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1 INTRODUCCIÓN  

El proyecto de adecuación a la nueva normativa de protección de datos (Reglamento General de 

Protección de Datos 2016/679 - RGPD y Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y 

Garantía de los Derechos Digitales - LOPDGDD) tiene como finalidad mejorar el cumplimiento de 

dicha normativa sobre los tratamientos de datos de carácter personal responsabilidad del 

Ayuntamiento de Alcázar de San Juan.  

En el contexto del mencionado proyecto, el presente documento se elabora con motivo de dar 

cumplimiento al principio de responsabilidad activa, por el cual, todos los responsables del 

tratamiento y encargados de tratamiento de datos de carácter personal tienen la obligación, no 

sólo de aplicar medidas técnicas y organizativas, apropiadas y eficaces, para salvaguardar el 

derecho a la protección de datos, sino que además deben ser capaces de demostrar ante los 

ciudadanos y la autoridad de control que el tratamiento es conforme a la normativa de protección 

de datos. 

De este modo, el Considerando (82) del RGPD dispone que; “para demostrar la conformidad con el 

presente Reglamento, el responsable o el encargado del tratamiento debe mantener registros de las 

actividades de tratamiento bajo su responsabilidad. Todos los responsables y encargados del 

tratamiento están obligados a cooperar con la autoridad de control y a poner a su disposición, 

previa solicitud, dichos registros, de modo que puedan servir para supervisar las operaciones de 

tratamiento”. Motivo por el que los órganos y organismos del Sector Público deberán realizar un 

inventario de las actividades de tratamiento efectuadas bajo su responsabilidad y de conformidad 

con el artículo 30 del RGPD. 

2 ALCANCE 

La elaboración de este documento nace de la naturaleza y regulación que se aplica a la 

Administración Pública que exige disponer del Registro de Actividades del Tratamiento para su 

posterior publicación. Estos tratamientos proceden de la propia actividad del Ayuntamiento, 

teniendo su origen en el catálogo de procedimientos administrativos del propio organismo y los 

ficheros anteriormente identificados en cumplimiento de la anterior normativa. 

Con la finalidad de inventariar todas las actividades de tratamiento y recopilar la información de 

interés para su elaboración, se ha obtenido la relación de todos los tratamientos y, los datos que 

componen el inventario de las actividades de tratamiento del Ayuntamiento de Alcázar de San 

Juan, reflejado en el punto 4. 

3 OBJETIVO 

El presente documento tiene como objetivo dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 30.1 

del RGPD, por el que se indica lo siguiente: 
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“… 

1. Cada responsable y, en su caso, su representante llevará un registro de las actividades de 

tratamiento efectuadas bajo su responsabilidad. Dicho registro deberá contener toda la 

información indicada a continuación:  

a) el nombre y los datos de contacto del responsable y, en su caso, del corresponsable, del 

representante del responsable, y del delegado de protección de datos;  

b) los fines del tratamiento;  

c) una descripción de las categorías de interesados y de las categorías de datos personales; 

d) las categorías de destinatarios a quienes se comunicaron o comunicarán los datos personales, 

incluidos los destinatarios en terceros países u organizaciones internacionales;  

e) en su caso, las transferencias de datos personales a un tercer país o una organización 

internacional, incluida la identificación de dicho tercer país u organización internacional y, en el 

caso de las transferencias indicadas en el artículo 49, apartado 1, párrafo segundo, la 

documentación de garantías adecuadas; 

f) cuando sea posible, los criterios previstos para la supresión de las diferentes categorías de 

datos;  

g) cuando sea posible, una descripción general de las medidas técnicas y organizativas de 

seguridad a que se refiere el artículo 32, apartado 1. 

…” 

A mayor abundamiento, el artículo 31 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 

Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (en adelante, LOPDDG) 

destaca la obligación que tiene la Administración General del Estado, las Administraciones de las 

Comunidades Autónomas y las entidades que integran la Administración Local de hacer público, 

por medios electrónicos, un inventario de todas sus actividades de tratamiento, identificando 

quién trata los datos, con qué finalidad y qué base jurídica legitima ese tratamiento.  En virtud de 

lo dispuesto en la normativa vigente de protección de datos, se ha establecido el contenido 

mínimo exigible que conforma cada una de las actividades de tratamiento y la interpretación en 

aplicación de cada uno de los apartados, es la siguiente: 

Responsable de Tratamiento Responsable de la información (Ayuntamiento de Alcázar de San Juan) 

Área Propietaria del Tratamiento  

Servicio, Sección, Departamento (u órgano equivalente) responsable del 

manejo de la información personal en el marco de una concreta actividad o 

trámite 

Dirección del Responsable Domicilio postal del responsable del tratamiento 

Datos de contacto del Delegado de 

Protección de Datos 
Datos de contacto del Delegado de Protección de Datos 

Base jurídica del tratamiento 

Condiciones que deben darse para que un tratamiento de datos personales 

sea legítimo (Art. 6 RGPD): 

- el interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos 
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personales para uno o varios fines específicos. 

- El tratamiento es 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. 

- el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación 

legal aplicable al responsable del tratamiento. 

- el tratamiento es necesario para proteger intereses vitales del 

interesado o de otra persona física. 

- el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión 

realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos 

conferidos al responsable del tratamiento. 

- el tratamiento es necesario para la satisfacción de intereses 

legítimos perseguidos por el responsable del tratamiento o por un 

tercero, siempre que sobre dichos intereses no prevalezcan los 

intereses o los derechos y libertades fundamentales del interesado 

que requieran la protección de datos personales, en particular 

cuando el interesado sea un niño. 

Tratamiento de categorías especial de datos del art.9 RGPD, cuando 

concurra alguno de los supuestos siguientes: 

- el interesado dio su consentimiento explícito para el tratamiento de 

dichos datos personales con uno o más de los fines especificados, 

excepto cuando el Derecho de la Unión o de los Estados miembros 

establezca que la prohibición mencionada en el apartado 1 no puede 

ser levantada por el interesado;  

- el tratamiento es necesario para el cumplimiento de obligaciones y 

el ejercicio de derechos específicos del responsable del tratamiento 

o del interesado en el ámbito del Derecho laboral y de la seguridad y 

protección social, en la medida en que así lo autorice el Derecho de 

la Unión de los Estados miembros o un convenio colectivo con 

arreglo al Derecho de los Estados miembros que establezca garantías 

adecuadas del respeto de los derechos fundamentales y de los 

intereses del interesado;  

- el tratamiento es necesario para proteger intereses vitales del 

interesado o de otra persona física, en el supuesto de que el 

interesado no esté capacitado, física o jurídicamente, para dar su 

consentimiento;  

- el tratamiento es efectuado, en el ámbito de sus actividades 

legítimas y con las debidas garantías, por una fundación, una 

asociación o cualquier otro organismo sin ánimo de lucro, cuya 

finalidad sea política, filosófica, religiosa o sindical, siempre que el 

tratamiento se refiera exclusivamente a los miembros actuales o 

antiguos de tales organismos o a personas que mantengan contactos 

regulares con ellos en relación con sus fines y siempre que los datos 

personales no se comuniquen fuera de ellos sin el consentimiento de 

los interesados;  

- el tratamiento se refiere a datos personales que el interesado ha 

hecho manifiestamente públicos;  

- el tratamiento es necesario para la formulación, el ejercicio o la 

defensa de reclamaciones o cuando los tribunales actúen en 
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ejercicio de su función judicial;  

- el tratamiento es necesario por razones de un interés público 

esencial, sobre la base del Derecho de la Unión o de los Estados 

miembros, que debe ser proporcional al objetivo perseguido, 

respetar en lo esencial el derecho a la protección de datos y 

establecer medidas adecuadas y específicas para proteger los 

intereses y derechos fundamentales del interesado;  

- el tratamiento es necesario para fines de medicina preventiva o 

laboral, evaluación de la capacidad laboral del trabajador, 

diagnóstico médico, prestación de asistencia o tratamiento de tipo 

sanitario o social, o gestión de los sistemas y servicios de asistencia 

sanitaria y social, sobre la base del Derecho de la Unión o de los 

Estados miembros o en virtud de un contrato con un profesional 

sanitario y sin perjuicio de las condiciones y garantías contempladas 

en el apartado 3;  

- el tratamiento es necesario por razones de interés público en el 

ámbito de la salud pública, como la protección frente a amenazas 

transfronterizas graves para la salud, o para garantizar elevados 

niveles de calidad y de seguridad de la asistencia sanitaria y de los 

medicamentos o productos sanitarios, sobre la base del Derecho de 

la Unión o de los Estados miembros que establezca medidas 

adecuadas y específicas para proteger los derechos y libertades del 

interesado, en particular el secreto profesional, L 119/38 ES Diario 

Oficial de la Unión Europea 4.5.2016; 

- el tratamiento es necesario con fines de archivo en interés público, 

fines de investigación científica o histórica o fines estadísticos, de 

conformidad con el artículo 89, apartado 1, sobre la base del 

Derecho de la Unión o de los Estados miembros, que debe ser 

proporcional al objetivo perseguido, respetar en lo esencial el 

derecho a la protección de datos y establecer medidas adecuadas y 

específicas para proteger los intereses y derechos fundamentales del 

interesado. 

Causa Legitimadora del tratamiento 
Legislación específica (norma con rango de ley) por la que el responsable se 

encuentra legitimado para realizar las operaciones de tratamiento. 

Descripción finalidad del tratamiento Descripción de los fines del tratamiento.  

Descripción de los interesados 

Categorías de interesados/colectivos principales cuyos datos personales se 

tratan en el procedimiento (ciudadanos, clientes, proveedores, empleados, 

solicitantes de empleo, etc.). 

Categoría de datos 

Tipos de datos personales que se tratan: Datos identificativos básicos 

(nombre, apellidos, DNI/NIE, dirección postal, dirección electrónica, 

teléfono, firma, imagen, identificador único, fecha de nacimiento, 

nacionalidad), datos de características personales y circunstancias sociales 

(familia, fecha y lugar de nacimiento, edad, sexo, nacionalidad, etc.), 

académicos, profesionales, económicos, incluidos las categorías especiales 

de datos personales según artículo 9 del RGPD (origen étnico o racial,  

opiniones políticas, convicciones religiosas o filosóficas, o la afiliación 

sindical, y el tratamiento de datos genéticos, datos biométricos dirigidos a 

identificar de manera unívoca a una persona física, datos relativos a la salud 
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o datos relativos a la vida sexual o las orientación sexuales de una persona 

física.). 

Cesión o comunicación de datos  
Toda revelación o comunicación de datos realizada a una persona distinta 

del interesado.  

Destinatarios de los datos 

Persona física o jurídica, autoridad pública, servicio u otro organismo al que 

se comuniquen datos personales. No obstante, no se considerarán 

destinatarios las autoridades públicas puedan recibir datos personales en el 

marco de una investigación concreta de conformidad con el Derecho de la 

Unión o de los Estados miembros. 

Transferencias internacionales 

Comunicaciones de datos realizadas a un tercer país u organización 

internacional fuera del Espacio Económico Europeo (Estados de la UE, 

Islandia, Liechtenstein y Noruega) . 

Medidas de 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. 

Criterio para la  conservación de 

datos  

Normativa o criterio utilizado para determinar el plazo de conservación: 

cumplir con la finalidad para la que se recabaron los datos, así como para 

determinar las responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad 

y del tratamiento de los datos. 

  



 

Registro de Actividades de Tratamiento Ayuntamiento de Alcázar de San Juan 
  Pág. 10 de 89 

 

4 DATOS COMUNES A LOS TRATAMIENTOS 

 

Responsable del Tratamiento Ayuntamiento de Alcázar de San Juan 
 

Dirección del Responsable Calle Santo Domingo, 1.  
C.P. 13600 Alcázar de San Juan 
 
 

Delegado de Protección de Datos Servicio de Delegado de Protección de Datos 
Calle Santo Domingo, 1.  
C.P. 13600 Alcázar de San Juan 
Correo electrónico: dpd@aytoalcazar.es 
 

Transferencias internacionales No se ha previsto la realización de transferencias 
internacionales de datos para los tratamientos 
identificados en el Ayuntamiento de Alcázar de San 
Juan. 
 

Medidas de seguridad ENS 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.  
 

Plazo o Criterio de Conservación Se conservarán durante el tiempo necesario para 
cumplir con la finalidad para la que se recabaron y 
para determinar las posibles responsabilidades que 
se pudieran derivar de dicha finalidad y del 
tratamiento de los datos. Se aplicará la normativa 
relacionada con la conservación del patrimonio 
histórico y la normativa autonómica relacionada 
con el archivo y conservación de documentación 
pública. 
 

 

Sin perjuicio de lo anterior, en aquellos casos en los que existan variaciones sobre los datos comunes que 

afectan a los tratamientos, se identificará de forma expresa. 

 

 

 

 

 

mailto:dpd@aytoalcazar.es
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5 TRATAMIENTOS DE DATOS TRANSVERSALES 

Del análisis de la actividad llevada a cabo por el Ayuntamiento en las distintas áreas, se han identificado los 

siguientes tratamientos de datos transversales a todas las áreas de actividad municipal: 

- SUBVENCIONES MUNICIPALES 

Área propietaria del 
tratamiento 

Todas las áreas municipales 

Base jurídica del 
tratamiento 

Cumplimiento de una obligación legal aplicable al 
responsable (Art. 6.1. letra c RGPD); 
 
Cumplimiento de una misión realizada en interés 
público o en el ejercicio de poderes públicos 
conferidos al responsable (Art. 6.1 letra e RGPD). 

 

Causa legitimadora del 
tratamiento 

Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 

 

Descripción finalidad 
del tratamiento 

Gestión de las subvenciones concedidas a través 
de las distintas áreas municipales del 
Ayuntamiento de Alcázar de San Juan. 
 

Categoría de 
Interesados 

Ciudadanía en general, solicitantes, proveedores, 
representantes legales de personas jurídicas, 
interesados en el procedimiento. 

 

Categoría de datos Datos identificativos básicos 
 

Cesión o comunicación 
de datos a terceros 

Si, otras administraciones públicas competentes 
(Base de Datos Nacional de Subvenciones) 
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6 INVENTARIO DE ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO 

Tras el análisis realizado se han identificado las siguientes actividades de tratamiento de datos 

personales, repartidas entre los distintos servicios, secciones y áreas de gobierno municipales: 

- Administración Electrónica 

- Alcaldía 

- Archivo 

- Asuntos Jurídicos 

- Cementerio 

- Comunicación 

- Contratación 

- Patrimonio 

- Educación 

- Informática y comunicaciones 

- Ingresos y Tesorería 

- Instituto Municipal de Deportes 

- Intervención 

- Medio Ambiente 

- Oficina de Atención al Ciudadano 

- Personal 

- Policía Local 

- Promoción Económica 

- Sanciones 

- Secretaría 

- Servicios Sociales 

- Urbanismo 
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6.1 Administración Electrónica 

6.1.1 Solicitud de Cl@ve 

 

Área propietaria del 
tratamiento 

Administración Electrónica 

Base jurídica del 
tratamiento 

Cumplimiento de una obligación legal aplicable al 
responsable (Art. 6.1. letra c RGPD); 
 
Cumplimiento de una misión realizada en interés 
público o en el ejercicio de poderes públicos 
conferidos al responsable (Art. 6.1 letra e RGPD). 

 

Causa legitimadora del 
tratamiento 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. 
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases 
del Régimen Local. 
 
Orden PRE/1838/2014, de 8 de octubre, por la 
que se publica el Acuerdo de Consejo de 
Ministros, de 19 de septiembre de 2014, por el 
que se aprueba Cl@ve, la plataforma común del 
Sector Público Administrativo Estatal para la 
identificación, autenticación y firma electrónica 
mediante el uso de claves concertadas 
 
Resolución de 14 de diciembre de 2015, de la 
Dirección de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, por la que se establecen las 
prescripciones técnicas necesarias para el 
desarrollo y aplicación del sistema Cl@ve . 
 

Descripción finalidad 
del tratamiento 

Emisión de los accesos mediante el sistema 
cl@ve 
 

Categoría de 
Interesados 

Ciudadanía en general. 

Categoría de datos Datos identificativos básicos. 

Cesión o comunicación 
de datos a terceros 

No se han previsto cesiones o comunicaciones 
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6.2 Alcaldía 

6.2.1 Matrimonios civiles y uniones de hecho 

 

Área propietaria del 
tratamiento 

Alcaldía 

Base jurídica del 
tratamiento 

Cumplimiento de una obligación legal aplicable al 
responsable (Art. 6.1. letra c RGPD);  
 
Cumplimiento de una misión realizada en interés 
público o en el ejercicio de poderes públicos 
conferidos al responsable (Art. 6.1 letra e RGPD). 
 

Causa legitimadora 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.  
 

Descripción finalidad 
del tratamiento 

Gestión de la tramitación de matrimonios civiles 
e histórico de uniones de hecho. 
 

Categoría de 
Interesados 

Solicitantes, interesados, representantes legales. 

Categoría de datos Datos identificativos básicos, circunstancias 
sociales, características personales. 
 

Cesión o comunicación 
de datos a terceros 

Si, otras administraciones públicas competentes 
en la materia (Registros Públicos), juzgados y 
tribunales. 
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6.3 Archivo 

6.3.1 Gestión del Archivo Municipal 

 

Área propietaria del 
tratamiento 

Archivo 
 

Base jurídica del 
tratamiento 

Cumplimiento de una obligación legal aplicable al 
responsable (Art. 6.1. letra c RGPD); 
 
Cumplimiento de una misión realizada en interés 
público o en el ejercicio de poderes públicos 
conferidos al responsable (Art. 6.1 letra e RGPD). 
 

Causa legitimadora del 
tratamiento 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. 
 
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases 
del Régimen Local.  
 
Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio 
Histórico Español. 
 

Descripción finalidad 
del tratamiento 

Gestión de los procesos relacionados con el 
Archivo municipal del Ayuntamiento de Alcázar 
de San Juan, incluyendo los trámites de 
préstamo, reproducción de documentos, 
cesiones, préstamos y adquisiciones, además de 
la consulta de los mismos. Generación de 
estadísticas sobre consultas y acceso al archivo. 
Colaboración con investigaciones sobre 
documentos del Archivo. 
 

Categoría de 
Interesados 

Personal del Ayuntamiento de Alcázar de San 
Juan, ciudadanía en general. 
 

Categoría de datos Datos identificativos básicos, detalle del empleo. 
 

Cesión o comunicación 
de datos a terceros 

No se han previsto cesiones o comunicaciones de 
datos. 
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6.4 Asuntos Jurídicos 

6.4.1 Expedientes judiciales y extrajudiciales 

 

Área propietaria del 
tratamiento 

Asuntos Jurídicos 

Base jurídica del 
tratamiento 

Cumplimiento de una obligación legal aplicable al 
responsable (Art. 6.1. letra c RGPD); 
 
Cumplimiento de una misión realizada en interés 
público o en el ejercicio de poderes públicos 
conferidos al responsable (Art. 6.1 letra e RGPD). 

 

Causa legitimadora del 
tratamiento 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento 
administrativo común de las AA.PP. 
 
R.D. 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que 
se aprueba el Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales. 
 
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-administrativa. 
 

Descripción finalidad 
del tratamiento 

Representación legal del Ayuntamiento de 
Alcázar de San Juan en procedimientos judiciales 
y extrajudiciales. Tramitación de expedientes 
jurídicos (administrativos, contenciosos, etc.). 
Apoyo jurídico y legal al funcionamiento del 
Ayuntamiento de Alcázar de San Juan. Gestión de 
procedimientos de responsabilidad patrimonial 
de la Administración. 
 

Categoría de 
Interesados 

Ciudadanía en general, interesados, 
perjudicados, representates legales. 
 

Categoría de datos Datos identificativos básicos, circunstancias 
sociales, características personales, académicos y 
profesionales, datos de salud. 
 

Cesión o comunicación 
de datos a terceros 

Si, otras administraciones públicas competentes 
en la materia, incluyendo juzgados y tribunales, 
fuerzas y cuerpos de seguridad, organismos de 
arbitraje. 
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6.4.2 Derechos relacionados con Protección de Datos Personales 

 

Área propietaria del 
tratamiento 

Asuntos Jurídicos 

Base jurídica del 
tratamiento 

Cumplimiento de una obligación legal aplicable al 
responsable (Art. 6.1. letra c RGPD); 
 
Cumplimiento de una misión realizada en interés 
público o en el ejercicio de poderes públicos 
conferidos al responsable (Art. 6.1 letra e RGPD). 

 

Causa legitimadora del 
tratamiento 

Reglamento General de Protección de Datos 
679/2016. 
 
Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos 
Personales y Garantía de los Derechos Digitales. 
 

Descripción finalidad 
del tratamiento 

Tramitación de las solicitudes y reclamaciones en 
materia de protección de datos personales. 
 

Categoría de 
Interesados 

Interesados o sus representantes legales 

Categoría de datos Datos Identificativos básicos, datos relacionados 
con la reclamación. 
 

Cesión o comunicación 
de datos a terceros 

Si, otras administraciones competentes 
(Defensor del Pueblo, Agencia Española de 
Protección de Datos) 
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6.5 Cementerio Municipal 

6.5.1 Gestión Administrativa de Cementerios 

 

Área propietaria del 
tratamiento 

Cementerio Municipal 

Base jurídica del 
tratamiento 

Cumplimiento de una obligación legal aplicable al 
responsable (Art. 6.1. letra c RGPD);  
 
Cumplimiento de una misión realizada en interés 
público o en el ejercicio de poderes públicos 
conferidos al responsable (Art. 6.1 letra e RGPD). 
 

Causa legitimadora del 
tratamiento 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas.   
 
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases 
del Régimen Local.  
 

Descripción finalidad 
del tratamiento 

Gestión de los trámites y solicitudes relacionada 
con la gestión de los cementerios municipales, 
incluyendo gestión de inhumaciones, 
concesiones administrativas, policía 
administrativa. 
 

Categoría de 
Interesados 

Ciudadanía en General. 

Categoría de datos Datos identificativos básicos. 
 

Cesión o comunicación 
de datos a terceros 

No se han previsto cesiones o comunicaciones de 
datos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.6 Comunicación 
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6.6.1 Gestión de Publicaciones, comunición y actos institucionales 

 

Área propietaria del 
tratamiento 

Comunicación 

Base jurídica del 
tratamiento 

Cumplimiento de una obligación legal aplicable al 
responsable (Art. 6.1. letra c RGPD); 
 
Cumplimiento de una misión realizada en interés 
público o en el ejercicio de poderes públicos 
conferidos al responsable (Art. 6.1 letra e RGPD). 
Consentimiento del interesado (Art. 6.1 letra a 
RGPD). 
 

Causa legitimadora del 
tratamiento 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas.   
 
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases 
del Régimen Local. 

Descripción finalidad 
del tratamiento 

Gestión de publicaciones municipales. Gestión de 
comunicados de prensa y comunicados con 
carácter oficial. Gestión de los medios de 
comunicación municipales, incluyendo redes 
sociales, página web y boletines oficiales. 
 

Categoría de 
Interesados 

Personas de contacto, representantes legales. 

Categoría de datos Datos identificativos básicos, imagen, video. 
  

Cesión o comunicación 
de datos a terceros 

Si, a entidades privadas de comunicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.7 Contratación 
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6.7.1 Contratación pública municipal 

 

Área propietaria del 
tratamiento 

Contratación y Patrimonio 

Base jurídica del 
tratamiento 

Cumplimiento de una obligación legal aplicable al 
responsable (Art. 6.1. letra c RGPD); 
 
Cumplimiento de una misión realizada en interés 
público o en el ejercicio de poderes públicos 
conferidos al responsable (Art. 6.1 letra e RGPD). 
 

Causa legitimadora del 
tratamiento 

Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo 
Común;  
 
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público, por la que se transponen al 
ordenamiento jurídico español las Directivas del 
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.  
 
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases 
del Régimen Local 
 

Descripción finalidad 
del tratamiento 

Gestión de la contratación pública del 
Ayuntamiento de Alcázar de San Juan, 
incluyendo la tramitación de expedientes de 
contratación y licitaciones para contratos de 
obra, suministro y servicios; Gestión y 
tramitación de contratos mixtos, privados y 
contratos administrativos especiales; Control de 
la ejecución de los servicios, fiscalización de las 
licitaciones. 
 

Categoría de 
Interesados 

Proveedores, representantes de personas 
jurídicas. 
 

Categoría de datos Datos identificativos básicos, datos económicos, 
financieros y de seguros. 
 

Cesión o comunicación 
de datos a terceros 

Si, otras administraciones competentes en la 
materia (plataforma de contratación del estado), 
juzgados y tribunales. 
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6.7.2 Contratación EDUSI 

 

Área propietaria del 
tratamiento 

Contratación y Patrimonio 

Base jurídica del 
tratamiento 

Cumplimiento de una obligación legal aplicable al 
responsable (Art. 6.1. letra c RGPD); 
 
Cumplimiento de una misión realizada en interés 
público o en el ejercicio de poderes públicos 
conferidos al responsable (Art. 6.1 letra e RGPD). 
 

Causa legitimadora del 
tratamiento 

Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo 
Común;  
 
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público, por la que se transponen al 
ordenamiento jurídico español las Directivas del 
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.  
 
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases 
del Régimen Local 
 

Descripción finalidad 
del tratamiento 

Gestión de la contratación pública del 
Ayuntamiento de Alcázar de San Juan en el 
marco de los proyectos EDUSI (Estrategia de 
Desarrollo Urbano Sostenible Integrado). 
 

Categoría de 
Interesados 

Proveedores, representantes de personas 
jurídicas. 
 

Categoría de datos Datos identificativos básicos, datos económicos, 
financieros y de seguros. 
 

Cesión o comunicación 
de datos a terceros 

Si, otras administraciones competentes en la 
materia (plataforma de contratación del estado), 
juzgados y tribunales. 
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6.8 Patrimonio 

6.8.1 Gestión del Servicio de Autotaxi 

 

Área propietaria del 
tratamiento 

Contratación y Patrimonio 

Base jurídica del 
tratamiento 

Cumplimiento de una obligación legal aplicable al 
responsable (Art. 6.1. letra c RGPD);  
 
Cumplimiento de una misión realizada en interés 
público o en el ejercicio de poderes públicos 
conferidos al responsable (Art. 6.1 letra e RGPD). 
 

Causa legitimadora del 
tratamiento 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas.   
 
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases 
del Régimen Local. 
  

Descripción finalidad 
del tratamiento 

Gestión del servicio de taxi. Gestión de 
autorizaciones administrativas, adscripción de 
vehículos, Tramitación de expedientes de alta, 
modificaciones y baja de licencias de taxi y 
ordenación del servicio. 
 

Categoría de 
Interesados 

Solicitantes, beneficiarios de licencias de taxi. 

Categoría de datos Datos identificativos básicos, datos profesionales 
(licencias, permisos vigentes). 
 

Cesión o comunicación 
de datos a terceros 

Si, otras administraciones públicas competentes 
en la materia, fuerzas y cuerpos de seguridad. 
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6.8.2 Patrimonio municipal 

 

Área propietaria del 
tratamiento 

Contratación y Patrimonio 

Base jurídica del 
tratamiento 

Cumplimiento de una obligación legal aplicable al 
responsable (Art. 6.1. letra c RGPD);  
 
Cumplimiento de una misión realizada en interés 
público o en el ejercicio de poderes públicos 
conferidos al responsable (Art. 6.1 letra e RGPD). 

Causa legitimadora del 
tratamiento 

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 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio 
de las Administraciones Públicas.  
 
Real Decreto 1373/2009, de 28 de agosto, por el 
que se aprueba el Reglamento General de la Ley 
33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de 
las Administraciones Públicas. 
 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. 
 

Descripción finalidad 
del tratamiento 

Gestión del patrimonio municipal, incluyendo la 
gestión de derechos sobre bienes municipales; 
Tramitación de autorizaciones y concesiones 
administrativas sobre bienes municipales; 
procedimientos de deslinde, calificación, 
enajenación; inspección sobre bienes 
municipales; Cesión de bienes municipales a 
favor de entidades públicas; Cesión de viales 
privados; Concesiones demaniales; Cesión de 
material y equipamiento municipal. 

Categoría de 
Interesados 

Ciudadanía en general, interesados, 
representantes legales, beneficiarios. 
 

Categoría de datos Datos identificativos básicos, datos económicos, 
financieros y de seguros. 
 

Cesión o comunicación 
de datos a terceros 

Si, otras administraciones competentes en la 
materia, registros públicos, juzgados y tribunales. 
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6.8.3 Licencias sobre vía pública 

 

Área propietaria del 
tratamiento 

Contratación y Patrimonio 

Base jurídica del 
tratamiento 

Cumplimiento de una obligación legal aplicable al 
responsable (Art. 6.1. letra c RGPD);  
 
Cumplimiento de una misión realizada en interés 
público o en el ejercicio de poderes públicos 
conferidos al responsable (Art. 6.1 letra e RGPD). 

Causa legitimadora del 
tratamiento 

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases de Régimen Local. 
 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas.  

Descripción finalidad 
del tratamiento 

Gestión y tramitación de solicitudes de licencias y 
autorizaciones para ocupación temporal de vía 
pública. Autorizaciones para instalación de 
terrazas y demás elementos de hostelería. 
Autorización para ubicar publicitarios, vallados, 
alumbrados. 

Categoría de 
Interesados 

Solicitantes, interesados, representantes legales. 

Categoría de datos Datos identificativos básicos. 
 

Cesión o comunicación 
de datos a terceros 

No se han previsto cesiones o comunicaciones de 
datos personales. 
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6.9 Educación  
 

6.9.1 Gestión de la Escuela de Música 

 

Área propietaria del 
tratamiento 

Educación 
 

Base jurídica del 
tratamiento 

Cumplimiento de una misión realizada en interés 
público o en el ejercicio de poderes públicos 
conferidos al responsable (Art. 6.1 letra e RGPD). 
 

Causa legitimadora del 
tratamiento 

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

Descripción finalidad del 
tratamiento 

Gestión administrativa de la actividad de la 
Escuela de Música, incluyendo la tramitación de 
altas y bajas en la escuela, actividades y 
funciones de la escuela; Gestión del patrimonio 
de la Escuela; Préstamo de instrumentos. 
 

Categoría de 
Interesados 

Ciudadanía en general, interesados 
 

Categoría de datos Datos identificativos básicos. 
 

Cesión o comunicación 
de datos a terceros 

No se han previsto comunicaciones o cesiones 
de datos personales. 
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6.9.2 Gestión Banco Municipal de Libros 

 

Área propietaria del 
tratamiento 

Educación 
 

Base jurídica del 
tratamiento 

Cumplimiento de una misión realizada en interés 
público o en el ejercicio de poderes públicos 
conferidos al responsable (Art. 6.1 letra e RGPD). 
 

Causa legitimadora del 
tratamiento 

Ley 39/2015 de 1 de octubre, Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. 
 
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
Bases del Régimen Local. 
 

Descripción finalidad del 
tratamiento 

Participación en los programas de retirada de 
libros y banco municipal de libros de texto 
 

Categoría de 
Interesados 

Titulares de tarjeta de lector, representantes (en 
el caso de personas jurídicas) 
 

Categoría de datos Datos identificativos básicos. 
 

Cesión o comunicación 
de datos a terceros 

No se han previsto comunicaciones o cesiones 
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6.9.3 Gestión de Actividades Educativas y Culturales (Jornadas, talleres, cursos, etc.) 

 

Área propietaria del 
tratamiento 

Educación 

Base jurídica del 
tratamiento 

Cumplimiento de una obligación legal aplicable al 
responsable (Art. 6.1. letra c RGPD); 
 
Cumplimiento de una misión realizada en interés 
público o en el ejercicio de poderes públicos 
conferidos al responsable (Art. 6.1 letra e RGPD). 
 
Consentimiento del Interesado (Art. 6.1 letra a 
RGPD). 
 

Causa legitimadora del 
tratamiento 

Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases 
del Régimen Local.  
 
Ley 39/2015 de 1 de octubre, Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. 
 

Descripción finalidad 
del tratamiento 

Gestión de los programas educativos y didácticos 
impulsados desde el área de educación y cultura 
del Ayuntamiento 
 

Categoría de 
Interesados 

Ciudadanía en general, interesados, solicitantes, 
menores de edad, representantes legales, 
tutores. 
 

Categoría de datos Datos identificativos básicos, imagen. 
 

Cesión o comunicación 
de datos a terceros 

Si, otras administraciones públicas competentes 
en la materia (Centros educativos, 
Universidades), medios de comunicación. 
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6.9.4 Gestión de Ayudas para libros de texto y Ayudas al Estudio 

 

Área propietaria del 
tratamiento 

Educación 

Base jurídica del 
tratamiento 

Cumplimiento de una obligación legal aplicable 
al responsable (Art. 6.1. letra c RGPD); 
 
Cumplimiento de una misión realizada en interés 
público o en el ejercicio de poderes públicos 
conferidos al responsable (Art. 6.1 letra e RGPD). 
  

Causa legitimadora del 
tratamiento 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas.  
 
Ley orgánica 8/2021 de 4 de junio de protección 
integral a la infancia y la adolescencia frente a la 
violencia.  
 

Descripción finalidad del 
tratamiento 

Gestión administrativa de las ayudas a la 
adquisición de libros de texto y ayudas al estudio 
 

Categoría de 
Interesados 

Ciudadanos, menores de edad, desempleados, 
inactivos, ocupados, inmigrantes, victimas de 
violencia, discapacitados, otros desfavorecidos 
sociales.  

Categoría de datos Datos identificativos básicos, características 
sociales, profesionales, educativas, discapacidad, 
sexo, datos sobre migrantes, origen extranjero, 
minorías étnicas, reclusos y/o exreclusos, 
enfermos mentales, toxicómanos o 
extoxicómanos (incluído alcohólicos), víctimas 
de violencia de género, sin hogar, que ejercen o 
han ejercido la prostitución, jóvenes con 
medidas judiciales, jóvenes tutelados o 
extutelados por la administración, otras 
personas desfavorecidas o en situación de 
vulnerabilidad social.  

Cesión o comunicación 
de datos a terceros 

Si, a otras administraciones públicas 
competentes en la materia, juzgados y 
tribunales. 
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6.9.5 Gestión de Programas Educativos 

 

Área propietaria del 
tratamiento 

Educación 

Base jurídica del 
tratamiento 

Cumplimiento de una obligación legal aplicable 
al responsable (Art. 6.1. letra c RGPD); 
 
Cumplimiento de una misión realizada en interés 
público o en el ejercicio de poderes públicos 
conferidos al responsable (Art. 6.1 letra e RGPD). 
  

Causa legitimadora del 
tratamiento 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas.  
 
Ley orgánica 8/2021 de 4 de junio de protección 
integral a la infancia y la adolescencia frente a la 
violencia.  
 

Descripción finalidad del 
tratamiento 

Gestión administrativa de la participación en 
programas educativos, culturales y divulgativos 
(Diveralcazar); Gestión de programas de 
actividades extraescolares; Gestión del Servicio 
de Aula Matinal, Escuela de Verano. 
 

Categoría de 
Interesados 

Ciudadanos, menores de edad. 

Categoría de datos Datos identificativos básicos.  
 

Cesión o comunicación 
de datos a terceros 

No se han previsto cesiones o comunicaciones 
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6.9.6 Gestión de Escuela Infantil 

 

Área propietaria del 
tratamiento 

Educación 
 

Base jurídica del 
tratamiento 

Cumplimiento de una obligación legal aplicable 
al responsable (Art. 6.1. letra c RGPD); 
 
Cumplimiento de una misión realizada en interés 
público o en el ejercicio de poderes públicos 
conferidos al responsable (Art. 6.1 letra e RGPD).  
 

Causa legitimadora del 
tratamiento 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas.  
 
Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las 
Bases de Régimen Local.  
 

Descripción finalidad del 
tratamiento 

Gestión de las convocatorias e inscripciones en 
las escuelas infantiles municipales, incluyendo la 
gestión económica, fiscal y administrativa de las 
escuelas, así como la información relacionada 
con los beneficiarios de plaza pública. 
 

Categoría de 
Interesados 

Ciudadanía en general, solicitantes, beneficiarios 
interesados, incluyendo menores de edad. 
 

Categoría de datos Datos identificativos básicos, circunstancias 
sociales, características personales, académicos 
y profesionales, datos de salud o discapacidad. 
 

Cesión o comunicación 
de datos a terceros 

Si, a otras administraciones públicas 
competentes en la materia (organismos 
competentes en materia de educación), 
juzgados y tribunales.  
 

 

6.9.7 Gestión Comedor Escolar 

 

Área propietaria del 
tratamiento 

Educación 
 

Base jurídica del 
tratamiento 

Cumplimiento de una obligación legal aplicable 
al responsable (Art. 6.1. letra c RGPD); 
 
Cumplimiento de una misión realizada en interés 
público o en el ejercicio de poderes públicos 
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conferidos al responsable (Art. 6.1 letra e RGPD). 
  

Causa legitimadora del 
tratamiento 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas.  
 
Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las 
Bases de Régimen Local.  
 

Descripción finalidad del 
tratamiento 

Gestión de las solicitudes de plaza en el comedor 
escolar en vacaciones 
 

Categoría de 
Interesados 

Ciudadanía en general, solicitantes, beneficiarios 
interesados, incluyendo menores de edad. 
 

Categoría de datos Datos identificativos básicos, circunstancias 
sociales, características personales, académicos 
y profesionales, datos de salud o discapacidad. 
 

Cesión o comunicación 
de datos a terceros 

Si, a otras administraciones públicas 
competentes en la materia (organismos 
competentes en materia de educación), 
juzgados y tribunales.  
 

 

 

 

 

 

 

 

6.10 Instituto Municipal de Deportes 

6.10.1 Gestión de Actividades Deportivas 

 

Área propietaria del 
tratamiento 

IMD 

Base jurídica del 
tratamiento 

Cumplimiento de una obligación legal aplicable al 
responsable (Art. 6.1. letra c RGPD); 
 
Cumplimiento de una misión realizada en interés 
público o en el ejercicio de poderes públicos 
conferidos al responsable (Art. 6.1 letra e RGPD). 
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Consentimiento del interesado (Art. 6.1 letra a 
RGPD). 
 

Causa legitimadora del 
tratamiento 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas.   
 
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases 
del Régimen Local. 
 

Descripción finalidad 
del tratamiento 

Gestionar la organización, inscripción y 
desarrollo de las actividades organizadas por el 
IMD, así como el tratamiento de datos vinculado 
(gestión de eventos, envío de información, etc.); 
Gestión de las pistas e instalaciones deportivas 
municipales; Gestión del material deportivo. 
 

Categoría de 
Interesados 

Ciudadanía en general, solicitantes, interesados, 
incluyendo menores de edad y sus 
representantes legales. 
 

Categoría de datos Datos identificativos básicos, datos bancarios, 
características personales, circunsantacias 
sociales. 
 

Cesión o comunicación 
de datos a terceros 

No se han previsto cesiones o comunicaciones de 
datos. 
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6.10.2 Gestión de abonos deportivos 

 

Área propietaria del 
tratamiento 

IMD 

Base jurídica del 
tratamiento 

Cumplimiento de una obligación legal aplicable al 
responsable (Art. 6.1. letra c RGPD); 
 
Cumplimiento de una misión realizada en interés 
público o en el ejercicio de poderes públicos 
conferidos al responsable (Art. 6.1 letra e RGPD). 
 
Consentimiento del interesado (Art. 6.1 letra a 
RGPD). 
 

Causa legitimadora del 
tratamiento 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas.   
 
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases 
del Régimen Local. 
 

Descripción finalidad 
del tratamiento 

Gestión y tramitación de los bonos deportivos 
para el uso y acceso a instalaciones deportivas, 
así como la participación en actividades y 
Escuelas deportivas. Gestión de bonificaciones, 
cobros y devoluciones. Atención de 
reclamaciones. 
 

Categoría de 
Interesados 

Ciudadanía en general, solicitantes, interesados, 
incluyendo menores de edad y sus 
representantes legales. 
 

Categoría de datos Datos identificativos básicos, circunstancias 
sociales, características personales, datos 
económicos, financieros y de seguros, datos 
bancarios. 
 

Cesión o comunicación 
de datos a terceros 

No se han previsto cesiones o comunicaciones de 
datos. 
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6.11 Informática y Comunicaciones 
 

6.11.1 Gestión de usuarios de los sistemas de información municipales 

 

Área propietaria del 
tratamiento 

Informática y Comunicaciones 

Base jurídica del 
tratamiento 

Cumplimiento de una obligación legal aplicable al 
responsable (Art. 6.1. letra c RGPD); 
 
Cumplimiento de una misión realizada en interés 
público o en el ejercicio de poderes públicos 
conferidos al responsable (Art. 6.1 letra e RGPD). 
 

Causa legitimadora del 
tratamiento 

Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que 
se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el 
ámbito de la Administración Electrónica. 
 
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de 
octubre, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 
Público. 
 

Descripción finalidad 
del tratamiento 

Gestión de los usuarios de los sistemas de 
información municipales de acuerdo a los 
requisitos de la normativa vigente. Cumplimiento 
de la normativa vigente en materia de protección 
de datos y seguridad de la información. 
 

Categoría de 
Interesados 

Empleados Municipales, proveedores, 
colaboradores. 
 

Categoría de datos Datos identificativos básicos, identificadores 
únicos, IP. 
 

Cesión o comunicación 
de datos a terceros 

No se han previsto cesiones o comunicaciones de 
datos personales. 
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6.11.2 Control de Acceso y Visitas 

 

Área propietaria del 
tratamiento 

Informática y Comunicaciones 

Base jurídica del 
tratamiento 

Cumplimiento de una obligación legal aplicable al 
responsable (Art. 6.1. letra c RGPD); 
 
Cumplimiento de una misión realizada en interés 
público o en el ejercicio de poderes públicos 
conferidos al responsable (Art. 6.1 letra e RGPD). 
 

Causa legitimadora del 
tratamiento 

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. 
 
Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos 
Personales y Garantía de los Derechos Digitales. 
 

Descripción finalidad 
del tratamiento 

Control de accesos y visitas a dependencias 
relacionadas con los sistemas de información. 
 

Categoría de 
Interesados 

Empleados Municipales y empleados de 
empresas externas subcontratadas . 
 

Categoría de datos Datos identificativos básicos, Centro, Dirección 
del Centro y Departamento/empresa.  
 

Cesión o comunicación 
de datos a terceros 

No se han previsto cesiones o comunicaciones de 
datos personales. 
 

 

 

6.12 Ingresos y Tesorería 

6.12.1 Gestión Tributaria Municipal 

 

Área propietaria del 
tratamiento 

Ingresos y Tesorería 

Base jurídica del 
tratamiento 

Cumplimiento de una obligación legal aplicable al 
responsable (Art. 6.1. letra c RGPD); 
 
Cumplimiento de una misión realizada en interés 
público o en el ejercicio de poderes públicos 
conferidos al responsable (Art. 6.1 letra e RGPD). 
  

Causa legitimadora del Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo 
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tratamiento Común. 
 
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 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases 
del Régimen Local 
 

Descripción finalidad 
del tratamiento 

Tramitación de expedientes administrativos y 
procedimientos relacionados con los procesos de 
recaudación, pago y reclamaciones de tasas, 
precios públicos e impuestos municipales, 
Gestión de expedientes de impago, ejecución y 
sanciones en materia tributaria; Tramitación de 
procedimientos de inspección en materia 
tributaria; Gestión económica municipal. 
 

Categoría de 
Interesados 

Sujetos obligados, ciudadanía en general, 
interesados, representantes legales. 
 

Categoría de datos Datos identificativos básicos, datos fiscales, 
económicos y administrativos. 
 

Cesión o comunicación 
de datos a terceros 

Si, otras administraciones competentes en la 
materia (Agencia Tributaria, Organismos 
autonómicos competentes en materia fiscal), 
juzgados y tribunales. 

 

 

6.12.2 Venta Ambulante 

 

Área propietaria del 
tratamiento 

Ingresos y Tesorería 

Base jurídica del 
tratamiento 

Cumplimiento de una obligación legal aplicable al 
responsable (Art. 6.1. letra c RGPD); 
 
Cumplimiento de una misión realizada en interés 
público o en el ejercicio de poderes públicos 
conferidos al responsable (Art. 6.1 letra e RGPD). 
 

Causa legitimadora del 
tratamiento 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas.  
 
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases 
del Régimen Local Reglamento Bienes entidades 
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locales, Ordenanza Reguladora Venta 
Ambulante. 
 
Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio 
de las Administraciones Públicas. 
 
Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del 
Comercio Minorista. 
 
 

Descripción finalidad 
del tratamiento 

Tramitación de solicitudes de ocupación de vía 
pública con destino a comercio y venta 
ambulante. 
 

Categoría de 
Interesados 

Solicitantes, interesados, representantes legales. 

Categoría de datos Datos identificativos básicos. 
 

Cesión o comunicación 
de datos a terceros 

Si, otras administraciones competentes en la 
materia; juzgados y tribunales, fuerzas y cuerpos 
de seguridad. 
 
 

 

 

 

 

6.13 Intervención 
 

6.13.1 Gestión contable municipal 

 

Área propietaria del 
tratamiento 

Intervención 

Base jurídica del 
tratamiento 

Cumplimiento de una obligación legal aplicable al 
responsable (Art. 6.1. letra c RGPD); 
 
Cumplimiento de una misión realizada en interés 
público o en el ejercicio de poderes públicos 
conferidos al responsable (Art. 6.1 letra e RGPD). 
  

Causa legitimadora del 
tratamiento 

Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo 
Común. 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
por el que se aprueba el texto refundido de la 
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Ley Reguladora de las Haciendas Locales.  
 
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases 
del Régimen Local.  
 
Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de 
la factura electrónica y creación del registro 
contable de facturas en el Sector Público. 
 

Descripción finalidad 
del tratamiento 

Gestión económica, contable y administrativa del 
Ayuntamiento. Control y gestión de la 
facturación municipal. 
 

Categoría de 
Interesados 

Proveedores, representantes legales. 

Categoría de datos Datos identificativos básicos, datos económicos, 
fiscales y administrativos. 
 

Cesión o comunicación 
de datos a terceros 

Si, juzgados y tribunales. 

 

 

 

 

 

6.14 Medio Ambiente 
 

6.14.1 Gestión del Censo de Animales Peligrosos y Autorizaciones sobre Animales 

 

Área propietaria del 
tratamiento 

Medio Ambiente  

Base jurídica del 
tratamiento 

Cumplimiento de una obligación legal aplicable al 
responsable (Art. 6.1. letra c RGPD);  
 
Cumplimiento de una misión realizada en interés 
público o en el ejercicio de poderes públicos 
conferidos al responsable (Art. 6.1 letra e RGPD). 
 

Causa legitimadora del 
tratamiento 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas.   
 
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases 
del Régimen Local.  
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Descripción finalidad 
del tratamiento 

Tramitación de las licencias para la tenencia de 
animales peligrosos, su identificación y control; 
Gestión de censos municipales de animales y 
autorizaciones administrativas. 
 

Categoría de 
Interesados 

Ciudadanía en General, solicitantes interesados, 
beneficiarios. 
 

Categoría de datos Datos identificativos básicos. 
 

Cesión o comunicación 
de datos a terceros 

Si, otras administraciones públicas competentes 
en la materia (organismos autonómicos y 
estatales) juzgados y tribunales, fuerzas y 
cuerpos de seguridad  
 

 

 

 

 

 

 

6.14.2 Mantenimiento de vías públicas, parques, jardines y arbolado 

 

Área propietaria del 
tratamiento 

Medio Ambiente 

Base jurídica del 
tratamiento 

Cumplimiento de una obligación legal aplicable al 
responsable (Art. 6.1. letra c RGPD);  
 
Cumplimiento de una misión realizada en interés 
público o en el ejercicio de poderes públicos 
conferidos al responsable (Art. 6.1 letra e RGPD) 
 

Causa legitimadora 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. 
 

Descripción finalidad 
del tratamiento 

Tramitación de solicitudes relacionadas con 
intervenciones en vías públicas, parques y 
jardines. 
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Categoría de 
Interesados 

Ciudadanía en general, solicitantes, interesados. 

Categoría de datos Datos identificativos básicos. 
 

Cesión o comunicación 
de datos a terceros 

No se han previsto cesiones o comunicaciones de 
datos. 
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6.14.3 Servicio de Sanidad y Control de Plagas 

 

Área propietaria del 
tratamiento 

Medio Ambiente 

Base jurídica del 
tratamiento 

Cumplimiento de una obligación legal aplicable al 
responsable (Art. 6.1. letra c RGPD);  
 
Cumplimiento de una misión realizada en interés 
público o en el ejercicio de poderes públicos 
conferidos al responsable (Art. 6.1 letra e RGPD). 
 

Causa legitimadora del 
tratamiento 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas.   
 
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases 
del Régimen Local.  
 

Descripción finalidad 
del tratamiento 

Tramitación de las actuaciones municipales en el 
ámbito de salud pública; gestión de solicitudes y 
peticiones relacionadas con salud pública, 
alimentación, control de plagas, vía pública; 
Gestión de actuaciones inspectoras en materia 
de salud pública. 
 

Categoría de 
Interesados 

Ciudadanía en General, interesados. 

Categoría de datos Datos identificativos básicos. 
 

Cesión o comunicación 
de datos a terceros 

Si, otras administraciones públicas competentes 
en la materia (organismos autonómicos y 
estatales) juzgados y tribunales, fuerzas y 
cuerpos de seguridad.  
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6.15 Oficina de Atención al Ciudadano 

6.15.1 Atención de peticiones, quejas, sugerencias y avisos de ciudadanía 

 

Área propietaria del 
tratamiento 

Oficina de Atención al Ciudadano 

Base jurídica del 
tratamiento 

Cumplimiento de una obligación legal aplicable al 
responsable (Art. 6.1. letra c RGPD); 
 
Cumplimiento de una misión realizada en interés 
público o en el ejercicio de poderes públicos 
conferidos al responsable (Art. 6.1 letra e RGPD). 

 

Causa legitimadora del 
tratamiento 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas.  
 
Real Decreto 208/1996, de 9 de febrero, por el 
que se regulan los servicios de información 
administrativa y atención al ciudadano. 
 

Descripción finalidad 
del tratamiento 

Atención a la ciudadanía; gestión de solicitudes, 
peticiones, quejas, reclamaciones y avisos. 
 

Categoría de 
Interesados 

Interesados o sus representantes legales, 
solicitantes. 
 

Categoría de datos Datos identificativos básicos. 
 

Cesión o comunicación 
de datos a terceros 

No se han previsto cesiones o comunicaciones de 
datos personales. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.15.2 Registro General del Ayuntamiento 
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Área propietaria del 
tratamiento 

Oficina de Atención al Ciudadano 

Base jurídica del 
tratamiento 

Cumplimiento de una obligación legal aplicable al 
responsable (Art. 6.1. letra c RGPD); 
 
Cumplimiento de una misión realizada en interés 
público o en el ejercicio de poderes públicos 
conferidos al responsable (Art. 6.1 letra e RGPD). 
 

Causa legitimadora 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. 
 

Descripción finalidad 
del tratamiento 

Recepción y salida de documentos a través de las 
oficinas y puntos de registro del Ayuntamiento 
de Alcázar de San Juan. 
 

Categoría de 
Interesados 

Ciudadanía en general, solicitantes, interesados, 
representantes. 
 

Categoría de datos Datos identificativos básicos, características 
personales. 
 

Cesión o comunicación 
de datos a terceros 

Si, otras administraciones públicas competentes 
en la materia (organismos autonómicos, 
organismos de la administración del estado, 
registros públicos) juzgados y tribunales, fuerzas 
y cuerpos de seguridad. 
 

 

 

 

 

 

 

6.16 Personal  
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6.16.1 Procesos selectivos y Oferta de Empleo Público 

 

Área propietaria del 
tratamiento 

Personal  

Base jurídica del 
tratamiento 

Cumplimiento de una obligación legal aplicable al 
responsable (Art. 6.1. letra c RGPD);  
 
Cumplimiento de una misión realizada en interés 
público o en el ejercicio de poderes públicos 
conferidos al responsable (Art. 6.1 letra e RGPD). 

Causa legitimadora del 
tratamiento 

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases de Régimen Local. 
 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas.  
 
Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de 
racionalización y sostenibilidad de la 
Administración Local.  
 
Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 
transparencia, acceso a la información pública y 
buen gobierno.  
 
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de 
octubre, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 
Público. 
 

Descripción finalidad 
del tratamiento 

Gestión de todos los procesos de selección de 
personal, incluyendo personal laboral y 
funcionario, becarios. Gestión administrativa de 
las inscripciones en los procesos convocados y 
ejecución de los ejercicios y pruebas previstas. 
Tramitación y publicación de la Oferta de Empleo 
Pública y los procesos asociados. 

Categoría de 
Interesados 

Solicitantes, interesados, participantes en 
procesos de selección de personal funcionario, 
laboral. 

Categoría de datos Datos identificativos básicos. 

Cesión o comunicación 
de datos a terceros 

Si otras administraciones públicas competentes 
(Boletines oficiales). 
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6.16.2 Junta de Personal 

 

Área propietaria del 
tratamiento 

Personal 

Base jurídica del 
tratamiento 

Cumplimiento de una obligación legal aplicable al 
responsable (Art. 6.1. letra c RGPD);  
 
Cumplimiento de una misión realizada en interés 
público o en el ejercicio de poderes públicos 
conferidos al responsable (Art. 6.1 letra e RGPD). 
 

Causa legitimadora del 
tratamiento 

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases de Régimen Local. 
 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas.  
 
Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de 
racionalización y sostenibilidad de la 
Administración Local.  
 
Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 
transparencia, acceso a la información pública y 
buen gobierno.  
 
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de 
octubre, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 
Público. 
 

Descripción finalidad 
del tratamiento 

Convocatoria de la Junta de Personal, elecciones 
y procesos asociados. 
 

Categoría de 
Interesados 

Miembros de la Junta de Personal. 
 

Categoría de datos Datos identificativos básicos. 
 

Cesión o comunicación 
de datos a terceros 

No se han previsto cesiones o comunicaciones de 
datos 
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6.16.3 Expediente displinario de personal 

 

Área propietaria del 
tratamiento 

Personal 

Base jurídica del 
tratamiento 

Cumplimiento de una obligación legal aplicable al 
responsable (Art. 6.1. letra c RGPD);  
 
Cumplimiento de una misión realizada en interés 
público o en el ejercicio de poderes públicos 
conferidos al responsable (Art. 6.1 letra e RGPD). 
 

Causa legitimadora del 
tratamiento 

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases de Régimen Local. 
 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas.  
 
Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de 
racionalización y sostenibilidad de la 
Administración Local.  
 
Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 
transparencia, acceso a la información pública y 
buen gobierno.  
 
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de 
octubre, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 
Público. 
 

Descripción finalidad 
del tratamiento 

Convocatoria de la Junta de Personal y procesos 
asociados. 

Categoría de 
Interesados 

Personal Municipal. 

Categoría de datos Datos identificativos básicos, circusntancias 
sociales, características personales, detalles de 
profesión y empleo. 
 

Cesión o comunicación 
de datos a terceros 

Si, a otras administraciones competentes en la 
materia, juzgados y tribunales, fuerzas y cuerpos 
de seguridad 
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6.16.4 Elecciones Comité de Empresa y a órganos de representación 

 

Área propietaria del 
tratamiento 

Personal 

Base jurídica del 
tratamiento 

Cumplimiento de una obligación legal aplicable al 
responsable (Art. 6.1. letra c RGPD);  
 
Cumplimiento de una misión realizada en interés 
público o en el ejercicio de poderes públicos 
conferidos al responsable (Art. 6.1 letra e RGPD). 
 

Causa legitimadora 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 1844/1994, de 9 de septiembre, por 
el que se aprueba el Reglamento de Elecciones a 
Órganos de Representación de los Trabajadores 
en la Empresa.  
 
Ley Orgánica 5/1985,  de 2 de agosto, de Libertad 
Sindical.  
 
Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la 
jurisdicción social. 
 

Descripción finalidad 
del tratamiento 

Gestionar los procesos de elecciones a los 
órganos de representación de los trabajadores. 
 

Categoría de 
Interesados 

Personal Municipal, participantes en el proceso 
electoral. 
 

Categoría de datos Datos identificativos básicos. 
 

Cesión o comunicación 
de datos a terceros 

Representación de los trabajadores. 
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6.16.5 Control Horario y de Presencia 

 

Área propietaria del 
tratamiento 

Personal 

Base jurídica del 
tratamiento 

Cumplimiento de una obligación legal aplicable al 
responsable (Art. 6.1. letra c RGPD);  
 
Cumplimiento de una misión realizada en interés 
público o en el ejercicio de poderes públicos 
conferidos al responsable (Art. 6.1 letra e RGPD). 
 

Causa legitimadora 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.  
 
Ley Orgánia 3/2018 de Protección de Datos y 
Garantía de los Derechos Digitales.  
 
Real Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo, de 
medidas urgentes de protección social y de lucha 
contra la precariedad laboral en la jornada de 
trabajo 

Descripción finalidad 
del tratamiento 

Llevar a cabo el control horario del personal 
municipal, así como el control de presencia en 
los puestos de trabajo, de conformidad con la 
normativa vigente. 
 

Categoría de 
Interesados 

Personal Municipal. 

Categoría de datos Datos identificativos básicos, datos biométricos, 
detalles del empleo, datos relacionados con la 
jornada laboral, incidencias, motivos de 
ausencia. 
  

Cesión o comunicación 
de datos a terceros 

No se han previsto cesiones o comunicaciones de 
datos personales. 
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6.16.6 Personal 

 

Área propietaria del 
tratamiento 

Personal 

Base jurídica del 
tratamiento 

Cumplimiento de una obligación legal aplicable al 
responsable (Art. 6.1. letra c RGPD);  
 
Cumplimiento de una misión realizada en interés 
público o en el ejercicio de poderes públicos 
conferidos al responsable (Art. 6.1 letra e RGPD).  
 
Ejecución de un contrato (Art. 6.1 letra b RGPD). 
 

Causa legitimadora del 
tratamiento 

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases de Régimen Local.  
 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas.  
 
Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de 
racionalización y sostenibilidad de la 
Administración Local.  
 
Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 
transparencia, acceso a la información pública y 
buen gobierno. 
 
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de 
octubre, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 
Público. 
 

Descripción finalidad 
del tratamiento 

Gestión económica, fiscal y administrativa del 
personal al servicio del Ayuntamiento de Alcázar 
de San Juan. Se incluye el tratamiento de datos 
relativo a la gestión laboral y estaturaria, 
comprendiendo la gestión de nóminas y 
retribuciones, permisos, licencias, jubilaciones, 
aportaciones a planes de pensiones, 
concesiones, licencias, formación continua del 
personal municipal, emisión de certificados, 
reconocimiento de ayudas o beneficios sociales, 
gestión de solicitudes relacionadas con la 
situación laboral, reconocimiento de méritos, 
estudios de desempeño de puestos de trabajo y 
coordinación de plantillas. 
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Categoría de 
Interesados 

Personal al servicio del Ayuntamiento, 
interesados, familiares o personas vinculadas al 
personal del Ayuntamiento. 
 

Categoría de datos Datos identificativos básicos, circusntancias 
sociales, características personales, detalles de 
profesión y empleo, datos sobre grado de 
discapacidad, aptitud para el desempeño de las 
funciones laborales. 
 

Cesión o comunicación 
de datos a terceros 

Si, a otras administraciones públicas 
competentes en la materia (organismos 
autonómicos, administración general del estado), 
Agencia Tributaria, Seguridad Social, Juzgados y 
Tribunales. 
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6.16.7 Prevención de Riesgos Laborales, Accidentes y Vigilancia de la Salud 

 

Área propietaria del 
tratamiento 

Personal 

Base jurídica del 
tratamiento 

Cumplimiento de una obligación legal aplicable al 
responsable (Art. 6.1. letra c RGPD);  
 
Cumplimiento de una misión realizada en interés 
público o en el ejercicio de poderes públicos 
conferidos al responsable (Art. 6.1 letra e RGPD). 
 

Causa legitimadora 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.  
 
Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos y 
Garantía de los Derechos Digitales.  
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención 
de Riesgos Laborales. 
 

Descripción finalidad 
del tratamiento 

Cumplimiento de las obligaciones en materia de 
seguridad laboral, prevención de riesgos 
laborales y vigilancia de la salud del personal 
municipal. 
 

Categoría de 
Interesados 

Personal Municipal. 

Categoría de datos Datos identificativos básicos, datos sobre 
discapacidad, bajas de empleados, certificados 
de aptitud.  
 

Cesión o comunicación 
de datos a terceros 

Si, otras administraciones como la inspección de 
trabajo, fuerzas y cuerpos de seguridad. 
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6.17 Patronato Municipal de Cultura 

6.17.1 Gestión de actividades culturales  

 

Área propietaria del 
tratamiento 

PMC 
 

Base jurídica del 
tratamiento 

Cumplimiento de una obligación legal aplicable al 
responsable (Art. 6.1. letra c RGPD); 
 
Cumplimiento de una misión realizada en interés 
público o en el ejercicio de poderes públicos 
conferidos al responsable (Art. 6.1 letra e RGPD). 
Consentimiento del interesado (Art. 6.1. letra a 
RGPD) 
 

Causa legitimadora del 
tratamiento 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas.  
 
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases 
del Régimen Local. 
 

Descripción finalidad 
del tratamiento 

Gestión de las actividades didácticas organizadas 
por el Patronato Municipal de Cultura; Gestión 
de inscripciones; Difusión de contenidos; cobro 
de tasas y precios públicos; Gestión de ferias y 
exposiciones. 
 

Categoría de 
Interesados 

Ciudadanía en general, interesados, 
proveedores, colaboradores. 
 

Categoría de datos Datos identificativos básicos, datos bancarios, 
circunstancias sociales, datos económicos, datos 
académicos y profesionales. 
 

Cesión o comunicación 
de datos a terceros 

Medios de comunicación o divulgación. 
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6.18 Policía Local 
 

6.18.1 Videovigilancia y Control de Acceso 

 

Área propietaria del 
tratamiento 

Policía Local 

Base jurídica del 
tratamiento 

Cumplimiento de una obligación legal aplicable al 
responsable (Art. 6.1. letra c RGPD);  
 
Cumplimiento de una misión realizada en interés 
público o en el ejercicio de poderes públicos 
conferidos al responsable (Art. 6.1 letra e RGPD). 
 

Causa legitimadora del 
tratamiento 

Reglamento General de Protección de Datos 
2016/679.  
 
Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos 
Personales y Garantía de los Derechos Digitales.  
 

Descripción finalidad 
del tratamiento 

Control de entrada a edificios y dependencias 
municipales, incluyendo el control de visitas y 
control de acceso a proveedores. Videovigilancia 
de seguridad de edificios y dependencias 
municipales así como intalaciones de titularidad 
pública. 
 

Categoría de 
Interesados 

Ciudadanía en general. 

Categoría de datos Datos identificativos básicos, imagen. 
  

Cesión o comunicación 
de datos a terceros 

Si,a las fuerzas y cuerpos de seguridad. 
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6.18.2 Actuaciones de la Policía Local 

 

Área propietaria del 
tratamiento 

Policía Local 

Base jurídica del 
tratamiento 

Cumplimiento de una obligación legal aplicable al 
responsable (Art. 6.1. letra c RGPD);  
 
Cumplimiento de una misión realizada en interés 
público o en el ejercicio de poderes públicos 
conferidos al responsable (Art. 6.1 letra e RGPD). 
 

Causa legitimadora del 
tratamiento 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas.   
 
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases 
del Régimen Local. Ley Orgánica 2/1986 de 13 de 
marzo de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 
 

Descripción finalidad 
del tratamiento 

Tratamiento de la información recabada por la 
policía local en el ejercicio de sus funciones y 
actividades; tratamiento de la información 
relacionada con actas, testimonios, recogida de 
pruebas, informes, declaraciones y documentos 
gestionados por la policía local. 
 

Categoría de 
Interesados 

Ciudadanía en general, interesados, afectados, 
representantes legales. 
 

Categoría de datos Datos identificativos básicos, circunstancias 
sociales, características personales, detalles del 
empleo, datos económicos, datos relacionados 
con infracciones penales o administrativas. 
 

Cesión o comunicación 
de datos a terceros 

Si, fuerzas y cuerpos de seguridad, juzgados y 
tribunales. 
 

 

 

 

 

 

6.18.3 Permisos de estacionamiento 
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Área propietaria del 
tratamiento 

Policía Local 

Base jurídica del 
tratamiento 

Cumplimiento de una obligación legal aplicable al 
responsable (Art. 6.1. letra c RGPD);  
 
Cumplimiento de una misión realizada en interés 
público o en el ejercicio de poderes públicos 
conferidos al responsable (Art. 6.1 letra e RGPD). 
 

Causa legitimadora del 
tratamiento 

Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo 
Común. 
 
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases 
del Régimen Local. Ley Orgánica 2/1986 de 13 de 
marzo de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 
 

Descripción finalidad 
del tratamiento 

Gestión de solicitudes relacionadas con 
estacionamiento regulado, incluyendo la 
tramitación de tarjetas de aparcamiento, accesos 
peatonales y estacionamiento para 
discapacitados. 
 

Categoría de 
Interesados 

Ciudadanía en General, propietarios de 
vehículos, conductores. 
 

Categoría de datos Datos identificativos básicos, certificado de 
empadronamiento, matrícula del vehículo, 
certificado sobre el agrado de discapacidad.  
 

Cesión o comunicación 
de datos a terceros 

No se han previsto cesiones o comunicaciones de 
datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.18.4 Tarjetas de armas 

 

Área propietaria del 
tratamiento 

Policía Local 
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Base jurídica del 
tratamiento 

Cumplimiento de una obligación legal aplicable al 
responsable (Art. 6.1. letra c RGPD);  
 
Cumplimiento de una misión realizada en interés 
público o en el ejercicio de poderes públicos 
conferidos al responsable (Art. 6.1 letra e RGPD). 
 

Causa legitimadora del 
tratamiento 

Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas,  
 
Real Decreto  137/1993 por el que se aprueba el 
Reglamento de Armas. 
 

Descripción finalidad 
del tratamiento 

Tramitación de las solicitudes y concesión de 
tarjetas de aparcamiento, minusválidos, 
especiales, bicis y posesión de armas. 
 

Categoría de 
Interesados 

Ciudadanos, solicitantes de permiso. 

Categoría de datos Datos identificativos básicos, detalles del 
empleo. 
 

Cesión o comunicación 
de datos a terceros 

Si, a las fuerzas y cuerpos de seguridad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.18.5 Actuaciones sobre circulación 

 

Área propietaria del 
tratamiento 

Policía Local 

Base jurídica del 
tratamiento 

Cumplimiento de una obligación legal aplicable al 
responsable (Art. 6.1. letra c RGPD);  



 

Registro de Actividades de Tratamiento Ayuntamiento de Alcázar de San Juan 
  Pág. 57 de 89 

 

 
Cumplimiento de una misión realizada en interés 
público o en el ejercicio de poderes públicos 
conferidos al responsable (Art. 6.1 letra e RGPD). 
 

Causa legitimadora del 
tratamiento 

Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria.  
 
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.   
 
Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, por 
el que se aprueba el Reglamento General de 
Vehículos. 
 

Descripción finalidad 
del tratamiento 

Tramitación de las actuaciones municipales en 
materia de control de vehículos en la vía pública, 
incluyendo los trámites para el precintado de 
vehículos, enajenación de vehículos 
abandonados o no retirados de los depósitos 
municipales, así como los trámites relacionados 
con los partes de grúa y gestión de depósitos 
municipales. Cortes de tráfico y señalización. 
 

Categoría de 
Interesados 

Ciudadanía en General, propietarios de 
vehículos, conductores. 
 

Categoría de datos Datos identificativos básicos, matrícula, permisos 
y licencias. 
 

Cesión o comunicación 
de datos a terceros 

Si, otras administraciones públicas competentes 
en la materia, juzgados y tribunales, fuerzas y 
cuerpos de seguridad. 
 

 

 

 

 

6.18.6 Expedientes sancionadores 

 

Área propietaria del 
tratamiento 

Policía Local 

Base jurídica del 
tratamiento 

Cumplimiento de una obligación legal aplicable al 
responsable (Art. 6.1. letra c RGPD);  
Cumplimiento de una misión realizada en interés 
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público o en el ejercicio de poderes públicos 
conferidos al responsable (Art. 6.1 letra e RGPD). 

Causa legitimadora del 
tratamiento 

Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, Codigo 
Penal, Ley de Enjuciamiento Criminal, Real 
Decreto Legislativo 8/2004,  por el que se 
aprueba el texto refundido sobre responsabilidad 
civil y seguro en la circulación de vehículos a 
motor y demás normativa aplicable.  
Decreto-Ley /2020, por el que se establece el 
régimen sancionador específico por el 
incumplimiento de las medidas preventivas y de 
contención sanitarias para afrontar la crisis 
sanitaria ocasionada por la Covid 19. 
 

Descripción finalidad 
del tratamiento 

Tramitación de expedientes sancionadores en 
materia de seguridad ciudadana, incluyendo los 
expedientes generados a través de 
intervenciones relacionadas con posesión de 
armas, tráfico y circulación, seguridad ciudadana. 
 

Categoría de 
Interesados 

Interesados en los procedimientos, infractores, 
testigos, representantes legales, perjudicados, 
empleados municipales. 

Categoría de datos Datos de contacto como domicilio, teléfono,  
identificativos, DNI o documento equivalente, 
características sociales, profesionales, 
educativas, discapacidad, sexo, datos sensibles 
tales como migrantes, origen extranjero, 
minorías étnicas, reclusos y/o exreclusos, 
enfermos mentales, toxicómanos o 
extoxicómanos (incluído alcohólicos), víctimas de 
violencia de género, sin hogar, que ejercen o han 
ejercido la prostitución, jóvenes con medidas 
judiciales, jóvenes tutelados o extutelados por la 
administración, otras personas desfavorecidas o 
en situación de vulnerabilidad social.  

Cesión o comunicación 
de datos a terceros 

Si, otras administraciones públicas competentes 
en la materia, juzgados y tribunales, fuerzas y 
cuerpos de seguridad 

 

6.18.7 Voluntariado de Protección Civil 

 

Área propietaria del 
tratamiento 

Policía Local 

Base jurídica del 
tratamiento 

Cumplimiento de una obligación legal aplicable al 
responsable (Art. 6.1. letra c RGPD);  
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Cumplimiento de una misión realizada en interés 
público o en el ejercicio de poderes públicos 
conferidos al responsable (Art. 6.1 letra e RGPD). 
 

Causa legitimadora del 
tratamiento 

Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional 
de Protección Civil 
 

Descripción finalidad 
del tratamiento 

Gestión de los voluntarios de la Agrupación de 
Voluntarios de Protección Civil.  
 

Categoría de 
Interesados 

Voluntarios de Protección Civil. 

Categoría de datos Datos identificativos básicos, antecedentes 
penales con menores. Características personales; 
Circunstancias Sociales; Académicos y 
profesionales; Económicos, financieros y de 
seguros; Otros: datos relativos a las actividades 
de 
voluntariado realizadas o intervenciones de 
Protección Civil. 
 

Cesión o comunicación 
de datos a terceros 

Si, otras administraciones públicas competentes 
en la materia, fuerzas y cuerpos de seguridad. 
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6.19 Promoción Económica 
 

6.19.1 Planes de Empleo 

 

Área propietaria del 
tratamiento 

Promoción Económica 

Base jurídica del 
tratamiento 

Cumplimiento de una obligación legal aplicable 
al responsable (Art. 6.1. letra c RGPD); 
Cumplimiento de una misión realizada en interés 
público o en el ejercicio de poderes públicos 
conferidos al responsable (Art. 6.1 letra e RGPD).  
 

Causa legitimadora del 
tratamiento 

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

Descripción finalidad del 
tratamiento 

Gestión administrativa de las actividades de 
fomento del empleo impulsadas desde el 
Ayuntamiento. Tramitación y gestión de la 
participación en talleres de empleo, escuelas 
municipales y programas de formación e 
inserción laboral. 
 

Categoría de 
Interesados 

Ciudadanía en general, desempleados, 
interesados, solicitantes 
 

Categoría de datos Datos identificativos básicos, características 
sociales, profesionales, educativas, discapacidad, 
sexo, datos sensibles tales como migrantes, 
origen extranjero, minorías étnicas, reclusos y/o 
exreclusos, enfermos mentales, toxicómanos o 
extoxicómanos (incluído alcohólicos), víctimas 
de violencia de género, sin hogar, que ejercen o 
han ejercido la prostitución, jóvenes con 
medidas judiciales, jóvenes tutelados o 
extutelados por la administración, otras 
personas desfavorecidas o en situación de 
vulnerabilidad social. 

Cesión o comunicación 
de datos a terceros 

Si, a otras administraciones públicas 
competentes en la materia, juzgados y 
tribunales. 
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6.19.2 Planes de Formación 

 

Área propietaria del 
tratamiento 

Promoción Económica 

Base jurídica del 
tratamiento 

Cumplimiento de una obligación legal aplicable 
al responsable (Art. 6.1. letra c RGPD); 
Cumplimiento de una misión realizada en interés 
público o en el ejercicio de poderes públicos 
conferidos al responsable (Art. 6.1 letra e RGPD). 
  

Causa legitimadora del 
tratamiento 

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

Descripción finalidad del 
tratamiento 

Gestión administrativa de las actividades y 
planes de formación. Tramitación y gestión de la 
participación en talleres de empleo, escuelas 
municipales y programas de formación e 
inserción laboral. 
 

Categoría de 
Interesados 

Ciudadanía en general, desempleados, 
interesados, solicitantes. 
 

Categoría de datos Datos identificativos básicos, características 
sociales, profesionales, educativas, discapacidad, 
sexo. 

Cesión o comunicación 
de datos a terceros 

Si, a las entidades adjudicatarias de los contratos 
de prestación de servicios y a otras 
administraciones públicas competentes en la 
materia, juzgados y tribunales. 
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6.19.3 Apoyo al comercio 

 

Área propietaria del 
tratamiento 

Promoción Económica  

Base jurídica del 
tratamiento 

Consentimiento del Interesado (Art. 6.1. letra a 
RGPD).  
Cumplimiento de una misión realizada en interés 
público o en el ejercicio de poderes públicos 
conferidos al responsable (Art. 6.1 letra e RGPD). 
 

Causa legitimadora del 
tratamiento 

Ley 38/2003 General de Subvenciones. 
 
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
Bases del Régimen Local. 
 

Descripción finalidad del 
tratamiento 

Ejecución y control de programas de apoyo al 
comercio local. 
 

Categoría de 
Interesados 

Ciudadanía en general, solicitantes, interesados. 
 

Categoría de datos Datos identificativos básicos. 
 

Cesión o comunicación 
de datos a terceros 

Si, otras administraciones competentes en la 
materia; juzgados y tribunales, fuerzas y cuerpos 
de seguridad. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.19.4 Gestión del Centro de Empresas 
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Área propietaria del 
tratamiento 

Promoción Económica  

Base jurídica del 
tratamiento 

Consentimiento del Interesado (Art. 6.1. letra a 
RGPD).  
Cumplimiento de una misión realizada en interés 
público o en el ejercicio de poderes públicos 
conferidos al responsable (Art. 6.1 letra e RGPD). 
 

Causa legitimadora del 
tratamiento 

Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
Bases del Régimen Local. 
 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas.  
 

Descripción finalidad del 
tratamiento 

Gestión administrativa de los espacios comunes 
y salas de trabajo, naves, oficinas o locales del 
Centro de Empresas 
 

Categoría de 
Interesados 

Ciudadanía en general, solicitantes, interesados. 
 

Categoría de datos Datos identificativos básicos. 
 

Cesión o comunicación 
de datos a terceros 

No se han previsto comunicaciones o cesiones 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.20 Sanciones 
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6.20.1 Gestión de expedientes sancionadores en materia de tráfico 

 

Área propietaria del 
tratamiento 

Sanciones 

Base jurídica del 
tratamiento 

Cumplimiento de una obligación legal aplicable al 
responsable (Art. 6.1. letra c RGPD); 
 
Cumplimiento de una misión realizada en interés 
público o en el ejercicio de poderes públicos 
conferidos al responsable (Art. 6.1 letra e RGPD). 
 

Causa legitimadora del 
tratamiento 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas.  
 
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases 
del Régimen Local. 
 

Descripción finalidad 
del tratamiento 

Gestión de las solicitudes de información y 
consultas recibidas en la sección. Tramitación de 
denuncias de acuerdo a los procedimientos 
legalmente previstos. 
 

Categoría de 
Interesados 

Ciudadanía en general, interesados. 

Categoría de datos Datos identificativos básicos. 
 

Cesión o comunicación 
de datos a terceros 

Si, otras administraciones públicas competentes 
(Dirección General de Tráfico) juzgados y 
tribunales, fuerzas y cuerpos de seguridad. 
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6.21 Secretaría  

6.21.1 Padrón municipal de habitantes y censo electoral 

 

Área propietaria del 
tratamiento 

Estadística 

Base jurídica del 
tratamiento 

Cumplimiento de una obligación legal aplicable al 
responsable (Art. 6.1. letra c RGPD); 
 
Cumplimiento de una misión realizada en interés 
público o en el ejercicio de poderes públicos 
conferidos al responsable (Art. 6.1 letra e RGPD). 
 

Causa legitimadora del 
tratamiento 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas.   
 
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases 
del Régimen Local. Ley Orgánica 5/1985, de 19 
de junio, del Régimen Electoral General 
 

Descripción finalidad 
del tratamiento 

Gestión de los datos del padrón municipal de 
habitantes de Alcázar de San Juan, gestión de los 
procedimientos relacionados con altas, bajas y 
modificaciones del padrón de habitantes; gestión 
de los procesos electorales convocados de 
acuerdo a la normativa vigente; Publicación de 
bajas de oficio de extranjeros, comunitarios y 
extracomunitarios; Gestión y elaboración de 
estadísticas. 
 

Categoría de 
Interesados 

Ciudadanía en general, residentes en el 
municipio de Alcázar de San Juan 
 

Categoría de datos Datos identificativos básicos, sexo, nacionalidad, 
edad, académicos y profesionales. 
 

Cesión o comunicación 
de datos a terceros 

Si, otras administraciones competentes en la 
materia (Registros públicos, boletines oficiales), 
INE, empresas municipales, empresas privadas 
juzgados y tribunales, fuerzas y cuerpos de 
seguridad, entidades públicas para la gestión de 
servicios públicos. 
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6.21.2 Certificados de actos y acuerdos municipales 

 

Área propietaria del 
tratamiento 

Secretaría General 

Base jurídica del 
tratamiento 

Cumplimiento de una obligación legal aplicable al 
responsable (Art. 6.1. letra c RGPD);  
 
Cumplimiento de una misión realizada en interés 
público o en el ejercicio de poderes públicos 
conferidos al responsable (Art. 6.1 letra e RGPD). 
 

Causa legitimadora 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.  

 

Descripción finalidad 
del tratamiento 

Acreditación fidedigna de los actos y acuerdos 
adoptados por cualquier órgano municipal. 
 

Categoría de 
Interesados 

Ciudadanía en general, solicitantes, interesados 

Categoría de datos Datos identificativos básicos, características 
personales. 
 

Cesión o comunicación 
de datos a terceros 

Si, otras administraciones públicas competentes 
en la materia (organismos autonómicos y 
estatales) juzgados y tribunales. 
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6.21.3 Órganos de gobierno municipales 

 

Área propietaria del 
tratamiento 

Secretaría General 

Base jurídica del 
tratamiento 

Cumplimiento de una obligación legal aplicable al 
responsable (Art. 6.1. letra c RGPD);  
 
Cumplimiento de una misión realizada en interés 
público o en el ejercicio de poderes públicos 
conferidos al responsable (Art. 6.1 letra e RGPD). 
 

Causa legitimadora 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.  
 
R.D. 2568/1986, de 28 Noviembre ROF. 
 

Descripción finalidad 
del tratamiento 

Convocatoria y coordinación de los Órganos 
Colegiados del Ayuntamiento de Alcázar de San 
Juan. 
 

Categoría de 
Interesados 

Concejales y miembros del pleno municipal. 

Categoría de datos Datos identificativos básicos. 
 

Cesión o comunicación 
de datos a terceros 

Si, otras administraciones públicas competentes 
en la materia (Boletines oficiales). 
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6.21.4 Libro de intereses 

 

Área propietaria del 
tratamiento 

Secretaría General 

Base jurídica del 
tratamiento 

Cumplimiento de una obligación legal aplicable al 
responsable (Art. 6.1. letra c RGPD);  
 
Cumplimiento de una misión realizada en interés 
público o en el ejercicio de poderes públicos 
conferidos al responsable (Art. 6.1 letra e RGPD). 
 

Causa legitimadora 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.  
 

Descripción finalidad 
del tratamiento 

Registro de Bienes y Actividades de los 
Concejales y Personal Directivo Municipal. 
 

Categoría de 
Interesados 

Concejales y miembros del pleno municipal. 

Categoría de datos Datos identificativos básicos. 

Cesión o comunicación 
de datos a terceros 

Si, otras administraciones públicas, juzgados y 
tribunales. 
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6.21.5 Libro de resoluciones de Alcaldía 

 

Área propietaria del 
tratamiento 

Secretaría General 

Base jurídica del 
tratamiento 

Cumplimiento de una obligación legal aplicable al 
responsable (Art. 6.1. letra c RGPD);  
 
Cumplimiento de una misión realizada en interés 
público o en el ejercicio de poderes públicos 
conferidos al responsable (Art. 6.1 letra e RGPD). 
 

Causa legitimadora 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.  
 

Descripción finalidad 
del tratamiento 

Registro de todos los decretos o resoluciones 
dictados por el Alcalde o sus Concejales. 
 

Categoría de 
Interesados 

Concejales y miembros del pleno municipal. 

Categoría de datos Datos identificativos básicos. 
 

Cesión o comunicación 
de datos a terceros 

Acceso público a la información. 
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6.21.6 Convenios municipales 

 

Área propietaria del 
tratamiento 

Secretaría General 

Base jurídica del 
tratamiento 

Cumplimiento de una misión realizada en interés 
público o en el ejercicio de poderes públicos 
conferidos al responsable ( Art. 6.1 letra e RGPD). 
 

Causa legitimadora del 
tratamiento 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas.  
 
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases 
del Régimen Local. 
 

Descripción finalidad 
del tratamiento 

Gestión de convenios y acuerdos de colaboración 
con entidades públicas y privadas alcanzados 
desde las distintas áreas del Ayuntamiento. 
 

Categoría de 
Interesados 

Ciudadanía en general, solicitantes, interesados. 
 

Categoría de datos Datos identificativos básicos. 
 

Cesión o comunicación 
de datos a terceros 

No se han previsto cesiones o comunicaciones de 
datos a terceros. 
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6.21.7 Información pública (Transparencia) 

 

Área propietaria del 
tratamiento 

Transparencia y Participación Ciudadana 

Base jurídica del 
tratamiento 

Cumplimiento de una obligación legal aplicable al 
responsable (Art. 6.1. letra c RGPD);  
 
Cumplimiento de una misión realizada en interés 
público o en el ejercicio de poderes públicos 
conferidos al responsable (Art. 6.1 letra e RGPD). 
Consentimiento del interesado (Art. 6.1 letra a 
RGPD). 
 

Causa legitimadora del 
tratamiento 

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

Descripción finalidad 
del tratamiento 

Gestión de la información necesaria para el 
cumplimiento de las obligaciones en materia de 
transparencia y buen gobierno; Gestión de 
solicitudes de acceso a información pública. 
 

Categoría de 
Interesados 

Interesados o sus representantes legales, 
solicitantes. 
 

Categoría de datos Datos identificativos básicos. 
 

Cesión o comunicación 
de datos a terceros 

Si, otras administraciones públicas competentes 
en la materia (Defensor del Pueblo, organismos 
autonómicos y estatales) juzgados y tribunales, 
fuerzas y cuerpos de seguridad. 
 

 

6.21.8 Dictámenes comisiones informativas y/u órganos de participación ciudadana 

 

Área propietaria del 
tratamiento 

Secretaría General 

Base jurídica del 
tratamiento 

Cumplimiento de una misión realizada en interés 
público o en el ejercicio de poderes públicos 
conferidos al responsable (Art. 6.1 letra e RGPD). 
 

Causa legitimadora del 
tratamiento 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas.  
 
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases 
del Régimen Local. 
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Ley 8/2019, de 13 de diciembre, de Participación 
de Castilla- La Mancha 
 

Descripción finalidad 
del tratamiento 

Tratar los datos personales procedentes de los 
procesos de participación ciudadana de acuerdo 
a lo indicado en la normativa vigente. 
 

Categoría de 
Interesados 

Ciudadanía en general, solicitantes, interesados. 
 

Categoría de datos Datos identificativos básicos. 
 

Cesión o comunicación 
de datos a terceros 

No se han previsto cesiones o comunicaciones de 
datos a terceros. 
 

 

6.21.9 Inventario de bienes municipales 

 

Área propietaria del 
tratamiento 

Secretaría General 

Base jurídica del 
tratamiento 

Cumplimiento de una misión realizada en interés 
público o en el ejercicio de poderes públicos 
conferidos al responsable (Art. 6.1 letra e RGPD). 
 

Causa legitimadora del 
tratamiento 

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

Descripción finalidad 
del tratamiento 

Gestión de datos personales en la relación de 
bienes del Ayuntamiento (cesionarios, donantes, 
propietarios, intervinientes, apoderados, etc.). 
 

Categoría de 
Interesados 

Ciudadanía en general, intervinientes. 
 

Categoría de datos Datos identificativos básicos. 
 

Cesión o comunicación 
de datos a terceros 

No se han previsto cesiones o comunicaciones de 
datos a terceros. 
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6.21.10 Actas y acuerdos del Consejo de Administración de empresas municipales 

 

Área propietaria del 
tratamiento 

Secretaría General 

Base jurídica del 
tratamiento 

Cumplimiento de una misión realizada en interés 
público o en el ejercicio de poderes públicos 
conferidos al responsable (Art. 6.1 letra e RGPD). 
 

Causa legitimadora del 
tratamiento 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas.  
 
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases 
del Régimen Local. 
 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales 
 

Descripción finalidad 
del tratamiento 

Tratar la información contenida en los actos y 
acuerdos que afectan a las empresas municipales 
y entidades participadas por el Ayuntamiento. 
 

Categoría de 
Interesados 

Miembros del Consejo de Administración y 
órganos de gobierno 
 

Categoría de datos Datos identificativos básicos. 
 

Cesión o comunicación 
de datos a terceros 

No se han previsto cesiones o comunicaciones de 
datos a terceros. 
 

 

6.21.11 Junta Local de Seguridad 

 

Área propietaria del 
tratamiento 

Secretaría General 

Base jurídica del 
tratamiento 

Cumplimiento de una misión realizada en interés 
público o en el ejercicio de poderes públicos 
conferidos al responsable (Art. 6.1 letra e RGPD). 
 

Causa legitimadora del 
tratamiento 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas.  
 
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases 
del Régimen Local. 
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Real Decreto 1087/2010, de 3 de septiembre, por 
el que se aprueba el Reglamento que regula las 
Juntas Locales de Seguridad 
 

Descripción finalidad 
del tratamiento 

Tratar la información relacionada con la 
formación de las Juntas Locales de Seguridad y el 
establecimiento de los flujos de información 
necesarios vinculados a la seguridad ciudadana 

Categoría de 
Interesados 

Ciudadanía en general, solicitantes, interesados. 
 

Categoría de datos Datos identificativos básicos. 
 

Cesión o comunicación 
de datos a terceros 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 
 

 

6.21.12 Presupuestos Participativos 

 

Área propietaria del 
tratamiento 

Secretaría General 

Base jurídica del 
tratamiento 

Cumplimiento de una misión realizada en interés 
público o en el ejercicio de poderes públicos 
conferidos al responsable ( Art. 6.1 letra e RGPD). 
 

Causa legitimadora del 
tratamiento 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas.  
 
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases 
del Régimen Local. 
 
Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas 
para la modernización del gobierno local. 
 

Descripción finalidad 
del tratamiento 

Tratamiento de la información facilitada a través 
de los instrumentos de participación ciudadana 
generados en aplicación de la normativa. 

Categoría de 
Interesados 

Ciudadanía en general, solicitantes, interesados. 
 

Categoría de datos Datos identificativos básicos. 
 

Cesión o comunicación 
de datos a terceros 

No se han previsto cesiones o comunicaciones de 
datos a terceros. 
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6.22 Servicios Sociales 
 

6.22.1 Ludoteca y Centros Sociales 

 

Área propietaria del 
tratamiento 

Servicios Sociales 
 

Base jurídica del 
tratamiento 

Cumplimiento de una obligación legal aplicable 
al responsable (Art. 6.1. letra c RGPD); 
 
Cumplimiento de una misión realizada en interés 
público o en el ejercicio de poderes públicos 
conferidos al responsable (Art. 6.1 letra e RGPD). 
  

Causa legitimadora del 
tratamiento 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas.  
 
Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las 
Bases de Régimen Local. 
 
 

Descripción finalidad del 
tratamiento 

Regulación, planificación y gestión de las 
actividades llevadas a cabo en los centros 
sociales municipales, incluyendo las actividades 
dirigidas a colectivos vulnerables como tercera 
edad o infancia. Gestión de ludoteca. 
 

Categoría de 
Interesados 

Ciudadanía en general, solicitantes, interesados, 
incluyendo menores de edad. 
 

Categoría de datos Datos identificativos básicos, circunstancias 
sociales, características personales, imagen. 
 

Cesión o comunicación 
de datos a terceros 

Si, a entidades bancarias para el cobro de los 
precios públicos y a la empresa adjudicataria de 
la actividad. 
  

 

 

 

 

 

6.22.2 Actividades de tipo social 
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Área propietaria del 
tratamiento 

Servicios Sociales 

Base jurídica del 
tratamiento 

Cumplimiento de una obligación legal aplicable 
al responsable (Art. 6.1. letra c RGPD); 
 
Cumplimiento de una misión realizada en interés 
público o en el ejercicio de poderes públicos 
conferidos al responsable (Art. 6.1 letra e RGPD).  
 

Causa legitimadora del 
tratamiento 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas.  
 
Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las 
Bases de Régimen Local. 

Descripción finalidad del 
tratamiento 

Gestión de actividades de contenido social. 
Gestión de actividades didácticas, campañas de 
sensibilización, campañas formativas y de 
participación ciudadana. Atención de solicitudes 
de espacios para impartir actividades, cursos y 
actuaciones de tipo social. Participación en el 
programa Diverjoven 
 

Categoría de 
Interesados 

Ciudadanía en general, solicitantes, interesados, 
beneficiarios, representantes legales. 
 

Categoría de datos Datos identificativos básicos, características 
sociales, profesionales, educativas, discapacidad, 
sexo, datos sensibles tales como migrantes, 
origen extranjero, minorías étnicas, reclusos y/o 
exreclusos, enfermos mentales, toxicómanos o 
extoxicómanos (incluído alcohólicos), víctimas 
de violencia de género, sin hogar, que ejercen o 
han ejercido la prostitución, jóvenes con 
medidas judiciales, jóvenes tutelados o 
extutelados por la administración, otras 
personas desfavorecidas o en situación de 
vulnerabilidad social.  

Cesión o comunicación 
de datos a terceros 

Sí, a las entidades adjudicatarias, y a otras 
administraciones públicas competentes en la 
materia, juzgados y tribunales. 
 

 

 

 

6.22.3 Ayuda a domicilio 

 



 

Registro de Actividades de Tratamiento Ayuntamiento de Alcázar de San Juan 
  Pág. 77 de 89 

 

Área propietaria del 
tratamiento 

Servicios Sociales 

Base jurídica del 
tratamiento 

Cumplimiento de una obligación legal aplicable 
al responsable (Art. 6.1. letra c RGPD); 
 
Cumplimiento de una misión realizada en interés 
público o en el ejercicio de poderes públicos 
conferidos al responsable (Art. 6.1 letra e RGPD).  

Causa legitimadora del 
tratamiento 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas.  
 
Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción 
de la Autonomía Personal y Atención a las 
personas en situación de dependencia. 

Descripción finalidad del 
tratamiento 

Gestión de los servicios de carácter social y 
asistencial vinculados a la ayuda a domicilio, 
incluyendo el servicio de ayuda a domicilio, 
atención a la dependencia, asistencia 
domiciliaria y el servicio de comidas a domicilio. 
Se incluye la gestión administrativa de estos 
servicios. 
 

Categoría de 
Interesados 

Ciudadanos, menores, desempleados, inactivos, 
ocupados, inmigrantes, victimas de violencia, 
discapacitados, otros desfavorecidos sociales. 
 

Categoría de datos Datos identificativos básicos, características 
sociales, profesionales, educativas, discapacidad, 
sexo, datos sensibles tales como migrantes, 
origen extranjero, minorías étnicas, reclusos y/o 
exreclusos, enfermos mentales, toxicómanos o 
extoxicómanos (incluído alcohólicos), víctimas 
de violencia de género, sin hogar, que ejercen o 
han ejercido la prostitución, jóvenes con 
medidas judiciales, jóvenes tutelados o 
extutelados por la administración, otras 
personas desfavorecidas o en situación de 
vulnerabilidad social. 
  

Cesión o comunicación 
de datos a terceros 

Si, otras administraciones públicas competentes 
en la materia, y juzgados y tribunales. 

 

 

6.22.4 Prestaciones sociales de carácter económico 

 

Área propietaria del Servicios Sociales 
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tratamiento 

Base jurídica del 
tratamiento 

Cumplimiento de una obligación legal aplicable 
al responsable (Art. 6.1. letra c RGPD); 
 
Cumplimiento de una misión realizada en interés 
público o en el ejercicio de poderes públicos 
conferidos al responsable (Art. 6.1 letra e RGPD).  
 

Causa legitimadora del 
tratamiento 

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

Descripción finalidad del 
tratamiento 

Gestión y control de las prestaciones de tipo 
económico concedidas a colectivos o individuos 
desfavorecidos para cubrir necesidades básicas. 
 

Categoría de 
Interesados 

Ciudadanos, menores, desempleados, inactivos, 
ocupados, inmigrantes, victimas de violencia, 
discapacitados, otros desfavorecidos sociales. 
 

Categoría de datos Datos identificativos básicos, características 
sociales, profesionales, educativas, discapacidad, 
sexo, datos sensibles tales como migrantes, 
origen extranjero, minorías étnicas, reclusos y/o 
exreclusos, enfermos mentales, toxicómanos o 
extoxicómanos (incluído alcohólicos), víctimas 
de violencia de género, sin hogar, que ejercen o 
han ejercido la prostitución, jóvenes con 
medidas judiciales, jóvenes tutelados o 
extutelados por la administración, otras 
personas desfavorecidas o en situación de 
vulnerabilidad social.  
 

Cesión o comunicación 
de datos a terceros 

Si, a entidades colaboradoras, a otras 
administraciones públicas competentes en la 
materia 
 

 

 

 

 

6.22.5 Actuaciones Sociales dirigidas a Juventud 

 

Área propietaria del 
tratamiento 

Servicios Sociales 
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Base jurídica del 
tratamiento 

Cumplimiento de una obligación legal aplicable 
al responsable (Art. 6.1. letra c RGPD); 
 
Cumplimiento de una misión realizada en interés 
público o en el ejercicio de poderes públicos 
conferidos al responsable (Art. 6.1 letra e RGPD).  
 

Causa legitimadora del 
tratamiento 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas.  
 
Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las 
Bases de Régimen Local 
 

Descripción finalidad del 
tratamiento 

Gestión de los servicios de carácter social y 
asistencial vinculados a juventud; Gestión de 
actividades relacionadas con la juventud 
 

Categoría de 
Interesados 

Ciudadanos, menores, desempleados, inactivos, 
ocupados, inmigrantes, victimas de violencia, 
discapacitados, otros desfavorecidos sociales. 
  

Categoría de datos Datos identificativos básicos, características 
sociales, profesionales, educativas, discapacidad, 
sexo, datos sensibles tales como migrantes, 
origen extranjero, minorías étnicas, reclusos y/o 
exreclusos, enfermos mentales, toxicómanos o 
extoxicómanos (incluído alcohólicos), víctimas 
de violencia de género, sin hogar, que ejercen o 
han ejercido la prostitución, jóvenes con 
medidas judiciales, jóvenes tutelados o 
extutelados por la administración, otras 
personas desfavorecidas o en situación de 
vulnerabilidad social.  
 

Cesión o comunicación 
de datos a terceros 

Si, a otras administraciones públicas 
competentes en la materia, juzgados y 
tribunales. 
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6.22.6 Tercera edad y Autonomía Personal 

 

Área propietaria del 
tratamiento 

Servicios Sociales 

Base jurídica del 
tratamiento 

Cumplimiento de una obligación legal aplicable 
al responsable (Art. 6.1. letra c RGPD); 
 
Cumplimiento de una misión realizada en interés 
público o en el ejercicio de poderes públicos 
conferidos al responsable (Art. 6.1 letra e RGPD). 
  

Causa legitimadora del 
tratamiento 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas.  
 
Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción 
de la Autonomía Personal y Atención a las 
personas en situación de dependencia. 

Descripción finalidad del 
tratamiento 

Gestión de los servicios de carácter social y 
asistencial vinculados a la tercera edad, 
incluyendo programas de envejecimiento activo 
 

Categoría de 
Interesados 

Ciudadanos, desempleados, inactivos, ocupados, 
inmigrantes, victimas de violencia, 
discapacitados, otros desfavorecidos sociales. 
  

Categoría de datos Datos identificativos básicos, características 
sociales, profesionales, educativas, discapacidad, 
sexo, datos sensibles tales como migrantes, 
origen extranjero, minorías étnicas, reclusos y/o 
exreclusos, enfermos mentales, toxicómanos o 
extoxicómanos (incluído alcohólicos), víctimas 
de violencia de género, sin hogar, que ejercen o 
han ejercido la prostitución, jóvenes con 
medidas judiciales, jóvenes tutelados o 
extutelados por la administración, otras 
personas desfavorecidas o en situación de 
vulnerabilidad social.  
 

Cesión o comunicación 
de datos a terceros 

Si, a otras administraciones públicas 
competentes en la materia, juzgados y 
tribunales. 
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6.22.7 Centro Integral a la Atención a Personas con Discapacidad “Frida Kahlo” 

 

Área propietaria del 
tratamiento 

Servicios Sociales 

Base jurídica del 
tratamiento 

Cumplimiento de una obligación legal aplicable 
al responsable (Art. 6.1. letra c RGPD); 
 
Cumplimiento de una misión realizada en interés 
público o en el ejercicio de poderes públicos 
conferidos al responsable (Art. 6.1 letra e RGPD).  
 

Causa legitimadora del 
tratamiento 

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

Descripción finalidad del 
tratamiento 

Gestión y control del Centro de Atención a 
Personas con Discapacidad, incluyendo la 
gestión de las solicitudes de transporte 
adaptado. 
 

Categoría de 
Interesados 

Ciudadanos, discapacitados, interesados, 
representantes legales. 
 

Categoría de datos Datos identificativos básicos, características 
sociales, profesionales, educativas, discapacidad, 
sexo, datos sensibles tales como salud. 
 

Cesión o comunicación 
de datos a terceros 

Si, a entidades colaboradoras, a otras 
administraciones públicas competentes en la 
materia 
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6.23 Urbanismo 

6.23.1 Planes y programas municipales de suelo 

 

Área propietaria del 
tratamiento 

Urbanismo 

Base jurídica del 
tratamiento 

Cumplimiento de una obligación legal aplicable al 
responsable (Art. 6.1. letra c RGPD);  
 
Cumplimiento de una misión realizada en interés 
público o en el ejercicio de poderes públicos 
conferidos al responsable (Art. 6.1 letra e RGPD).  
 
Consentimiento del Interesado (Art. 6.1 letra a 
RGPD). 

Causa legitimadora del 
tratamiento 

Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de 
octubre, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana;  
 
Ley 39/2015 de 1 de octubre, Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas; Ley 7/1985, de 2 de abril Reguladora de 
las Bases del Régimen Local. 
 

Descripción finalidad 
del tratamiento 

Planificación, gestión y ejecución de los planes y 
programas municipales de suelo, incluyendo la 
realización de estudios técnicos, modificación de 
los instrumentos de ordenación del territorio y 
demás procesos relacionados con las actuaciones 
urbanísticas. 
 

Categoría de 
Interesados 

Ciudadanía en general, interesados, 
representantes legales. 
 

Categoría de datos Datos identificativos básicos. 
 

Cesión o comunicación 
de datos a terceros 

Si, otras administraciones (boletines públicos). 
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6.23.2 Actuaciones urbanísticas 

 

Área propietaria del 
tratamiento 

Urbanismo 

Base jurídica del 
tratamiento 

Cumplimiento de una obligación legal aplicable al 
responsable (Art. 6.1. letra c RGPD);  
 
Cumplimiento de una misión realizada en interés 
público o en el ejercicio de poderes públicos 
conferidos al responsable (Art. 6.1 letra e RGPD).  
 
Consentimiento del Interesado (Art. 6.1 letra a 
RGPD). 
 

Causa legitimadora del 
tratamiento 

Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de 
octubre, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana;  
 
Ley 39/2015 de 1 de octubre, Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas;  
 
Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
del Régimen Local. 
 

Descripción finalidad 
del tratamiento 

Tramitación de actuaciones en materia 
urbanística, incluyendo actuaciones integradas 
por sistema de compensación, cooperación, 
concurrencia; Tramitación de expedientes 
relacionados con procedimientos de 
expropiación de bienes y derechos en materia 
urbanística; Tramitación de actuaciones en 
materia de ocupación directa; Tramitación de 
expedientes relacionados con la concesión y 
autorización pública. 
 

Categoría de 
Interesados 

Ciudadanía en general, interesados, solicitantes, 
representantes legales. 
 

Categoría de datos Datos identificativos básicos, datos bancarios. 
 

Cesión o comunicación 
de datos a terceros 

Si, otras administraciones públicas (Registros 
Públicos, organismos autonómicos), juzgados, 
tribunales. 
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6.23.3 Derechos en materia urbanística 

 

Área propietaria del 
tratamiento 

Urbanismo 

Base jurídica del 
tratamiento 

Cumplimiento de una obligación legal aplicable al 
responsable (Art. 6.1. letra c RGPD); 
 
Cumplimiento de una misión realizada en interés 
público o en el ejercicio de poderes públicos 
conferidos al responsable (Art. 6.1 letra e RGPD). 
 
Consentimiento del Interesado (Art. 6.1 letra a 
RGPD). 
 

Causa legitimadora del 
tratamiento 

Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de 
octubre, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana; 
  
Ley 39/2015 de 1 de octubre, Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas;  
 
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. 
 

Descripción finalidad 
del tratamiento 

Tramitación de los procedimientos relacionados 
con el ejercicio de derechos en materia 
urbanística, desde la enajenación, adjudicación, 
sorteo de viviendas y bienes inmuebles, hasta la 
ejecución de los derechos de tanteo y retracto. 
 

Categoría de 
Interesados 

Ciudadanía en general, interesados 
representantes legales. 

Categoría de datos Datos identificativos básicos, datos bancarios. 
 

Cesión o comunicación 
de datos a terceros 

Si, a otras administraciones públicas (Registros 
Públicos, organismos autonómicos), juzgados, 
tribunales. 
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6.23.4 Licencias de obras 

 

Área propietaria del 
tratamiento 

Urbanismo 

Base jurídica del 
tratamiento 

Cumplimiento de una obligación legal aplicable al 
responsable (Art. 6.1. letra c RGPD);  
 
Cumplimiento de una misión realizada en interés 
público o en el ejercicio de poderes públicos 
conferidos al responsable (Art. 6.1 letra e RGPD). 
 

Causa legitimadora del 
tratamiento 

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases de Régimen Local. 
 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas.  
 

Descripción finalidad 
del tratamiento 

Gestión y tramitación de licencias de carácter 
urbanístico, incluyendo las licencias para 
ejecución de obra menor, obra nueva y reforma. 
Tramitación de solicitudes y peticiones de 
carácter urbanístico. 
 

Categoría de 
Interesados 

Solicitantes, interesados, representantes legales. 

Categoría de datos Datos identificativos básicos. 
 

Cesión o comunicación 
de datos a terceros 

No se han previsto cesiones o comunicaciones de 
datos. 
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6.23.5 Inspección de edificios 

 

Área propietaria del 
tratamiento 

Urbanismo 

Base jurídica del 
tratamiento 

Cumplimiento de una obligación legal aplicable al 
responsable (Art. 6.1. letra c RGPD);  
 
Cumplimiento de una misión realizada en interés 
público o en el ejercicio de poderes públicos 
conferidos al responsable (Art. 6.1 letra e RGPD). 

Causa legitimadora del 
tratamiento 

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases de Régimen Local. 
 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. 

 

Descripción finalidad 
del tratamiento 

Tramitación de los procedimientos de inspección 
de edificios, así como la emisión de informes y 
certificados relacionados con la inspección de 
edificios, incluyendo la declaración de ruina. 
 

Categoría de 
Interesados 

Solicitantes, interesados, representantes legales. 

Categoría de datos Datos identificativos básicos. 
 

Cesión o comunicación 
de datos a terceros 

Si, a otras administraciones públicas 
competentes en la materia (organismos 
autonómicos), juzgados y tribunales, fuerzas y 
cuerpos de seguridad. 
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6.23.6 Expedientes urbanísticos 

 

Área propietaria del 
tratamiento 

Urbanismo 

Base jurídica del 
tratamiento 

Cumplimiento de una obligación legal aplicable al 
responsable (Art. 6.1. letra c RGPD);  
 
Cumplimiento de una misión realizada en interés 
público o en el ejercicio de poderes públicos 
conferidos al responsable (Art. 6.1 letra e RGPD). 
 

Causa legitimadora del 
tratamiento 

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases de Régimen Local. 
 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. 

 

Descripción finalidad 
del tratamiento 

Tramitación de expedientes de naturaleza 
urbanística, tales como expedientes de disciplina 
urbanística, cambios de estado, intervenciones 
conservadoras, procesos de segregación, 
agregación o división, atención de consultas, 
emisión de informes. 
 

Categoría de 
Interesados 

Solicitantes, interesados, representantes legales. 

Categoría de datos Datos identificativos básicos. 
 

Cesión o comunicación 
de datos a terceros 

Si, a otras administraciones públicas 
competentes en la materia (organismos 
autonómicos), juzgados y tribunales, fuerzas y 
cuerpos de seguridad. 
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6.23.7 Expedientes sancionadores 

 

Área propietaria del 
tratamiento 

Urbanismo 

Base jurídica del 
tratamiento 

Cumplimiento de una obligación legal aplicable al 
responsable (Art. 6.1. letra c RGPD);  
 
Cumplimiento de una misión realizada en interés 
público o en el ejercicio de poderes públicos 
conferidos al responsable (Art. 6.1 letra e RGPD). 
 

Causa legitimadora del 
tratamiento 

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases de Régimen Local. 
 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. 

 

Descripción finalidad 
del tratamiento 

Gestión de los procedimientos sancionadores en 
materia urbanística y ambiental, incluyendo la 
ejecución de las medidas que se determinen. 
 

Categoría de 
Interesados 

Interesados, representantes legales. 

Categoría de datos Datos identificativos básicos. 
 

Cesión o comunicación 
de datos a terceros 

Si, a otras administraciones públicas 
competentes en la materia (organismos 
autonómicos), juzgados y tribunales, fuerzas y 
cuerpos de seguridad. 
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6.23.8 Licencias de actividad 

 

Área propietaria del 
tratamiento 

Urbanismo 

Base jurídica del 
tratamiento 

Cumplimiento de una obligación legal aplicable al 
responsable (Art. 6.1. letra c RGPD);  
 
Cumplimiento de una misión realizada en interés 
público o en el ejercicio de poderes públicos 
conferidos al responsable (Art. 6.1 letra e RGPD). 
 

Causa legitimadora del 
tratamiento 

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases de Régimen Local. 
 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. 
 

Descripción finalidad 
del tratamiento 

Tramitación de licencias de actividad, así como 
su transmisión y retirada. 

Categoría de 
Interesados 

Interesados, representantes legales. 

Categoría de datos Datos identificativos básicos. 
 

Cesión o comunicación 
de datos a terceros 

Si, a otras administraciones públicas 
competentes en la materia (organismos 
autonómicos), juzgados y tribunales, fuerzas y 
cuerpos de seguridad. 

 

 

 


