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Motivo del Cambio
Borrador
Se añade actividad de tratam. ‘’Asistentes sala El Rodaje’’
Se añaden actividades de tratamiento ‘’identificador de
conductor’’;
Se añade la actividad de tratameinto ‘’solicitud de medidor
de gas’’
Se añade la actividad de tratamiento ‘’autorización y
adjudicación de puesto en el mercado tradicional’’
Se añade la actividad de ‘’Listado de mercaderes’’
Se añade las actividades de tratamiento relativas al área de
Cultura.
Se añade las actividades de tratamiento relativas al área de
medio ambiente; centro de atención ciudadana;
Se añade a la actividad de tratamiento ‘’Instancia general’’,
las autorizaciones para realizar cualquier trámite ante el
Ayuntamiento.
Se añade la actividad de tratamiento ‘’impuestos y tributos’’.
Se añade la actividad de tratamiento ‘’Participación vecinal’’
y
la
actividad
de
tratamiento
‘’videovigilancia
dependencias’’. Se añade como destinatarios a empresas
externas en la actividad de tratamiento que tiene que ver
con campamentos.
Inclusión en el apartado de destinatarios de la actividad de
tratameinto ‘’padrón de habitantes’’ el tratamiento de los
datos por una empresa externa.
Se añade la actividad de tratamiento ‘’Huerto vecinal’’.
Se añade la actividad de tratamiento ‘’Presupuestos
participativos’’
Se añade la actividad de tratameinto ‘’ Promoción
económica y empresarial’’
Se añade la actividad de tratamiento ‘’asesoramiento
energético’’
Se añade la actividad de tratamiento ‘’envío de newsleter a
ciudadanos’’
Se añade la actividad de tratamiento ‘’Control y disciplina en
la apertura y funcionamiento de actividades económicas’’
Se añade la actividad de tratamiento ‘’Oficina energética’’
Se añade la actividad de tratamiento ‘’Registro de peñas’’
Aprobado
Fdo.
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1

Objeto

El objeto de este documento es registrar las actividades de tratamiento efectuadas bajo la
responsabilidad del Ayuntamiento de Manzanares El Real, tanto de las que la organización es
Responsable del Tratamiento, como de las que es Encargado del Tratamiento.

2

Contacto

Para lo relativo a las actividades de tratamiento que realiza el Ayuntamiento de Manzanares El Real,
los datos de contacto son:
Ayuntamiento de Manzanares El Real
Teléfono: 91 853 00 09
Email: atencionvecinal@manzanareselreal.es
Dirección: Plaza del Pueblo 1, 28410, Manzanares El Real (Madrid)
Los datos de contacto del Delegado de Protección de Datos del Ayuntamiento de Manzanares El Real
son:
Start Up, CDF, S.L
Calle Melquiades Álvarez, 26, 1ºA, 33003 Oviedo, Asturias
985 20 75 59
Email: info@seguridadinformacion.com
Dirección electrónica del Delegado de Protección de datos: dpd@manzanareselreal.es
El Ayuntamietno de Manzanares El Real no es Encargado del Tratamiento de ninguna actividad de
tratamiento.
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Registro de actividades de tratamiento

El Ayuntamiento de Manzanares El Real es Responsable del Tratamiento de las siguientes actividades de tratamiento:
ID

1.

2.

3.

Área Responsable

Actividad de Tratamiento Finalidad

Interesados

Participación de los
ciudadanos
y
organizaciones
en
Participación elaboración
Interesados;
elaboración de proyecto
de normativa
legal
o
anteproyecto
de
Reglamento
u
Ordenanza

Constitución
consorcio

Renumeración
Denominación de
Vía Pública

de

Gestión de solicitudes
Interesados;
para la constitución de
legal
consorcio

Gestión de solicitudes
o para aprobar o modificar
Interesados;
una la
renumeración
o
legal
denominación de una vía
pública

Categorías de datos

Base de Legitimación

Destinatarios
Comunicaciones

Datos
identificativos
del
denunciante: Nombre, apellidos, Art.6.1 e) RGPD misión en inDNI, domicilio, teléfono, email
terés público o ejercicio de
poderes públicos
representante Datos
identificativos
del
No se prevén
representante: Nombre, apellidos,
Ley 39/2015, de 1 de octubre,
DNI, domicilio, teléfono, email
del
Procedimiento
Administrativo Común de las
Administraciones Públicas

Datos
identificativos
del
denunciante: Nombre, apellidos,
Art.6.1 e) RGPD misión en inDNI, domicilio, teléfono, email
terés público o ejercicio de
Datos
identificativos
del poderes públicos
representante
representante: Nombre, apellidos,
DNI, domicilio, teléfono, email
Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del
Procedimiento
Datos
entidades
afectadas: Administrativo Común de las
Nombre, CIF.
Administraciones Públicas

Empresas
afectadas
constitución
consorcio

de

Transferencias Internacionales Plazo de Supresión

No se prevén

externas
por
la
No se prevén
del

Datos
identificativos
del Art.6.1 e) RGPD misión en indenunciante: Nombre, apellidos, terés público o ejercicio de
poderes públicos
DNI, domicilio, teléfono, email
representante
Datos
identificativos
del Ley 39/2015, de 1 de octubre,
representante: Nombre, apellidos, del
Procedimiento
DNI, domicilio, teléfono, email
Administrativo Común de las
Administraciones Públicas

No se prevén

No se prevén

Se
conservarán
durante el tiempo
necesario
para
cumplir
con
la
finalidad para la que
se recabaron y para
determinar
las
posibles
responsabilidades
que se pudieran
derivar de dicha
finalidad
y
del
tratamiento de los
datos.
Será
de
aplicación
lo
dispuesto en la
normativa
de
archivos
y
documentación
Se
conservarán
durante el tiempo
necesario
para
cumplir
con
la
finalidad para la que
se recabaron y para
determinar
las
posibles
responsabilidades
que se pudieran
derivar de dicha
finalidad
y
del
tratamiento de los
datos.
Será
de
aplicación
lo
dispuesto en la
normativa
de
archivos
y
documentación
Se
conservarán
durante el tiempo
necesario
para
cumplir
con
la
finalidad para la que
se recabaron y para
determinar
las
posibles
responsabilidades
que se pudieran
derivar de dicha
finalidad
y
del
tratamiento de los
datos.
Será
de
aplicación
lo
dispuesto en la
normativa
de
archivos
y
documentación.

Medidas
Técnicas
Organizativas

y

Se aplican las medidas de
seguridad previstas por el
Esquema Nacional de
Seguridad

Se aplican las medidas de
seguridad previstas por el
Esquema Nacional de
Seguridad

Se aplican las medidas de
seguridad previstas por el
Esquema Nacional de
Seguridad

Art.6.1 e) RGPD misión en
interés público o ejercicio de
poderes públicos
Real
Decreto
Legislativo1/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley del
Catastro Inmobiliario.

4.

Presentación de informe
ante la entidad de la
Alteración catastral de un
Interesados;
declaración
de
la
bien inmueble
legal
alteración catastral de un
bien inmueble

Datos identificativos: Nombre,
apellidos, DNI, domicilio, teléfono,
Real Decreto 417/2006, de 7
email
de abril, por el que se
desarrolla el texto refundido de
Datos
identificativos
del
la
Ley
del
Catastro
representante representante: Nombre, apellidos,
Inmobiliario, aprobado por el No se prevén
DNI, domicilio, teléfono, email
Real
Decreto
Legislativo
1/2004, de 5 de marzo.
Datos del inmueble objeto de la
alteración: referencia catastral,
Orden HAC/1293/2018, de 19
datos del bien, NIF del titular,
de noviembre, por la que se
nombre titular.
aprueba
el
modelo
de
declaración de alteraciones
catastrales de los bienes
inmuebles y se determina la
información
gráfica
y
alfanumérica necesaria para la
tramitación de determinadas
comunicaciones catastrales.

No se prevén

Se
conservarán
durante el tiempo
necesario
para
cumplir
con
la
finalidad para la que
se recabaron y para
determinar
las
posibles
responsabilidades
que se pudieran
derivar de dicha
finalidad
y
del
tratamiento de los
datos.
Será
de
aplicación
lo
dispuesto en la
normativa
de
archivos
y
documentación.

Se aplican las medidas de
seguridad previstas por el
Esquema Nacional de
Seguridad
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Transferencias Internacionales Plazo de Supresión

Medidas
Técnicas
Organizativas

y

Art.6.1 e) RGPD misión en
interés público o ejercicio de
poderes públicos

5.

Acceso
pública

Gestión
de
las
solicitudes del ejercicio
del derecho de acceso
por
parte
de
los
información
Interesados;
ciudadanos, pudiendo
legal
ejercerlo
solicitando
acceder a la información
pública,
archivos
y
registros.

Datos identificativos: Nombre,
apellidos, DNI, domicilio, teléfono,
email
representante
Datos
identificativos
del
representante: Nombre, apellidos,
DNI, domicilio, teléfono, email

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 No se prevén
Directiva
95/46/CE
(Reglamento
general
de
protección de datos)

No se prevén

Se
conservarán
durante el tiempo
necesario
para
cumplir
con
la
finalidad para la que
se recabaron y para
determinar
las
posibles
responsabilidades
que se pudieran
derivar de dicha
finalidad
y
del
tratamiento de los
datos.
Será
de
aplicación
lo
dispuesto en la
normativa
de
archivos
y
documentación.

Se aplican las medidas de
seguridad previstas por el
Esquema Nacional de
Seguridad

No se prevén

Se
conservarán
mientras
el
interesado
no
solicite
su
supresión.

Se aplican las medidas de
seguridad previstas por el
Esquema Nacional de
Seguridad

Ley Orgánica 3/2018, de 5 de
diciembre, de Protección de
Datos Personales y garantía
de los derechos digitales.

6.

Solicitud de Reuniones y
Reuniones y entrevistas
Interesados;
Entrevistas
con
el
personal entidad
legal
Personal de esta Entidad

Ley 19/2013, de 9 de
diciembre, de transparencia,
acceso a la información
pública y buen gobierno.
Datos identificativos: Nombre, Art.6.1 e) RGPD misión en inapellidos, DNI, domicilio, teléfono, terés público o ejercicio de
poderes públicos
email
representante
Datos
identificativos
del Ley 39/2015, de 1 de octubre,
representante: Nombre, apellidos, del
Procedimiento
DNI, domicilio, teléfono, email
Administrativo Común de las
Administraciones Públicas

No se prevén

Art.6.1 c) RGPD cumplimiento
de una obligación legal

7.

Asociaciones

Gestión
de
las
solicitudes de alta, baja,
renovación
o
Interesados;
modificación
de
los
legal
datos que constan en el
Registro
de
Asociaciones.

Datos identificativos: Nombre,
apellidos, DNI, domicilio, teléfono, Ley Orgánica 1/2002, de 22
email
de marzo, reguladora del Derepresentante
recho de Asociación.
No se prevén
Datos
identificativos
del
representante: Nombre, apellidos,
DNI, domicilio, teléfono, email
Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Comun de las Administraciones Publicas.

No se prevén

Art.6.1 e) RGPD misión en interés público o ejercicio de
poderes públicos

8.

Quejas y sugerencias

Gestión de quejas y Interesados;
sugerencias
legal

Datos identificativos: Nombre,
apellidos, DNI, domicilio, teléfono,
Ley Orgánica 4/2001, de 12
email
de noviembre, reguladora del
representante
No se prevén
Datos
identificativos
del Derecho de Petición
representante: Nombre, apellidos,
DNI, domicilio, teléfono, email
Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Comun de las Administraciones Publicas.

No se prevén

9.

Art.6.1 e) RGPD misión en in-

Consulta popular

Sometimiento
a
consulta
popular
aquellos asuntos de la
competencia
propia
Interesados;
municipal y de carácter
legal
local que sean de
especial relevancia para
los intereses de los
vecinos

terés público o ejercicio de
Datos identificativos: Nombre, poderes públicos
apellidos, DNI, domicilio, teléfono,
email
La Constitución Española de
representante
No se prevén
Datos
identificativos
del 1978
representante: Nombre, apellidos,
Ley Orgánica 2/1980, de 18 de
DNI, domicilio, teléfono, email
enero, sobre regulación de las
distintas
modalidades
de
referéndum.

No se prevén

10.

Art.6.1 e) RGPD misión en interés público o ejercicio de
poderes públicos

Matrimonio civil

Solicitudes
para
celebración
matrimonio civil

la
Interesados;
de
legal

representante

Datos identificativos contrayentes:
Nombre, apellidos, DNI, domicilio, Ley 20/2011, de 21 de julio, del
Registro Civil.
teléfono, email
Datos
identificativos
de
los Ley de 8 de junio de 1957
testigos: Nombre, apellidos, DNI, sobre el Registro Civil.
domicilio, teléfono, email
Decreto de 14 de noviembre
de 1958 por el que se aprueba
el Reglamento de la Ley del
Registro Civil.

No se prevén

No se prevén

Se
conservarán
durante el tiempo
necesario
para
cumplir
con
la
finalidad para la que
se recabaron y para
determinar
las
posibles
responsabilidades
que se pudieran
derivar de dicha
finalidad
y
del
tratamiento de los
datos.
Será
de
aplicación
lo
dispuesto en la
normativa
de
archivos
y
documentación.
Se
conservarán
durante el tiempo
necesario
para
cumplir
con
la
finalidad para la que
se recabaron y para
determinar
las
posibles
responsabilidades
que se pudieran
derivar de dicha
finalidad
y
del
tratamiento de los
datos.
Será
de
aplicación
lo
dispuesto en la
normativa
de
archivos
y
documentación.
Se
conservarán
durante el tiempo
necesario
para
cumplir
con
la
finalidad para la que
se recabaron y para
determinar
las
posibles
responsabilidades
que se pudieran
derivar de dicha
finalidad
y
del
tratamiento de los
datos.
Será
de
aplicación
lo
dispuesto en la
normativa
de
archivos
y
documentación.
Se
conservarán
durante el tiempo
necesario
para
cumplir
con
la
finalidad para la que
se recabaron y para
determinar
las
posibles
responsabilidades
que se pudieran
derivar de dicha
finalidad
y
del
tratamiento de los
datos.
Será
de
aplicación
lo
dispuesto en la
normativa
de
archivos
y
documentación

Se aplican las medidas de
seguridad previstas por el
Esquema Nacional de
Seguridad

Se aplican las medidas de
seguridad previstas por el
Esquema Nacional de
Seguridad

Se aplican las medidas de
seguridad previstas por el
Esquema Nacional de
Seguridad

Se aplican las medidas de
seguridad previstas por el
Esquema Nacional de
Seguridad
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Transferencias Internacionales Plazo de Supresión

Medidas
Técnicas
Organizativas

y

Datos identificativos: Nombre,
apellidos, DNI, domicilio, teléfono,
email

Contrato municipal

Gestionar las solicitudes
Interesados;
de resolución de un
legal
contrato patrimonial

Art.6.1 e) RGPD misión en
interés público o ejercicio de
Datos
identificativos
del
poderes públicos
representante representante: Nombre, apellidos,
No se prevén
DNI, domicilio, teléfono, email
Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del
Procedimiento
Datos del inmueble objeto de la
Administrativo Común de las
alteración: referencia catastral,
Administraciones Públicas
datos del bien, NIF del titular,
nombre titular.

No se prevén

Se
conservarán
mientras
el
interesado
no
solicite su supresión

Se aplican las medidas de
seguridad previstas por el
Esquema Nacional de
Seguridad

No se prevén

Se
conservarán
durante el tiempo
necesario
para
cumplir
con
la
finalidad para la que
se recabaron y para
determinar
las
posibles
responsabilidades
que se pudieran
derivar de dicha
finalidad
y
del
tratamiento de los
datos.
Será
de
aplicación
lo
dispuesto en la
normativa
de
archivos
y
documentación.

Se aplican las medidas de
seguridad previstas por el
Esquema Nacional de
Seguridad

No se prevén

Se
conservarán
durante el tiempo
necesario
para
cumplir
con
la
finalidad para la que
se recabaron y para
determinar
las
posibles
responsabilidades
que se pudieran
derivar de dicha
finalidad
y
del
tratamiento de los
datos.
Será
de
aplicación
lo
dispuesto en la
normativa
de
archivos
y
documentación.

Se aplican las medidas de
seguridad previstas por el
Esquema Nacional de
Seguridad

12.

Tramitación de licencias
Licencia
Interesados;
de aprovechamiento de
aprovechamiento montes
legal
montes públicos

Art.6.1 e) RGPD misión en
Datos identificativos: Nombre, interés público o ejercicio de
apellidos, DNI, domicilio, teléfono, poderes públicos
email
Ley 43/2003, de 21 de
representante Datos
identificativos
del noviembre, de Montes.
No se prevén
representante: Nombre, apellidos,
DNI, domicilio, teléfono, email
Ley 39/2015, de 1 de octubre,
de
Procedimiento
Otros datos: referencia catastral
Administrativo Común de las
Administraciones Públicas

13.
Art.6.1 e) RGPD misión en
interés público o ejercicio de
poderes públicos

Gestión de solicitudes de Interesados;
Cambio puesto de trabajo
puesto de trabajo
legal

representante

Real Decreto Legislativo Real
Decreto Legislativo 2/2015, de
23 de octubre, por el que se
Datos identificativos: Nombre,
aprueba el texto refundido de
apellidos, DNI, domicilio, teléfono,
la Ley del Estatuto de los
email
Trabajadores.
Datos
identificativos
del
Real
Decreto
Legislativo
representante: Nombre, apellidos,
5/2015, de 30 de octubre, por
DNI, domicilio, teléfono, email
el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del
Estatuto Basico del Empleado
Publico

No se prevén

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.
14.

Responsabilidad
patrimonial

Gestionar
reclamaciones
responsabilidad
patrimonial
Ayuntamiento

las
de
del

Art.6.1 e) RGPD misión en
Datos identificativos: Nombre,
interés público o ejercicio de
apellidos, DNI, domicilio, teléfono,
poderes públicos
email
Solicitantes;
legal

15.

Ley Orgánica 3/1980, de 22 de
representante Datos
identificativos
del
abril, del Consejo de Estado. No se prevén
representante: Nombre, apellidos,
DNI, domicilio, teléfono, email
Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del
Procedimiento
Datos especialmente protegidos:
Administrativo Comun de las
Salud
Administraciones Publicas.

No se prevén

Art.6.1 e) RGPD misión en
interés público o ejercicio de
poderes públicos

Interposición
de
recursos administrativos
Solicitantes;
Recursos administrativos (incluido
el
recuros
legal
especial en materia de
contratación)

Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción
Datos identificativos solicitante:
Contencioso-administrativa.
Nombre, apellidos, DNI, domicilio,
teléfono, email
Ley 9/2017, de 8 de
representante
noviembre, de Contratos del No se prevén
Datos
identificativos
del
Sector Público, por la que se
representante: Nombre, apellidos,
transponen al ordenamiento
DNI, domicilio, teléfono, email
jurídico español las Directivas
del Parlamento Europeo y del
Consejo
2014/23/UE
y
2014/24/UE, de 26 de febrero
de 2014

No se prevén

16.

Revisión
oficio
administrativo

Tramitación
de
las
solicitudes de revisión de
Solicitantes;
acto actos
administrativos
legal
emitidos
por
el
Ayuntamiento

Art.6.1 e) RGPD misión en
interés público o ejercicio de
Datos identificativos solicitante:
poderes públicos
Nombre, apellidos, DNI, domicilio,
teléfono, email
Ley 2/2003, de 11 de marzo,
representante
de Administración Local de la No se prevén
Datos
identificativos
del
Comunidad de Madrid.
representante: Nombre, apellidos,
DNI, domicilio, teléfono, email
Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del
Procedimiento
Administrativo Comun de las
Administraciones Publicas.

No se prevén

Se
conservarán
durante el tiempo
necesario
para
cumplir
con
la
finalidad para la que
se recabaron y para
determinar
las
posibles
responsabilidades
que se pudieran
derivar de dicha
finalidad
y
del
tratamiento de los
datos.
Será
de
aplicación
lo
dispuesto en la
normativa
de
archivos
y
documentación.
Se
conservarán
durante el tiempo
necesario
para
cumplir
con
la
finalidad para la que
se recabaron y para
determinar
las
posibles
responsabilidades
que se pudieran
derivar de dicha
finalidad
y
del
tratamiento de los
datos.
Será
de
aplicación
lo
dispuesto en la
normativa
de
archivos
y
documentación.
Se
conservarán
durante el tiempo
necesario
para
cumplir
con
la
finalidad para la que
se recabaron y para
determinar
las
posibles
responsabilidades
que se pudieran
derivar de dicha
finalidad
y
del
tratamiento de los
datos.
Será
de
aplicación
lo
dispuesto en la
normativa
de
archivos
y
documentación.

Se aplican las medidas de
seguridad previstas por el
Esquema Nacional de
Seguridad

Se aplican las medidas de
seguridad previstas por el
Esquema Nacional de
Seguridad

Se aplican las medidas de
seguridad previstas por el
Esquema Nacional de
Seguridad
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ID

Área Responsable

Actividad de Tratamiento Finalidad

Interesados

Categorías de datos

Destinatarios
Comunicaciones

Base de Legitimación

de

Datos identificativos solicitante: Art.6.1 e) RGPD misión en
Nombre, apellidos, DNI, domicilio, interés público o ejercicio de
teléfono, email
poderes públicos
Gestión de solicitudes y
justificación
de Solicitantes;
subvenciones
legal
concedidas

representante

Datos
identificativos
del Ley 38/2003, de 17
representante: Nombre, apellidos, noviembre,
General
DNI, domicilio, teléfono, email
Subvenciones.

de
Administración tributaria
de
No se prevén
Entidades bancarias

Otros datos: facturas, memoria Ley 7/1985, de 2 de abril,
justificativa
reguladora de las Bases del
Régimen Local.

18.

Tramitaciones
de
cualquier persona física
y jurídica para informar
sobre cualquier posible
Comunicaciones, quejas incumplimiento por parte
Solicitantes;
y sugerencias
de del sitio web o de la
legal
accesibilidad
aplicación
para
dispositivos móviles de
los
requisitos
de
accesibilidad
establecidos.

Art.6.1 e) RGPD misión en
interés público o ejercicio de
poderes públicos
Datos identificativos solicitante:
Directiva (UE) 2016/2102 del
Nombre, apellidos, DNI, domicilio,
Parlamento Europeo y del
teléfono, email
Consejo, de 26 de octubre de
representante
2016, sobre la accesibilidad de No se prevén
Datos
identificativos
del
los sitios web y aplicaciones
representante: Nombre, apellidos,
para dispositivos móviles de
DNI, domicilio, teléfono, email
los organismos del sector
público.
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17.

Subvenciones
concedidas

CÓDIGO
RGPD.
01

No se prevén

Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del
Procedimiento
Administrativo Común.

Se
conservarán
durante el tiempo
necesario
para
cumplir
con
la
finalidad para la que
se recabaron y para
determinar
las
posibles
responsabilidades
que se pudieran
derivar de dicha
finalidad
y
del
tratamiento de los
datos.
Será
de
aplicación
lo
dispuesto en la
normativa
de
archivos
y
documentación.
Se
conservarán
durante el tiempo
necesario
para
cumplir
con
la
finalidad para la que
se recabaron y para
determinar
las
posibles
responsabilidades
que se pudieran
derivar de dicha
finalidad
y
del
tratamiento de los
datos.
Será
de
aplicación
lo
dispuesto en la
normativa
de
archivos
y
documentación.

Medidas
Técnicas
Organizativas

y

Se aplican las medidas de
seguridad previstas por el
Esquema Nacional de
Seguridad

Se aplican las medidas de
seguridad previstas por el
Esquema Nacional de
Seguridad

19.
Art.6.1 e) RGPD misión en
interés público o ejercicio de
poderes públicos

Ejercicio
de
los
Derechos
de
Rectificación, Supresión,
Ejercicio de derechos en
Interesados;
Limitación, Portabilidad
protección de datos
legal
u Oposición en relación
con Datos de Carácter
Personal

Datos identificativos solicitante:
Nombre, apellidos, DNI, domicilio,
teléfono, email
representante
Datos
identificativos
del
representante: Nombre, apellidos,
DNI, domicilio, teléfono, email

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
AEPD
datos personales y a la libre
circulación de estos datos y
por el que se deroga la
Directiva 95/46/CE

No se prevén

Ley Orgánica 3/2018, de 5 de
diciembre, de Protección de
Datos Personales y garantía
de los derechos digitales.

20.

Art.6.1 e) RGPD misión en
interés público o ejercicio de
poderes públicos

Urbanismo

Gestión de solicitudes de
certificados,
informes
urbanísticos
y
Informes y expedientes
Interesados;
actuaciones urbanísticas
urbanísticos
legal
como la tramitación de
expedientes
sancionadores

Texto Refundido de la Ley del
Suelo y Rehabilitación Urbana,
Datos identificativos solicitante:
aprobado por Real Decreto
Nombre, apellidos, DNI, domicilio,
Legislativo 7/2015, de 30 de
teléfono, email
octubre

Organos judiciales
representante Datos
identificativos
del
Reglamento de Planeamiento
No se prevén
representante: Nombre, apellidos,
Otras Administraciones
para el desarrollo y aplicación
DNI, domicilio, teléfono, email
públicas
de la Ley sobre Régimen del
Suelo y Ordenación Urbana
Datos de infracciones y sanciones
aprobado por Real Decreto
2159/1978, de 23 de junio
LEY 9/2001, de 17 de julio, del
Suelo de la Comunidad de
Madrid.

21.

Art.6.1 e) RGPD misión en
interés público o ejercicio de
poderes públicos

Urbanismo

Tramitación
de
Modificación
de
Interesados;
solicitudes
de
planeamiento General
legal
planeamiento General

Texto Refundido de la Ley del
Suelo y Rehabilitación Urbana,
aprobado por Real Decreto
Datos identificativos solicitante:
Legislativo 7/2015, de 30 de
Nombre, apellidos, DNI, domicilio,
octubre
teléfono, email
representante

Reglamento de Planeamiento No se prevén
Datos
identificativos
del
para el desarrollo y aplicación
representante: Nombre, apellidos,
de la Ley sobre Régimen del
DNI, domicilio, teléfono, email
Suelo y Ordenación Urbana
aprobado por Real Decreto
2159/1978, de 23 de junio
LEY 9/2001, de 17 de julio, del
Suelo de la Comunidad de
Madrid.

No se prevén

Se
conservarán
durante el tiempo
necesario
para
cumplir
con
la
finalidad para la que
se recabaron y para
determinar
las
posibles
responsabilidades
que se pudieran
derivar de dicha
finalidad
y
del
tratamiento de los
datos.
Será
de
aplicación
lo
dispuesto en la
normativa
de
archivos
y
documentación.

Se aplican las medidas de
seguridad previstas por el
Esquema Nacional 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 dicha
finalidad
y
del
tratamiento de los
datos.
Será
de
aplicación
lo
dispuesto en la
normativa
de
archivos
y
documentación.

Se aplican las medidas de
seguridad previstas por el
Esquema Nacional 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 dicha
finalidad
y
del
tratamiento de los
datos.
Será
de
aplicación
lo
dispuesto en la
normativa
de
archivos
y
documentación.

Se aplican las medidas de
seguridad previstas por el
Esquema Nacional de
Seguridad

REGISTRO DE ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

ID

Área Responsable

Actividad de Tratamiento Finalidad

Interesados

Categorías de datos

22.

Destinatarios
Comunicaciones

Base de Legitimación

de

Urbanismo

Licencias urbanísticas

Texto Refundido de la Ley del
Suelo y Rehabilitación Urbana,
Datos identificativos solicitante:
aprobado por Real Decreto
Nombre, apellidos, DNI, domicilio,
Legislativo 7/2015, de 30 de
teléfono, email
octubre
representante Datos
identificativos
del
Reglamento de Planeamiento No se prevén
representante: Nombre, apellidos,
para el desarrollo y aplicación
DNI, domicilio, teléfono, email
de la Ley sobre Régimen del
Suelo y Ordenación Urbana
En caso de cambio de titular,
aprobado por Real Decreto
indicar datos identificativos de este
2159/1978, de 23 de junio

No se prevén

LEY 9/2001, de 17 de julio, del
Suelo de la Comunidad de
Madrid.
23.

Gestión
de
las
declaraciones juradas y
Declaraciones juradas y
Solicitantes;
responsables
responsable
legal
presentadas
al
Ayuntamiento

Datos identificativos solicitante: Art.6.1 e) RGPD misión en
Nombre, apellidos, DNI, domicilio, interés público o ejercicio de
teléfono, email
poderes públicos
representante

Datos
identificativos
del
No se prevén
representante: Nombre, apellidos, Ley 39/2015, de 1 de octubre,
DNI, domicilio, teléfono, email
del
Procedimiento
Administrativo Comun de las
Otros datos: referencia catastral
Administraciones Publicas

No se prevén

24.
Art.6.1 e) RGPD misión en
interés público o ejercicio de
poderes públicos

Tramitación
de
las
Licencia
espectáculos solicitudes de licencias Solicitantes;
deportivos
de
actividades
y legal
espectáculos públicos

Datos identificativos solicitante:
Nombre, apellidos, DNI, domicilio, Ley 17/1997, de 4 de julio, de
teléfono, email
espectáculos
públicos
y
actividades recreativas.
representante
Datos
identificativos
del
No se prevén
representante: Nombre, apellidos, Decreto 184/1998, de 22 de
DNI, domicilio, teléfono, email
octubre, por el que se aprueba
el Catálogo de Espectáculos
Otros datos: referencia catastral
Públicos,
Actividades
Recreativas,
Establecimientos, Locales e
Instalaciones.

No se prevén

25.

Urbanismo

Declaración de ruina

Gestión de la solicitud de Solicitantes;
ruina
legal

Art.6.1 e) RGPD misión en
interés público o ejercicio de
Datos identificativos solicitante:
poderes públicos
Nombre, apellidos, DNI, domicilio,
teléfono, email
LEY 38/1999, de 5 de
representante
noviembre, de Ordenación de
Datos
identificativos
del
No se prevén
la Edificación.
representante: Nombre, apellidos,
DNI, domicilio, teléfono, email
LEY 9/2001, de 17 de julio, del
Suelo de la Comunidad de
Otros datos: referencia catastral
Madrid.
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Art.6.1 e) RGPD misión en
interés público o ejercicio de
poderes públicos

Gestión
de
las
solicitudes
de
modificación
o
comunicación de la
Solicitantes;
Renuncia
de
una
legal
Licencia
Urbanística;
devoluciones de fianzas
y avales e materia
urbanística

CÓDIGO
RGPD.
01

No se prevén

Se
conservarán
durante el tiempo
necesario
para
cumplir
con
la
finalidad para la que
se recabaron y para
determinar
las
posibles
responsabilidades
que se pudieran
derivar de dicha
finalidad
y
del
tratamiento de los
datos.
Será
de
aplicación
lo
dispuesto en la
normativa
de
archivos
y
documentación.
Se
conservarán
durante el tiempo
necesario
para
cumplir
con
la
finalidad para la que
se recabaron y para
determinar
las
posibles
responsabilidades
que se pudieran
derivar de dicha
finalidad
y
del
tratamiento de los
datos.
Será
de
aplicación
lo
dispuesto en la
normativa
de
archivos
y
documentación.
Se
conservarán
durante el tiempo
necesario
para
cumplir
con
la
finalidad para la que
se recabaron y para
determinar
las
posibles
responsabilidades
que se pudieran
derivar de dicha
finalidad
y
del
tratamiento de los
datos.
Será
de
aplicación
lo
dispuesto en la
normativa
de
archivos
y
documentación.
Se
conservarán
durante el tiempo
necesario
para
cumplir
con
la
finalidad para la que
se recabaron y para
determinar
las
posibles
responsabilidades
que se pudieran
derivar de dicha
finalidad
y
del
tratamiento de los
datos.
Será
de
aplicación
lo
dispuesto en la
normativa
de
archivos
y
documentación.

Medidas
Técnicas
Organizativas

y

Se aplican las medidas de
seguridad previstas por el
Esquema Nacional de
Seguridad

Se aplican las medidas de
seguridad previstas por el
Esquema Nacional de
Seguridad

Se aplican las medidas de
seguridad previstas por el
Esquema Nacional de
Seguridad

Se aplican las medidas de
seguridad previstas por el
Esquema Nacional de
Seguridad

26.
Art.6.1 e) RGPD misión en
interés público o ejercicio de
poderes públicos

Datos identificativos interesado y
representado: Nombre, apellidos,
DNI, domicilio, teléfono, email

Medio ambiente

Autorización ambiental

Gestión de solicitudes de
Solicitantes;
autorizaciones
legal
ambientales

representante Datos identificativos autor del
proyecto, técnico, director, director
de
ejecución,
constructor,
promotor: Nombre, apellidos, DNI,
domicilio, teléfono, email

Reglamento
del
Dominio
Público
Hidráulico
que
desarrolla
los
títulos
preliminar, I, IV, V, VI, VII y VIII
del texto refundido de la Ley de
Aguas, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 1/2001, de
20 de julio aprobado por Real No se prevén
Decreto 849/1986, de 11 de
abril
Real
Decreto
Legislativo
1/2001, de 20 de julio, por el
que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Aguas.
Ley 43/2002, de
noviembre,
de
vegetal.

20 de
sanidad

No se prevén

Se
conservarán
durante el tiempo
necesario
para
cumplir
con
la
finalidad para la que
se recabaron y para
determinar
las
posibles
responsabilidades
que se pudieran
derivar de dicha
finalidad
y
del
tratamiento de los
datos.
Será
de
aplicación
lo
dispuesto en la
normativa
de
archivos
y
documentación.

Se aplican las medidas de
seguridad previstas por el
Esquema Nacional de
Seguridad

REGISTRO DE ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

ID

Área Responsable

Actividad de Tratamiento Finalidad

Interesados

Categorías de datos

Base de Legitimación

Destinatarios
Comunicaciones

de

Art.6.1 e) RGPD misión en
interés público o ejercicio de
poderes públicos

Medio ambiente

Gestión d esolicitudes de
altas o baja en el servicio
Alta
o
baja
de público
de Solicitantes;
abastecimiento de agua abastecimiento
y legal
suministro
de
agua
potable

No se prevén

28.

Incidencia vía pública

Comunicaciones
de
Solicitantes;
incidencias en la vía
legal
pública

Art.6.1 e) RGPD misión en
interés público o ejercicio de
Datos identificativos solicitante: poderes públicos
Nombre, apellidos, DNI, domicilio,
teléfono, email
representante
Datos
identificativos
del Ley 39/2015, de 1 de octubre,
representante: Nombre, apellidos, del
Procedimiento
DNI, domicilio, teléfono, email
Administrativo Común de las
Administraciones Públicas

No se prevén

No se prevén

29.

Tarjeta de Aparcamiento
para
Residentes
en
zonas
de
Estacionamiento
Limitado

Gestión
de
las
solicitudes de tarjeta de Solicitantes;
estacionamiento limitado legal
para residentes

Art.6.1 e) RGPD misión en
Datos identificativos solicitante:
interés público o ejercicio de
Nombre, apellidos, DNI, domicilio,
poderes públicos
teléfono, email
representante

Datos
identificativos
del
No se prevén
representante: Nombre, apellidos,
Ley 39/2015, de 1 de octubre,
DNI, domicilio, teléfono, email
del
Procedimiento
Administrativo Común de las
Otros datos: matrícula
Administraciones Públicas

No se prevén

30.

Datos identificativos solicitante: Art.6.1 e) RGPD misión en
Nombre, apellidos, DNI, domicilio, interés público o ejercicio de
poderes públicos
teléfono, email
Permiso armas

Gestión
de
las
Solicitantes;
solicitudes de permiso
legal
de armas

representante Datos
identificativos
del Ley 1/1970, de 4 de abril, de
No se prevén
representante: Nombre, apellidos, Caza.
DNI, domicilio, teléfono, email
Reglamento
de
Armas
Otros datos: factura de la compra aprobado por Real Decreto
del arma
137/1993, de 29 de enero

No se prevén

31.

Solicitud de Autorización
Autorización
Especial Especial
para
la
Solicitantes;
para la Celebración de Celebración de Eventos
legal
Eventos Especiales
Especiales (Uso de
Artificios Pirotécnicos)

Datos identificativos solicitante:
Art.6.1 e) RGPD misión en
Nombre, apellidos, DNI, domicilio,
interés público o ejercicio de
teléfono, email
poderes públicos
representante

Datos
identificativos
del
No se prevén
Reglamento
de
articulos
representante: Nombre, apellidos,
pirotecnicos y cartucheria
DNI, domicilio, teléfono, email
aprobado por Real Decreto
989/2015, de 30 de octubre
Otros datos: referencia catastral

No se prevén

32.

Objetos perdidos

Datos identificativos solicitante:
Nombre, apellidos, DNI, domicilio,
teléfono, email

No se prevén
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27.

Datos identificativos solicitante:
Nombre, apellidos, DNI, domicilio,
Ley 39/2015, de 1 de octubre,
teléfono, email
del
Procedimiento
representante
Datos
identificativos
del Administrativo Común de las No se prevén
representante: Nombre, apellidos, Administraciones Públicas.
DNI, domicilio, teléfono, email
Ley 7/1985, de 2 de abril,
Otros datos: referencia catastral
reguladora de las Bases del
Régimen Local.

CÓDIGO
RGPD.
01

No se prevén

Se
conservarán
durante el tiempo
necesario
para
cumplir
con
la
finalidad para la que
se recabaron y para
determinar
las
posibles
responsabilidades
que se pudieran
derivar de dicha
finalidad
y
del
tratamiento de los
datos.
Será
de
aplicación
lo
dispuesto en la
normativa
de
archivos
y
documentación.
Se
conservarán
durante el tiempo
necesario
para
cumplir
con
la
finalidad para la que
se recabaron y para
determinar
las
posibles
responsabilidades
que se pudieran
derivar de dicha
finalidad
y
del
tratamiento de los
datos.
Será
de
aplicación
lo
dispuesto en la
normativa
de
archivos
y
documentación.
Se
conservarán
durante el tiempo
necesario
para
cumplir
con
la
finalidad para la que
se recabaron y para
determinar
las
posibles
responsabilidades
que se pudieran
derivar de dicha
finalidad
y
del
tratamiento de los
datos.
Será
de
aplicación
lo
dispuesto en la
normativa
de
archivos
y
documentación.
Se
conservarán
durante el tiempo
necesario
para
cumplir
con
la
finalidad para la que
se recabaron y para
determinar
las
posibles
responsabilidades
que se pudieran
derivar de dicha
finalidad
y
del
tratamiento de los
datos.
Será
de
aplicación
lo
dispuesto en la
normativa
de
archivos
y
documentación.
Se
conservarán
durante el tiempo
necesario
para
cumplir
con
la
finalidad para la que
se recabaron y para
determinar
las
posibles
responsabilidades
que se pudieran
derivar de dicha
finalidad
y
del
tratamiento de los
datos.
Será
de
aplicación
lo
dispuesto en la
normativa
de
archivos
y
documentación.
Se
conservarán
durante el tiempo
necesario
para
cumplir
con
la
finalidad para la que
se recabaron y para
determinar
las
posibles
responsabilidades
que se pudieran
derivar de dicha
finalidad
y
del
tratamiento de los
datos.
Será
de
aplicación
lo
dispuesto en la
normativa
de
archivos
y
documentación.

Medidas
Técnicas
Organizativas

y

Se aplican las medidas de
seguridad previstas por el
Esquema Nacional de
Seguridad

Se aplican las medidas de
seguridad previstas por el
Esquema Nacional de
Seguridad

Se aplican las medidas de
seguridad previstas por el
Esquema Nacional de
Seguridad

Se aplican las medidas de
seguridad previstas por el
Esquema Nacional de
Seguridad

Se aplican las medidas de
seguridad previstas por el
Esquema Nacional de
Seguridad

Se aplican las medidas de
seguridad previstas por el
Esquema Nacional de
Seguridad

REGISTRO DE ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

ID

Área Responsable

Actividad de Tratamiento Finalidad

Interesados

Categorías de datos

Base de Legitimación

Destinatarios
Comunicaciones

de

Corte vía pública

representante

Datos identificativos solicitante:
Art.6.1 e) RGPD misión en
Nombre, apellidos, DNI, domicilio,
interés público o ejercicio de
teléfono, email
poderes públicos
Datos
identificativos
del
Ley 39/2015, de 1 de octubre,
representante: Nombre, apellidos,
del
Procedimiento
DNI, domicilio, teléfono, email
Administrativo Común de las
Administraciones Públicas

No se prevén

No se prevén

34.
Art.6.1 e) RGPD misión en
interés público o ejercicio de
poderes públicos

Gestión
de
las
solicitudes
y
Licencia taxi y vehículos
Solicitantes;
modificaciones
de
especiales
legal
licencia de taxi y
vehículos especiales

representante

Datos identificativos solicitante:
Ley 16/1987, de 30 de julio, de
Nombre, apellidos, DNI, domicilio,
Ordenación de los Transportes
teléfono, email
Terrestres
Datos
identificativos
del
Real Decreto 763/1979, de 16
representante: Nombre, apellidos,
de marzo, por el que se
DNI, domicilio, teléfono, email
aprueba
el
Reglamento
nacional de los servicios
urbanos e interurbanos de
transportes en automóviles
ligeros.

35.

No se prevén

VERSIÓN
FINAL

FECHA
16/06/22

PÁGINA
12 de 20

Transferencias Internacionales Plazo de Supresión

33.

Gestión
de
las
solicitudes de corte de la
Solicitantes;
vía pública durante un
legal
periodo
de
tiempo
concreto

CÓDIGO
RGPD.
01

No se prevén

Se
conservarán
durante el tiempo
necesario
para
cumplir
con
la
finalidad para la que
se recabaron y para
determinar
las
posibles
responsabilidades
que se pudieran
derivar de dicha
finalidad
y
del
tratamiento de los
datos.
Será
de
aplicación
lo
dispuesto en la
normativa
de
archivos
y
documentación.
Se
conservarán
durante el tiempo
necesario
para
cumplir
con
la
finalidad para la que
se recabaron y para
determinar
las
posibles
responsabilidades
que se pudieran
derivar de dicha
finalidad
y
del
tratamiento de los
datos.
Será
de
aplicación
lo
dispuesto en la
normativa
de
archivos
y
documentación.

Medidas
Técnicas
Organizativas

y

Se aplican las medidas de
seguridad previstas por el
Esquema Nacional de
Seguridad

Se aplican las medidas de
seguridad previstas por el
Esquema Nacional de
Seguridad

Art.6.1 e) RGPD misión en
interés público o ejercicio de
poderes públicos

Venta ambulante

Tramitar las solicitudes Solicitantes;
de venta ambulante
legal

Ley 1/1997, de 8 de enero,
reguladora de la venta
Datos identificativos solicitante: ambulante de la Comunidad
Nombre, apellidos, DNI, domicilio, de Madrid.
teléfono,
email,
Carnet
del
vendedor ambulante, carnet de Real Decreto 199/2010, de 26
manipulador de alimentos.
de febrero, por el que se regula
representante
el ejercicio de la venta No se prevén
Datos
identificativos
del ambulante o no sedentaria.
representante: Nombre, apellidos,
DNI, domicilio, teléfono, email
Ley 7/1996, de 15 de enero, de
Ordenación del Comercio
Otros datos: referencia catastral
Minorista.

No se prevén

Decreto 17/1998, de 5 de
febrero, por el que se aprueba
el Reglamento de Desarrollo
de la Ley Reguladora de la
Venta Ambulante de la
Comunidad de Madrid.
36.
Art.6.1 c) RGPD obligación
legal del responsable

Registro de animales

Gestión de solicitudes de
alta, baja o modificación
Interesados;
de datos relativos al
legal
Registro
Censal
de
Animales.

Datos identificativos solicitante:
Ley 50/1999, de 23 de
Nombre, apellidos, DNI, domicilio,
diciembre, sobre el Régimen
teléfono, email,
Jurídico de la Tenencia de
Animales
Potencialmente
representante Datos
identificativos
del
Peligroso
No se prevén
representante: Nombre, apellidos,
DNI, domicilio, teléfono, email
Real Decreto 287/2002, de 22
de marzo, por el que se
desarrolla la Ley 50/1999, de
Otros datos: microchip
23 de diciembre, sobre el
régimen jurídico de la tenencia
de animales potencialmente
peligrosos.

No se prevén

37.

Datos identificativos solicitante: Art.6.1 e) RGPD misión en
Nombre, apellidos, DNI, domicilio, interés público o ejercicio de
teléfono, email
poderes públicos

Exhumación en nichos,
panteones, columbarios.

Tramitar las solicitudes
de
exhumación
o Interesados;
reinhumación
de legal
cadáveres.

Datos
identificativos
del
representante representante: Nombre, apellidos, Ley 14/1986, de 25 de abril,
No se prevén
DNI, domicilio, teléfono, email
General de sanidad.
Otros
datos:
Documento
justificante de parentesco con la
persona inhumada en nicho o
sepultura.

Decreto 2263/1974, de 20 de
julio (gobernacion), por el que
se aprueba el reglamento de
policia sanitaria mortuoria.

No se prevén

Se
conservarán
durante el tiempo
necesario
para
cumplir
con
la
finalidad para la que
se recabaron y para
determinar
las
posibles
responsabilidades
que se pudieran
derivar de dicha
finalidad
y
del
tratamiento de los
datos.
Será
de
aplicación
lo
dispuesto en la
normativa
de
archivos
y
documentación.

Se
conservarán
durante el tiempo
necesario
para
cumplir
con
la
finalidad para la que
se recabaron y para
determinar
las
posibles
responsabilidades
que se pudieran
derivar de dicha
finalidad
y
del
tratamiento de los
datos.
Será
de
aplicación
lo
dispuesto en la
normativa
de
archivos
y
documentación.
Se
conservarán
durante el tiempo
necesario
para
cumplir
con
la
finalidad para la que
se recabaron y para
determinar
las
posibles
responsabilidades
que se pudieran
derivar de dicha
finalidad
y
del
tratamiento de los
datos.
Será
de
aplicación
lo
dispuesto en la
normativa
de
archivos
y
documentación.

Se aplican las medidas de
seguridad previstas por el
Esquema Nacional de
Seguridad

Se aplican las medidas de
seguridad previstas por el
Esquema Nacional de
Seguridad

Se aplican las medidas de
seguridad previstas por el
Esquema Nacional de
Seguridad

REGISTRO DE ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

ID

Área Responsable

Actividad de Tratamiento Finalidad

Interesados

Categorías de datos

Base de Legitimación

Destinatarios
Comunicaciones

de

Juventud

Actividades y cursos

Datos identificativos solicitante:
Nombre, apellidos, DNI, domicilio,
teléfono, email, imagen
representante

Art.6.1
a)
RGPD
Empresas externas
Datos
identificativos
del Consentimiento del interesado
representante: Nombre, apellidos,
DNI, domicilio, teléfono, email

No se prevén

39.

Tributos

Gestión
de
las
solicitudes
de
la
Bonificación o exención exención o bonificación
Obligados tributarios
de tributo
que le corresponda en
relación a un tributo en
concreto.

Datos identificativos solicitante:
Nombre, apellidos, DNI, domicilio,
Art.6.1 e) RGPD misión en
teléfono, email,
interés público o ejercicio de
poderes públicos
Datos
identificativos
del
Administración tributaria No se prevén
representante: Nombre, apellidos,
Ley 58/2003, de 17 de
DNI, domicilio, teléfono, email
diciembre, General Tributaria.
Otros datos: referencia catastral

40.

Tributos

Impuestos y tributos

Contribuir
al
sostenimiento de los
gastos públicos a través Obligados tributarios
de los impuestos y
tributos

Art.6.1
c)
RGPD
Datos identificativos solicitante: Cumplimiento obligación legal:
Nombre, apellidos, DNI, domicilio,
teléfono, email,
Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria;
Datos
identificativos
del
Administración tributaria
representante: Nombre, apellidos, Ley 7/1985, de 2 de abril,
No se prevén
DNI, domicilio, teléfono, email
reguladora de las Bases del
Entidades bancarias
Régimen Local;
Circunstancias
sociales
y
familiares
Real
Decreto
Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el
Datos económicos y financieros
que se aprueba el texto
refundido
de
la
Ley
Reguladora de las Haciendas
Locales

41.

Tributos

Certificado
tributarios

e

Tramitación
de
informes solicitudes
de
Obligados tributarios
certificados o informes
tributarios

Datos identificativos solicitante:
Nombre, apellidos, DNI, domicilio, Art.6.1 e) RGPD misión en
teléfono, email,
interés público o ejercicio de
poderes públicos
No se prevén
Datos
identificativos
del
representante: Nombre, apellidos, Ley 58/2003, de 17 de
DNI, domicilio, teléfono, email
diciembre, General Tributaria

No se prevén

42.

Tributos

Gestionar las solicitudes
de reconocimiento de
Devolución de ingresos
devolución de ingresos Obligados tributarios
indebidos
indebidos
a
la
administración

Datos identificativos solicitante:
Art.6.1 e) RGPD misión en
Nombre, apellidos, DNI, domicilio,
interés público o ejercicio de
teléfono, email,
poderes públicos
Datos
identificativos
del
Ley 58/2003, de 17 de
representante: Nombre, apellidos,
diciembre, General Tributaria
DNI, domicilio, teléfono, email

No se prevén

No se prevén

43.

Recaudación

Domiciliación bancaria

Gestionar las solicitudes
de
domiciliación Obligados tributarios
bancaria

Datos identificativos solicitante:
Art.6.1 e) RGPD misión en
Nombre, apellidos, DNI, domicilio,
interés público o ejercicio de
teléfono, email,
poderes públicos
Datos
identificativos
del
Ley 58/2003, de 17 de
representante: Nombre, apellidos,
diciembre, General Tributaria
DNI, domicilio, teléfono, email

Entidades bancarias
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38.

Gestión
de
las
inscripciones
a
actividades, cursos y Interesados;
campamentos
legal
(voluntarios, comisiones
informativas)

CÓDIGO
RGPD.
01

No se prevén

Se
conservarán
durante el tiempo
necesario
para
cumplir
con
la
finalidad para la que
se recabaron y para
determinar
las
posibles
responsabilidades
que se pudieran
derivar de dicha
finalidad
y
del
tratamiento de los
datos.
Será
de
aplicación
lo
dispuesto en la
normativa
de
archivos
y
documentación.
Se
conservarán
durante el tiempo
necesario
para
cumplir
con
la
finalidad para la que
se recabaron y para
determinar
las
posibles
responsabilidades
que se pudieran
derivar de dicha
finalidad
y
del
tratamiento de los
datos.
Será
de
aplicación
lo
dispuesto en la
normativa
de
archivos
y
documentación.
Se
conservarán
durante el tiempo
necesario
para
cumplir
con
la
finalidad para la que
se recabaron y para
determinar
las
posibles
responsabilidades
que se pudieran
derivar de dicha
finalidad
y
del
tratamiento de los
datos.
Será
de
aplicación
lo
dispuesto en la
normativa
de
archivos
y
documentación.
Se
conservarán
durante el tiempo
necesario
para
cumplir
con
la
finalidad para la que
se recabaron y para
determinar
las
posibles
responsabilidades
que se pudieran
derivar de dicha
finalidad
y
del
tratamiento de los
datos.
Será
de
aplicación
lo
dispuesto en la
normativa
de
archivos
y
documentación.
Se
conservarán
durante el tiempo
necesario
para
cumplir
con
la
finalidad para la que
se recabaron y para
determinar
las
posibles
responsabilidades
que se pudieran
derivar de dicha
finalidad
y
del
tratamiento de los
datos.
Será
de
aplicación
lo
dispuesto en la
normativa
de
archivos
y
documentación.
Se
conservarán
durante el tiempo
necesario
para
cumplir
con
la
finalidad para la que
se recabaron y para
determinar
las
posibles
responsabilidades
que se pudieran
derivar de dicha
finalidad
y
del
tratamiento de los
datos.
Será
de
aplicación
lo
dispuesto en la
normativa
de
archivos
y
documentación

Medidas
Técnicas
Organizativas

y

Se aplican las medidas de
seguridad previstas por el
Esquema Nacional de
Seguridad

Se aplican las medidas de
seguridad previstas por el
Esquema Nacional de
Seguridad

Se aplican las medidas de
seguridad previstas por el
Esquema Nacional de
Seguridad

Se aplican las medidas de
seguridad previstas por el
Esquema Nacional de
Seguridad

Se aplican las medidas de
seguridad previstas por el
Esquema Nacional de
Seguridad

Se aplican las medidas de
seguridad previstas por el
Esquema Nacional de
Seguridad

REGISTRO DE ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

ID

Área Responsable

Actividad de Tratamiento Finalidad

Interesados

Categorías de datos

Base de Legitimación

Destinatarios
Comunicaciones

de

Art.6.1 c) RGPD obligación
legal del responsable

Datos identificativos solicitante:
Cargos
públicos,
,
Nombre, apellidos, DNI, domicilio,
Empleados, Cargos electos,
Real
Decreto
3/2010,
teléfono, email,
No se prevén
Proveedores, Demandantes
modificado por el Real Decreto
de empleo,Cargos directivos
951/2015, por el que se
Datos de empleo
aprueba Esquema Nacional de
Seguridad en el ámbito de la
Administración Electrónica

No se prevén

45.

Art.6.1 c) RGPD cumplimiento
de una obligación legal

Padrón de habitantes

Gestión
del
alta,
renovación
o
modificaciones en el Solicitantes;
padrón
municipal. legal
Acreditar la residencia y
el domicilio habitual

Datos identificativos solicitante:
Nombre, apellidos, DNI, domicilio,
Real Decreto 1690/1986, de
teléfono, email,
11 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento de
representante Datos
identificativos
del
INE
Población y Demarcación
representante: Nombre, apellidos,
Empresa adjudicataria
Territorial de las Entidades
DNI, domicilio, teléfono, email
Locales.

No se prevén

Otros datos: contrato de alquiler
vigente; último recibo de alquiler

46.

Datos identificativos solicitante:
Nombre, apellidos, DNI, domicilio,
teléfono, email,

Parejas de hecho

Solicitud la inscripción o
Solicitantes;
baja en el registro de
legal
parejas de hecho

Art.6.1 e) RGPD misión en
Datos
identificativos
del
interés público o ejercicio de
representante: Nombre, apellidos,
representante
poderes públicos
Registro de parejas de
DNI, domicilio, teléfono, email
No se prevén
hecho
Datos económicos y bancarios:
justificante pago de la tasa

Ley 11/2001, de 19 de
diciembre, de Uniones de
Otros datos: escritura pública o
Hecho de la Comunidad de
medio acreditativa convivencia
Madrid.

47.

Datos identificativos solicitante: Art.6.1 e) RGPD misión en
Nombre, apellidos, DNI, domicilio, interés público o ejercicio de
teléfono, email,
poderes públicos

Bolsa de empleo

Datos
identificativos
del Ley 7/1985, de 2 de abril,
Inscripción
de
los
Solicitantes; representantes representante: Nombre, apellidos,
ciudadanos en la bolsa
reguladora de las Bases del Empresa demandantes
legales
DNI, domicilio, teléfono, email
de empleo del municipio
Régimen Local.
Datos académicos y profesionales
Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del
Procedimiento
Datos de empleo
Administrativo Común

No se prevén

48.

Gestión y control de los
procedimientos
y
actividades realizados
por el Ayuntamiento en
materia
de
Promoción económica y asesoramiento
a
empresarial
emprendedores,
fomento de la actividad
empresarial y toda clase
de iniciativas relativas a
la promoción económica
y empresarial.

Art.6.1 e) RGPD misión en
Datos identificativos solicitante:
interés público o ejercicio de
Nombre, apellidos, DNI, domicilio,
poderes públicos
teléfono, email,
Personas
físicas
beneficiarias de los servicios
y/o
actividades
de
promoción económica y
empresarial
prestados
desde el Ayuntamiento.

Artículo 6.1.b) del RGPD: el
Datos
identificativos
del
la ejecución de un contrato en
representante: Nombre, apellidos,
el que el interesado es parte o No se prevén
DNI, domicilio, teléfono, email
para la aplicación medidas
precontractuales.
Datos académicos y profesionales
Datos de empleo

No se prevén

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

49.

Instancia
general
autorizaciones

Art.6.1 e) RGPD misión en
interés público o ejercicio de
Datos identificativos solicitante: poderes públicos
Nombre, apellidos, DNI, domicilio,
teléfono, email,
Ley 7/1985, de 2 de abril,

Presentación
de
instancias generales en
y el Ayuntamiento así Solicitantes; representantes
reguladora de las Bases del No se prevén
como de autorizaciones legales
Datos
identificativos
del
para la realización de
representante: Nombre, apellidos, Régimen Local.
cualquier tipo de trámite
DNI, domicilio, teléfono, email
Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del
Procedimiento
Administrativo Común
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44.
Garantizar, mediante la
identificación
y
autenticación
de
usuarios y perfiles, el
acceso de las personas
que prestan servicios al
Ayuntamiento
a
Ventanilla única – ofina
diferentes plataformas y
de registro virtual de
servicios Tecnológicos
entidades locales
de la Información y la
Comunicación
municipales para su
desempeño laboral y
prestación de servicios
de
certificación
electrónica.

CÓDIGO
RGPD.
01

No se prevén

Se
conservarán
durante el tiempo
necesario
para
cumplir
con
la
finalidad para la que
se recabaron y para
determinar
las
posibles
responsabilidades
que se pudieran
derivar de dicha
finalidad
y
del
tratamiento de los
datos.
Será
de
aplicación
lo
dispuesto en la
normativa
de
archivos
y
documentación
Se
conservarán
durante el tiempo
necesario
para
cumplir
con
la
finalidad para la que
se recabaron y para
determinar
las
posibles
responsabilidades
que se pudieran
derivar de dicha
finalidad
y
del
tratamiento de los
datos.
Será
de
aplicación
lo
dispuesto en la
normativa
de
archivos
y
documentación.
Se
conservarán
durante el tiempo
necesario
para
cumplir
con
la
finalidad para la que
se recabaron y para
determinar
las
posibles
responsabilidades
que se pudieran
derivar de dicha
finalidad
y
del
tratamiento de los
datos.
Será
de
aplicación
lo
dispuesto en la
normativa
de
archivos
y
documentación.
Se
conservarán
durante el tiempo
necesario
para
cumplir
con
la
finalidad para la que
se recabaron y para
determinar
las
posibles
responsabilidades
que se pudieran
derivar de dicha
finalidad
y
del
tratamiento de los
datos.
Será
de
aplicación
lo
dispuesto en la
normativa
de
archivos
y
documentación.
Se
conservarán
durante el tiempo
necesario
para
cumplir
con
la
finalidad para la que
se recabaron y para
determinar
las
posibles
responsabilidades
que se pudieran
derivar de dicha
finalidad
y
del
tratamiento de los
datos.
Será
de
aplicación
lo
dispuesto en la
normativa
de
archivos
y
documentación.
Se
conservarán
durante el tiempo
necesario
para
cumplir
con
la
finalidad para la que
se recabaron y para
determinar
las
posibles
responsabilidades
que se pudieran
derivar de dicha
finalidad
y
del
tratamiento de los
datos.
Será
de
aplicación
lo
dispuesto en la
normativa
de
archivos
y
documentación.

Medidas
Técnicas
Organizativas

y

Se aplican las medidas de
seguridad previstas por el
Esquema Nacional de
Seguridad

Se aplican las medidas de
seguridad previstas por el
Esquema Nacional de
Seguridad

Se aplican las medidas de
seguridad previstas por el
Esquema Nacional de
Seguridad

Se aplican las medidas de
seguridad previstas por el
Esquema Nacional de
Seguridad

Se aplican las medidas de
seguridad previstas por el
Esquema Nacional de
Seguridad

Se aplican las medidas de
seguridad previstas por el
Esquema Nacional de
Seguridad

REGISTRO DE ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

ID

Área Responsable

Actividad de Tratamiento Finalidad

Interesados

Categorías de datos

Base de Legitimación

Destinatarios
Comunicaciones

de

Art.6.1 e) RGPD misión en
interés público o ejercicio de
poderes públicos

Interposición
denuncias

Denuncia

No se prevén

51.

Otorgamiento
representanción

Tramitación
del
de otorgamiento
de Inteeresados;
representación
o representantes legales
autorización de terceros

Art.6.1 e) RGPD misión en
Datos identificativos solicitante: interés público o ejercicio de
Nombre, apellidos, DNI, domicilio, poderes públicos
teléfono, email,
Ley 7/1985, de 2 de abril,
Datos
identificativos
del reguladora de las Bases del No se prevén
representante: Nombre, apellidos, Régimen Local.
DNI, domicilio, teléfono, email
Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del
Procedimiento
Administrativo Común

No se prevén

52.

Vado

Datos identificativos solicitante:
Nombre, apellidos, DNI, domicilio, Art.6.1 e) RGPD misión en
interés público o ejercicio de
teléfono, email,
poderes públicos
Gestionar la solicitud de
Datos
identificativos
del
Vado y/o Reserva de Vía Interesados; representantes representante: Nombre, apellidos, Ley 7/1985, de 2 de abril,
No se prevén
reguladora de las Bases del
Pública para prohibición legales
DNI, domicilio, teléfono, email
de estacionamiento
Régimen Local.

No se prevén

Otros datos: referencia catastral, Ley 39/2015, de 1 de octubre,
justificante de la tasa municipal,
del
Procedimiento
Administrativo Común

53.

Consulta fondos archivo

Art.6.1 e) RGPD misión en
interés público o ejercicio de
Datos identificativos solicitante:
poderes públicos
Nombre, apellidos, DNI, domicilio,
teléfono, email,
Ley 12/1989, de 9 de mayo, de
Gestión
de
las
Interesados; representantes
la Función Estadística Pública
solicitudes de consulta al
Datos
identificativos
del
No se prevén
legales
archivo
representante: Nombre, apellidos,
DNI, domicilio, teléfono, email
Ley 16/1985, de 25 de junio,
del
patrimonio
histórico
español.

No se prevén

54.

Datos identificativos solicitante: Art.6.1 e) RGPD misión en
Nombre, apellidos, DNI, domicilio, interés público o ejercicio de
teléfono, email,
poderes públicos
Gestionar las solicitudes
de
la ocupación de
Datos
identificativos
del
Ocupación terrenos uso
Interesados; representantes
terrenos de uso público
representante: Nombre, apellidos,
público
legales
durante un período de
DNI, domicilio, teléfono, email
tiempo determinado
Datos a efectos de notificaciones:
Domicilio, teléfono, email.

Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del
Procedimiento No se prevén
Administrativo Común

No se prevén

Ordenanza Reguladora de la
ocupación de vía pública con
terrazas y otras instalaciones

55.
Art.6.1 e) RGPD misión en
Datos identificativos solicitante: interés público o ejercicio de
Nombre, apellidos, DNI, domicilio, poderes públicos
teléfono, email,

Tarjeta
de
Estacionamiento
de
Vehículos para personas
con Movilidad Reducida

Gestión
de
las
solicitudes
o
renovaciones de tarjetas Interesados; representantes Datos
identificativos
del
de estacionamiento de legales
representante: Nombre, apellidos,
vehículos para personas
DNI, domicilio, teléfono, email
con movilidad reducida
Datos especialmente protegidos;
Grado de discapacidad

Real Decreto 1971/1999, de
23
de
diciembre,
de No se prevén
procedimiento
para
el
reconocimiento, declaración y
calificación del grado de
minusvalía.
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50.

Datos identificativos solicitante:
Nombre, apellidos, DNI, domicilio,
Ley 7/1985, de 2 de abril,
de Solicitantes; representantes teléfono, email,
reguladora de las Bases del No se prevén
legales
Datos
identificativos
del Régimen Local.
representante: Nombre, apellidos,
Ley 39/2015, de 1 de octubre,
DNI, domicilio, teléfono, email
del
Procedimiento
Administrativo Común

CÓDIGO
RGPD.
01

No se prevén

Se
conservarán
durante el tiempo
necesario
para
cumplir
con
la
finalidad para la que
se recabaron y para
determinar
las
posibles
responsabilidades
que se pudieran
derivar de dicha
finalidad
y
del
tratamiento de los
datos.
Será
de
aplicación
lo
dispuesto en la
normativa
de
archivos
y
documentación.
Se
conservarán
durante el tiempo
necesario
para
cumplir
con
la
finalidad para la que
se recabaron y para
determinar
las
posibles
responsabilidades
que se pudieran
derivar de dicha
finalidad
y
del
tratamiento de los
datos.
Será
de
aplicación
lo
dispuesto en la
normativa
de
archivos
y
documentación.
Se
conservarán
durante el tiempo
necesario
para
cumplir
con
la
finalidad para la que
se recabaron y para
determinar
las
posibles
responsabilidades
que se pudieran
derivar de dicha
finalidad
y
del
tratamiento de los
datos.
Será
de
aplicación
lo
dispuesto en la
normativa
de
archivos
y
documentación.
Se
conservarán
durante el tiempo
necesario
para
cumplir
con
la
finalidad para la que
se recabaron y para
determinar
las
posibles
responsabilidades
que se pudieran
derivar de dicha
finalidad
y
del
tratamiento de los
datos.
Será
de
aplicación
lo
dispuesto en la
normativa
de
archivos
y
documentación.
Se
conservarán
durante el tiempo
necesario
para
cumplir
con
la
finalidad para la que
se recabaron y para
determinar
las
posibles
responsabilidades
que se pudieran
derivar de dicha
finalidad
y
del
tratamiento de los
datos.
Será
de
aplicación
lo
dispuesto en la
normativa
de
archivos
y
documentación.
Se
conservarán
durante el tiempo
necesario
para
cumplir
con
la
finalidad para la que
se recabaron y para
determinar
las
posibles
responsabilidades
que se pudieran
derivar de dicha
finalidad
y
del
tratamiento de los
datos.
Será
de
aplicación
lo
dispuesto en la
normativa
de
archivos
y
documentación.

Medidas
Técnicas
Organizativas

y

Se aplican las medidas de
seguridad previstas por el
Esquema Nacional de
Seguridad

Se aplican las medidas de
seguridad previstas por el
Esquema Nacional de
Seguridad

Se aplican las medidas de
seguridad previstas por el
Esquema Nacional de
Seguridad

Se aplican las medidas de
seguridad previstas por el
Esquema Nacional de
Seguridad

Se aplican las medidas de
seguridad previstas por el
Esquema Nacional de
Seguridad

Se aplican las medidas de
seguridad previstas por el
Esquema Nacional de
Seguridad

REGISTRO DE ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

ID

Área Responsable

Actividad de Tratamiento Finalidad

Interesados

Categorías de datos

Base de Legitimación

Destinatarios
Comunicaciones

de

Gestión de horarios

Carnet biblioteca

Identificación
de
usuarios de servicios Usuarios,
bibliotecarios, control y legales
registro de préstamos.

Datos identificativos solicitante:
Nombre, apellidos, DNI, código Art.6.1 c) RGPD cumplimiento
numero asoaciado, email
de una obligación legal
Datos
puesto
de
trabajo: Real Decreto – Ley 8/2019, de MHP
Servicios
departamento, categoría, turno
8 de marzo, de medidas control S.L
urgentes de protección social y
Datos especialmente protegidos: de lucha contra la precaridad
Huella
laboral en la jornada de trabajo

de

No se prevén

57.

Cultura

RGPD 6.1 c) cumplimiento de
Datos identificativos solicitante: una obligación legal
Apliación
Consellería
representantes Nombre, apellidos, DNI, número de
Comunidad de Madrid – No se prevén
socio, email, fotografía
Ley 10/1989, de 5 de octubre,
Red de bibliotecas
de
Bibliotecas
de
la
Comunidad de Madrid.

58.

Cultura

Control de los asistentes
a
las
funciones Asistentes;representantes
Asistentes sala El Rodaje
organizadas por la sala legales
El Rodaje

Art.6.1
RGPD
a)
Consentimiento del interesado
Datos identificativos: Nombre,
Comunidad de Madrid –
apellidos, DNI, domicilio, email, Art. 6.1 e) RGPD Misión
No se prevén
autoridades sanitarias
telefono
realizada en interés publico
(en caso de cesión datos por
Covid)

59.

Cultura

Concursos

Uso de los datos de las
personas que participan
en
concursos
para
gestionar su inscripción,
Datos identificativos: Nombre,
Art.6.1
RGPD
a)
comunicarnos con ellos, Participantes;representantes apellidos, fecha de nacimiento,
Consentimiento del interesado No se prevén
tramitación
de
los legales
domicilio,
teléfono,
correo
premios.
electrónico, DNI, imagen
Así, como la solicitud del
consentimiento para la
toma de imágenes.

Actividades
culturalesCasa
de
Cultura
(Pintura, teatro, inglés,
restauración, escultura,
arte)

Gestión de la inscripción
y participación en las
Datos identificativos: Nombre,
Art.6.1
RGPD
a)
actividades culturales. Participantes;representantes apellidos, fecha de nacimiento,
Consentimiento del interesado Entidades bancarias
Así, como la solicitud del legales
domicilio,
teléfono,
correo
consentimiento para la
electrónico, DNI, imagen
toma de imágenes.

No se prevén

60.

Cultura

No se prevén

61.

Cultura

Actividades puntuales de Inscripción y
la Casa de la Cultura
participación en las
(excursiones y talleres de actividades culturales.
manualidades)

Datos identificativos: Nombre,
Art.6.1
RGPD
a)
Participantes;representantes apellidos, fecha de nacimiento,
Consentimiento del interesado Entidades bancarias
legales
domicilio,
teléfono,
correo
electrónico

No se prevén

62.

Inscripción y
participación.
Cultura

Ferias

Datos identificativos: Nombre,
Art.6.1
RGPD
a)
Participantes;representantes
apellidos, fecha de nacimiento,
Gestión de la inscripción
Consentimiento del interesado No se prevén
legales
domicilio,
teléfono,
correo
Tramitación y resolución
electrónico, DNI
de premios
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56.

Control de la jornada
horaria
de
los
trabajadores
del
Personal del Ayuntamiento
Ayuntamiento mediante
el sistema de fichaje de
huella

CÓDIGO
RGPD.
01

No se prevén

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.
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.
Se
conservarán
durante el tiempo
necesario
para
cumplir
con
la
finalidad para la que
se recabaron y para
determinar
las
posibles
responsabilidades
que se pudieran
derivar de dicha
finalidad
y
del
tratamiento de los
datos.
Será
de
aplicación
lo
dispuesto en la
normativa
de
archivos
y
documentación.
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.
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.
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.
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
Técnicas
Organizativas

y

Se aplican las medidas de
seguridad previstas por el
Esquema Nacional de
Seguridad

Se aplican las medidas de
seguridad previstas por el
Esquema Nacional de
Seguridad

Se aplican las medidas de
seguridad previstas por el
Esquema Nacional de
Seguridad

Se aplican las medidas de
seguridad previstas por el
Esquema Nacional de
Seguridad

Se aplican las medidas de
seguridad previstas por el
Esquema Nacional de
Seguridad

Se aplican las medidas de
seguridad previstas por el
Esquema Nacional de
Seguridad

Se aplican las medidas de
seguridad previstas por el
Esquema Nacional de
Seguridad

REGISTRO DE ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

ID

Área Responsable

Actividad de Tratamiento Finalidad

Interesados

Categorías de datos

Base de Legitimación

Destinatarios
Comunicaciones

de

Festival
de
aficionado
(TAMERFEST)

Datos identificativos: Nombre,
Art.6.1
RGPD
a)
Participantes;representantes apellidos, fecha de nacimiento,
Consentimiento
del
interesado
Asociación municipal
Tramitación y resolución legales
domicilio,
teléfono,
correo
de premios
electrónico, DNI

teatro Gestión de la inscripción

No se prevén

64.
Art.6.1 c) RGPD cumplimiento
de una obligación legal
Real Decreto Legislativo
Identificador
conductor

de

Contribuir a la obligación
Titulares, Arrendatarios
de
identificar
al
conductores habituales
conductor

o

Datos identificativos: Nombre, 6/2015, de 30 de octubre, por
apellidos, DNI, domicilio, email, el que se aprueba el texto retelefono
fundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos

Dirección
tráfico

General

Policía local

de
No se prevén

Juzgados y tribunales

a Motor y Seguridad Vial

65.

Gestionar las solicitudes
Solicitantes;representantes
Aprovechamiento de leña de aprovechamiento de
legales
leña

Art.6.1 c) RGPD cumplimiento
Datos identificativos del solicitante:
de una obligación legal
Nombre, apellidos, DNI, domicilio,
email, teléfono
Ordenanza para la Gestión de
Residuos Vegetale
No se prevén
Datos
identificativos
del
representante: Nombre, apellidos,
Estrategia
de
Gestión
DNI, domicilio, email, teléfono
Sostenible de los Residuos de
la Comunidad de Madrid

Autorizaciones
para Gestionar
las
Solicitantes;representantes
vertido de restos de poda autorizaciones para el
legales
vertido de poda

Art.6.1 c) RGPD cumplimiento
Datos identificativos del solicitante:
de una obligación legal
Nombre, apellidos, DNI, domicilio,
email, teléfono
Ordenanza para la Gestión de
Residuos Vegetale
No se prevén
Datos
identificativos
del
representante: Nombre, apellidos,
Estrategia
de
Gestión
DNI, domicilio, email, teléfono
Sostenible de los Residuos de
la Comunidad de Madrid

No se prevén

66.

No se prevén

67.

Gestionar las solicitudes
Solicitud de préstamo de
Solicitantes;representantes
de préstamo medidor de
medidor de gas
legales
gas

Datos identificativos del solicitante:
Nombre, apellidos, DNI, domicilio, Art.6.1
RGPD
a)
No se prevén
email, teléfono
Consentimiento del interesado

No se prevén

68.

Tramitar
las
Autorización
y autorizaciones
y
Solicitantes;representantes
adjudicación de puesto adjudicaciones
de
legales
en el mercado tradicional puesto en el mercado
tradicional

Datos identificativos del solicitante:
Nombre, apellidos, DNI, domicilio,
Art. 6.1 e) RGPD Misión
email, teléfono, imagen
Entidades bancarias
realizada en interés publico
Datos económicos y bancarios
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63.

Cultura

CÓDIGO
RGPD.
01

No se prevén

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.
Se
conservarán
durante el tiempo
necesario
para
cumplir
con
la
finalidad para la que
se recabaron y para
determinar
las
posibles
responsabilidades
que se pudieran
derivar de dicha
finalidad
y
del
tratamiento de los
datos.
Será
de
aplicación
lo
dispuesto en la
normativa
de
archivos
y
documentación.
Se
conservarán
durante el tiempo
necesario
para
cumplir
con
la
finalidad para la que
se recabaron y para
determinar
las
posibles
responsabilidades
que se pudieran
derivar de dicha
finalidad
y
del
tratamiento de los
datos.
Será
de
aplicación
lo
dispuesto en la
normativa
de
archivos
y
documentación.
Se
conservarán
durante el tiempo
necesario
para
cumplir
con
la
finalidad para la que
se recabaron y para
determinar
las
posibles
responsabilidades
que se pudieran
derivar de dicha
finalidad
y
del
tratamiento de los
datos.
Será
de
aplicación
lo
dispuesto en la
normativa
de
archivos
y
documentación.
Se
conservarán
durante el tiempo
necesario
para
cumplir
con
la
finalidad para la que
se recabaron y para
determinar
las
posibles
responsabilidades
que se pudieran
derivar de dicha
finalidad
y
del
tratamiento de los
datos.
Será
de
aplicación
lo
dispuesto en la
normativa
de
archivos
y
documentación.
Se
conservarán
durante el tiempo
necesario
para
cumplir
con
la
finalidad para la que
se recabaron y para
determinar
las
posibles
responsabilidades
que se pudieran
derivar de dicha
finalidad
y
del
tratamiento de los
datos.
Será
de
aplicación
lo
dispuesto en la
normativa
de
archivos
y
documentación.

Medidas
Técnicas
Organizativas

y

Se aplican las medidas de
seguridad previstas por el
Esquema Nacional de
Seguridad

Se aplican las medidas de
seguridad previstas por el
Esquema Nacional de
Seguridad

Se aplican las medidas de
seguridad previstas por el
Esquema Nacional de
Seguridad

Se aplican las medidas de
seguridad previstas por el
Esquema Nacional de
Seguridad

Se aplican las medidas de
seguridad previstas por el
Esquema Nacional de
Seguridad

Se aplican las medidas de
seguridad previstas por el
Esquema Nacional de
Seguridad

REGISTRO DE ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

ID

Área Responsable

Actividad de Tratamiento Finalidad

Interesados

69.
Turismo

Listado de mercaderes

Envío de información a
los
mercaderes
del Mercaderes
mercado artesano

Categorías de datos

Base de Legitimación

Destinatarios
Comunicaciones

Datos identificativos del solicitante:
Nombre, apellidos, DNI, domicilio,
Art.6.1
RGPD
a)
email, teléfono
No se prevén
Consentimiento del interesado

de

No se prevén

70.

Medio ambiente

Art.6.1 c) RGPD
cumplimiento de una
obligación legal
Datos identificativos del solicitante:
Nombre, apellidos, DNI, domicilio, Ordenanza para la Gestión de
No se prevén
email, teléfono
Residuos Vegetales

No se prevén

Estrategia
de
Gestión
Sostenible de los Residuos de
la Comunidad de Madrid

71.

Medio ambiente

Gestión
de
Solicitud compostadora solicitudes
doméstica
compostadora
doméstica

las
de Solicitantes;representantes
legales

Art.6.1 c) RGPD cumplimiento
Datos identificativos del solicitante: de una obligación legal
Nombre, apellidos, DNI, domicilio,
Asociación externa
email, teléfono
Ordenanza fiscal reguladora
del
precio
público
de
compostadoras domesticas

No se prevén

72.

Art.6.1 c) RGPD
cumplimiento de una
obligación legal

Medio ambiente

Limpieza de parcelas

Gestión
de
las
Solicitantes;representantes
solicitudes de limpieza
legales
de parcelas

Datos identificativos del solicitante: Ordenanza para la Gestión de
Nombre, apellidos, DNI, domicilio, Residuos Vegetales
No se prevén
email, teléfono
Estrategia de Gestión Sostenible
de los Residuos de la Comunidad
de Madrid

No se prevén

73.

Art.6.1 c) RGPD
cumplimiento de una
obligación legal
Medio ambiente

Aprovechamiento
montes

Gestión
de
de solicitudes
aprovechamiento
montes

las
de Solicitantes;representantes
de legales

Datos identificativos del solicitante:
Nombre, apellidos, DNI, domicilio, Ordenanza para la Gestión de
No se prevén
email, teléfono
Residuos Vegetales

No se prevén

Estrategia de Gestión
Sostenible de los Residuos de
la Comunidad de Madrid

74.

Medio ambiente

Gestión
de
las
Solicitantes;representantes
Medidores de gas radom solicitudes de medidores
legales
de gas radom

a)
RGPD
Datos identificativos del solicitante: Art.6.1
Nombre, apellidos, DNI, domicilio, Consentimiento del interesado
No se prevén
email, teléfono
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Datos bancarios y de seguros

Gestión
de
las
Autorizaciones de tala y solicitudes
de
Solicitantes;representantes
poda drástica y vertidos autorización de tala,
legales
de poda
poda drástica y vertidos
de poda

CÓDIGO
RGPD.
01

No se prevén

Se
conservarán
mientras
el
interesado
no
solicite
su
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.
Será
de
aplicación
lo
dispuesto en la
normativa
de
archivos
y
documentación.
Se
conservarán
durante el tiempo
necesario
para
cumplir
con
la
finalidad para la que
se recabaron y para
determinar
las
posibles
responsabilidades
que se pudieran
derivar de dicha
finalidad
y
del
tratamiento de los
datos.
Será
de
aplicación
lo
dispuesto en la
normativa
de
archivos
y
documentación.
Se
conservarán
durante el tiempo
necesario
para
cumplir
con
la
finalidad para la que
se recabaron y para
determinar
las
posibles
responsabilidades
que se pudieran
derivar de dicha
finalidad
y
del
tratamiento de los
datos.
Será
de
aplicación
lo
dispuesto en la
normativa
de
archivos
y
documentación.
Se
conservarán
durante el tiempo
necesario
para
cumplir
con
la
finalidad para la que
se recabaron y para
determinar
las
posibles
responsabilidades
que se pudieran
derivar de dicha
finalidad
y
del
tratamiento de los
datos.
Será
de
aplicación
lo
dispuesto en la
normativa
de
archivos
y
documentación.
Se
conservarán
durante el tiempo
necesario
para
cumplir
con
la
finalidad para la que
se recabaron y para
determinar
las
posibles
responsabilidades
que se pudieran
derivar de dicha
finalidad
y
del
tratamiento de los
datos.
Será
de
aplicación
lo
dispuesto en la
normativa
de
archivos
y
documentación.

Medidas
Técnicas
Organizativas

y

Se aplican las medidas de
seguridad previstas por el
Esquema Nacional de
Seguridad

Se aplican las medidas de
seguridad previstas por el
Esquema Nacional de
Seguridad

Se aplican las medidas de
seguridad previstas por el
Esquema Nacional de
Seguridad

Se aplican las medidas de
seguridad previstas por el
Esquema Nacional de
Seguridad

Se aplican las medidas de
seguridad previstas por el
Esquema Nacional de
Seguridad

Se aplican las medidas de
seguridad previstas por el
Esquema Nacional de
Seguridad

REGISTRO DE ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

ID

Área Responsable

Actividad de Tratamiento Finalidad

Interesados

Categorías de datos

Base de Legitimación

Destinatarios
Comunicaciones

de

Centro
de
ciudadana

atención Solicitud
coworking

Gestionar las solicitudes Solicitantes;representantes
espacio
de espacio coworking
legales

No se prevén

76.

Solicitud de alta o
Gestionar las solicitudes
modificación en guiamer
Solicitantes;representantes
de alta o modificación en
– directorio de empresas
legales
guiamer
y servicios

Datos identificativos del solicitante: Art.6.1
a)
RGPD
Nombre, apellidos, DNI, domicilio,
No se prevén
Consentimiento
del
interesado
email, teléfono
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75.

Art.6.1
a)
RGPD
Datos identificativos del solicitante:
Consentimiento del interesado
Nombre, apellidos, DNI, domicilio,
No se prevén
email, teléfono

CÓDIGO
RGPD.
01

No se prevén

Se
conservarán
durante el tiempo
necesario
para
cumplir
con
la
finalidad para la que
se recabaron y para
determinar
las
posibles
responsabilidades
que se pudieran
derivar de dicha
finalidad
y
del
tratamiento de los
datos.
Será
de
aplicación
lo
dispuesto en la
normativa
de
archivos
y
documentación.
Se
conservarán
durante el tiempo
necesario
para
cumplir
con
la
finalidad para la que
se recabaron y para
determinar
las
posibles
responsabilidades
que se pudieran
derivar de dicha
finalidad
y
del
tratamiento de los
datos.
Será
de
aplicación
lo
dispuesto en la
normativa
de
archivos
y
documentación.

Medidas
Técnicas
Organizativas

y

Se aplican las medidas de
seguridad previstas por el
Esquema Nacional de
Seguridad

Se aplican las medidas de
seguridad previstas por el
Esquema Nacional de
Seguridad

77.

Participación vecinal

78.

Participación de los
ciudadanos
en
Vecinos
encuestas,
consultas
residentes
vecinales y voluntariado,
entre otras.

Datos identificativos del solicitante: Art.6.1
a)
RGPD
empadronados; Nombre, apellidos, DNI, domicilio,
No se prevén
Consentimiento
del
interesado
email, teléfono

Control
de
las
dependencias
Video
vigilancia
Empleados
del
municipales a través de
Datos identificativos: imagen
dependencias
Ayuntamiento; ciudadanos
cámaras
de
videovigilancia

No se prevén

Art. 6.1 e) RGPD Misión Fuerzas y cuerpos de
seguridad del Estado
No se prevén
realizada en interés publico
Jueces y tribunales

79.
Art. 6.1 e) RGPD Misión
realizada en interés publico

Huerto vecinal

Gestión de las solictudes
Vecinos
de huerto vecinal en
residentes
parcelas municipales

Datos identificativos del solicitante: Ordenanza
Municipal
empadronados; Nombre, apellidos, DNI, domicilio, reguladora de la explotación
No se prevén
email, teléfono
de terrenos de titularidad
municipal
destinados
a
huertos urbanos

No se prevén

80.

Presupuestos
participativos

Gestión y control de los
presupuestos
participativos, y demás
Datos identificativos del solicitante:
procedimientos
y Personas que participan en Nombre, apellidos, DNI, domicilio,
actividades
de los procesos participativos. email, teléfono
participación ciudadana
realizados o promovidos
por el Ayuntamiento.

Art. 6.1 e) RGPD Misión
realizada en interés publico
Ley 7/1985, de 2 de abril, No se prevén
Reguladora de las Bases del
Régimen Local.

No se prevén

81.
Asesoramiento
a
ciudadanos a través de
email enviado por los
mismos a la empresa
Asesoramieto energético externa contratada por la
Oficina de asesoramiento
Vecinos
(Proyecto
MANZA oficina
de
energético
residentes
ENERGIA)
asesoramiento
energético
del
Ayuntamiento
de
Manzanares El Real.

Art. 6.1 e) RGPD Misión
realizada en interés publico

Datos identificativos del solicitante:
empadronados; Nombre, apellidos, DNI, domicilio, Ley 7/1985, de 2 de abril,
Empresa externa
email, teléfono
Reguladora de las Bases del
Régimen Local.

No se prevén

Se
conservarán
mientras
el
interesado
no
solicite
su
supresión.

Se aplican las medidas de
seguridad previstas por el
Esquema Nacional de
Seguridad

Se aplican las medidas de
1 mes desde su seguridad previstas por el
captación
Esquema Nacional 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 dicha
finalidad
y
del
tratamiento 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 dicha
finalidad
y
del
tratamiento 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 dicha
finalidad
y
del
tratamiento de los
datos.

Se aplican las medidas de
seguridad previstas por el
Esquema Nacional de
Seguridad

Se aplican las medidas de
seguridad previstas por el
Esquema Nacional de
Seguridad

Se aplican las medidas de
seguridad previstas por el
Esquema Nacional de
Seguridad

REGISTRO DE ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

ID

Área Responsable

Actividad de Tratamiento Finalidad

82.

Interesados

Categorías de datos

Base de Legitimación

Destinatarios
Comunicaciones

de

CÓDIGO
RGPD.
01
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Medidas
Técnicas
Organizativas

y

Gestión de citas vía web
municipal
para
asesoramiento
a
ciudadanos a través de
cita presencial en la
oficina
de
asesoramiento
energético:
Estudio de facturas
Recomendaciones
sobre
eficiencia
energética y buenas
Oficina
de
asesoramiento
Oficina de asesoramiento
Vecinos
prácticas
energético
energético
residentes
Apoyo
instalaciones
autoconsumo

para
de

Art. 6.1 e) RGPD Misión
realizada en interés publico

Datos identificativos del solicitante:
empadronados; Nombre, apellidos, DNI, domicilio, Ley 7/1985, de 2 de abril,
Empresa externa
email, teléfono
Reguladora de las Bases del
Régimen Local.

No se prevén

Información
para
acceder a subvenciones
Información
la Comunidad
de Energía.

83.

Envío newsletter

sobre
Vecinal

Envío
de
comunicaciones
de
eventos,
actos
realizados
por
el
Vecinos
Ayuntamiento
o
residentes
cualquier otro tipo de
información de interés
relacionada
con
el
municipio

a)
RGPD
Datos identificativos del solicitante: Art.6.1
empadronados;
Nombre, apellidos, email,
Consentimiento del interesado No se prevén

84.
Controlar y vigilar que
las
actividades
se
ajustan a la legislación
del
suelo,
la
de
espectáculos públicos y
Control y disciplina en la actividades recreativas y
apertura
y las
ordenanzas
funcionamiento
de municipales en materia
actividades económicas de
apertura
de
actividades económicas,
tanto en la realización de
obras como en el
desarrollo de actividades
o usos.

Identificativos
(Nombre
y
apellidos,Imagen
/
voz,Firma
electrónica,DNI/NIF,Firma,Correo
electrónico
profesional,Dirección,Teléfono)
Personales (Fecha de nacimiento)

Se aplican las medidas de
seguridad previstas por el
Esquema Nacional 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 dicha
finalidad
y
del
tratamiento de los
datos.

Se aplican las medidas de
seguridad previstas por el
Esquema Nacional de
Seguridad

Se
conservarán
mientras
el
interesado
no
solicite
su
supresión.

Se aplican las medidas de
seguridad previstas por el
Esquema Nacional de
Seguridad

Art. 6.1 e) RGPD Misión
realizada en interés publico
Art. 6.1 c) RGPD Obligación
legal
Ley del Suelo 9/2001

Información
Comercial
Ciudadanos y residentes,
(Actividades y negocios,Licencias
Propietarios o arrendatarios,
comerciales)
Representantes
legales,
Personas de contacto
Económico-Financiero
(Seguros,Créditos,
préstamos,
avales)

No se prevén

Se
conservarán
mientras
el
interesado
no
solicite
su
supresión.

Juzgados, y Tribunales

Ley
17/1997
Ley
de
Comunidad de Madrid
Eespectáculos Públicos y
No se prevén
Actividades Recreativas
Otras Administraciones
Públicas
Ley
29/1998
Jurisdicción
Contencioso-Administrativa

Relativos a infracciones penales o Ley 2/1986 Fuerzas y Cuerpos
administrativas
(Infracciones de Seguridad
penales,Infracciones
administrativas)

85.

Registro de peñas

4

Gestionar el registro de
peñas así como la Vecinos
proposición
de residentes
actividades

Datos identificativos del solicitante: Art.6.1
a)
RGPD
empadronados;
Nombre, apellidos, email
No se prevén
Consentimiento del interesado

Registro de actividades de tratamiento como Encargado de tratamiento

El Ayuntamiento de Manzanares El Real no es Encargado del Tratamiento de ninguna actividad de tratamiento.

No se prevén

