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REGISTRO DE ACTIVIDADES DEL TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL DEL
AYUNTAMIENTO DE CALASPARRA.
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12 GESTION TRIBUTARIA Y RECAUDACION
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15 RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL
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Cód. Validación: 62WZ4TGA2MDPPFMF5DWS9LG6S | Verificación: https://calasparra.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 1 de 77

El código de verificación (CSV) permite la verficación de la integridad de una copia de
.este documento electrónico
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de
diciembre, de firma electrónica
https://sede.calasparra.regiondemurcia.es/validacionDoc/index.jsp?entidad=30013

601471cf79211206be907e4015090d11d

Versión 2020_04_13

Iltmo. Ayuntamiento de Calasparra

ID
Titulo
29 EDUCACIÓN INFANTIL
30 ESCUELA DE MUSICA
31 ESCUELA PERMANENTE DE ADULTOS - UNIVERSIDAD POPULAR
32 ACTIVIDADES DE CERTAMENES Y CONCURSOS
33 AGUAS, ALCANTARILLADO Y DEPURACIÓN
34 LMPIEZA Y RECOGIDA DE RESIDUOS
35 POLICIA LOCAL - ADMINISTRATIVA
36 POLICIA LOCAL - COMUNICACIONES
37 PROTECCION CIVIL
38 CEMENTERIO Y SERVICOS FUNERARIOS
39 REGISTRO DE ENTIDADES CIUDADANAS - ASOCIACIONISMO Y VOLUNTARIADO
40 BODAS CIVILES
41 UNIONES DE HECHO
42 REGISTRO DE BIENES E INTERESES
43 ANIMALES PELIGROSOS
44 REGISTROS (LOGS) DE ACCESO A INTERNET
45 GRABACIÓN DE PLENOS Y ACTOS MUNICIPALES
46 WEB MUNICIPAL
47 ESTACIONAMIENTO - TARJETAS DE ESTACIONAMIENTO
48 ACTIVIDAD DE PROMOCIÓN
49 AGENDA DEL AYUNTAMIENTO
50 PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO
51 ENCUESTAS Y ESTUDIOS
52 BRECHAS DE SEGURIDAD
53 USUARIOS WIFI
54 VIDEOVIGILANCIA

Cód. Validación: 62WZ4TGA2MDPPFMF5DWS9LG6S | Verificación: https://calasparra.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 2 de 77

El código de verificación (CSV) permite la verficación de la integridad de una copia de
.este documento electrónico
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de
diciembre, de firma electrónica
https://sede.calasparra.regiondemurcia.es/validacionDoc/index.jsp?entidad=30013

601471cf79211206be907e4015090d11d

Registró Actividades

Versión 2020_04_13

ID

1

Titulo

REGISTRO GENERAL Y ELECTRÓNICO DE ENTRADA Y SALIDA

Responsable

Ayuntamiento de Calasparra - Alcaldesa-Presidenta Dª. Teresa García
Sánchez.
Dirección: Plaza Corredera, nº 27 – CP 30420 - Calasparra (Murcia).
Contacto - Correo electrónico: teresa@calasparra.org

Delegado

DPD: D. Ginés Hernández Hervás.
Dirección: Plaza Corredera, nº 27 – CP 30420 - Calasparra (Murcia).
Contacto - Correo electrónico: dpd@calasparra.org

Finalidad_tratamiento

Gestión del registro de entrada y salida de documentos del Ayuntamiento,
en los términos previstos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.

Base_juridica

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 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y
de comercio electrónico.
Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los
servicios públicos.
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.

Interesados

Personas físicas, incluidas representantes de personas jurídicas, que se
dirigen al Ayuntamiento, o reciben comunicaciones del mismo. Personal del
Ayuntamiento destinatario o emisor de comunicaciones.

Categoria_datos

Nombre y apellidos, DNI/NIF/Documento identificativo, dirección, correo
electrónico, teléfono y firma.
Datos de representación en su caso.
Datos relacionados con el documento presentado.

Cesiones_datos

Órganos administrativos a los que, en su caso, se dirija la solicitud de
acuerdo con lo previsto en el artículo 16 de la Ley 39/2015.

Transferencias_interna No están previstas transferencias internacionales de los datos.
Periodo_conservacion

Se conservarán durante el tiempo que 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_seguridad

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en
el Anexo II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero,
por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la
Administración Electrónica y que se encuentran descritas en los documentos
que conforman la Política de protección de datos y seguridad de la
información del Ayuntamiento.
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Derechos
Los ciudadanos podrán ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación,
Portabilidad, Supresión, Limitación o, en su caso Oposición conforme a la
Ley de Bases de Régimen Local dirigida al Delegado de Protección de Datos
del Ayuntamiento de Calasparra.
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ID

2

Titulo

EXPEDIENTES

Responsable

Ayuntamiento de Calasparra - Alcaldesa-Presidenta Dª. Teresa García
Sánchez.
Dirección: Plaza Corredera, nº 27 – CP 30420 - Calasparra (Murcia).

Delegado

DPD: D. Ginés Hernández Hervás.
Dirección: Plaza Corredera, nº 27 – CP 30420 - Calasparra (Murcia).
Contacto - Correo electrónico: dpd@calasparra.org

Finalidad_tratamiento

Gestión unificada de Expedientes Administrativos de diversa naturaleza en
las competencias propias de la Administración Local.

Base_juridica

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.
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público.
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Interesados

Todos los habitantes de la localidad, así como aquellos proveedores,
personas físicas y/o jurídicas, de servicios, suministros, y de cualquier tipo de
contratación o relación económica o administrativa con el Ayuntamiento de
Calasparra.(empleados, ciudadanos y residentes, contribuyentes y sujetos
obligados, proveedores, propietarios o arrendatarios, representantes
legales, personas de contacto, solicitantes, beneficiarios, inmigrantes,
demandantes de empleo, cargos públicos).

Categoria_datos

Datos identificativos: NIF / DNI, Núm. SS / Mutualidad, Núm. Registro
Personal, Nombre y apellidos, Dirección, Teléfono, Firma / Huella, Correo
electrónico
Datos representación
Fotografía o imagen personal.
Datos relativos a la comisión de infracciones: Infracciones administrativas.
Otras categorías de carácter personal:
Datos de características personales (Datos de estado civil - Datos de familia Fecha de nacimiento - Lugar de nacimiento - Edad - Sexo - Nacionalidad)
Datos de circunstancias sociales (Características de alojamiento, vivienda Propiedades, posesiones - Aficiones y estilos de vida - Pertenencia a clubes,
asociaciones - Licencias, permisos, autorizaciones)
Datos académicos y profesionales (Formación, titulaciones - Experiencia
profesional - Pertenencia a colegios o a asociaciones profesionales)
Datos de detalles de empleo (Cuerpo / Escala - Categoría / Grado - Puestos
de trabajo - Datos no económicos de nómina - Historial del trabajador)
Datos de información comercial (Actividades y negocios - Licencias
comerciales - Suscripciones a publicaciones / medios de comunicación Creaciones artísticas, literarias, científicas o técnicas)
Datos económico-financieros y de seguros (Ingresos, rentas - Inversiones,
bienes patrimoniales - Créditos, préstamos, avales - Datos bancarios - Planes
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de pensiones, jubilación - Datos económicos de nómina - Datos deducciones
impositivas / impuestos - Seguros - Hipotecas - Subsidios, beneficios Historial créditos - Tarjetas crédito)
Datos de transacciones (Bienes y servicios suministrados por el afectado Bienes y servicios recibidos por el afectado - Transacciones financieras Compensaciones / Indemnizaciones)
Instituto Nacional de Administración Pública.
Instituto Nacional de la Seguridad Social y mutualidades de funcionarios.
Tesorería General de la Seguridad Social.
Agencia Estatal de Administración Tributaria.
Intervención General de la Administración del Estado.
Tribunal de Cuentas.
Ministerio de Administraciones Públicas.
Ministerio de Hacienda.
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Administración Central y Autonómica relacionada con los expedientes.
Boletín Oficial de Estado.
Boletín Oficial de la Región de Murcia.
Plataformas de la Administración del Estado y Autonòmica.
Entidades financieras.
Entidades aseguradoras.
Sindicatos y Juntas de Personal.
Fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, órganos judiciales, Ministerio
Fiscal.

Transferencias_interna No están previstas transferencias internacionales de los datos.
Periodo_conservacion

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_seguridad

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en
el Anexo II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero,
por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la
Administración Electrónica y que se encuentran descritas en los documentos
que conforman la Política de protección de datos y seguridad de la
información del Ayuntamiento.

Derechos

Los ciudadanos podrán ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación,
Portabilidad, Supresión, Limitación o, en su caso Oposición conforme a la
Ley de Protección de Datos o legislación sectorial aplicable dirigida al
Delegado de Protección de Datos del Ayuntamiento de Calasparra.
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Titulo

ARCHIVO MUNICIPAL - BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS

Responsable

Ayuntamiento de Calasparra - Alcaldesa-Presidenta Dª. Teresa García
Sánchez.
Dirección: Plaza Corredera, nº 27 – CP 30420 - Calasparra (Murcia).

Delegado

DPD: D. Ginés Hernández Hervás.
Dirección: Plaza Corredera, nº 27 – CP 30420 - Calasparra (Murcia).
Contacto - Correo electrónico: dpd@calasparra.org

Finalidad_tratamiento

Gestión y control de préstamos de libros o publicaciones depositados en la
biblioteca o el archivo municipal.
Consulta de los documentos recibidos y producidos por la entidad local.
Incluye suscripción y uso de los servicios y gestión de la investigación
histórica.

Base_juridica

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

Interesados

Personal, funcionario y laboral, al servicio del Ayuntamiento y terceros que
solicitan consultar las publicaciones y documentos de la biblioteca o del
archivo.

Categoria_datos

Datos identificativos: NIF / DNI, Nombre y apellidos, Dirección, Teléfono,
Firma / Huella y Correo electrónico.
Datos sobre préstamo o documento consultado.

Cesiones_datos

No están previstas comunicaciones de datos.

Transferencias_interna No están previstas transferencias internacionales de los datos.
Periodo_conservacion

Los datos de usuarios del servicio se conservarán en el sistema de forma
indefinida en tanto el interesado no solicite su supresión.
Los datos de préstamos se cancelarán una vez hayan finalizado.

Medidas_seguridad

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en
el Anexo II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero,
por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la
Administración Electrónica y que se encuentran descritas en los documentos
que conforman la Política de protección de datos y seguridad de la
información del Ayuntamiento.

Derechos

Los ciudadanos podrán ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación,
Portabilidad, Supresión, Limitación o, en su caso Oposición conforme a la
Ley de Protección de Datos o legislación sectorial aplicable dirigida al
Delegado de Protección de Datos del Ayuntamiento de Calasparra.
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Titulo

CONTRATOS Y TECNICOS CONTRATACIÓN LICITACION ELECTRÓNICA Y PERFIL

Responsable

Ayuntamiento de Calasparra - Alcaldesa-Presidenta Dª. Teresa García
Sánchez.
Dirección: Plaza Corredera, nº 27 – CP 30420 - Calasparra (Murcia).

Delegado

DPD: D. Ginés Hernández Hervás.
Dirección: Plaza Corredera, nº 27 – CP 30420 - Calasparra (Murcia).
Contacto - Correo electrónico: dpd@calasparra.org

Finalidad_tratamiento

Gestión de la información pública que sobre un proceso de contratación
debe facilitarse a través de internet de datos técnicos y contratistas.

Base_juridica

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 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 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

Interesados

Personas físicas, y/ o incluidas representantes de personas jurídicas, que se
dirigen al Ayuntamiento para licitación.

Categoria_datos

Datos identificativos: NIF / DNI, Nombre y apellidos, Dirección, Teléfono,
Firma / Huella, Correo electrónico
Datos representación.
Datos de información comercial: Actividades y negocios - Licencias
comerciales.
Datos económico financieros: Datos bancarios.
Razón Social.
CIF empresa.

Cesiones_datos

Tesorería General de la Seguridad Social.
Entidades financieras.
Agencia Estatal de Administración Tributaria.
Tribunal de Cuentas.
Ministerio de Administraciones Públicas.
Ministerio de Hacienda.
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Administración Central y Autonómica relacionada con los expedientes.
Boletín Oficial de Estado.
Boletín Oficial de la Región de Murcia.
Plataformas de la Administración del Estado y Autonòmica.

Transferencias_interna No están previstas transferencias internacionales de los datos.
Periodo_conservacion

Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad
para la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades
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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.
Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en
el Anexo II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero,
por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la
Administración Electrónica y que se encuentran descritas en los documentos
que conforman la Política de protección de datos y seguridad de la
información del Ayuntamiento.

Derechos

Los ciudadanos podrán ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación,
Portabilidad, Supresión, Limitación o, en su caso Oposición conforme a la
Ley de Protección de Datos o legislación sectorial aplicable dirigida al
Delegado de Protección de Datos del Ayuntamiento de Calasparra.
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Titulo

CARPETA CIUDADANA

Responsable

Ayuntamiento de Calasparra - Alcaldesa-Presidenta Dª. Teresa García
Sánchez.
Dirección: Plaza Corredera, nº 27 – CP 30420 - Calasparra (Murcia).

Delegado

DPD: D. Ginés Hernández Hervás.
Dirección: Plaza Corredera, nº 27 – CP 30420 - Calasparra (Murcia).
Contacto - Correo electrónico: dpd@calasparra.org

Finalidad_tratamiento

Gestionar parte de la Sede Electrónica para acceso unificado a los distintos
servicios electrónicos.

Base_juridica

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 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Interesados

Personas físicas, incluidas representantes de personas jurídicas, que se
dirigen al Ayuntamiento, o reciben comunicaciones del mismo. Personal del
Ayuntamiento destinatario o emisor de comunicaciones.

Categoria_datos

Datos identificativos: NIF / DNI, Núm. SS / Mutualidad, Núm. Registro
Personal, Nombre y apellidos, Dirección, Teléfono, Firma / Huella, Correo
electrónico
Datos representación
Fotografía o imagen personal.
Datos relativos a la comisión de infracciones: Infracciones administrativas.
Otras categorías de carácter personal:
Datos de características personales (Datos de estado civil - Datos de familia Fecha de nacimiento - Lugar de nacimiento - Edad - Sexo - Nacionalidad)
Datos de circunstancias sociales (Características de alojamiento, vivienda Propiedades, posesiones - Aficiones y estilos de vida - Pertenencia a clubes,
asociaciones - Licencias, permisos, autorizaciones)
Datos académicos y profesionales (Formación, titulaciones - Experiencia
profesional - Pertenencia a colegios o a asociaciones profesionales)
Datos de detalles de empleo (Cuerpo / Escala - Categoría / Grado - Puestos
de trabajo - Datos no económicos de nómina - Historial del trabajador)
Datos de información comercial (Actividades y negocios - Licencias
comerciales - Suscripciones a publicaciones / medios de comunicación Creaciones artísticas, literarias, científicas o técnicas)
Datos económico-financieros y de seguros (Ingresos, rentas - Inversiones,
bienes patrimoniales - Créditos, préstamos, avales - Datos bancarios - Planes
de pensiones, jubilación - Datos económicos de nómina - Datos deducciones
impositivas / impuestos - Seguros - Hipotecas - Subsidios, beneficios Historial créditos - Tarjetas crédito)
Datos de transacciones (Bienes y servicios suministrados por el afectado Bienes y servicios recibidos por el afectado - Transacciones financieras Compensaciones / Indemnizaciones)
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Instituto Nacional de Administración Pública.
Instituto Nacional de la Seguridad Social y mutualidades de funcionarios.
Tesorería General de la Seguridad Social.
Entidades financieras.
Agencia Estatal de Administración Tributaria.
Intervención General de la Administración del Estado.
Tribunal de Cuentas.
Ministerio de Administraciones Públicas.
Ministerio de Hacienda.
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Administración Central y Autonómica relacionada con los expedientes.
Boletín Oficial de Estado.
Boletín Oficial de la Región de Murcia.
Plataformas de la Administración del Estado y Autonòmica.
Entidades financieras.
Entidades aseguradoras.
Sindicatos y Juntas de Personal.
Fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, órganos judiciales, Ministerio
Fiscal.

Transferencias_interna No están previstas transferencias internacionales de los datos.
Periodo_conservacion

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_seguridad

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en
el Anexo II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero,
por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la
Administración Electrónica y que se encuentran descritas en los documentos
que conforman la Política de protección de datos y seguridad de la
información del Ayuntamiento.

Derechos

Los ciudadanos podrán ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación,
Portabilidad, Supresión, Limitación o, en su caso Oposición conforme a la
Ley de Protección de Datos o legislación sectorial aplicable dirigida al
Delegado de Protección de Datos del Ayuntamiento de Calasparra.
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ID
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Titulo

QUEJAS Y SUJERENCIAS

Responsable

Ayuntamiento de Calasparra - Alcaldesa-Presidenta Dª. Teresa García
Sánchez.
Dirección: Plaza Corredera, nº 27 – CP 30420 - Calasparra (Murcia).

Delegado

DPD: D. Ginés Hernández Hervás.
Dirección: Plaza Corredera, nº 27 – CP 30420 - Calasparra (Murcia).
Contacto - Correo electrónico: dpd@calasparra.org

Finalidad_tratamiento

Gestión del registro y tramitación de las quejas y sugerencias presentadas

Base_juridica

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.
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público.
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

Interesados

Ciudadanos residentes en el municipio o receptores de servicios de la
Admnistración Local.

Categoria_datos

Nombre y apellidos, DNI/NIF/Documento identificativo, dirección, teléfono,
correo electrónico y firma.
Otros datos: los recogidos en la queja o sugerencia.

Cesiones_datos

Otras Administraciones, cuando corresponda.
Defensor del Pueblo en caso de haber sido planteada la queja ante el mismo.

Periodo_conservacion

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_seguridad

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en
el Anexo II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero,
por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la
Administración Electrónica y que se encuentran descritas en los documentos
que conforman la Política de protección de datos y seguridad de la
información del Ayuntamiento.

Derechos

Los ciudadanos podrán ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación,
Portabilidad, Supresión, Limitación o, en su caso Oposición conforme a la
Ley de Protección de Datos o legislación sectorial aplicable dirigida al
Delegado de Protección de Datos del Ayuntamiento de Calasparra.
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Titulo

DENUNCIAS

Responsable

Ayuntamiento de Calasparra - Alcaldesa-Presidenta Dª. Teresa García
Sánchez.
Dirección: Plaza Corredera, nº 27 – CP 30420 - Calasparra (Murcia).

Delegado

DPD: D. Ginés Hernández Hervás.
Dirección: Plaza Corredera, nº 27 – CP 30420 - Calasparra (Murcia).
Contacto - Correo electrónico: dpd@calasparra.org

Finalidad_tratamiento

Gestión de los servicios que permitan la tramitación telemática de denuncias
en muy diversos ámbitos que potencialmente puedan requerir atención
urgente: Urbanismo, Emergencias, Seguridad, Medio Ambiente…
Incluye también el Canal de Denuncias, Canal de Delación o Canal Ético
como parte del sistema de Prevención de Delitos.

Base_juridica

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 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
Ley 57/2003, de 16 diciembre 2003, de Medidas para la Modernización del
Gobierno Local.
Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad
ciudadana.
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 del Suelo y su Texto Refundido.
Real Decreto 1398/1993, Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de
la Potestad Sancionadora.
Ley 13/2015, de 30 de marzo, de Ordenación Territorial y Urbanística de la
Región de Murcia.
Real Decreto 2187/1978, de 23 de junio, Reglamento de Disciplina
Urbanística para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo
y Ordenación Urbana.
Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad
Ciudadana.
Ley 1/95, de Protección del Medio Ambiente de la Región de Murcia.
Ley 4/2009, de 14 de mayo, de protección ambiental integrada.
Ley 2/2017, de 13 de febrero, de medidas urgentes para la reactivación de la
actividad empresarial y del empleo a través de la liberalización y de la
supresión de cargas burocráticas.
Ordenanzas Municipales de Policía y Buen Gobierno.
Ordenanza Municipal sobre tenencia de animales domésticos.
Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad
ciudadana.
Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia
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Interesados

Denunciados por infacciones cometidas en aspectos sancionables por la
Administración Local

Categoria_datos

Nombre y apellidos, NIF/DNI, dirección, correo electrónico, teléfono y
firma/huella.
De la denuncia: tipo de infracción.

Cesiones_datos

Otras Administraciones, cuando corresponda.
Fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, órganos judiciales, Ministerio
Fiscal.

Transferencias_interna No están previstas transferencias internacionales de los datos.
Periodo_conservacion

Se conservarán durante el tiempo que 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_seguridad

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en
el Anexo II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero,
por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la
Administración Electrónica y que se encuentran descritas en los documentos
que conforman la Política de protección de datos y seguridad de la
información del Ayuntamiento.

Derechos

Los ciudadanos podrán ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación,
Portabilidad, Supresión, Limitación o, en su caso Oposición conforme a la
Ley de Protección de Datos o legislación sectorial aplicable dirigida al
Delegado de Protección de Datos del Ayuntamiento de Calasparra.

Cód. Validación: 62WZ4TGA2MDPPFMF5DWS9LG6S | Verificación: https://calasparra.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 14 de 77

El código de verificación (CSV) permite la verficación de la integridad de una copia de
.este documento electrónico
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de
diciembre, de firma electrónica
https://sede.calasparra.regiondemurcia.es/validacionDoc/index.jsp?entidad=30013

601471cf79211206be907e4015090d11d

de Animales Potencialmente Peligrosos. Última modificación: 17 de
noviembre de 2001.
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.
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Titulo

PORTAL DE TRANSPARENCIA

Responsable

Ayuntamiento de Calasparra - Alcaldesa-Presidenta Dª. Teresa García
Sánchez.
Dirección: Plaza Corredera, nº 27 – CP 30420 - Calasparra (Murcia).

Delegado

DPD: D. Ginés Hernández Hervás.
Dirección: Plaza Corredera, nº 27 – CP 30420 - Calasparra (Murcia).
Contacto - Correo electrónico: dpd@calasparra.org

Finalidad_tratamiento

Registrar y tramitar las peticiones de acceso a la información realizadas por
los ciudadanos al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de
transparencia, acceso a la información y buen gobierno.

Base_juridica

RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación
legal aplicable al responsable del tratamiento.
Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información
Pública y Buen Gobierno.

Interesados

Solicitantes de información pública.

Categoria_datos

Nombre y apellidos, NIF/DNI, dirección, correo electrónico, teléfono y firma.

Cesiones_datos

Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, órganos judiciales, Abogacía
General del Estado.
Otras Administraciones, cuando corresponda.

Periodo_conservacion

Se conservarán durante el tiempo que 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_seguridad

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en
el Anexo II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero,
por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la
Administración Electrónica y que se encuentran descritas en los documentos
que conforman la Política de protección de datos y seguridad de la
información del Ayuntamiento.

Derechos

Los ciudadanos podrán ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación,
Portabilidad, Supresión, Limitación o, en su caso Oposición conforme a la
Ley de Protección de Datos o legislación sectorial aplicable dirigida al
Delegado de Protección de Datos del Ayuntamiento de Calasparra.

Cód. Validación: 62WZ4TGA2MDPPFMF5DWS9LG6S | Verificación: https://calasparra.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 15 de 77

El código de verificación (CSV) permite la verficación de la integridad de una copia de
.este documento electrónico
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de
diciembre, de firma electrónica
https://sede.calasparra.regiondemurcia.es/validacionDoc/index.jsp?entidad=30013

Transferencias_interna No están previstas transferencias internacionales de los datos.

601471cf79211206be907e4015090d11d

REGISTRO DE ACTIVIDADES DEL TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
DEL AYUNTAMIENTO DE CALASPARRA.

Versión 2020_04_13

ID

9

Titulo

AVISOS Y NOTIFICACIONES

Responsable

Ayuntamiento de Calasparra - Alcaldesa-Presidenta Dª. Teresa García
Sánchez.
Dirección: Plaza Corredera, nº 27 – CP 30420 - Calasparra (Murcia).

Delegado

DPD: D. Ginés Hernández Hervás.
Dirección: Plaza Corredera, nº 27 – CP 30420 - Calasparra (Murcia).
Contacto - Correo electrónico: dpd@calasparra.org

Finalidad_tratamiento

Acceso a los avisos y notificaciones “informales” (sobre funcionamiento del
servicio, interrupciones programadas, etc.).

Base_juridica

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

Interesados

Ciudadanos residentes en el municipio o receptores de servicios de la
Admnistración Local.

Categoria_datos

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

Cesiones_datos

No están previstas comunicaciones de datos.

Periodo_conservacion

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_seguridad

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en
el Anexo II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero,
por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la
Administración Electrónica y que se encuentran descritas en los documentos
que conforman la Política de protección de datos y seguridad de la
información del Ayuntamiento.

Derechos

Los ciudadanos podrán ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación,
Portabilidad, Supresión, Limitación o, en su caso Oposición conforme a la
Ley de Protección de Datos o legislación sectorial aplicable dirigida al
Delegado de Protección de Datos del Ayuntamiento de Calasparra.
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Titulo

GESTION DE RECURSOS HUMANOS - CONTRATACION, EMPLEO Y FORMACIO

Responsable

Ayuntamiento de Calasparra - Alcaldesa-Presidenta Dª. Teresa García
Sánchez.
Dirección: Plaza Corredera, nº 27 – CP 30420 - Calasparra (Murcia).

Delegado

DPD: D. Ginés Hernández Hervás.
Dirección: Plaza Corredera, nº 27 – CP 30420 - Calasparra (Murcia).
Contacto - Correo electrónico: dpd@calasparra.org

Finalidad_tratamiento

Gestión de personal del Ayuntamiento, funcionario y laboral.
Expediente personal. Control horario. Incompatibilidades. Formación. Planes
de pensiones. Acción social. Prevención de riesgos laborales, promoción y
selección, oposiciones y concursos, prevención de riesgos laborales.
Emisión de la nómina del personal del Ayuntamiento, así como de todos los
productos derivados de la misma.
Gestión económica de la acción social y obtención de estudios estadísticos o
monográficos destinados a la gestión económica del personal.
Gestión de la actividad sindical en el Ayuntamiento.

Base_juridica

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 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la Función
Pública.
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba la
Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 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 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP).
Decreto de 30 de Mayo de 1952 por el que se Aprueba el Texto del
Reglamento de Funcionarios de la Administración Local.
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
Contrato de trabajo y/o consentimiento del interesado.

Interesados

Personal laboral y funcionario fijo o interino que preste sus servicios en esta
entidad local, así como candidatos a oposiciones y/o concursos de puestos
de trabajo y sus familiares.

Categoria_datos

Los necesarios para el mantenimiento de la relación profesional. Gestionar
la nómina, formación y oposiciones.
Nombre y apellidos, DNI/CIF/Documento identificativo, número de registro
de personal, número de Seguridad Social/Mutualidad, dirección, firma,
teléfono, dirección postal, Correo electrónico y fotografía
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Categorías especiales de datos: datos de salud (bajas por enfermedad,
accidentes laborales y grado de discapacidad, sin inclusión de diagnósticos),
afiliación sindical, a los exclusivos efectos del pagos de cuotas sindicales (en
su caso), representante sindical (en su caso), justificantes de asistencia de
propios y de terceros, datos biométricos.
Datos de características personales: Sexo, estado civil, nacionalidad, edad,
fecha y lugar de nacimiento, datos familiares y huella dactilar. Datos de
circunstancias familiares: Fecha de alta y baja, licencias, permisos y
autorizaciones.
Datos académicos y profesionales: Titulaciones, formación y experiencia
profesional.
Datos de detalle de empleo y carrera administrativa. Incompatibilidades.
Datos de control de presencia: fecha/hora entrada y salida, motivo de
ausencia.
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.
Otros datos: datos relativos a la acción social, datos sobre sanciones en
materia de función pública.
Los necesarios para gestionar los curriculum de posibles futuros empleados.
Cesiones_datos

Instituto Nacional de Administración Pública.
Entidad a quien se encomiende la gestión en materia de riesgos laborales.
Instituto Nacional de la Seguridad Social y mutualidades de funcionarios.
Tesorería General de la Seguridad Social.
Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas.
Colegios de Huérfanos.
Entidades financieras.
Agencia Estatal de Administración Tributaria.
Intervención General de la Administración del Estado.
Tribunal de Cuentas.
Entidades aseguradoras.
Sindicatos y Juntas de Personal.

Periodo_conservacion

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.
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.
Cuando sea posible, los plazos previstos para la supresión de las diferentes
categorías de datos: Los previstos por la legislación fiscal y laboral respecto a
la prescripción de responsabilidades. Para los candidatos un año desde la
presentación de la candidatura.

Medidas_seguridad

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en
el Anexo II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero,
por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la
Administración Electrónica y que se encuentran descritas en los documentos
que conforman la Política de protección de datos y seguridad de la
información del Ayuntamiento.

Derechos

Los ciudadanos podrán ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación,
Portabilidad, Supresión, Limitación o, en su caso Oposición conforme a la
Ley de Protección de Datos o legislación sectorial aplicable dirigida al
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Titulo

GESTION CONTABLE, ECONOMICA, FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA

Responsable

Ayuntamiento de Calasparra - Alcaldesa-Presidenta Dª. Teresa García
Sánchez.
Dirección: Plaza Corredera, nº 27 – CP 30420 - Calasparra (Murcia).

Delegado

DPD: D. Ginés Hernández Hervás.
Dirección: Plaza Corredera, nº 27 – CP 30420 - Calasparra (Murcia).
Contacto - Correo electrónico: dpd@calasparra.org

Finalidad_tratamiento

Tramitación de expedientes de gasto e ingresos derivados de la ejecución
del presupuesto del Ayuntamiento.
Gestión contable fiscal y administrativa, gestión sancionadora, otras
finalidades

Base_juridica

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.
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 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 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
Plan General de Contabilidad Pública en relación con la Disposición Final
Primera de la Ley 16/2007, de 4 de julio.
Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón de
servicio.
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Ley 40/2005, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
Ley 39/1988 Reguladora de las Haciendas Locales.
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 Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera.
Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la
Administración Local.
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.

Interesados

Personal, funcionario y laboral, del Ayuntamiento, proveedores,
beneficiarios de subvenciones, asociaciones, sancionados, contribuyentes,
licitadores, representantes legales, ciudadanos y residentes.

Categoria_datos

Nombre y apellidos, DNI/NIF/Documento identificativo, dirección, Correo
electrónico, firma y teléfono.
Datos de detalle de empleo: puesto de trabajo.
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REGISTRO DE ACTIVIDADES DEL TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
DEL AYUNTAMIENTO DE CALASPARRA.

Datos económico financieros: Datos bancarios.
Entidades financieras.
Instituto Nacional de la Seguridad Social y mutualidades de funcionarios.
Intervención General de la Administración del Estado.
Tribunal de Cuentas.
Plataforma de contratación del Estado.
Registro público de contratos.
Agencias Estatal de Administración Tributaria.
Comunidad Autonoma de la Region de Murcia.
Intervención General de la Administración del Estado.
Agencia Tributaria de la Región de Murcia.
Organismos judiciales.
Otras Administraciones, cuando corresponda.

Transferencias_interna No están previstas transferencias internacionales de los datos.
Periodo_conservacion

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,
conforme a la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, además
de los periodos establecidos en la normativa de archivos y documentación.

Medidas_seguridad

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en
el Anexo II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero,
por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la
Administración Electrónica y que se encuentran descritas en los documentos
que conforman la Política de protección de datos y seguridad de la
información del Ayuntamiento.

Derechos

Los ciudadanos podrán ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación,
Portabilidad, Supresión, Limitación o, en su caso Oposición conforme a la
Ley de Protección de Datos o legislación sectorial aplicable dirigida al
Delegado de Protección de Datos del Ayuntamiento de Calasparra.
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Titulo

GESTION TRIBUTARIA Y RECAUDACION

Responsable

Ayuntamiento de Calasparra - Alcaldesa-Presidenta Dª. Teresa García
Sánchez.
Dirección: Plaza Corredera, nº 27 – CP 30420 - Calasparra (Murcia).

Delegado

DPD: D. Ginés Hernández Hervás.
Dirección: Plaza Corredera, nº 27 – CP 30420 - Calasparra (Murcia).
Contacto - Correo electrónico: dpd@calasparra.org

Finalidad_tratamiento

Gestión y ejecución de acciones con la finalidad de proceder a su cobro.

Base_juridica

RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación
legal aplicable al responsable del tratamiento.
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

Interesados

Personas físicas, incluidas las representantes de personas jurídicas que sean
contribuyentes de tasas e impuestos municipales.

Categoria_datos

Nombre y apellidos, DNI/CIF/Documento identificativo, correo electrónico,
dirección y teléfono.
Datos bancarios.
Datos de su actividad económica y de solvencia.

Cesiones_datos

Entidades financieras.
Agencias Estatal de Administración Tributaria.
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Intervención General de la Administración del Estado.
Agencia Tributaria de la Región de Murcia.
Tribunal de Cuentas.
Otras Administraciones, cuando corresponda.

Transferencias_interna No están previstas transferencias internacionales de los datos.
Periodo_conservacion

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.
Los datos económicos se conservarán conforme a lo dispuesto en la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Medidas_seguridad

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en
el Anexo II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero,
por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la
Administración Electrónica y que se encuentran descritas en los documentos
que conforman la Política de protección de datos y seguridad de la
información del Ayuntamiento.

Derechos

Los ciudadanos podrán ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación,
Portabilidad, Supresión, Limitación o, en su caso Oposición conforme a la
Ley de Protección de Datos o legislación sectorial aplicable dirigida al
Delegado de Protección de Datos del Ayuntamiento de Calasparra.
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Titulo

PADRON DE HABITANTES

Responsable

Ayuntamiento de Calasparra - Alcaldesa-Presidenta Dª. Teresa García
Sánchez.
Dirección: Plaza Corredera, nº 27 – CP 30420 - Calasparra (Murcia).

Delegado

DPD: D. Ginés Hernández Hervás.
Dirección: Plaza Corredera, nº 27 – CP 30420 - Calasparra (Murcia).
Contacto - Correo electrónico: dpd@calasparra.org

Finalidad_tratamiento

Gestión del padrón municipal de habitantes acorde a los fines que establece
al respecto la Ley de Bases de Régimen Local y demás normativa local
aplicable. Usos también con fines históricos, estadísticos y científicos.

Base_juridica

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,
artículos 15 y 16.

Interesados

Ciudadanos residentes en el municipio.

Categoria_datos

Datos identificativos: DNI/Nº de tarjeta de residencia/número de
identificación de extranjero, nombre, apellidos, domicilio habitual,
nacionalidad, sexo, correo electrónico, teléfono, lugar y fecha de
nacimiento. Datos académicos y profesionales.

Cesiones_datos

Instituto Nacional de Estadística.
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.

Periodo_conservacion

No existe la supresión de los datos, ya que aunque se produzca la baja del
padrón, es necesario conservar los datos a efectos históricos, estadísticos y
científicos.

Medidas_seguridad

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en
el Anexo II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero,
por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la
Administración Electrónica y que se encuentran descritas en los documentos
que conforman la Política de protección de datos y seguridad de la
información del Ayuntamiento.

Derechos

Los ciudadanos podrán ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación,
Portabilidad, Supresión, Limitación o, en su caso Oposición conforme a la
Ley de Protección de Datos o legislación sectorial aplicable dirigida al
Delegado de Protección de Datos del Ayuntamiento de Calasparra.
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Titulo

CENSO ELECTORAL

Responsable

Ayuntamiento de Calasparra - Alcaldesa-Presidenta Dª. Teresa García
Sánchez.
Dirección: Plaza Corredera, nº 27 – CP 30420 - Calasparra (Murcia).

Delegado

DPD: D. Ginés Hernández Hervás.
Dirección: Plaza Corredera, nº 27 – CP 30420 - Calasparra (Murcia).
Contacto - Correo electrónico: dpd@calasparra.org

Finalidad_tratamiento

Gestión del registro administrativo donde constan los vecinos del municipio,
constituyendo fuente para la elaboración del censo electoral, prueba de la
residencia o domicilio en cesión o comunicación de datos a otras entidades
u órganos administrativos públicos de acuerdo con la legislación, así como
labor estadística pública.

Base_juridica

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

Interesados

Ciudadanos residentes en el municipio.

Categoria_datos

Datos identificativos: DNI/Nº de tarjeta de residencia/número de
identificación de extranjero, nombre, apellidos, domicilio habitual,
nacionalidad, sexo, lugar y fecha de nacimiento. Datos académicos.

Cesiones_datos

Instituto Nacional de Estadística.

Periodo_conservacion

Se conservarán durante el tiempo que 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_seguridad

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en
el Anexo II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero,
por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la
Administración Electrónica y que se encuentran descritas en los documentos
que conforman la Política de protección de datos y seguridad de la
información del Ayuntamiento.

Derechos

Los ciudadanos podrán ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación,
Portabilidad, Supresión, Limitación o, en su caso Oposición conforme a la
Ley de Protección de Datos o legislación sectorial aplicable dirigida al
Delegado de Protección de Datos del Ayuntamiento de Calasparra.
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Titulo

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL

Responsable

Ayuntamiento de Calasparra - Alcaldesa-Presidenta Dª. Teresa García
Sánchez.
Dirección: Plaza Corredera, nº 27 – CP 30420 - Calasparra (Murcia).

Delegado

DPD: D. Ginés Hernández Hervás.
Dirección: Plaza Corredera, nº 27 – CP 30420 - Calasparra (Murcia).
Contacto - Correo electrónico: dpd@calasparra.org

Finalidad_tratamiento

Gestión de expedientes de responsabilidad patrimonial, pudiendo incluir
datos de salud relacionados con incidentes en la vía pública.

Base_juridica

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

Interesados

Personas físicas, incluidos sus representantes de en caso de menores que
realicen peticiòn de responsabilidad patrimonial a la Entidad Local.

Categoria_datos

Datos identificativos: NIF / DNI, Nombre y apellidos, Dirección, Teléfono,
Firma / Huella, Correo electrónico.
Datos de la reclamación.

Cesiones_datos

Fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, órganos judiciales, Ministerio
Fiscal.
Otras Administraciones, cuando corresponda.
Entidades bancarias y/o aseguradoras. Datos de cuentas y seguros.

Transferencias_interna No están previstas transferencias internacionales de los datos.
Periodo_conservacion

Se conservarán durante el tiempo que 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_seguridad

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en
el Anexo II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero,
por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la
Administración Electrónica y que se encuentran descritas en los documentos
que conforman la Política de protección de datos y seguridad de la
información del Ayuntamiento.

Derechos

Los ciudadanos podrán ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación,
Portabilidad, Supresión, Limitación o, en su caso Oposición conforme a la
Ley de Protección de Datos o legislación sectorial aplicable dirigida al
Delegado de Protección de Datos del Ayuntamiento de Calasparra.
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Titulo

AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL

Responsable

Ayuntamiento de Calasparra - Alcaldesa-Presidenta Dª. Teresa García
Sánchez.
Dirección: Plaza Corredera, nº 27 – CP 30420 - Calasparra (Murcia).

Delegado

DPD: D. Ginés Hernández Hervás.
Dirección: Plaza Corredera, nº 27 – CP 30420 - Calasparra (Murcia).
Contacto - Correo electrónico: dpd@calasparra.org

Finalidad_tratamiento

Orientación Laboral y búsqueda de empleo a personas desempleadas
mediante itinerarios individuales o programas especializados.

Base_juridica

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

Interesados

Personas físicas, incluidos sus representantes de que realicen gestiones de
esta naturaleza.

Categoria_datos

Datos identificativos: NIF / DNI, Nombre y apellidos, Dirección, Teléfono,
Firma / Huella, Correo electrónico.

Cesiones_datos

Otras Administraciones, cuando corresponda.
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Instituto de Fomento de la Regiòn de Murcia.

Periodo_conservacion

Se conservarán durante el tiempo que 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_seguridad

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en
el Anexo II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero,
por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la
Administración Electrónica y que se encuentran descritas en los documentos
que conforman la Política de protección de datos y seguridad de la
información del Ayuntamiento.

Derechos

Los ciudadanos podrán ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación,
Portabilidad, Supresión, Limitación o, en su caso Oposición conforme a la
Ley de Protección de Datos o legislación sectorial aplicable dirigida al
Delegado de Protección de Datos del Ayuntamiento de Calasparra.
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Titulo

CATASTRO

Responsable

Ayuntamiento de Calasparra - Alcaldesa-Presidenta Dª. Teresa García
Sánchez.
Dirección: Plaza Corredera, nº 27 – CP 30420 - Calasparra (Murcia).

Delegado

DPD: D. Ginés Hernández Hervás.
Dirección: Plaza Corredera, nº 27 – CP 30420 - Calasparra (Murcia).
Contacto - Correo electrónico: dpd@calasparra.org

Finalidad_tratamiento

Gestión del catastro municipal

Base_juridica

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 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario.
Real Decreto 417/2006, de 7 de abril, por el que se desarrolla el texto
refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 1/2004, de 5 de marzo

Interesados

Ciudadanos, contribuyentes y personas físicas, incluidos sus representantes
que realicen gestiones de esta naturaleza.

Categoria_datos

Datos identificativos: NIF / DNI, Nombre y apellidos, Dirección, Teléfono,
Firma / Huella y Correo electrónico
Datos representación.
Datos económico financieros: Datos bancarios.
Datos de las fincas: Referencia catastral, polígono y parcela, superficie, valor
catastral, valor del suelo y de la construcción, tipo finca, tipo de cultivo, y
titulares.

Cesiones_datos

Entidades financieras.
Agencias Estatal de Administracion Tributaria.
Comunidad Autonoma de la Region de Murcia.
Agencia Tributaria de la Región de Murcia.
Ministerio de Economia y Hacienda.
Dirección General del Catastro.
Gerencia del Catastro de Murcia.
Los jueces y tribunales y el Ministerio Fiscal.
Otras administraciones cuando sea necesario.

Transferencias_interna No están previstas transferencias internacionales de los datos.
Periodo_conservacion

Se conservarán durante el tiempo que 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_seguridad

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en
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el Anexo II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero,
por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la
Administración Electrónica y que se encuentran descritas en los documentos
que conforman la Política de protección de datos y seguridad de la
información del Ayuntamiento.
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GESTION DE URBANISMO

Responsable

Ayuntamiento de Calasparra - Alcaldesa-Presidenta Dª. Teresa García
Sánchez.
Dirección: Plaza Corredera, nº 27 – CP 30420 - Calasparra (Murcia).

Delegado

DPD: D. Ginés Hernández Hervás.
Dirección: Plaza Corredera, nº 27 – CP 30420 - Calasparra (Murcia).
Contacto - Correo electrónico: dpd@calasparra.org

Finalidad_tratamiento

Gestión sobre información sobre legalidad urbanística, licencias, permisos,
autorizaciones o cédulas urbanísticas, proyectos y planeamiento urbanístico,
conservación, rehabilitación, inspección técnica de edificios, cartografía
municipal, etc. Incluyendo gestión tributaria o sancionadora derivada que
pueda suponer protestas masivas, un daño reputacional importante o
dificultar la investigación de delitos.

Base_juridica

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 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
Ley del Suelo y su Texto Refundido.
Real Decreto 2187/1978, de 23 de junio, Reglamento de Disciplina
Urbanística para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo
y Ordenación Urbana.
Ley 13/2015, de 30 de marzo, de Ordenación Territorial y Urbanística de la
Región de Murcia.
Decreto Legislativo 1/2005, de 10 de junio, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Suelo de la Región de Murcia.
Normas Subsidiarias del Municipio de Calasparra.

Interesados

Personas físicas, y/ o incluidas representantes de personas jurídicas, que se
dirigen al Ayuntamiento para esta naturaleza.

Categoria_datos

Nombre y apellidos, DNI/CIF/Documento identificativo, o de representación
en su caso, correo electrónico, dirección y teléfono.

Cesiones_datos

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Otras Administraciones, cuando corresponda.

Transferencias_interna No están previstas transferencias internacionales de los datos.
Periodo_conservacion

Se conservarán durante el tiempo que 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_seguridad

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en
el Anexo II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero,
por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la
Administración Electrónica y que se encuentran descritas en los documentos
que conforman la Política de protección de datos y seguridad de la
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Titulo

VIVIENDA MUNICIPAL

Responsable

Ayuntamiento de Calasparra - Alcaldesa-Presidenta Dª. Teresa García
Sánchez.
Dirección: Plaza Corredera, nº 27 – CP 30420 - Calasparra (Murcia).

Delegado

DPD: D. Ginés Hernández Hervás.
Dirección: Plaza Corredera, nº 27 – CP 30420 - Calasparra (Murcia).
Contacto - Correo electrónico: dpd@calasparra.org

Finalidad_tratamiento

Gestión sobre consultas, solicitudes, concesiones, etc. de las viviendas
utilizadas o disponibles en el ambito de la Administración Local.

Base_juridica

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

Interesados

Personas físicas, y/ o incluidas representantes de personas jurídicas, que se
dirigen al Ayuntamiento para esta naturaleza.

Categoria_datos

Nombre y apellidos, DNI/CIF/Documento identificativo, o de representación
en su caso, correo electrónico, dirección y teléfono.

Cesiones_datos

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Otras Administraciones, cuando corresponda.

Transferencias_interna No están previstas transferencias internacionales de los datos.
Periodo_conservacion

Se conservarán durante el tiempo que 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_seguridad

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en
el Anexo II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero,
por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la
Administración Electrónica y que se encuentran descritas en los documentos
que conforman la Política de protección de datos y seguridad de la
información del Ayuntamiento.

Derechos

Los ciudadanos podrán ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación,
Portabilidad, Supresión, Limitación o, en su caso Oposición conforme a la
Ley de Protección de Datos o legislación sectorial aplicable dirigida al
Delegado de Protección de Datos del Ayuntamiento de Calasparra.
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Titulo

PLANEAMIENTO URBANISTICO

Responsable

Ayuntamiento de Calasparra - Alcaldesa-Presidenta Dª. Teresa García
Sánchez.
Dirección: Plaza Corredera, nº 27 – CP 30420 - Calasparra (Murcia).

Delegado

DPD: D. Ginés Hernández Hervás.
Dirección: Plaza Corredera, nº 27 – CP 30420 - Calasparra (Murcia).
Contacto - Correo electrónico: dpd@calasparra.org

Finalidad_tratamiento

Gestión sobre consultas sobre los planes de ordenamiento y otras
actuaciones urbanísticas.

Base_juridica

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

Interesados

Personas físicas, y/ o incluidas representantes de personas jurídicas, que se
dirigen al Ayuntamiento para esta naturaleza.

Categoria_datos

Nombre y apellidos, DNI/CIF/Documento identificativo, o de representación
en su caso, correo electrónico, dirección y teléfono.

Cesiones_datos

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Otras Administraciones, cuando corresponda.

Periodo_conservacion

Se conservarán durante el tiempo que 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_seguridad

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en
el Anexo II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero,
por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la
Administración Electrónica y que se encuentran descritas en los documentos
que conforman la Política de protección de datos y seguridad de la
información del Ayuntamiento.

Derechos

Los ciudadanos podrán ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación,
Portabilidad, Supresión, Limitación o, en su caso Oposición conforme a la
Ley de Protección de Datos o legislación sectorial aplicable dirigida al
Delegado de Protección de Datos del Ayuntamiento de Calasparra.
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Titulo

OBRAS PUBLICAS

Responsable

Ayuntamiento de Calasparra - Alcaldesa-Presidenta Dª. Teresa García
Sánchez.
Dirección: Plaza Corredera, nº 27 – CP 30420 - Calasparra (Murcia).

Delegado

DPD: D. Ginés Hernández Hervás.
Dirección: Plaza Corredera, nº 27 – CP 30420 - Calasparra (Murcia).
Contacto - Correo electrónico: dpd@calasparra.org

Finalidad_tratamiento

Gestión de obras públicas en el ambito de la Administración Local.

Base_juridica

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

Interesados

Personas físicas, y/ o incluidas representantes de personas jurídicas, que se
dirigen al Ayuntamiento para esta naturaleza.

Categoria_datos

Nombre y apellidos, DNI/CIF/Documento identificativo, o de representación
en su caso, correo electrónico, dirección y teléfono.

Cesiones_datos

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Otras Administraciones, cuando corresponda.

Periodo_conservacion

Se conservarán durante el tiempo que 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_seguridad

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en
el Anexo II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero,
por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la
Administración Electrónica y que se encuentran descritas en los documentos
que conforman la Política de protección de datos y seguridad de la
información del Ayuntamiento.

Derechos

Los ciudadanos podrán ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación,
Portabilidad, Supresión, Limitación o, en su caso Oposición conforme a la
Ley de Protección de Datos o legislación sectorial aplicable dirigida al
Delegado de Protección de Datos del Ayuntamiento de Calasparra.
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Titulo

SEGURIDAD

Responsable

Ayuntamiento de Calasparra - Alcaldesa-Presidenta Dª. Teresa García
Sánchez.
Dirección: Plaza Corredera, nº 27 – CP 30420 - Calasparra (Murcia).

Delegado

DPD: D. Ginés Hernández Hervás.
Dirección: Plaza Corredera, nº 27 – CP 30420 - Calasparra (Murcia).
Contacto - Correo electrónico: dpd@calasparra.org

Finalidad_tratamiento

Garantizar la seguridad de personas, bienes e instalaciones.
Registro y control de las visitas.

Base_juridica

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.

Interesados

Personal propio y externo que presta servicio en el Ayuntamiento. Personas
físicas o representantes de personas jurídicas que acuden a la sede del
Ayuntamiento a realizar diversas gestiones.
Ciudadanos y vehículos en las vías públicas de la localidad.

Categoria_datos

De todo el colectivo de interesados: Imagen y sonido.
En relación al personal que no presta servicios en el Ayuntamiento, el
recogido
en el control de acceso: Nombre y apellidos, DNI/NIF/Documento
identificativo, dirección, teléfono. En su caso, datos de la representación que
ostenta.

Cesiones_datos

Fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, órganos judiciales, Ministerio
Fiscal.

Transferencias_interna No están previstas transferencias internacionales de los datos.
Periodo_conservacion

Transcurrido un mes desde la fecha de su recogida, salvo comunicación a
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, o/y Juzgados y Tribunales.

Medidas_seguridad

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en
el Anexo II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero,
por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la
Administración Electrónica y que se encuentran descritas en los documentos
que conforman la Política de protección de datos y seguridad de la
información del Ayuntamiento.

Derechos

Los ciudadanos podrán ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación,
Portabilidad, Supresión, Limitación o, en su caso Oposición conforme a la
Ley de Protección de Datos o legislación sectorial aplicable dirigida al
Delegado de Protección de Datos del Ayuntamiento de Calasparra.
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Titulo

LICENCIAS DE TAXI

Responsable

Ayuntamiento de Calasparra - Alcaldesa-Presidenta Dª. Teresa García
Sánchez.
Dirección: Plaza Corredera, nº 27 – CP 30420 - Calasparra (Murcia).

Delegado

DPD: D. Ginés Hernández Hervás.
Dirección: Plaza Corredera, nº 27 – CP 30420 - Calasparra (Murcia).
Contacto - Correo electrónico: dpd@calasparra.org

Finalidad_tratamiento

Licencias administrativas relacionadas con el servicio de Taxi Municipal.

Base_juridica

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 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Interesados

Ciudadanos, contribuyentes y personas físicas, incluidos sus representantes
que realicen gestiones de esta naturaleza.

Categoria_datos

Datos identificativos: NIF / DNI, Nombre y apellidos, Dirección, Teléfono,
Firma / Huella, Correo electrónico
Datos representación en su caso.
Fotografía o imagen personal.
Datos de características personales (Datos de estado civil - Datos de familia Fecha de nacimiento -Edad - Sexo)
Datos del tipo de tributo.
Datos económico-financieros: Datos bancarios - Tarjetas crédito.
Datos de su actividad económica y de solvencia.

Cesiones_datos

Entidades financieras.
Agencias Estatal de Administración Tributaria.
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Agencia Tributaria de la Región de Murcia.
Otras Administraciones, cuando corresponda.

Transferencias_interna No están previstas transferencias internacionales de los datos.
Periodo_conservacion

Se conservarán durante el tiempo que 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_seguridad

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en
el Anexo II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero,
por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la
Administración Electrónica y que se encuentran descritas en los documentos
que conforman la Política de protección de datos y seguridad de la
información del Ayuntamiento.

Derechos

Los ciudadanos podrán ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación,
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Portabilidad, Supresión, Limitación o, en su caso Oposición conforme a la
Ley de Protección de Datos o legislación sectorial aplicable dirigida al
Delegado de Protección de Datos del Ayuntamiento de Calasparra.
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Titulo

OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACION AL CONSUMIDOR (OMIC)

Responsable

Ayuntamiento de Calasparra - Alcaldesa-Presidenta Dª. Teresa García
Sánchez.
Dirección: Plaza Corredera, nº 27 – CP 30420 - Calasparra (Murcia).

Delegado

DPD: D. Ginés Hernández Hervás.
Dirección: Plaza Corredera, nº 27 – CP 30420 - Calasparra (Murcia).
Contacto - Correo electrónico: dpd@calasparra.org

Finalidad_tratamiento

Gestión sobre quejas, reclamaciones y denuncias de los consumidores o
usuarios ante las personas y/o organismos correspondientes. Ayuda y
orientación para la protección de los intereses y derechos de los
consumidores. Mediación. Formación y educación.
Actividad inspectora. Fomento del asociacionismo. Edición y envío de
publicaciones.

Base_juridica

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

Interesados

Ciudadano y personas físicas, incluidos sus representantes que realicen
gestiones de esta naturaleza.

Categoria_datos

Datos identificativos: NIF / DNI, Nombre y apellidos, Dirección, Teléfono,
Firma / Huella, Correo electrónico
Datos representación en su caso.
Fotografía o imagen personal.
Datos de características personales (Datos de estado civil - Datos de familia Fecha de nacimiento -Edad - Sexo)
Datos del tipo de reclamación.
Datos económico-financieros: Datos bancarios - Tarjetas crédito.
Datos de su actividad económica y de solvencia.

Cesiones_datos

Entidades financieras.
Agencias Estatal de Administracion Tributaria.
Comunidad Autonoma de la Region de Murcia.
Agencia Tributaria de la Región de Murcia.
Otras Administraciones, cuando corresponda.

Transferencias_interna No están previstas transferencias internacionales de los datos.
Periodo_conservacion

Se conservarán durante el tiempo que 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_seguridad

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en
el Anexo II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero,
por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la
Administración Electrónica y que se encuentran descritas en los documentos
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Derechos
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que conforman la Política de protección de datos y seguridad de la
información del Ayuntamiento.

Los ciudadanos podrán ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación,
Portabilidad, Supresión, Limitación o, en su caso Oposición conforme a la
Ley de Protección de Datos o legislación sectorial aplicable dirigida al
Delegado de Protección de Datos del Ayuntamiento de Calasparra.
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ID
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Titulo

LICENCIAS, MERCADO, FERIAS, PERMISOS COMERCIALES Y SOLICITUDES DE V

Responsable

Ayuntamiento de Calasparra - Alcaldesa-Presidenta Dª. Teresa García
Sánchez.
Dirección: Plaza Corredera, nº 27 – CP 30420 - Calasparra (Murcia).

Delegado

DPD: D. Ginés Hernández Hervás.
Dirección: Plaza Corredera, nº 27 – CP 30420 - Calasparra (Murcia).
Contacto - Correo electrónico: dpd@calasparra.org

Finalidad_tratamiento

Gestión (solicitud, concesión, etc.) de todas las actividades relacionadas con
mercados, ferias, permisos comerciales en via publica y venta ambulante.

Base_juridica

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 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Interesados

Ciudadanos, contribuyentes y personas físicas, incluidos sus representantes
que realicen gestiones de esta naturaleza.

Categoria_datos

Datos identificativos: NIF / DNI, Nombre y apellidos, Dirección, Teléfono,
Firma / Huella, Correo electrónico
Datos representación en su caso.
Fotografía o imagen personal.
Datos de características personales (Datos de estado civil - Datos de familia Fecha de nacimiento -Edad - Sexo)
Datos del tipo de tributo.
Datos económico-financieros: Datos bancarios - Tarjetas crédito.
Datos de su actividad económica y de solvencia.

Cesiones_datos

Entidades financieras.
Agencias Estatal de Administración Tributaria.
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Agencia Tributaria de la Región de Murcia.
Otras Administraciones, cuando corresponda.

Transferencias_interna No están previstas transferencias internacionales de los datos.
Periodo_conservacion

Se conservarán durante el tiempo que 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_seguridad

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en
el Anexo II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero,
por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la
Administración Electrónica y que se encuentran descritas en los documentos
que conforman la Política de protección de datos y seguridad de la
información del Ayuntamiento.
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Derechos
Los ciudadanos podrán ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación,
Portabilidad, Supresión, Limitación o, en su caso Oposición conforme a la
Ley de Protección de Datos o legislación sectorial aplicable dirigida al
Delegado de Protección de Datos del Ayuntamiento de Calasparra.
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Titulo

INSPECCION Y CONTROL

Responsable

Ayuntamiento de Calasparra - Alcaldesa-Presidenta Dª. Teresa García
Sánchez.
Dirección: Plaza Corredera, nº 27 – CP 30420 - Calasparra (Murcia).

Delegado

DPD: D. Ginés Hernández Hervás.
Dirección: Plaza Corredera, nº 27 – CP 30420 - Calasparra (Murcia).
Contacto - Correo electrónico: dpd@calasparra.org

Finalidad_tratamiento

Solicitud de inspección o análisis de muestras, de composición, de calidad y
otros.

Base_juridica

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 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 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.
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Interesados

Ciudadanos, contribuyentes y personas físicas, incluidos sus representantes
que sean inspeccionados.

Categoria_datos

Datos identificativos: NIF / DNI, Nombre y apellidos, Dirección, Teléfono,
Firma / Huella, Correo electrónico
Datos representación en su caso.
Fotografía o imagen personal.
Datos de características personales (Datos de estado civil - Datos de familia Fecha de nacimiento -Edad - Sexo)
Datos del tipo de tributo.
Datos económico-financieros: Datos bancarios - Tarjetas crédito.
Datos de su actividad económica y de solvencia.

Cesiones_datos

Agencias Estatal de Administración Tributaria.
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Agencia Tributaria de la Región de Murcia.
Otras Administraciones, cuando corresponda.

Transferencias_interna No están previstas transferencias internacionales de los datos.
Periodo_conservacion

Se conservarán durante el tiempo que 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_seguridad

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en
el Anexo II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero,
por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la
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Derechos
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Administración Electrónica y que se encuentran descritas en los documentos
que conforman la Política de protección de datos y seguridad de la
información del Ayuntamiento.

Los ciudadanos podrán ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación,
Portabilidad, Supresión, Limitación o, en su caso Oposición conforme a la
Ley de Protección de Datos o legislación sectorial aplicable dirigida al
Delegado de Protección de Datos del Ayuntamiento de Calasparra.
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ID
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Titulo

ACTIVIDADES Y EVENTOS CULTURALES Y DEPORTIVOS - INSTALACIONES - EVE

Responsable

Ayuntamiento de Calasparra - Alcaldesa-Presidenta Dª. Teresa García
Sánchez.
Dirección: Plaza Corredera, nº 27 – CP 30420 - Calasparra (Murcia).

Delegado

DPD: D. Ginés Hernández Hervás.
Dirección: Plaza Corredera, nº 27 – CP 30420 - Calasparra (Murcia).
Contacto - Correo electrónico: dpd@calasparra.org

Finalidad_tratamiento

Gestión de información sobre usuarios de actividades y eventos culturales y
deportivos, incluyendo suscripciones y carnés, cuando no contengan
información relativa a salud.
Gestión de la programación, disponibilidad y reservas.
Solicitudes, inscripciones y participación en actividades culturales,
educativas y deportivas.
Solicitudes, inscripciones, participación, finalistas y ganadores.
Preinscripción, admisión, inscripción y gestión docente de la escuela en
educación no reglada.

Base_juridica

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 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
Contrato de servicio y/o consentimiento del interesado.

Interesados

Personas físicas, incluidos sus representantes de en caso de menores que
realicen alguna actividad deportiva o cultura en el ámbito de competencias
del Ayuntamiento.

Categoria_datos

Datos identificativos: NIF / DNI, Login o Núm. Registro Personal, Nombre y
apellidos, Dirección, Teléfono, Firma / Huella, Correo electrónico
Datos representación en su caso.
Fotografía o imagen personal.
Datos de características personales (Datos de estado civil - Datos de familia Fecha de nacimiento - Lugar de nacimiento - Edad - Sexo)
Datos del tipo de actividad deportiva o cultura.
Datos económico-financieros: Datos bancarios - Tarjetas crédito.

Cesiones_datos

Entidades bancarias para el cobro de recibos.
Dirección General de Deportes o de Cultura de la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia para realización de la actividad cultura o deportiva.
Otras Administraciones, cuando corresponda.

Transferencias_interna No están previstas transferencias internacionales de los datos.
Periodo_conservacion

Se conservarán durante el tiempo que necesario para cumplir con la
finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles
responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del
tratamiento de los datos. Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de
archivos y documentación.
En caso de no prestar conformidad se conservarán un mes.
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Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en
el Anexo II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero,
por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la
Administración Electrónica y que se encuentran descritas en los documentos
que conforman la Política de protección de datos y seguridad de la
información del Ayuntamiento.

Derechos

Los ciudadanos podrán ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación,
Portabilidad, Supresión, Limitación o, en su caso Oposición conforme a la
Ley de Protección de Datos o legislación sectorial aplicable dirigida al
Delegado de Protección de Datos del Ayuntamiento de Calasparra.
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Titulo

AYUDAS, SUBVENCIONES Y BECAS

Responsable

Ayuntamiento de Calasparra - Alcaldesa-Presidenta Dª. Teresa García
Sánchez.
Dirección: Plaza Corredera, nº 27 – CP 30420 - Calasparra (Murcia).

Delegado

DPD: D. Ginés Hernández Hervás.
Dirección: Plaza Corredera, nº 27 – CP 30420 - Calasparra (Murcia).
Contacto - Correo electrónico: dpd@calasparra.org

Finalidad_tratamiento

Gestión de la solicitud y concesión de subvenciones, becas y ayudas
económicas y de otra naturaleza.

Base_juridica

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

Interesados

Personas físicas, incluidas representantes de personas jurídicas, que se
dirigen al Ayuntamiento, en solicitud de ayudas, subvenciones o becas.

Categoria_datos

Datos identificativos: NIF / DNI, Nombre y apellidos, Dirección, Teléfono,
Firma / Huella, Correo electrónico
Datos representación en su caso.
Fotografía o imagen personal.
Datos económico-financieros: Datos bancarios - Tarjetas crédito.

Cesiones_datos

Entidades financieras.
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Intervención General de la Administración del Estado.
Agencia Tributaria de la Región de Murcia.
Plataforma de subvenciones.
Otras Administraciones, cuando corresponda.

Transferencias_interna No están previstas transferencias internacionales de los datos.
Periodo_conservacion

Se conservarán durante el tiempo que necesario para cumplir con la
finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles
responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del
tratamiento de los datos. Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de
archivos y documentación.
En caso de no prestar conformidad se conservarán un mes.

Medidas_seguridad

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en
el Anexo II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero,
por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la
Administración Electrónica y que se encuentran descritas en los documentos
que conforman la Política de protección de datos y seguridad de la
información del Ayuntamiento.
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Derechos
Los ciudadanos podrán ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación,
Portabilidad, Supresión, Limitación o, en su caso Oposición conforme a la
Ley de Protección de Datos o legislación sectorial aplicable dirigida al
Delegado de Protección de Datos del Ayuntamiento de Calasparra.
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Titulo

EDUCACIÓN INFANTIL

Responsable

Ayuntamiento de Calasparra - Alcaldesa-Presidenta Dª. Teresa García
Sánchez.
Dirección: Plaza Corredera, nº 27 – CP 30420 - Calasparra (Murcia).

Delegado

DPD: D. Ginés Hernández Hervás.
Dirección: Plaza Corredera, nº 27 – CP 30420 - Calasparra (Murcia).
Contacto - Correo electrónico: dpd@calasparra.org

Finalidad_tratamiento

Gestión administrativa y docente de las escuelas y otros centros y
actividades de educación infantil municipales, incluyendo procesos de
admisión y baremo, publicación de listados y matrícula.

Base_juridica

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 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
Contrato de servicio y/o consentimiento del interesado.

Interesados

Residentes en el municipio que soliciten inscripción y matricula en la escuela
de educación infantil.

Categoria_datos

Datos identificativos: NIF / DNI, Nombre y apellidos, Dirección, Teléfono,
Firma / Huella, Correo electrónico
Datos representación en su caso.
Fotografía o imagen personal.
Datos de características personales (Datos de estado civil - Datos de familia Fecha de nacimiento - Lugar de nacimiento - Edad - Sexo)
Datos económico-financieros: Datos bancarios - Tarjetas crédito.

Cesiones_datos

Entidades bancarias para el cobro de recibos.
Dirección General de Educación de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia.

Transferencias_interna No están previstas transferencias internacionales de los datos.
Periodo_conservacion

Se conservarán durante el tiempo que necesario para cumplir con la
finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles
responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del
tratamiento de los datos. Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de
archivos y documentación.
En caso de no prestar conformidad se conservarán un mes.

Medidas_seguridad

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en
el Anexo II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero,
por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la
Administración Electrónica y que se encuentran descritas en los documentos
que conforman la Política de protección de datos y seguridad de la
información del Ayuntamiento.

Derechos

Los ciudadanos podrán ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación,
Portabilidad, Supresión, Limitación o, en su caso Oposición conforme a la
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Titulo

ESCUELA DE MUSICA

Responsable

Ayuntamiento de Calasparra - Alcaldesa-Presidenta Dª. Teresa García
Sánchez.
Dirección: Plaza Corredera, nº 27 – CP 30420 - Calasparra (Murcia).

Delegado

DPD: D. Ginés Hernández Hervás.
Dirección: Plaza Corredera, nº 27 – CP 30420 - Calasparra (Murcia).
Contacto - Correo electrónico: dpd@calasparra.org

Finalidad_tratamiento

Gestión administrativa y docente de la Escuela de Música municipal, sin
inclusión de datos de salud o especialmente sensibles y referida a la práctica
musical amateur.

Base_juridica

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 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
Contrato de servicio y/o consentimiento del interesado.

Interesados

Ciudadanos, contribuyentes y personas físicas, incluidos sus representantes
que realicen gestiones de esta naturaleza.

Categoria_datos

Datos identificativos: NIF / DNI, Nombre y apellidos, Dirección, Teléfono,
Firma / Huella, Correo electrónico
Datos representación en su caso.
Fotografía o imagen personal.
Datos de características personales (Datos de estado civil - Datos de familia Fecha de nacimiento - Lugar de nacimiento - Edad - Sexo)
Datos económico-financieros: Datos bancarios - Tarjetas crédito.

Cesiones_datos

Entidades financieras para el cobro de recibos.

Transferencias_interna No están previstas transferencias internacionales de los datos.
Periodo_conservacion

Se conservarán durante el tiempo que necesario para cumplir con la
finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles
responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del
tratamiento de los datos. Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de
archivos y documentación.
En caso de no prestar conformidad se conservarán un mes.

Medidas_seguridad

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en
el Anexo II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero,
por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la
Administración Electrónica y que se encuentran descritas en los documentos
que conforman la Política de protección de datos y seguridad de la
información del Ayuntamiento.

Derechos

Los ciudadanos podrán ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación,
Portabilidad, Supresión, Limitación o, en su caso Oposición conforme a la
Ley de Protección de Datos o legislación sectorial aplicable dirigida al
Delegado de Protección de Datos del Ayuntamiento de Calasparra.
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Titulo

ESCUELA PERMANENTE DE ADULTOS - UNIVERSIDAD POPULAR

Responsable

Ayuntamiento de Calasparra - Alcaldesa-Presidenta Dª. Teresa García
Sánchez.
Dirección: Plaza Corredera, nº 27 – CP 30420 - Calasparra (Murcia).

Delegado

DPD: D. Ginés Hernández Hervás.
Dirección: Plaza Corredera, nº 27 – CP 30420 - Calasparra (Murcia).
Contacto - Correo electrónico: dpd@calasparra.org

Finalidad_tratamiento

Gestión sobre reinscripción, admisión, inscripción y gestión docente de la
escuela en educación no reglada.

Base_juridica

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 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
Contrato de servicio y/o consentimiento del interesado.

Interesados

Ciudadanos, contribuyentes y personas físicas, incluidos sus representantes
que realicen gestiones de esta naturaleza.

Categoria_datos

Datos identificativos: NIF / DNI, Nombre y apellidos, Dirección, Teléfono,
Firma / Huella, Correo electrónico
Datos representación en su caso.
Fotografía o imagen personal.
Datos de características personales (Datos de estado civil - Datos de familia Fecha de nacimiento - Lugar de nacimiento - Edad - Sexo)
Datos económico-financieros: Datos bancarios - Tarjetas crédito.

Cesiones_datos

Entidades financieras para el cobro de recibos.

Transferencias_interna No están previstas transferencias internacionales de los datos.
Periodo_conservacion

Se conservarán durante el tiempo que necesario para cumplir con la
finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles
responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del
tratamiento de los datos. Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de
archivos y documentación.
En caso de no prestar conformidad se conservarán un mes.

Medidas_seguridad

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en
el Anexo II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero,
por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la
Administración Electrónica y que se encuentran descritas en los documentos
que conforman la Política de protección de datos y seguridad de la
información del Ayuntamiento.

Derechos

Los ciudadanos podrán ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación,
Portabilidad, Supresión, Limitación o, en su caso Oposición conforme a la
Ley de Protección de Datos o legislación sectorial aplicable dirigida al
Delegado de Protección de Datos del Ayuntamiento de Calasparra.
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Titulo

ACTIVIDADES DE CERTAMENES Y CONCURSOS

Responsable

Ayuntamiento de Calasparra - Alcaldesa-Presidenta Dª. Teresa García
Sánchez.
Dirección: Plaza Corredera, nº 27 – CP 30420 - Calasparra (Murcia).

Delegado

DPD: D. Ginés Hernández Hervás.
Dirección: Plaza Corredera, nº 27 – CP 30420 - Calasparra (Murcia).
Contacto - Correo electrónico: dpd@calasparra.org

Finalidad_tratamiento

Gestión de solicitudes, inscripciones, participación, finalistas y ganadores.

Base_juridica

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.
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 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
Contrato de servicio y/o consentimiento del interesado.

Interesados

Ciudadanos, contribuyentes y personas físicas, incluidos sus representantes
que realicen gestiones de esta naturaleza.

Categoria_datos

Datos identificativos: NIF / DNI, Nombre y apellidos, Dirección, Teléfono,
Firma / Huella, Correo electrónico
Datos representación en su caso.
Fotografía o imagen personal.
Datos económico-financieros: Datos bancarios - Tarjetas crédito.

Cesiones_datos

No están previstas comunicaciones de datos.

Transferencias_interna No están previstas transferencias internacionales de los datos.
Periodo_conservacion

Se conservarán durante el tiempo que necesario para cumplir con la
finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles
responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del
tratamiento de los datos. Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de
archivos y documentación.
En caso de no prestar conformidad se conservarán un mes.

Medidas_seguridad

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en
el Anexo II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero,
por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la
Administración Electrónica y que se encuentran descritas en los documentos
que conforman la Política de protección de datos y seguridad de la
información del Ayuntamiento.

Derechos

Los ciudadanos podrán ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación,
Portabilidad, Supresión, Limitación o, en su caso Oposición conforme a la
Ley de Protección de Datos o legislación sectorial aplicable dirigida al
Delegado de Protección de Datos del Ayuntamiento de Calasparra.
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Titulo

AGUAS, ALCANTARILLADO Y DEPURACIÓN

Responsable

Ayuntamiento de Calasparra - Alcaldesa-Presidenta Dª. Teresa García
Sánchez.
Dirección: Plaza Corredera, nº 27 – CP 30420 - Calasparra (Murcia).

Delegado

DPD: D. Ginés Hernández Hervás.
Dirección: Plaza Corredera, nº 27 – CP 30420 - Calasparra (Murcia).
Contacto - Correo electrónico: dpd@calasparra.org

Finalidad_tratamiento

Gestión de las aguas y potencialmente de abonados al servicio.

Base_juridica

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 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
Contrato de servicio y/o consentimiento del interesado.

Interesados

Ciudadanos, contribuyentes y personas físicas, incluidos sus representantes
que realicen gestiones de esta naturaleza.

Categoria_datos

Datos identificativos: NIF / DNI, Nombre y apellidos, Dirección, Teléfono,
Firma / Huella, Correo electrónico
Datos representación en su caso.
Datos del tipo de tributo.
Datos económico-financieros: Datos bancarios - Tarjetas crédito.

Cesiones_datos

Entidades financieras.
Agencias Estatal de Administración Tributaria.
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Agencia Tributaria de la Región de Murcia.
Otras Administraciones, cuando corresponda.

Transferencias_interna No están previstas transferencias internacionales de los datos.
Periodo_conservacion

Se conservarán durante el tiempo que 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_seguridad

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en
el Anexo II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero,
por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la
Administración Electrónica y que se encuentran descritas en los documentos
que conforman la Política de protección de datos y seguridad de la
información del Ayuntamiento.

Derechos

Los ciudadanos podrán ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación,
Portabilidad, Supresión, Limitación o, en su caso Oposición conforme a la
Ley de Protección de Datos o legislación sectorial aplicable dirigida al
Delegado de Protección de Datos del Ayuntamiento de Calasparra.
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Titulo

LIMPIEZA Y RECOGIDA DE RESIDUOS

Responsable

Ayuntamiento de Calasparra - Alcaldesa-Presidenta Dª. Teresa García
Sánchez.
Dirección: Plaza Corredera, nº 27 – CP 30420 - Calasparra (Murcia).

Delegado

DPD: D. Ginés Hernández Hervás.
Dirección: Plaza Corredera, nº 27 – CP 30420 - Calasparra (Murcia).
Contacto - Correo electrónico: dpd@calasparra.org

Finalidad_tratamiento

Gestión de la limpieza y solicitudes de recogida.

Base_juridica

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 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
Contrato de servicio y/o consentimiento del interesado.

Interesados

Ciudadanos, contribuyentes y personas físicas, incluidos sus representantes
que realicen gestiones de esta naturaleza.

Categoria_datos

Datos identificativos: NIF / DNI, Nombre y apellidos, Dirección, Teléfono,
Firma / Huella, Correo electrónico
Datos representación en su caso.
Datos del tipo de tributo.
Datos económico-financieros: Datos bancarios - Tarjetas crédito.

Cesiones_datos

Entidades financieras.
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Otras Administraciones, cuando corresponda.

Transferencias_interna No están previstas transferencias internacionales de los datos.
Periodo_conservacion

Se conservarán durante el tiempo que 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_seguridad

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en
el Anexo II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero,
por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la
Administración Electrónica y que se encuentran descritas en los documentos
que conforman la Política de protección de datos y seguridad de la
información del Ayuntamiento.

Derechos

Los ciudadanos podrán ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación,
Portabilidad, Supresión, Limitación o, en su caso Oposición conforme a la
Ley de Protección de Datos o legislación sectorial aplicable dirigida al
Delegado de Protección de Datos del Ayuntamiento de Calasparra.

Cód. Validación: 62WZ4TGA2MDPPFMF5DWS9LG6S | Verificación: https://calasparra.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 53 de 77

El código de verificación (CSV) permite la verficación de la integridad de una copia de
.este documento electrónico
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de
diciembre, de firma electrónica
https://sede.calasparra.regiondemurcia.es/validacionDoc/index.jsp?entidad=30013

601471cf79211206be907e4015090d11d

REGISTRO DE ACTIVIDADES DEL TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
DEL AYUNTAMIENTO DE CALASPARRA.

Versión 2020_04_13

ID

35

Titulo

POLICIA LOCAL - ADMINISTRATIVA

Responsable

Ayuntamiento de Calasparra - Alcaldesa-Presidenta Dª. Teresa García
Sánchez.
Dirección: Plaza Corredera, nº 27 – CP 30420 - Calasparra (Murcia).

Delegado

DPD: D. Ginés Hernández Hervás.
Dirección: Plaza Corredera, nº 27 – CP 30420 - Calasparra (Murcia).
Contacto - Correo electrónico: dpd@calasparra.org

Finalidad_tratamiento

Gestión de la información necesaria para la operativa de la Policía Local.
Gestión interna e Informe de Actuaciones.

Base_juridica

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

Interesados

Todos los habitantes de la localidad.

Categoria_datos

Datos identificativos: NIF / DNI, Núm. SS / Mutualidad, Núm. Registro
Personal, Nombre y apellidos, Dirección, Teléfono, Firma / Huella, Correo
electrónico
Datos representación
Fotografía o imagen personal.
Datos relativos a la comisión de infracciones: Infracciones administrativas.
Otras categorías de carácter personal:
Datos de características personales (Datos de estado civil - Datos de familia Fecha de nacimiento - Lugar de nacimiento - Edad - Sexo - Nacionalidad)
Datos de circunstancias sociales (Características de alojamiento, vivienda Propiedades, posesiones - Aficiones y estilos de vida - Pertenencia a clubes,
asociaciones - Licencias, permisos, autorizaciones)
Datos académicos y profesionales (Formación, titulaciones - Experiencia
profesional - Pertenencia a colegios o a asociaciones profesionales)
Datos de detalles de empleo (Cuerpo / Escala - Categoría / Grado - Puestos
de trabajo - Datos no económicos de nómina - Historial del trabajador)
Datos de información comercial (Actividades y negocios - Licencias
comerciales - Suscripciones a publicaciones / medios de comunicación Creaciones artísticas, literarias, científicas o técnicas)

Cesiones_datos

Fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, órganos judiciales, Ministerio
Fiscal.
Otras Administraciones, cuando corresponda.

Transferencias_interna No están previstas transferencias internacionales de los datos.
Periodo_conservacion

Se conservarán durante el tiempo que 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_seguridad

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en
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el Anexo II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero,
por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la
Administración Electrónica y que se encuentran descritas en los documentos
que conforman la Política de protección de datos y seguridad de la
información del Ayuntamiento.
Los ciudadanos podrán ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación,
Portabilidad, Supresión, Limitación o, en su caso Oposición conforme a la
Ley de Protección de Datos o legislación sectorial aplicable dirigida al
Delegado de Protección de Datos del Ayuntamiento de Calasparra.
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Titulo

POLICIA LOCAL - COMUNICACIONES

Responsable

Ayuntamiento de Calasparra - Alcaldesa-Presidenta Dª. Teresa García
Sánchez.
Dirección: Plaza Corredera, nº 27 – CP 30420 - Calasparra (Murcia).

Delegado

DPD: D. Ginés Hernández Hervás.
Dirección: Plaza Corredera, nº 27 – CP 30420 - Calasparra (Murcia).
Contacto - Correo electrónico: dpd@calasparra.org

Finalidad_tratamiento

Comunicación a través de emisores y otros canales de información sensible
relacionada con actuaciones policiales.

Base_juridica

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

Interesados

Todos los habitantes de la localidad.

Categoria_datos

De todo el colectivo de interesados: Imagen y sonido.

Cesiones_datos

Fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, órganos judiciales, Ministerio
Fiscal.
Otras Administraciones, cuando corresponda.

Periodo_conservacion

Se conservarán durante el tiempo que 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_seguridad

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en
el Anexo II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero,
por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la
Administración Electrónica y que se encuentran descritas en los documentos
que conforman la Política de protección de datos y seguridad de la
información del Ayuntamiento.

Derechos

Los ciudadanos podrán ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación,
Portabilidad, Supresión, Limitación o, en su caso Oposición conforme a la
Ley de Protección de Datos o legislación sectorial aplicable dirigida al
Delegado de Protección de Datos del Ayuntamiento de Calasparra.
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Titulo

PROTECCION CIVIL

Responsable

Ayuntamiento de Calasparra - Alcaldesa-Presidenta Dª. Teresa García
Sánchez.
Dirección: Plaza Corredera, nº 27 – CP 30420 - Calasparra (Murcia).

Delegado

DPD: D. Ginés Hernández Hervás.
Dirección: Plaza Corredera, nº 27 – CP 30420 - Calasparra (Murcia).
Contacto - Correo electrónico: dpd@calasparra.org

Finalidad_tratamiento

Gestión de la información necesaria para la operativa de Protección Civil.
Gestión interna e Informe de Actuaciones.

Base_juridica

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 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
Contrato de servicio y/o consentimiento del interesado.

Interesados

Personas físicas, y/ o incluidas representantes de personas jurídicas, que se
dirigen al Ayuntamiento para esta naturaleza.

Categoria_datos

Datos identificativos: NIF / DNI, Nombre y apellidos, Dirección, Teléfono,
Firma / Huella y Correo electrónico
Datos representación en su caso.
Datos del servicio prestado.

Cesiones_datos

Fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, órganos judiciales, Ministerio
Fiscal.
Otras Administraciones, cuando corresponda.

Transferencias_interna No están previstas transferencias internacionales de los datos.
Periodo_conservacion

Se conservarán durante el tiempo que 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_seguridad

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en
el Anexo II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero,
por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la
Administración Electrónica y que se encuentran descritas en los documentos
que conforman la Política de protección de datos y seguridad de la
información del Ayuntamiento.

Derechos

Los ciudadanos podrán ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación,
Portabilidad, Supresión, Limitación o, en su caso Oposición conforme a la
Ley de Protección de Datos o legislación sectorial aplicable dirigida al
Delegado de Protección de Datos del Ayuntamiento de Calasparra.
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Titulo

CEMENTERIO Y SERVICOS FUNERARIOS

Responsable

Ayuntamiento de Calasparra - Alcaldesa-Presidenta Dª. Teresa García
Sánchez.
Dirección: Plaza Corredera, nº 27 – CP 30420 - Calasparra (Murcia).

Delegado

DPD: D. Ginés Hernández Hervás.
Dirección: Plaza Corredera, nº 27 – CP 30420 - Calasparra (Murcia).
Contacto - Correo electrónico: dpd@calasparra.org

Finalidad_tratamiento

Inventario general del recinto (nichos, panteones y sepulturas), libros de
registro de inhumaciones, exhumaciones, traslados e ingresos de restos en
el osario, y servicios funerarios prestados, así como la expedición de
licencias, abono de tasas, conservación de los certificados de defunción y
demás documentación relativa a los difuntos, que no incluya causa del
fallecimiento u otro dato de salud.

Base_juridica

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 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
Ley 49/1978, de 3 de noviembre, de Enterramientos en Cementerios
Municipales.
Contrato de servicio y/o consentimiento del interesado.

Interesados

Personas físicas, y/ o incluidas representantes de personas jurídicas, que se
dirigen al Ayuntamiento para esta naturaleza.

Categoria_datos

Datos identificativos: NIF / DNI, Nombre y apellidos, Dirección, Teléfono,
Firma / Huella, Correo electrónico
Datos representación en su caso.
Datos del tipo de tributo.
Datos económico-financieros: Datos bancarios - Tarjetas crédito.
Datos del difunto, numero fosa-nicho, nombre del padre y madre del
difunto, lugar y fecha nacimiento, edad del fallecido, estado civil, fecha
fallecimiento, dirección del fallecido, causa fallecimiento, situación
propiedad y/o alquiler fosa, persona declarante.

Cesiones_datos

Entidades financieras.
Agencias Estatal de Administración Tributaria.
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Agencia Tributaria de la Región de Murcia.
Otras administraciones cuando sea necesario.

Transferencias_interna No están previstas transferencias internacionales de los datos.
Periodo_conservacion

Se conservarán durante el tiempo que 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.
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Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en
el Anexo II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero,
por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la
Administración Electrónica y que se encuentran descritas en los documentos
que conforman la Política de protección de datos y seguridad de la
información del Ayuntamiento.

Derechos

Los ciudadanos podrán ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación,
Portabilidad, Supresión, Limitación o, en su caso Oposición conforme a la
Ley de Protección de Datos o legislación sectorial aplicable dirigida al
Delegado de Protección de Datos del Ayuntamiento de Calasparra.
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Titulo

REGISTRO DE ENTIDADES CIUDADANAS - ASOCIACIONISMO Y VOLUNTARIAD

Responsable

Ayuntamiento de Calasparra - Alcaldesa-Presidenta Dª. Teresa García
Sánchez.
Dirección: Plaza Corredera, nº 27 – CP 30420 - Calasparra (Murcia).

Delegado

DPD: D. Ginés Hernández Hervás.
Dirección: Plaza Corredera, nº 27 – CP 30420 - Calasparra (Murcia).
Contacto - Correo electrónico: dpd@calasparra.org

Finalidad_tratamiento

Registro de asociaciones y otras entidades o colectivos con fines no
lucrativos de ámbito local, para su reconocimiento y el ejercicio de sus
derechos, su fomento o apoyo, así como subvenciones o ayudas económicas
a favor de éstas.

Base_juridica

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 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
Contrato de servicio y/o consentimiento del interesado.

Interesados

Personas físicas, y/ o incluidas representantes de personas jurídicas, que se
dirigen al Ayuntamiento para esta naturaleza.

Categoria_datos

Datos identificativos: NIF / DNI, Nombre y apellidos, Dirección, Teléfono,
Firma / Huella y Correo electrónico,
Datos representación en su caso.
Puesto desempeñado en la asociación.

Cesiones_datos

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Otras administraciones cuando sea necesario.

Transferencias_interna No están previstas transferencias internacionales de los datos.
Periodo_conservacion

Se conservarán durante el tiempo que 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_seguridad

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en
el Anexo II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero,
por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la
Administración Electrónica y que se encuentran descritas en los documentos
que conforman la Política de protección de datos y seguridad de la
información del Ayuntamiento.

Derechos

Los ciudadanos podrán ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación,
Portabilidad, Supresión, Limitación o, en su caso Oposición conforme a la
Ley de Protección de Datos o legislación sectorial aplicable dirigida al
Delegado de Protección de Datos del Ayuntamiento de Calasparra.
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Titulo

BODAS CIVILES

Responsable

Ayuntamiento de Calasparra - Alcaldesa-Presidenta Dª. Teresa García
Sánchez.
Dirección: Plaza Corredera, nº 27 – CP 30420 - Calasparra (Murcia).

Delegado

DPD: D. Ginés Hernández Hervás.
Dirección: Plaza Corredera, nº 27 – CP 30420 - Calasparra (Murcia).
Contacto - Correo electrónico: dpd@calasparra.org

Finalidad_tratamiento

Registro de bodas civiles incluyendo celebración, asignación de miembro de
la corporación local, tasa y comunicación al Registro Civil.

Base_juridica

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 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
Contrato de servicio y/o consentimiento del interesado.

Interesados

Solicitantes en contraer matrimonio civil.

Categoria_datos

Datos identificativos: DNI/Nº de tarjeta de residencia/número de
identificación de extranjero, nombre, apellidos, domicilio habitual,
nacionalidad, sexo, correo electrónico, teléfono, nombre padre y madre,
estado civil, lugar y fecha de nacimiento.
Datos de los testigos y/o representantes en su caso.

Cesiones_datos

Instituto Nacional de Estadistica.
Otras administraciones cuando sea necesario.

Transferencias_interna No están previstas transferencias internacionales de los datos.
Periodo_conservacion

Se conservarán durante el tiempo que 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_seguridad

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en
el Anexo II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero,
por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la
Administración Electrónica y que se encuentran descritas en los documentos
que conforman la Política de protección de datos y seguridad de la
información del Ayuntamiento.

Derechos

Los ciudadanos podrán ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación,
Portabilidad, Supresión, Limitación o, en su caso Oposición conforme a la
Ley de Protección de Datos o legislación sectorial aplicable dirigida al
Delegado de Protección de Datos del Ayuntamiento de Calasparra.
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Titulo

UNIONES DE HECHO

Responsable

Ayuntamiento de Calasparra - Alcaldesa-Presidenta Dª. Teresa García
Sánchez.
Dirección: Plaza Corredera, nº 27 – CP 30420 - Calasparra (Murcia).

Delegado

DPD: D. Ginés Hernández Hervás.
Dirección: Plaza Corredera, nº 27 – CP 30420 - Calasparra (Murcia).
Contacto - Correo electrónico: dpd@calasparra.org

Finalidad_tratamiento

Gestión sobre inscripciones y certificaciones necesarias para el
reconocimiento de derechos a los miembros de la unión.

Base_juridica

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 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
Contrato de servicio y/o consentimiento del interesado.

Interesados

Solicitantes en registrarse como unión de hecho.

Categoria_datos

Datos identificativos: DNI/Nº de tarjeta de residencia/número de
identificación de extranjero, nombre, apellidos, domicilio habitual,
nacionalidad, sexo, correo electrónico, teléfono, nombre padre y madre,
estado civil, lugar y fecha de nacimiento.

Cesiones_datos

Instituto Nacional de Estadistica.
Otras administraciones cuando sea necesario.

Periodo_conservacion

Se conservarán durante el tiempo que 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_seguridad

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en
el Anexo II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero,
por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la
Administración Electrónica y que se encuentran descritas en los documentos
que conforman la Política de protección de datos y seguridad de la
información del Ayuntamiento.

Derechos

Los ciudadanos podrán ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación,
Portabilidad, Supresión, Limitación o, en su caso Oposición conforme a la
Ley de Protección de Datos o legislación sectorial aplicable dirigida al
Delegado de Protección de Datos del Ayuntamiento de Calasparra.
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Titulo

REGISTRO DE BIENES E INTERESES

Responsable

Ayuntamiento de Calasparra - Alcaldesa-Presidenta Dª. Teresa García
Sánchez.
Dirección: Plaza Corredera, nº 27 – CP 30420 - Calasparra (Murcia).

Delegado

DPD: D. Ginés Hernández Hervás.
Dirección: Plaza Corredera, nº 27 – CP 30420 - Calasparra (Murcia).
Contacto - Correo electrónico: dpd@calasparra.org

Finalidad_tratamiento

Gestión de registro de bienes e inteereses referente a miembros de la
corporación local.

Base_juridica

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 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales.
Ley 8/2007, de 28 de mayo, de suelo.

Interesados

Relacionados con expediente de bienes e intereses de la Entidad Local.

Categoria_datos

Datos identificativos: NIF / DNI, Nombre y apellidos, Dirección, Teléfono,
Firma / Huella, y Correo electrónico.
Datos de los bienes.
Otros tipos de datos: Circunstancias sociales, Datos académicos y
profesionales y detalles del empleo.

Cesiones_datos

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Otras administraciones cuando sea necesario.
Organismos judiciales.

Transferencias_interna No están previstas transferencias internacionales de los datos.
Periodo_conservacion

Se conservarán durante el tiempo que 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_seguridad

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en
el Anexo II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero,
por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la
Administración Electrónica y que se encuentran descritas en los documentos
que conforman la Política de protección de datos y seguridad de la
información del Ayuntamiento.

Derechos

Los ciudadanos podrán ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación,
Portabilidad, Supresión, Limitación o, en su caso Oposición conforme a la
Ley de Protección de Datos o legislación sectorial aplicable dirigida al
Delegado de Protección de Datos del Ayuntamiento de Calasparra.
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Titulo

ANIMALES PELIGROSOS

Responsable

Ayuntamiento de Calasparra - Alcaldesa-Presidenta Dª. Teresa García
Sánchez.
Dirección: Plaza Corredera, nº 27 – CP 30420 - Calasparra (Murcia).

Delegado

DPD: D. Ginés Hernández Hervás.
Dirección: Plaza Corredera, nº 27 – CP 30420 - Calasparra (Murcia).
Contacto - Correo electrónico: dpd@calasparra.org

Finalidad_tratamiento

Registro de animales peligrosos, incluyendo información de aquellos con
quienes convive.

Base_juridica

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia
de Animales Potencialmente Peligrosos. Última modificación: 17 de
noviembre de 2001.
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.

Interesados

Ciudadanos propietarios de animales peligrosos en el ámbito de la Entidad
Local.

Categoria_datos

Datos identificativos: NIF / DNI, Nombre y apellidos, Dirección, Teléfono,
Firma / Huella y Correo electrónico.
Datos representación en su caso.
Datos del tipo de tributo.
Datos económico-financieros: Datos bancarios - Tarjetas crédito.
Datos de salud del animal.

Cesiones_datos

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Otras administraciones cuando sea necesario.

Transferencias_interna No están previstas transferencias internacionales de los datos.
Periodo_conservacion

Se conservarán durante el tiempo que 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_seguridad

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en
el Anexo II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero,
por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la
Administración Electrónica y que se encuentran descritas en los documentos
que conforman la Política de protección de datos y seguridad de la
información del Ayuntamiento.

Derechos

Los ciudadanos podrán ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación,
Portabilidad, Supresión, Limitación o, en su caso Oposición conforme a la
Ley de Protección de Datos o legislación sectorial aplicable dirigida al
Delegado de Protección de Datos del Ayuntamiento de Calasparra.
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Titulo

REGISTROS (LOGS) DE ACCESO A INTERNET

Responsable

Ayuntamiento de Calasparra - Alcaldesa-Presidenta Dª. Teresa García
Sánchez.
Dirección: Plaza Corredera, nº 27 – CP 30420 - Calasparra (Murcia).

Delegado

DPD: D. Ginés Hernández Hervás.
Dirección: Plaza Corredera, nº 27 – CP 30420 - Calasparra (Murcia).
Contacto - Correo electrónico: dpd@calasparra.org

Finalidad_tratamiento

Datos de los accesos a Internet a través de redes proporcionadas por la
entidad local, incluyendo registros de acceso.

Base_juridica

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 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
Contrato de servicio y/o consentimiento del interesado.

Interesados

Personas físicas, incluidas representantes de personas jurídicas, que se
dirigen al Ayuntamiento a través de la página web oficial.

Categoria_datos

De todo el colectivo de interesados: Nombre y apellidos,
DNI/NIF/Documento identificativo, dirección, correo electrónico, teléfono.
En su caso, datos de la representación que ostenta.

Cesiones_datos

No están previstas comunicaciones de datos.

Periodo_conservacion

Se conservarán durante el tiempo que 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_seguridad

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en
el Anexo II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero,
por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la
Administración Electrónica y que se encuentran descritas en los documentos
que conforman la Política de protección de datos y seguridad de la
información del Ayuntamiento.

Derechos

Los ciudadanos podrán ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación,
Portabilidad, Supresión, Limitación o, en su caso Oposición conforme a la
Ley de Protección de Datos o legislación sectorial aplicable dirigida al
Delegado de Protección de Datos del Ayuntamiento de Calasparra.
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Titulo

GRABACIÓN DE PLENOS Y ACTOS MUNICIPALES

Responsable

Ayuntamiento de Calasparra - Alcaldesa-Presidenta Dª. Teresa García
Sánchez.
Dirección: Plaza Corredera, nº 27 – CP 30420 - Calasparra (Murcia).

Delegado

DPD: D. Ginés Hernández Hervás.
Dirección: Plaza Corredera, nº 27 – CP 30420 - Calasparra (Murcia).
Contacto - Correo electrónico: dpd@calasparra.org

Finalidad_tratamiento

Grabación, reproducción y emisión de Plenos Municipales y otros actos
relevantes.

Base_juridica

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

Interesados

Miembros de la Entidad Local que acudan a las sesiones plenarias del
Ayuntamiento.

Categoria_datos

De todo el colectivo de interesados: Nombre y apellidos,
DNI/NIF/Documento identificativo, dirección, correo electrónico, teléfono,
imagen. En su caso, datos de la representación que ostenta.

Cesiones_datos

Fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, órganos judiciales, Ministerio
Fiscal.
Otras Administraciones, cuando corresponda.

Periodo_conservacion

Se conservarán durante el tiempo que 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_seguridad

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en
el Anexo II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero,
por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la
Administración Electrónica y que se encuentran descritas en los documentos
que conforman la Política de protección de datos y seguridad de la
información del Ayuntamiento.

Derechos

Los ciudadanos podrán ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación,
Portabilidad, Supresión, Limitación o, en su caso Oposición conforme a la
Ley de Protección de Datos o legislación sectorial aplicable dirigida al
Delegado de Protección de Datos del Ayuntamiento de Calasparra.
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Titulo

WEB MUNICIPAL

Responsable

Ayuntamiento de Calasparra - Alcaldesa-Presidenta Dª. Teresa García
Sánchez.
Dirección: Plaza Corredera, nº 27 – CP 30420 - Calasparra (Murcia).

Delegado

DPD: D. Ginés Hernández Hervás.
Dirección: Plaza Corredera, nº 27 – CP 30420 - Calasparra (Murcia).
Contacto - Correo electrónico: dpd@calasparra.org

Finalidad_tratamiento

Sitio web municipal que generalmente proporciona el acceso al resto de
servicios de la entidad local.

Base_juridica

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 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
Contrato de servicio y/o consentimiento del interesado.

Interesados

Personas físicas, incluidas representantes de personas jurídicas, que se
dirigen al Ayuntamiento a través de la página web oficial.

Categoria_datos

De todo el colectivo de interesados: Nombre y apellidos,
DNI/NIF/Documento identificativo, dirección, correo electrónico, teléfono.
En su caso, datos de la representación que ostenta.

Cesiones_datos

No están previstas comunicaciones de datos.

Periodo_conservacion

Se conservarán durante el tiempo que 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_seguridad

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en
el Anexo II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero,
por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la
Administración Electrónica y que se encuentran descritas en los documentos
que conforman la Política de protección de datos y seguridad de la
información del Ayuntamiento.

Derechos

Los ciudadanos podrán ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación,
Portabilidad, Supresión, Limitación o, en su caso Oposición conforme a la
Ley de Protección de Datos o legislación sectorial aplicable dirigida al
Delegado de Protección de Datos del Ayuntamiento de Calasparra.
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Titulo

ESTACIONAMIENTO - TARJETAS DE ESTACIONAMIENTO Y MOVILIDAD REDUC

Responsable

Ayuntamiento de Calasparra - Alcaldesa-Presidenta Dª. Teresa García
Sánchez.
Dirección: Plaza Corredera, nº 27 – CP 30420 - Calasparra (Murcia).

Delegado

DPD: D. Ginés Hernández Hervás.
Dirección: Plaza Corredera, nº 27 – CP 30420 - Calasparra (Murcia).
Contacto - Correo electrónico: dpd@calasparra.org

Finalidad_tratamiento

Gestión del estacionamiento público en zonas reservadas, aparcamientos
públicos, etc. y confección de las tarjetas de estacionamiento para personas
con discapacidad.

Base_juridica

RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación
legal aplicable al responsable del tratamiento, acorde a lo establecido en el
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, y demás normativa aplicable.
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
Decreto nº 4/2018, del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia, de 24 de enero, por el que se regula la tarjeta de
estacionamiento para personas con discapacidad en la Región de Murcia.
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
Contrato de servicio y/o consentimiento del interesado.

Interesados

Residentes en zonas reservadas y solicitantes de tarjetas de estacionamiento
por razones de discapacidad.

Categoria_datos

Nombre y apellidos, Dirección postal, DNI/CIF/Documento identificativo,
número de registro de personal, número de Seguridad Social/Mutualidad,
dirección, firma y teléfono.
Categorías especiales de datos: grado de discapacidad, sin inclusión de
diagnósticos.

Cesiones_datos

Instituto Nacional de la Seguridad Social.
Agencia Estatal de Administración Tributaria.
Instituto de Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma de la Región
Murcia.

Transferencias_interna No están previstas transferencias internacionales de los datos.
Periodo_conservacion

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_seguridad

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en
el Anexo II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero,
por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la
Administración Electrónica y que se encuentran descritas en los documentos
que conforman la Política de protección de datos y seguridad de la
información del Ayuntamiento.
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Derechos
Los ciudadanos podrán ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación,
Portabilidad, Supresión, Limitación o, en su caso Oposición conforme a la
Ley de Protección de Datos o legislación sectorial aplicable dirigida al
Delegado de Protección de Datos del Ayuntamiento de Calasparra.
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Titulo

ACTIVIDAD DE PROMOCIÓN

Responsable

Ayuntamiento de Calasparra - Alcaldesa-Presidenta Dª. Teresa García
Sánchez.
Dirección: Plaza Corredera, nº 27 – CP 30420 - Calasparra (Murcia).

Delegado

DPD: D. Ginés Hernández Hervás.
Dirección: Plaza Corredera, nº 27 – CP 30420 - Calasparra (Murcia).
Contacto - Correo electrónico: dpd@calasparra.org

Finalidad_tratamiento

Tramitación y resolución de los premios convocados por la Entidad Local.
Envío de información institucional.
Gestión de convenios de colaboración.

Base_juridica

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.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.
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
Contrato y/o consentimiento del interesado.

Interesados

Participantes en las convocatorias de eventos y premios.
Personas interesadas en las actividades e información de la Entidad Local.
Personas que firman los convenios en los que participa el Ayuntamiento.

Categoria_datos

Nombre y apellidos, DNI/NIF/Documento identificativo, dirección, firma,
correo electrónico, teléfono, sector de actividad.
Participantes en premios: fotografía, entidad a la que representan, en su
caso.
Participantes en premios que llevan remuneración económica: datos
bancarios.
Firmantes de convenios: entidad a la que representan.

Cesiones_datos

No están previstas comunicaciones de datos.

Transferencias_interna No están previstas transferencias internacionales de los datos.
Periodo_conservacion

Los datos personales de los participantes en premios serán conservados
durante la tramitación del procedimiento de concesión del premio. Los
datos económicos se conservarán al amparo de lo dispuesto en la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y de la normativa de
archivos y documentación.
Los datos personales de las personas interesadas en la recepción de
información institucional se mantendrán en el sistema de forma indefinida
en tanto el interesado no solicite su supresión.
Los datos personales de las personas inscritas en actividades generales serán
suprimidos cuando éstas hubiera finalizado.
Los datos personales de las personas inscritas en actividades dirigidas a

Cód. Validación: 62WZ4TGA2MDPPFMF5DWS9LG6S | Verificación: https://calasparra.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 70 de 77

El código de verificación (CSV) permite la verficación de la integridad de una copia de
.este documento electrónico
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de
diciembre, de firma electrónica
https://sede.calasparra.regiondemurcia.es/validacionDoc/index.jsp?entidad=30013

601471cf79211206be907e4015090d11d

REGISTRO DE ACTIVIDADES DEL TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
DEL AYUNTAMIENTO DE CALASPARRA.

Medidas_seguridad

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en
el Anexo II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero,
por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la
Administración Electrónica y que se encuentran descritas en los documentos
que conforman la Política de protección de datos y seguridad de la
información del Ayuntamiento.

Derechos

Los ciudadanos podrán ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación,
Portabilidad, Supresión, Limitación o, en su caso Oposición conforme a la
Ley de Protección de Datos o legislación sectorial aplicable dirigida al
Delegado de Protección de Datos del Ayuntamiento de Calasparra.
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sectores de actividad o profesionales determinados se mantendrán en el
sistema de forma indefinida en tanto el interesado no solicite su supresión.
Los datos personales de las personas que firman en representación de las
entidades que suscriben convenios con la Entidad Local se mantendrán en el
sistema de forma indefinida. Será de aplicación lo dispuesto en la normativa
de archivos y documentación.
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Titulo

AGENDA DEL AYUNTAMIENTO

Responsable

Ayuntamiento de Calasparra - Alcaldesa-Presidenta Dª. Teresa García
Sánchez.
Dirección: Plaza Corredera, nº 27 – CP 30420 - Calasparra (Murcia).

Delegado

DPD: D. Ginés Hernández Hervás.
Dirección: Plaza Corredera, nº 27 – CP 30420 - Calasparra (Murcia).
Contacto - Correo electrónico: dpd@calasparra.org

Finalidad_tratamiento

Esta actividad de tratamiento responde a las relaciones institucionales y de
comunicación de la Entidad Local. Recoge su agenda institucional.

Base_juridica

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 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas.

Interesados

Personas físicas, incluidas las que representan a personas jurídicas, públicas
y privadas, con las que la Entidad Local mantiene relación en función de las
actividades que tienen encomendadas.

Categoria_datos

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

Cesiones_datos

Personas físicas, incluidas las que representan a personas.
jurídicas relacionadas con las actividades de la Entidad Local.

Periodo_conservacion

Se conservarán mientras los interesados mantengan su posición profesional
o en tanto no soliciten su supresión.

Medidas_seguridad

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en
el Anexo II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero,
por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la
Administración Electrónica y que se encuentran descritas en los documentos
que conforman la Política de protección de datos y seguridad de la
información del Ayuntamiento.

Derechos

Los ciudadanos podrán ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación,
Portabilidad, Supresión, Limitación o, en su caso Oposición conforme a la
Ley de Protección de Datos o legislación sectorial aplicable dirigida al
Delegado de Protección de Datos del Ayuntamiento de Calasparra.
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Titulo

PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO

Responsable

Ayuntamiento de Calasparra - Alcaldesa-Presidenta Dª. Teresa García
Sánchez.
Dirección: Plaza Corredera, nº 27 – CP 30420 - Calasparra (Murcia).

Delegado

DPD: D. Ginés Hernández Hervás.
Dirección: Plaza Corredera, nº 27 – CP 30420 - Calasparra (Murcia).
Contacto - Correo electrónico: dpd@calasparra.org

Finalidad_tratamiento

Selección de personal y provisión de puestos de trabajo mediante
convocatorias públicas.

Base_juridica

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.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 Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
Contrato de servicio y/o consentimiento del interesado.

Interesados

Candidatos presentados a procedimientos de provisión de puestos de
trabajo.

Categoria_datos

Nombre y apellidos, DNI/CIF/Documento identificativo, número de registro
de personal, dirección, firma, email y teléfono.
Categorías especiales de datos: datos de salud (discapacidades).
Datos de características personales: Sexo, estado civil, nacionalidad, edad,
fecha y lugar de nacimiento y datos familiares.
Datos académicos y profesionales: Titulaciones, formación y experiencia
profesional.
Datos de detalle de empleo y carrera administrativa.

Cesiones_datos

Boletín Oficial de Estado.
Boletín Oficial de la Región de Murcia.

Transferencias_interna No están previstas transferencias internacionales de los datos.
Periodo_conservacion

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_seguridad

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en
el Anexo II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero,
por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la
Administración Electrónica y que se encuentran descritas en los documentos
que conforman la Política de protección de datos y seguridad de la
información del Ayuntamiento.
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Derechos

Los ciudadanos podrán ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación,
Portabilidad, Supresión, Limitación o, en su caso Oposición conforme a la
Ley de Protección de Datos o legislación sectorial aplicable dirigida al
Delegado de Protección de Datos del Ayuntamiento de Calasparra.
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Titulo

ENCUESTAS Y ESTUDIOS

Responsable

Ayuntamiento de Calasparra - Alcaldesa-Presidenta Dª. Teresa García
Sánchez.
Dirección: Plaza Corredera, nº 27 – CP 30420 - Calasparra (Murcia).

Delegado

DPD: D. Ginés Hernández Hervás.
Dirección: Plaza Corredera, nº 27 – CP 30420 - Calasparra (Murcia).
Contacto - Correo electrónico: dpd@calasparra.org

Finalidad_tratamiento

Gestión de las consultas y estudios realizadas desde el Ayuntamiento.

Base_juridica

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

Interesados

Ciudadanos residentes en el municipio.
Personas físicas, incluidas las representantes de personas jurídicas, que
participan en las iniciativas propuestas.

Categoria_datos

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

Cesiones_datos

No están previstas comunicaciones de datos.

Transferencias_interna No están previstas transferencias internacionales de los datos.
Periodo_conservacion

Los datos de carácter personal se suprimirán una vez la campaña de
verificación del cumplimiento hubiera concluido.

Medidas_seguridad

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en
el Anexo II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero,
por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la
Administración Electrónica y que se encuentran descritas en los documentos
que conforman la Política de protección de datos y seguridad de la
información del Ayuntamiento.

Derechos

Los ciudadanos podrán ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación,
Portabilidad, Supresión, Limitación o, en su caso Oposición conforme a la
Ley de Protección de Datos o legislación sectorial aplicable dirigida al
Delegado de Protección de Datos del Ayuntamiento de Calasparra.
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Titulo

BRECHAS DE SEGURIDAD

Responsable

Ayuntamiento de Calasparra - Alcaldesa-Presidenta Dª. Teresa García
Sánchez.
Dirección: Plaza Corredera, nº 27 – CP 30420 - Calasparra (Murcia).

Delegado

DPD: D. Ginés Hernández Hervás.
Dirección: Plaza Corredera, nº 27 – CP 30420 - Calasparra (Murcia).
Contacto - Correo electrónico: dpd@calasparra.org

Finalidad_tratamiento

Gestión, evaluación y notificación de brechas de seguridad de la información.

Base_juridica

Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal (art.
6.1.c de RGPD), acorde a lo establecido en el 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), y demás
normativa aplicable).

Interesados

Afectados, denunciantes, representantes legales.

Categoria_datos

Identificativos, datos de contacto del DPD y/o personas donde obtener más
información, datos involucrados en la brecha.

Cesiones_datos

Agencia Española de Protección de Datos, Equipos de respuesta a incidentes
del Centro Criptológico Nacional (CCN-CERT), Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad.

Periodo_conservacion

Los datos personales se conservarán hasta que se haya cumplido el plazo de
prescripción de posibles responsabilidades nacidas del tratamiento.

Medidas_seguridad

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en
el Anexo II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero,
por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la
Administración Electrónica y que se encuentran descritas en los documentos
que conforman la Política de protección de datos y seguridad de la
información del Ayuntamiento.

Derechos

Los ciudadanos podrán ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación,
Portabilidad, Supresión, Limitación o, en su caso Oposición conforme a la
Ley de Protección de Datos o legislación sectorial aplicable dirigida al
Delegado de Protección de Datos del Ayuntamiento de Calasparra.
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Titulo

USUARIOS WIFI

Responsable

Ayuntamiento de Calasparra - Alcaldesa-Presidenta Dª. Teresa García
Sánchez.
Dirección: Plaza Corredera, nº 27 – CP 30420 - Calasparra (Murcia).

Delegado

DPD: D. Ginés Hernández Hervás.
Dirección: Plaza Corredera, nº 27 – CP 30420 - Calasparra (Murcia).
Contacto - Correo electrónico: dpd@calasparra.org

Finalidad_tratamiento

Gestión de usuarios para el acceso gratuito a internet a través de redes WiFi
municipales.

Base_juridica

Para el tratamiento se requerirá el consentimiento del interesado (art. 6.1.a
de RGPD).

Interesados

Solicitantes, Ciudadanos.

Categoria_datos

Datos identificativos: Nombre y apellidos, NIF/DNI/Documento
identificativo, dirección, correo electrónico, teléfono y firma. Características
personales: Sexo, estado civil, nacionalidad, edad, fecha y lugar de
nacimiento, y datos familiares.

Cesiones_datos

No están previstas comunicaciones de datos.

Periodo_conservacion

Se conservarán durante el tiempo que 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_seguridad

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en
el Anexo II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero,
por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la
Administración Electrónica y que se encuentran descritas en los documentos
que conforman la Política de protección de datos y seguridad de la
información del Ayuntamiento.

Derechos

Los ciudadanos podrán ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación,
Portabilidad, Supresión, Limitación o, en su caso Oposición conforme a la
Ley de Protección de Datos o legislación sectorial aplicable dirigida al
Delegado de Protección de Datos del Ayuntamiento de Calasparra.

Cód. Validación: 62WZ4TGA2MDPPFMF5DWS9LG6S | Verificación: https://calasparra.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 76 de 77

El código de verificación (CSV) permite la verficación de la integridad de una copia de
.este documento electrónico
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de
diciembre, de firma electrónica
https://sede.calasparra.regiondemurcia.es/validacionDoc/index.jsp?entidad=30013

Transferencias_interna No están previstas transferencias internacionales de los datos.

Versión 2020_04_13

ID

54

Titulo

VIDEOVIGILANCIA

Responsable

Ayuntamiento de Calasparra - Alcaldesa-Presidenta Dª. Teresa García
Sánchez.
Dirección: Plaza Corredera, nº 27 – CP 30420 - Calasparra (Murcia).

Delegado

DPD: D. Ginés Hernández Hervás.
Dirección: Plaza Corredera, nº 27 – CP 30420 - Calasparra (Murcia).
Contacto - Correo electrónico: dpd@calasparra.org

Finalidad_tratamiento

Captación de imágenes en vía pública y dependencias municipales para
preservar la seguridad de las personas, bienes e instalaciones, así como para
el control, regulación, vigilancia y disciplina del tráfico.

Base_juridica

Tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión realizada en
interés público (art. 6.1.e de RGPD), acorde a Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, 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, Real Decreto Legislativo 6/2015,
de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre el
Tráfico, Circulación de vehículos a motor y Seguridad Vial, y demás
normativa aplicable.

Interesados

Ciudadanos y residentes, Personas que transiten por zonas vigiladas,
conductores y vehículos que circulen por la zona videovigilada.

Categoria_datos

Imagen, matrícula de vehículos.

Cesiones_datos

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Juzgados y Tribunales.

Transferencias_interna No están previstas transferencias internacionales de los datos.
Periodo_conservacion

Los datos serán suprimidos en el plazo máximo de un mes desde su
captación, salvo cuando hubieran de ser conservados para acreditar la
comisión de actos que se atenten contra la integridad de personas, bienes o
instalaciones, o la comisión de infracciones.

Medidas_seguridad

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en
el Anexo II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero,
por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la
Administración Electrónica y que se encuentran descritas en los documentos
que conforman la Política de protección de datos y seguridad de la
información del Ayuntamiento.

Derechos

Los ciudadanos podrán ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación,
Portabilidad, Supresión, Limitación o, en su caso Oposición conforme a la
Ley de Protección de Datos o legislación sectorial aplicable dirigida al
Delegado de Protección de Datos del Ayuntamiento de Calasparra.
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