono 

 Firma 

 Huella 

 Imagen/Voz 
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 Marcas Físicas 

 Otros datos Biométricos 

 

CATEGORÍA DE DESTINATARIOS A QUIENES SE COMUNICAN LOS DATOS: 

 

Destinatario Juzgados y Tribunales 

Base legal Cumplimiento de una obligación legal 

Causa Solicitud por parte de Juzgados y Tribunales  

 

Destinatario Administraciones públicas con competencia en la materia 

Base legal Cumplimiento de una obligación legal 

Causa Solicitud de datos por parte de administraciones públicas con competencia en la 
materia 

 

Destinatario Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado 

Base legal Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes 
públicos 

Causa Solicitud de datos por parte de otras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado 

 

 

TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES A TERCEROS PAÍSES U ORGANIZACIONES INTERNACIONALES: 

 

No están previstas transferencias internacionales de datos. 

 

 

PLAZO PREVISTO DE SUPRESIÓN PARA LAS DIFERENTES CATEGORÍAS DE DATOS: 

 

Finalidad Infracciones y sanciones de tráfico 

Plazo de conservación Obligaciones legales 

Base legal Terminación prescripciones legales 

 

Finalidad Infracciones y sanciones administrativas 

Plazo de conservación Obligaciones legales 

Base legal Terminación prescripción obligaciones legales 

 

Finalidad Infracciones penales 

Plazo de conservación Obligaciones legales 

Base legal Terminación prescripción obligaciones legales 
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MEDIDAS DE SEGURIDAD: 

Consultar documento medidas de seguridad y plan de acción 
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ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO: 

Gestión de la Selección de Empleo Público 

 

 

RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO: 

 

Identificación del Responsable de 
Tratamiento. 

Ayuntamiento de Puertollano 

Plaza de la Constitución, 1, Puertollano (España) 

Teléfono: 926418100 

oac@puertollano.es 

Delegado de Protección de datos dpd@puertollano.es 

 

FINES DEL TRATAMIENTO: 

 

Finalidad: 

Provisión de puestos de trabajo Personal Fijo 

Descripción: 

Gestión de las ofertas públicas de empleo de funcionarios de carrera, personal laboral fijo y personal laboral 
estatutario  

Causa de legitimación: 

Cumplimiento de una obligación legal 

Observación 

Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del 
Estatuto Básico del Empleado Público. 

Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del 
Estatuto de los Trabajadores. 

 

Finalidad: 

Provisión de puestos de trabajo Personal Temporal 

Descripción: 

Gestión de las ofertas de empleo de Personal Temporal 

Causa de legitimación: 

Cumplimiento de una obligación legal 

Observación 

Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del 
Estatuto Básico del Empleado Público. 

Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del 
Estatuto de los Trabajadores. 

 

 

CATEGORÍA DE INTERESADOS Y DE DATOS PERSONALES: 

 

Grupo de afectados: 
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 Personas físicas 

 Empleados 

Categoría de datos: 

Características personales 

 Datos de estado civil 

 Fecha de nacimiento 

 Lugar de nacimiento 

 Edad 

 Sexo 

Académicos y profesionales 

 Formación, titulaciones 

 Experiencia profesional 

Datos: 

 NIF/DNI/NIE/Pasaporte 

 Nombre y Apellidos 

 Dirección 

 Teléfono 

 Firma 

 Grado de discapacidad, en su caso (sin inclusión de diagnóstico) 

 

CATEGORÍA DE DESTINATARIOS A QUIENES SE COMUNICAN LOS DATOS: 

 

No están previstas comunicaciones de datos de carácter personal 

 

TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES A TERCEROS PAÍSES U ORGANIZACIONES INTERNACIONALES: 

 

No están previstas transferencias internacionales de datos. 

 

 

PLAZO PREVISTO DE SUPRESIÓN PARA LAS DIFERENTES CATEGORÍAS DE DATOS: 

 

Finalidad Provisión de puestos de trabajo Personal Fijo 

Plazo de conservación Tiempo necesario para cumplir con la finalidad y para determinar posibles 
responsabilidades derivadas del tratamiento. 

 

Finalidad Provisión de puestos de trabajo Personal Temporal 

Plazo de conservación  

 

 

MEDIDAS DE SEGURIDAD: 
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Consultar documento medidas de seguridad y plan de acción 
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ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO: 

Gestión del Área de Urbanismo 

 

 

RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO: 

 

Identificación del Responsable de 
Tratamiento. 

Ayuntamiento de Puertollano 

Plaza de la Constitución, 1, Puertollano (España) 

Teléfono: 926418100 

oac@puertollano.es 

Delegado de Protección de datos dpd@puertollano.es 

 

FINES DEL TRATAMIENTO: 

 

Finalidad: 

Gestión de expedientes 

Descripción: 

Gestión de expedientes relacionados con las licencias urbanísiticas 

Causa de legitimación: 

Cumplimiento de una obligación legal 

 

Finalidad: 

Gestión de consultas 

Descripción: 

Gestión de las consultas formuladas por los ciudadanos en relación con sus expedientes. 

Causa de legitimación: 

Satisfacción de un interés legítimo 

 

 

CATEGORÍA DE INTERESADOS Y DE DATOS PERSONALES: 

 

Grupo de afectados: 

 Personas físicas 

 Empresarios Individuales 

 Personas físicas de contacto de personas jurídicas y/o empresarios individuales 

Categoría de datos: 

Circunstancias sociales 

 Características de alojamiento, vivienda 

 Propiedades, posesiones 

 Licencias, permisos, autorizaciones  

Información comercial 

 Actividades y negocios 
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 Licencias comerciales 

Económico-financieros y seguros 

 Inversiones, bienes patrimoniales 

 Datos deducciones impositivas / impuestos 

 Seguros 

 Hipotecas 

Transacciones 

 Transacciones financieras 

Datos: 

 NIF/DNI/NIE/Pasaporte 

 Nombre y Apellidos 

 Dirección 

 Teléfono 

 Firma 

 Firma Electrónica 

 

CATEGORÍA DE DESTINATARIOS A QUIENES SE COMUNICAN LOS DATOS: 

 

Destinatario Administraciones públicas con competencia en la materia 

Base legal Cumplimiento de una obligación legal 

Causa Solicitudes de información 

 

 

TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES A TERCEROS PAÍSES U ORGANIZACIONES INTERNACIONALES: 

 

No están previstas transferencias internacionales de datos. 

 

 

PLAZO PREVISTO DE SUPRESIÓN PARA LAS DIFERENTES CATEGORÍAS DE DATOS: 

 

Finalidad Gestión de expedientes 

Plazo de conservación Terminación obligaciones legales 

Base legal Según materia específica 

 

Finalidad Gestión de consultas 

Plazo de conservación Terminación obligaciones legales 

Base legal Según materia específica 
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MEDIDAS DE SEGURIDAD: 

Consultar documento medidas de seguridad y plan de acción 
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ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO: 

Gestión del Área de Servicios Sociales 

 

 

RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO: 

 

Identificación del Responsable de 
Tratamiento. 

Ayuntamiento de Puertollano 

Plaza de la Constitución, 1, Puertollano (España) 

Teléfono: 926418100 

oac@puertollano.es 

Delegado de Protección de datos dpd@puertollano.es 

 

FINES DEL TRATAMIENTO: 

 

Finalidad: 

Proyectos de Atención Primaria 

Descripción: 

Programas de inclusión social. Programa de familia y menores. Dependencia, discapacitados y menores. 
Información, orientación y acompañamiento 

Causa de legitimación: 

Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos 

 

Finalidad: 

Plan de Garantías 

Descripción: 

Plan de garantías para personasen situación de necesidad 

Causa de legitimación: 

Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos 

 

Finalidad: 

Ayudas para facturas de agua 

Descripción: 

Solicitud de ayudas para el pago del agua para personas con rentas bajas 

Causa de legitimación: 

Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos 

 

Finalidad: 

Gestión de Ayuda a Domicilio 

Descripción: 

Solicitud de ayudas para domicilio  

Causa de legitimación: 

Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos 
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Finalidad: 

Programa de Absentismo Escolar 

Descripción: 

Gestión de proyectos para absentismo escolar 

Causa de legitimación: 

Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos 

 

Finalidad: 

Gestión Contrato de Intervención 

Descripción: 

Solicitudes de intervenciones de oficio para colectivos vulnerables 

Causa de legitimación: 

Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos 

 

 

CATEGORÍA DE INTERESADOS Y DE DATOS PERSONALES: 

 

Grupo de afectados: 

 Personas físicas 

 Personas físicas que representan a personas jurídicas y/o empresarios individuales 

 Estudiantes 

 Personas físicas de contacto de personas jurídicas y/o empresarios individuales 

Categoría de datos: 

Características personales 

 Datos de estado civil 

 Datos de familia 

 Fecha de nacimiento 

 Lugar de nacimiento 

 Edad 

 Sexo 

 Lengua materna 

 Características físicas o antropométricas 

Circunstancias sociales 

 Características de alojamiento, vivienda 

 Propiedades, posesiones 

 Aficiones, estilos de vida 

Académicos y profesionales 

 Formación, titulaciones 

 Experiencia profesional 

Detalles de empleo 

 Profesión 
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 Puestos de trabajo 

 Datos no económicos de nómina 

 Historial del trabajador 

Información comercial 

 Actividades y negocios 

 Licencias comerciales 

Económico-financieros y seguros 

 Ingresos, rentas 

 Inversiones, bienes patrimoniales 

 Créditos, préstamos, avales 

 Datos económicos de nómina 

 Datos deducciones impositivas / impuestos 

 Subsidios, beneficios 

Datos: 

 NIF/DNI/NIE/Pasaporte 

 NºSS/Mutualidad 

 Nombre y Apellidos 

 Tarjeta Sanitaria 

 Dirección 

 Teléfono 

 Firma 

 Imagen/Voz 

 

CATEGORÍA DE DESTINATARIOS A QUIENES SE COMUNICAN LOS DATOS: 

 

Destinatario Administraciones públicas con competencia en la materia 

Base legal Cumplimiento de una obligación legal 

Causa Solicitud para justificaciones/memorias 

 

Destinatario Terceros para la coordinación de programas 

Base legal Consentimiento del interesado 

Causa Solicitud de datos para coordinación de programas 

 

 

TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES A TERCEROS PAÍSES U ORGANIZACIONES INTERNACIONALES: 

 

No están previstas transferencias internacionales de datos. 

 

 

PLAZO PREVISTO DE SUPRESIÓN PARA LAS DIFERENTES CATEGORÍAS DE DATOS: 

 



 

 
Registro de actividades de tratamiento de datos personales 

Página28de60 

Finalidad Proyectos de Atención Primaria 

Plazo de conservación Terminación obligaciones legales 

Base legal Obligaciones legales 

 

Finalidad Plan de Garantías 

Plazo de conservación Terminación obligaciones legales 

Base legal Obligaciones legales 

 

Finalidad Ayudas para facturas de agua 

Plazo de conservación Terminación obligaciones legales 

Base legal Obligaciones legales 

 

Finalidad Gestión de Ayuda a Domicilio 

Plazo de conservación Terminación obligaciones legales 

Base legal Obligaciones legales 

 

Finalidad Programa de Absentismo Escolar 

Plazo de conservación Terminación obligaciones legales 

Base legal Obligaciones legales 

 

Finalidad Gestión Contrato de Intervención 

Plazo de conservación Terminación obligaciones legales 

Base legal Obligaciones legales 

 

 

MEDIDAS DE SEGURIDAD: 

Consultar documento medidas de seguridad y plan de acción 
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ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO: 

Gestión Centro de la Mujer 

 

 

RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO: 

 

Identificación del Responsable de 
Tratamiento. 

Ayuntamiento de Puertollano 

Plaza de la Constitución, 1, Puertollano (España) 

Teléfono: 926418100 

oac@puertollano.es 

Delegado de Protección de datos dpd@puertollano.es 

 

FINES DEL TRATAMIENTO: 

 

Finalidad: 

Gestión de la Formación 

Descripción: 

Gestión de las acciones formativas llevadas a cabo por el Centro. 

Causa de legitimación: 

Consentimiento del interesado 

Observación 

Consentimiento en la solicitud. 

 

Finalidad: 

Gestión de expedientes para planes de empleo 

Descripción: 

Gestión de informes y expedientes de solicitantes de empleo solicitados por otras áreas para su evaluación. 

Causa de legitimación: 

Ejecución de un contrato o aplicación de medidas precontractuales 

 

 

CATEGORÍA DE INTERESADOS Y DE DATOS PERSONALES: 

 

Grupo de afectados: 

 Personas físicas 

Categoría de datos: 

Circunstancias sociales 

 Aficiones, estilos de vida 

Económico-financieros y seguros 

 Ingresos, rentas 

 Datos deducciones impositivas / impuestos 

 Subsidios, beneficios 
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Datos: 

 NIF/DNI/NIE/Pasaporte 

 Nombre y Apellidos 

 Dirección 

 Teléfono 

 Firma 

 Imagen/Voz 

 

CATEGORÍA DE DESTINATARIOS A QUIENES SE COMUNICAN LOS DATOS: 

 

Destinatario Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado 

Base legal Cumplimiento de una obligación legal 

Causa Solicitud de datos 

 

Destinatario Administración pública con competencia en la materia 

Base legal Cumplimiento de una obligación legal 

Causa Solicitud de datos 

 

 

TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES A TERCEROS PAÍSES U ORGANIZACIONES INTERNACIONALES: 

 

No están previstas transferencias internacionales de datos. 

 

 

PLAZO PREVISTO DE SUPRESIÓN PARA LAS DIFERENTES CATEGORÍAS DE DATOS: 

 

Finalidad Gestión de la Formación 

Plazo de conservación Hasta terminación obligaciones legales 

Base legal Obligación legal 

 

Finalidad Gestión de expedientes para planes de empleo 

Plazo de conservación Hasta terminación de obligaciones legales 

Base legal Obligación legal 

 

 

MEDIDAS DE SEGURIDAD: 

Consultar documento medidas de seguridad y plan de acción 
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ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO: 

Atención de los Derechos de los Interesados 

 

 

RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO: 

 

Identificación del Responsable de 
Tratamiento. 

Ayuntamiento de Puertollano 

Plaza de la Constitución, 1, Puertollano (España) 

Teléfono: 926418100 

oac@puertollano.es 

Delegado de Protección de datos dpd@puertollano.es 

 

FINES DEL TRATAMIENTO: 

 

Finalidad: 

Atención del ejercicio de derechos 

Descripción: 

Atención de las solicitudes de los ciudadanos en el ejercicio de los derechos que establece el Reglamento 
General de Protección de Datos. 

Causa de legitimación: 

Cumplimiento de una obligación legal 

 

 

CATEGORÍA DE INTERESADOS Y DE DATOS PERSONALES: 

 

Grupo de afectados: 

 Personas físicas 

Categoría de datos: 

 

Datos: 

 NIF/DNI/NIE/Pasaporte 

 Nombre y Apellidos 

 Dirección 

 Teléfono 

 Firma 

 Dirección de correo electrónico. 

 

CATEGORÍA DE DESTINATARIOS A QUIENES SE COMUNICAN LOS DATOS: 

 

Destinatario Cesionarios de los datos. 

Base legal Cumplimiento de una obligación legal 

Causa Artículo 19RGPD. 
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TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES A TERCEROS PAÍSES U ORGANIZACIONES INTERNACIONALES: 

 

No están previstas transferencias internacionales de datos. 

 

 

PLAZO PREVISTO DE SUPRESIÓN PARA LAS DIFERENTES CATEGORÍAS DE DATOS: 

 

Finalidad Atención del ejercicio de derechos 

Plazo de conservación 3 años. 

Base legal Plazo de prescripción de las infracciones en materia de protección de datos. 

 

 

MEDIDAS DE SEGURIDAD: 

Consultar documento medidas de seguridad y plan de acción 
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ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO: 

Padrón Municipal de Habitantes 

 

 

RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO: 

 

Identificación del Responsable de 
Tratamiento. 

Ayuntamiento de Puertollano 

Plaza de la Constitución, 1, Puertollano (España) 

Teléfono: 926418100 

oac@puertollano.es 

Delegado de Protección de datos dpd@puertollano.es 

 

FINES DEL TRATAMIENTO: 

 

Finalidad: 

Gestión del Padrón Municipal de Habitantes 

Descripción: 

Gestión del PMH 

Causa de legitimación: 

Cumplimiento de una obligación legal 

Observación 

Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local 

Interés legítimo en caso de acceso por terceros interesados y que estén empadronados en la misma vivienda 

Misión en interés público o en el ejercicio de poderes públicos  

 

 

CATEGORÍA DE INTERESADOS Y DE DATOS PERSONALES: 

 

Grupo de afectados: 

 Personas físicas 

 Personas físicas que representan a personas jurídicas y/o empresarios individuales 

Categoría de datos: 

Características personales 

 Fecha de nacimiento 

 Lugar de nacimiento 

 Edad 

 Sexo 

Académicos y profesionales 

 Formación, titulaciones 

Datos: 

 NIF/DNI/NIE/Pasaporte 

 Nombre y Apellidos 
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 Dirección 

 Teléfono 

 Firma 

 

CATEGORÍA DE DESTINATARIOS A QUIENES SE COMUNICAN LOS DATOS: 

 

Destinatario Administraciones públicas con competencia en la materia 

Base legal Cumplimiento de una obligación legal 

Causa Petición de administraciones públicas en el ejercicio de sus competencias y siempre 
que lo autorice una Ley. 

 

 

TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES A TERCEROS PAÍSES U ORGANIZACIONES INTERNACIONALES: 

 

No están previstas transferencias internacionales de datos. 

 

 

PLAZO PREVISTO DE SUPRESIÓN PARA LAS DIFERENTES CATEGORÍAS DE DATOS: 

 

Finalidad Gestión del Padrón Municipal de Habitantes 

Plazo de conservación Más de 30 años  

Base legal Art. 55.2 Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español 

 

 

MEDIDAS DE SEGURIDAD: 

Consultar documento medidas de seguridad y plan de acción 
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ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO: 

Gestión del  Área de Sanidad y Consumo  
 

 

RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO: 

 

Identificación del Responsable de 
Tratamiento. 

Ayuntamiento de Puertollano 

Plaza de la Constitución, 1, Puertollano (España) 

Teléfono: 926418100 

oac@puertollano.es 

Delegado de Protección de datos dpd@puertollano.es 

 

FINES DEL TRATAMIENTO: 

 

Finalidad: 

Gestión del Mercado Municipal 

Descripción: 

Gestión de los puestos del Mercado Municipal 

Causa de legitimación: 

Cumplimiento de una obligación legal 

Observación 

Reglamento Municipal del Mercado  

 

Finalidad: 

Gestión del Mercadillo municipal 

Descripción: 

Gestión de puestos del mercadillo 

Causa de legitimación: 

Cumplimiento de una obligación legal 

Observación 

Ordenanza Municipal reguladora de la venta en la vía pública y espacios abiertos 

 

Finalidad: 

Gestión del cementerio municipal 

Descripción: 

Gestión de los expedientes relativos al cementerio municipal 

Causa de legitimación: 

Cumplimiento de una obligación legal 

Observación 

Ordenanza Municipal del Cementerio 
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Finalidad: 

Gestión de Terrazas 

Descripción: 

Gestión de expedientes relativos a solicitudes y expedientes de terrazas  

Causa de legitimación: 

Cumplimiento de una obligación legal 

Observación 

Ordenanza reguladora de la instalación de terrazas y elementos auxiliares en terrenos de uso público 

 

Finalidad: 

Gestión de la actividad comercial 

Descripción: 

Gestión de los expedientes relativos a la ocupación comercial en la vía pública 

Causa de legitimación: 

Cumplimiento de una obligación legal 

Observación 

Ordenanza reguladora de la ocupación comercial del dominio público 

 

Finalidad: 

Control de piscinas 

Descripción: 

Gestión de los expedientes relacionados con las piscinas públicas de comunidades de propietarios 

Causa de legitimación: 

Cumplimiento de una obligación legal 

Observación 

DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS CONDICIONES HIGIENICO-SANITARIAS DE LAS PISCINAS DE 
CASTILLA-LA MANCHA 

 

 

CATEGORÍA DE INTERESADOS Y DE DATOS PERSONALES: 

 

Grupo de afectados: 

 

Categoría de datos: 

 

Datos: 

 

 

CATEGORÍA DE DESTINATARIOS A QUIENES SE COMUNICAN LOS DATOS: 

 

No están previstas comunicaciones de datos de carácter personal 

 

TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES A TERCEROS PAÍSES U ORGANIZACIONES INTERNACIONALES: 
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No están previstas transferencias internacionales de datos. 

 

 

PLAZO PREVISTO DE SUPRESIÓN PARA LAS DIFERENTES CATEGORÍAS DE DATOS: 

 

Finalidad Gestión del Mercado Municipal 

Plazo de conservación Terminación de obligaciones legales 

Base legal Obligaciones legales 

 

Finalidad Gestión del Mercadillo municipal 

Plazo de conservación Terminación de obligaciones legales 

Base legal Obligaciones legales 

 

Finalidad Gestión del cementerio municipal 

Plazo de conservación Terminación de obligaciones legales 

Base legal Obligaciones legales 

 

Finalidad Gestión de Terrazas 

Plazo de conservación Terminación de obligaciones legales 

Base legal Obligaciones legales 

 

Finalidad Gestión de la actividad comercial 

Plazo de conservación Terminación de obligaciones legales 

Base legal Obligaciones legales 

 

Finalidad Control de piscinas 

Plazo de conservación Terminación de obligaciones legales 

Base legal Obligaciones legales 

 

 

MEDIDAS DE SEGURIDAD: 

Consultar documento medidas de seguridad y plan de acción 
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ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO: 

Gestión de Brechas de Seguridad 

 

 

RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO: 

 

Identificación del Responsable de 
Tratamiento. 

Ayuntamiento de Puertollano 

Plaza de la Constitución, 1, Puertollano (España) 

Teléfono: 926418100 

oac@puertollano.es 

Delegado de Protección de datos dpd@puertollano.es 

 

FINES DEL TRATAMIENTO: 

 

Finalidad: 

Gestión de Brechas de seguridad. 

Descripción: 

Gestionar y evaluar las brechas de seguridad que se produzcan. 

Causa de legitimación: 

Cumplimiento de una obligación legal 

Observación 

Artículo 6.1.c) del Reglamento (UE) 2016/679 General de Protección de Datos) 

 

 

CATEGORÍA DE INTERESADOS Y DE DATOS PERSONALES: 

 

Grupo de afectados: 

 

Categoría de datos: 

Detalles de empleo 

 Puestos de trabajo 

Datos: 

 Nombre y Apellidos 

 Dirección 

 Teléfono 

 

CATEGORÍA DE DESTINATARIOS A QUIENES SE COMUNICAN LOS DATOS: 

 



 

 
Registro de actividades de tratamiento de datos personales 

Página40de60 

Destinatario Agencia Española de Protección de Datos. 

Base legal Cumplimiento de una obligación legal 

Causa Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al 
responsable del tratamiento (artículo 6.1.c) del Reglamento (UE) 2016/679 General 
de Protección de Datos). 

 

Destinatario Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado 

Base legal Cumplimiento de una obligación legal 

Causa Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al 
responsable del tratamiento (artículo 6.1.c) del Reglamento (UE) 2016/679 General 
de Protección de Datos). 

 

 

TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES A TERCEROS PAÍSES U ORGANIZACIONES INTERNACIONALES: 

 

No están previstas transferencias internacionales de datos. 

 

 

PLAZO PREVISTO DE SUPRESIÓN PARA LAS DIFERENTES CATEGORÍAS DE DATOS: 

 

Finalidad Gestión de Brechas de seguridad. 

Plazo de conservación 3 años. 

Base legal Por ser el plazo de prescripción de las infracciones en el Reglamento General de 
Protección de Datos. 

 

 

MEDIDAS DE SEGURIDAD: 

Consultar documento medidas de seguridad y plan de acción 
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ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO: 

Gestión del Área de Festejos 

 

 

RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO: 

 

Identificación del Responsable de 
Tratamiento. 

Ayuntamiento de Puertollano 

Plaza de la Constitución, 1, Puertollano (España) 

Teléfono: 926418100 

oac@puertollano.es 

Delegado de Protección de datos dpd@puertollano.es 

 

FINES DEL TRATAMIENTO: 

 

Finalidad: 

Gestión de ferias y/o eventos 

Descripción: 

Solicitud y gestión de los expedientes relacionados con los puestos de feriantes y similares. Gestión de 
mercadillos medievales por empresas y/o asociaciones externas. 

Causa de legitimación: 

Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos 

 

Finalidad: 

Gestión de asociaciones 

Descripción: 

Gestión de las asociaciones encargadas de realizar actividades y/o eventos en los festejos organizados por el 
Ayuntamiento. Comunicaciones y gestión de los expedientes derivados. 

Causa de legitimación: 

Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos 

 

Finalidad: 

Contactos y Agenda 

Descripción: 

Gestión de contactos y agenda relacionada con Festejos para la realización de eventos y/o actividades. 

Causa de legitimación: 

Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos 

 

 

CATEGORÍA DE INTERESADOS Y DE DATOS PERSONALES: 

 

Grupo de afectados: 

 Personas físicas 
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 Personas físicas que representan a personas jurídicas y/o empresarios individuales 

 Empresarios Individuales 

 Personas físicas de contacto de personas jurídicas y/o empresarios individuales 

Categoría de datos: 

Circunstancias sociales 

 Propiedades, posesiones 

Información comercial 

 Actividades y negocios 

 Licencias comerciales 

Datos: 

 NIF/DNI/NIE/Pasaporte 

 Nombre y Apellidos 

 Dirección 

 Teléfono 

 Firma 

 

CATEGORÍA DE DESTINATARIOS A QUIENES SE COMUNICAN LOS DATOS: 

 

Destinatario Administraciones públicas con competencia en la materia 

Base legal Cumplimiento de una obligación legal 

Causa Obligaciones legales  

 

 

TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES A TERCEROS PAÍSES U ORGANIZACIONES INTERNACIONALES: 

 

No están previstas transferencias internacionales de datos. 

 

 

PLAZO PREVISTO DE SUPRESIÓN PARA LAS DIFERENTES CATEGORÍAS DE DATOS: 

 

Finalidad Gestión de ferias y/o eventos 

Plazo de conservación Cumplimiento de obligaciones legales 

Base legal Cumplimiento de obligaciones legales 

 

Finalidad Gestión de asociaciones 

Plazo de conservación Cumplimiento de obligaciones legales 

Base legal Cumplimiento de obligaciones legales 

 



 

 
Registro de actividades de tratamiento de datos personales 

Página43de60 

Finalidad Contactos y Agenda 

Plazo de conservación Indefinido a no ser que manifieste su oposición 

Base legal . 

 

 

MEDIDAS DE SEGURIDAD: 

Consultar documento medidas de seguridad y plan de acción 
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ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO: 

Gestión del Área de Juventud 

 

 

RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO: 

 

Identificación del Responsable de 
Tratamiento. 

Ayuntamiento de Puertollano 

Plaza de la Constitución, 1, Puertollano (España) 

Teléfono: 926418100 

oac@puertollano.es 

Delegado de Protección de datos dpd@puertollano.es 

 

FINES DEL TRATAMIENTO: 

 

Finalidad: 

Gestión de Actividades Generales y Específicas 

Descripción: 

Gestión de actividades organizadas por la Concejalía: Ocio y tiempo libre, talleres y formación. Escuelas de 
verano. 

Causa de legitimación: 

Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos 

 

Finalidad: 

Gestión de grandes eventos 

Descripción: 

Gestión de eventos con numeroso público organizados por la Concejalía. 

Causa de legitimación: 

Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos 

 

Finalidad: 

Gestión de Becas, Ayudas y Subvenciones 

Descripción: 

Tramitación de becas, ayudas y subvenciones para jóvenes que se puedan beneficiar de servicios ofrecidos por 
el Ayuntamiento. 

Causa de legitimación: 

Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos 
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Finalidad: 

Programa de prevención selectiva e indicada 

Descripción: 

Gestión del programa de prevención de la drogadicción,  incluyendo expediente asociado y datos de 
circunstancias familiares. 

Causa de legitimación: 

Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos 

 

 

CATEGORÍA DE INTERESADOS Y DE DATOS PERSONALES: 

 

Grupo de afectados: 

 Personas físicas 

 Estudiantes 

Categoría de datos: 

Características personales 

 Datos de familia 

 Fecha de nacimiento 

 Edad 

 Sexo 

Circunstancias sociales 

 Situación militar 

Económico-financieros y seguros 

 Ingresos, rentas 

 Subsidios, beneficios 

Datos: 

 NIF/DNI/NIE/Pasaporte 

 Nombre y Apellidos 

 Dirección 

 Teléfono 

 Firma 

 Imagen/Voz 

 

CATEGORÍA DE DESTINATARIOS A QUIENES SE COMUNICAN LOS DATOS: 

 

Destinatario Administraciones públicas con competencia en la materia 

Base legal Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes 
públicos 

Causa Solicitud de datos para justificación de actividades 

 

 

TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES A TERCEROS PAÍSES U ORGANIZACIONES INTERNACIONALES: 
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No están previstas transferencias internacionales de datos. 

 

 

PLAZO PREVISTO DE SUPRESIÓN PARA LAS DIFERENTES CATEGORÍAS DE DATOS: 

 

Finalidad Gestión de Actividades Generales y Específicas 

Plazo de conservación Cumplimiento de la edad correspondiente a los servicios ofrecidos por la Concejalía 

Base legal Terminación de la finalidad 

 

Finalidad Gestión de grandes eventos 

Plazo de conservación Cumplimiento de la edad correspondiente a los servicios ofrecidos por la Concejalía 

Base legal Terminación de la finalidad 

 

Finalidad Gestión de Becas, Ayudas y Subvenciones 

Plazo de conservación Cumplimiento de la edad correspondiente a los servicios ofrecidos por la Concejalía 

Base legal Terminación de la finalidad 

 

Finalidad Programa de prevención selectiva e indicada 

Plazo de conservación Cumplimiento de la edad correspondiente a los servicios ofrecidos por la Concejalía 

Base legal Terminación de la finalidad 

 

 

MEDIDAS DE SEGURIDAD: 

Consultar documento medidas de seguridad y plan de acción 
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ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO: 

Atención de Solicitudes de Información, Quejas/Reclamaciones y/o Sugerencias 

 

 

RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO: 

 

Identificación del Responsable de 
Tratamiento. 

Ayuntamiento de Puertollano 

Plaza de la Constitución, 1, Puertollano (España) 

Teléfono: 926418100 

oac@puertollano.es 

Delegado de Protección de datos dpd@puertollano.es 

 

FINES DEL TRATAMIENTO: 

 

Finalidad: 

Atención de solicitudes de información, quejas/reclamaciones y/o sugerencias en general. 

Descripción: 

Atención de solicitudes de información, quejas/reclamaciones y/o sugerencias en general. 

Causa de legitimación: 

Satisfacción de un interés legítimo 

 

 

CATEGORÍA DE INTERESADOS Y DE DATOS PERSONALES: 

 

Grupo de afectados: 

 Personas físicas 

 Personas físicas que representan a personas jurídicas y/o empresarios individuales 

 Empresarios Individuales 

 Personas físicas de contacto de personas jurídicas y/o empresarios individuales 

Categoría de datos: 

 

Datos: 

 Nombre y Apellidos 

 Dirección 

 Teléfono 

 

CATEGORÍA DE DESTINATARIOS A QUIENES SE COMUNICAN LOS DATOS: 

 

Destinatario Administraciones públicas con competencia en la materia 

Base legal Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes 
públicos 

Causa Requerimiento de información 
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TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES A TERCEROS PAÍSES U ORGANIZACIONES INTERNACIONALES: 

 

No están previstas transferencias internacionales de datos. 

 

 

PLAZO PREVISTO DE SUPRESIÓN PARA LAS DIFERENTES CATEGORÍAS DE DATOS: 

 

Finalidad Atención de solicitudes de información, quejas/reclamaciones y/o sugerencias en 
general. 

Plazo de conservación 5 años. 

Base legal Prescripción acciones legales. 

 

 

MEDIDAS DE SEGURIDAD: 

Consultar documento medidas de seguridad y plan de acción 

  



 

 
Registro de actividades de tratamiento de datos personales 

Página49de60 

ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO: 

Gestión del Área de Medio Ambiente 

 

 

RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO: 

 

Identificación del Responsable de 
Tratamiento. 

Ayuntamiento de Puertollano 

Plaza de la Constitución, 1, Puertollano (España) 

Teléfono: 926418100 

oac@puertollano.es 

Delegado de Protección de datos dpd@puertollano.es 

 

FINES DEL TRATAMIENTO: 

 

Finalidad: 

Licencias de animales peligrosos 

Descripción: 

Gestión de licencias de animales peligrosos 

Causa de legitimación: 

Cumplimiento de una obligación legal 

Observación 

Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la 

Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos 

 

Finalidad: 

Guía Conduce 

Descripción: 

Gestión de licencias de circulación para agricultores. 

Causa de legitimación: 

Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos 

 

Finalidad: 

Consejo de Sostenibilidad 

Descripción: 

Gestión de comunicaciones e informaciones relativas al Consejo de Sostenibilidad 

Causa de legitimación: 

Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos 

 

 

CATEGORÍA DE INTERESADOS Y DE DATOS PERSONALES: 

 

Grupo de afectados: 
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 Personas físicas 

Categoría de datos: 

Características personales 

 Fecha de nacimiento 

 Lugar de nacimiento 

 Edad 

Circunstancias sociales 

 Licencias, permisos, autorizaciones  

Datos: 

 NIF/DNI/NIE/Pasaporte 

 Nombre y Apellidos 

 Dirección 

 Teléfono 

 Firma 

 Certificado de antecedentes penales 

 

CATEGORÍA DE DESTINATARIOS A QUIENES SE COMUNICAN LOS DATOS: 

 

Destinatario Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado 

Base legal Cumplimiento de una obligación legal 

Causa Solicitud por parte de las FCSE para gestión de expedientes derivados 

 

 

TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES A TERCEROS PAÍSES U ORGANIZACIONES INTERNACIONALES: 

 

No están previstas transferencias internacionales de datos. 

 

 

PLAZO PREVISTO DE SUPRESIÓN PARA LAS DIFERENTES CATEGORÍAS DE DATOS: 

 

Finalidad Licencias de animales peligrosos 

Plazo de conservación Terminación de la finalidad 

Base legal Baja del censo 

 

Finalidad Guía Conduce 

Plazo de conservación Terminación de la finalidad  

Base legal Expiración carnet de circulación 
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Finalidad Consejo de Sostenibilidad 

Plazo de conservación Indefinido a no ser que manifieste su revocación 

Base legal Sin base legal 

 

 

MEDIDAS DE SEGURIDAD: 

Consultar documento medidas de seguridad y plan de acción 
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ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO: 

Gestión de Recursos Humanos 

 

 

RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO: 

 

Identificación del Responsable de 
Tratamiento. 

Ayuntamiento de Puertollano 

Plaza de la Constitución, 1, Puertollano (España) 

Teléfono: 926418100 

oac@puertollano.es 

Delegado de Protección de datos dpd@puertollano.es 

 

FINES DEL TRATAMIENTO: 

 

Finalidad: 

Gestión de las relaciones laborales en el Ayuntamiento 

Descripción: 

Mantenimiento, seguimiento y control de la relación laboral. Gestión del expediente personal. Confección y 
emisión de la nómina y todos los productos derivados de la misma.  Compensación y beneficios.  

Causa de legitimación: 

Ejecución de un contrato o aplicación de medidas precontractuales 

Observación 

Tratamiento necesario para la ejecución de un contrato (artículo 6.1.b Reglamento (UE) 2016/679 General 
de Protección de Datos). 

Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del 
Estatuto Básico del Empleado Público. 

 

 

Finalidad: 

Prevención de riesgos laborales y vigilancia de la salud. 

Descripción: 

Prevención de riesgos laborales en las especialidades: seguridad en el trabajo, higiene industrial, ergonomía y 
Psicosociología. Vigilancia de la salud. 

Causa de legitimación: 

Cumplimiento de una obligación legal 

Observación 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del 
Estatuto de los Trabajadores. 
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Finalidad: 

Gestión de la formación de los trabajadores. 

Descripción: 

Planificación y organización de actividades formativas para los trabajadores. 

Causa de legitimación: 

Cumplimiento de una obligación legal 

Observación 

Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del 
Estatuto Básico del Empleado Público. 

 

Finalidad: 

Registro horario de los trabajadores. 

Descripción: 

Registrar los horarios de todos los empleados. 

Causa de legitimación: 

Cumplimiento de una obligación legal 

Observación 

Real Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo, de medidas urgentes de protección social y de lucha contra la 
precariedad laboral en la jornada de trabajo. 

 

 

CATEGORÍA DE INTERESADOS Y DE DATOS PERSONALES: 

 

Grupo de afectados: 

 Estudiantes 

 Empleados 

Categoría de datos: 

Características personales 

 Datos de estado civil 

 Datos de familia 

 Fecha de nacimiento 

 Lugar de nacimiento 

 Sexo 

Académicos y profesionales 

 Formación, titulaciones 

Detalles de empleo 

 Profesión 

 Puestos de trabajo 

 Datos no económicos de nómina 

Económico-financieros y seguros 

 Datos económicos de nómina 

Datos: 

 NIF/DNI/NIE/Pasaporte 
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 NºSS/Mutualidad 

 Nombre y Apellidos 

 Tarjeta Sanitaria 

 Dirección 

 Teléfono 

 Firma 

 Imagen/Voz 

 Nacionalidad, dirección de correo electrónico, tipo de contrato y duración del mismo, horario de 
trabajo, IBAN y entidad bancaria, demás datos que se solicitan en el modelo 145 (Situación familiar, 
grado de discapacidad, movilidad geográfica, información sobre obtención de rendimientos, 
información sobre hijos u otros descendientes o ascendientes dependientes o discapacitados, pagos 
por adquisición o rehabilitación de vivienda habitual con financiación ajena). 

 

CATEGORÍA DE DESTINATARIOS A QUIENES SE COMUNICAN LOS DATOS: 

 

Destinatario Correduría de seguros. 

Base legal Ejecución de un contrato o aplicación de medidas precontractuales 

Causa Para llevar a cabo la contratación del seguro de accidentes del convenio colectivo. 

 

Destinatario Administración tributaria 

Base legal Cumplimiento de una obligación legal 

Causa  

 

Destinatario Organismos de la Seguridad social 

Base legal Cumplimiento de una obligación legal 

Causa Para la tramitación de altas, bajas y/o variaciones en la Seguridad Social de los 
trabajadores. 

 

Destinatario Mutua de Accidentes y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social 

Base legal Cumplimiento de una obligación legal 

Causa Para la gestión de contingencias profesionales (los accidentes de trabajo y las 
enfermedades profesionales) y desarrollo de actividades de prevención. 

 

Destinatario Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (FUNDAE) y/o entidades 
colaboradoras externas. 

Base legal Ejecución de un contrato o aplicación de medidas precontractuales 

Causa Todo ello en caso de realizar actividades formativas subvencionables.  

 

 

TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES A TERCEROS PAÍSES U ORGANIZACIONES INTERNACIONALES: 

 

No están previstas transferencias internacionales de datos. 
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PLAZO PREVISTO DE SUPRESIÓN PARA LAS DIFERENTES CATEGORÍAS DE DATOS: 

 

Finalidad Gestión de las relaciones laborales en el Ayuntamiento 

Plazo de conservación Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la 
que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades y atender los 
procesos de reclamación que se puedan presentar en un futuro contra la entidad. 

 

Finalidad Prevención de riesgos laborales y vigilancia de la salud. 

Plazo de conservación Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la 
que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades y atender los 
procesos de reclamación que se puedan presentar en un futuro contra la entidad. 

 

Finalidad Gestión de la formación de los trabajadores. 

Plazo de conservación Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la 
que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades y atender los 
procesos de reclamación que se puedan presentar en un futuro contra la entidad. 

 

Finalidad Registro horario de los trabajadores. 

Plazo de conservación 4 años. 

Base legal Artículo 34.7 Estatuto de los trabajadores. 

 

 

MEDIDAS DE SEGURIDAD: 

Consultar documento medidas de seguridad y plan de acción 
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ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO: 

Gestión del Área de Asesoría Jurídica 

 

 

RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO: 

 

Identificación del Responsable de 
Tratamiento. 

Ayuntamiento de Puertollano 

Plaza de la Constitución, 1, Puertollano (España) 

Teléfono: 926418100 

oac@puertollano.es 

Delegado de Protección de datos dpd@puertollano.es 

 

FINES DEL TRATAMIENTO: 

 

Finalidad: 

Gestión de expedientes 

Descripción: 

Gestión de los expedientes derivados de las actuaciones judiciales y extrajudiciales del Ayuntamiento 

Causa de legitimación: 

Cumplimiento de una obligación legal 

 

 

CATEGORÍA DE INTERESADOS Y DE DATOS PERSONALES: 

 

Grupo de afectados: 

 Personas físicas 

 Empresarios Individuales 

 Personas físicas de contacto de personas jurídicas y/o empresarios individuales 

Categoría de datos: 

Características personales 

 Datos de estado civil 

 Datos de familia 

 Fecha de nacimiento 

 Lugar de nacimiento 

 Edad 

 Sexo 

Circunstancias sociales 

 Características de alojamiento, vivienda 

Económico-financieros y seguros 

 Datos deducciones impositivas / impuestos 

Datos: 

 NIF/DNI/NIE/Pasaporte 
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 NºSS/Mutualidad 

 Nombre y Apellidos 

 Tarjeta Sanitaria 

 Dirección 

 Teléfono 

 Firma 

 Imagen/Voz 

 

CATEGORÍA DE DESTINATARIOS A QUIENES SE COMUNICAN LOS DATOS: 

 

Destinatario Administraciones públicas con competencia en la materia 

Base legal Cumplimiento de una obligación legal 

Causa Solicitudes 

 

 

TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES A TERCEROS PAÍSES U ORGANIZACIONES INTERNACIONALES: 

 

No están previstas transferencias internacionales de datos. 

 

 

PLAZO PREVISTO DE SUPRESIÓN PARA LAS DIFERENTES CATEGORÍAS DE DATOS: 

 

Finalidad Gestión de expedientes 

Plazo de conservación Terminación de obligaciones legales 

Base legal Dependiendo de la materia 

 

 

MEDIDAS DE SEGURIDAD: 

Consultar documento medidas de seguridad y plan de acción 
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ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO: 

Gestión del Área de Educación y Participación Ciudadana 

 

 

RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO: 

 

Identificación del Responsable de 
Tratamiento. 

Ayuntamiento de Puertollano 

Plaza de la Constitución, 1, Puertollano (España) 

Teléfono: 926418100 

oac@puertollano.es 

Delegado de Protección de datos dpd@puertollano.es 

 

FINES DEL TRATAMIENTO: 

 

Finalidad: 

Gestión Centros Educativos 

Descripción: 

Gestión de los datos de directores/as de centros educativos para la organización de actividades 

Causa de legitimación: 

Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos 

 

Finalidad: 

Gestión de asociaciones locales 

Descripción: 

Gestión de los datos de presidentes/vicepresidentes de las asociaciones locales para la organización de 
actividades. 

Causa de legitimación: 

Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos 

 

Finalidad: 

Gestión de espacios públicos 

Descripción: 

Gestión de los solicitantes de espacios públicos del edificio perteneciente al área 

Causa de legitimación: 

Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos 

 

 

CATEGORÍA DE INTERESADOS Y DE DATOS PERSONALES: 

 

Grupo de afectados: 

 

Categoría de datos: 
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Datos: 

 

 

CATEGORÍA DE DESTINATARIOS A QUIENES SE COMUNICAN LOS DATOS: 

 

Destinatario Entidades aseguradoras 

Base legal Cumplimiento de una obligación legal 

Causa Elaborar el seguro correspondiente para la realización de actividades programadas 
por el área. 

 

 

TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES A TERCEROS PAÍSES U ORGANIZACIONES INTERNACIONALES: 

 

No están previstas transferencias internacionales de datos. 

 

 

PLAZO PREVISTO DE SUPRESIÓN PARA LAS DIFERENTES CATEGORÍAS DE DATOS: 

 

Finalidad Gestión Centros Educativos 

Plazo de conservación Terminación de obligaciones legales 

Base legal Prescripción de acciones legales 

 

Finalidad Gestión de asociaciones locales 

Plazo de conservación Terminación de obligaciones legales 

Base legal Prescripción acciones legales 

 

Finalidad Gestión de espacios públicos 

Plazo de conservación Terminación de obligaciones legales 

Base legal Prescripción acciones legales 

 

 

MEDIDAS DE SEGURIDAD: 

Consultar documento medidas de seguridad y plan de acción 
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Actividades de tratamiento de datos en calidad de encargado 

 

No existen actividades de tratamiento de datos en calidad de encargado. 


