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1. IDENTIFICACIÓN RESPONSABLE
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MEDINA DEL CAMPO (en adelante, AYTO. DE MEDINA DEL CAMPO)
Dirección: Plaza Mayor, n.º 1, 47400 Medina del Campo (Valladolid)
Teléfono: 983 81 10 20
DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS. Se realiza a través de una entidad externa especializada:
PRODA CYL SLU.
Email de contacto: protecciondedatos@ayto-medinadelcampo.es
En cumplimiento del artículo 30 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 27 de abril de 2016 (en adelante, RGPD) el objeto del presente documento consiste
en establecer los registros de las actividades del tratamiento titularidad de AYTO. DE MEDINA
DEL CAMPO, actuando en calidad de:
[x] Responsable del tratamiento

[ ] Encargado del tratamiento

2. VERSIÓN Y TRAZABILIDAD DEL REGISTRO DE ACTIVIDADES.
Código
RGPD-RAT-01

Clasificación
Público x
Interno
Uso exclusivo
Confidencial
Trazabilidad
Realizado
[responsable de actualización
y mantenimiento del
documento]
Revisado

N.º de Edición/Fecha
1ª/junio de 2022

Tipo de documento
Documento técnico X
Presentación
Propuesta/Informe
Otros:
Nombre / puesto
PRODAT CASTILLA Y LEÓN

Edición vigente
JUNIO 2022

Estado
Borrador
En revisión
Actualizable X
Informe final
Firma / fecha
JUNIO 2022

Aprobado
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3. INTRODUCCIÓN
El principio de responsabilidad proactiva o “accountability” (art. 24 RGPD) de las entidades es
uno de los aspectos novedosos y esenciales del REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO
EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas
en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y
por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), en
adelante RGPD y se basa en el reconocimiento de responsabilidad y la prevención de las
organizaciones que tratan datos personales. En este sentido, el RGPD considera que actuar sólo
cuando ya se ha producido una infracción es insuficiente como estrategia, debido a que dicha
infracción puede causar daños de difícil compensación o reparación a los interesados.
Así, las organizaciones son responsables de implementar los medios que les permitan realizar
un correcto tratamiento de datos personales de forma segura, y además deben ser capaces de
demostrar que han actuado con la diligencia debida (art. 5.2 RGPD que implica la inversión de
la carga de la prueba). Por tanto, el responsable del tratamiento deberá disponer de
documentación que acredite la diligencia en el tratamiento de datos, y el cumplimiento de la
normativa.
El RGPD dispone en su Considerando 82 que “para demostrar la conformidad y cumplimiento
del mismo, tanto el responsable como el encargado de tratamiento deben mantener registros
de las actividades de tratamiento bajo su responsabilidad”.
Tal y como establece el Considerando 89 del RGPD, se suprime la obligación formal del registro
de ficheros de las empresas ante la autoridad de control (en nuestro caso la notificación de
ficheros ante el RGPD de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). Sin embargo, el
régimen de inscripción se sustituye por una obligación mucho más amplia de documentación de
todos los tratamientos de datos realizados (artículo 30 RGPD).

3.1 OBJETO DEL DOCUMENTO.
El objeto del presente documento es establecer el registro de las actividades de tratamiento
de AYTO. DE MEDINA DEL CAMPO a efectos de cumplir con lo establecido en el art. 30 RGPD.
Esta obligación del art. 30 RGPD es aplicable a entidades con una plantilla superior a 250
trabajadores (Art.30.5 RGPD), o teniendo menos de 250 trabajadores realicen tratamientos que
puedan entrañar un riesgo para los derechos y libertades fundamentales de los interesados, no
sea ocasional o incluya categorías especiales de datos (origen étnico o racial, opiniones
políticas, las convicciones religiosas o filosóficas, afiliación sindical, datos genéticos, datos
biométricos, datos de salud y vida sexual -artículo 9.1 del RGPD) o datos de infracciones o
condenas penales recogidos en el artículo 10.
No obstante, el enfoque basado en el riesgo es uno de los pilares del RGPD, apareciendo en
reiteradas ocasiones a lo largo de su articulado: art 25 relativo a la privacidad por diseño y por
defecto, art 32 relativo a seguridad, art 33 y 34 relativo a la notificación de brechas de
seguridad, artículo 35 relativo a las evaluaciones de impacto en protección de datos, artículo
36 relativo a la consulta previa a la autoridad de control y articulo 37 relativo al delegado de
protección de datos. Este enfoque basado en el riesgo requiere con carácter previo
identificar los tratamientos y los activos implicados, por lo que partirá de la información
reflejada en el presente registro de actividades de tratamiento.
Por otra parte, la necesidad de la llevanza del registro de las actividades del tratamiento afecta
al AYTO. DE MEDINA DEL CAMPO en su calidad de:
✓

Responsable del tratamiento, respecto a los tratamientos propios (art. 30.1 RGPD).

✓

Encargado del tratamiento, respecto a los servicios prestados a otras entidades (art. 30.2
RGPD)
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Los registros de las actividades del tratamiento se mantendrán recogidos en el presente
documento y deberán ser actualizados cuando se realicen cambios o se añadan tratamientos
no registrados en AYTO. DE MEDINA DEL CAMPO. Para ello se deberán establecer revisiones
periódicas y el responsable interno del tratamiento deberá prestar atención a los cambios
organizativos y técnicos que alteren el contenido de los registros reflejados en el presente
documento, debiendo solicitar la modificación del presente documento tan pronto como
detecte variaciones en los tratamientos inventariados, asimismo y con carácter extraordinario
deberá actualizarse el documento cuando se pretendan iniciar nuevos tratamientos.
Este registro es de uso interno y estará a disposición de la Autoridad de Control (AEPD) cuando
sea requerido, tal y como establece el art. 30.4 RGPD.

4. CONTENIDO
AYTO. DE MEDINA DEL CAMPO como responsable del tratamiento llevará un registro de las
actividades de tratamiento efectuadas bajo su responsabilidad que contendrá toda la
información reflejada en el art. 30.1 RGPD, indicada a continuación:

-

El nombre y los datos de contacto del responsable y, en su caso, del corresponsable, del
representante del responsable, y del Delegado de Protección de Datos (DPD).

-

Los 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 datos
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 el caso de las transferencias indicadas en el artículo 49, apartado 1, párrafo segundo
del Reglamento, 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 a que se refiere el artículo 32, apartado 1 RGPD.

Tras el análisis de los diferentes tratamientos realizados por AYTO. DE MEDINA DEL CAMPO se
han llegado a identificar los tratamientos que se indican continuación:
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5. REGISTROS DE ACTIVIDADES DE TRATAMIENTOS REALIZADOS EN
CALIDAD DE RESPONSABLE

5.1.

ÁREA DE SECRETARÍA

5.1.1.1 REGISTRO MUNICIPAL
TRATAMIENTO

GESTIÓN REGISTRO MUNICIPAL

Departamentos que intervienen en el tratamiento: Todos.
✓ RGPD: 6.1.a) El interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus
datos personales para uno o varios fines específicos.
✓ RGPD: 6.1.b) Tratamiento necesario para la ejecución de un contrato en el que
el interesado es parte o para la aplicación a petición de éste de medidas
precontractuales.
✓ RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación
legal aplicable al responsable del tratamiento.
BASE JURÍDICA
- Decreto 215/2000, de 19 de octubre, por el que se regula el Registro de
las Entidades Locales de la Comunidad Autónoma de Castilla y León y se
establece su organización y funcionamiento.
✓

FINES DEL TRATAMIENTO

COLECTIVOS

✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

CATEGORÍAS DE DATOS

✓
✓

CATEGORÍAS DE
DESTINATARIOS
TRANSFERENCIA
INTERNACIONAL DE
DATOS
PLAZOS DE SUPRESIÓN

✓

RGPD: 6.1.e) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión
pública o en el ejercicio de los poderes públicos conferidos.
Gestionar cualquier tipo de solicitud, alta, baja, modificación, inscripción,
reclamación, requerimiento o cualquier otro tipo de información que entre por
el Registro del Ayuntamiento.
Usuarios
Ciudadanos residentes
Sujetos obligados
Beneficiarios
Contactos profesionales
Representantes legales.
Nombre y apellidos, DNI/CIF/Documento identificativo, número de Seguridad
Social/Mutualidad, dirección, firma y teléfono.
Datos de características personales: Sexo, estado civil, nacionalidad, edad,
fecha y lugar de nacimiento y datos familiares. Datos de circunstancias
familiares.
Datos académicos y profesionales: Titulaciones, formación y experiencia
profesional.: Titulaciones, formación y experiencia profesional.: Titulaciones,
formación y experiencia profesional.
Datos económico-financieros: Datos económicos de nómina, créditos,
préstamos, avales, deducciones impositivas baja de haberes correspondiente al
puesto de trabajo anterior (en su caso), retenciones judiciales (en su caso),
otras retenciones (en su caso). Datos bancarios.
Ciudadanos y residentes, contribuyentes y sujetos obligados, personas jurídicas,
propietarios o arrendatarios y representantes legales.

No están previstas transferencias internacionales de los datos.
Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la
que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran
derivar de las finalidades descritas y del tratamiento de los datos.
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MEDIDAS DE SEGURIDAD

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en el Anexo
II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se
regula el Esquema Nacional de Seguridad.

5.1.1.2 REGISTRO MUNICIPAL
GESTIÓN
INSCRIPCIÓN
ASOCIACIONES

TRATAMIENTO

REGISTRO

DE

Departamentos que intervienen en el tratamiento: Secretaría
✓ RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación
legal aplicable al responsable del tratamiento.
- Ley 7/1985 reguladora de las Bases de Régimen Local.
BASE JURÍDICA
- Estatuto de la Asociación correspondiente.
✓ RGPD: 6.1.e) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión
pública o en el ejercicio de los poderes públicos conferidos.
✓ Conocer el número de asociaciones existentes en el municipio, sus fines, la
composición de sus órganos de gobierno, su autonomía funcional, así como su
FINES DEL TRATAMIENTO
representatividad o el grado de interés ciudadana por sus actividades.
✓ Comunicación de eventos que puedan resultar de interés de las Asociaciones
registradas.
COLECTIVOS

CATEGORÍAS DE DATOS

CATEGORÍAS DE
DESTINATARIOS
TRANSFERENCIA
INTERNACIONAL DE
DATOS

✓

Solicitantes, miembros de las asociaciones.

✓

Datos identificativos: DNI nombre, apellidos, domicilio a efectos de
notificaciones, teléfono y correo electrónico.
Fines de la Asociación.
Datos de contacto de la Asociación, acta fundacional.

✓
✓
✓

No se cederán datos a terceros salvo que la cesión sea lícita conforme a lo
establecido en el Reglamento General de Protección de Datos.

No están previstas transferencias internacionales de los datos.

PLAZOS DE SUPRESIÓN

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 las finalidades descritas y del tratamiento de los datos.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en el Anexo
II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se
regula el Esquema Nacional de Seguridad.

5.1.1.3 REGISTRO MUNICIPAL
TRATAMIENTO

REGISTRO DE UNIONES DE HECHO

Otros departamentos implicados: Registro e Intervención.
BASE JURÍDICA

✓
✓

RGPD: 6.1.a) consentimiento del interesado.
RGPD: 6.1.c) Tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación
legal aplicable al responsable del tratamiento
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✓

RGPD 6.1.e) Tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión
realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al
responsable del tratamiento.
- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
- Ley 2/2003, de 7 de mayo, reguladora de las parejas de hecho.
- Decreto 117/2002, de 24 de octubre, por el que se crea el Registro de
Uniones de Hecho en Castilla y León y se regula su funcionamiento.
- Reglamento por el que se regula la organización y el funcionamiento
del Registro Municipal de uniones de hecho del Ayuntamiento de Medina
del Campo.
Registro constituido por el Ayuntamiento de Medina del Campo con el fin
específico de servir de instrumento del registro de uniones de hecho.
Emisión de certificaciones

✓

Parejas que conviven en una relación de afectividad análoga a la conyugal.

✓

Nombre y apellidos, DNI/ Documento identificativo, número de registro de
personal, dirección, firma y teléfono.

✓
✓
✓
✓
✓
✓

Otros órganos de la Administración autonómica
Órganos judiciales.
Hacienda Pública y Administración Tributaria.
Organismos de la Seguridad Social.
Distintas áreas del Ayuntamiento.
Los datos de carácter personal se cederán a los registros públicos.

✓

FINES DEL TRATAMIENTO
COLECTIVOS
CATEGORÍAS DE DATOS

CATEGORÍAS DE
DESTINATARIOS
TRANSFERENCIA
INTERNACIONAL DE
DATOS

✓

No están previstas transferencias internacionales de los datos.

PLAZOS DE SUPRESIÓN

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 las finalidades descritas y del tratamiento de los datos.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en el Anexo
II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se
regula el Esquema Nacional de Seguridad.

5.1.2.1 PADRÓN MUNICIPAL
TRATAMIENTO

GESTIÓN DEL PADRÓN MUNICIPAL

Áreas que intervienen en el tratamiento: Secretaría
✓
✓

✓
BASE JURÍDICA

RGPD: 6.1.a) El interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus
datos personales para uno o varios fines específicos.
RGPD: 6.1.b) Tratamiento necesario para la ejecución de un contrato en el que
el interesado es parte o para la aplicación a petición de éste de medidas
precontractuales.
RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación
legal aplicable al responsable del tratamiento.
- Ley 7/1985 reguladora de las Bases de Régimen Local.
- Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las AAPP.
- Resolución de 16 de marzo de 2015 sobre instrucciones técnicas a los
Ayuntamientos sobre gestión del padrón municipal.
- R.D. 1690/1986 Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las
E.E.L.L.
- Ordenanza Municipal reguladora de la Administración Electrónica en el
Ayuntamiento de Medina del Campo.
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✓

RGPD: 6.1.f) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión

realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al
responsable del tratamiento.

FINES DEL TRATAMIENTO

COLECTIVOS

CATEGORÍAS DE DATOS

✓

Función estadística, padrón de habitantes, gestión de censo poblacional, fines
históricos, estadísticos o científicos.

✓

Ciudadanos y residentes, contribuyentes y sujetos obligados, personas
jurídicas, propietarios o arrendatarios y representantes legales.

✓

Datos identificativos: nombre y apellidos, DNI/CIF/Documento identificativo/
Tarjeta de residencia/Pasaporte, correo electrónico, dirección, y teléfono.
Justificante del título de propiedad, contrato de arrendamiento o recibo
actualizado que justifique ocupación.

✓

✓
✓
✓
✓
CATEGORÍAS DE
DESTINATARIOS

✓
✓
✓
✓
✓

TRANSFERENCIA
INTERNACIONAL DE
DATOS

Distintas áreas del Ayuntamiento.
Instituto Nacional de Estadística.
Oficina del Censo Electoral: Art. 35.1 Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del
Régimen Electoral General.
Boletín Oficial del Estado: Art. 44 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones.
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Órganos del Estado y Comunidades Autónomas cuando se pueda realizar la
comunicación de datos conforme al artículo 6 del RGPD relativo a la
legitimación del tratamiento.
Diputaciones Provinciales.
Dirección General de Tráfico.
Otros órganos de la Administración Local.

No están previstas transferencias internacionales de los datos.
Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para
la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se
pudieran derivar de las finalidades descritas y del tratamiento de los datos.
✓ Se conservarán los datos con fines históricos, estadísticos y científicos.
Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en el Anexo
II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se
regula el Esquema Nacional de Seguridad.
✓

PLAZOS DE SUPRESIÓN

MEDIDAS DE SEGURIDAD

5.1.2.2 PADRÓN MUNICIPAL
TRATAMIENTO

CENSO DE ANIMALES PELIGROSOS

Otros Departamentos que intervienen en el tratamiento: Secretaría.
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✓

RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación
legal aplicable al responsable del tratamiento.
- Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la
Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos.
- Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo, por el que se desarrolla la Ley
50/1999, de 23 de diciembre, sobre el régimen jurídico de la tenencia de
animales potencialmente peligrosos.

BASE JURÍDICA

- Ordenanza municipal reguladora de la tenencia y comercialización de
perros y otros animales del Ayuntamiento de Medina del Campo.
✓

RGPD: 6.1.e) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión
pública o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del
tratamiento.

✓

Mantener el registro de animales potencialmente peligrosos conforme a la
normativa vigente.
Gestión y control sanitario; investigación epidemiológica y actividades
análogas; función estadística pública; fines históricos, estadísticos o
científicos; procedimiento administrativo.
Ciudadanos y residentes, contribuyentes y sujetos obligados; propietarios;
solicitantes.

FINES DEL TRATAMIENTO

✓

COLECTIVOS

✓

CATEGORÍAS DE DATOS

CATEGORÍAS DE
DESTINATARIOS
TRANSFERENCIA
INTERNACIONAL DE
DATOS

PLAZOS DE SUPRESIÓN

MEDIDAS DE SEGURIDAD

✓

Datos identificativos: Nombre y apellidos, DNI/CIF/Documento identificativo,
firma y teléfono.
Relativos a infracciones penales o administrativas.

✓
✓
✓
✓

Juzgados y Tribunales.
Otras áreas del Ayuntamiento.
Junta de Castilla y León.
Administraciones públicas con competencias en la materia.

✓

No están previstas transferencias internacionales de los datos.
Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la
que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran
derivar de las finalidades descritas y del tratamiento de los datos. Además de los
periodos establecidos en la normativa de archivos y documentación.
Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en el Anexo
II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se
regula el Esquema Nacional de Seguridad.

5.1.3 ARCHIVO MUNICIPAL
TRATAMIENTO

GESTIÓN DEL ARCHIVO MUNICIPAL

Departamentos que intervienen en el tratamiento: Secretaría.
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✓

✓
BASE JURÍDICA

✓

FINES DEL TRATAMIENTO

✓
✓

COLECTIVOS

CATEGORÍAS DE DATOS

CATEGORÍAS DE
DESTINATARIOS
TRANSFERENCIA
INTERNACIONAL DE
DATOS
PLAZOS DE SUPRESIÓN

MEDIDAS DE SEGURIDAD

RGPD: 6.1.b) Tratamiento necesario para la ejecución de un contrato en el que
el interesado es parte o para la aplicación a petición de éste de medidas
precontractuales.
RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación
legal aplicable al responsable del tratamiento.
- Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.
- Ley 7/1985 de Bases de Régimen Local.
- Real Decreto 2568/1986 por el que se aprueba el Reglamento de
Organización y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.
RGPD: 6.1.e) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión
realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al
responsable del tratamiento
Custodia documental de las obligaciones reconocidas por el Ayuntamiento;
fines históricos, estadísticos o científicos; publicaciones; otras finalidades.
Gestión de la propia Administración Local.

✓

Ciudadanos y residentes; representantes legales; solicitantes; beneficiarios;
cargos públicos, representantes legales, beneficiarios, cargos electos.

✓
✓

Nombre y apellidos, DNI/CIF/Documento identificativo, dirección, correo
electrónico y teléfono.
Datos de características personales: Sexo, edad, fecha de nacimiento.

✓
✓
✓
✓

Investigadores.
Ciudadanos y personas con un interés legítimo reconocido.
Juzgados y Tribunales
Otras Administraciones Públicas.

No están previstas transferencias internacionales de los datos.

Conservación indefinida con fines históricos, estadísticos o científicos.
Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en el Anexo
II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se
regula el Esquema Nacional de Seguridad.

5.1.4 CONTRATACIÓN
TRATAMIENTO

CONTRATACIÓN GENERAL

Departamentos que intervienen en el tratamiento: Secretaría, Informática, Tesorería e Intervención.
✓ RGPD: 6.1.b) Tratamiento necesario para la ejecución de un contrato en el que
el interesado es parte o para la aplicación a petición de este de medidas
precontractuales.
✓ RGPD: 6.1.e) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión
pública o en el ejercicio de los poderes públicos conferidos.
✓ RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación
legal aplicable al responsable del tratamiento.
BASE JURÍDICA

-

-

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.
Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la
información pública y buen gobierno.
Ley de 16/1985 del Patrimonio Histórico Español.
Ley 40/2005, de 1 de octubre, de Régimen jurídico del sector público.
Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
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-

Ley 28/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
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.

Asegurar la prestación de los servicios municipales a los ciudadanos y residentes.
Gestión de contratación pública, garantizando el cumplimiento de los principios
de libre acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los
procedimientos y no discriminación e igualdad de trato entre los candidatos.
FINES DEL TRATAMIENTO ✓ Control de cualificación y capacidad de los candidatos, así como la ejecución de
las incidencias que se produzcan durante la ejecución de los contratos hasta su
extinción.
✓ Homogeneizar, agilizar y normalizar los procedimientos contractuales
unificando criterios de actuación.
✓ Licitadores, adjudicatarios, contratistas, concesionarios, representantes
COLECTIVOS
legales, y/o partícipes en la ejecución del objeto del contrato, proveedores,
beneficiarios, personas de contacto, usuarios.
✓
✓

✓
CATEGORÍAS DE DATOS

✓
✓
✓
✓

CATEGORÍAS DE
DESTINATARIOS

TRANSFERENCIA
INTERNACIONAL DE
DATOS
PLAZOS DE SUPRESIÓN

MEDIDAS DE SEGURIDAD

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Nombre y apellidos, DNI/CIF/Documento identificativo, número de registro de
personal, número de Seguridad Social/Mutualidad, dirección, firma y teléfono.
Datos personales relativos a condenas e infracciones administrativas
Datos de características personales: Sexo, nacionalidad, edad, fecha y lugar de
nacimiento.
Datos académicos y profesionales.
Datos económico-financieros. Datos bancarios.
Agencia Estatal de Administración Tributaria.
Seguridad social.
Jueces y Tribunales.
Administración Pública con competencia en la materia.
Tribunal de Cuentas.
Diario Oficial de la Unión Europea.
Boletín Oficial del Estado.
Plataforma de Contratación del Estado.
Entidades dependientes de la Administración General del Estado.

No están previstas transferencias internacionales de los datos.
Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la
que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran
derivar de las finalidades descritas y del tratamiento de los datos, conforme la ley
9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del Sector Público, además de los períodos
establecidos en la normativa de archivos y documentación.
Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en el Anexo
II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se
regula el Esquema Nacional de Seguridad.

5.1.5.1 SECRETARÍA GENERAL
TRATAMIENTO

GESTIÓN DE EXPEDIENTES PATRIMONIALES Y
ACTAS

Otros Departamentos con competencia en la materia: Secretaría
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✓

BASE JURÍDICA

✓

FINES DEL TRATAMIENTO

✓
✓

COLECTIVOS

✓
✓

CATEGORÍAS DE DATOS

✓
✓
✓

CATEGORÍAS DE
DESTINATARIOS

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

TRANSFERENCIA
INTERNACIONAL DE
DATOS

RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación
legal aplicable al responsable del tratamiento.
- Ley 7/1985, de 2 de noviembre, de Bases de Régimen Local.
- Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales.
- Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información
pública y buen gobierno.
- Reglamento Orgánico del Ayuntamiento de Medina del Campo.
RGPD: 6.1.e) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión
realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al
responsable del tratamiento.
Gestión de la propia organización y funcionamiento de la Administración Local.
Seguridad Pública y Defensa; Función Estadística Pública; Seguridad ciudadana,
civismo y convivencia: procedimiento administrativo; gestión sancionadora, en
su caso.
Ciudadanos y residentes; cargos públicos, representantes legales,
beneficiarios, cargos electos.
Nombre y apellidos, DNI/CIF/Documento identificativo, número de registro de
personal, dirección, firma y teléfono.
Datos económicos, financieros y de seguros.
Datos relativos a infracciones.
Características personales: Sexo, estado civil, nacionalidad, edad, fecha y lugar
de nacimiento y datos familiares. Datos de circunstancias familiares.
Circunstancias sociales.
Ciudadanos y personas con un interés legítimo reconocido.
Agencia Tributaria.
Jueces y Tribunales.
Guardia Civil.
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Distintas áreas del Ayuntamiento.
Otras Administraciones Públicas.
Entidades financieras.

No están previstas transferencias internacionales de los datos.

PLAZOS DE SUPRESIÓN

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 las finalidades descritas y del tratamiento de los datos. Además de los
periodos establecidos en la normativa de archivos y documentación.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en el Anexo
II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se
regula el Esquema Nacional de Seguridad.

5.1.5.2 SECRETARÍA GENERAL
TRATAMIENTO

INVENTARIO MUNICIPAL

Otros Departamentos con competencia en la materia: TODOS
BASE JURÍDICA

✓

RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación
legal aplicable al responsable del tratamiento.
- Ley de Bases de Régimen Local.
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FINES DEL TRATAMIENTO

✓

Custodia documental de las obligaciones reconocidas por el Ayuntamiento;
fines históricos, estadísticos o científicos; publicaciones; otras finalidades.
Gestión de la propia Administración Local.
Ciudadanos y residentes; representantes legales; solicitantes; beneficiarios;
cargos públicos, representantes legales, beneficiarios, cargos electos.

COLECTIVOS

✓
✓

CATEGORÍAS DE DATOS

✓

Nombre y apellidos, DNI/CIF/Documento identificativo, número de registro
de personal, dirección, firma y teléfono.

CATEGORÍAS DE
DESTINATARIOS

✓
✓
✓

Ciudadanos y personas con un interés legítimo reconocido.
Órganos judiciales
Otras AAPP

TRANSFERENCIA
INTERNACIONAL DE DATOS

PLAZOS DE SUPRESIÓN

MEDIDAS DE SEGURIDAD

No están previstas transferencias internacionales de los datos.
Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para
la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se
pudieran derivar de las finalidades descritas y del tratamiento de los datos.
Además de los periodos establecidos en la normativa de archivos y
documentación.
Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en el
Anexo II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por
el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad.

5.2 ÁREA DE TESORERÍA
5.2.1.1 INTERVENCIÓN
TRATAMIENTO

Fiscalización de los actos de la Entidad Local

Departamentos que intervienen en el tratamiento: Intervención, tesorería, gestión tributaria y secretaría
✓ RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación
legal aplicable al responsable del tratamiento.
—
—

—
—
—
—

BASE JURÍDICA

—
—
—

—
—
—

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local
Real Decreto 500/1990, de 20 de abril por el que se desarrolla el capítulo primero
del título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las
Haciendas Locales, en materia de presupuestos
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de
Interoperabilidad en el ámbito de la Administración Electrónica
Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública
y buen gobierno
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público
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
Real Decreto-Ley 9/2008, de 28 de noviembre, por el que se crean un Fondo Estatal
de Inversión Local y un Fondo Especial del Estado para la Dinamización de la
Economía y el Empleo y se aprueban créditos extraordinarios para atender a su
financiación
Real Decreto-Ley 5/2009, de 24 de abril, de medidas extraordinarias y urgentes
para facilitar a las Entidades Locales el saneamiento de deudas pendientes de pago
con empresas y autónomos
Real Decreto-ley 7/2012, de 9 de marzo, por el que se crea el Fondo para la
financiación de los pagos a proveedores
Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero, por el que se determinan obligaciones
de información y procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de
financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales
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—
—
—
—

—
—
—

Real Decreto-ley 8/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes contra la morosidad
de las administraciones públicas y de apoyo a entidades locales con problemas
financieros
Real Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre, de medidas de sostenibilidad
financiera de las comunidades autónomas y entidades locales y otras de carácter
económico
Ley 1/1998, de 4 de junio, de Régimen Local de Castilla y León.
Decreto-Ley 1/2014, de 27 de marzo, de medidas urgentes para la garantía y
continuidad de los servicios públicos en Castilla y León derivado de la entrada en
vigor de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de
la Administración Local.
Reglamento Orgánico del Ayuntamiento de Medina del Campo
Ordenanza municipal reguladora de la administración electrónica en el
Ayuntamiento de Medina del Campo
Ordenanza fiscal de 2022 relativa a los impuestos y precios públicos municipales

RGPD: 6.1.e) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión
realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al
responsable del tratamiento.
✓ Intervención y fiscalización de todos los actos de la entidad local y de sus
organismos autónomos que den lugar al reconocimiento y liquidación de
derechos y obligaciones o gastos de contenido económico, los ingresos y pagos
que de aquéllos se deriven, y la recaudación, inversión y aplicación, en general,
de los caudales públicos administrados, con el fin de que la gestión se ajuste a
las disposiciones aplicables en cada caso.
✓ Contabilizar operaciones de los pagos e ingresos: Contabilidad y facturación
de las operaciones relativas a los pagos e ingresos del Ayuntamiento con los
proveedores y otros colectivos.

✓

FINES DEL TRATAMIENTO

COLECTIVOS

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

CATEGORÍAS DE DATOS

✓
✓
✓

CATEGORÍAS DE
DESTINATARIOS

TRANSFERENCIA
INTERNACIONAL DE
DATOS

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Aprobación de los pagos a proveedores a cargo y por cuenta del Ayuntamiento
Representantes legales
Beneficiarios
Personas de contacto
Contribuyentes y sujetos pasivos obligados
Proveedores
Nombre y apellidos, DNI/CIF/Documento identificativo, número de Seguridad
Social, dirección, firma y teléfono.
Datos económico-financieros: Datos económicos de nómina, créditos,
préstamos, avales, deducciones impositivas baja de haberes correspondiente al
puesto de trabajo anterior (en su caso), retenciones judiciales (en su caso),
otras retenciones (en su caso).
Datos bancarios.
Datos de transacciones de bienes y servicios, compensaciones e
indemnizaciones.
Datos relativos al procedimiento de embargo y resoluciones judiciales
relacionadas con las prestaciones alimentarias (solicitudes ciudadanas de
prestación alimentaria).
Agencia Tributaria.
Consejo de Cuentas de Castilla y León
Administración General del Estado.
Junta de Castilla y León
Diputación Provincial.
Concejalía de cuentas del Ayuntamiento
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
Oficina virtual de las entidades locales
Entidades financieras de conformidad con la normativa vigente

No están previstas transferencias internacionales de los datos.
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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 las finalidades descritas y del tratamiento de los datos. Además de los
periodos establecidos en la normativa de archivos y documentación.
Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en el Anexo
II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se
regula el Esquema Nacional de Seguridad.

PLAZOS DE SUPRESIÓN

MEDIDAS DE SEGURIDAD

5.2.1.2 INTERVENCIÓN
TRATAMIENTO

Gestión y fiscalización de subvenciones

Departamentos que intervienen en el tratamiento: Intervención, tesorería, gestión tributaria y secretaría
✓ RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación
legal aplicable al responsable del tratamiento.
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

BASE JURÍDICA

—
—
—
—

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público
Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del
control interno en las entidades del Sector Público Local
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
Ley 1/1998, de 4 de junio, de Régimen Local de Castilla y León.
Ley 5/2008, de 25 de septiembre, de Subvenciones de Castilla y León
Ley 5/2008, de 25 de septiembre, de subvenciones de la Comunidad de Castilla y
León
Reglamento Orgánico del Ayuntamiento de Medina del Campo
Ordenanza general reguladora de las subvenciones a conceder por el Ayuntamiento
de Medina del Campo
Ordenanza municipal reguladora de la administración electrónica en el
Ayuntamiento de Medina del Campo
Ordenanza fiscal de 2022 relativa a los impuestos y precios públicos municipales

RGPD: 6.1.e) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión
realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al
responsable del tratamiento.
✓ Intervención y fiscalización de todos los actos de la entidad local y de sus
organismos autónomos relacionados con la tramitación, la gestión tributaria y
la fiscalización de las subvenciones a cargo y por cuenta del Ayuntamiento con
terceros proveedores
✓ Contabilizar las operaciones de los pagos e ingresos relativos al curso de las
subvenciones a la entidad local

✓

FINES DEL TRATAMIENTO

COLECTIVOS

CATEGORÍAS DE DATOS

✓
✓
✓
✓
✓
✓

Representantes legales
Beneficiarios
Personas de contacto
Contribuyentes y sujetos obligados
Proveedores
Cargos públicos.

✓

Nombre y apellidos, DNI/CIF/Documento identificativo, número de Seguridad
Social, dirección, firma y teléfono.
Datos académicos y profesionales: Titulaciones, formación y experiencia
profesional.: Titulaciones, formación y experiencia profesional.: Titulaciones,
formación y experiencia profesional.
Datos económico-financieros: Datos económicos de nómina, créditos,
préstamos, avales, deducciones impositivas baja de haberes correspondiente al

✓
✓
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✓
✓
✓

CATEGORÍAS DE
DESTINATARIOS

TRANSFERENCIA
INTERNACIONAL DE
DATOS
PLAZOS DE SUPRESIÓN

MEDIDAS DE SEGURIDAD

puesto de trabajo anterior (en su caso), retenciones judiciales (en su caso),
otras retenciones (en su caso).
Datos bancarios.
Datos de transacciones de bienes y servicios, compensaciones e
indemnizaciones.
Datos relativos al procedimiento de embargo y resoluciones judiciales
relacionadas con las prestaciones alimentarias (solicitudes ciudadanas de
prestación alimentaria).

✓ Agencia Tributaria.
✓ Consejo de Cuentas de Castilla y León
✓ Administración General del Estado.
✓ Junta de Castilla y León
✓ Diputación Provincial
✓ Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
✓ Concejalía de Administración general del Ayuntamiento
✓ Oficina virtual de las entidades locales
✓ Entidades financieras de conformidad con la normativa vigente
✓ Sede electrónica.
✓ Tablón de edictos del Ayuntamiento.
No están previstas transferencias internacionales de los datos.
Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la
que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran
derivar de las finalidades descritas y del tratamiento de los datos. Además de los
periodos establecidos en la normativa de archivos y documentación.
Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en el Anexo
II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se
regula el Esquema Nacional de Seguridad.

5.2.2.1 TESORERÍA
TRATAMIENTO

Gestión contable y tributaria de la Entidad Local
Departamentos que intervienen en el tratamiento: Recaudación, Intervención, Gestión tributaria y
Secretaría.
✓ RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación
legal aplicable al responsable del tratamiento.
—
—

—
—
—
—

BASE JURÍDICA

—
—
—
—
—
—

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local
Real Decreto 500/1990, de 20 de abril por el que se desarrolla el capítulo primero
del título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las
Haciendas Locales, en materia de presupuestos
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de
Interoperabilidad en el ámbito de la Administración Electrónica
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público
Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del
control interno en las entidades del Sector Público Local
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
Real Decreto-Ley 5/2009, de 24 de abril, de medidas extraordinarias y urgentes
para facilitar a las Entidades Locales el saneamiento de deudas pendientes de pago
con empresas y autónomos
Real Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre, de medidas de sostenibilidad
financiera de las comunidades autónomas y entidades locales y otras de carácter
económico
Ley 1/1998, de 4 de junio, de Régimen Local de Castilla y León.
Reglamento Orgánico del Ayuntamiento de Medina del Campo
Ordenanza municipal reguladora de la administración electrónica en el
Ayuntamiento de Medina del Campo
P á g i n a 17 | 109

REGISTRO DE ACTIVIDADES – EXCMO. AYTO. MEDINA DEL CAMPO
—

✓

✓
✓
FINES DEL TRATAMIENTO

✓
✓

COLECTIVOS

CATEGORÍAS DE DATOS

CATEGORÍAS DE
DESTINATARIOS

TRANSFERENCIA
INTERNACIONAL DE
DATOS

PLAZOS DE SUPRESIÓN

MEDIDAS DE SEGURIDAD

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Ordenanza fiscal de 2022 relativa a los impuestos y precios públicos municipales

RGPD: 6.1.e) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión
realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al
responsable del tratamiento.
Gestión contable de los ingresos a cargo y/o por cuenta del Ayuntamiento
Gestión contable de los impuestos, las tasas, los precios públicos y otras
contribuciones relativas a impuestos especiales del Ayuntamiento
Gestión y procedimientos tributarios: comunicaciones, solicitudes, consultas,
trámites administrativos de aplicación conforme a la normativa vigente
Gestión de bonificaciones, exenciones y liquidaciones a cargo y/o por cuenta
del Ayuntamiento
Representantes legales
Beneficiarios
Personas de contacto
Contribuyentes y sujetos pasivos obligados
Proveedores
Cargos públicos.
Nombre y apellidos, DNI/CIF/Documento identificativo, número de Seguridad
Social/Mutualidad, dirección, firma y teléfono.
Datos económico-financieros: Datos económicos de nómina, créditos,
préstamos, avales, deducciones impositivas baja de haberes correspondiente al
puesto de trabajo anterior (en su caso), retenciones judiciales (en su caso),
otras retenciones (en su caso).
Datos bancarios.
Agencia Tributaria.
Consejo de Cuentas de Castilla y León
Administración General del Estado.
Junta de Castilla y León
Diputación Provincial
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
Concejalía de Administración general del Ayuntamiento
Oficina virtual de las entidades locales
Entidades financieras en cumplimiento de la legislación vigente

El área de tesorería del Ayuntamiento de Medina del Campo tiene previsto llevar
a cabo transferencias internacionales de sus datos a terceros países destinatarios,
los cuales presentan un nivel adecuado de garantías y de protección en base a la
normativa comunitaria vigente en materia de protección de datos, y siempre que
exista una habilitación legal para realizar la transferencia internacional. En todo
caso, se proporcionará la correspondiente información al interesado.
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 las finalidades descritas y del tratamiento de los datos. Además de los
periodos establecidos en la normativa de archivos y documentación.
Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en el Anexo
II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se
regula el Esquema Nacional de Seguridad.

5.2.2.2 TESORERÍA
TRATAMIENTO

Gestión y fiscalización de subvenciones
Departamentos que intervienen en el tratamiento: Recaudación, Intervención, Gestión tributaria y
Secretaría.
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✓

RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación
legal aplicable al responsable del tratamiento.
—
—
—
—
—
—
—
—

BASE JURÍDICA

—
—
—
—

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el Real Decreto
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba su Reglamento
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público
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
Ley 1/1998, de 4 de junio, de Régimen Local de Castilla y León
Ley 5/2008, de 25 de septiembre, de subvenciones de la Comunidad de Castilla
y León
Reglamento Orgánico del Ayuntamiento de Medina del Campo
Ordenanza general reguladora de las subvenciones a conceder por el
Ayuntamiento de Medina del Campo
Ordenanza municipal reguladora de la administración electrónica en el
Ayuntamiento de Medina del Campo
Ordenanza fiscal de 2022 relativa a los impuestos y precios públicos municipales

RGPD: 6.1.e) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión
realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al
responsable del tratamiento.
✓ Intervención y fiscalización de todos los actos de la entidad local y de sus
organismos autónomos relacionados con la tramitación, la gestión tributaria y
la fiscalización de las subvenciones a cargo y por cuenta del Ayuntamiento con
FINES DEL TRATAMIENTO
terceros proveedores
✓ Contabilizar las operaciones de los pagos e ingresos relativos al curso de las
subvenciones a la entidad local
✓

COLECTIVOS

CATEGORÍAS DE DATOS

CATEGORÍAS DE
DESTINATARIOS

TRANSFERENCIA
INTERNACIONAL DE
DATOS
PLAZOS DE SUPRESIÓN

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Representantes legales
Beneficiarios
Personas de contacto
Contribuyentes y sujetos obligados
Proveedores
Cargos públicos.
Nombre y apellidos, DNI/CIF/Documento identificativo, número de Seguridad
Social, dirección, firma y teléfono.
Datos económico-financieros: Datos económicos de nómina, créditos,
préstamos, avales, deducciones impositivas baja de haberes correspondiente al
puesto de trabajo anterior (en su caso), retenciones judiciales (en su caso),
otras retenciones (en su caso).
Datos bancarios.
Agencia Tributaria.
Consejo de Cuentas de Castilla y León
Administración General del Estado.
Junta de Castilla y León
Diputación Provincial
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
Concejalía de Administración general del Ayuntamiento
Oficina virtual de las entidades locales
Bancos, cajas de ahorros y cajas rurales

No están previstas transferencias internacionales de los datos.
Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la
que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran
derivar de las finalidades descritas y del tratamiento de los datos. Además de los
periodos establecidos en la normativa de archivos y documentación.
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MEDIDAS DE SEGURIDAD

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en el Anexo
II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se
regula el Esquema Nacional de Seguridad.

5.2.2.3 TESORERÍA
Gestión
de
procedimientos
contenciosoadministrativos
Departamentos que intervienen en el tratamiento: Recaudación, Intervención, Gestión tributaria y
Secretaría.
✓ RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación
legal aplicable al responsable del tratamiento.

TRATAMIENTO

—
—
—
—
—

BASE JURÍDICA

—
—
—
—
—

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contenciosoadministrativa
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de
Interoperabilidad en el ámbito de la Administración Electrónica
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público
Ley 1/1998, de 4 de junio, de Régimen Local de Castilla y León.
Reglamento Orgánico del Ayuntamiento de Medina del Campo
Ordenanza municipal reguladora de la administración electrónica en el
Ayuntamiento de Medina del Campo
Ordenanza fiscal de 2022 relativa a los impuestos y precios públicos municipales

RGPD: 6.1.e) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión
realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al
responsable del tratamiento.
✓ Gestión y procedimientos tributarios: comunicaciones, solicitudes, consultas,
trámites administrativos y procedimientos contencioso-administrativos (recurso
de reposición y/o revisión en vía administrativa

✓

✓
FINES DEL TRATAMIENTO
✓
✓

COLECTIVOS

CATEGORÍAS DE DATOS

CATEGORÍAS DE
DESTINATARIOS

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Gestión de los recursos de reposición de todos los actos dictados por el
Ayuntamiento en vía de gestión de sus tributos propios y de sus restantes
ingresos de derecho público.
Gestión de reclamaciones económico-administrativas contra actos dictados en
vía de gestión de los tributos locales.
Presentar alegaciones o aportar documentos a un expediente en el momento o
fase procedimental correspondiente.
Representantes legales
Beneficiarios
Personas de contacto
Contribuyentes y sujetos obligados
Ciudadano con interés legítimo afectado por el acto administrativo
Nombre y apellidos, DNI/CIF/Documento identificativo, número de Seguridad
Social, dirección, firma y teléfono.
Datos económico-financieros: Datos económicos de nómina, créditos,
préstamos, avales, deducciones impositivas baja de haberes correspondiente al
puesto de trabajo anterior (en su caso), retenciones judiciales (en su caso),
otras retenciones (en su caso).
Datos bancarios.
Agencia Tributaria.
Administración General del Estado.
Juzgados y tribunales.
Otras Administraciones con competencias en la materia.
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
Agencia tributaria.
Entidades financieras en cumplimiento de la legislación vigente.
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TRANSFERENCIA
INTERNACIONAL DE
DATOS

No están previstas transferencias internacionales de los datos.
Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la
que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran
derivar de las finalidades descritas y del tratamiento de los datos. Además de los
periodos establecidos en la normativa de archivos y documentación.
Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en el Anexo
II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se
regula el Esquema Nacional de Seguridad.

PLAZOS DE SUPRESIÓN

MEDIDAS DE SEGURIDAD

5.2.3.1 RECAUDACIÓN
Gestión de la recaudación ordinaria de la Entidad
Local
Departamentos que intervienen en el tratamiento: Tesorería, Gestión tributaria, Secretaría y Tráfico y
Seguridad Vial
✓ RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación
legal aplicable al responsable del tratamiento.

TRATAMIENTO

—
—
—
—
—
—
—

BASE JURÍDICA
—
—
—
—
—
—

FINES DEL TRATAMIENTO

COLECTIVOS

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de
Interoperabilidad en el ámbito de la Administración Electrónica
Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la
Administración local
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas
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
Real Decreto-Ley 9/2008, de 28 de noviembre, por el que se crean un Fondo Estatal
de Inversión Local y un Fondo Especial del Estado para la Dinamización de la
Economía y el Empleo y se aprueban créditos extraordinarios para atender a su
financiación
Ley 1/1998, de 4 de junio, de Régimen Local de Castilla y León.
Reglamento Orgánico del Ayuntamiento de Medina del Campo
Ordenanza municipal reguladora de la Administración electrónica en el
Ayuntamiento de Medina del Campo
Ordenanza municipal reguladora de la concesión de prestaciones económicas con
cargo al presupuesto del Ayuntamiento de Medina del Campo destinado a la
atención de necesidades básicas de subsistencia en situaciones de urgencia social
Ordenanza municipal reguladora de la administración electrónica en el
Ayuntamiento de Medina del Campo
Ordenanza fiscal de 2022 relativa a los impuestos y precios públicos municipales

✓

RGPD: 6.1.e) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión
realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al
responsable del tratamiento.

✓

Gestión del cobro y la recaudación ordinaria en materia tributaria a cargo y/o
por cuenta del Ayuntamiento

✓
✓
✓
✓
✓

Representantes legales
Beneficiarios
Personas de contacto
Contribuyentes y sujetos obligados
Proveedores
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✓
✓
✓

CATEGORÍAS DE DATOS

✓
✓

CATEGORÍAS DE
DESTINATARIOS

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

TRANSFERENCIA
INTERNACIONAL DE
DATOS
PLAZOS DE SUPRESIÓN

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Nombre y apellidos, DNI/CIF/Documento identificativo, número de Seguridad
Social, dirección, firma y teléfono.
Datos de características personales: Sexo, estado civil, nacionalidad, edad,
fecha y lugar de nacimiento y datos familiares (libro de familia y disposiciones
testamentarias). Datos de circunstancias familiares.
Datos económico-financieros: Datos económicos de nómina, créditos,
préstamos, avales, deducciones impositivas baja de haberes correspondiente al
puesto de trabajo anterior (en su caso), retenciones judiciales (en su caso),
otras retenciones (en su caso).
Datos bancarios.
Datos de transacciones de bienes y servicios, compensaciones e
indemnizaciones de aplicación
Agencia Tributaria.
Consejo de Cuentas de Castilla y León
Administración General del Estado.
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
Junta de Castilla y León
Concejalía de administración general del Ayuntamiento
Bancos, cajas de ahorros y cajas rurales
Sede electrónica.

No están previstas transferencias internacionales de los datos.
Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la
que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran
derivar de las finalidades descritas y del tratamiento de los datos. Además de los
periodos establecidos en la normativa de archivos y documentación.
Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en el Anexo
II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se
regula el Esquema Nacional de Seguridad.

5.2.3.2 RECAUDACIÓN
Gestión del cobro de las obligaciones tributarias en
relación a las sanciones administrativas
Departamentos que intervienen en el tratamiento: Tesorería, Gestión tributaria, Secretaría y Tráfico y
Seguridad Vial
✓ RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación
legal aplicable al responsable del tratamiento.

TRATAMIENTO

—
—
—
—
—

BASE JURÍDICA

—
—

—
—
—
—

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de
Interoperabilidad en el ámbito de la Administración Electrónica
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
Real Decreto-Ley 5/2009, de 24 de abril, de medidas extraordinarias y urgentes
para facilitar a las Entidades Locales el saneamiento de deudas pendientes de pago
con empresas y autónomos
Ley 1/1998, de 4 de junio, de Régimen Local de Castilla y León.
Decreto-Ley 1/2014, de 27 de marzo, de medidas urgentes para la garantía y
continuidad de los servicios públicos en Castilla y León derivado de la entrada en
vigor de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de
la Administración Local.
Reglamento Orgánico del Ayuntamiento de Medina del Campo
Reglamento regulador del uso de la factura electrónica en el Ayuntamiento de
Medina del Campo
Ordenanza municipal reguladora de la administración electrónica en el
Ayuntamiento de Medina del Campo
Ordenanza fiscal de 2022 relativa a los impuestos y precios públicos municipales
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✓

RGPD: 6.1.e) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión
realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al
responsable del tratamiento.

✓
FINES DEL TRATAMIENTO ✓

Gestión de las obligaciones tributarias y el cobro de sanciones administrativas
Gestión de las reclamaciones administrativas en el curso de procedimientos de
impagos y devolución de importes percibidos de manera indebida.

COLECTIVOS

CATEGORÍAS DE DATOS

CATEGORÍAS DE
DESTINATARIOS

TRANSFERENCIA
INTERNACIONAL DE
DATOS
PLAZOS DE SUPRESIÓN

MEDIDAS DE SEGURIDAD

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Contribuyentes y sujetos pasivos obligados
Ciudadanos con intereses legítimos en el acto administrativo
Proveedores
Representantes legales
Beneficiarios
Personas de contacto
Nombre y apellidos, DNI/CIF/Documento identificativo, número de Seguridad
Social/Mutualidad, dirección, firma y teléfono.
Datos económico-financieros: Datos económicos de nómina, créditos,
préstamos, avales, deducciones impositivas baja de haberes correspondiente al
puesto de trabajo anterior (en su caso), retenciones judiciales (en su caso),
otras retenciones (en su caso).
Datos bancarios.
Agencia Tributaria
Consejo de Cuentas de Castilla y León
Administración General del Estado.
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
Concejalía de Administración general del Ayuntamiento
Consejo de Cuentas de Castilla y León
Administración General del Estado.
Entidades financieras en cumplimiento de la legislación vigente de aplicación

No están previstas transferencias internacionales de los datos.
Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la
que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran
derivar de las finalidades descritas y del tratamiento de los datos. Además de los
periodos establecidos en la normativa de archivos y documentación.
Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en el Anexo
II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se
regula el Esquema Nacional de Seguridad.

5.2.4.1 GESTIÓN TRIBUTARIA
Gestión de tributos y gestión fiscal de actos
administrativos de la Entidad Local

TRATAMIENTO

Departamentos que intervienen en el tratamiento: Tesorería, Intervención y Secretaría
✓ RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación
legal aplicable al responsable del tratamiento.
—
—

BASE JURÍDICA

—
—
—
—

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local
Real Decreto 382/1986, de 10 de febrero, de creación, organización y
funcionamiento del Registro de Entidades Locales
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto
Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de
Interoperabilidad en el ámbito de la Administración Electrónica
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas
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—
—
—
—

—
—
—

✓

FINES DEL TRATAMIENTO

COLECTIVOS

Gestión de tributos y sanciones, gestión fiscal, gestión de catastros
inmobiliarios y gestión sancionadora.

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Contribuyentes y sujetos pasivos obligados
Ciudadanos con intereses legítimos en el acto administrativo
Proveedores
Representantes legales
Beneficiarios
Personas de contacto
Nombre y apellidos, DNI/CIF/Documento identificativo, número de Seguridad
Social/Mutualidad, dirección, firma y teléfono.
Datos de características personales: Sexo, estado civil, nacionalidad, edad,
fecha y lugar de nacimiento y datos familiares. Datos de circunstancias
familiares.
Datos económico-financieros: Datos económicos de nómina, créditos,
préstamos, avales, deducciones impositivas baja de haberes correspondiente al
puesto de trabajo anterior (en su caso), retenciones judiciales (en su caso),
otras retenciones (en su caso).
Datos bancarios.
Datos de transacciones de bienes y servicios, compensaciones e
indemnizaciones.
Agencia Tributaria
Instituto Nacional de Estadística
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
Consejo de Cuentas de Castilla y León
Administración General del Estado.
Concejalía de Administración general del Ayuntamiento
Consejo de Cuentas de Castilla y León
Administración General del Estado.
Entidades financieras en cumplimiento de la legislación vigente de aplicación

✓

✓
✓

CATEGORÍAS DE
DESTINATARIOS

TRANSFERENCIA
INTERNACIONAL DE
DATOS
PLAZOS DE SUPRESIÓN

MEDIDAS DE SEGURIDAD

RGPD: 6.1.e) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión
realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al
responsable del tratamiento.

✓

✓

CATEGORÍAS DE DATOS

Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del
control interno en las entidades del Sector Público Local
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
Ley 1/1998, de 4 de junio, de Régimen Local de Castilla y León.
Decreto-Ley 1/2014, de 27 de marzo, de medidas urgentes para la garantía y
continuidad de los servicios públicos en Castilla y León derivado de la entrada en
vigor de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de
la Administración Local.
Reglamento Orgánico del Ayuntamiento de Medina del Campo
Ordenanza municipal reguladora de la administración electrónica en el
Ayuntamiento de Medina del Campo
Ordenanza fiscal de 2022 relativa a los impuestos y precios públicos municipales

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

No están previstas transferencias internacionales de los datos.
Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la
que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran
derivar de las finalidades descritas y del tratamiento de los datos. Además de los
periodos establecidos en la normativa de archivos y documentación.
Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en el Anexo
II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se
regula el Esquema Nacional de Seguridad.
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5.2.4.2 GESTIÓN TRIBUTARIA
Gestión de la hacienda pública y administración
tributaria
Departamentos que intervienen en el tratamiento: Tesorería, Intervención y Secretaría
✓ RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación
legal aplicable al responsable del tratamiento.

TRATAMIENTO

—
—
—
—
—
—
—

BASE JURÍDICA

—
—
—

—
—
—

✓

FINES DEL TRATAMIENTO

COLECTIVOS

✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

CATEGORÍAS DE DATOS

✓

✓
✓
CATEGORÍAS DE
DESTINATARIOS

✓
✓
✓

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local
Real Decreto 382/1986, de 10 de febrero, de creación, organización y
funcionamiento del Registro de Entidades Locales
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del
control interno en las entidades del Sector Público Local
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
Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero, por el que se determinan obligaciones
de información y procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de
financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales
Real Decreto-ley 8/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes contra la morosidad
de las administraciones públicas y de apoyo a entidades locales con problemas
financieros
Real Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre, de medidas de sostenibilidad
financiera de las comunidades autónomas y entidades locales y otras de carácter
económico
Ley 1/1998, de 4 de junio, de Régimen Local de Castilla y León.
Decreto-Ley 1/2014, de 27 de marzo, de medidas urgentes para la garantía y
continuidad de los servicios públicos en Castilla y León derivado de la entrada en
vigor de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de
la Administración Local.
Reglamento Orgánico del Ayuntamiento de Medina del Campo
Ordenanza municipal reguladora de la administración electrónica en el
Ayuntamiento de Medina del Campo
Ordenanza fiscal de 2022 relativa a los impuestos y precios públicos municipales

RGPD: 6.1.e) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión
realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al
responsable del tratamiento.
Gestión de la hacienda pública y administración tributaria
Gestión, recaudación e inspección de tributos propios y de participaciones en
tributos del estado y de la comunidad autónoma, así como gestión y recaudación
de los restantes ingresos de derecho público como prestaciones patrimoniales
no tributarios, precios públicos
Contribuyentes y sujetos pasivos obligados
Ciudadanos con intereses legítimos en el acto administrativo
Proveedores
Representantes legales
Beneficiarios
Personas de contacto
Nombre y apellidos, DNI/CIF/Documento identificativo, número de Seguridad
Social/Mutualidad, dirección, firma y teléfono.
Datos de características personales: Sexo, estado civil, nacionalidad, edad,
fecha y lugar de nacimiento y datos familiares. Datos de circunstancias
familiares.
Datos económico-financieros: Datos económicos de nómina, créditos,
préstamos, avales, deducciones impositivas baja de haberes correspondiente al
puesto de trabajo anterior (en su caso), retenciones judiciales (en su caso),
otras retenciones (en su caso).
Datos bancarios.
Datos de transacciones de bienes y servicios, compensaciones e
indemnizaciones.
Agencia Tributaria
Consejo de Cuentas de Castilla y León
Administración General del Estado.
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✓ Concejalía de Administración general del Ayuntamiento
✓ Consejo de Cuentas de Castilla y León
✓ Administración General del Estado.
✓ Entidades financieras en cumplimiento de la legislación vigente de aplicación
TRANSFERENCIA
INTERNACIONAL DE
DATOS

No están previstas transferencias internacionales de los datos.
Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para
la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se
pudieran derivar de las finalidades descritas y del tratamiento de los datos.
Además de los periodos establecidos en la normativa de archivos y
documentación.
Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en el Anexo
II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se
regula el Esquema Nacional de Seguridad.

✓
PLAZOS DE SUPRESIÓN

MEDIDAS DE SEGURIDAD

5.3 RECURSOS HUMANOS
5.3.1. RECURSOS HUMANOS
TRATAMIENTO

GESTIÓN RECURSOS HUMANOS
Empleo público

Otros Departamentos que intervienen en el tratamiento: Informática, Tesorería, Intervención y Secretaría.
✓
✓

RGPD: 6.1.b) Tratamiento necesario para la ejecución de un contrato en el que
el interesado es parte o para la aplicación a petición de éste de medidas
precontractuales.
RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación
legal aplicable al responsable del tratamiento.

-

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

-

Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las
reglas básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse el
procedimiento de selección de los funcionarios de Administración
Local.

-

Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen
jurídico de los funcionarios de la Administración Local con habilitación
de carácter nacional.

-

Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.

-

Bases específicas de los procedimientos de selección.

BASE JURÍDICA

✓

RGPD: 6.1.e) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión
pública o en el ejercicio de poderes públicos conferidos.

✓

Recursos humanos; gestión de nómina; prevención de riesgos laborales; fines
históricos, estadísticos y científicos; expediente personal; retenciones;
formación; gestión de la actividad sindical del Ayuntamiento; seguros de la
entidad local.

✓

Personal funcionario destinado en el Ayuntamiento de Medina del Campo.

FINES DEL TRATAMIENTO

COLECTIVOS
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✓
✓
CATEGORÍAS DE DATOS

✓
✓
✓

CATEGORÍAS DE
DESTINATARIOS

TRANSFERENCIA
INTERNACIONAL DE
DATOS

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Nombre y apellidos, DNI/CIF/Documento identificativo, número de registro de
personal, número de Seguridad Social/Mutualidad, dirección, firma y teléfono.
Datos de salud (situaciones de discapacidad, bajas por enfermedad, accidentes
laborales)
Afiliación sindical.
Datos académicos y profesionales: Titulaciones, formación y experiencia
profesional.
Datos económico-financieros: Datos económicos de nómina, créditos,
préstamos, avales, deducciones impositivas baja de haberes correspondiente al
puesto de trabajo anterior (en su caso), retenciones judiciales (en su caso),
otras retenciones (en su caso). Datos bancarios.
Antecedentes penales, en su caso.
Organismos de la Seguridad Social
Tribunal de Cuentas.
Entidades financieras.
Agencia Estatal de Administración Tributaria.
Jueces y Tribunales.
Entidades aseguradoras.
Registros públicos.
Sindicatos.
Instituto Nacional de Administración Pública.
Instituto Nacional de Estadística.

No están previstas transferencias internacionales de los datos.
Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para
la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se
pudieran derivar de las finalidades descritas y del tratamiento de los datos.
✓ Los datos económicos de esta actividad de tratamiento se conservarán al
amparo de lo dispuesto en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria.
Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en el Anexo
II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se
regula el Esquema Nacional de Seguridad.
✓

PLAZOS DE SUPRESIÓN

MEDIDAS DE SEGURIDAD

5.3.2. RECURSOS HUMANOS
GESTIÓN RECURSOS HUMANOS

TRATAMIENTO

Gestión de selección de empleados públicos

Departamentos que intervienen en el tratamiento: Tesorería, Secretaría e Intervención.
✓
✓

BASE JURÍDICA

RGPD: 6.1.b) Tratamiento necesario para la ejecución de un contrato en el que
el interesado es parte o para la aplicación a petición de éste de medidas
precontractuales.
RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación
legal aplicable al responsable del tratamiento.

-

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.

-

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

-

Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las
reglas básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse el
procedimiento de selección de los funcionarios de Administración
Local.

-

Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.
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-

FINES DEL TRATAMIENTO

COLECTIVOS

RGPD: 6.1.e) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión
pública o en el ejercicio de los poderes públicos conferidos.

✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Gestión de empleados públicos (funcionario y Laboral) en cuanto a la toma de
posesión del puesto, Contratos, Control horario o de presencia, Altas, Bajas,
Permisos, Vacaciones, Incompatibilidades, Formación, Planes de pensiones,
Acción social, Trienios, Dietas, Anticipos, así como cualesquiera otros aspectos
del ámbito funcionario o laboral.
Selección y promoción de personal.
Gestión de nóminas.
Seguridad y control de acceso a edificios
Vigilancia de la salud
Retenciones judiciales
Seguros de la entidad local
Gestión de la actividad sindical del Ayuntamiento

✓

Personal funcionario y laboral del Ayuntamiento de Medina del Campo.

✓

Nombre y apellidos, DNI/CIF/Documento identificativo, número de registro de
personal, número de Seguridad Social/Mutualidad, dirección, firma y teléfono.
Datos biométricos.
Datos de salud (situaciones de discapacidad, bajas por enfermedad, accidentes
laborales).
Afiliación sindical.
Datos académicos y profesionales.
Detalles del empleo, económicos, financieros y de seguros.
Antecedentes penales.
Organismos de la seguridad social.
Tribunal de Cuentas.
Entidades financieras.
Agencias Estatal de Administración Tributaria.
Jueces y Tribunales.
Entidades aseguradoras.
Registros públicos.
Administración Pública con competencia en la materia.
Sindicatos.
Instituto Nacional de Administración Pública.

CATEGORÍAS DE DATOS

TRANSFERENCIA
INTERNACIONAL DE
DATOS

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

No están previstas transferencias internacionales de los datos.
✓

PLAZOS DE SUPRESIÓN

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Plan de igualdad.

✓

✓
✓

CATEGORÍAS DE
DESTINATARIOS

Bases específicas de los procedimientos de selección.

✓

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 las finalidades descritas y del tratamiento de los datos.
Los datos económicos de esta actividad de tratamiento se conservarán al
amparo de lo dispuesto en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria.

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en el Anexo
II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se
regula el Esquema Nacional de Seguridad.
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5.3.3. RECURSOS HUMANOS
TRATAMIENTO

GESTIÓN RECURSOS HUMANOS
Personal laboral

Otros Departamentos que intervienen en el tratamiento: Informática, Tesorería, Intervención y Secretaría.
✓
✓

RGPD: 6.1.b) Tratamiento necesario para la ejecución de un contrato en el
que el interesado es parte o para la aplicación a petición de éste de medidas
precontractuales.
RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación
legal aplicable al responsable del tratamiento.
- 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.

BASE JURÍDICA

- Ley Orgánica 11/1985 de 2 de agosto, de Libertad Sindical.
- Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.
✓

Recursos humanos; gestión de nómina; prevención de riesgos laborales; fines
históricos, estadísticos y científicos; expedientes personales; retenciones;
formación; seguros de la entidad local y gestión de la actividad sindical del
Ayuntamiento.

✓

Personal laboral del Ayuntamiento de Medina Del Campo.

✓

Nombre y apellidos, DNI/CIF/Documento identificativo, número de registro
de personal, número de Seguridad Social/Mutualidad, dirección, firma y
teléfono.
Datos de salud (situaciones de discapacidad, bajas por enfermedad,
accidentes laborales).
Afiliación sindical.
Antecedentes penales, en su caso.
Datos académicos y profesionales.
Detalles del empleo, económicos, financieros y de seguros.
Organismos de la Seguridad Social.
Tribunal de Cuentas.
Entidades financieras.
Agencias Estatal de Administración Tributaria.
Jueces y Tribunales.
Entidades aseguradoras.
Registros públicos
Administración Pública con competencia en la materia.
Sindicatos.
Instituto Nacional de Administración Pública.

FINES DEL TRATAMIENTO

COLECTIVOS

✓
CATEGORÍAS DE DATOS

CATEGORÍAS DE
DESTINATARIOS

TRANSFERENCIA
INTERNACIONAL DE DATOS

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

No están previstas transferencias internacionales de los datos.
✓

PLAZOS DE SUPRESIÓN

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.
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✓

Los datos económicos de esta actividad de tratamiento se conservarán al
amparo de lo dispuesto en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria.

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en el
Anexo II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por
el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

5.3.4. RECURSOS HUMANOS
GESTIÓN RECURSOS HUMANOS

TRATAMIENTO

Subvenciones. Acceso empleo.
Departamentos que intervienen en el tratamiento: Tesorería, Secretaría, Intervención.
✓ RGPD: 6.1.b) Tratamiento necesario para la ejecución de un contrato en el que
el interesado es parte o para la aplicación a petición de éste de medidas
precontractuales.
✓ RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación
legal aplicable al responsable del tratamiento.
- Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y su
Reglamento de desarrollo aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21
de julio.
- Decreto Legislativo 1/2009, de 18 de junio, por el que se aprueba el
BASE JURÍDICA
texto refundido de las normas vigentes sobre aportaciones económicas
distintas de las subvenciones.
- Ley 5/2008 de Subvenciones de Castilla y León.
- Ley 7/85 Reguladora de las Bases de Régimen Local (LRBRL).
- Ordenanza general reguladora de las subvenciones a conceder por el
Ayuntamiento de Medina del Campo.
- Bases de datos Nacional de Subvenciones.
FINES DEL TRATAMIENTO ✓
COLECTIVOS

✓
✓
✓
✓

CATEGORÍAS DE DATOS

✓
✓
✓
✓

CATEGORÍAS DE
DESTINATARIOS

✓
✓
✓
✓
✓

Gestión de las subvenciones de empleo.
Desempleados, inscritos en el Registro correspondiente.
Solicitantes.
Nombre y apellidos, DNI/CIF/Documento identificativo, número de registro de
personal, número de Seguridad Social/Mutualidad, dirección, firma y teléfono.
Datos de salud (situaciones de discapacidad, bajas por enfermedad, accidentes
laborales).
Datos de circunstancias familiares y personales (Violencia de Género).
Datos académicos y profesionales: Titulaciones, formación y experiencia
profesional.
Datos personales.
Datos económico-financieros (nómicos de nómina, créditos, préstamos, avales,
deducciones impositivas baja de haberes correspondiente al puesto de trabajo
anterior, en su caso, retenciones judiciales, en su caso, otras retenciones, en su
caso, rentas, ayudas o subvenciones de la administración pública
correspondiente.
Organismo que concede la subvención.
Seguridad Social.
Entidades financieras.
Agencias Estatal de Administración Tributaria.
Junta de Castilla y León.
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TRANSFERENCIA
INTERNACIONAL DE
DATOS

No están previstas transferencias internacionales de los datos.
Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para
la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se
pudieran derivar de las finalidades descritas y del tratamiento de los datos.
✓ Los datos económicos de esta actividad de tratamiento se conservarán al amparo
de lo dispuesto en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en el Anexo
II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se
regula el Esquema Nacional de Seguridad.
✓

PLAZOS DE SUPRESIÓN

MEDIDAS DE SEGURIDAD

5.3.5. RECURSOS HUMANOS
TRATAMIENTO

GESTIÓN DE BOLSA DE EMPLEO

Departamentos que intervienen en el tratamiento: Informática, Secretaría, Tesorería e Intervención.
✓

RGPD: 6.1.b) Tratamiento necesario para la ejecución de un contrato en el que
el interesado es parte o para la aplicación a petición de éste de medidas
precontractuales.

✓

RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación
legal aplicable al responsable del tratamiento.

BASE JURÍDICA

✓

FINES DEL TRATAMIENTO ✓

COLECTIVOS

-

Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las
reglas básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse el
procedimiento de selección de los funcionarios de Administración
Local.

-

Ley 10/2003, de 8 de abril, de creación del Servicio Público de Empleo
de Castilla y León.

RGPD: 6.1.e) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión
pública o en el ejercicio de poderes públicos conferidos.
Gestión de inscripciones en la bolsa municipal de empleo del Ayuntamiento.
Solicitantes o demandantes de la bolsa de empleo.
Representantes legales.

✓

Nombre y apellidos, DNI/CIF/Documento identificativo, número de Seguridad
Social/Mutualidad, dirección, firma y teléfono.
Datos académicos y profesionales: Titulaciones, formación y experiencia
profesional.: Titulaciones, formación y experiencia profesional.: Titulaciones,
formación y experiencia profesional.
Datos económico-financieros: Datos económicos de nómina, créditos,
préstamos, avales, deducciones impositivas baja de haberes correspondiente al
puesto de trabajo anterior (en su caso), retenciones judiciales (en su caso),
otras retenciones (en su caso).
Datos bancarios.

✓

✓
CATEGORÍAS DE
DESTINATARIOS

Base específica de la Convocatoria, que regulará los requisitos de la
Bolsa de Empleo.

✓
✓

✓
CATEGORÍAS DE DATOS

-

✓
✓

Otras Áreas del Ayuntamiento de Medina del Campo.
Boletín Oficial de la Provincia.
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TRANSFERENCIA
INTERNACIONAL DE
DATOS

No están previstas transferencias internacionales de los datos.

PLAZOS DE SUPRESIÓN

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 las finalidades descritas y del tratamiento de los datos.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en el Anexo
II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se
regula el Esquema Nacional de Seguridad.
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5.4. CEAS

5.4.1 CEAS
TRATAMIENTO

GESTIÓN DEL SISTEMA DE SERVICIOS SOCIALES

Otros Departamentos que intervienen en el tratamiento: Secretaría
✓

✓

BASE JURÍDICA

✓

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

-

Ley 16/2010, de Servicios Sociales de la Castilla y León.

-

Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de
Protección Integral contra la Violencia de Género.

-

Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de
protección a la infancia y a la adolescencia.

-

Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica
del Menor.

-

Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de
derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión
social.

-

Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la
Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de
dependencia.

-

Ley 6/1999, de 7 de julio, de Atención y Protección a las
Personas Mayores.

-

Reglamento Municipal del Centro Cultural Integrado Isabel La
Católica.

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local.

La base jurídica en el caso de categorías especiales es el artículo 9.2.b) del
RGPD: el tratamiento es necesario para el cumplimiento de obligaciones y el
ejercicio de derechos específicos del responsable del tratamiento o del
interesado en el ámbito de la seguridad y protección social y el artículo 9.2.c)
del RGPD: el tratamiento es necesario para proteger intereses vitales del
interesado o de otra persona física, en el supuesto de que el interesado no esté
capacitado, física o jurídicamente, para dar su consentimiento.

✓ Gestión de la información de carácter personal, familiar y social necesaria para
el diagnóstico, valoración y prestación de servicios sociales municipales:
✓
FINES DEL TRATAMIENTO
✓
✓

Detección y análisis de necesidades y demandas, explícitas e implícitas, en su
ámbito de intervención.
Diagnóstico y valoración técnica de situaciones, necesidades o problemas
individuales o colectivos.
Identificación y captación de poblaciones en riesgo para el desarrollo de
campañas y acciones de carácter preventivo.
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✓
✓

✓
✓
✓
✓
COLECTIVOS

CATEGORÍAS DE DATOS

CATEGORÍAS DE
DESTINATARIOS
TRANSFERENCIA
INTERNACIONAL DE
DATOS

PLAZOS DE SUPRESIÓN

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Atención social y ayuda en situaciones de emergencia individual, familiar y
colectiva.
Orientación y asistencia material, social, psicológica, sociológica y jurídica de
las personas, familias o grupos que se encuentran en situaciones de dificultad,
dependencia o conflicto.
Gestión de expedientes sociales, informes sociales y ficha de intervención
social.
Gestión de servicios y actividades en el ámbito de competencias de la Familia,
Servicios Sociales y Mujer.
Servicios de Ayuda a Domicilio
Servicios de apoyo familiar

Todos los ciudadanos, personas físicas y jurídicas.
Ciudadanos solicitantes, menores, representantes legales, mayores de 65 años
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Datos identificativos: Nombre y apellidos, DNI/CIF/Documento identificativo.
Datos personales: Sexo, edad, fecha y lugar de nacimiento.
Datos económicos y financieros.
Circunstancias Sociales
Situación personal y familiar del interesado
Categorías especiales de datos
Otras administraciones Públicas.

✓

Hospitales y centros médicos.

✓

Instituciones sociales.

No están previstas transferencias internacionales de los datos.
Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la
que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran
derivar de las finalidades descritas y del tratamiento de los datos. Además de los
periodos establecidos en la normativa de archivos y documentación.
Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en el Anexo
II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se
regula el Esquema Nacional de Seguridad.

5.4.2 CEAS
GESTIÓN SUBVENCIONES
ECONÓMICAS

TRATAMIENTO

Y

PRESTACIONES

Otros Departamentos que intervienen en el tratamiento: Secretaría e Informática.
✓

BASE JURÍDICA

RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación
legal aplicable al responsable del tratamiento.
- Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y Real
Decreto 887/2006 de 21 de julio por el que se aprueba su Reglamento.
- Ordenanza general reguladora de las subvenciones a conceder por el
-

Ayuntamiento de Medina del Campo.
Ordenanza municipal reguladora de la concesión de prestaciones
económicas con cargo al presupuesto del Ayuntamiento de Medina del
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Campo destinadas a la atención de necesidades básicas de subsistencia
en situaciones de urgencia social.
✓
✓
FINES DEL TRATAMIENTO

COLECTIVOS

CATEGORÍAS DE DATOS

CATEGORÍAS DE
DESTINATARIOS
TRANSFERENCIA
INTERNACIONAL DE
DATOS
PLAZOS DE SUPRESIÓN
MEDIDAS DE SEGURIDAD

✓

Bases de la convocatoria de subvenciones a entidades privadas sin
ánimo de lucro del municipio de Medina del Campo para el desarrollo
de actividades y proyectos en materia de acción social.
Ley 5/2008 de subvenciones de Castilla y León.

RGPD: 6.1.e) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión
realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al
responsable del tratamiento.
Seguimiento y justificación, tanto económica como de objetivos, de los
proyectos subvencionados.
Valoración y, en su caso, respuesta a la concesión de las subvenciones o
prestaciones económicas correspondientes.

✓
✓

Ciudadanos solicitantes, menores, representantes legales, mayores de 65 años.
Ciudadanos, personas físicas o jurídicas.

✓

Nombre y apellidos, DNI/CIF/Documento identificativo, número de registro de
personal, dirección, correo electrónico, firma y teléfono.
Circunstancias sociales y familiares. Relación de parentesco.
Datos económicos y financieros.
Contrato de alquiler.
Agencia Tributaria.
Hacienda.
Solicitantes y beneficiarios.
INEM.
Entidades financieras.

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

No están previstas transferencias internacionales de los datos.
Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la
que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran
derivar de las finalidades descritas y del tratamiento de los datos. Además de los
periodos establecidos en la normativa de archivos y documentación.
Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en el Anexo
II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se
regula el Esquema Nacional de Seguridad.
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5.4.3 CEAS
TRATAMIENTO

GESTIÓN COMITÉ SOCIAL DE ÉTICA

Otros Departamentos que intervienen en el tratamiento: CEAS
✓

✓

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

BASE JURÍDICA

✓

Ley 16/2010, de Servicios Sociales de la Castilla y León.

-

Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de
Protección Integral contra la Violencia de Género.

-

Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de
protección a la infancia y a la adolescencia.

-

Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica
del Menor.

-

Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de
derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión
social.

-

Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la
Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de
dependencia.

-

Ley 6/1999, de 7 de julio, de Atención y Protección a las
Personas Mayores.

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local.

La base jurídica en el caso de categorías especiales es el artículo 9.2.b) del
RGPD: el tratamiento es necesario para el cumplimiento de obligaciones y el
ejercicio de derechos específicos del responsable del tratamiento o del
interesado en el ámbito de la seguridad y protección social y el artículo 9.2.c)
del RGPD: el tratamiento es necesario para proteger intereses vitales del
interesado o de otra persona física, en el supuesto de que el interesado no esté
capacitado, física o jurídicamente, para dar su consentimiento.

✓ Gestión de la solicitud de consulta al Comité de Ética.
✓ Información y asistencia a las personas interesadas en plantear una
consulta.

FINES DEL TRATAMIENTO

✓
✓

COLECTIVOS
✓
CATEGORÍAS DE DATOS

-

✓
✓

Ciudadanos, personas físicas, residentes en Medina del Campo.
Ciudadanos solicitantes, menores, representantes legales, mayores de 65
años

Datos identificativos y de contacto: Nombre y apellidos, teléfono, correo
electrónico y firma.
Circunstancias Sociales y familiares.
Situación personal y familiar del interesado.
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CATEGORÍAS DE
DESTINATARIOS
TRANSFERENCIA
INTERNACIONAL DE
DATOS

PLAZOS DE SUPRESIÓN

MEDIDAS DE SEGURIDAD

✓

Categorías especiales de datos.

✓

Otras Administraciones públicas.

✓

Instituciones Sociales.

No están previstas transferencias internacionales de los datos.
Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la
que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran
derivar de las finalidades descritas y del tratamiento de los datos. Además de los
periodos establecidos en la normativa de archivos y documentación.
Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en el Anexo
II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se
regula el Esquema Nacional de Seguridad.

5.5 INFORMÁTICA Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN
5.5.1 INFORMÁTICA Y NUEVAS TECNOLOGÍAS
TRATAMIENTO

REGISTRO DE USUARIOS

Otras Áreas que intervienen en el tratamiento: Informática y Secretaría
✓ Art. 6.1.a) RGPD el interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus

datos personales para uno o varios fines específicos.
✓

Art. 6.1.e) RGPD el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una
misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos
conferidos al responsable del tratamiento.

✓

Art. 6.1.c) RGPD el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una
obligación legal aplicable al responsable del tratamiento.
-

BASE JURÍDICA

-

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público.
Ley 7/1985, de 2 de abril, Bases de Régimen Local
Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a
los Servicios Públicos.
Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla
parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de
los ciudadanos a los servicios públicos.
Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema
Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica.
Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema
Nacional de Interoperabilidad en el ámbito de la Administración
Electrónica.
Real Decreto 806/2014, de 19 de septiembre sobre organización e
instrumentos operativos de las TIC en la Administración General del
Estado y sus Organismos Públicos.
Ordenanza municipal reguladora de la Administración Electrónica en el
Ayuntamiento de Medina del Campo.
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FINES DEL TRATAMIENTO

COLECTIVOS

CATEGORÍAS DE DATOS
CATEGORÍAS DE
DESTINATARIOS
TRANSFERENCIA
INTERNACIONAL DE
DATOS

✓
✓
✓

Registro y control de acceso de usuarios.
Asignación de usuario y contraseña a cada uno de ellos.
Gestión de altas, bajas y modificación de los usuarios.

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Usuarios.
Ciudadanos.
Representantes legales
Nombre y apellidos,
DNI/CIF/Documento identificativo.
Certificado de empleado público.
Distintas áreas del Ayuntamiento de Medina del Campo.
Servicio de notificaciones electrónicas del Ministerio de Administraciones
públicas.

No están previstas transferencias internacionales de los datos.
Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para
la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se
pudieran derivar de las finalidades descritas y del tratamiento de los datos.
✓ Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y documentación.
En cualquier caso, los datos podrán ser conservados, en su caso, con fines de
archivo de interés público, fines de investigación científica e histórica o fines
estadísticos.
Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en el Anexo
II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se
regula el Esquema Nacional de Seguridad.
✓

PLAZOS DE SUPRESIÓN

MEDIDAS DE SEGURIDAD

5.5.2. INFORMÁTICA Y NUEVAS TECNOLOGÍAS
TRATAMIENTO

GRABACIÓN DE PLENOS

Otras Áreas que intervienen en el tratamiento: Secretaría
✓ RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal

aplicable al responsable del tratamiento.
✓ RGPD: 6.1.e) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión
realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al
responsable del tratamiento.
BASE JURÍDICA

-

Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la
información pública y buen gobierno.

-

Ley 7/2018, de 14 de diciembre, por la que se regula la Conferencia de
Titulares de Alcaldías y Presidencias de Diputación, el estatuto de los
miembros de las entidades locales y la información en los Plenos.

FINES DEL TRATAMIENTO

✓

- Reglamento Orgánico del Ayuntamiento de Medina del Campo.
Grabación de las sesiones plenarias, videoactas, retransmisión en streaming.

COLECTIVOS

✓

Alcalde, concejales, empleados públicos, público, ciudadanos.

CATEGORÍAS DE DATOS

✓

Imagen, Voz.

✓

Distintas áreas del Ayuntamiento de Medina del Campo.

CATEGORÍAS DE
DESTINATARIOS
TRANSFERENCIA
INTERNACIONAL DE
DATOS

No están previstas transferencias internacionales de los datos.
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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 las finalidades descritas y del tratamiento de los datos.
✓ Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y documentación.
En cualquier caso, los datos podrán ser conservados, en su caso, con fines de
archivo de interés público, fines de investigación científica e histórica o fines
estadísticos.
Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en el Anexo
II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se
regula el Esquema Nacional de Seguridad.
✓
PLAZOS DE SUPRESIÓN

MEDIDAS DE SEGURIDAD

5.5.3. INFORMÁTICA Y NUEVAS TECNOLOGÍAS
TRATAMIENTO

SEDE ELECTRÓNICA

Otras Áreas que intervienen en el tratamiento: TODAS
✓ RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal
aplicable al responsable del tratamiento.
- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público.
- Ley 7/1985, de 2 de abril, Bases de Régimen Local
- Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los
Servicios Públicos.
- Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla
parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los
ciudadanos a los servicios públicos.
Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema
Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica.
BASE JURÍDICA
- Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema
Nacional de Interoperabilidad en el ámbito de la Administración
Electrónica.
- Real Decreto 806/2014, de 19 de septiembre sobre organización e
instrumentos operativos de las TIC en la AGE
- Reglamento de Administración Electrónica en el Ayuntamiento de Medina
del Campo

FINES DEL
TRATAMIENTO

COLECTIVOS

CATEGORÍAS DE
DATOS

CATEGORÍAS DE
DESTINATARIOS

✓

RGPD: 6.1.e) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión realizada
en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable
del tratamiento.

✓

Procedimiento administrativo, tramitación electrónica, gestión de sedes
electrónicas, sitios web y atención al ciudadano.
Atención de consultas formuladas a través de la web del Ayuntamiento, gestión de
las relaciones electrónicas con los interesados.
Administración de red, sistemas y aplicaciones, perfiles de usuarios y aplicaciones,
registro de acceso a los sistemas, securización de la red, etc.

✓
✓
✓

Empleados, ciudadanos y residentes, representantes legales, personas de contacto,
solicitantes y cargos públicos.

✓

Nombre y apellidos, DNI/CIF/Documento identificativo, número de registro de
personal, número de Seguridad Social, dirección, firma y teléfono.
Circunstancias sociales: estado civil, relación de parentesco.
Datos académicos y profesionales.
Datos de contacto
Datos económicos y financieros
Datos bancarios
Otras Áreas del Ayuntamiento de Medina del Campo.
Servicio de notificaciones electrónicas del Ministerio de Administraciones públicas

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
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✓
TRANSFERENCIA
INTERNACIONAL DE
DATOS
PLAZOS DE
SUPRESIÓN
MEDIDAS DE
SEGURIDAD

Registro General del Ayuntamiento de Medina del Campo.

No están previstas transferencias internacionales de los datos.
Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que
se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar
de las finalidades descritas y del tratamiento de los datos.
Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y documentación. En
cualquier caso, los datos podrán ser conservados, en su caso, con fines de archivo de
interés público, fines de investigación científica e histórica o fines estadísticos.
Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en el Anexo II
(Medidas de seguridad) del Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula
el Esquema Nacional de Seguridad.

5.6 CONSUMO
5.6 OMIC
TRATAMIENTO

GESTIÓN DE RECLAMACIONES OMIC

Departamentos que intervienen en el tratamiento: Secretaría e Informática.
✓ RGPD: 6.1.a) El interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus
datos personales para uno o varios fines específicos.
✓ RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación
legal aplicable al responsable del tratamiento.

BASE JURÍDICA

FINES DEL TRATAMIENTO

-

Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los
Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias.

-

Ley 2/2015 por la que se aprueba el Estatuto del Consumidor de Castilla
y León.

-

Real Decreto-Ley 7/2021, de 27 de abril, de transposición de directivas
de la UE en las materias de competencia, prevención de blanqueo de
capitales, entidades de crédito, telecomunicaciones, medidas
tributarias, prevención y reparación de daños medioambientales,
desplazamiento de trabajadores en la prestación de servicios
trasnacionales y defensa de los consumidores.

✓

RGPD: 6.1.e) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión pública
o en el ejercicio de los poderes públicos conferidos.

✓

Información y asistencia a las personas consumidoras en relación con sus
reclamaciones y denuncias en materia de consumo.

COLECTIVOS

✓
✓
✓
✓

Reclamantes personas físicas o jurídicas.
Empresarios y profesionales.
Representantes legales.
Usuarios.

CATEGORÍAS DE DATOS

✓
✓

Nombre y apellidos, DNI/CIF/Documento identificativo, firma.
Datos de contacto: dirección, teléfono y correo electrónico.

CATEGORÍAS DE
DESTINATARIOS

✓
✓
✓
✓
✓

Empresarios y profesionales.
Juzgados y Tribunales.
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Órganos de la Administración Local.
Órganos de la Administración Autonómica.
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TRANSFERENCIA
INTERNACIONAL DE
DATOS

No están previstas transferencias internacionales de los datos.

PLAZOS DE SUPRESIÓN

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 las finalidades descritas y del tratamiento de los datos.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en el Anexo
II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se
regula el Esquema Nacional de Seguridad.

5.7 COORDINACIÓN DE SERVICIOS
5.7.1 COORDINACIÓN DE SERVICIOS
Gestión administrativa de los servicios
municipales

TRATAMIENTO

Departamentos que intervienen en el tratamiento: Coordinación de servicios, Secretaría e Intervención
✓

RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación
legal aplicable al responsable del tratamiento.

-

BASE JURÍDICA

✓
✓
FINES DEL TRATAMIENTO
✓

COLECTIVOS

✓
✓
✓
✓
✓
✓

CATEGORÍAS DE DATOS
✓

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local
Real Decreto 382/1986, de 10 de febrero, de creación, organización y
funcionamiento del Registro de Entidades Locales
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el
Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen
Local
Reglamento Orgánico del Ayuntamiento de Medina del Campo
Ordenanza municipal de limpieza y vallado de solares y ornato en las
construcciones del Ayuntamiento de Medina del Campo
Ordenanza municipal de recogida de residuos y limpieza viaria del
Ayuntamiento de Medina del Campo
Ordenanza fiscal (2022) de impuestos y precios públicos municipales

RGPD: 6.1.e) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión
pública o en el ejercicio de los poderes públicos conferidos.
Gestión administrativa y de funcionamiento de los servicios municipales
(cementerio, jardinería, mantenimiento, mercado de ganado, obras y servicios
públicos y almacén).
Tramitación de la facturación con proveedores derivado de la gestión
administrativa de los servicios municipales
Ciudadanos y residentes
Contribuyentes y sujetos pasivos obligados
Usuarios de los servicios municipales
Personas de contacto
Nombre y apellidos, DNI/CIF/Documento identificativo, dirección, firma y
teléfono.
Datos de características personales: Sexo, estado civil, nacionalidad, edad,
fecha y lugar de nacimiento y datos familiares. Datos de circunstancias
familiares.
Datos académicos y profesionales: Titulaciones, formación y experiencia
profesional.: Titulaciones, formación y experiencia profesional.: Titulaciones,
formación y experiencia profesional.
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✓

CATEGORÍAS DE
DESTINATARIOS
TRANSFERENCIA
INTERNACIONAL DE
DATOS
PLAZOS DE SUPRESIÓN

MEDIDAS DE SEGURIDAD

✓
✓
✓

Datos económico-financieros: Datos económicos de nómina, créditos,
préstamos, avales, deducciones impositivas baja de haberes correspondiente al
puesto de trabajo anterior (en su caso), retenciones judiciales (en su caso),
otras retenciones (en su caso). Datos bancarios.
Otras áreas del Ayuntamiento de Medina del Campo
Registro público del Padrón Municipal del Ayuntamiento de Medina del Campo
Otras Administraciones públicas con competencia conforme a la normativa
vigente

No están previstas transferencias internacionales de los datos.
Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la
que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran
derivar de las finalidades descritas y del tratamiento de los datos. Además, de los
periodos establecidos conforme a la normativa vigente en materia de archivo y
documentación.
Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en el Anexo
II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se
regula el Esquema Nacional de Seguridad.

5.7.2 COORDINACIÓN DE SERVICIOS
Gestión administrativa del servicio municipal
del cementerio

TRATAMIENTO

Departamentos que intervienen en el tratamiento: Coordinación de servicios y Secretaría
✓ RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación
legal aplicable al responsable del tratamiento.

BASE JURÍDICA

-

FINES DEL TRATAMIENTO

COLECTIVOS

Decreto 16/2005, de 10 de febrero, por el que se regula la policía sanitaria
mortuoria en la Comunidad de Castilla y León.
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local
Real Decreto 382/1986, de 10 de febrero, de creación, organización y
funcionamiento del Registro de Entidades Locales
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el
Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen
Local
Reglamento Orgánico del Ayuntamiento de Medina del Campo
Ordenanza fiscal (2022) de impuestos y precios públicos municipales

✓

RGPD: 6.1.e) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión pública
o en el ejercicio de los poderes públicos conferidos.

✓

Servicios sociales; función estadística pública; padrón de habitantes; gestión de
censo poblacional; fines históricos, estadísticos o científicos; procedimiento
administrativo.

✓
✓

Solicitantes beneficiarios
Representantes legales.

✓
CATEGORÍAS DE DATOS

✓

Nombre y apellidos, DNI/CIF/Documento identificativo, dirección, firma y
teléfono.
Datos de características personales: Sexo, estado civil, nacionalidad, edad,
fecha y lugar de nacimiento y datos familiares. Datos de circunstancias
familiares.

CATEGORÍAS DE
DESTINATARIOS

✓
✓

Administraciones con competencias en la materia.
Agencia Tributaria y Hacienda
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TRANSFERENCIA
INTERNACIONAL DE
DATOS
PLAZOS DE SUPRESIÓN

MEDIDAS DE SEGURIDAD

No están previstas transferencias internacionales de los datos.
Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la
que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran
derivar de las finalidades descritas y del tratamiento de los datos. Además, de los
periodos establecidos conforme a la normativa vigente en materia de archivo y
documentación.
Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en el Anexo
II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se
regula el Esquema Nacional de Seguridad.

5.7.3 COORDINACIÓN DE SERVICIOS
Gestión administrativa de saneamiento de
vehículos a motor usuarios del mercado de
ganado

TRATAMIENTO

Departamentos que intervienen en el tratamiento: Coordinación de servicios, Secretaría e Intervención
✓ RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación
legal aplicable al responsable del tratamiento.

-

BASE JURÍDICA

✓

FINES DEL TRATAMIENTO

COLECTIVOS

CATEGORÍAS DE DATOS
CATEGORÍAS DE
DESTINATARIOS
TRANSFERENCIA
INTERNACIONAL DE
DATOS
PLAZOS DE SUPRESIÓN

MEDIDAS DE SEGURIDAD

✓

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local
Real Decreto 382/1986, de 10 de febrero, de creación, organización y
funcionamiento del Registro de Entidades Locales
Reglamento Orgánico del Ayuntamiento de Medina del Campo
Reglamento del servicio municipal de saneamiento y vertidos
Ordenanza fiscal (2022) de impuestos y precios públicos municipales

RGPD: 6.1.e) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión
pública o en el ejercicio de los poderes públicos conferidos.
Gestión administrativa y de funcionamiento de los servicios municipales de
saneamiento de vehículos a motor en relación al servicio municipal del mercado
de ganado

✓
✓
✓

Ciudadanos y residentes
Usuarios de los servicios municipales
Personas de contacto

✓

Nombre y apellidos, DNI/CIF/Documento identificativo, dirección, firma y
teléfono

✓
✓

Otras áreas del Ayuntamiento de Medina del Campo
Otras Administraciones públicas con competencias en la materia.

No están previstas transferencias internacionales de los datos.
Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la
que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran
derivar de las finalidades descritas y del tratamiento de los datos. Además, de los
periodos establecidos conforme a la normativa vigente en materia de archivo y
documentación.
Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en el Anexo
II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se
regula el Esquema Nacional de Seguridad.
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5.8 PROTECCIÓN CIVIL Y MEDIO AMBIENTE
5.8.1 PROTECCIÓN CIVIL
Gestión administrativa del servicio de
protección civil y seguridad ciudadana

TRATAMIENTO

Departamentos que intervienen en el tratamiento: Protección civil y Medio Ambiente y Secretaría
✓

RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación
legal aplicable al responsable del tratamiento.

✓
—
—
—
—
—
—
—
—

BASE JURÍDICA

✓

RGPD: 6.1.e) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión
realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al
responsable del tratamiento.

✓

Gestión de los trámites administrativos relacionados con la protección civil y la
ejecución de los planes de actuación para la protección y el cuidado de la
seguridad ciudadana ante situaciones de emergencia en casos de accidente,
catástrofe o calamidad pública
Ciudadanos
Residentes
Contribuyentes y sujetos pasivos obligados
Propietarios y/o arrendatarios
Representantes legales
Personas de contacto profesional

FINES DEL TRATAMIENTO

COLECTIVOS

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

CATEGORÍAS DE DATOS

CATEGORÍAS DE
DESTINATARIOS

TRANSFERENCIA
INTERNACIONAL DE
DATOS

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local
Decreto 274/1999, de 28 de octubre, por el que se aprueba el Plan de
Protección Civil ante Emergencias por Incendios Forestales en Castilla y León
Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público
Ley 1/1998, de 4 de junio, de Régimen Local de Castilla y León
Ley 4/2007, de 28 de marzo, de Protección Ciudadana de Castilla y León
Reglamento Orgánico del Ayuntamiento de Medina del Campo
Reglamento de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Medina del
Campo

✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Nombre y apellidos, DNI/CIF/Documento identificativo, número de Seguridad
Social/Mutualidad, dirección, firma y teléfono.
Datos académicos y profesionales: Titulaciones, formación y experiencia
profesional.: Titulaciones, formación y experiencia profesional.: Titulaciones,
formación y experiencia profesional.
Áreas de aplicación del Ayuntamiento de Medina del Campo
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
Juzgados y tribunales
Junta de Castilla y León
Delegación del Gobierno de España en Castilla y León
Diputación de Valladolid
Otras Administraciones públicas de aplicación en cumplimiento de la normativa
vigente

No están previstas transferencias internacionales de los datos.
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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 las finalidades descritas y del tratamiento de los datos.
Además de los periodos establecidos en la normativa vigente sobre archivo y
documentación.
Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en el Anexo
II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se
regula el Esquema Nacional de Seguridad.

✓
PLAZOS DE SUPRESIÓN

MEDIDAS DE SEGURIDAD

5.8.2 AGRUPACIÓN LOCAL DE VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN CIVIL
Gestión administrativa y de funcionamiento de
la Agrupación local de voluntarios de Protección
Civil

TRATAMIENTO

Departamentos que intervienen en el tratamiento: Protección Civil y Medio Ambiente y Secretaría
✓ RGPD: 6.1.a) El interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus
datos personales para uno o varios fines específicos.
✓ RGPD: 6.1.b) Tratamiento necesario para la ejecución de un contrato en el que
el interesado es parte o para la aplicación a petición de éste de medidas
precontractuales.
✓

RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación
legal aplicable al responsable del tratamiento.
—
—
—
—
—
—
—
—
—

BASE JURÍDICA

—

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local
Decreto 274/1999, de 28 de octubre, por el que se aprueba el Plan de
Protección Civil ante Emergencias por Incendios Forestales en Castilla y León
Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público
Ley 1/1998, de 4 de junio, de Régimen Local de Castilla y León
Ley 8/2006, de 10 de octubre, del Voluntariado en Castilla y León
Ley 4/2007, de 28 de marzo, de Protección Ciudadana de Castilla y León
Reglamento Orgánico del Ayuntamiento de Medina del Campo
Reglamento regulador de la Agrupación Local de Voluntarios de Protección Civil
de Medina del Campo
Reglamento de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Medina del
Campo

RGPD: 6.1.e) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión
realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al
responsable del tratamiento.
✓ Gestión administrativa y de funcionamiento de la Agrupación local de
voluntarios de Protección Civil en el desarrollo de los planes de actuación
municipales frente a riesgos específicos y en el curso de los servicios operativos
FINES DEL TRATAMIENTO
de emergencia de aplicación
✓ Difusión de la imagen, voz u otra información personal de los miembros de la
Agrupación local de voluntarios de Protección Civil
✓ Miembros de la Agrupación local de voluntarios de Protección Civil
COLECTIVOS
✓ Ciudadanos
✓ Personas de contacto
✓

✓
CATEGORÍAS DE DATOS

CATEGORÍAS DE
DESTINATARIOS

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Nombre y apellidos, DNI/CIF/Documento identificativo, dirección, firma y
teléfono e imagen y voz, en su caso.
Datos académicos y profesionales: Titulaciones, formación y experiencia
profesional.: Titulaciones, formación y experiencia profesional.
Áreas de aplicación del Ayuntamiento de Medina del Campo
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
Juzgados y tribunales
Junta de Castilla y León
Delegación del Gobierno de España en Castilla y León
Diputación de Valladolid
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✓
✓

Otras Administraciones públicas de aplicación en cumplimiento de la normativa
vigente
Mutualidad y entidades aseguradoras de aplicación

En el supuesto de que el miembro de la Agrupación local de voluntarios de
Protección Civil haya otorgado su consentimiento para la difusión de su imagen y/o
voz con motivo de su participación en los planes de actuación de protección y
prevención de la seguridad ciudadana, su imagen y/o voz se publicará en la página
web y/o redes sociales a cargo y/o por cuenta del Ayuntamiento de Medina del
Campo.
No se cederán los datos de los colectivos interesados a terceros, salvo que la cesión
sea lícita conforme a los establecido en el Reglamento Europeo de Protección de
Datos y la normativa española vigente.
TRANSFERENCIA
INTERNACIONAL DE
DATOS
PLAZOS DE SUPRESIÓN

MEDIDAS DE SEGURIDAD

No están previstas transferencias internacionales de los datos.
Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la
que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran
derivar de las finalidades descritas y del tratamiento de los datos. Además de los
periodos establecidos en la normativa de archivos y documentación.
Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en el Anexo
II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se
regula el Esquema Nacional de Seguridad.

5.8.3 MEDIO AMBIENTE
Gestión de licencias de actividades industriales
y la protección del medio ambiente

TRATAMIENTO

Departamentos que intervienen en el tratamiento: Protección Civil y Medio Ambiente y Secretaría
✓ RGPD: 6.1.b) Tratamiento necesario para la ejecución de un contrato en el que
el interesado es parte o para la aplicación a petición de éste de medidas
precontractuales.
✓

RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación
legal aplicable al responsable del tratamiento.
—
—
—
—
—

BASE JURÍDICA

—
—
—
—
—
—
—
—
—

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local
Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental
Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la
atmósfera
Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental
Decreto 11/2014, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Plan Regional de
Ámbito Sectorial denominado «Plan Integral de Residuos de Castilla y León»
Ley 1/1998, de 4 de junio, de Régimen Local de Castilla y León
Decreto legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León
Reglamento Orgánico del Ayuntamiento de Medina del Campo
Reglamento del Servicio municipal de saneamiento y vertidos
Reglamento municipal para instalaciones de contenedores en la vía pública
Ordenanza municipal reguladora del transporte, utilización y vertido de
purines, estiércoles, y otros residuos procedentes de fuentes de origen agrícola
y ganadero
Ordenanza municipal de limpieza y vallado de solares y ornato en las
construcciones
Ordenanza municipal para la protección del medioambiente contra la emisión
de ruidos y vibraciones
Ordenanza municipal de recogida de residuos y limpieza viaria del
Ayuntamiento de Medina del Campo
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✓

FINES DEL TRATAMIENTO

✓
✓

COLECTIVOS

CATEGORÍAS DE DATOS

TRANSFERENCIA
INTERNACIONAL DE
DATOS
PLAZOS DE SUPRESIÓN

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Tramitación de expedientes administrativos en relación con las licencias de
actividades industriales y la protección del medioambiente
Tramitación de licencias ambientales

✓
✓
✓
✓
✓

Ciudadanos
Residentes
Contribuyentes y sujetos pasivos obligados
Propietarios y/o arrendatarios
Personas de contacto a efectos de la tramitación administrativa del área

✓

Nombre y apellidos, DNI/CIF/Documento identificativo, número de Seguridad
Social/Mutualidad, dirección, firma y teléfono.
Datos de características personales: Sexo, estado civil, nacionalidad, edad,
fecha y lugar de nacimiento y datos familiares. Datos de circunstancias
familiares.
Datos relativos a la referencia catastral de la finca y ubicación parcelaria

✓
✓

CATEGORÍAS DE
DESTINATARIOS

RGPD: 6.1.e) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión
realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al
responsable del tratamiento.

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Otras áreas del Ayuntamiento de Medina del Campo
Delegación del Gobierno de España en Castilla y León
Junta de Castilla y León
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
Juzgados y tribunales
Diputación de Valladolid
Dirección General del Catastro
Confederación Hidrográfica del Duero
Otras Administraciones públicas de aplicación conforme a la normativa vigente

No están previstas transferencias internacionales de los datos.
Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la
que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran
derivar de las finalidades descritas y del tratamiento de los datos. Además de los
periodos establecidos en la normativa de archivos y documentación
Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en el Anexo
II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se
regula el Esquema Nacional de Seguridad.

5.8.4 MEDIO AMBIENTE
Tramitación de
medioambiental

TRATAMIENTO

denuncias

de

carácter

Departamentos que intervienen en el tratamiento: Protección Civil y Medio Ambiente y departamento
jurídico (Secretaría)
✓ RGPD: 6.1.b) Tratamiento necesario para la ejecución de un contrato en el que
el interesado es parte o para la aplicación a petición de éste de medidas
precontractuales.
✓
BASE JURÍDICA

RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación
legal aplicable al responsable del tratamiento.
—
—
—
—
—

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa
Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental
Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la
atmósfera
Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental
P á g i n a 47 | 109

REGISTRO DE ACTIVIDADES – EXCMO. AYTO. MEDINA DEL CAMPO
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

✓

FINES DEL TRATAMIENTO

COLECTIVOS

CATEGORÍAS DE DATOS

✓

TRANSFERENCIA
INTERNACIONAL DE
DATOS
PLAZOS DE SUPRESIÓN

MEDIDAS DE SEGURIDAD

RGPD: 6.1.e) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión
realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al
responsable del tratamiento.
Tramitación de expedientes administrativos e inicio del procedimiento de
denuncias de carácter medioambiental

✓
✓
✓
✓

Ciudadanos y/o residentes
Sujetos pasivos obligados
Personas con interés legítimo en el procedimiento administrativo
Personas de contacto

✓

Nombre y apellidos, DNI/CIF/Documento identificativo, dirección, firma y
teléfono.
Datos de características personales: Sexo, estado civil, nacionalidad, edad,
fecha y lugar de nacimiento y datos familiares. Datos de circunstancias
familiares.
Datos relativos a la referencia catastral de la finca y ubicación parcelaria

✓
✓

CATEGORÍAS DE
DESTINATARIOS

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público
Ley 1/1998, de 4 de junio, de Régimen Local de Castilla y León
Decreto legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León
Reglamento Orgánico del Ayuntamiento de Medina del Campo
Reglamento del Servicio municipal de saneamiento y vertidos
Reglamento municipal para instalaciones de contenedores en la vía pública
Ordenanza municipal reguladora del transporte, utilización y vertido de
purines, estiércoles, y otros residuos procedentes de fuentes de origen agrícola
y ganadero
Ordenanza municipal de limpieza y vallado de solares y ornato en las
construcciones
Ordenanza municipal para la protección del medioambiente contra la emisión
de ruidos y vibraciones
Ordenanza municipal de recogida de residuos y limpieza viaria del
Ayuntamiento de Medina del Campo

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Otras áreas del Ayuntamiento de Medina del Campo
Delegación del Gobierno de España en Castilla y León
Junta de Castilla y León
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
Juzgados y tribunales
Dirección General del Catastro
Otras Administraciones públicas de aplicación conforme a la normativa vigente

No están previstas transferencias internacionales de los datos.
Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la
que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran
derivar de las finalidades descritas y del tratamiento de los datos. Además de los
periodos establecidos en la normativa de archivos y documentación.
Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en el Anexo
II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se
regula el Esquema Nacional de Seguridad.

5.9 TRÁFICO Y SEGURIDAD VIAL
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5.9.1 TRÁFICO Y SEGURIDAD VIAL
Gestión administrativa de la seguridad vial y el
estacionamiento y la regulación del tráfico
peatonal y a motor

TRATAMIENTO

Departamentos que intervienen en el tratamiento: Tráfico y Seguridad Vial, Policía local, Secretaría,
Recaudación y Gestión tributaria
✓ RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación
legal aplicable al responsable del tratamiento.
—
—
—
—
—
—
—

BASE JURÍDICA

—
—

—
—

✓

FINES DEL TRATAMIENTO

COLECTIVOS

✓
✓

✓

CATEGORÍAS DE
DESTINATARIOS

RGPD: 6.1.e) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión
realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al
responsable del tratamiento.

✓ Gestión administrativa de la seguridad vial y el tráfico peatonal y a motor
✓ Gestión administrativa para la actualización de la base de datos de vehículos
✓ Ciudadanos
✓ Contribuyentes y sujetos pasivos obligados
✓ Personas de contacto
✓ Personas con interés legítimo en el trámite administrativo
✓

CATEGORÍAS DE DATOS

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local
Ley 1/1998, de 4 de junio, de Régimen Local de Castilla y León
Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento General de Vehículos
Ley 7/2013, de 27 de septiembre, de Ordenación, Servicios y Gobierno del
Territorio de la Comunidad de Castilla y León
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
Ley 9/2018, de 20 de diciembre, de transporte público de viajeros por carretera
de Castilla y León
Decreto 13/2018, de 17 de mayo, por el que se regula el uso de un distintivo
obligatorio para la identificación de los vehículos dedicados a la actividad de
arrendamiento con conductor autorizados por la Comunidad de Castilla y León
Reglamento Orgánico del Ayuntamiento de Medina del Campo
Ordenanza municipal de circulación adaptada a la Ley 18/2009, de 23 de
noviembre, de reforma del texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación
de vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por Real Decreto Legislativo
339/1990, de 2 de marzo
Ordenanza municipal de circulación del Ayuntamiento de Medina del Campo
Ordenanza municipal reguladora de los estacionamientos regulados en las vías
públicas de Medina del Campo (ORA)

✓
✓
✓
✓
✓
✓

Nombre y apellidos, DNI/CIF/Documento identificativo, número de Seguridad
Social/Mutualidad, dirección, firma y teléfono.
Datos de características personales: Sexo, estado civil, nacionalidad, edad,
fecha y lugar de nacimiento y datos familiares. Datos de circunstancias
familiares.
Datos económico-financieros: Datos económicos de nómina, créditos,
préstamos, avales, deducciones impositivas baja de haberes correspondiente al
puesto de trabajo anterior (en su caso), retenciones judiciales (en su caso),
otras retenciones (en su caso). Datos bancarios
Datos del vehículo a motor asociados a la persona física propietaria (número de
bastidor y matrícula)
Otras áreas del Ayuntamiento de Medina del Campo
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
Dirección General de Tráfico
Agencia tributaria
Juzgados y tribunales
Entidades financieras de aplicación de conformidad con la normativa vigente
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TRANSFERENCIA
INTERNACIONAL DE
DATOS
PLAZOS DE SUPRESIÓN

MEDIDAS DE SEGURIDAD

No están previstas transferencias internacionales de los datos.
Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la
que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran
derivar de las finalidades descritas y del tratamiento de los datos. Además de los
periodos establecidos en la normativa de archivos y documentación.
Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en el Anexo
II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se
regula el Esquema Nacional de Seguridad.

5.9.2 TRÁFICO Y SEGURIDAD VIAL
Gestión administrativa de las sanciones por
incumplimiento de la normativa de circulación

TRATAMIENTO

Departamentos que intervienen en el tratamiento: Tráfico y Seguridad vial, Policía local, Secretaría,
Recaudación y Gestión tributaria.
✓ RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación
legal aplicable al responsable del tratamiento.
—
—
—
—
—
—
—
—

BASE JURÍDICA

—
—
—

—

—

✓

FINES DEL TRATAMIENTO

COLECTIVOS

✓
✓
✓
✓
✓

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local
Real Decreto 320/1994, de 25 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento
de procedimiento sancionador en materia de tráfico, circulación de vehículos
a motor y seguridad vial
Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal
Ley 1/1998, de 4 de junio, de Régimen Local de Castilla y León
Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento General de Vehículos
Orden de 9 de diciembre de 1999 sobre cambio de matrícula por motivos de
seguridad y sobre autorizaciones de circulación para vehículos con dispositivos
retrorreflectantes
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
Ley 9/2018, de 20 de diciembre, de transporte público de viajeros por carretera
de Castilla y León
Decreto 13/2018, de 17 de mayo, por el que se regula el uso de un distintivo
obligatorio para la identificación de los vehículos dedicados a la actividad de
arrendamiento con conductor autorizados por la Comunidad de Castilla y León
Reglamento Orgánico del Ayuntamiento de Medina del Campo
Ley 18/2021, de 20 de diciembre, por la que se modifica el texto refundido de
la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, en materia
del permiso y licencia de conducción por puntos
Ordenanza municipal de circulación adaptada a la Ley 18/2009, de 23 de
noviembre, de reforma del texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación
de vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por Real Decreto Legislativo
339/1990, de 2 de marzo
Ordenanza municipal de circulación del Ayuntamiento de Medina del Campo

RGPD: 6.1.e) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión
realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al
responsable del tratamiento.
Tramitación administrativa de sanciones administrativas por incumplimiento de
la normativa de tráfico y de circulación de vehículos a motor
Ciudadanos
Contribuyentes y sujetos pasivos obligados
Personas de contacto
Personas con interés legítimo en el trámite administrativo
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✓
✓
CATEGORÍAS DE DATOS

✓

✓

CATEGORÍAS DE
DESTINATARIOS
TRANSFERENCIA
INTERNACIONAL DE
DATOS
PLAZOS DE SUPRESIÓN

MEDIDAS DE SEGURIDAD

✓
✓
✓
✓
✓
✓

Nombre y apellidos, DNI/CIF/Documento identificativo, número de Seguridad
Social/Mutualidad, dirección, firma y teléfono.
Datos de características personales: Sexo, estado civil, nacionalidad, edad,
fecha y lugar de nacimiento y datos familiares. Datos de circunstancias
familiares.
Datos económico-financieros: Datos económicos de nómina, créditos,
préstamos, avales, deducciones impositivas baja de haberes correspondiente al
puesto de trabajo anterior (en su caso), retenciones judiciales (en su caso),
otras retenciones (en su caso). Datos bancarios
Datos del vehículo a motor asociados a la persona física propietaria (número de
bastidor y matrícula)
Otras áreas del Ayuntamiento de Medina del Campo
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
Dirección General de Tráfico
Agencia tributaria
Juzgados y tribunales
Entidades financieras de aplicación de conformidad con la normativa vigente

No están previstas transferencias internacionales de los datos.
Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la
que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran
derivar de las finalidades descritas y del tratamiento de los datos. Además de los
periodos establecidos en la normativa de archivos y documentación.
Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en el Anexo
II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se
regula el Esquema Nacional de Seguridad.

5.10 ANIMACIÓN CULTURAL
5.10.1 ANIMACIÓN CULTURAL
GESTIÓN DE FESTEJOS, CONCURSOS, PREMIOS,
DESFILES

TRATAMIENTO

Departamentos que intervienen en el tratamiento: Secretaría e Intervención.
✓

RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación
legal aplicable al responsable del tratamiento.

-

BASE JURÍDICA

Bases reguladoras de los diferentes eventos: bases de concursos de
carteles anunciadores, bases para participar en el concurso de
carnaval, bases de participación en el concurso de guardés y guardesa,
bases para la participación en el concurso de árboles de Navidad, bases
inscripción caballistas, bases de concurso dibujo carnaval.

-

✓

Ordenanza Municipal por la que se establece y regula la instrucción
sobre interpretación y aplicación de la D.T. 4ª Ley 7/2006 de
Espectáculos Públicos y Actividades recreativas de la Comunidad de
Castilla y León.
RGPD: 6.1.e) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión
realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al
responsable del tratamiento.
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✓
FINES DEL TRATAMIENTO

✓
✓

COLECTIVOS

CATEGORÍAS DE DATOS

✓
✓

Ciudadanos de Medina del Campo.
Contactos profesionales.

✓

Nombre y apellidos, DNI/CIF/Documento identificativo, número de registro de
personal, dirección, firma y teléfono.
Datos de económicos y de facturación.

✓
CATEGORÍAS DE
DESTINATARIOS
TRANSFERENCIA
INTERNACIONAL DE
DATOS

Organizar, gestionar y promover las actividades municipales organizadas por el
Ayuntamiento.
Gestión y organización de festejos, concursos, premios y actividades lúdicas y
recreativas.
Gestión y control de participantes y colaboradores en las actividades festivas,
lúdicas, concursos, premios, y otras acciones de promoción organizadas o
promovidas por el Ayuntamiento.

✓

No se cederán datos a terceros salvo que la cesión sea lícita conforme a lo
establecido en el Reglamento Europeo de Protección de Datos.

No están previstas transferencias internacionales de los datos.

PLAZOS DE SUPRESIÓN

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 las finalidades descritas y del tratamiento de los datos.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en el Anexo
II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se
regula el Esquema Nacional de Seguridad.

5.10.2 ANIMACIÓN CULTURAL
TRATAMIENTO

GESTIÓN DEL AUDITORIO

Departamentos que intervienen en el tratamiento: Secretaría e Intervención.
✓
✓
✓

RGPD: 6.1.a) Consentimiento del interesado.
RGPD: 6.1.b) Tratamiento necesario para la ejecución de un contrato en el que
el interesado es parte o para la aplicación a petición de éste de medidas
precontractuales.
RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación
legal.

-

Ley 34/2022 de Servicios de la Sociedad de la Información.

-

Reglamento de Policía de Espectáculos Públicos y Actividades
Recreativas.

-

Bases de los distintos certámenes o festivales.

BASE JURÍDICA

✓

Real Decreto Legislativo 1/2007 por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y
Usuarios.

Ordenanza fiscal sobre precios públicos del Ayuntamiento de Medina
del Campo.
RGPD: 6.1.e) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión
realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al
responsable del tratamiento.
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✓
FINES DEL TRATAMIENTO

COLECTIVOS

CATEGORÍAS DE DATOS

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

CATEGORÍAS DE
DESTINATARIOS
TRANSFERENCIA
INTERNACIONAL DE
DATOS

Organizar, gestionar y promover las actividades y espectáculos que se lleven a
cabo en el Auditorio del municipio.
Gestionar el cobro de la venta de entradas.
Gestionar el envío de informaciones relativas a actividades y espectáculos que
se vayan a celebrar.
Ciudadanos de Medina del Campo.
Usuarios.
Contactos profesionales.
Datos identificativos: Nombre y apellidos, DNI/CIF/documento identificativo,
dirección postal, correo electrónico, firma y teléfono.
Datos de económicos y de facturación.

No se cederán datos a terceros salvo que la cesión sea lícita conforme a lo
establecido en el Reglamento Europeo de Protección de Datos.

No están previstas transferencias internacionales de los datos.

PLAZOS DE SUPRESIÓN

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 las finalidades descritas y del tratamiento de los datos.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en el Anexo
II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se
regula el Esquema Nacional de Seguridad.

5.10.3 ANIMACIÓN CULTURAL
TRATAMIENTO

MARKETING Y PUBLICIDAD

Departamentos que intervienen en el tratamiento

Informática

BASE JURÍDICA DEL
TRATAMIENTO

✓

RGPD: 6.1 a) El interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus
datos personales para uno o varios fines específicos.

✓

Envío de información y realización de acciones publicitarias (por cualquier
medio, incluido los electrónicos) con el objeto de ofrecer a los usuarios, las
actividades, eventos o espectáculos relacionados con las actividades que se
vayan a celebrar en el municipio del Ayuntamiento de Medina del Campo y que
puedan ser del interés de los usuarios.

COLECTIVOS

✓
✓

Usuarios
Personas de contacto.

CATEGORÍAS DE DATOS

✓
✓

Nombre y apellidos.
Datos de contacto: dirección, email y teléfono.

CATEGORÍAS DE
DESTINATARIOS

✓

Distintas áreas del Ayuntamiento de Medina del Campo.

FINES DEL TRATAMIENTO

TRANSFERENCIA
INTERNACIONAL DE
DATOS

No están previstas transferencias internacionales de los datos.
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✓
PLAZOS DE SUPRESIÓN

MEDIDAS DE SEGURIDAD
APLICABLES

✓

Los datos utilizados para el envío de información y realización de acciones
publicitarias se conservarán hasta que se revoque el consentimiento otorgado
al efecto por el interesado.
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 las finalidades descritas y del tratamiento de los datos.

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en el Anexo
II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se
regula el Esquema Nacional de Seguridad.

5.10.4 ANIMACIÓN CULTURAL
TRATAMIENTO

GESTIÓN DE CONTACTOS PROFESIONALES

Departamentos que intervienen en el tratamiento: Secretaría
✓

BASE JURÍDICA
✓

RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación
legal aplicable al responsable del tratamiento.

-

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

Ley 1/1998, de 4 de junio, de Régimen Local de Castilla y León
RGPD: 6.1.e) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión
realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al
responsable del tratamiento.

FINES DEL TRATAMIENTO

✓

Gestionar de la relación profesional existente entre las partes.

COLECTIVOS

✓

Personas de contacto profesionales.

✓
✓

Nombre y apellidos, DNI/CIF/Documento identificativo, dirección, teléfono y
firma
Datos de contacto: dirección, email y teléfono.

✓
✓

Distintas áreas del Ayuntamiento de Medina del Campo.
Órganos de la Administración local de aplicación conforme a normativa vigente

CATEGORÍAS DE DATOS
CATEGORÍAS DE
DESTINATARIOS
TRANSFERENCIA
INTERNACIONAL DE
DATOS

No están previstas transferencias internacionales de los datos.

PLAZOS DE SUPRESIÓN

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 las finalidades descritas y del tratamiento de los datos.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en el Anexo
II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se
regula el Esquema Nacional de Seguridad.

5.10.5 ANIMACIÓN CULTURAL
TRATAMIENTO

GESTIÓN DE CONTACTOS EN REDES SOCIALES

Departamentos que intervienen en el tratamiento: Animación Cultural
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✓

RGPD: 6.1.b) Tratamiento necesario para la ejecución de un contrato en el que
el interesado es parte o para la aplicación a petición de éste de medidas
precontractuales; siempre en el entorno de las RRSS correspondientes y
conforme a sus Políticas de Privacidad

✓

RGPD: 6.1.e) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión
realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al
responsable del tratamiento.
RGPD: 6.1.f) El tratamiento es necesario para la satisfacción de intereses
legítimos perseguidos por el responsable del tratamiento o por un tercero,
siempre que sobre dichos intereses no prevalezcan los intereses o los derechos
y libertades fundamentales del interesado que requieran la protección de datos
personales, en particular cuando el interesado sea un niño.

BASE JURÍDICA
✓

✓
FINES DEL TRATAMIENTO

COLECTIVOS

CATEGORÍAS DE DATOS
CATEGORÍAS DE
DESTINATARIOS
TRANSFERENCIA
INTERNACIONAL DE
DATOS

✓
✓
✓
✓
✓
✓

Contestar a consultas, solicitudes o peticiones que se formulen a través de las
RRSS.
Gestionar el servicio solicitado, contestar a la solicitud, o tramitar una petición
Establecer una relación usuario-responsable, y crear una comunidad de
seguidores
Personas de contacto profesionales
Usuarios
Seguidores
Datos identificativos: Nombre y apellidos, dirección, email, teléfono,
imagen/voz.

-

Distintas áreas del Ayuntamiento de Medina del Campo.

No están previstas transferencias internacionales de los datos.

PLAZOS DE SUPRESIÓN

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 las finalidades descritas y del tratamiento de los datos.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en el Anexo
II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se
regula el Esquema Nacional de Seguridad.

5.11 COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN
5.11.1 COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN
TRATAMIENTO

ADMISIÓN ESCUELAS INFANTILES

Otros Departamentos que intervienen en el tratamiento: Secretaría e Informática.
✓
✓
BASE JURÍDICA
✓

RGPD: 6.1. a) Consentimiento del interesado.
RGPD: 6.1. b) Tratamiento necesario para la ejecución de un contrato en el que
el interesado es parte o para la aplicación a petición de este de medidas
precontractuales.
RGPD: 6.1.e) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión
pública o en el ejercicio de poderes públicos conferidos.
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✓
FINES DEL TRATAMIENTO
✓

COLECTIVOS

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

CATEGORÍAS DE DATOS

CATEGORÍAS DE
DESTINATARIOS
TRANSFERENCIA
INTERNACIONAL DE
DATOS

PLAZOS DE SUPRESIÓN

MEDIDAS DE SEGURIDAD

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
Reglamento de las Escuelas Municipales de Educación Infantil de 0 a 3
años de Medina del Campo.

Gestionar la solicitud de preinscripción e inscripción en la Escuela Infantil
Municipal.
Educación y cultura, fines históricos, estadísticos y científicos.
Representantes legales, solicitantes y beneficiarios.
Sujetos obligados.
Empresa que gestiona la Escuela.
Formadores.
Empleados.
Nombre y apellidos del alumno y de su padre o madre, DNI/CIF/Documento
identificativo del padre o madre, firma y teléfono.
Datos académicos y profesionales: Titulaciones, formación y experiencia
profesional.
Imagen y voz.
Circunstancias sociales y familiares.
Datos económicos, financieros y de seguros.
Antecedentes penales.
Datos especialmente protegidos: fotocopia de la tarjeta de la Seguridad Social
o seguro médico, fotocopia cartilla de vacunación.
Áreas del Ayuntamiento de Medina del Campo con competencias.
Agencia Tributaria y Hacienda.

No están previstas transferencias internacionales de los datos.
Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la
que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran
derivar de las finalidades descritas y del tratamiento de los datos. Además de los
periodos establecidos en la normativa de archivos y documentación.
Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en el Anexo
II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se
regula el Esquema Nacional de Seguridad.

5.11.2 COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN
TRATAMIENTO

ADMISIÓN ESCUELA DE DANZA

Otros Departamentos que intervienen en el tratamiento: Secretaría e Informática.
✓
✓
✓
BASE JURÍDICA

RGPD: 6.1. a) Consentimiento del interesado.
RGPD: 6.1. b) Tratamiento necesario para la ejecución de un contrato en
el que el interesado es parte o para la aplicación a petición de este de
medidas precontractuales.
RGPD: 6.1.e) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión
pública o en el ejercicio de poderes públicos conferidos.

-

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales de 17 de junio de
1955.Real Decreto 242/2009, de 27 de febrero, por el que se establecen
convalidaciones entre las enseñanzas profesionales de Música y de
Danza y la Educación secundaria obligatoria y el Bachillerato, así como
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los efectos que sobre la materia de Educación física deben tener la
condición de deportista de alto nivel o alto rendimiento y las
enseñanzas profesionales de Danza.
FINES DEL TRATAMIENTO

✓
✓

Gestionar y tramitar la solicitud de matrícula en la Escuela de Danza.
Educación y cultura, fines históricos, estadísticos y científicos.

COLECTIVOS

✓
✓
✓
✓

Representantes legales, solicitantes y beneficiarios.
Sujetos obligados.
Formadores.
Empleados.

✓

Nombre y apellidos del alumno y de su padre o madre, DNI/CIF/Documento
identificativo del padre o madre, firma, fecha de nacimiento, correo
electrónico y teléfono.
Datos académicos y profesionales: Titulaciones, formación y experiencia
profesional.
Imagen y voz.
Datos económicos, bancarios.
Antecedentes penales.

CATEGORÍAS DE DATOS

✓
✓
✓
✓

CATEGORÍAS DE
DESTINATARIOS
TRANSFERENCIA
INTERNACIONAL DE
DATOS

PLAZOS DE SUPRESIÓN

MEDIDAS DE SEGURIDAD

✓
✓

Áreas del Ayuntamiento de Medina del Campo con competencias.
Agencia Tributaria y Hacienda.

No están previstas transferencias internacionales de los datos.
Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la
que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran
derivar de las finalidades descritas y del tratamiento de los datos. Además de los
periodos establecidos en la normativa de archivos y documentación.
Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en el Anexo
II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se
regula el Esquema Nacional de Seguridad.

5.12 DEPORTES
5.12.1. DEPORTES
TRATAMIENTO

GESTIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS

Otros Departamentos que intervienen en el tratamiento: Secretaría (Intervención y Tesorería) e
Informática.
✓
✓
BASE JURÍDICA

✓

RGPD: 6.1.a) Consentimiento del interesado.
RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación
legal aplicable al responsable del tratamiento.
RGPD: 6.1.e) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión
realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos
al responsable del tratamiento.
- Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte
- Ley 3/2019, de 25 de febrero, de la actividad física deportiva de
Castilla y León
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Promoción de la participación de los residentes en una actividad deportiva.
Gestión de la inscripción en las actividades deportivas de adultos y
menores.
✓ Promover el desarrollo de las actividades deportivas y las actividades
físicas, así como las diferentes Escuelas Deportivas.
✓ Desarrollar programaciones deportivas específicas en las fechas festivas
más destacadas, atendiendo a las características más peculiares de público
y hecho festivo.
✓ Empadronados y no empadronados del municipio de Ayuntamiento de
Medina del Campo.
✓ Representantes legales.
✓ Solicitantes.
Nombre y apellidos, DNI/CIF/Documento identificativo, número de registro de
personal, dirección, firma, imagen, voz y teléfono, empadronamiento, fecha
de nacimiento, correo electrónico.
Antecedentes penales.
Categorías especiales de datos: enfermedad, lesión o factor de riesgo que
impida la práctica de la actividad deportiva.
Diferentes áreas competentes de la Administración Local.
Juzgados y Tribunales.
Agencia Tributaria y Hacienda.
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
✓
✓
FINES DEL TRATAMIENTO

COLECTIVOS
✓
CATEGORÍAS DE DATOS

CATEGORÍAS DE
DESTINATARIOS
TRANSFERENCIA
INTERNACIONAL DE
DATOS

PLAZOS DE SUPRESIÓN

MEDIDAS DE SEGURIDAD

✓
✓
✓
✓
✓
✓

No están previstas transferencias internacionales de los datos.
Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la
que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran
derivar de las finalidades descritas y del tratamiento de los datos. Además de los
periodos establecidos en la normativa de archivos y documentación.
Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en el Anexo
II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se
regula el Esquema Nacional de Seguridad.

5.12.2. DEPORTES
TRATAMIENTO

GESTIÓN DE CAMPAMENTOS URBANOS

Otros Departamentos que intervienen en el tratamiento: Secretaría (Tesorería e Intervención) e
Informática.
✓
✓
BASE JURÍDICA
✓
FINES DEL TRATAMIENTO
COLECTIVOS
CATEGORÍAS DE DATOS

✓
✓
✓
✓
✓
✓

RGPD: 6.1.a) Consentimiento del interesado.
RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación
legal aplicable al responsable del tratamiento.
- Ley 7/1985 reguladora de las Bases del Régimen Local.
- Ley 3/2019, de 25 de febrero, de la actividad física deportiva de
Castilla y León.
RGPD: 6.1.e) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión
pública o en el ejercicio de poderes públicos conferidos.
Promoción del deporte y de ocupación del tiempo libre.
Informar sobre las actividades que se lleven a cabo en el mismo.
Gestión de la inscripción en el campamento urbano.
Solicitantes, menores, representantes legales, ciudadanos de Medina del
Campo.
Nombre y apellidos, DNI/CIF/Documento identificativo, dirección, firma,
correo electrónico, imagen, voz y teléfono.
Antecedentes penales.
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✓
CATEGORÍAS DE
DESTINATARIOS
TRANSFERENCIA
INTERNACIONAL DE
DATOS
PLAZOS DE SUPRESIÓN

MEDIDAS DE SEGURIDAD

✓
✓
✓

Datos especialmente protegidos: alergias, tratamiento médico, tratamiento
psicológico.
Ciudadanos y residentes, representantes legales, menores, monitores.
Distintas áreas del Ayuntamiento de Medina del Campo.
Juzgados y Tribunales.

No están previstas transferencias internacionales de los datos.
Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la
que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran
derivar de las finalidades descritas y del tratamiento de los datos. Además de los
periodos establecidos en la normativa de archivos y documentación.
Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en el Anexo
II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se
regula el Esquema Nacional de Seguridad.

5.12.3. DEPORTES
SUBVENCIONES A ENTIDADES DEPORTIVAS Y
BECAS A DEPORTISTAS

TRATAMIENTO

Otros Departamentos que intervienen en el tratamiento: Secretaría (Intervención y Tesorería) e
Informática.
✓
✓

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

-

Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y Real
Decreto 887/2006 de 21 de julio por el que se aprueba su Reglamento.

- Reglamento de participación ciudadana del Ayuntamiento de Medina

BASE JURÍDICA

-

del Campo.
Normas que regulan la concesión de subvenciones deportivas sin ánimo
de lucro.
Ordenanza general reguladora de las subvenciones a conceder por el
Ayuntamiento de Medina del Campo.

- Ley 5/2008 de Subvenciones de Castilla y León.
✓

Seguimiento y justificación, tanto económica como de objetivos, de los
proyectos subvencionados.
• Promoción del deporte
• Programas de promoción e iniciación deportiva.
• Organización de actividades deportivo-recreativas.
• Organización de competiciones y torneos al margen de las correspondientes
federaciones deportivas.

✓
✓
✓
✓

Deportistas.

FINES DEL TRATAMIENTO

COLECTIVOS

CATEGORÍAS DE DATOS

✓

Entidades deportivas.
Sujetos obligados.
Nombre y apellidos, DNI/CIF/Documento identificativo, número de registro de
personal, dirección, firma y teléfono.
Datos económicos y financieros
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CATEGORÍAS DE
DESTINATARIOS
TRANSFERENCIA
INTERNACIONAL DE
DATOS
PLAZOS DE SUPRESIÓN
MEDIDAS DE SEGURIDAD

✓
✓
✓
✓

Agencia Tributaria.
Hacienda.
Solicitantes y beneficiarios.
Diferentes áreas del Ayuntamiento de Medina del Campo.

No están previstas transferencias internacionales de los datos.
Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la
que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran
derivar de las finalidades descritas y del tratamiento de los datos. Además de los
periodos establecidos en la normativa de archivos y documentación.
Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en el Anexo
II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se
regula el Esquema Nacional de Seguridad.
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5.12.4. DEPORTES
SOLICITUD DE
DEPORTIVAS

TRATAMIENTO

USO

DE

INSTALACIONES

Otros Departamentos que intervienen en el tratamiento: Secretaría e Informática.
✓
✓
✓
BASE JURÍDICA

RGPD: 6.1.a) Consentimiento del interesado.
RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación
legal aplicable al responsable del tratamiento.
RGPD: 6.1.e) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión
realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al
responsable del tratamiento.

- Ordenanza reguladora de los precios públicos por la prestación de
servicios en las instalaciones deportivas y piscinas municipales del
Ayuntamiento de Medina del Campo.
✓
FINES DEL TRATAMIENTO

COLECTIVOS

Solicitud y reserva de las salas e instalaciones deportivas de titularidad
Municipal por parte de los ciudadanos de Medina del Campo.

✓ Todos los ciudadanos de Medina del Campo.

CATEGORÍAS DE DATOS

✓
✓

Datos identificativos: Nombre y apellidos, DNI/CIF/Documento identificativo.
Datos de contacto: teléfono, dirección y correo electrónico.

CATEGORÍAS DE
DESTINATARIOS

✓

Distintas áreas del Ayuntamiento de Medina del Campo.

TRANSFERENCIA
INTERNACIONAL DE
DATOS

PLAZOS DE SUPRESIÓN

MEDIDAS DE SEGURIDAD

No están previstas transferencias internacionales de los datos.
Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la
que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran
derivar de las finalidades descritas y del tratamiento de los datos. Además de los
periodos establecidos en la normativa de archivos y documentación.
Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en el Anexo
II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se
regula el Esquema Nacional de Seguridad.

5.13 TURISMO
5.13.1. TURISMO
TRATAMIENTO

GESTIÓN INFORMACIÓN TURÍSTICA

Departamentos que intervienen en el tratamiento: Secretaría e Informática.
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✓
✓
✓

BASE JURÍDICA

✓
FINES DEL TRATAMIENTO

✓

RGPD: 6.1. a) El consentimiento de los interesados.
RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación
legal aplicable al responsable del tratamiento.
RGPD: 6.1 e) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión
realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos
al responsable del tratamiento;

-

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

-

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

-

Ley 14/1010 de Turismo de Castilla y León.

Ley 39/2015 Procedimiento
Administraciones Públicas.

Administrativo

Común

las

Plan estratégico de Turismo de Castilla y León.

Dar respuesta y gestión de la solicitud de información turística del municipio
de Medina del Campo.
Gestionar las actividades que fomente la actividad turística en el
Ayuntamiento.

COLECTIVOS

✓
✓

Ciudadanos y residentes.
Solicitantes.

CATEGORÍAS DE DATOS

✓

Nombre y apellidos, dirección, correo electrónico, firma y teléfono.

✓

Áreas del Ayuntamiento de Medina del Campo.

CATEGORÍAS DE
DESTINATARIOS
TRANSFERENCIA
INTERNACIONAL DE
DATOS

de

No están previstas transferencias internacionales de los datos.

PLAZOS DE SUPRESIÓN

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 las finalidades descritas y del tratamiento de los datos.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en el Anexo
II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se
regula el Esquema Nacional de Seguridad.

5.13.2. TURISMO
TRATAMIENTO

GESTIÓN DE FERIAS Y JORNADAS

Departamentos que intervienen en el tratamiento: Secretaría e Informática.
✓
✓
✓
BASE JURÍDICA

RGPD: 6.1. a) El consentimiento de los interesados.
RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación
legal aplicable al responsable del tratamiento.
RGPD: 6.1 e) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión
realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos
al responsable del tratamiento;

-

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
Ley 39/2015 Procedimiento
Administraciones Públicas.

Administrativo

Común
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FINES DEL TRATAMIENTO

COLECTIVOS

CATEGORÍAS DE DATOS

CATEGORÍAS DE
DESTINATARIOS
TRANSFERENCIA
INTERNACIONAL DE
DATOS

-

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.

-

Bases reguladoras de cada una de las ferias y jornadas.

✓

Dar respuesta y gestión de la solicitud de participación en las ferias turísticas y
jornadas que se celebren en el municipio de Medina del Campo.

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Ciudadanos y residentes.
Solicitantes.
Empresas
Nombre y apellidos, DNI/CIF/Documento identificativo, dirección, correo
electrónico, firma y teléfono.
Datos del producto.
Registro sanitario.
Carnet de manipulación de alimentos.

✓

Distintas áreas del Ayuntamiento de Medina del Campo.

No están previstas transferencias internacionales de los datos.

PLAZOS DE SUPRESIÓN

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 las finalidades descritas y del tratamiento de los datos.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en el Anexo
II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se
regula el Esquema Nacional de Seguridad.

5.14 POLICÍA LOCAL
5.14.1. POLICÍA LOCAL
TRATAMIENTO

VIDEOVIGILANCIA Y SEGURIDAD

Departamentos que intervienen en el tratamiento: Informática.
✓
✓

BASE JURÍDICA

RGPD: 6.1.e) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión
realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al
responsable del tratamiento.
RGPD: 6.1.f) Tratamiento necesario para la satisfacción del interés legítimo
perseguido por el responsable, para la seguridad de sus instalaciones, siempre
que no prevalezca el interés o los derechos y libertades fundamentales del
interesado.

-

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

-

Ley Orgánica 4/1997 por la que se regula la utilización de videocámaras
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la vía pública.

-

RD 596/1999, de 16 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de
desarrollo y ejecución de la Ley Orgánica 4/1997, de 4 de agosto, por
la que se regula la utilización de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad en lugares públicos.

-

Instrucción 1/2006 de 8 de noviembre, de la Agencia Española de
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Protección de Datos, sobre el tratamiento de datos personales con fines
de vigilancia a través de sistemas de cámaras o videocámaras.

✓

Captación de imágenes en dependencias policiales para preservar la seguridad
de las personas, bienes e instalaciones.
El registro de las imágenes de las instalaciones de la empresa por razones de
seguridad.

FINES DEL TRATAMIENTO

✓

COLECTIVOS

✓
✓
✓

Ciudadanos que visiten las dependencias policiales.
Personal propio y externo que presta servicio en las dependencias del municipio.
Personas físicas o representantes de personas jurídicas que acuden a las
dependencias policiales para diversas gestiones.

CATEGORÍAS DE DATOS

✓

Imagen/voz

✓

Fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

CATEGORÍAS DE
DESTINATARIOS
TRANSFERENCIA
INTERNACIONAL DE
DATOS
PLAZOS DE SUPRESIÓN
MEDIDAS DE SEGURIDAD

No están previstas transferencias internacionales de los datos.
✓

En un mes a contar desde la fecha de su recogida.

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en el Anexo
II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se
regula el Esquema Nacional de Seguridad.

5.14.2. POLICÍA LOCAL
TRATAMIENTO

GESTIÓN OBJETOS PERDIDOS

Departamentos que intervienen en el tratamiento: Policía Local.
✓
✓
BASE JURÍDICA

FINES DEL TRATAMIENTO
COLECTIVOS
CATEGORÍAS DE DATOS
CATEGORÍAS DE
DESTINATARIOS
TRANSFERENCIA
INTERNACIONAL DE
DATOS

✓

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

-

L.O. 10/1995 Código Penal.

Código Civil.
Dar cuenta a la Policía Local de la pérdida de un objeto y voluntad de recuperar
el mismo.

✓

Ciudadanos y residentes en el municipio del Ayuntamiento de Medina del
Campo.

✓

Datos de identificación: Nombre y apellidos, DNI/CIF/Documento identificativo,
dirección, firma y teléfono.

✓

No están previstas cesiones de datos

No están previstas transferencias internacionales de los datos.
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PLAZOS DE SUPRESIÓN

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 las finalidades descritas y del tratamiento de los datos.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en el Anexo
II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se
regula el Esquema Nacional de Seguridad.

5.14.3. POLICÍA LOCAL
TRATAMIENTO

GESTIÓN DE PERMISO DE ARMAS

Otros Departamentos que intervienen en el tratamiento: Policía Local.
✓ RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación
legal aplicable al responsable del tratamiento.
✓ RGPD: 6.1.e) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión
realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al
responsable del tratamiento.
BASE JURÍDICA

FINES DEL TRATAMIENTO
COLECTIVOS

TRANSFERENCIA
INTERNACIONAL
DATOS

DE

DE

PLAZOS DE SUPRESIÓN
MEDIDAS DE SEGURIDAD

Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Real Decreto 137/1993, por el que se aprueba el Reglamento de Armas.
Ley 9/2003 de Coordinación de Policías Locales de Castilla y León.

✓

LO 4/2015 de Protección ciudadana.
Seguridad ciudadana y garantizar el cumplimiento de la normativa relativa a la
expedición, control y retirada de tarjetas de armas.

✓

Ciudadanos residentes del municipio

✓
✓

Datos identificativos y de contacto: Nombre y apellidos, DNI/CIF/Documento
identificativo, número de registro de personal, dirección y teléfono.
Identificación del arma.

✓
✓
✓
✓

Junta de Castilla y León.
Tribunales y Juzgados.
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Dirección General de Tráfico.

CATEGORÍAS DE DATOS

CATEGORÍAS
DESTINATARIOS

-

No están previstas transferencias internacionales de los datos.
Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la
que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran
derivar de las finalidades descritas y del tratamiento de los datos.
Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en el Anexo
II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se
regula el Esquema Nacional de Seguridad.

5.14.4. POLICÍA LOCAL
TRATAMIENTO

ACTUACIONES POLICIALES: PROTECCIÓN A MENORES Y
MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO (VIOGEN)

Otros Departamentos que intervienen en el tratamiento: Policía Local.
BASE JURÍDICA

✓

RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación
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✓

FINES DEL TRATAMIENTO
COLECTIVOS

CATEGORÍAS DE DATOS

CATEGORÍAS DE
DESTINATARIOS
TRANSFERENCIA
INTERNACIONAL DE
DATOS
PLAZOS DE SUPRESIÓN

MEDIDAS DE SEGURIDAD

✓

legal aplicable al responsable del tratamiento.
RGPD: 6.1.e) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión de
interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable
del tratamiento.

-

Ley Orgánica 2/1986 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

-

Ley 9/2003 de Coordinación de Policías Locales de Castilla y León.

Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Ley 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de
Género.
Ley Orgánica 1/1996 de Protección Jurídica del Menor.

Ley 9/2003 de Coordinación de Policías Locales de Castilla y León.
Seguridad Pública y Defensa; Actuaciones de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad;
Función Estadística Pública.

✓
✓

Mujeres Víctimas de violencia de género.
Menores.
Datos identificativos: Nombre y apellidos, DNI/CIF/Documento identificativo,
número de registro de personal, número de Seguridad Social/Mutualidad,
dirección, firma y teléfono.
Características personales: Sexo, estado civil, nacionalidad, edad, fecha y lugar
de nacimiento y datos familiares.
Datos de circunstancias familiares.
Circunstancias sociales.

✓
✓
✓
✓

Juzgados y Tribunales.
Ministerio del Interior del Gobierno de España.
Órganos de la Administración Autónoma.
Órganos de la Administración del Estado.

✓
✓
✓
✓

No están previstas transferencias internacionales de los datos.
Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la
que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran
derivar de las finalidades descritas y del tratamiento de los datos.
Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en el Anexo
II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se
regula el Esquema Nacional de Seguridad.

5.14.5. POLICÍA LOCAL
TRATAMIENTO

PETICIONES Y QUEJAS VECINALES

Otros Departamentos que pueden intervenir en el tratamiento: Informática.
✓ RGPD: 6.1.e) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión
pública o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable.
✓
BASE JURÍDICA

RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una
obligación legal aplicable al responsable del tratamiento.
- El consentimiento de los interesados.
- Constitución Española.
- L.O. 4/2001 Reguladora del Derecho de Petición.
- Ley 7/1985 Reguladora de las Bases del Régimen Local.
- Ley 39/2015 Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
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-

✓
FINES DEL TRATAMIENTO

COLECTIVOS
CATEGORÍAS DE DATOS
CATEGORÍAS DE
DESTINATARIOS
TRANSFERENCIA
INTERNACIONAL DE DATOS

PLAZOS DE SUPRESIÓN

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Ley 19/2013, de 9 de diciembre de Transparencia, acceso a la
información y buen gobierno.

Atención a la ciudadanía para que indique las deficiencias percibidas y/o
las propuestas de mejora sobre el funcionamiento de los servicios o
materias de competencia municipal, a través de quejas y sugerencias.

✓ Ciudadanos residentes en municipio de Medina del Campo
✓

Datos identificativos:
identificativo.

Nombre

y

apellidos,

✓
✓
✓

Juzgados y Tribunales.
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Junta de Castilla y León.

DNI/CIF/Documento

No están previstas transferencias internacionales de los datos.
Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad
para la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades
que se pudieran derivar de las finalidades descritas y del tratamiento de los
datos.
Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en
el Anexo II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo,
por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad.

5.14.6. POLICIA LOCAL
TRATAMIENTO

GESTIÓN DE VEHÍCULOS ABANDONADOS

Departamentos que pueden intervenir en el tratamiento: Secretaría (Intervención y Tesorería) e Informática
✓ RGPD 6.1.c) RGPD el tratamiento es necesario para el cumplimiento de
una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento.
- Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad.
- Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se
BASE JURÍDICA
aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación
de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.
✓ RGPD 6.1.e) RGPD el tratamiento es necesario para el cumplimiento de
una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes
públicos conferidos al responsable del tratamiento.

FINES DEL TRATAMIENTO

✓

Gestionar la retirada del vehículo, así como cualquier otra gestión y
trámite para el traslado de la sanción, en su caso.

COLECTIVOS

✓

Propietarios de vehículos abandonados.

CATEGORÍAS DE DATOS

✓

Datos de identificación: DNI, nombre y apellidos.

✓
✓

Juzgados y Tribunales.
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

CATEGORÍAS DE
DESTINATARIOS
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✓
TRANSFERENCIA
INTERNACIONAL DE DATOS

Distintas áreas del Ayuntamiento de Medina del Campo.

No están previstas transferencias internacionales de los datos.
Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad
para la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades
que se pudieran derivar de las finalidades descritas y del tratamiento de los
datos.

PLAZOS DE SUPRESIÓN

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en
el Anexo II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo,
por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad.

5.14.7. POLICÍA LOCAL
TRATAMIENTO

DENUNCIAS E INFRACCIONES DE TRÁFICO

Otros Departamentos que intervienen en el tratamiento: Secretaría e Informática
✓ RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación
legal aplicable al responsable del tratamiento.

BASE JURÍDICA

-

Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

-

Ley 7/2013, de 27 de septiembre, de Ordenación, Servicios y Gobierno
del Territorio de la Comunidad de Castilla y León.

-

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.

Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Ley 9/2003 de Coordinación de Policías Locales de Castilla y León.
Real Decreto 320/1994 Reglamento Procedimiento Sancionador Materia
Tráfico.

- Ordenanza municipal de circulación adaptada a la Ley 18/2009 de 23 de
noviembre, de reforma del Texto Articulado de la Ley sobre tráfico,
circulación de vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por RD
legislativo 339/1999.

FINES DEL TRATAMIENTO

COLECTIVOS

CATEGORÍAS DE DATOS

✓

RGPD: 6.1.e) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión pública
o en el ejercicio de los poderes públicos conferidos.

✓

Seguridad Pública y Defensa; Actuaciones de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad;
Función Estadística Pública y otras finalidades.
Identificación del conductor infractor.
Presentación de Escrito de Descargo frente a denuncias formuladas por
infracciones a la normativa reguladora del tráfico y/o a las ordenanzas
municipales.

✓
✓

✓

Ciudadanos y residentes, contribuyentes y sujetos obligados, propietarios o
arrendatarios y representantes legales.

✓

Nombre y apellidos, DNI/CIF/Documento identificativo, dirección, firma y
teléfono.
Datos relativos a infracciones administrativas.
Datos económicos, financieros y de seguros.

✓
✓
✓

Datos del vehículo: número de matrícula, bastidor, modelo, color, marca de
coche.

P á g i n a 68 | 109

REGISTRO DE ACTIVIDADES – EXCMO. AYTO. MEDINA DEL CAMPO

CATEGORÍAS DE
DESTINATARIOS

TRANSFERENCIA
INTERNACIONAL DE
DATOS
PLAZOS DE SUPRESIÓN
MEDIDAS DE SEGURIDAD

✓
✓
✓
✓
✓
✓

Órganos judiciales
Órganos de la Administración Autónoma
Órganos de la Administración del Estado
Órganos de la Administración Local
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
Dirección General de Tráfico

No están previstas transferencias internacionales de los datos.
Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la
que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran
derivar de las finalidades descritas y del tratamiento de los datos.
Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en el Anexo
II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se
regula el Esquema Nacional de Seguridad.

5.14.8. POLICÍA LOCAL
TRATAMIENTO

GESTIÓN DE INSPECCIONES A ESTABLECIMIENTOS

Otros Departamentos que intervienen en el tratamiento: Informática

BASE JURÍDICA

COLECTIVOS

CATEGORÍAS DE DATOS

CATEGORÍAS DE
DESTINATARIOS

TRANSFERENCIA
INTERNACIONAL DE
DATOS
PLAZOS DE SUPRESIÓN

RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una
obligación legal aplicable al responsable del tratamiento.

-

Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Ley de Enjuiciamiento Criminal
Ley 9/2003 de Coordinación de Policías Locales de Castilla y León.
RGPD: 6.1.e) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión
pública o en el ejercicio de los poderes públicos conferidos.

✓

Seguridad Pública y Defensa; Actuaciones de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad;
Función Estadística Pública y otras finalidades.
Identificación del posible infractor.

✓

Propietarios o arrendatarios y/o representantes legales.

✓
✓
✓

Nombre y apellidos, DNI/CIF/Documento identificativo, dirección, firma y
teléfono.
Datos relativos a infracciones administrativas.
Datos económicos, financieros y de seguros.

✓
✓
✓
✓
✓
✓

Órganos judiciales
Órganos de la Administración Autónoma
Órganos de la Administración del Estado
Órganos de la Administración Local
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
La Junta de Castilla y León

✓
FINES DEL TRATAMIENTO

-

No están previstas transferencias internacionales de los datos.
Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la
que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran
derivar de las finalidades descritas y del tratamiento de los datos.
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MEDIDAS DE SEGURIDAD

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en el Anexo
II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se
regula el Esquema Nacional de Seguridad.

5.14.9. POLICÍA LOCAL
TRATAMIENTO

ACTUACIONES POLICIALES

Departamentos que intervienen en el tratamiento: Informática
✓

-

BASE JURÍDICA

✓

FINES DEL TRATAMIENTO

COLECTIVOS

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

CATEGORÍAS DE DATOS

CATEGORÍAS DE
DESTINATARIOS
TRANSFERENCIA
INTERNACIONAL DE
DATOS
PLAZOS DE SUPRESIÓN
MEDIDAS DE SEGURIDAD

RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación
legal aplicable al responsable del tratamiento.

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Ley de Enjuiciamiento Criminal
Ley 9/2003 de Coordinación de Policías Locales de Castilla y León.
Gestión y registro de las intervenciones en materia de seguridad pública y
ciudadana, seguridad vial y policía administrativa.
Gestión y elaboración de atestados policiales.
Gestión de partes de daños materiales en accidentes de tráfico.
Realización de pruebas alcoholimétricas y, en su caso, elaboración de atestado
en caso de delito; o gestión de sanción en el supuesto de infracción
administrativa.
Realización de memoria estadística.
Elaboración de informes y diligencias de prevención. Registro de decomisos.
Ciudadanos y residentes, contribuyentes y sujetos obligados, propietarios o
arrendatarios y representantes legales.
Nombre y apellidos, DNI/CIF/Documento identificativo, número de registro de
personal, número de Seguridad Social/Mutualidad, dirección, firma y teléfono.
Datos relativos a infracciones administrativas.
Características personales.
Circunstancias sociales.
Datos económicos, financieros y de seguros.
Datos del vehículo.
Expediente sancionador
Juzgados y Tribunales.
Junta de Castilla y León.
Órganos de la Administración Autónoma.
Órganos de la Administración del Estado.
Órganos de la Administración Local.
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

No están previstas transferencias internacionales de los datos.
Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la
que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran
derivar de las finalidades descritas y del tratamiento de los datos.
Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en el Anexo
II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se
regula el Esquema Nacional de Seguridad.

5.15 ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA
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5.15.1 ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA
TRATAMIENTO

GESTIÓN DEL PROGRAMA EDUCATIVO

Departamentos que intervienen en el tratamiento: Escuela Municipal de Música, Secretaría y gestión
tributaria
✓ RGPD: 6.1.a) El interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus
datos personales para uno o varios fines específicos.
✓ RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación
legal aplicable al responsable del tratamiento.

-

BASE JURÍDICA

-

-

FINES DEL TRATAMIENTO

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local
Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de
modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público
Orden Ministerial de 30 de julio de 1992, por la que se regulan las condiciones
de creación y funcionamiento de las Escuelas de Música y Danza
Real Decreto 732/1995, de 5 de mayo, por el que se establecen los derechos y
deberes de los alumnos y las normas de convivencia en los centros
Orden EDU/21/2006, de 11 de enero, se han establecido unas normas propias
en el ámbito de la Comunidad de Castilla y León que detallan los trámites de
los procedimientos conducentes a la inscripción de estas Escuelas en el Registro
de Centros Docentes de la Comunidad de Castilla y León, así como a su eventual
modificación e inscripción de baja
Instrucción de 30 de enero de 2006, de la Dirección General de Planificación y
Ordenación Educativa, relativa a los aspectos a valorar en los procedimientos
de inscripción de las Escuelas de Música y Danza en el Registro de Centros
Docentes de la Comunidad de Castilla y León
Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de Educación
Ley 1/1998, de 4 de junio, de Régimen Local de Castilla y León
Real Decreto 242/2009, de 27 de febrero, por el que se establecen
convalidaciones entre las enseñanzas profesionales de Música y de Danza y la
Educación secundaria obligatoria y el Bachillerato, así como los efectos que
sobre la materia de Educación física deben tener la condición de deportista de
alto nivel o alto rendimiento y las enseñanzas profesionales de Danza
Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el
currículo básico de la educación secundaria obligatoria y del bachillerato
Reglamento Orgánico del Ayuntamiento de Medina del Campo
Reglamento de Régimen interior de la Escuela municipal de Música del
Ayuntamiento de Medina del Campo
Reglamento del Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia
Ordenanza fiscal (2022) relativo a los impuestos y precios públicos municipales
Ordenanza reguladora de los precios públicos por la prestación de servicios en
la Escuela Municipal de Música

✓

RGPD: 6.1.e) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión
realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al
responsable del tratamiento.

✓

Gestión administrativa y educativa para el logro de los fines educativos
establecidos en el plan de estudios reglado de la Escuela Municipal de Música
del Ayuntamiento de Medina del Campo
Gestión administrativa y educativa de los grupos vocales e instrumentales
adscritos a la Escuela Municipal de Música
Gestión educativa de preparación para las pruebas oficiales de acceso al
Conservatorio Profesional de Música

✓
✓
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COLECTIVOS

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

CATEGORÍAS DE DATOS
✓

✓

CATEGORÍAS DE
DESTINATARIOS

TRANSFERENCIA
INTERNACIONAL DE
DATOS
PLAZOS DE SUPRESIÓN

MEDIDAS DE SEGURIDAD

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Estudiantes
Padres/madres/tutores legales
Profesorado
Personal de administración
Personal en prácticas
Personas de contacto
Colaboradores voluntarios
Nombre y apellidos, DNI/CIF/Documento identificativo, número de Seguridad
Social/Mutualidad, dirección, firma y teléfono.
Datos de características personales: estado civil, nacionalidad, edad, fecha y
lugar de nacimiento y datos familiares. Datos de circunstancias familiares y
datos de empadronamiento
Datos académicos y profesionales: Titulaciones, formación y experiencia
profesional.: Titulaciones, formación y experiencia profesional.: Titulaciones,
formación y experiencia profesional
Datos económico-financieros: Datos económicos de nómina, créditos,
préstamos, avales, deducciones impositivas baja de haberes correspondiente al
puesto de trabajo anterior (en su caso), retenciones judiciales (en su caso),
otras retenciones (en su caso). Datos bancarios.
Categorías especiales de datos: datos de salud, datos relacionados con el grado
de discapacidad, justificantes de asistencia propios y de terceros y certificado
de antecedentes penales y/o de delitos sexuales.
Otras áreas del Ayuntamiento de Medina del Campo
Dirección General de Educación
Agencia Tributaria
Otras Administraciones públicas con competencia conforme a normativa vigente
Mutualidad y entidad aseguradora de aplicación
Junta de Castilla y León
Entidades financieras de aplicación conforme a la normativa vigente

No están previstas transferencias internacionales de los datos.
Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la
que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran
derivar de las finalidades descritas y del tratamiento de los datos. Además, se
conservarán durante el periodo establecido por la normativa vigente de archivo y
documentación.
Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en el Anexo
II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se
regula el Esquema Nacional de Seguridad.

5.15.2. ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA
TRATAMIENTO

ACTIVIDADES Y EVENTOS MUSICALES

Departamentos que intervienen en el tratamiento: Escuela Municipal de Música, Secretaría y gestión
tributaria.
✓ RGPD: 6.1.a) El interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus
datos personales para uno o varios fines específicos.
✓ RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación
legal aplicable al responsable del tratamiento.
BASE JURÍDICA

-

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local
Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de
modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil
Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de Educación
Ley 1/1998, de 4 de junio, de Régimen Local de Castilla y León
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✓

FINES DEL TRATAMIENTO

✓

✓
✓
✓
COLECTIVOS

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

CATEGORÍAS DE DATOS
✓

✓

CATEGORÍAS DE
DESTINATARIOS

TRANSFERENCIA
INTERNACIONAL DE
DATOS

✓
✓
✓
✓
✓
✓

Reglamento Orgánico del Ayuntamiento de Medina del Campo
Reglamento de Régimen interior de la Escuela municipal de Música del
Ayuntamiento de Medina del Campo
Reglamento del Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia
Ordenanza municipal por la que se establece y regula la Instrucción sobre
interpretación y aplicación de la Disposición transitoria 4ª de la Ley 7/2006, de
espectáculos públicos y actividades recreativas de la Comunidad de Castilla y
León
Ordenanza fiscal (2022) relativo a los impuestos y precios públicos municipales

RGPD: 6.1.e) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión
realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al
responsable del tratamiento.
Organización y gestión administrativa y logística para la celebración de
actividades de ocio, cursos y eventos a cargo y/o por cuenta de la Escuela
Municipal de Música
Usuarios
Padres, madres y/o tutores legales
Asistentes y participantes en las actividades de ocio, cursos formativos y otros
eventos
Personal de administración
Colaboradores voluntarios
Ponentes
Artistas plásticos y musicales
Representantes legales
Proveedores
Personas de contacto
Nombre y apellidos, DNI/CIF/Documento identificativo, dirección, firma y
teléfono.
Datos de características personales: estado civil, nacionalidad, edad, fecha y
lugar de nacimiento y datos familiares. Datos de circunstancias familiares y
datos de empadronamiento
Datos académicos y profesionales: Titulaciones, formación y experiencia
profesional.: Titulaciones, formación y experiencia profesional.: Titulaciones,
formación y experiencia profesional
Datos económico-financieros: Datos económicos de nómina, créditos,
préstamos, avales, deducciones impositivas baja de haberes correspondiente al
puesto de trabajo anterior (en su caso), retenciones judiciales (en su caso),
otras retenciones (en su caso). Datos bancarios.
Categorías especiales de datos: datos de salud, datos relacionados con el grado
de discapacidad, justificantes de asistencia propios y de terceros y certificado
de antecedentes penales y/o de delitos sexuales.
Otras áreas del Ayuntamiento de Medina del Campo
Agencia Tributaria
Otras Administraciones públicas con competencia conforme a normativa vigente
Mutualidad y entidad aseguradora de aplicación
Junta de Castilla y León
Entidades financieras de aplicación conforme a la normativa vigente

La Escuela Municipal de Música del Ayuntamiento de Medina del Campo podrá llevar
a cabo transferencias internacionales de sus datos a terceros países destinatarios,
siempre que los cuales presenten un nivel adecuado de garantía y protección en
base a la normativa comunitaria vigente, y cuando exista una habilitación legal
para realizar la transferencia internacional. En todo caso, se proporcionará la
correspondiente información al interesado.
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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 las finalidades descritas y del tratamiento de los datos.
Además, se conservarán durante el periodo establecido por la normativa vigente
de archivo y documentación.
Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en el Anexo
II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se
regula el Esquema Nacional de Seguridad.

✓
PLAZOS DE SUPRESIÓN

MEDIDAS DE SEGURIDAD

5.15.3 ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA
TRATAMIENTO

VIDEOVIGILANCIA

Departamentos que intervienen en el tratamiento: Escuela Municipal de Música
✓ RGPD: 6.1.e) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión
realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al
responsable del tratamiento.
✓ RGPD: 6.1.f) El tratamiento es necesario para la satisfacción de intereses
BASE JURÍDICA
legítimos perseguidos por el responsable del tratamiento o por un tercero,
siempre que sobre dichos intereses no prevalezcan los intereses o los derechos
y libertades fundamentales del interesado que requieran la protección de datos
personales, en particular cuando el interesado sea un niño.
✓

Captación de imágenes para preservar y proteger la seguridad de las personas,
bienes e instalaciones a cargo y/o por cuenta de la Escuela Municipal de Música

COLECTIVOS

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Usuarios de las instalaciones
Visitantes
Colaboradores voluntarios
Estudiantes
Profesorado
Proveedores
Personas de contacto profesional

CATEGORÍAS DE DATOS

✓
✓

Imagen/voz
Características personales

FINES DEL TRATAMIENTO

CATEGORÍAS DE
DESTINATARIOS
TRANSFERENCIA
INTERNACIONAL DE
DATOS

✓
✓

Órganos de la administración local.
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado

No están previstas transferencias internacionales de los datos.
Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para
la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se
pudieran derivar de las finalidades descritas y del tratamiento de los datos.
✓ La grabación de las imágenes captada por las cámaras de videovigilancia se
conservará durante el plazo de UN MES a contar desde la fecha de recogida.
Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en el Anexo
II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se
regula el Esquema Nacional de Seguridad.
✓

PLAZOS DE SUPRESIÓN

MEDIDAS DE SEGURIDAD

5.15.4 ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA
TRATAMIENTO

GESTIÓN DE CONTACTOS PROFESIONALES

Departamentos que intervienen en el tratamiento: Escuela Municipal de Música y Secretaría
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✓

RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación
legal aplicable al responsable del tratamiento.

-

BASE JURÍDICA
✓

✓

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local
Orden Ministerial de 30 de julio de 1992, por la que se regulan las condiciones
de creación y funcionamiento de las Escuelas de Música y Danza
Ley 1/1998, de 4 de junio, de Régimen Local de Castilla y León
Reglamento Orgánico del Ayuntamiento de Medina del Campo
Reglamento de Régimen interior de la Escuela municipal de Música del
Ayuntamiento de Medina del Campo

RGPD: 6.1.e) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión
realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al
responsable del tratamiento.
RGPD: 6.1.f) El tratamiento es necesario para la satisfacción de intereses
legítimos perseguidos por el responsable del tratamiento o por un tercero,
siempre que sobre dichos intereses no prevalezcan los intereses o los derechos
y libertades fundamentales del interesado que requieran la protección de datos
personales, en particular cuando el interesado sea un niño.

FINES DEL TRATAMIENTO

✓

Gestionar de la relación profesional existente entre las partes.

COLECTIVOS

✓

Personas de contacto profesionales.

✓
✓

Nombre y apellidos, DNI/CIF/Documento identificativo, dirección, teléfono y
firma
Datos de contacto: dirección, email y teléfono.

✓
✓

Otras áreas administrativas de la Escuela Municipal de Música
Órganos de la Administración local de aplicación conforme a normativa vigente

CATEGORÍAS DE DATOS
CATEGORÍAS DE
DESTINATARIOS
TRANSFERENCIA
INTERNACIONAL DE
DATOS

No están previstas transferencias internacionales de los datos.

PLAZOS DE SUPRESIÓN

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 las finalidades descritas y del tratamiento de los datos.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en el Anexo
II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se
regula el Esquema Nacional de Seguridad.

5.15.5 ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA
TRATAMIENTO

GESTIÓN DE CONTACTOS EN REDES SOCIALES

Departamentos que intervienen en el tratamiento: Escuela Municipal de Música
✓

RGPD: 6.1.b) Tratamiento necesario para la ejecución de un contrato en el que
el interesado es parte o para la aplicación a petición de éste de medidas
precontractuales; siempre en el entorno de las RRSS correspondientes y
conforme a sus Políticas de Privacidad

✓

RGPD: 6.1.e) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión
realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al
responsable del tratamiento.

BASE JURÍDICA
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FINES DEL TRATAMIENTO

COLECTIVOS

CATEGORÍAS DE DATOS

✓

RGPD: 6.1.f) El tratamiento es necesario para la satisfacción de intereses
legítimos perseguidos por el responsable del tratamiento o por un tercero,
siempre que sobre dichos intereses no prevalezcan los intereses o los derechos
y libertades fundamentales del interesado que requieran la protección de datos
personales, en particular cuando el interesado sea un niño.

✓
✓
✓

Contestar a consultas, solicitudes o peticiones
Gestionar el servicio solicitado, contestar a la solicitud, o tramitar una petición
Establecer una relación usuario-responsable, y crear una comunidad de
seguidores
Personas de contacto profesionales
Usuarios
Seguidores

✓
✓
✓
✓

Datos identificativos: Nombre y apellidos, dirección, email, teléfono,
imagen/voz.

CATEGORÍAS DE
DESTINATARIOS

Los destinatarios de los datos serán las distintas áreas de la Escuela Municipal de
Música, así como los terceros a los que cedamos sus datos, cuando sea lícito
conforme a lo dispuesto en la normativa vigente en materia de protección de datos.

TRANSFERENCIA
INTERNACIONAL DE
DATOS

No están previstas transferencias internacionales de los datos. No obstante,
recomendamos la revisión de la política de privacidad de las redes sociales
principalmente utilizadas por la Escuela Municipal de Música del Ayuntamiento de
Medina del Campo, ya que las redes sociales, al ser norteamericanas, pueden
transferir datos a Estados Unidos.

PLAZOS DE SUPRESIÓN

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 las finalidades descritas y del tratamiento de los datos.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en el Anexo
II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se
regula el Esquema Nacional de Seguridad.

5.15.6 ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA
TRATAMIENTO

GESTIÓN DE CONTACTOS EN PÁGINA WEB

Departamentos que intervienen en el tratamiento: Escuela Municipal de Música
✓ RGPD: 6.1.a) El interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus
datos personales para uno o varios fines específicos.
✓ RGPD: 6.1.e) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión
realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al
responsable del tratamiento.
BASE JURÍDICA
✓ RGPD: 6.1.f) El tratamiento es necesario para la satisfacción de intereses
legítimos perseguidos por el responsable del tratamiento o por un tercero,
siempre que sobre dichos intereses no prevalezcan los intereses o los derechos
y libertades fundamentales del interesado que requieran la protección de datos
personales, en particular cuando el interesado sea un niño.
FINES DEL TRATAMIENTO

✓

Gestión de las solicitudes de información realizadas a través de la página web
de la Escuela Municipal de Música.
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COLECTIVOS

✓
✓

Usuarios y personas de contacto
Solicitantes de información

CATEGORÍAS DE DATOS

✓
✓

Datos identificativos: Nombre y apellidos, dirección, email y teléfono.
Datos que voluntariamente faciliten en la solicitud.

CATEGORÍAS DE
DESTINATARIOS
TRANSFERENCIA
INTERNACIONAL DE
DATOS

Los destinatarios de los datos serán las distintas áreas de la Escuela Municipal de
Música, así como los terceros a los que cedamos sus datos, cuando sea lícito
conforme a lo dispuesto en la normativa vigente en materia de protección de datos.
No están previstas transferencias internacionales de los datos.

PLAZOS DE SUPRESIÓN

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 las finalidades descritas y del tratamiento de los datos.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en el Anexo
II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se
regula el Esquema Nacional de Seguridad.

5.16 CENTRO CULTURAL INTEGRADO
5.16.1 CENTRO CULTURAL INTEGRADO
GESTIÓN Y ALQUILER DE ESPACIOS PÚBLICOS
PARA USO PRIVATIVO EN EL CENTRO

TRATAMIENTO

Departamentos que intervienen en el tratamiento: Centro Cultural Integrado “Isabel la Católica” y
Secretaría
✓

RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación
legal aplicable al responsable del tratamiento.

BASE JURÍDICA

FINES DEL TRATAMIENTO

-

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el
Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen
Local
Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales
Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público
Ley 1/1998, de 4 de junio, de Régimen Local de Castilla y León
Reglamento Orgánico del Ayuntamiento de Medina del Campo
Reglamento Municipal de Régimen Interior del Centro Cultural Integrado “Isabel
la Católica” de Medina del Campo

✓

RGPD: 6.1.e) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión
realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al
responsable del tratamiento.

✓

Gestión administrativa de los espacios públicos para uso privativo del Centro
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COLECTIVOS

✓
✓

Personas de contacto profesional
Proveedores-persona jurídica

✓

Nombre y apellidos, DNI/CIF/Documento identificativo, dirección, firma y
teléfono.
Datos de características personales: estado civil, nacionalidad, edad, fecha y
lugar de nacimiento y datos familiares. Datos de circunstancias familiares y
datos de empadronamiento
Datos académicos y profesionales: Titulaciones, formación y experiencia
profesional.: Titulaciones, formación y experiencia profesional.: Titulaciones,
formación y experiencia profesional

✓
CATEGORÍAS DE DATOS
✓

CATEGORÍAS DE
DESTINATARIOS
TRANSFERENCIA
INTERNACIONAL DE
DATOS
PLAZOS DE SUPRESIÓN

MEDIDAS DE SEGURIDAD

✓

Otras áreas del Ayuntamiento de Medina del Campo

No están previstas transferencias internacionales de los datos.
Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la
que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran
derivar de las finalidades descritas y del tratamiento de los datos. Además, se
conservarán durante el periodo establecido por la normativa vigente de archivo y
documentación.
Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en el Anexo
II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se
regula el Esquema Nacional de Seguridad.

5.16.2 CENTRO CULTURAL INTEGRADO
TRATAMIENTO

GESTIÓN DE LA ACTIVIDAD CULTURAL

Departamentos que intervienen en el tratamiento: Centro Cultural Integrado “Isabel la Católica”
✓
✓

BASE JURÍDICA

FINES DEL TRATAMIENTO

RGPD: 6.1.a) El interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus
datos personales para uno o varios fines específicos.
RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación
legal aplicable al responsable del tratamiento.

-

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

-

Ordenanza Municipal por la que se establece y regula la inscripción sobre
interpretación y aplicación de la Disposición transitoria cuarta de la Ley 7/2006
de espectáculos públicos y actividades recreativas de la Comunidad de Castilla
y León

Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público
Ley 1/1998, de 4 de junio, de Régimen Local de Castilla y León
Reglamento Orgánico del Ayuntamiento de Medina del Campo
Reglamento Municipal de Régimen Interior del Centro Cultural Integrado “Isabel
la Católica” de Medina del Campo

✓

RGPD: 6.1.e) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión
realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al
responsable del tratamiento.

✓

Gestión administrativa de las actividades culturales, cursos y otros eventos a
cargo y/o por cuenta del Centro
Promoción de las actividades culturales, cursos y otros eventos del Centro

✓
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COLECTIVOS

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

CATEGORÍAS DE DATOS
✓

CATEGORÍAS DE
DESTINATARIOS
TRANSFERENCIA
INTERNACIONAL DE
DATOS

✓
✓

Personas de contacto profesional
Proveedores
Usuarios
Asistentes y participantes en las actividades culturales
Ponentes
Cargos públicos
Nombre y apellidos, DNI/CIF/Documento identificativo, dirección, firma y
teléfono.
Datos de características personales: estado civil, nacionalidad, edad, fecha y
lugar de nacimiento y datos familiares. Datos de circunstancias familiares y
datos de empadronamiento
Datos académicos y profesionales: Titulaciones, formación y experiencia
profesional.: Titulaciones, formación y experiencia profesional.: Titulaciones,
formación y experiencia profesional
Otras áreas del Ayuntamiento de Medina del Campo
Administraciones públicas de aplicación conforme a normativa vigente

No están previstas transferencias internacionales de los datos.

PLAZOS DE SUPRESIÓN

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 las finalidades descritas y del tratamiento de los datos.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en el Anexo
II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se
regula el Esquema Nacional de Seguridad.

5.16.3 CENTRO CULTURAL INTEGRADO
TRATAMIENTO

GESTIÓN DE CONTACTOS PROFESIONALES

Departamentos que intervienen en el tratamiento: Centro Cultural Integrado “Isabel la Católica” y
Secretaría
✓

RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación
legal aplicable al responsable del tratamiento.

-

BASE JURÍDICA

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público
Ley 1/1998, de 4 de junio, de Régimen Local de Castilla y León
Reglamento Orgánico del Ayuntamiento de Medina del Campo
Reglamento Municipal de Régimen Interior del Centro Cultural Integrado “Isabel
la Católica” de Medina del Campo

✓

RGPD: 6.1.e) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión
realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al
responsable del tratamiento.

FINES DEL TRATAMIENTO

✓

Gestionar de la relación profesional existente entre las partes.

COLECTIVOS

✓

Personas de contacto profesionales-persona jurídica

✓

Nombre y apellidos, DNI/CIF/Documento identificativo, dirección, teléfono y
firma
Datos de contacto: dirección, email y teléfono.

CATEGORÍAS DE DATOS
✓
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CATEGORÍAS DE
DESTINATARIOS
TRANSFERENCIA
INTERNACIONAL DE
DATOS

✓

Otras áreas del Ayuntamiento de Medina del Campo

No están previstas transferencias internacionales de los datos.

PLAZOS DE SUPRESIÓN

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 las finalidades descritas y del tratamiento de los datos.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en el Anexo
II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se
regula el Esquema Nacional de Seguridad.

5.16.4 CENTRO CULTURAL INTEGRADO
TRATAMIENTO

GESTIÓN DE CONTACTOS EN REDES SOCIALES

Departamentos que intervienen en el tratamiento: Centro Cultural Integrado “Isabel la Católica”
✓

RGPD: 6.1.b) Tratamiento necesario para la ejecución de un contrato en el que
el interesado es parte o para la aplicación a petición de éste de medidas
precontractuales; siempre en el entorno de las RRSS correspondientes y
conforme a sus Políticas de Privacidad

✓

RGPD: 6.1.e) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión
realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al
responsable del tratamiento.
RGPD: 6.1.f) El tratamiento es necesario para la satisfacción de intereses
legítimos perseguidos por el responsable del tratamiento o por un tercero,
siempre que sobre dichos intereses no prevalezcan los intereses o los derechos
y libertades fundamentales del interesado que requieran la protección de datos
personales, en particular cuando el interesado sea un niño.

BASE JURÍDICA
✓

FINES DEL TRATAMIENTO

COLECTIVOS
CATEGORÍAS DE DATOS
CATEGORÍAS DE
DESTINATARIOS

✓
✓
✓
✓
✓
✓

Contestar a consultas, solicitudes o peticiones
Gestionar el servicio solicitado, contestar a la solicitud, o tramitar una petición
Establecer una relación usuario-responsable, y crear una comunidad de
seguidores
Personas de contacto profesionales
Usuarios
Seguidores

Datos identificativos: Nombre y apellidos, dirección, email, teléfono,
imagen/voz.
Los destinatarios de los datos serán las distintas áreas del Ayuntamiento de Medina
del Campo, así como los terceros a los que cedamos sus datos, cuando sea lícito
conforme a lo dispuesto en la normativa vigente en materia de protección de datos.
✓

TRANSFERENCIA
INTERNACIONAL DE
DATOS

No están previstas transferencias internacionales de los datos. No obstante,
recomendamos la revisión de la política de privacidad de las redes sociales
principalmente utilizadas por el Centro Cultural Integrado “Isabel la Católica” del
Ayuntamiento de Medina del Campo, ya que las redes sociales, al ser
norteamericanas, pueden transferir datos a Estados Unidos.

PLAZOS DE SUPRESIÓN

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 las finalidades descritas y del tratamiento de los datos.
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MEDIDAS DE SEGURIDAD

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en el Anexo
II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se
regula el Esquema Nacional de Seguridad.

5.17 BIBLIOTECA MUNICIPAL
5.17.1 BIBLIOTECA MUNICIPAL
GESTIÓN DE LOS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS
MUNICIPALES

TRATAMIENTO

Departamentos que intervienen en el tratamiento: Biblioteca municipal, Secretaría, Tesorería y Gestión
tributaria
✓ RGPD: 6.1.a) El interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus
datos personales para uno o varios fines específicos.
✓ RGPD: 6.1.c) El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación

legal aplicable al responsable del tratamiento

-

BASE JURÍDICA

✓
FINES DEL TRATAMIENTO

COLECTIVOS

CATEGORÍAS DE DATOS

CATEGORÍAS DE
DESTINATARIOS

TRANSFERENCIA
INTERNACIONAL DE
DATOS

✓
✓
✓
✓
✓

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local
Ley 10/2007, de 22 de junio, de la Lectura, del libro y de las bibliotecas
Ley 1/1998, de 4 de junio, de Régimen Local de Castilla y León
Ley 9/1989, de 30 de noviembre, de bibliotecas de Castilla León
Reglamento Orgánico del Ayuntamiento de Medina del Campo

Gestión de los servicios prestados por la Biblioteca Municipal a los ciudadanos:
carné de socio de la biblioteca, préstamo de libros, solicitantes uso de salas,
gestión de las visitas guiadas.
Información a lectores.
Ciudadanos y residentes
Solicitantes
Lectores y usuarios de bibliotecas
Personal en prácticas

✓

Nombre y apellidos, DNI/CIF/Documento identificativo, dirección, firma y
teléfono.

✓
✓
✓
✓
✓

Red de Bibliotecas de la Junta de Castilla y León
Red de Bibliotecas Universitarias
Red de Bibliotecas rurales de la Provincia de Valladolid
Escuela de biblioteconomía de la Universidad de Salamanca
En el resto de los supuestos, no se cederán datos a terceros salvo que la cesión
sea lícita conforme a lo establecido en el Reglamento General de Protección de
Datos.

No están previstas transferencias internacionales de los datos.

PLAZOS DE SUPRESIÓN

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 las finalidades descritas y del tratamiento de los datos.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en el Anexo
II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se
regula el Esquema Nacional de Seguridad.
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5.17.2 BIBLIOTECA MUNICIPAL
GESTIÓN
DE
CULTURALES

TRATAMIENTO

ACTIVIDADES

Y

EVENTOS

Departamentos que intervienen en el tratamiento: Biblioteca municipal y Secretaría
✓ RGPD: 6.1.a) El interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus
datos personales para uno o varios fines específicos.
✓ RGPD: 6.1.b) Tratamiento necesario para la ejecución de un contrato en el que
el interesado es parte o para la aplicación a petición de éste de medidas
precontractuales.
✓ RGPD: 6.1.c) El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación

legal aplicable al responsable del tratamiento:

-

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

-

Ley 10/2007, de 22 de junio, de la Lectura, del libro y de las bibliotecas

BASE JURÍDICA

FINES DEL TRATAMIENTO

COLECTIVOS

Ley 9/1989, de 30 de noviembre, de bibliotecas de Castilla León
Reglamento Orgánico del Ayuntamiento de Medina del Campo
Ordenanza fiscal (2022) de regulación de los impuestos y precios públicos
municipales

RGPD: 6.1.e) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión pública
o en el ejercicio de los poderes públicos conferidos.

✓

Gestión de su inscripción y participación en las actividades y eventos culturales
realizados a cargo y/o por cuenta de la Biblioteca Municipal de Medina del
Campo.

✓
✓
✓
✓
✓
✓

Usuarios
Asistentes y participantes en las actividades y/o eventos culturales
Representantes legales
Ponentes y artistas
Proveedores
Personas de contacto profesional

✓

Nombre y apellidos, DNI/CIF/Documento identificativo, número de Seguridad
Social/Mutualidad, dirección, firma y teléfono.
Datos de características personales: Sexo, estado civil, nacionalidad, edad,
fecha y lugar de nacimiento y datos familiares. Datos de circunstancias
familiares.
Datos académicos y profesionales: Titulaciones, formación y experiencia
profesional.: Titulaciones, formación y experiencia profesional.: Titulaciones,
formación y experiencia profesional.

CATEGORÍAS DE DATOS
✓

TRANSFERENCIA
INTERNACIONAL DE
DATOS

Ley 1/1998, de 4 de junio, de Régimen Local de Castilla y León

✓

✓

CATEGORÍAS DE
DESTINATARIOS

Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el
Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen
Local

✓
✓
✓
✓
✓
✓

Otras áreas del Ayuntamiento de Medina del Campo
Junta de Castilla y León
Red de Bibliotecas de Castilla y León
Diputación de Valladolid
Biblioteca Nacional de España
Otras Administraciones públicas competentes conforme a la normativa vigente

No están previstas transferencias internacionales de los datos.
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PLAZOS DE SUPRESIÓN

MEDIDAS DE SEGURIDAD

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 las finalidades descritas y del tratamiento de los datos. Además, se
respetarán los plazos de conservación establecidos conforme a la normativa vigente
de archivo y documentación.
Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en el Anexo
II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se
regula el Esquema Nacional de Seguridad.

5.17.3 BIBLIOTECA MUNICIPAL
TRATAMIENTO

CLUB DE LECTURA

Departamentos que intervienen en el tratamiento: Biblioteca municipal
✓
✓

✓

RGPD: 6.1.a) El interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus
datos personales para uno o varios fines específicos.
RGPD: 6.1.b) Tratamiento necesario para la ejecución de un contrato en el que
el interesado es parte o para la aplicación a petición de éste de medidas
precontractuales.

RGPD: 6.1.c) El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación
legal aplicable al responsable del tratamiento

-

BASE JURÍDICA

-

FINES DEL TRATAMIENTO

COLECTIVOS

Ley 10/2007, de 22 de junio, de la Lectura, del libro y de las bibliotecas
Ley 1/1998, de 4 de junio, de Régimen Local de Castilla y León
Ley 9/1989, de 30 de noviembre, de bibliotecas de Castilla León
Reglamento Orgánico del Ayuntamiento de Medina del Campo
Ordenanza fiscal (2022) de regulación de los impuestos y precios públicos
municipales

RGPD: 6.1.e) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión pública
o en el ejercicio de los poderes públicos conferidos.

✓

Gestión de su inscripción y participación en el Club de lectura de la Biblioteca
municipal de Medina del Campo

✓
✓
✓
✓

CATEGORÍAS DE DATOS
✓

TRANSFERENCIA
INTERNACIONAL DE
DATOS

Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el
Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen
Local

✓

✓

CATEGORÍAS DE
DESTINATARIOS

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

Usuarios
Representantes legales
Personas de contacto
Nombre y apellidos, DNI/CIF/Documento identificativo, dirección, firma y
teléfono.
Datos de características personales: Sexo, estado civil, nacionalidad, edad,
fecha y lugar de nacimiento y datos familiares. Datos de circunstancias
familiares.
Datos académicos y profesionales: Titulaciones, formación y experiencia
profesional.: Titulaciones, formación y experiencia profesional.: Titulaciones,
formación y experiencia profesional.

No se cederán datos a terceros salvo que la cesión sea lícita conforme a lo
establecido en el Reglamento General de Protección de Datos.
No están previstas transferencias internacionales de los datos.
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PLAZOS DE SUPRESIÓN

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

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en el Anexo
II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se
regula el Esquema Nacional de Seguridad.

5.17. 4 BIBLIOTECA MUNICIPAL
TRATAMIENTO

VIDEOVIGILANCIA

Departamentos que intervienen en el tratamiento: Biblioteca municipal
✓ RGPD: 6.1.e) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión
realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al
responsable del tratamiento.
✓ RGPD: 6.1.f) El tratamiento es necesario para la satisfacción de intereses
BASE JURÍDICA
legítimos perseguidos por el responsable del tratamiento o por un tercero,
siempre que sobre dichos intereses no prevalezcan los intereses o los derechos
y libertades fundamentales del interesado que requieran la protección de datos
personales, en particular cuando el interesado sea un niño.
✓

Captación de imágenes para preservar y proteger la seguridad de las personas,
bienes e instalaciones a cargo y/o por cuenta de la Biblioteca municipal de
Medina del Campo

COLECTIVOS

✓
✓
✓

Usuarios de las instalaciones
Visitantes
Personas de contacto profesional

CATEGORÍAS DE DATOS

✓
✓

Imagen/voz
Características personales

FINES DEL TRATAMIENTO

CATEGORÍAS DE
DESTINATARIOS
TRANSFERENCIA
INTERNACIONAL DE
DATOS

✓ Órganos de la administración local
✓ Empresa proveedora del servicio de videovigilancia
✓ Fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado
No están previstas transferencias internacionales de los datos.
Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para
la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se
pudieran derivar de las finalidades descritas y del tratamiento de los datos.
✓ La grabación de las imágenes captadas por las cámaras de videovigilancia se
conservará durante el plazo de UN MES a contar desde la fecha de recogida.
Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en el Anexo
II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se
regula el Esquema Nacional de Seguridad.
✓

PLAZOS DE SUPRESIÓN

MEDIDAS DE SEGURIDAD

5.17. 5 BIBLIOTECA MUNICIPAL
TRATAMIENTO

USUARIOS DE LA RED WIFI

Departamentos que intervienen en el tratamiento: Biblioteca municipal
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BASE JURÍDICA

✓

RGPD: 6.1.e) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión
realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al
responsable del tratamiento.

✓

RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación
legal aplicable al responsable del tratamiento.

✓
FINES DEL TRATAMIENTO
✓
COLECTIVOS

CATEGORÍAS DE DATOS

CATEGORÍAS DE
DESTINATARIOS

TRANSFERENCIA
INTERNACIONAL DE
DATOS
PLAZOS DE SUPRESIÓN

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Ley 25/2007, de 18 de octubre, de conservación de datos relativos a las
comunicaciones electrónicas y a las redes públicas de comunicaciones.

- Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones.
Gestionar el servicio de conexión WIFI prestado por la BIBLIOTECA MUNICIPAL
de Medina del Campo en algunos de los espacios durante el uso y disfrute de las
instalaciones y/o servicios ofertados por la Biblioteca.
Registrar la información de las conexiones de los usuarios, requerida por la
normativa aplicable a BIBLIOTECA MUNICIPAL.

✓
✓

Usuarios de las instalaciones
Visitantes

✓
✓
✓
✓
✓
✓

Identificador de usuario
Dirección IP
Número de teléfono
IMSI e IMEI
Fecha y hora de la comunicación electrónica
Los destinatarios de los datos serán las distintas áreas de nuestra Biblioteca,
así como los terceros a los que cedamos sus datos, cuando sea lícito conforme
a lo dispuesto en la normativa vigente en materia de protección de datos.
En caso de ser necesario, los datos podrán ser cedidos a:

✓

-

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
Jueces y Tribunales.

No están previstas transferencias internacionales de los datos.
Los datos de los usuarios que BIBLIOTECA MUNICIPAL recabe con motivo del uso de
la red WIFI serán conservados durante un plazo mínimo de 12 meses, conforme a lo
establecido en la Ley 25/2007, de 18 de octubre, de conservación de datos relativos
a las comunicaciones electrónicas y a las redes públicas de comunicaciones.
Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en el Anexo
II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se
regula el Esquema Nacional de Seguridad.

5.18 ÁREA DE JUVENTUD
5.18.1 JUVENTUD
TRATAMIENTO

GESTIÓN DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE
JUVENTUD DEL AYUNTAMIENTO

Departamentos que intervienen en el tratamiento: Juventud, Secretaría y Tesorería
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✓

✓
✓

RGPD: 6.1.a) El inter
✓

RGPD: 6.1.a) El interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus
datos personales para uno o varios fines específicos.

✓

RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación
legal aplicable al responsable del tratamiento.

RGPD: 6.1.c) El

-

BASE JURÍDICA

✓

✓
FINES DEL TRATAMIENTO ✓
✓

COLECTIVOS

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

CATEGORÍAS DE DATOS
✓

CATEGORÍAS DE
DESTINATARIOS

✓
✓
✓
✓
✓

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local
Decreto 117/2003, de 9 de octubre, por el que se regulan las líneas de
promoción juvenil en Castilla y León
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el Real Decreto
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba su Reglamento
Ley 45/2015, de 14 de octubre, de Voluntariado
Ley 5/2008, de 25 de septiembre, de Subvenciones de Castilla y León
Ley 1/1998, de 4 de junio, de Régimen Local de Castilla y León
Ley 11/2002, de 10 de julio, de juventud de Castilla y León
Reglamento Orgánico del Ayuntamiento de Medina del Campo
Reglamento de Participación ciudadana del Ayuntamiento de Medina del Campo
Reglamento del Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia del Ayuntamiento
de Medina del Campo
Ordenanza general reguladora de las subvenciones a conceder por el
Ayuntamiento de Medina del Campo

RGPD: 6.1.e) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión
pública o en el ejercicio de los poderes públicos conferidos.
Gestión administrativa de las actividades formativas y de entretenimiento
Gestión de la inscripción, participación y funcionamiento de las actividades del
programa de juventud del Ayuntamiento de Medina del Campo
Personas físicas beneficiarias y usuarias de los servicios prestados desde el área
de juventud.
Usuarios
Asistentes y participantes en las actividades
Representantes legales.
Ponentes
Artistas y colaboradores invitados
Personas de contacto profesional
Nombre y apellidos, DNI/CIF/Documento identificativo, número de Seguridad
Social/Mutualidad, dirección, firma y teléfono.
Datos de características personales: Sexo, estado civil, nacionalidad, edad,
fecha y lugar de nacimiento y datos familiares. Datos de circunstancias
familiares.
Datos académicos y profesionales: Titulaciones, formación y experiencia
profesional.: Titulaciones, formación y experiencia profesional.: Titulaciones,
formación y experiencia profesional.
Datos económico-financieros: Datos económicos de nómina, créditos,
préstamos, avales, deducciones impositivas baja de haberes correspondiente al
puesto de trabajo anterior (en su caso), retenciones judiciales (en su caso),
otras retenciones (en su caso). Datos bancarios.
Categorías especiales de datos: datos de salud
Certificados negativos de antecedentes penales y sexuales
Otras áreas del Ayuntamiento de Medina del Campo
Proveedores
Administraciones públicas de aplicación conforme a la normativa vigente
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✓
✓
✓
✓
✓
TRANSFERENCIA
INTERNACIONAL DE
DATOS

Entidades bancarias de aplicación conforme a la normativa vigente
Entidades aseguradoras
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
Otros órganos competentes de la Comunidad Autónoma
Asociaciones y organizaciones sin ánimo de lucro

No están previstas transferencias internacionales de los datos.

PLAZOS DE SUPRESIÓN

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 las finalidades descritas y del tratamiento de los datos.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en el Anexo
II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se
regula el Esquema Nacional de Seguridad.

5.18.2 JUVENTUD
TRATAMIENTO

GESTIÓN DE SUBVENCIONES

Departamentos que intervienen en el tratamiento: Juventud, Secretaría y Tesorería
✓ RGPD: 6.1.a) El interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus
datos personales para uno o varios fines específicos.
✓ RGPD: 6.1.c) El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación

legal aplicable al responsable del tratamiento

-

BASE JURÍDICA

✓

FINES DEL TRATAMIENTO

COLECTIVOS

✓

✓

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local
Decreto 117/2003, de 9 de octubre, por el que se regulan las líneas de
promoción juvenil en Castilla y León
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el Real Decreto
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba su Reglamento
Ley 5/2008, de 25 de septiembre, de Subvenciones de Castilla y León
Ley 1/1998, de 4 de junio, de Régimen Local de Castilla y León
Ley 11/2002, de 10 de julio, de juventud de Castilla y León
Reglamento Orgánico del Ayuntamiento de Medina del Campo
Reglamento de Participación ciudadana del Ayuntamiento de Medina del Campo
Reglamento del Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia del Ayuntamiento
de Medina del Campo
Ordenanza general reguladora de las subvenciones a conceder por el
Ayuntamiento de Medina del Campo

RGPD: 6.1.e) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión
pública o en el ejercicio de los poderes públicos conferidos.
Gestión administrativa de las subvenciones a entidades sin ánimo de lucro y
persona física de aplicación conforme a la normativa vigente
Personas físicas beneficiarias del programa de subvenciones
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✓
✓
CATEGORÍAS DE DATOS

✓
✓

CATEGORÍAS DE
DESTINATARIOS
TRANSFERENCIA
INTERNACIONAL DE
DATOS

✓
✓
✓
✓
✓

Nombre y apellidos, DNI/CIF/Documento identificativo, número de Seguridad
Social/Mutualidad, dirección, firma y teléfono.
Datos de características personales: Sexo, estado civil, nacionalidad, edad,
fecha y lugar de nacimiento y datos familiares. Datos de circunstancias
familiares.
Datos académicos y profesionales: Titulaciones, formación y experiencia
profesional.: Titulaciones, formación y experiencia profesional.: Titulaciones,
formación y experiencia profesional.
Datos económico-financieros: Datos económicos de nómina, créditos,
préstamos, avales, deducciones impositivas, retenciones judiciales (en su
caso), otras retenciones (en su caso). Datos bancarios.
Otras áreas del Ayuntamiento de Medina del Campo
Agencia Tributaria
Administraciones públicas de aplicación conforme a la normativa vigente
Entidades bancarias de aplicación conforme a la normativa vigente
Entidades aseguradoras

No están previstas transferencias internacionales de los datos.

PLAZOS DE SUPRESIÓN

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 las finalidades descritas y del tratamiento de los datos.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en el Anexo
II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se
regula el Esquema Nacional de Seguridad.

5.18.3 JUVENTUD
TRATAMIENTO

GESTIÓN DEL ALBERGUE JUVENIL

Departamentos que intervienen en el tratamiento: Juventud, Secretaría y Tesorería
✓

RGPD: 6.1.a) El interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales para uno o
varios fines específicos.

✓

RGPD: 6.1.c) El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al
responsable del tratamiento

-

BASE JURÍDICA

-

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el
Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen
Local
Ley 1/1998, de 4 de junio, de Régimen Local de Castilla y León
Ley 11/2002, de 10 de julio, de juventud de Castilla y León
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
Reglamento Orgánico del Ayuntamiento de Medina del Campo
Reglamento de régimen interno del Albergue juvenil del Ayuntamiento de
Medina del Campo
Reglamento de Participación ciudadana del Ayuntamiento de Medina del Campo
Reglamento del Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia del Ayuntamiento
de Medina del Campo
Ordenanza fiscal (2022) reguladora de los impuestos y tasas públicas del
Ayuntamiento de Medina del Campo
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✓

✓
FINES DEL TRATAMIENTO

COLECTIVOS

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

CATEGORÍAS DE DATOS

✓
✓
✓

CATEGORÍAS DE
DESTINATARIOS

TRANSFERENCIA
INTERNACIONAL DE
DATOS
PLAZOS DE SUPRESIÓN

MEDIDAS DE SEGURIDAD

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

RGPD: 6.1.e) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión
pública o en el ejercicio de los poderes públicos conferidos.
Gestión administrativa del servicio de hospedaje en el Albergue juvenil
municipal
Gestión de la inscripción, participación y funcionamiento de las instalaciones
del Albergue juvenil municipal
Usuarios de las instalaciones del Albergue juvenil
Clientes
Representantes legales
Personas de contacto
Nombre y apellidos, DNI/CIF/Documento identificativo, número de Seguridad
Social/Mutualidad, dirección, firma y teléfono.
Datos de características personales: Sexo, estado civil, nacionalidad, edad,
fecha y lugar de nacimiento y datos familiares. Datos de circunstancias
familiares.
Datos académicos y profesionales: Titulaciones, formación y experiencia
profesional.: Titulaciones, formación y experiencia profesional.: Titulaciones,
formación y experiencia profesional.
Datos económico-financieros: Datos económicos de nómina, créditos,
préstamos, avales, retenciones judiciales (en su caso), otras retenciones (en su
caso). Datos bancarios.
Categorías especiales de datos: datos de salud relativo a intolerancias
alimenticias (en su caso)
Otras áreas del Ayuntamiento de Medina del Campo
Proveedores
Administraciones públicas de aplicación conforme a la normativa vigente
Entidades aseguradoras
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
Junta de Castilla y León
Otros órganos competentes de la Comunidad Autónoma
Asociaciones juveniles y organizaciones sin ánimo de lucro

No están previstas transferencias internacionales de los datos.
Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la
que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran
derivar de las finalidades descritas y del tratamiento de los datos. Además, se
respetará el periodo de conservación establecido por la normativa de archivo y
documentación.
Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en el Anexo
II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se
regula el Esquema Nacional de Seguridad.

5.18.4 JUVENTUD
TRATAMIENTO

USUARIOS DE LA RED WIFI

Departamentos que intervienen en el tratamiento: Juventud
✓ RGPD: 6.1.e) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión
realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al
responsable del tratamiento.
BASE JURÍDICA

✓

RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación
legal aplicable al responsable del tratamiento.

-

Ley 25/2007, de 18 de octubre, de conservación de datos relativos a las
comunicaciones electrónicas y a las redes públicas de comunicaciones.

-

Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones.
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−
FINES DEL TRATAMIENTO
✓
COLECTIVOS

CATEGORÍAS DE DATOS

CATEGORÍAS DE
DESTINATARIOS

TRANSFERENCIA
INTERNACIONAL DE
DATOS
PLAZOS DE SUPRESIÓN

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Gestionar el servicio de conexión WIFI prestado por el área de JUVENTUD de
Medina del Campo en algunos de los espacios durante el uso y disfrute de las
instalaciones y/o servicios ofertados por la Biblioteca.
Registrar la información de las conexiones de los usuarios, requerida por la
normativa aplicable al área de Juventud.

✓
✓

Usuarios de las instalaciones
Clientes

✓
✓
✓
✓
✓
✓

Identificador de usuario
Dirección IP
Número de teléfono
IMSI e IMEI
Fecha y hora de la comunicación electrónica
Los destinatarios de los datos serán las distintas áreas de nuestra Biblioteca,
así como los terceros a los que cedamos sus datos, cuando sea lícito conforme
a lo dispuesto en la normativa vigente en materia de protección de datos.
En caso de ser necesario, los datos podrán ser cedidos a:

✓

-

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
Jueces y Tribunales.

No están previstas transferencias internacionales de los datos.
Los datos de los usuarios que el área de JUVENTD recabe con motivo del uso de la
red WIFI, serán conservados durante un plazo mínimo de 12 meses, conforme a lo
establecido en la Ley 25/2007, de 18 de octubre, de conservación de datos relativos
a las comunicaciones electrónicas y a las redes públicas de comunicaciones.
Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en el Anexo
II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se
regula el Esquema Nacional de Seguridad.

5.18.5 JUVENTUD
TRATAMIENTO

VIDEOVIGILANCIA

Departamentos que intervienen en el tratamiento: Área de juventud del Ayuntamiento de Medina del
Campo
✓ RGPD: 6.1.e) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión
realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al
responsable del tratamiento.
✓ RGPD: 6.1.f) El tratamiento es necesario para la satisfacción de intereses
BASE JURÍDICA
legítimos perseguidos por el responsable del tratamiento o por un tercero,
siempre que sobre dichos intereses no prevalezcan los intereses o los derechos
y libertades fundamentales del interesado que requieran la protección de datos
personales, en particular cuando el interesado sea un niño.
✓

Captación de imágenes para preservar y proteger la seguridad de las personas,
bienes e instalaciones a cargo y/o por cuenta del área de Juventud del
Ayuntamiento de Medina del Campo

COLECTIVOS

✓
✓
✓

Usuarios de las instalaciones
Visitantes
Personas de contacto profesional

CATEGORÍAS DE DATOS

✓
✓

Imagen/voz
Características personales

FINES DEL TRATAMIENTO

P á g i n a 90 | 109

REGISTRO DE ACTIVIDADES – EXCMO. AYTO. MEDINA DEL CAMPO

CATEGORÍAS DE
DESTINATARIOS
TRANSFERENCIA
INTERNACIONAL DE
DATOS

✓ Órganos de la administración local
✓ Empresa proveedora del servicio de videovigilancia
✓ Fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado
No están previstas transferencias internacionales de los datos.
Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para
la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se
pudieran derivar de las finalidades descritas y del tratamiento de los datos.
✓ La grabación de las imágenes captadas por las cámaras de videovigilancia se
conservará durante el plazo de UN MES a contar desde la fecha de recogida.
Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en el Anexo
II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se
regula el Esquema Nacional de Seguridad.
✓

PLAZOS DE SUPRESIÓN

MEDIDAS DE SEGURIDAD

5.18.6 JUVENTUD-DROGAS
GESTIÓN DEL PROGRAMA DE JUVENTUD PARA LA
PREVENCIÓN DE LA DROGODEPENDENCIA Y LA
ASISTENCIA SOCIAL

TRATAMIENTO

Departamentos que intervienen en el tratamiento: Juventud, Secretaría, Tesorería y CEAS
✓ RGPD: 6.1.a) El interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus
datos personales para uno o varios fines específicos.
✓ RGPD: 6.1.c) El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación

legal aplicable al responsable del tratamiento

-

BASE JURÍDICA

✓
✓
FINES DEL TRATAMIENTO

✓
✓

COLECTIVOS

✓
✓
✓

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local
Decreto 117/2003, de 9 de octubre, por el que se regulan las líneas de
promoción juvenil en Castilla y León
Ley 3/1994, de 29 de marzo, de Prevención, Asistencia, e Integración social
de Drogodependientes de Castilla y León
Ley 1/1998, de 4 de junio, de Régimen Local de Castilla y León
Ley 11/2002, de 10 de julio, de juventud de Castilla y León
Acuerdo 22/2017, de 25 de mayo, de la Junta de Castilla y León que aprueba
el VII Plan Regional sobre Drogas de Castilla y León
Reglamento Orgánico del Ayuntamiento de Medina del Campo
Reglamento de Participación ciudadana del Ayuntamiento de Medina del Campo
Reglamento del Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia del Ayuntamiento
de Medina del Campo
Ordenanza general reguladora de las subvenciones a conceder por el
Ayuntamiento de Medina del Campo
III Plan Municipal de Prevención de Drogodependencias

RGPD: 6.1.e) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión
pública o en el ejercicio de los poderes públicos conferidos.
Gestión administrativa de las actividades de protección y prevención de la
drogodependencia
Gestión de la inscripción, participación y funcionamiento de las actividades del
programa de juventud para la prevención de la drogodependencia
Personas físicas beneficiarias y usuarias de los servicios prestados desde el área
de juventud para la prevención de la drogodependencia
Usuarios
Asistentes y participantes en las actividades
Representantes legales.
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✓
✓
✓
✓
CATEGORÍAS DE DATOS
✓

CATEGORÍAS DE
DESTINATARIOS

TRANSFERENCIA
INTERNACIONAL DE
DATOS

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Personas de contacto profesional
Nombre y apellidos, DNI/CIF/Documento identificativo, número de Seguridad
Social/Mutualidad, dirección, firma y teléfono.
Datos de características personales: Sexo, estado civil, nacionalidad, edad,
fecha y lugar de nacimiento y datos familiares. Datos de circunstancias
familiares.
Datos académicos y profesionales: Titulaciones, formación y experiencia
profesional.: Titulaciones, formación y experiencia profesional.: Titulaciones,
formación y experiencia profesional.
Datos económico-financieros: Datos económicos de nómina, créditos,
préstamos, avales, deducciones impositivas baja de haberes correspondiente al
puesto de trabajo anterior (en su caso), retenciones judiciales (en su caso),
otras retenciones (en su caso). Datos bancarios.
Categorías especiales de datos: datos de salud
Certificados negativos de antecedentes penales y sexuales
Otras áreas del Ayuntamiento de Medina del Campo
Proveedores
Junta de Castilla y León
Servicio de Salud de la Junta de Castilla y León
Otras Administraciones públicas de aplicación conforme a la normativa vigente
Entidades bancarias de aplicación conforme a la normativa vigente
Entidades aseguradoras
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
Otros órganos competentes de la Comunidad Autónoma
Publicación en medios municipales, redes sociales y exposiciones
Asociaciones y organizaciones sin ánimo de lucro

No están previstas transferencias internacionales de los datos.

PLAZOS DE SUPRESIÓN

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 las finalidades descritas y del tratamiento de los datos.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en el Anexo
II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se
regula el Esquema Nacional de Seguridad.

5.18.7 JUVENTUD-DROGAS
GESTIÓN DE ACTIVIDADES FORMATIVAS DEL
PROGRAMA
DE
PREVENCIÓN
DE
LA
DROGODEPENDENCIA

TRATAMIENTO

Departamentos que intervienen en el tratamiento: Juventud y Secretaría

BASE JURÍDICA

✓

RGPD: 6.1.a) El interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus
datos personales para uno o varios fines específicos.

✓

RGPD: 6.1.c) El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación
legal aplicable al responsable del tratamiento

-

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local
Decreto 117/2003, de 9 de octubre, por el que se regulan las líneas de
promoción juvenil en Castilla y León
Ley 45/2015, de 14 de octubre, de Voluntariado
Ley 3/1994, de 29 de marzo, de Prevención, Asistencia, e Integración social
de Drogodependientes de Castilla y León
Ley 1/1998, de 4 de junio, de Régimen Local de Castilla y León
Ley 11/2002, de 10 de julio, de juventud de Castilla y León
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✓
✓
FINES DEL TRATAMIENTO

COLECTIVOS

✓

Reglamento de Participación ciudadana del Ayuntamiento de Medina del Campo
Reglamento del Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia del Ayuntamiento
de Medina del Campo
III Plan Municipal de Prevención de Drogodependencias

RGPD: 6.1.e) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión pública
o en el ejercicio de los poderes públicos conferidos.
Gestión de las actividades y cursos formativos de prevención de la
drogodependencia
Gestión de la inscripción y participación en las actividades para la prevención
de la drogodependencia
Solicitantes o demandantes de la bolsa de empleo.
Representantes legales.

✓

Nombre y apellidos, DNI/CIF/Documento identificativo, dirección, firma y
teléfono.
Datos de características personales: Sexo, estado civil, nacionalidad, edad,
fecha y lugar de nacimiento y datos familiares. Datos de circunstancias
familiares.
Datos académicos y profesionales: Titulaciones, formación y experiencia
profesional.: Titulaciones, formación y experiencia profesional.: Titulaciones,
formación y experiencia profesional.

CATEGORÍAS DE DATOS
✓

TRANSFERENCIA
INTERNACIONAL DE
DATOS

Reglamento Orgánico del Ayuntamiento de Medina del Campo

✓
✓

✓

CATEGORÍAS DE
DESTINATARIOS

Acuerdo 22/2017, de 25 de mayo, de la Junta de Castilla y León que aprueba
el VII Plan Regional sobre Drogas de Castilla y León

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Otras áreas del Ayuntamiento de Medina del Campo
Proveedores
Junta de Castilla y León
Diputación de Valladolid
Otras Administraciones públicas de aplicación conforme a la normativa vigente
Entidades aseguradoras
Otros órganos competentes de la Comunidad Autónoma

No están previstas transferencias internacionales de los datos.

PLAZOS DE SUPRESIÓN

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 las finalidades descritas y del tratamiento de los datos.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en el Anexo
II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se
regula el Esquema Nacional de Seguridad.

5.18.8 IGUALDAD
ASESORAMIENTO Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS
DE ATENCIÓN INMEDIATA A VÍCTIMAS DE
VIOLENCIA DE GÉNERO

TRATAMIENTO

Departamentos que intervienen en el tratamiento: Igualdad, Secretaría y CEAS
BASE JURÍDICA

✓

RGPD: 6.1.a) El interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus
datos personales para uno o varios fines específicos.

✓

RGPD: 6.1.c) El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación
legal aplicable al responsable del tratamiento
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✓
✓
FINES DEL TRATAMIENTO

✓
✓
✓
✓

COLECTIVOS

✓
✓
✓
✓
✓
✓

CATEGORÍAS DE DATOS
✓

✓

CATEGORÍAS DE
DESTINATARIOS

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el
Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen
Local
Ley 35/1995, DE 11 de diciembre, de ayudas y asistencia a las víctimas de
delitos violentos y contra la libertad sexual
Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres
Ley Orgánica 11/2003, de 29 de septiembre, de medidas concretas en materia
de seguridad ciudadana, Violencia doméstica e integración social de los
extranjeros.
Ley 1/1998, de 4 de junio, de Régimen Local de Castilla y León
Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral
contra la Violencia de Género Corrección de errores de la Ley Orgánica 1/2004,
de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de
Género, publicado en el Boletín Oficial del Estado el martes 12 de abril de 2005
Ley 13/2010, de 9 de diciembre, contra la violencia de género de Castilla y
León
Reglamento Orgánico del Ayuntamiento de Medina del Campo
III Plan Municipal de Igualdad de Oportunidades y Contra la Violencia de Género
(2021-2024)

RGPD: 6.1.e) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión pública
o en el ejercicio de los poderes públicos conferidos.
Ofrecer, promocionar y gestionar los servicios de asesoramiento en materia de
igualdad de oportunidades
Realización de las funciones administrativas necesarias para la prestación del
servicio de atención inmediata a personas víctimas de violencia de género
Ciudadanos
Contribuyentes residentes en el municipio
Personas beneficiarias de los programas incluidos en el III Plan Municipal de
Igualdad
Personas beneficiarias del programa municipal de protección de las víctimas de
violencia de género
Representantes legales
Personas de contacto
Nombre y apellidos, DNI/CIF/Documento identificativo, número de Seguridad
Social/Mutualidad, dirección, firma y teléfono.
Datos de características personales: Sexo, estado civil, nacionalidad, edad,
fecha y lugar de nacimiento y datos familiares. Datos de circunstancias
familiares.
Datos académicos y profesionales: Titulaciones, formación y experiencia
profesional.: Titulaciones, formación y experiencia profesional.: Titulaciones,
formación y experiencia profesional.
Datos económico-financieros: Datos económicos de nómina, créditos,
préstamos, avales, deducciones impositivas baja de haberes correspondiente al
puesto de trabajo anterior (en su caso), retenciones judiciales (en su caso),
otras retenciones (en su caso). Datos bancarios.
Categorías especiales de datos: datos de salud, origen étnico y/o racial y
afiliación religiosa
Certificado negativo de antecedentes penales y/o delitos sexuales
Otras áreas del Ayuntamiento de Medina del Campo
Junta de Castilla y León
Servicio de salud de la Junta de Castilla y León
Fuerzas y Cuerpo de Seguridad del Estado
Administraciones públicas con competencia conforme a la normativa vigente
Asociaciones sin ánimo de lucro de aplicación
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TRANSFERENCIA
INTERNACIONAL DE
DATOS
PLAZOS DE SUPRESIÓN
MEDIDAS DE SEGURIDAD

No están previstas transferencias internacionales de los datos.
Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la
que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran
derivar de las finalidades descritas y del tratamiento de los datos.
Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en el Anexo
II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se
regula el Esquema Nacional de Seguridad.

5.18.9 IGUALDAD
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DEL PLAN DE
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y LAS MEDIDAS
DE PREVENCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE
GÉNERO

TRATAMIENTO

Departamentos que intervienen en el tratamiento: Igualdad, Juventud, Secretaría y Tesorería
✓ RGPD: 6.1.a) El interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus
datos personales para uno o varios fines específicos.
✓ RGPD: 6.1.c) El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación

legal aplicable al responsable del tratamiento

BASE JURÍDICA

-

Reglamento (UE) 2021/817 del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de mayo
de 2021 por el que se establece Erasmus+, el Programa de la Unión para la
educación y la formación, la juventud y el deporte, y se deroga el Reglamento
(UE) n.º 1288/2013
Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de ayudas y asistencia a las víctimas de
delitos violentos y contra la libertad sexual
Ley 39/1999, de 5 de noviembre, para promover la conciliación de la vida
familiar y laboral de las personas trabajadoras
Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres
Ley Orgánica 11/2003, de 29 de septiembre, de medidas concretas en materia
de seguridad ciudadana, Violencia doméstica e integración social de los
extranjeros.
Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la
interrupción voluntaria del embarazo
Real Decreto-Ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para la garantía
de la igualdad de trato y de oportunidades entre hombre y mujeres en el
empleo y la ocupación
Real Decreto 901/2020, de 13 de octubre, por el que se regulan los planes de
igualdad y su registro y se modifica el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo,
sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo
Real Decreto 902/2020, de 13 de octubre, de igualdad retributiva entre mujeres
y hombres
Ley 1/1998, de 4 de junio, de Régimen Local de Castilla y León
Orden FAM/1640/2005, de 9 de diciembre, por la que se aprueban las bases
reguladoras para la concesión de las subvenciones en el ámbito de la Consejería
de Familia e Igualdad de Oportunidades
Ley 1/2003, de 7 de marzo, de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y
Hombres en Castilla y León
Ley 7/2007, de 22 de octubre, de Modificación de la Ley 1/2003, de 3 de marzo,
de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres de Castilla y León
Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral
contra la Violencia de Género Corrección de errores de la Ley Orgánica 1/2004,
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de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de
Género, publicado en el Boletín Oficial del Estado el martes 12 de abril de 2005

-

Real Decreto 513/2005, de 9 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto
355/2004, de 5 de marzo, por el que se regula el Registro central para la
protección de las víctimas de la violencia doméstica.
Ley 13/2010, de 9 de diciembre, contra la violencia de género de Castilla y
León
Reglamento Orgánico del Ayuntamiento de Medina del Campo
III Plan Municipal de Igualdad de Oportunidades y Contra la Violencia de Género
(2021-2024)

RGPD: 6.1.e) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión pública
o en el ejercicio de los poderes públicos conferidos.
✓ Gestionar los programas de actuación municipales vinculados al III Plan Municipal
de Igualdad de Oportunidades y Contra la Violencia de Género (2021-2024)
FINES DEL TRATAMIENTO ✓ Gestionar la inscripción y funcionamiento de las actividades, cursos y eventos
para la promoción de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y la
prevención contra la violencia de género
✓ Personas beneficiarias de los programas incluidos en el III Plan Municipal de
Igualdad
✓ Personas beneficiarias del programa municipal de protección de las víctimas de
COLECTIVOS
violencia de género
✓ Representantes legales
✓ Personas de contacto
✓ Nombre y apellidos, DNI/CIF/Documento identificativo, número de Seguridad
Social/Mutualidad, dirección, firma y teléfono.
✓ Datos de características personales: Sexo, estado civil, nacionalidad, edad,
fecha y lugar de nacimiento y datos familiares. Datos de circunstancias
familiares.
✓ Datos académicos y profesionales: Titulaciones, formación y experiencia
CATEGORÍAS DE DATOS
profesional.: Titulaciones, formación y experiencia profesional.: Titulaciones,
formación y experiencia profesional.
✓ Datos económico-financieros: Datos económicos de nómina, créditos,
préstamos, avales, retenciones judiciales (en su caso), otras retenciones (en su
caso). Datos bancarios.
✓ Categorías especiales de datos: datos de salud, origen étnico y/o racial,
afiliación religiosa
✓ Otras áreas del Ayuntamiento de Medina del Campo
✓ Junta de Castilla y León
CATEGORÍAS DE
✓ Fuerzas y Cuerpo de Seguridad del Estado
DESTINATARIOS
✓ Entidades bancarias conforme a la normativa vigente de aplicación
✓ Administraciones públicas con competencia conforme a la normativa vigente
✓ Asociaciones sin ánimo de lucro de aplicación
No están previstas transferencias internacionales de los datos.
✓

TRANSFERENCIA
INTERNACIONAL DE
DATOS

PLAZOS DE SUPRESIÓN

Con motivo de la participación del área de igualdad en el programa Erasmus+
Programa de la Unión Europea para la educación, la formación, la juventud y el
deporte, es posible que se realicen transferencias internacionales de los datos a
terceros países. En todo caso, las transferencias internacionales de datos
personales se realizará conforme al debido cumplimiento de la normativa
comunitaria vigente en materia de protección de datos y siempre que exista una
habilitación legal.
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 las finalidades descritas y del tratamiento de los datos.
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MEDIDAS DE SEGURIDAD

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en el Anexo
II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se
regula el Esquema Nacional de Seguridad.

5.18.10 IGUALDAD
TRATAMIENTO

GESTIÓN DE ACTIVIDADES FORMATIVAS

Departamentos que intervienen en el tratamiento: Área de Juventud, Secretaría y CEAS
✓ RGPD: 6.1.a) El interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus
datos personales para uno o varios fines específicos.
✓ RGPD: 6.1.c) El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación

legal aplicable al responsable del tratamiento

BASE JURÍDICA

-

FINES DEL TRATAMIENTO

COLECTIVOS

Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el
Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen
Local
Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de ayudas y asistencia a las víctimas de
delitos violentos y contra la libertad sexual
Ley 39/1999, de 5 de noviembre, para promover la conciliación de la vida
familiar y laboral de las personas trabajadoras
Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres
Ley Orgánica 11/2003, de 29 de septiembre, de medidas concretas en materia
de seguridad ciudadana, Violencia doméstica e integración social de los
extranjeros.
Real Decreto 901/2020, de 13 de octubre, por el que se regulan los planes de
igualdad y su registro y se modifica el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo,
sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo
Ley 1/1998, de 4 de junio, de Régimen Local de Castilla y León
Ley 1/2003, de 7 de marzo, de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y
Hombres en Castilla y León
Ley 7/2007, de 22 de octubre, de Modificación de la Ley 1/2003, de 3 de marzo,
de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres de Castilla y León
Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral
contra la Violencia de Género Corrección de errores de la Ley Orgánica 1/2004,
de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de
Género, publicado en el Boletín Oficial del Estado el martes 12 de abril de 2005
Ley 13/2010, de 9 de diciembre, contra la violencia de género de Castilla y
León
Reglamento Orgánico del Ayuntamiento de Medina del Campo
III Plan Municipal de Igualdad de Oportunidades y Contra la Violencia de Género
(2021-2024)

✓

RGPD: 6.1.e) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión pública
o en el ejercicio de los poderes públicos conferidos.

✓

Gestión de la inscripción y participación en las actividades de sensibilización y
formación en materia de igualdad y prevención de la violencia de género a cargo
y/o por cuenta del área de igualdad del Ayuntamiento de Medina del Campo

✓
✓
✓
✓
✓
✓

Usuarios y participantes en las actividades, cursos y/o eventos de aplicación
Representantes legales
Personas de contacto profesional
Proveedores
Agentes sociales implicados
Colaboradores voluntarios
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✓
✓
CATEGORÍAS DE DATOS
✓

CATEGORÍAS DE
DESTINATARIOS

TRANSFERENCIA
INTERNACIONAL DE
DATOS

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Nombre y apellidos, DNI/CIF/Documento identificativo, dirección, firma y
teléfono.
Datos de características personales: Sexo, estado civil, nacionalidad, edad,
fecha y lugar de nacimiento y datos familiares. Datos de circunstancias
familiares.
Datos académicos y profesionales: Titulaciones, formación y experiencia
profesional.: Titulaciones, formación y experiencia profesional.: Titulaciones,
formación y experiencia profesional.
Certificado negativo de antecedentes penales y/o delitos sexuales
Otras áreas del Ayuntamiento de Medina del Campo
Proveedores
Junta de Castilla y León
Diputación de Valladolid
Otras Administraciones públicas de aplicación conforme a la normativa vigente
Entidades aseguradoras
Otros órganos competentes de la Comunidad Autónoma

No están previstas transferencias internacionales de los datos.

PLAZOS DE SUPRESIÓN

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 las finalidades descritas y del tratamiento de los datos.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en el Anexo
II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se
regula el Esquema Nacional de Seguridad.

5.18.11 AULA MENTOR
GESTIÓN
DEL
PROGRAMA
MUNICIPAL
FORMATIVO PARA JÓVENES Y ADULTOS

TRATAMIENTO

Departamentos que intervienen en el tratamiento: Aula mentor, Juventud, Secretaría, Gestión tributaria e
Intervención
✓ RGPD: 6.1.a) El
✓ RGPD: 6.1.a) El interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus
datos personales para uno o varios fines específicos.
✓ RGPD: 6.1.c) El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación

legal aplicable al responsable del tratamiento

-

BASE JURÍDICA

✓

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local
Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación
Decreto 117/2003, de 9 de octubre, por el que se regulan las líneas de
promoción juvenil en Castilla y León
Ley 1/1998, de 4 de junio, de Régimen Local de Castilla y León
Ley 11/2002, de 10 de julio, de juventud de Castilla y León
Reglamento Orgánico del Ayuntamiento de Medina del Campo
Reglamento de Participación ciudadana del Ayuntamiento de Medina del Campo
Reglamento del Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia del Ayuntamiento
de Medina del Campo
Ordenanza fiscal (2022) reguladora de los impuestos y tasas públicas del
Ayuntamiento de Medina del Campo

RGPD: 6.1.e) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión pública
o en el ejercicio de los poderes públicos conferidos.
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✓
FINES DEL TRATAMIENTO ✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

COLECTIVOS

✓
✓
CATEGORÍAS DE DATOS
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

CATEGORÍAS DE
DESTINATARIOS
TRANSFERENCIA
INTERNACIONAL DE
DATOS

Gestión administrativa del programa formativo a cargo y por cuenta del área
Gestión de la inscripción, participación y emisión de certificados de los
estudiantes inscritos en las actividades y cursos lectivos
Estudiantes
Representantes legales
Personas de contacto
Ponentes y otros colaboradores invitados
Profesorado
Personal en prácticas
Voluntarios
Nombre y apellidos, DNI/CIF/Documento identificativo, dirección, firma y
teléfono.
Datos de características personales: Sexo, estado civil, nacionalidad, edad,
fecha y lugar de nacimiento y datos familiares. Datos de circunstancias
familiares (familia numerosa)
Datos académicos y profesionales: Titulaciones, formación y experiencia
profesional.: Titulaciones, formación y experiencia profesional.: Titulaciones,
formación y experiencia profesional.
Datos económico-financieros: Datos económicos de nómina, créditos,
préstamos, avales, deducciones impositivas baja de haberes correspondiente al
puesto de trabajo anterior (en su caso), retenciones judiciales (en su caso),
otras retenciones (en su caso). Datos bancarios.
Categorías especiales de datos: datos de salud, afiliación religiosa y origen
racial y/o étnico
Certificados de antecedentes penales y/o delitos sexuales
Otras áreas del Ayuntamiento de Medina del Campo
Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León
Ministerio de Educación del Gobierno de España
Otras Administraciones públicas de aplicación conforme a normativa
Entidades aseguradoras de aplicación
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado

No están previstas transferencias internacionales de los datos.

PLAZOS DE SUPRESIÓN

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 las finalidades descritas y del tratamiento de los datos.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en el Anexo
II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se
regula el Esquema Nacional de Seguridad.

5.19 URBANISMO Y OBRAS
5.19.1. URBANISMO Y OBRAS
TRATAMIENTO

LICENCIAS URBANÍSTICAS Y DECLARACIONES RESPONSABLES

Departamentos que intervienen en el tratamiento: Secretaría, Intervención, Tesorería,
Recaudación.
✓
BASE JURÍDICA

RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una
obligación legal aplicable al responsable del tratamiento.

-

Ley
39/2015
Procedimiento
Administraciones Públicas

Administrativo

Común

de

las
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✓
FINES DEL
TRATAMIENTO

✓

COLECTIVOS

✓
✓
✓
✓
✓
✓

-

Ley 10/1998, de 5 de diciembre, de Ordenación del Territorio de la
Comunidad de Castilla y León

-

Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León
Decreto 22/2004, de 29 de enero, Reglamento de Urbanismo de Castilla
y León

-

Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local

-

Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el
Reglamento de Planeamiento para el desarrollo y aplicación de la Ley
sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana.

-

Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario.

-

Ley 3/2008, de 17 de junio, de aprobación de las Directrices Esenciales
de Ordenación del Territorio de Castilla y León

-

Ley 9/2010, de 30 de agosto, del derecho a la vivienda de la Comunidad
de Castilla y León

-

Ley 7/2013, de 27 de septiembre, de Ordenación, Servicios y Gobierno
del Territorio de la Comunidad de Castilla y León.

-

Ley 7/2014, de 12 de septiembre, de medidas sobre rehabilitación,
regeneración y renovación urbana, y sobre sostenibilidad, coordinación y
simplificación en materia de urbanismo

-

Ley 5/2019, de 19 de marzo, de modificación de la Ley 5/1999, de 8 de
abril, de Urbanismo de Castilla y León

-

por el que se modifica el Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se
aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León

-

Decreto 10/2013, de 7 de marzo, por el que se modifica el Reglamento
de Urbanismo de Castilla y León en relación con la Inspección Técnica de
Construcciones

-

Decreto 6/2016, de 3 de marzo, por el que se modifica el Reglamento de
Urbanismo de Castilla y León para su adaptación a la Ley 7/2014, de 12
de septiembre, de medidas sobre rehabilitación, regeneración y
renovación urbana, y sobre sostenibilidad, coordinación y simplificación
en materia de urbanismo

-

Decreto de 26 de abril de 1957, por el que se aprueba el Reglamento de
la Ley de Expropiación Forzosa.

-

Plan General de Ordenación Urbana de Medina del Campo

-

Ordenanza municipal de limpieza y vallado de solares y ornato de las
construcciones

-

Ordenanza fiscal (2022) reguladora de los impuestos y precios públicos
municipales

Real Decreto 1346/1976, de 9 de abril, por el que se aprueba el Texto
Refundido sobre el Régimen del Suelo y Ordenación urbanística.

Ordenanza municipal reguladora de la ocupación de la vía pública con
terrazas, veladores y otros elementos análogos

Tramitar expedientes de declaraciones responsables, licencias de
actividad, consultas urbanísticas y comunicaciones previas.
Gestión del otorgamiento de autorizaciones, concesión de licencias,
vados, cédulas o declaraciones de habitabilidad y otros trámites
administrativos relacionados a nivel urbanístico.
Titulares de propiedad de finca rústica y/o urbana
Arrendatario
Representantes legales
Contribuyentes y sujetos pasivos obligados
Personas de contacto
Solicitantes de información catastral y/o urbanística
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CATEGORÍAS DE
DATOS

CATEGORÍAS DE
DESTINATARIOS

TRANSFERENCIA
INTERNACIONAL DE
DATOS
PLAZOS DE
SUPRESIÓN

MEDIDAS DE
SEGURIDAD

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Nombre y apellidos, DNI/CIF/Documento identificativo, firma y teléfono.
Datos académicos y profesionales
Datos económico-financieros.
Infracciones y sanciones.
Registro general del Ayuntamiento de Medina del Campo
Otras áreas del Ayuntamiento de Medina del Campo
Juzgados y tribunales
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
Junta de Castilla y León
Dirección General del Catastro
Agencia Tributaria
Otras Administraciones públicas con competencia conforme normativa
vigente

No están previstas transferencias internacionales de los datos.
Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para
la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se
pudieran derivar de las finalidades descritas y del tratamiento de los datos.
Además de los periodos establecidos en la normativa de archivos y
documentación.
Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en el
Anexo II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por
el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad.

5.19.2 URBANISMO Y OBRAS
TRATAMIENTO

PLANEAMIENTO URBANÍSTICO

Departamentos que intervienen en el tratamiento: Secretaría, Tesorería, Intervención,
Recaudación.
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✓

BASE JURÍDICA

✓
FINES DEL
TRATAMIENTO

COLECTIVOS

✓

✓
✓
✓
✓
✓

RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una
obligación legal aplicable al responsable del tratamiento.

-

Ley 10/1998, de 5 de diciembre, de Ordenación del Territorio de la
Comunidad de Castilla y León

-

Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León
Decreto 22/2004, de 29 de enero, Reglamento de Urbanismo de Castilla
y León

-

Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local

-

Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el
Reglamento de Planeamiento para el desarrollo y aplicación de la Ley
sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana.

-

Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario.

-

Ley 3/2008, de 17 de junio, de aprobación de las Directrices Esenciales
de Ordenación del Territorio de Castilla y León

-

Ley 9/2010, de 30 de agosto, del derecho a la vivienda de la Comunidad
de Castilla y León

-

Ley 7/2013, de 27 de septiembre, de Ordenación, Servicios y Gobierno
del Territorio de la Comunidad de Castilla y León

-

Ley 7/2014, de 12 de septiembre, de medidas sobre rehabilitación,
regeneración y renovación urbana, y sobre sostenibilidad, coordinación y
simplificación en materia de urbanismo

-

Ley 5/2019, de 19 de marzo, de modificación de la Ley 5/1999, de 8 de
abril, de Urbanismo de Castilla y León

-

Decreto 45/2009, de 9 de julio, por el que se modifica el Decreto
22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de
Urbanismo de Castilla y León

-

Decreto 10/2013, de 7 de marzo, por el que se modifica el Reglamento
de Urbanismo de Castilla y León en relación con la Inspección Técnica de
Construcciones

-

Decreto 6/2016, de 3 de marzo, por el que se modifica el Reglamento de
Urbanismo de Castilla y León para su adaptación a la Ley 7/2014, de 12
de septiembre, de medidas sobre rehabilitación, regeneración y
renovación urbana, y sobre sostenibilidad, coordinación y simplificación
en materia de urbanismo

-

Decreto de 26 de abril de 1957, por el que se aprueba el Reglamento de
la Ley de Expropiación Forzosa.

-

Plan General de Ordenación Urbana de Medina del Campo

Real Decreto 1346/1976, de 9 de abril, por el que se aprueba el Texto
Refundido sobre el Régimen del Suelo y Ordenación urbanística.

Ordenanza fiscal (2022) reguladora de los impuestos y precios públicos
municipales

Tramitación de Información y solicitudes sobre el Planeamiento y Gestión
Urbanística.
Gestión de comunicaciones de deficiencias en inmueble, declaración legal
de ruina, licencias de demolición, informes de evaluación de edificios,
declaraciones de innecesaridad, certificados, expropiaciones y otros
trámites administrativos relacionados a nivel urbanístico.
Solicitantes
Licenciatarios y titulares de propiedad finca rústica y/o urbana
Representantes legales
Sujetos pasivos obligados
Beneficiarios adjudicatarios de resolución administrativa urbanística
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CATEGORÍAS DE
DATOS

CATEGORÍAS DE
DESTINATARIOS

TRANSFERENCIA
INTERNACIONAL DE
DATOS
PLAZOS DE
SUPRESIÓN

MEDIDAS DE
SEGURIDAD

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Nombre y apellidos, DNI/CIF/Documento identificativo, firma y teléfono.
Datos académicos y profesionales.
Datos económico-financieros.
Bienes y servicios.
Certificados del Registro de la Propiedad.
Infracciones penales y administrativas.
Registro general del Ayuntamiento de Medina del Campo
Otras áreas del Ayuntamiento de Medina del Campo
Juzgados y tribunales
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
Otras administraciones con competencia en la materia.
Registros públicos
Dirección general del Catastro.
Agencia Tributaria.

No están previstas transferencias internacionales de los datos.
Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para
la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se
pudieran derivar de las finalidades descritas y del tratamiento de los datos.
Además de los periodos establecidos en la normativa de archivos y
documentación.
Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en el
Anexo II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por
el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad.

5.20 DESARROLLO LOCAL
5.20.1 DESARROLLO LOCAL
TRATAMIENTO

FOMENTO Y PROMOCIÓN AL EMPLEO

Departamentos que intervienen en el tratamiento: Secretaría e Intervención.
✓ RGPD: 6.1.a) Consentimiento del interesado.
✓ RGPD: 6.1.e) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión
realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos
conferidos al responsable del tratamiento.
✓ RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una
obligación legal aplicable al responsable del tratamiento:

BASE JURÍDICA

-

Real Decreto 1796/2010, de 30 de diciembre, por el que se
regulan las Agencias de Colocación.

-

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

-

Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y
su Reglamento de desarrollo aprobado por Real Decreto
887/2006, de 21 de julio.

-

Ley 7/1985 Reguladora de las Bases de Régimen Local.
Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo
al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación
de empleo.

-

Real Decreto-Ley 13/2009, de 26 de octubre, por el que se crea
el Fondo estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local.

-

Bases específicas de la Junta o la Diputación.
P á g i n a 103 | 109

REGISTRO DE ACTIVIDADES – EXCMO. AYTO. MEDINA DEL CAMPO
Gestión de programas de formación y empleo.
Gestión de programas de información y asesoramiento para los que
buscan empleo, a los emprendedores y a las empresas.
✓ Gestión de los programas, servicios y actividades de formación,
orientación laboral, y agencia de empleo y espacios de promoción
empresarial.
✓ Personas en situación de desempleo y autónomos.
✓ Demandantes de empleo del municipio de Medina del Campo.
✓ Empresas del municipio de Medina del Campo.
✓
Ofertantes de empleo: Datos de contacto, dirección, firma y
teléfono.
✓
Demandantes de empleo: Nombre y apellidos, DNI/CIF/Documento
identificativo, dirección, firma y teléfono. Datos personales. Datos
académicos y profesionales. Currículum Vitae.
✓ Docentes: Nombre y apellidos, DNI/CIF/Documento identificativo,
dirección, firma y teléfono. Datos personales.
✓ Otros órganos competentes de la Comunidad Autónoma: Servicio público
de empleo de Castilla y León.
✓ Otros órganos competentes de la Administración Local oficinas de
empleo.
✓ Empresas que ofertan empleo con consentimiento del titular
✓ Empresas y/o entidades firmantes de acuerdos y/o convenios.
✓ Publicación en medios municipales y redes sociales
✓
✓
FINES DEL TRATAMIENTO

COLECTIVOS

CATEGORÍAS DE DATOS

CATEGORÍAS DE DESTINATARIOS

TRANSFERENCIA
INTERNACIONAL DE DATOS

✓

No están previstas transferencias internacionales de los datos.

Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad
para la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades
que se pudieran derivar de las finalidades descritas y del tratamiento de los
datos. Además de los periodos establecidos en la normativa de archivos y
documentación.
Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en
el Anexo II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo,
por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad.

PLAZOS DE SUPRESIÓN

MEDIDAS DE SEGURIDAD

5.20.2. DESARROLLO LOCAL
GESTIÓN DE FERIAS, CURSOS, TALLERES Y
ACTIVIDADES

TRATAMIENTO

Departamentos que intervienen en el tratamiento: Secretaría e Intervención.
✓
✓
✓

BASE JURÍDICA

RGPD: 6.1. a) El consentimiento de los interesados.
RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación
legal aplicable al responsable del tratamiento.
RGPD: 6.1 e) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión
realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos
al responsable del tratamiento;

-

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

-

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

-

Bases específicas de ferias, cursos, talleres y actividades.

Ley 39/2015 Procedimiento
Administraciones Públicas.

Administrativo

Común

de

las

Ordenanza municipal por la que se establece y regula la instrucción
sobre interpretación y aplicación de la Disposición Transitoria 4ª de la
ley 7/2006 de espectáculos públicos y actividades recreativas de la
Comunidad de Castilla y León.
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FINES DEL TRATAMIENTO

COLECTIVOS
CATEGORÍAS DE DATOS
CATEGORÍAS DE
DESTINATARIOS
TRANSFERENCIA
INTERNACIONAL DE
DATOS

✓

Dar respuesta y gestión de la solicitud de participación en las ferias, cursos,
talleres y actividades que se celebren en el municipio de Medina del Campo.

✓
✓
✓

Ciudadanos y residentes.
Solicitantes.
Empresas.

✓

Nombre y apellidos, DNI/CIF/Documento identificativo, dirección, correo
electrónico, firma y teléfono.

✓

Áreas del Ayuntamiento de Medina del Campo.

No están previstas transferencias internacionales de los datos.

PLAZOS DE SUPRESIÓN

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 las finalidades descritas y del tratamiento de los datos.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en el Anexo
II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se
regula el Esquema Nacional de Seguridad.

5.20.3 DESARROLLO LOCAL
TRATAMIENTO

GESTIÓN DEL PORTAL DE EMPLEO

Departamentos que intervienen en el tratamiento: Secretaría e Intervención.
✓
✓
BASE JURÍDICA

✓

RGPD: 6.1. a) Consentimiento del interesado.
RGPD: 6.1.e) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión
realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al
responsable del tratamiento.
RGPD 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación
legal:

-

FINES DEL TRATAMIENTO

✓
✓

CATEGORÍAS DE DATOS

✓
✓
✓
✓
✓

CATEGORÍAS DE
DESTINATARIOS

✓
✓

COLECTIVOS

TRANSFERENCIA
INTERNACIONAL DE
DATOS

Ley 10/2003 de 8 de abril de creación del Servicios público de Empleo
de Castilla y León.
Fomento y promoción de empleo.
Gestión de las ofertas y demandas de empleo que se publican en el Portal de
empleo.
Gestión del Portal de empleo.
Empresas o particulares
Ofertantes y demandantes.
Ofertantes de empleo: Datos de contacto, dirección, firma y teléfono.
Demandantes de empleo: Nombre y apellidos, DNI/CIF/Documento
identificativo, dirección, firma y teléfono. Datos personales. Datos académicos
y profesionales. Currículum Vitae.
Ciudadanos y residentes.
Entidades ofertantes de empleo.

No están previstas transferencias internacionales de los datos.

P á g i n a 105 | 109

REGISTRO DE ACTIVIDADES – EXCMO. AYTO. MEDINA DEL CAMPO

PLAZOS DE SUPRESIÓN
MEDIDAS DE SEGURIDAD

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 las finalidades descritas y del tratamiento de los datos. Además de los
periodos establecidos en la normativa de archivos y documentación.
Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en el Anexo
II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se
regula el Esquema Nacional de Seguridad.

5.20.4 DESARROLLO LOCAL
TRATAMIENTO

GESTIÓN DE CONTACTOS PROFESIONALES

Departamentos que intervienen en el tratamiento: Secretaría
✓

BASE JURÍDICA

✓

✓

RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación
legal aplicable al responsable del tratamiento.

-

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local
Ley 1/1998, de 4 de junio, de Régimen Local de Castilla y León
Reglamento Orgánico del Ayuntamiento de Medina del Campo

RGPD: 6.1.e) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión
realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al
responsable del tratamiento.
RGPD: 6.1.f) El tratamiento es necesario para la satisfacción de intereses
legítimos perseguidos por el responsable del tratamiento o por un tercero,
siempre que sobre dichos intereses no prevalezcan los intereses o los derechos
y libertades fundamentales del interesado que requieran la protección de datos
personales, en particular cuando el interesado sea un niño.

FINES DEL TRATAMIENTO

✓

Gestionar de la relación profesional existente entre las partes.

COLECTIVOS

✓

Personas de contacto profesionales.

✓
✓

Nombre y apellidos, DNI/CIF/Documento identificativo, dirección, teléfono y
firma
Datos de contacto: dirección, email y teléfono.

✓
✓

Distintas áreas del Ayuntamiento de Medina del Campo.
Órganos de la Administración local de aplicación conforme a normativa vigente

CATEGORÍAS DE DATOS
CATEGORÍAS DE
DESTINATARIOS
TRANSFERENCIA
INTERNACIONAL DE
DATOS

No están previstas transferencias internacionales de los datos.

PLAZOS DE SUPRESIÓN

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 las finalidades descritas y del tratamiento de los datos.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en el Anexo
II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se
regula el Esquema Nacional de Seguridad.

5.20.5 DESARROLLO LOCAL
TRATAMIENTO

GESTIÓN DE CONTACTOS EN PÁGINA WEB

Departamentos que intervienen en el tratamiento: Secretaría
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✓
✓

RGPD: 6.1.a) El interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus
datos personales para uno o varios fines específicos.
RGPD: 6.1.e) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión
realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al
responsable del tratamiento.
RGPD: 6.1.f) El tratamiento es necesario para la satisfacción de intereses
legítimos perseguidos por el responsable del tratamiento o por un tercero,
siempre que sobre dichos intereses no prevalezcan los intereses o los derechos
y libertades fundamentales del interesado que requieran la protección de datos
personales, en particular cuando el interesado sea un niño.

BASE JURÍDICA

✓

FINES DEL TRATAMIENTO

✓

Gestión de las solicitudes de información realizadas a través de la página web.

COLECTIVOS

✓
✓

Usuarios y personas de contacto
Solicitantes de información

CATEGORÍAS DE DATOS

✓
✓

Datos identificativos: Nombre y apellidos, dirección, email y teléfono.
Datos que voluntariamente faciliten en la solicitud.

CATEGORÍAS DE
DESTINATARIOS
TRANSFERENCIA
INTERNACIONAL DE
DATOS

✓

Distintas áreas del Ayuntamiento de Medina del Campo.

No están previstas transferencias internacionales de los datos.

PLAZOS DE SUPRESIÓN

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 las finalidades descritas y del tratamiento de los datos.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en el Anexo
II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se
regula el Esquema Nacional de Seguridad.

5.21 OTROS TRATAMIENTOS

5.21.1. DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS
TRATAMIENTO

CONSULTAS, RECLAMACIONES Y QUEJAS

Otros Departamentos con competencia en la materia: Todas las áreas.
✓
BASE JURÍDICA

FINES DEL TRATAMIENTO
COLECTIVOS

✓

✓

RGPD: 6.1.c) El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una
obligación legal aplicable al responsable del tratamiento.
- Reglamento (UE)2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27
de abril de 2016)
- Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos
Personales y garantía de los derechos digitales
Gestión de consultas, reclamaciones, quejas y sugerencias formuladas al
Delegado de Protección de Datos, tanto de los afectados como de la autoridad
de control.

Ciudadanos y residentes, representantes legales, trabajadores, cargos o
empleados públicos, afectados, usuarios, interesados.
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CATEGORÍAS DE DATOS

✓

Nombre y apellidos, DNI, dirección, firma y teléfono.

CATEGORÍAS DE
DESTINATARIOS

✓
✓
✓

Otros órganos de la Administración Local
Órganos judiciales
Autoridad de control con competencia conforme a la normativa vigente

TRANSFERENCIA
INTERNACIONAL DE
DATOS

No están previstas transferencias internacionales de los datos.

PLAZOS DE SUPRESIÓN

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 las finalidades descritas y del tratamiento de los datos. Además de los
periodos establecidos en la normativa de archivos y documentación.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en el Anexo
II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se
regula el Esquema Nacional de Seguridad.

5.21.2. DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS
TRATAMIENTO

EJERCICIOS DE DERECHOS EN PROTECCIÓN DE
DATOS

Otros Departamentos con competencia en la materia: Todos
✓

Artículo 6.1.c) RGPD el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una
obligación legal aplicable al responsable del tratamiento
- (Reglamento (UE)2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de
27 de abril de 2016)
- Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos y
Garantía de los Derechos Digitales.

✓

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

COLECTIVOS

✓

Denunciantes, Afectados, usuarios, interesados, representantes legales.

CATEGORÍAS DE DATOS

✓

Nombre y apellidos, DNI, dirección, correo electrónico, firma manuscrita o
electrónica y teléfono.

CATEGORÍAS DE
DESTINATARIOS

✓
✓
✓

Otros órganos de la Administración Local
Órganos judiciales
Autoridad de control con competencia conforme a la normativa vigente

BASE JURÍDICA

FINES DEL TRATAMIENTO

TRANSFERENCIA
INTERNACIONAL DE
DATOS

No están previstas transferencias internacionales de los datos.

PLAZOS DE SUPRESIÓN

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 las finalidades descritas y del tratamiento de los datos. Además de los
periodos establecidos en la normativa de archivos y documentación.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en el Anexo
II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se
regula el Esquema Nacional de Seguridad.
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5.21.3. DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS
TRATAMIENTO

BRECHAS DE SEGURIDAD

Otros Departamentos con competencia en la materia: Todas las áreas.
✓
✓
BASE JURÍDICA

✓
FINES DEL TRATAMIENTO

✓
✓

COLECTIVOS
✓

RGPD: 6.1.c) El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una
obligación legal aplicable al responsable del tratamiento
Art. 33 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que
respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos
datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de
protección de datos).
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
Garantía de los Derechos Digitales.
Comunicación y notificación a la autoridad de control y los posibles afectados
de las brechas de seguridad actuando como punto único de contacto.
Personas físicas o representantes de entidades jurídicas implicadas en la
gestión de la seguridad de la información del Ayuntamiento y en el
cumplimiento de la normativa de protección de datos.
Usuarios, afectados, interesados.

CATEGORÍAS DE DATOS

✓

Nombre y apellidos, DNI, dirección, correo electrónico, firma manuscrita o
electrónica y teléfono.

CATEGORÍAS DE
DESTINATARIOS

✓
✓
✓
✓

Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).
Centro Criptológico Nacional (CCN)
Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE)
Fuerzas y cuerpos de seguridad

TRANSFERENCIA
INTERNACIONAL DE
DATOS

No están previstas transferencias internacionales de los datos.

PLAZOS DE SUPRESIÓN

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 las finalidades descritas y del tratamiento de los datos. Además de los
periodos establecidos en la normativa de archivos y documentación.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en el Anexo
II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se
regula el Esquema Nacional de Seguridad.
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