
REGISTRO DE ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 
Datos comunes a todos los tratamientos 
1. Objeto 
De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que 
respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (RGPD) y la 
LO 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 
digitales (LOPDGDD), el Responsable del Tratamiento debe llevar y mantener un registro de 
las actividades de tratamiento llevadas a cabo bajo su responsabilidad y aquellas llevadas a 
cabo en cumplimiento de una encomienda de gestión. En cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 30 RGPD, el Ayuntamiento de Peligros ha elaborado el presente registro de Actividades 
de Tratamiento, el cual contiene la información requerida por el mencionado artículo. El 
presente registro se encuentra, a disposición de la Autoridad de Control competente para el 
caso de que requiera su consulta o revisión.  
En cumplimiento del artículo 31 de la LOPDGDD, se hace público de manera accesible por 
medios electrónicos el presente inventario de actividades de tratamiento con el contenido 
especificado en el art 30 del RGPD 

2. Identificación de la entidad Responsable del tratamiento 

3. Ejercicio de derechos 

Entidad responsable AYUNTAMIENTO DE PELIGROS

NIF P1815600J  

Dirección Plaza de la Constitución 1, 18210, Peligros (Granada)

Teléfono 958 40 00 65

E-mail de contacto 
general info@ayuntamientopeligros.es

Web https://ayuntamientopeligros.es/

E-mail Notificación 
Autoridad protección de 
datos

protecciondedatos@ayuntamientopeligros.es

E-mail ejercicio 
derechos

protecciondedatos@ayuntamientopeligros.es

Delegada de Protección 
de datos

María del Carmen Rodríguez Valverde 
protecciondedatos@ayuntamientopeligros.es
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4. Identificación de los tratamientos de datos personales tratados por cuenta propia 

Derechos de 
las personas 
interesadas

El Ayuntamiento de Peligros facilitará a los interesados que lo soliciten, el 
ejercicio de sus derechos en virtud de lo establecido en los artículos 15 y 
siguientes del RGPD. Los derechos que puede solicitar son los siguientes 

Solicitar el acceso a sus datos personales o su rectificación cuando sean 
inexactos. 

Solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean 
necesarios para los fines para los que fueron recogidos. 

Solicitar la limitación de su tratamiento en determinadas circunstancias, 
solicitando al responsable que marque sus datos con el fin de limitar el 
tratamiento. 
Solicitar la oposición al tratamiento de sus datos por motivos relacionados 
con su situación particular. 
Solicitar la portabilidad de los datos en los casos previstos en la normativa 
(cuando el tratamiento esté basado en el consentimiento o en la ejecución 
de un contrato).  
Derecho a no ser objeto de una elaboración de perfiles basada en un 
tratamiento automatizado. El interesado tendrá derecho a no ser objeto de 
una elaboración de perfiles cuya finalidad sea adoptar decisiones 
individuales basadas en un tratamiento automatizado de sus datos 
Así mismo, en el supuesto de que la legitimación al tratamiento provenga 
del consentimiento de la persona interesada, esta puede retirar el 
consentimiento otorgado en cualquier momento ante el mismo órgano.

Ejercicio de 
derechos

Mediante escrito dirigido al Ayuntamiento a su dirección postal en Plaza de 
la Constitución 1, 18210 Peligros, Granada o en la dirección de correo 
electrónico protecciondedatos@ayuntamientopeligros.es, indicando la 
referencia “ejercicio de derechos”, especificando el derecho que se quiere 
ejercer y respecto a qué datos personales. Ponemos a su disposición los 
distintos modelos de formularios para la solicitud de ejercicio de derechos y 
las instrucciones para cumplimentarlos en el apartado política de privacidad 
de nuestra Web 

Reclamación 
ante la 
autoridad de 
control

Podrá presentar reclamación ante la Autoridad de Control en materia de 
Protección de Datos competente, especialmente cuando no haya obtenido 
satisfacción en el ejercicio de sus derechos, mediante escrito dirigido al 
Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía C/ Conde de 
Ibarra, 18 - 41004 Sevilla o a través de su sede electrónica https://
www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/reclamaciones-ante-el-
consejo-por-vulneracion-la-normativa-proteccion-datos-personales 

Actividad de tratamiento Descripción

1 REGISTRO DE ENTRADA 
Y SALIDA DE 
DOCUMENTOS

Gestión del registro de entrada y salida de documentos 
presentados ante la entidad, así como, la salida de 
documentos dirigidos a otros órganos o particulares.

2 GESTIÓN DE PERSONAL 
Y RECURSOS HUMANOS

Gestión de recursos humanos del personal público 
(funcionario y laboral) 

3 REGISTRO JORNADA 
LABORAL

Registro horario de la jornada laboral para dar cumplimiento 
al RDL 8/2019 de medidas urgentes de protección social y de 
lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo 

mailto:protecciondedatos@ayuntamientopeligros.es
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4 SELECCIÓN DE 
PERSONAL

 Gestión de los procesos de concurrencia competitiva para el 
acceso al empleo público y de promoción profesional en el 
Ayuntamiento

5 PADRÓN MUNICIPAL
Gestión del padrón municipal de habitantes acorde a los 
fines que establece al respecto la Ley de Bases de Régimen 
Local y demás normativa local aplicable

6 GESTIÓN 
PRESUPUESTARIA Y 
ECONÓMICA

Gestión económica, presupuestaria, fiscal y contable de la 
entidad. Emisión de facturas, cobros y pagos. Gestión del 
presupuesto de la entidad.

7 GESTIÓN TRIBUTARIA Gestión de tributos locales: impuestos, tasas, precios 
públicos y contribuciones especiales.

8 AGENDA, 
COMUNICACIÓN Y 
PROTOCOLO

Gestión de las comunicaciones Institucionales, protocolo. 
Envío de información sobre los fines y actividades del 
Consejo regulador a entidades y empresas 

8 SERVICIOS SOCIALES Gestión de los recursos para el desarrollo de las 
prestaciones de los Servicios Sociales Comunitarios

9 ALCALDIA Y 
CONCEJALES

Gestión de la relación jurídica establecida con el 
Ayuntamiento como miembro de la Corporación

10 PLENOS
Gestión de los contenidos audiovisuales de las sesiones que 
se celebren por el pleno y actas escritas del orden del día y 
acuerdos alcanzados. Publicidad activa

11 TRANSPARENCIA

Registrar y tramitar las peticiones de acceso a la información 
realizadas por los ciudadanos conforme a lo establecido en 
la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso 
a la información y buen gobierno y Ley 1/2014, de 24 de 
junio, de Transparencia Pública de Andalucía 

12 AYUDAS Y 
SUBVENCIONES

Gestión y control de subvenciones otorgadas por 
Administraciones públicas conforme a Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones

13 LICENCIAS Tramitación de expedientes relacionados con las 
declaraciones responsables o licencias de actividad.

14 REGISTRO DE 
INTERESES E 
INCOMPATIBILIDADES

Control de los conflictos de intereses de los representantes 
locales y miembros no electos de la Junta de Gobierno Local, 
en todo aquello que afecte el régimen de dedicación y 
actividades compatibles, públicas, privadas y docentes de 
carácter reglado, así como el procedimiento para la 
declaración de compatibilidad pertinente

15 RESPONSABILIDAD 
PATRIMONIAL

Gestión de los expedientes de responsabilidad patrimonial 
del Ayuntamiento.

16 ASUNTOS JURÍDICOS
Gestión de los expedientes y procedimientos judiciales en los 
que interviene el Ayuntamiento de Peligros, defensa y 
representación en juicio del Ayuntamiento

17 PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA

Gestión y promoción de los procesos de participación 
ciudadana (asambleas ciudadanas, presupuestos 
participativos etc.)

18 CEMENTERIO
Gestión del servicio de cementerio y servicios funerarios 
municipales  



19 PROTECCIÓN CIVIL

Gestión, organización y funcionamiento del servicio de 
protección civil, coordinación de tareas, turnos y horarios de 
los voluntarios. Tramitación solicitudes de ingreso en el 
servicio de protección civil del Ayuntamiento

20 OFICINA MUNICIPAL DE 
INFORMACIÓN AL 
CONSUMIDOR

Gestión de la of ic ina municipal del consumidor. 
Asesoramiento a los ciudadanos en materia de consumo, 
tramitación de reclamaciones y denuncias, mediación entre 
las partes. Información y orientación a las empresas y 
profesionales en materia de consumo

21 CENTRO MUNICIPAL DE 
INFORMACIÓN A LA MUJER

Gestión del centro municipal de información a la mujer, 
prestación de servicios de información, asesoramiento 
laboral y autoempleo

22 MATRIMONIOS CIVILES Gestión de solicitudes y trámites para la celebración de 
matrimonios civiles

23 URBANISMO

Gestión de planeamiento, gestión, ejecución y disciplina 
urbanística y licencias de obras, protección y gestión del 
patrimonio y otras actividades incluyendo los procedimientos 
sancionadores al efecto  

24 JUVENTUD 

Gestión de programas, servicios y actividades para jóvenes, 
servicios de información, orientación, asesoramiento y 
acompañamiento, formación, apoyo a la creación de 
consejos de la juventud, creación de espacios participativos y 
supervisión de los servicios

25 BIBLIOTECA
Gestión del servicio de biblioteca. Gestión y expedición de 
los carnets de usuario de la red pública de bibliotecas de 
Andalucía

26 DEPORTES Gestión de programas, servicios y actividades deportivas

27 INFRAESTRUCTURAS
Gest ión de serv ic ios públ icos de conservación, 
mantenimiento, abastecimiento y saneamiento, parques y 
jardines, mantenimiento de la vía pública

28 MEDIO AMBIENTE
Gestión de servicios medio ambientales Gestión de recogida 
de enseres, residuos urbanos y limpieza viaria. Punto limpio 
Tramitación de expedientes sancionadores

29 CULTURA
Gestión y promoción de los programas culturales municipales 
organización de actividades, concursos y talleres. Gestión 
del teatro municipal e instalaciones de uso cultural

30 EMPLEO Y 
DESARROLLO

Gestión, promoción y desarrollo de los planes de empleo 
municipales, formación, promoción de autoempleo y 
desarrollo empresarial, gestión de la bolsa social de empleo 
temporal del Ayuntamiento

31 CONTRATACIÓN Gestión de expedientes de contratación y licitaciones 
Gestión administrativa de contratos

32 ASESORAMIENTO 
VIVIENDA

Asesoramiento jurídico a ciudadanos del municipio en 
materia de vivienda

33 SERVICIO DE 
MEDIACIÓN

Gestión y prestación de servicios de mediación para 
ciudadanos del municipio

34 ARCHIVO Gestión del archivo municipal



1 REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA DE DOCUMENTOS 

35 AGENDA Y 
COMUNICACIÓN 
INSTITUCIONAL

Gestión de las comunicaciones institucionales con otras 
entidades públicas y privadas, administraciones, cargos 
públicos o representantes

36 VIDEO VIGILANCIA 
INSTALACIONES

Video vigilancia y control de acceso de instalaciones 
municipales mediante grabación por cámara para con fines 
de seguridad

37 VIDEO VIGILANCIA 
TRÁFICO

Video vigilancia mediante grabación por cámara de vías del 
municipio con fines de seguridad y control de tráfico, pruebas 
para sanción de tráfico 

38 VIDEO VIGILANCIA 
SEGURIDAD CIUDADANA

Video vigilancia mediante grabación por cámara de zonas de 
vía públicas del municipio con fines de seguridad, prevención 
de violencia y comisión de delitos

39 POLÍCIA LOCAL
Gestión de actuaciones policiales destinadas a mantener la 
seguridad de la ciudadanía  

40 TRÁFICO
Gestión del estacionamiento de vehículos y movilidad, y 
ejercicio de la potestad sancionadora (gestión de sanciones y 
multas)

41 CONTACTOS WEB Y 
REDES SOCIALES

Gestión de las comunicaciones con los usuarios de la Web, 
respuesta a las consultas. Gestión de seguidores en redes 
sociales

42 LISTA DE DIFUSIÓN 
COMUNICACIÓN 
MUNICIPAL

Gestión de las comunicaciones a través de la lista de difusión 
de WhatsApp creada por el Ayuntamiento para remitir a los 
ciudadanos participantes información de interés general



 Medidas de seguridad 

Actividad de 
tratamiento Registro de entrada y salida de documentos

Finalidades
Gestión del registro de entrada y salida de documentos presentados ante 
la entidad, así como, la salida de documentos dirigidos a otros órganos o 
particulares.

Legitimación

Artículo 6.1.c) RGPD. El tratamiento está legitimado en el cumplimiento 
de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento conforme 
con lo establecido en el art. 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Categorías de 
interesados

Ciudadanos/as, representantes, personal empleado público destinatario o 
emisor del escrito o comunicación  

Procedencia de 
los datos

Persona interesada, en los casos de iniciación a solicitud de ésta.  
Otros terceros.  
Responsable u otros órganos administrativos, en los casos de iniciación 
de oficio. En estos casos los datos sobre el domicilio del interesado 
mediante consulta a las bases de datos del Instituto Nacional de 
Estadística (art. 41.4 LPAC).  

Criterios de 
conservación

Se conservarán durante el plazo 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 y llegado a término este plazo, será de aplicación 
lo dispuesto en la normativa de archivos y documentación.

Categorías de datos

Datos 
identificativos

Identidad de la persona interesada, teléfono, dirección, nº de registro  
Datos del registro: fecha y hora de su presentación, órgano administrativo 
remitente y órgano administrativo al que se envía.  

Categorías de 
datos especiales 
o penales

No existen

Otro tipo de 
datos

Otros tipos de datos: Los relacionados con el procedimiento y/o 
documentos presentados

Categorías de destinatarios

Cesiones Administración pública con competencia en la materia

Transferencias 
internacionales

No existen 



Medidas de 
seguridad

Conforme a lo establecido en el artículo 32 del RGPD, el Ayuntamiento de 
Peligros, teniendo en cuenta el estado de la técnica, los costes de aplicación y 
la naturaleza, el alcance, el contexto y los fines del tratamiento, así como los 
riesgos de probabilidad y gravedad variables para los derechos y las libertades 
de las personas físicas, establecerá las medidas técnicas y organizativas 
apropiadas para garantizar el nivel de seguridad adecuado al riesgo existente. 
Se implementarán las medidas necesarias para: a) Garantizar la 
confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia permanentes de los 
sistemas y servicios de tratamiento. b) Restaurar la disponibilidad y el acceso a 
los datos personales de forma rápida, en caso de incidente físico o técnico. c) 
Verificar, evaluar y valorar, de forma regular, la eficacia de las medidas técnicas 
y organizativas implantadas para garantizar la seguridad del tratamiento. d) 
Seudonimizar y cifrar los datos personales, en su caso. Todo ello mientras se 
produce la implementación de las medidas de seguridad correspondientes de 
acuerdo con 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. 



2. GESTIÓN DE PERSONAL RR. HH. 

Actividad de 
tratamiento Gestión de personal y recursos humanos

Finalidades

Gestión de recursos humanos del personal público (funcionario y laboral) 
incluyendo toma de posesión del puesto, control horario y registro diario 
de jornada, control de acceso y presencia, altas, bajas, permisos, 
vacaciones, incompatibilidades, formación, planes de pensiones, 
prevención de riesgos, acción social, trienios, dietas, anticipos, descuento 
sindical, elecciones laborales, seguridad social, IRPF, pago de nóminas, 
gestión de solicitudes, cese, entrega de herramientas laborales, 
expediente laboral, infracciones y sanciones discipl inarias, 
incompatibilidades,  

Legitimación

Artículo 6.1 c) RGPD. El tratamiento es necesario para el cumplimiento 
de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento en 
relación con 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.  
Artículo 6.1 b) RGPD. 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. (personal laboral) 

Categorías de 
interesados

Empleados públicos funcionarios de carrera e interinos y personal laboral, 
personal eventual.  
Familiares de los empleados públicos  

Procedencia de 
los datos 

Empleados/ funcionarios. Otros terceros familiares relacionados con la 
persona interesada. 

Criterios de 
conservación

Se conservarán durante el plazo 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 y llegado a término este plazo, será de aplicación 
lo dispuesto en la normativa de archivos y documentación. Los datos 
económicos de esta actividad se conservarán conforme a la Ley 58/2003, 
de 17 de diciembre, General Tributaria y en los artículos 42 y 43 Real 
Decreto 1415/2004, de 11 de junio, por el que se aprueba el Reglamento 
General de Recaudación de la Seguridad Social, en desarrollo 
reglamentario de las prescripciones legales sobre esta materia (cuatro 
años)

Categorías de datos

Datos 
identificativos

DNI o NIF, nombre y apellidos, dirección postal o electrónica, teléfono, 
firma manual, número de seguridad social o mutualidad

Categorías de 
datos especiales 
o penales

Categorías especiales de datos: datos de salud (bajas por enfermedad, 
accidentes laborales y grado de discapacidad), afiliación sindical, 
condición de representante sindical (en su caso), justificantes de 
asistencia de propios y de terceros.  

Otro tipo de 
datos

Características personales, académicos y profesionales, detalles de 
empleo, económicos, financieros y de seguro, transacciones de bienes y 
servicios



Medidas de seguridad 

Categorías de destinatarios

Cesiones

Registro Central de Personal.  
Instituto Nacional de Administración Pública.  
Instituto Nacional de la Seguridad Social y mutualidades de funcionarios.  
Empresa de prevención de riesgos laborales.  
Entidad gestora y depositaria del Plan de Pensiones de la Administración 
General del Estado.  
Tesorería General de la Seguridad Social.  
Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas.  
Organizaciones sindicales.  
Entidades financieras.  
Agencia Estatal de Administración Tributaria.  
Intervención General de la Administración del Estado.  
Tribunal de Cuentas 
Entidades de formación 
Resto de cesiones previstas legalmente

Transferencias 
internacionales

No se prevén 

Medidas de 
seguridad

Conforme a lo establecido en el artículo 32 del RGPD, el Ayuntamiento de 
Peligros, teniendo en cuenta el estado de la técnica, los costes de aplicación 
y la naturaleza, el alcance, el contexto y los fines del tratamiento, así como los 
riesgos de probabilidad y gravedad variables para los derechos y las 
libertades de las personas físicas, establecerá las medidas técnicas y 
organizativas apropiadas para garantizar el nivel de seguridad adecuado al 
riesgo existente. Se implementarán las medidas necesarias para: a) 
Garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia 
permanentes de los sistemas y servicios de tratamiento. b) Restaurar la 
disponibilidad y el acceso a los datos personales de forma rápida, en caso de 
incidente físico o técnico. c) Verificar, evaluar y valorar, de forma regular, la 
eficacia de las medidas técnicas y organizativas implantadas para garantizar 
la seguridad del tratamiento. d) Seudonimizar y cifrar los datos personales, en 
su caso. Todo ello mientras se produce la implementación de las medidas de 
seguridad correspondientes de acuerdo con 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. 



3. REGISTRO JORNADA LABORAL 

Medidas de seguridad 

Actividad de 
tratamiento Registro de jornada laboral

Finalidades
Registro horario de la jornada laboral para dar cumplimiento al RDL 
8/2019 de medidas urgentes de protección social y de lucha contra la 
precariedad laboral en la jornada de trabajo

Legitimación

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

Categorías de 
interesados Empleados, funcionarios

Procedencia de 
los datos El propio interesado

Criterios de 
conservación

Conservados durante 4 años conforme a lo establecido en el Real 
Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo

Categorías de datos

Datos 
identificativos DNI o NIF, nombre y apellidos, identificador de usuario

Categorías de 
datos especiales 
o penales

No se recogen

Otro tipo de 
datos No se recogen

Categorías de destinatarios

Cesiones Organismos de la Seguridad Social

Transferencias 
internacionales

No se prevén 



Medidas de 
seguridad

Conforme a lo establecido en el artículo 32 del RGPD, el Ayuntamiento de 
Peligros, teniendo en cuenta el estado de la técnica, los costes de aplicación y 
la naturaleza, el alcance, el contexto y los fines del tratamiento, así como los 
riesgos de probabilidad y gravedad variables para los derechos y las libertades 
de las personas físicas, establecerá las medidas técnicas y organizativas 
apropiadas para garantizar el nivel de seguridad adecuado al riesgo existente. 
Se implementarán las medidas necesarias para: a) Garantizar la 
confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia permanentes de los 
sistemas y servicios de tratamiento. b) Restaurar la disponibilidad y el acceso a 
los datos personales de forma rápida, en caso de incidente físico o técnico. c) 
Verificar, evaluar y valorar, de forma regular, la eficacia de las medidas técnicas 
y organizativas implantadas para garantizar la seguridad del tratamiento. d) 
Seudonimizar y cifrar los datos personales, en su caso. Todo ello mientras se 
produce la implementación de las medidas de seguridad correspondientes de 
acuerdo con 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. 



4. SELECCIÓN DE PERSONAL 

Actividad de 
tratamiento Selección de personal/bolsa de empleo

Finalidades

Gestión de los procesos de concurrencia competitiva para el acceso al 
empleo público y de promoción profesional en el Ayuntamiento. Los datos 
personales serán utilizados para las siguientes finalidades: Organización y 
gestión de las pruebas. Publicación de las listas de admitidos/excluidos, 
de las listas con las puntuaciones de los aspirantes que han superado 
cada ejercicio y de la relación definitiva de personas que han superado el 
proceso selectivo y, en su caso, del correspondiente nombramiento. 
Valoración de méritos en la fase de concurso. Tramitación de las 
reclamaciones y recursos administrativos, en su caso. Gestión de listas de 
bolsas de trabajo para sustituciones e interinidades.  
Designación y publicación de los componentes de las distintas 
comisiones.  

Legitimación

Artículo 6.1 b) RGPD. 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 Art. 6.1. c) RGPD: el tratamiento es 
necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al 
responsable del tratamiento (selección del personal de acuerdo con los 
principios de igualdad, mérito y capacidad). Art. 9.2. b) RGPD: 
cumplimiento de una obligación legal en el marco del Derecho laboral 
(cupos de reserva para personas con discapacidad). 
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba 
la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. - Real Decreto 
Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores 

Categorías de 
interesados Empleados, aspirantes, miembros de tribunales

Procedencia de 
los datos El propio interesado

Criterios de 
conservación

Se conservarán durante el plazo 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 y llegado a término este plazo, será de aplicación 
lo dispuesto en la normativa de archivos y documentación.

Categorías de datos

Datos 
identificativos

DNI o NIF, nombre y apellidos, dirección postal o electrónica, teléfono, 
imagen, firma manual

Categorías de 
datos especiales 
o penales

No existen

Otro tipo de 
datos

Datos de características personales: fecha y lugar de nacimiento, sexo, 
nacionalidad, país.  Datos de circunstancias sociales: acreditación de la 
condición de demandante de empleo, de familia numerosa, de víctima del 
terrorismo.  Datos académicos y profesionales: titulación, formación y 
experiencia profesional.  Datos de detalle de empleo: categoría y/o puesto 
de trabajo, antigüedad, situación administrativa. •Datos económicos: 
acreditación de rentas



Medidas de seguridad 

Categorías de destinatarios

Cesiones Página web del Ayuntamiento. Boletines oficiales Tablón de anuncios del 
Ayuntamiento. -Registro Central de Personal.

Transferencias 
internacionales

No existen 

Medidas de 
seguridad

Conforme a lo establecido en el artículo 32 del RGPD, el Ayuntamiento de 
Peligros, teniendo en cuenta el estado de la técnica, los costes de 
aplicación y la naturaleza, el alcance, el contexto y los fines del 
tratamiento, así como los riesgos de probabilidad y gravedad variables 
para los derechos y las libertades de las personas físicas, establecerá las 
medidas técnicas y organizativas apropiadas para garantizar el nivel de 
seguridad adecuado al riesgo existente. Se implementarán las medidas 
necesarias para: a) Garantizar la confidencialidad, integridad, 
disponibilidad y resiliencia permanentes de los sistemas y servicios de 
tratamiento. b) Restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos 
personales de forma rápida, en caso de incidente físico o técnico. c) 
Verificar, evaluar y valorar, de forma regular, la eficacia de las medidas 
técnicas y organizativas implantadas para garantizar la seguridad del 
tratamiento. d) Seudonimizar y cifrar los datos personales, en su caso. 
Todo ello mientras se produce la implementación de las medidas de 
seguridad correspondientes de acuerdo con 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. 



5. PADRÓN MUNICIPAL 

Actividad de 
tratamiento Padrón municipal

Finalidades

Gestión del padrón municipal de habitantes acorde a los fines que 
establece al respecto la Ley de Bases de Régimen Local y demás 
normativa local aplicable (emisión de certificaciones, acreditación 
y verificación de la residencia, fomento de la participación ciudadana, 
elaboración de estadísticas oficiales). Usos también con fines 
históricos, estadísticos y científicos

Legitimación

Art. 6.1.c) RGPD el cumplimiento de obligaciones legales aplicables al 
responsable 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 
(art.17) 
Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades 
Locales.

Categorías de 
interesados Ciudadanos residentes en el municipio.

Procedencia de 
los datos

El propio interesado o su representante 
legal. Otras AAPP y oficina del censo electoral

Criterios de 
conservación

Se conservarán durante el plazo 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 y llegado a término este 
plazo, será de aplicación lo dispuesto en la 
normativa de archivos y documentación

Categorías de datos

Datos 
identificativos

Datos identificativos: DNI/Nº de tarjeta de 
residencia/número de identificación de 
extranjero, nombre, apellidos, sexo, 
domicilio habitual, nacionalidad, lugar y 
fecha de nacimiento. 
Cuantos otros datos puedan ser 
necesarios para la elaboración del Censo 
Electoral 

Categorías de 
datos especiales 
o penales

No existen

Otro tipo de 
datos

Datos académicos y profesionales: certificado o 
título escolar o académico que se posea

Categorías de destinatarios

Cesiones

AAPP con competencia en la materia. En particular, 
otros Ayuntamientos, Instituto Nacional de Estadística. 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y Oficina del Censo 
Electoral

Transferencias 
internacionales

No existen 



Medidas de seguridad 

6 GESTIÓN PRESUPUESTARIA Y ECONÓMICA 

Medidas de 
seguridad

Conforme a lo establecido en el artículo 32 del RGPD, el Ayuntamiento de 
Peligros, teniendo en cuenta el estado de la técnica, los costes de aplicación y 
la naturaleza, el alcance, el contexto y los fines del tratamiento, así como los 
riesgos de probabilidad y gravedad variables para los derechos y las libertades 
de las personas físicas, establecerá las medidas técnicas y organizativas 
apropiadas para garantizar el nivel de seguridad adecuado al riesgo existente. 
Se implementarán las medidas necesarias para: a) Garantizar la 
confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia permanentes de los 
sistemas y servicios de tratamiento. b) Restaurar la disponibilidad y el acceso a 
los datos personales de forma rápida, en caso de incidente físico o técnico. c) 
Verificar, evaluar y valorar, de forma regular, la eficacia de las medidas técnicas 
y organizativas implantadas para garantizar la seguridad del tratamiento. d) 
Seudonimizar y cifrar los datos personales, en su caso. Todo ello mientras se 
produce la implementación de las medidas de seguridad correspondientes de 
acuerdo con 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. 



Medidas de seguridad 

Actividad de 
tratamiento Gestión presupuestaria y económica

Finalidades
Gestión económica, presupuestaria, fiscal y contable de la entidad. 
Emisión de facturas, cobros y pagos. Gestión del presupuesto de la 
entidad.

Legitimación

Artículo 6.1.b) RGPD: El tratamiento es necesario para la ejecución de un 
contrato en el que la persona interesada es parte o para la aplicación a 
petición de éste de medidas precontractuales. 
Artículo 6.1.c) RGPD. El tratamiento está legitimado en el cumplimiento 
de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento en 
relación con las siguientes leyes: 
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 
Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. 
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 
Plan General de Contabilidad Pública en relación con la Disposición Final 
Primera de la Ley 16/2007, de 4 de julio. 
Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón 
de servicio. 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
Ley 40/2005, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.  
Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y 
creación del registro contable de facturas en el Sector Público.

Categorías de 
interesados Empleados, funcionarios, proveedores, adjudicatarios de licitaciones

Procedencia de 
los datos Propio interesado. - Otras administraciones públicas.

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

Categorías de datos

Datos 
identificativos

DNI o NIF, Nombre y apellidos, Dirección postal o electrónica, Teléfono, 
Firma manual 

Categorías de 
datos especiales 
o penales

No existen

Otro tipo de 
datos

Detalles de empleo, económicos, financieros y de seguro, transacciones 
económicas

Categorías de destinatarios

Cesiones

Entidades financieras, Administración tributaria, Administración pública 
con competencia en la materia. Registro público de contratos. 
Intervención. 
Tribunal de Cuentas. Para los licitantes y los firmantes de contratos con el 
responsable Plataforma de contratación  

Transferencias 
internacionales

No existen 



Medidas de 
seguridad

Conforme a lo establecido en el artículo 32 del RGPD, el Ayuntamiento de 
Peligros, teniendo en cuenta el estado de la técnica, los costes de aplicación y 
la naturaleza, el alcance, el contexto y los fines del tratamiento, así como los 
riesgos de probabilidad y gravedad variables para los derechos y las libertades 
de las personas físicas, establecerá las medidas técnicas y organizativas 
apropiadas para garantizar el nivel de seguridad adecuado al riesgo existente. 
Se implementarán las medidas necesarias para: a) Garantizar la 
confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia permanentes de los 
sistemas y servicios de tratamiento. b) Restaurar la disponibilidad y el acceso a 
los datos personales de forma rápida, en caso de incidente físico o técnico. c) 
Verificar, evaluar y valorar, de forma regular, la eficacia de las medidas técnicas 
y organizativas implantadas para garantizar la seguridad del tratamiento. d) 
Seudonimizar y cifrar los datos personales, en su caso. Todo ello mientras se 
produce la implementación de las medidas de seguridad correspondientes de 
acuerdo con 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. 



7 GESTIÓN TRIBUTARIA 

Medidas de seguridad 

Actividad de 
tratamiento Gestión tributaria

Finalidades Gestión de tributos locales: impuestos, tasas, precios públicos y 
contribuciones especiales.

Legitimación

Artículo 6.1.c) RGPD. El tratamiento es necesario para 
el cumplimiento de una obligación legal 
Artículo 6.1 e) RGPD: El tratamiento es necesario para 
el ejercicio de poderes públicos. 
Todo ello en relación con la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local y el 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

Categorías de 
interesados

Contribuyente o su representante legal 
Datos de la unidad familiar

Procedencia de 
los datos

Persona interesada. 
Administración pública competente

Criterios de 
conservación

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

Categorías de datos

Datos 
identificativos

DNI o NIF, Nombre y apellidos, Dirección postal o electrónica, Teléfono, 
Firma manual 

Categorías de 
datos especiales 
o penales

Datos de salud, víctimas de violencia de género, situaciones de exclusión 
social, etc. 
Infracciones administrativas

Otro tipo de 
datos

Situaciones personales: familiar numerosa o monoparental, estado civil, 
etc. 
 Características de alojamiento, vivienda, licencias, permisos, 
autorizaciones; Actividades y negocios; Ingresos, rentas; Datos bancarios; 
Datos económicos de nómina; Datos deducciones impositivas/impuestas; 
Subsidios, beneficios

Categorías de destinatarios

Cesiones Otros órganos de la administración local 
Administraciones tributarias

Transferencias 
internacionales

No existen 



Medidas de 
seguridad

Conforme a lo establecido en el artículo 32 del RGPD, el Ayuntamiento de 
Peligros, teniendo en cuenta el estado de la técnica, los costes de aplicación y 
la naturaleza, el alcance, el contexto y los fines del tratamiento, así como los 
riesgos de probabilidad y gravedad variables para los derechos y las libertades 
de las personas físicas, establecerá las medidas técnicas y organizativas 
apropiadas para garantizar el nivel de seguridad adecuado al riesgo existente. 
Se implementarán las medidas necesarias para: a) Garantizar la 
confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia permanentes de los 
sistemas y servicios de tratamiento. b) Restaurar la disponibilidad y el acceso a 
los datos personales de forma rápida, en caso de incidente físico o técnico. c) 
Verificar, evaluar y valorar, de forma regular, la eficacia de las medidas técnicas 
y organizativas implantadas para garantizar la seguridad del tratamiento. d) 
Seudonimizar y cifrar los datos personales, en su caso. Todo ello mientras se 
produce la implementación de las medidas de seguridad correspondientes de 
acuerdo con 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. 



8 SERVICIOS SOCIALES 

Actividad de 
tratamiento Servicios sociales

Finalidades

Gestión de los recursos para el desarrollo de las prestaciones de los 
Servicios Sociales Comunitarios. Gestión de expedientes sociales, 
informes sociales, ficha de intervención social y valoración. Gestión de 
servicios y actividades en el ámbito de sus competencias. Prestaciones 
económicas. Ayuda a domicilio y teleasistencia. Competencias en el 
ámbito de la dependencia. Drogadicción

Legitimación

Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal 
aplicable al responsable del tratamiento (art. 6.1.c RGPD).  
Tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión realizada en 
interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al 
responsable del tratamiento.  
Categorías de datos especiales art 9.2 g) y h) RGPD por razones de 
interés público esencial y para fines de asistencia social o gestión de 
servicios de asistencia social  
Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía.  
 Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.  
 Ley 26/2015 de 28 de julio, de modificación del Sistema de Protección a 
la Infancia y a la Adolescencia.  
Ley 38/2003, de Subvenciones.  
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas.  
 Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor. 
Ley Orgánica, 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección 
Integral contra la Violencia de Género. - Ley Orgánica, 4/2000, de 11 de 
enero, sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su 
integración social

Categorías de 
interesados Ciudadano, solicitantes, beneficiaros, representante del interesado

Procedencia de 
los datos El propio interesado, su representante legal, otras AAPP

Criterios de 
conservación

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

Categorías de datos

Datos 
identificativos

DNI o NIF, nombre y apellidos, dirección postal o electrónica, teléfono, 
firma manual, edad, nacionalidad

Categorías de 
datos especiales 
o penales

Salud. Infracciones penales y/o administrativas. 

Otro tipo de 
datos

Académicos y Profesionales. Características Personales. Circunstancias 
Sociales. Detalles del Empleo Económicos, Financieros y de Seguros. 
Datos de representación en su caso

Categorías de destinatarios



Medidas de seguridad 

Cesiones

Órganos de la administración local, Administraciones sanitarias 
Familiares o personas de contacto en caso de emergencia 
Fiscalía, Junta de Andalucía, Juzgados y Tribunales, Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad

Transferencias 
internacionales

No existen 

Medidas de 
seguridad

Conforme a lo establecido en el artículo 32 del RGPD, el Ayuntamiento de 
Peligros, teniendo en cuenta el estado de la técnica, los costes de aplicación y 
la naturaleza, el alcance, el contexto y los fines del tratamiento, así como los 
riesgos de probabilidad y gravedad variables para los derechos y las libertades 
de las personas físicas, establecerá las medidas técnicas y organizativas 
apropiadas para garantizar el nivel de seguridad adecuado al riesgo existente. 
Se implementarán las medidas necesarias para: a) Garantizar la 
confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia permanentes de los 
sistemas y servicios de tratamiento. b) Restaurar la disponibilidad y el acceso a 
los datos personales de forma rápida, en caso de incidente físico o técnico. c) 
Verificar, evaluar y valorar, de forma regular, la eficacia de las medidas técnicas 
y organizativas implantadas para garantizar la seguridad del tratamiento. d) 
Seudonimizar y cifrar los datos personales, en su caso. Todo ello mientras se 
produce la implementación de las medidas de seguridad correspondientes de 
acuerdo con 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. 



9 ALCALDÍA Y CONCEJALES 

Medidas de seguridad 

Actividad de 
tratamiento Alcaldía y concejales. 

Finalidades

Gestión de la relación jurídica establecida con el Ayuntamiento como 
miembro de la Corporación. 
Gestión de las retribuciones e indemnizaciones y gastos que 
correspondan, en su caso; 
Registro y custodia de la declaración de intereses; 
Envío de comunicaciones, convocatoria a juntas y reuniones, elaboración 
de actas; protocolo; 
Gestión de conflictos de atribuciones y competencias. 
Grabación y transcripción de los plenos que se celebren en la corporación

Legitimación

Artículo 6.1.c) RGPD. El tratamiento es necesario para el cumplimiento de 
una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento. Real 
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales

Categorías de 
interesados Alcalde y concejales

Procedencia de 
los datos El propio interesado, otras AAPP

Criterios de 
conservación

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

Categorías de datos

Datos 
identificativos

Datos identificativos: DNI/NIF, nombre, apellidos, domicilio, firma. Imagen/
voz. 

Categorías de 
datos especiales 
o penales

No se recogen

Otro tipo de 
datos Datos económicos. Declaraciones de bienes

Categorías de destinatarios

Cesiones Otras AAPP con competencia en la materia.

Transferencias 
internacionales

No existen 



Medidas de 
seguridad

Conforme a lo establecido en el artículo 32 del RGPD, el Ayuntamiento de 
Peligros, teniendo en cuenta el estado de la técnica, los costes de aplicación y 
la naturaleza, el alcance, el contexto y los fines del tratamiento, así como los 
riesgos de probabilidad y gravedad variables para los derechos y las libertades 
de las personas físicas, establecerá las medidas técnicas y organizativas 
apropiadas para garantizar el nivel de seguridad adecuado al riesgo existente. 
Se implementarán las medidas necesarias para: a) Garantizar la 
confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia permanentes de los 
sistemas y servicios de tratamiento. b) Restaurar la disponibilidad y el acceso a 
los datos personales de forma rápida, en caso de incidente físico o técnico. c) 
Verificar, evaluar y valorar, de forma regular, la eficacia de las medidas técnicas 
y organizativas implantadas para garantizar la seguridad del tratamiento. d) 
Seudonimizar y cifrar los datos personales, en su caso. Todo ello mientras se 
produce la implementación de las medidas de seguridad correspondientes de 
acuerdo con 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. 



10 PLENOS 

Medidas de seguridad 

Actividad de 
tratamiento Plenos 

Finalidades
Gestión de los contenidos audiovisuales de las sesiones que se celebren 
por el pleno y actas escritas del orden del día y acuerdos alcanzados. 
Publicidad activa.

Legitimación

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

Categorías de 
interesados Alcalde, concejales, cargos públicos y ciudadanos

Procedencia de 
los datos El propio interesado

Criterios de 
conservación

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

Categorías de datos

Datos 
identificativos

 Imagen/voz. 

Categorías de 
datos especiales 
o penales

No se recogen

Otro tipo de 
datos Datos económicos. Declaraciones de bienes

Categorías de destinatarios

Cesiones AAPP con competencia en la materia.

Transferencias 
internacionales

No existen 



Medidas de 
seguridad

Conforme a lo establecido en el artículo 32 del RGPD, el Ayuntamiento de 
Peligros, teniendo en cuenta el estado de la técnica, los costes de 
aplicación y la naturaleza, el alcance, el contexto y los fines del 
tratamiento, así como los riesgos de probabilidad y gravedad variables 
para los derechos y las libertades de las personas físicas, establecerá las 
medidas técnicas y organizativas apropiadas para garantizar el nivel de 
seguridad adecuado al riesgo existente. Se implementarán las medidas 
necesarias para: a) Garantizar la confidencialidad, integridad, 
disponibilidad y resiliencia permanentes de los sistemas y servicios de 
tratamiento. b) Restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos 
personales de forma rápida, en caso de incidente físico o técnico. c) 
Verificar, evaluar y valorar, de forma regular, la eficacia de las medidas 
técnicas y organizativas implantadas para garantizar la seguridad del 
tratamiento. d) Seudonimizar y cifrar los datos personales, en su caso. 
Todo ello mientras se produce la implementación de las medidas de 
seguridad correspondientes de acuerdo con 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. 



11 TRANSPARENCIA 

Medidas de seguridad 

Actividad de 
tratamiento Transparencia

Finalidades

Registrar y tramitar las peticiones de acceso a la información realizadas 
por los ciudadanos conforme a lo establecido en la Ley 19/2013, de 9 de 
diciembre, de transparencia, acceso a la información y buen gobierno y 
Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía 
Dar cumplimiento a las obligaciones de publicidad activa, derecho de 
acceso y reutilización de la información de la Ley 37/2007, de 16 de 
noviembre, sobre reutilización de la información del sector público.

Legitimación

Artículo 6.1.c) RGPD. El tratamiento es necesario para el cumplimiento de 
una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento. 
Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Buen Gobierno. 
Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía 
Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del 
sector público.

Categorías de 
interesados

Solicitantes de información pública. 
Personas de quienes se evalúa la publicidad o no de sus datos

Procedencia de 
los datos

El propio interesado, otras AAPP

Criterios de 
conservación

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

Categorías de datos

Datos 
identificativos

 Datos identificativos: Nombre y apellidos, NIF/DNI, dirección, teléfono y 
firma.: 

Categorías de 
datos especiales 
o penales

No se recogen

Otro tipo de 
datos

Los derivados de las personas cuya publicidad es evaluada 

Categorías de destinatarios

Cesiones Administraciones públicas, y en particular, Consejo de Transparencia y 
Buen Gobierno, órganos judiciales, Abogacía General

Transferencias 
internacionales

No existen 



Medidas de 
seguridad

Conforme a lo establecido en el artículo 32 del RGPD, el Ayuntamiento de 
Peligros, teniendo en cuenta el estado de la técnica, los costes de aplicación y 
la naturaleza, el alcance, el contexto y los fines del tratamiento, así como los 
riesgos de probabilidad y gravedad variables para los derechos y las libertades 
de las personas físicas, establecerá las medidas técnicas y organizativas 
apropiadas para garantizar el nivel de seguridad adecuado al riesgo existente. 
Se implementarán las medidas necesarias para: a) Garantizar la 
confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia permanentes de los 
sistemas y servicios de tratamiento. b) Restaurar la disponibilidad y el acceso a 
los datos personales de forma rápida, en caso de incidente físico o técnico. c) 
Verificar, evaluar y valorar, de forma regular, la eficacia de las medidas técnicas 
y organizativas implantadas para garantizar la seguridad del tratamiento. d) 
Seudonimizar y cifrar los datos personales, en su caso. Todo ello mientras se 
produce la implementación de las medidas de seguridad correspondientes de 
acuerdo con 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. 



12 AYUDAS Y SUBVENCIONES 

Medidas de seguridad 

Actividad de 
tratamiento Ayudas y subvenciones

Finalidades
Gestión y control de subvenciones otorgadas por Administraciones 
públicas conforme a Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones

Legitimación

Artículo 6.1.e) RGPD. El tratamiento es necesario para el cumplimiento de 
una misión de interés público o ejercicio de poderes públicos, en relación 
con la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones

Categorías de 
interesados

Solicitantes 
Personas de las que los solicitantes aportan datos

Procedencia de 
los datos

Persona interesada 
Otras Administraciones públicas de acuerdo con el art. 28.2 Ley 39/2015 
en el ejercicio de la potestad de verificación

Criterios de 
conservación

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

Categorías de datos

Datos 
identificativos

 Datos identificativos: Nombre y apellidos, NIF/DNI, dirección, teléfono y 
firma, edad, nacionalidad 

Categorías de 
datos especiales 
o penales

Datos de salud (discapacidad), datos relativos a víctimas de violencia de 
género [variarán en función del tipo de subvención]

Otro tipo de 
datos

Económicos (rentas), circunstancias sociales, profesionales. 
Características Personales 

Categorías de destinatarios

Cesiones Base de Datos Nacional de Subvenciones, entidades financieras

Transferencias 
internacionales

No existen 



Medidas de 
seguridad

Conforme a lo establecido en el artículo 32 del RGPD, el Ayuntamiento de 
Peligros, teniendo en cuenta el estado de la técnica, los costes de aplicación y 
la naturaleza, el alcance, el contexto y los fines del tratamiento, así como los 
riesgos de probabilidad y gravedad variables para los derechos y las libertades 
de las personas físicas, establecerá las medidas técnicas y organizativas 
apropiadas para garantizar el nivel de seguridad adecuado al riesgo existente. 
Se implementarán las medidas necesarias para: a) Garantizar la 
confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia permanentes de los 
sistemas y servicios de tratamiento. b) Restaurar la disponibilidad y el acceso a 
los datos personales de forma rápida, en caso de incidente físico o técnico. c) 
Verificar, evaluar y valorar, de forma regular, la eficacia de las medidas técnicas 
y organizativas implantadas para garantizar la seguridad del tratamiento. d) 
Seudonimizar y cifrar los datos personales, en su caso. Todo ello mientras se 
produce la implementación de las medidas de seguridad correspondientes de 
acuerdo con 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. 



13 LICENCIAS  

Medidas de seguridad 

Actividad de 
tratamiento Licencias 

Finalidades

Tramitación de expedientes relacionados con las declaraciones 
responsables o licencias de actividad (medio ambiente, actividades, 
obras, tráfico, vehículos (taxis), armas, venta ambulante, tenencia de 
animales etc.,)

Legitimación

Artículo 6.1.c) RGPD. El tratamiento es necesario para el cumplimiento de 
una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento. 
Artículo 6.1.e) RGPD el tratamiento es necesario para el cumplimiento de 
una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes 
públicos conferidos al responsable del tratamiento conforme al art. 84 de 
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local 
(LRBRL)

Categorías de 
interesados

Solicitantes, representantes legales

Procedencia de 
los datos

Persona interesada o representante Otros órganos de la administración.

Criterios de 
conservación

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

Categorías de datos

Datos 
identificativos

Datos identificativos: Nombre y apellidos, NIF/DNI, dirección, teléfono y 
firma, edad, 

Categorías de 
datos especiales 
o penales

Certificados de actitud psicofísicas, de antecedentes penales, 

Otro tipo de 
datos

Situaciones personales (bonificaciones, exenciones). Académicos y 
profesionales. Información Comercial (Actividades y negocios) 
Económico-Financiero. Infracciones administrativas 

Categorías de destinatarios

Cesiones Otros órganos de la administración local. Policía local

Transferencias 
internacionales

No existen 



Medidas de 
seguridad

Conforme a lo establecido en el artículo 32 del RGPD, el Ayuntamiento de 
Peligros, teniendo en cuenta el estado de la técnica, los costes de aplicación y 
la naturaleza, el alcance, el contexto y los fines del tratamiento, así como los 
riesgos de probabilidad y gravedad variables para los derechos y las libertades 
de las personas físicas, establecerá las medidas técnicas y organizativas 
apropiadas para garantizar el nivel de seguridad adecuado al riesgo existente. 
Se implementarán las medidas necesarias para: a) Garantizar la 
confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia permanentes de los 
sistemas y servicios de tratamiento. b) Restaurar la disponibilidad y el acceso a 
los datos personales de forma rápida, en caso de incidente físico o técnico. c) 
Verificar, evaluar y valorar, de forma regular, la eficacia de las medidas técnicas 
y organizativas implantadas para garantizar la seguridad del tratamiento. d) 
Seudonimizar y cifrar los datos personales, en su caso. Todo ello mientras se 
produce la implementación de las medidas de seguridad correspondientes de 
acuerdo con 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. 



14 REGISTRO DE INTERESES E INCOMPATIBILIDADES 

Actividad de 
tratamiento Registro de intereses e incompatibilidades 

Finalidades

Control de los conflictos de intereses de los representantes locales y 
miembros no electos de la Junta de Gobierno Local, en todo aquello que 
afecte el régimen de dedicación y actividades compatibles, públicas, 
privadas y docentes de carácter reglado, así como el procedimiento para 
la declaración de compatibilidad pertinente. Recogida de currículums vitae 
a efectos de publicidad activa; Control de la declaración de bienes, 
derechos, obligaciones patrimoniales y rentas percibidas, así como las 
declaraciones tributarias de renta, patrimonio y sociedades; Emisión de 
informes, requer imientos, inspecciones, comprobaciones y 
comunicaciones; Gestión del Registro de Conflictos de Intereses e 
incompatibilidades.

Legitimación

Artículo 6.1.c) RGPD. El tratamiento es necesario para el cumplimiento de 
una obligación legal, en relación con EL Art. 75.7 Ley 7/85, de 2 de abril 
de Bases de Régimen Local

Categorías de 
interesados

Representantes locales y miembros no electos de la Junta de Gobierno 
Local

Procedencia de 
los datos

Persona interesada.

Criterios de 
conservación

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

Categorías de datos

Datos 
identificativos

Datos de carácter identificativo: Identidad de la persona interesada. 

Categorías de 
datos especiales 
o penales

No se recogen 

Otro tipo de 
datos

Declaración de bienes y derechos 
Sanciones 
Solicitudes de compatibilidad

Categorías de destinatarios

Cesiones Los datos serán accesibles por cualquier persona que acceda al Registro 
disponible en el Portal de transparencia.

Transferencias 
internacionales

No existen 



Medidas de seguridad 

Medidas de 
seguridad

Conforme a lo establecido en el artículo 32 del RGPD, el Ayuntamiento de 
Peligros, teniendo en cuenta el estado de la técnica, los costes de aplicación y 
la naturaleza, el alcance, el contexto y los fines del tratamiento, así como los 
riesgos de probabilidad y gravedad variables para los derechos y las libertades 
de las personas físicas, establecerá las medidas técnicas y organizativas 
apropiadas para garantizar el nivel de seguridad adecuado al riesgo existente. 
Se implementarán las medidas necesarias para: a) Garantizar la 
confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia permanentes de los 
sistemas y servicios de tratamiento. b) Restaurar la disponibilidad y el acceso a 
los datos personales de forma rápida, en caso de incidente físico o técnico. c) 
Verificar, evaluar y valorar, de forma regular, la eficacia de las medidas técnicas 
y organizativas implantadas para garantizar la seguridad del tratamiento. d) 
Seudonimizar y cifrar los datos personales, en su caso. Todo ello mientras se 
produce la implementación de las medidas de seguridad correspondientes de 
acuerdo con 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. 



15 RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL 

Medidas de seguridad 

Actividad de 
tratamiento Responsabilidad patrimonial 

Finalidades Gestión de los expedientes de responsabilidad patrimonial del 
Ayuntamiento. 

Legitimación

Artículo 6.1.c) RGPD. El tratamiento es necesario para el cumplimiento de 
una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento. 
Artículo 6.1.e) RGPD el tratamiento es necesario para el cumplimiento de 
una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes 
públicos conferidos al responsable del tratamiento en relación con las 
siguientes Leyes 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público y 
en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas

Categorías de 
interesados

Ciudadanos, demandantes, representantes legales

Procedencia de 
los datos

Persona interesada, representante

Criterios de 
conservación

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

Categorías de datos

Datos 
identificativos

Datos de carácter identificativo 

Categorías de 
datos especiales 
o penales

Categorías especiales de datos de salud 

Otro tipo de 
datos

De características personales 
De empleo 
Económico Financieros y de seguros

Categorías de destinatarios

Cesiones Órganos judiciales. Notarios Abogados y procuradores. Bancos, entidades 
aseguradoras

Transferencias 
internacionales

No existen 



Medidas de 
seguridad

Conforme a lo establecido en el artículo 32 del RGPD, el Ayuntamiento de 
Peligros, teniendo en cuenta el estado de la técnica, los costes de 
aplicación y la naturaleza, el alcance, el contexto y los fines del 
tratamiento, así como los riesgos de probabilidad y gravedad variables 
para los derechos y las libertades de las personas físicas, establecerá las 
medidas técnicas y organizativas apropiadas para garantizar el nivel de 
seguridad adecuado al riesgo existente. Se implementarán las medidas 
necesarias para: a) Garantizar la confidencialidad, integridad, 
disponibilidad y resiliencia permanentes de los sistemas y servicios de 
tratamiento. b) Restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos 
personales de forma rápida, en caso de incidente físico o técnico. c) 
Verificar, evaluar y valorar, de forma regular, la eficacia de las medidas 
técnicas y organizativas implantadas para garantizar la seguridad del 
tratamiento. d) Seudonimizar y cifrar los datos personales, en su caso. 
Todo ello mientras se produce la implementación de las medidas de 
seguridad correspondientes de acuerdo con 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. 



16 ASUNTOS JURÍDICOS 

Medidas de seguridad 

Actividad de 
tratamiento Asuntos jurídicos  

Finalidades
Gestión de los expedientes y procedimientos judiciales en los que 
interviene el Ayuntamiento de Peligros, defensa y representación en juicio 
del Ayuntamiento. Elaboración de informes, documentación. 

Legitimación

Artículo 6.1.c) RGPD. El tratamiento es necesario para el cumplimiento de 
una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento. 
Artículo 6.1.e) RGPD el tratamiento es necesario para el cumplimiento de 
una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes 
públicos conferidos al responsable del tratamiento en relación con las 
siguientes Leyes 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas

Categorías de 
interesados

Ciudadanos, demandantes , representantes legales

Procedencia de 
los datos

Persona interesada, representante

Criterios de 
conservación

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

Categorías de datos

Datos 
identificativos

Datos de carácter identificativo 

Categorías de 
datos especiales 
o penales

Categorías especiales de datos de salud 

Otro tipo de 
datos

De características personales 
De empleo 
Económico Financieros y de seguros

Categorías de destinatarios

Cesiones Órganos judiciales. Notarios Abogados y procuradores. Bancos

Transferencias 
internacionales

No existen 



Medidas de 
seguridad

Conforme a lo establecido en el artículo 32 del RGPD, el Ayuntamiento de 
Peligros, teniendo en cuenta el estado de la técnica, los costes de 
aplicación y la naturaleza, el alcance, el contexto y los fines del 
tratamiento, así como los riesgos de probabilidad y gravedad variables 
para los derechos y las libertades de las personas físicas, establecerá las 
medidas técnicas y organizativas apropiadas para garantizar el nivel de 
seguridad adecuado al riesgo existente. Se implementarán las medidas 
necesarias para: a) Garantizar la confidencialidad, integridad, 
disponibilidad y resiliencia permanentes de los sistemas y servicios de 
tratamiento. b) Restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos 
personales de forma rápida, en caso de incidente físico o técnico. c) 
Verificar, evaluar y valorar, de forma regular, la eficacia de las medidas 
técnicas y organizativas implantadas para garantizar la seguridad del 
tratamiento. d) Seudonimizar y cifrar los datos personales, en su caso. 
Todo ello mientras se produce la implementación de las medidas de 
seguridad correspondientes de acuerdo con 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. 



17 PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Actividad de 
tratamiento Participación ciudadana 

Finalidades Gestión y promoción de los procesos de participación ciudadana 
(asambleas ciudadanas, presupuestos participativos etc.)

Legitimación

Artículo 6.1.c) RGPD. El tratamiento es necesario para el cumplimiento de 
una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento. 
Artículo 6.1.e) RGPD el tratamiento es necesario para el cumplimiento de 
una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes 
públicos conferidos al responsable del tratamiento; 
Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la 
información y buen gobierno. 
Art. 69 Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local.

Categorías de 
interesados

Ciudadanos, solicitantes

Procedencia de 
los datos

Persona interesada

Criterios de 
conservación

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

Categorías de datos

Datos 
identificativos

Datos identificativos: DNI/Nº de tarjeta de residencia/número de 
identificación de extranjero, nombre, apellidos, dirección postal; dirección 
electrónica. 

Categorías de 
datos especiales 
o penales

No se recogen 

Otro tipo de 
datos

Datos derivados de la participación: tipo de participación, opiniones, 
ideas, propuestas. Otros: cuantos otros datos puedan ser 
proporcionados por la persona interesada 
a través de su participación

Categorías de destinatarios

Cesiones Web peligrosdecide donde se publican las firmas de apoyo a propuestas. 
En su caso, Juzgados y tribunales y Fuerzas y Cuerpos de seguridad

Transferencias 
internacionales

No existen 



Medidas de seguridad 

Medidas de 
seguridad

Conforme a lo establecido en el artículo 32 del RGPD, el Ayuntamiento de 
Peligros, teniendo en cuenta el estado de la técnica, los costes de 
aplicación y la naturaleza, el alcance, el contexto y los fines del 
tratamiento, así como los riesgos de probabilidad y gravedad variables 
para los derechos y las libertades de las personas físicas, establecerá las 
medidas técnicas y organizativas apropiadas para garantizar el nivel de 
seguridad adecuado al riesgo existente. Se implementarán las medidas 
necesarias para: a) Garantizar la confidencialidad, integridad, 
disponibilidad y resiliencia permanentes de los sistemas y servicios de 
tratamiento. b) Restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos 
personales de forma rápida, en caso de incidente físico o técnico. c) 
Verificar, evaluar y valorar, de forma regular, la eficacia de las medidas 
técnicas y organizativas implantadas para garantizar la seguridad del 
tratamiento. d) Seudonimizar y cifrar los datos personales, en su caso. 
Todo ello mientras se produce la implementación de las medidas de 
seguridad correspondientes de acuerdo con 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. 



18 CEMENTERIO 

Medidas de seguridad 

Actividad de 
tratamiento Cementerio 

Finalidades Gestión del servicio de cementerio y servicios funerarios municipales  

Legitimación

Artículo 6.1.e) RGPD el tratamiento es necesario para el cumplimiento de 
una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes 
públicos conferidos al responsable del tratamiento; 
Artículos 25 y 26 de la Ley reguladora de las bases de régimen local  

Categorías de 
interesados

Persona interesada, representante, familiares, persona fallecida

Procedencia de 
los datos

Persona interesada o su representante, familiares

Criterios de 
conservación

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

Categorías de datos

Datos 
identificativos

Datos identificativos: NIF/DNI/NIE, nombre y apellidos, dirección, teléfono, 
correo electrónico, firma electrónica 
 

Categorías de 
datos especiales 
o penales

No se recogen 

Otro tipo de 
datos Datos económicos. Datos de familia

Categorías de destinatarios

Cesiones Otras AAPP con competencia en la materia

Transferencias 
internacionales

No existen 



19 PROTECCIÓN CIVIL 

Medidas de 
seguridad

Conforme a lo establecido en el artículo 32 del RGPD, el Ayuntamiento de 
Peligros, teniendo en cuenta el estado de la técnica, los costes de aplicación y 
la naturaleza, el alcance, el contexto y los fines del tratamiento, así como los 
riesgos de probabilidad y gravedad variables para los derechos y las libertades 
de las personas físicas, establecerá las medidas técnicas y organizativas 
apropiadas para garantizar el nivel de seguridad adecuado al riesgo existente. 
Se implementarán las medidas necesarias para: a) Garantizar la 
confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia permanentes de los 
sistemas y servicios de tratamiento. b) Restaurar la disponibilidad y el acceso a 
los datos personales de forma rápida, en caso de incidente físico o técnico. c) 
Verificar, evaluar y valorar, de forma regular, la eficacia de las medidas técnicas 
y organizativas implantadas para garantizar la seguridad del tratamiento. d) 
Seudonimizar y cifrar los datos personales, en su caso. Todo ello mientras se 
produce la implementación de las medidas de seguridad correspondientes de 
acuerdo con 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. 

Actividad de 
tratamiento Protección civil

Finalidades

Gestión, organización y funcionamiento del servicio de protección civil, 
coordinación de tareas, turnos y horarios de los voluntarios. Tramitación 
solicitudes de ingreso en el servicio de protección civil del Ayuntamiento. 

Legitimación

Artículo 6.1.e) RGPD el tratamiento es necesario para el cumplimiento de 
una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes 
públicos conferidos al responsable del tratamiento; 
Artículos 25.2.f Ley reguladora de las bases de régimen local  

Categorías de 
interesados

Persona interesada, usuarios de los servicios, familiares, voluntarios

Procedencia de 
los datos

Persona interesada, voluntarios, familiares

Criterios de 
conservación

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

Categorías de datos

Datos 
identificativos

Datos identificativos: nombre y apellidos, dirección, teléfono, correo  
 

Categorías de 
datos especiales 
o penales

No se recogen 

Otro tipo de 
datos Indicación de la procedencia de la llamada

Categorías de destinatarios



Medidas de seguridad 

Cesiones Consejería de Justicia e Interior- Agrupación local de voluntarios. 
Voluntariado de Protección Civil de Andalucía. Entidades aseguradoras

Transferencias 
internacionales

No existen 

Medidas de 
seguridad

Conforme a lo establecido en el artículo 32 del RGPD, el Ayuntamiento de 
Peligros, teniendo en cuenta el estado de la técnica, los costes de 
aplicación y la naturaleza, el alcance, el contexto y los fines del 
tratamiento, así como los riesgos de probabilidad y gravedad variables 
para los derechos y las libertades de las personas físicas, establecerá las 
medidas técnicas y organizativas apropiadas para garantizar el nivel de 
seguridad adecuado al riesgo existente. Se implementarán las medidas 
necesarias para: a) Garantizar la confidencialidad, integridad, 
disponibilidad y resiliencia permanentes de los sistemas y servicios de 
tratamiento. b) Restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos 
personales de forma rápida, en caso de incidente físico o técnico. c) 
Verificar, evaluar y valorar, de forma regular, la eficacia de las medidas 
técnicas y organizativas implantadas para garantizar la seguridad del 
tratamiento. d) Seudonimizar y cifrar los datos personales, en su caso. 
Todo ello mientras se produce la implementación de las medidas de 
seguridad correspondientes de acuerdo con 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. 



20 OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR 

Actividad de 
tratamiento Oficina municipal de información al consumidor (OMIC)

Finalidades

Gestión de la oficina municipal del consumidor. Asesoramiento a los 
ciudadanos en materia de consumo, tramitación de reclamaciones y 
denuncias, mediación entre las partes. Información y orientación a las 
empresas y profesionales en materia de consumo. Análisis, tramitación, 
mediación o arbitraje, en su caso, de las quejas, reclamaciones y 
denuncias que presenten las personas consumidoras. Gestión de 
paralización de cortes de suministros básicos. 

Legitimación

Artículo 6.1.e) RGPD el tratamiento es necesario para el cumplimiento de 
una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes 
públicos conferidos al responsable del tratamiento; 
Artículo 92.J Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, aprueba el Estatuto 
de Autonomía para Andalucía: 
Artículo 9.15 Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de 
Andalucía, 

Categorías de 
interesados

Persona interesada, representante empresas

Procedencia de 
los datos

Persona interesada. Otras administraciones. Entidades privadas

Criterios de 
conservación

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

Categorías de datos

Datos 
identificativos

Datos identificativos: nombre y apellidos, dirección, teléfono, correo  
 

Categorías de 
datos especiales 
o penales

En algunas ocasiones se recogen datos de salud 



Medidas de seguridad 

Otro tipo de 
datos

De características personales. Circunstancias sociales. Económico 
financieros 

Categorías de destinatarios

Cesiones Consejería de Salud. Juntas arbitrales provinciales y autonómicas. 
Empresas reclamadas

Transferencias 
internacionales

No existen 

Medidas de 
seguridad

Conforme a lo establecido en el artículo 32 del RGPD, el Ayuntamiento de 
Peligros, teniendo en cuenta el estado de la técnica, los costes de 
aplicación y la naturaleza, el alcance, el contexto y los fines del 
tratamiento, así como los riesgos de probabilidad y gravedad variables 
para los derechos y las libertades de las personas físicas, establecerá las 
medidas técnicas y organizativas apropiadas para garantizar el nivel de 
seguridad adecuado al riesgo existente. Se implementarán las medidas 
necesarias para: a) Garantizar la confidencialidad, integridad, 
disponibilidad y resiliencia permanentes de los sistemas y servicios de 
tratamiento. b) Restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos 
personales de forma rápida, en caso de incidente físico o técnico. c) 
Verificar, evaluar y valorar, de forma regular, la eficacia de las medidas 
técnicas y organizativas implantadas para garantizar la seguridad del 
tratamiento. d) Seudonimizar y cifrar los datos personales, en su caso. 
Todo ello mientras se produce la implementación de las medidas de 
seguridad correspondientes de acuerdo con 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. 



21 CENTRO MUNICIPAL DE INFORMACIÓN A LA MUJER 

Actividad de 
tratamiento Centro municipal de información a la mujer (CMIM)

Finalidades

Gestión del centro municipal de información a la mujer, prestación de 
servicios de información, asesoramiento laboral y autoempleo, atención 
psicológica, asesoramiento jurídico en ámbito de familia e igualdad, 
inserción, violencia de género, gestión de ayudas. Organización y 
realización de actividades, jornadas, cursos

Legitimación

Artículo 6.1.e) RGPD el tratamiento es necesario para el cumplimiento de 
una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes 
públicos conferidos al responsable del tratamiento; 
Artículo 62 bis Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la 
igualdad de género en Andalucía,

Categorías de 
interesados

Persona interesada, familiares (hijos), representantes legales

Procedencia de 
los datos

Persona interesada. Otras administraciones. 

Criterios de 
conservación

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

Categorías de datos

Datos 
identificativos

Datos identificativos: nombre y apellidos, dirección, teléfono, correo  
 

Categorías de 
datos especiales 
o penales

Datos de salud, datos derivados de violencia de género 

Otro tipo de 
datos

De características personales. Circunstancias sociales. Datos relativos a 
empleo y formación. Económico financieros 



Medidas de seguridad 

Categorías de destinatarios

Cesiones AAPP con competencia en la materia. Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 
Jueces y Tribunales 

Transferencias 
internacionales

No existen 

Medidas de 
seguridad

Conforme a lo establecido en el artículo 32 del RGPD, el Ayuntamiento de 
Peligros, teniendo en cuenta el estado de la técnica, los costes de 
aplicación y la naturaleza, el alcance, el contexto y los fines del 
tratamiento, así como los riesgos de probabilidad y gravedad variables 
para los derechos y las libertades de las personas físicas, establecerá las 
medidas técnicas y organizativas apropiadas para garantizar el nivel de 
seguridad adecuado al riesgo existente. Se implementarán las medidas 
necesarias para: a) Garantizar la confidencialidad, integridad, 
disponibilidad y resiliencia permanentes de los sistemas y servicios de 
tratamiento. b) Restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos 
personales de forma rápida, en caso de incidente físico o técnico. c) 
Verificar, evaluar y valorar, de forma regular, la eficacia de las medidas 
técnicas y organizativas implantadas para garantizar la seguridad del 
tratamiento. d) Seudonimizar y cifrar los datos personales, en su caso. 
Todo ello mientras se produce la implementación de las medidas de 
seguridad correspondientes de acuerdo con 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. 



22 MATRIMONIOS CIVILES 

Actividad de 
tratamiento Matrimonios civiles

Finalidades Gestión de solicitudes y trámites para la celebración de matrimonios 
civiles

Legitimación

Artículo 6.1.e) RGPD el tratamiento es necesario para el cumplimiento de 
una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes 
públicos conferidos al responsable del tratamiento; 
Ley 35/1994 de 23 de diciembre de modificación del Código Civil en 
materia de autorización del Matrimonio Civil por los alcaldes 
Instrucción de 26 de enero de 1995. Instrucciones sobre autorización del 
matrimonio civil por alcalde o Concejal 

Categorías de 
interesados

Persona interesada(contrayentes), testigos

Procedencia de 
los datos

Persona interesada.  Órgano registral que haya instruido el expediente 
previo

Criterios de 
conservación

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

Categorías de datos

Datos 
identificativos

Datos identificativos: nombre y apellidos, DNI o NIE, dirección, teléfono 
 

Categorías de 
datos especiales 
o penales

No se recogen 

Otro tipo de 
datos

De características personales: fecha de nacimiento, estado civil, 
nacionalidad, datos provenientes de registro civil 

Categorías de destinatarios



Medidas de seguridad 

Cesiones Registro Civil 

Transferencias 
internacionales

No existen 

Medidas de 
seguridad

Conforme a lo establecido en el artículo 32 del RGPD, el Ayuntamiento de 
Peligros, teniendo en cuenta el estado de la técnica, los costes de 
aplicación y la naturaleza, el alcance, el contexto y los fines del 
tratamiento, así como los riesgos de probabilidad y gravedad variables 
para los derechos y las libertades de las personas físicas, establecerá las 
medidas técnicas y organizativas apropiadas para garantizar el nivel de 
seguridad adecuado al riesgo existente. Se implementarán las medidas 
necesarias para: a) Garantizar la confidencialidad, integridad, 
disponibilidad y resiliencia permanentes de los sistemas y servicios de 
tratamiento. b) Restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos 
personales de forma rápida, en caso de incidente físico o técnico. c) 
Verificar, evaluar y valorar, de forma regular, la eficacia de las medidas 
técnicas y organizativas implantadas para garantizar la seguridad del 
tratamiento. d) Seudonimizar y cifrar los datos personales, en su caso. 
Todo ello mientras se produce la implementación de las medidas de 
seguridad correspondientes de acuerdo con 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. 



23 URBANISMO 

Actividad de 
tratamiento Urbanismo

Finalidades
Gestión de planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística y 
licencias de obras, protección y gestión del patrimonio y otras actividades 
incluyendo los procedimientos sancionadores al efecto  

Legitimación

Artículo 6.1.e) RGPD el tratamiento es necesario para el cumplimiento de 
una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes 
públicos conferidos al responsable del tratamiento; 
Ley 7/1985 Reguladora de las Bases de Régimen Local 
 Ley 27/2013, 27 diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la 
Administración Local 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común 
 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. 

Categorías de 
interesados

Persona interesada, representantes legales, afectados (denunciantes y 
denunciados)

Procedencia de 
los datos

Persona interesada. Otras AAPP. Registros públicos

Criterios de 
conservación

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

Categorías de datos

Datos 
identificativos

Datos identificativos: nombre y apellidos, DNI o NIE, dirección, teléfono 
 

Categorías de 
datos especiales 
o penales

No se recogen 



Medidas de seguridad 

Otro tipo de 
datos

Relativos a la comisión de infracciones Circunstancias sociales 
Económicos-financieros y de seguros Carácter Judicial

Categorías de destinatarios

Cesiones
Otras AAPP con competencia en la materia, Administración tributaria, 
registros públicos, jueces y tribunales, fuerzas y cuerpos de seguridad, 
interesados legítimos 

Transferencias 
internacionales

No existen 

Medidas de 
seguridad

Conforme a lo establecido en el artículo 32 del RGPD, el Ayuntamiento de 
Peligros, teniendo en cuenta el estado de la técnica, los costes de 
aplicación y la naturaleza, el alcance, el contexto y los fines del 
tratamiento, así como los riesgos de probabilidad y gravedad variables 
para los derechos y las libertades de las personas físicas, establecerá las 
medidas técnicas y organizativas apropiadas para garantizar el nivel de 
seguridad adecuado al riesgo existente. Se implementarán las medidas 
necesarias para: a) Garantizar la confidencialidad, integridad, 
disponibilidad y resiliencia permanentes de los sistemas y servicios de 
tratamiento. b) Restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos 
personales de forma rápida, en caso de incidente físico o técnico. c) 
Verificar, evaluar y valorar, de forma regular, la eficacia de las medidas 
técnicas y organizativas implantadas para garantizar la seguridad del 
tratamiento. d) Seudonimizar y cifrar los datos personales, en su caso. 
Todo ello mientras se produce la implementación de las medidas de 
seguridad correspondientes de acuerdo con 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. 



24 JUVENTUD 

Actividad de 
tratamiento

Juventud

Finalidades

 Gestión de programas, servicios y actividades para jóvenes, servicios de 
información, orientación, asesoramiento y acompañamiento, formación, 
apoyo a la creación de consejos de la juventud, creación de espacios 
participativos y supervisión de los servicios

Legitimación

Artículo 6.1.a) RGPD. Consentimiento del interesado ( inscripción a 
actividades y publicación de imágenes). 
Artículo 6.1.e) RGPD el tratamiento es necesario para el cumplimiento de 
una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes 
públicos conferidos al responsable del tratamiento en relación con la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local y 
Competencias delegadas por el Estatuto de Autonomía 

Categorías de 
interesados

El propio interesado o su representante legal (Jóvenes) 
Voluntarios 
Ciudadanos y residentes

Procedencia de 
los datos

El propio interesado o su representante legal

Criterios de 
conservación

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

Categorías de datos

Datos 
identificativos

Datos identificativos: nombre y apellidos, DNI o NIE, dirección, teléfono 
 

Categorías de 
datos especiales 
o penales

En algunas ocasiones, datos de salud 



Medidas de seguridad 

Otro tipo de 
datos

Características personales. Circunstancias sociales 
Académicos y profesionales Detalles de empleo 
Económicos-financieros y de seguros

Categorías de destinatarios

Cesiones

Entidades aseguradoras 
Otros órganos competentes de la Comunidad Autónoma 
Publicación en medios municipales, redes sociales y exposiciones 
Asociaciones y organizaciones sin ánimo de lucro 
Entidades privadas

Transferencias 
internacionales

No existen 

Medidas de 
seguridad

Conforme a lo establecido en el artículo 32 del RGPD, el Ayuntamiento de 
Peligros, teniendo en cuenta el estado de la técnica, los costes de 
aplicación y la naturaleza, el alcance, el contexto y los fines del 
tratamiento, así como los riesgos de probabilidad y gravedad variables 
para los derechos y las libertades de las personas físicas, establecerá las 
medidas técnicas y organizativas apropiadas para garantizar el nivel de 
seguridad adecuado al riesgo existente. Se implementarán las medidas 
necesarias para: a) Garantizar la confidencialidad, integridad, 
disponibilidad y resiliencia permanentes de los sistemas y servicios de 
tratamiento. b) Restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos 
personales de forma rápida, en caso de incidente físico o técnico. c) 
Verificar, evaluar y valorar, de forma regular, la eficacia de las medidas 
técnicas y organizativas implantadas para garantizar la seguridad del 
tratamiento. d) Seudonimizar y cifrar los datos personales, en su caso. 
Todo ello mientras se produce la implementación de las medidas de 
seguridad correspondientes de acuerdo con 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. 



25 BIBLIOTECA 

Actividad de 
tratamiento

Biblioteca

Finalidades

Gestión del servicio de biblioteca. Gestión y expedición de los carnets de 
usuario de la red pública de bibliotecas de Andalucía, préstamos de libros, 
gestión de su devolución, amonestaciones de pérdida o no devolución 

Legitimación

Artículo 6.1.e) RGPD el tratamiento es necesario para el cumplimiento de 
una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes 
públicos conferidos al responsable del tratamiento en relación con la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local 

Categorías de 
interesados

El propio interesado o su representante legal Ciudadanos y residentes

Procedencia de 
los datos

El propio interesado o su representante legal

Criterios de 
conservación

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

Categorías de datos

Datos 
identificativos

Datos identificativos: nombre y apellidos, DNI o NIE, dirección, teléfono, 
correo electrónico

Categorías de 
datos especiales 
o penales

No se recogen 

Otro tipo de 
datos

Características personales. Fecha nacimiento, domicilio 

Categorías de destinatarios



Medidas de seguridad 

Cesiones Consejería de Cultura Junta de Andalucía. Red de bibliotecas públicas de 
Andalucía

Transferencias 
internacionales

No existen 

Medidas de 
seguridad

Conforme a lo establecido en el artículo 32 del RGPD, el Ayuntamiento de 
Peligros, teniendo en cuenta el estado de la técnica, los costes de 
aplicación y la naturaleza, el alcance, el contexto y los fines del 
tratamiento, así como los riesgos de probabilidad y gravedad variables 
para los derechos y las libertades de las personas físicas, establecerá las 
medidas técnicas y organizativas apropiadas para garantizar el nivel de 
seguridad adecuado al riesgo existente. Se implementarán las medidas 
necesarias para: a) Garantizar la confidencialidad, integridad, 
disponibilidad y resiliencia permanentes de los sistemas y servicios de 
tratamiento. b) Restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos 
personales de forma rápida, en caso de incidente físico o técnico. c) 
Verificar, evaluar y valorar, de forma regular, la eficacia de las medidas 
técnicas y organizativas implantadas para garantizar la seguridad del 
tratamiento. d) Seudonimizar y cifrar los datos personales, en su caso. 
Todo ello mientras se produce la implementación de las medidas de 
seguridad correspondientes de acuerdo con 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. 



26 DEPORTES 

Actividad de 
tratamiento

Deportes

Finalidades

Gestión de programas, servicios y actividades deportivas: gestión del uso 
de las instalaciones deportivas, municipales, gestión de escuelas 
deportivas, organización de competiciones, torneos y actividades. 
Tramitación de carnets deportivos 
Registro de Clubes deportivos

Legitimación

Artículo 6.1.e) RGPD el tratamiento es necesario para el cumplimiento de 
una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes 
públicos conferidos al responsable del tratamiento en relación con la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local 

Categorías de 
interesados

El propio interesado o su representante legal. Ciudadanos y residentes, 
monitores, voluntarios

Procedencia de 
los datos

El propio interesado o su representante legal

Criterios de 
conservación

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

Categorías de datos

Datos 
identificativos

Datos identificativos: nombre y apellidos, DNI o NIE, dirección, teléfono, 
correo electrónico, imagen 
 

Categorías de 
datos especiales 
o penales

En ocasiones, datos de salud. Monitores que trabajen con menores 
certificado negativo de delitos sexuales 

Otro tipo de 
datos

Características personales. Fecha nacimiento, domicilio. Transacciones 
de bienes y servicios, económicos 



Medidas de seguridad 

Categorías de destinatarios

Cesiones

Publicación en web y revistas municipales y redes sociales 
Otros órganos competentes de la Administración 
Entidades Sanitarias. Entidades aseguradoras 
Federaciones deportivas, entidades organizadoras de competiciones o 
actividades

Transferencias 
internacionales

No existen 

Medidas de 
seguridad

Conforme a lo establecido en el artículo 32 del RGPD, el Ayuntamiento de 
Peligros, teniendo en cuenta el estado de la técnica, los costes de 
aplicación y la naturaleza, el alcance, el contexto y los fines del 
tratamiento, así como los riesgos de probabilidad y gravedad variables 
para los derechos y las libertades de las personas físicas, establecerá las 
medidas técnicas y organizativas apropiadas para garantizar el nivel de 
seguridad adecuado al riesgo existente. Se implementarán las medidas 
necesarias para: a) Garantizar la confidencialidad, integridad, 
disponibilidad y resiliencia permanentes de los sistemas y servicios de 
tratamiento. b) Restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos 
personales de forma rápida, en caso de incidente físico o técnico. c) 
Verificar, evaluar y valorar, de forma regular, la eficacia de las medidas 
técnicas y organizativas implantadas para garantizar la seguridad del 
tratamiento. d) Seudonimizar y cifrar los datos personales, en su caso. 
Todo ello mientras se produce la implementación de las medidas de 
seguridad correspondientes de acuerdo con 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. 



27 INFRAESTRUCTURAS 

Actividad de 
tratamiento

Infraestructuras

Finalidades

Gestión de servicios públicos de conservación, mantenimiento, 
abastecimiento y saneamientoparques y jardines, mantenimiento de la vía 
pública (alumbrado, incidencias, recogida de residuos), edificios 
municipales y otras infraestructuras públicas. 

Legitimación

Artículo 6.1.e) RGPD el tratamiento es necesario para el cumplimiento de 
una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes 
públicos conferidos al responsable del tratamiento en relación con la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local 

Categorías de 
interesados

El propio interesado o su representante legal. Ciudadanos y residentes, 
solicitantes, propietarios

Procedencia de 
los datos

El propio interesado o su representante legal

Criterios de 
conservación

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

Categorías de datos

Datos 
identificativos

Datos identificativos: nombre y apellidos, DNI o NIE, dirección, teléfono, 
correo electrónico 
 

Categorías de 
datos especiales 
o penales

No se recogen 

Otro tipo de 
datos

Transacciones de bienes y servicios, económicos, datos de vivienda o 
inmuebles 

Categorías de destinatarios



Medidas de seguridad 

Cesiones Otros órganos competentes de la Administración 
Boletines 

Transferencias 
internacionales

No existen 

Medidas de 
seguridad

Conforme a lo establecido en el artículo 32 del RGPD, el Ayuntamiento de 
Peligros, teniendo en cuenta el estado de la técnica, los costes de 
aplicación y la naturaleza, el alcance, el contexto y los fines del 
tratamiento, así como los riesgos de probabilidad y gravedad variables 
para los derechos y las libertades de las personas físicas, establecerá las 
medidas técnicas y organizativas apropiadas para garantizar el nivel de 
seguridad adecuado al riesgo existente. Se implementarán las medidas 
necesarias para: a) Garantizar la confidencialidad, integridad, 
disponibilidad y resiliencia permanentes de los sistemas y servicios de 
tratamiento. b) Restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos 
personales de forma rápida, en caso de incidente físico o técnico. c) 
Verificar, evaluar y valorar, de forma regular, la eficacia de las medidas 
técnicas y organizativas implantadas para garantizar la seguridad del 
tratamiento. d) Seudonimizar y cifrar los datos personales, en su caso. 
Todo ello mientras se produce la implementación de las medidas de 
seguridad correspondientes de acuerdo con 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. 



28 MEDIO AMBIENTE 

Actividad de 
tratamiento

Medio ambiente

Finalidades

Gestión de servicios medio ambientales Gestión de recogida de enseres, 
residuos urbanos y limpieza viaria. Punto limpio 
Tramitación de expedientes sancionadores. 
Tramitación de expedientes y contratos administrativos. 
Planes y programas medioambientales. 

Legitimación

Artículo 6.1.e) RGPD el tratamiento es necesario para el cumplimiento de 
una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes 
públicos conferidos al responsable del tratamiento en relación con la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local 

Categorías de 
interesados

El propio interesado o su representante legal. Ciudadanos y residentes, 
denunciantes

Procedencia de 
los datos

El propio interesado o su representante legal. Terceros (denunciantes)

Criterios de 
conservación

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

Categorías de datos

Datos 
identificativos

Datos identificativos: nombre y apellidos, DNI o NIE, dirección, teléfono,  
 

Categorías de 
datos especiales 
o penales

No se recogen 

Otro tipo de 
datos

Transacciones de bienes y servicios, económicos, infracciones 
administrativas 



Medidas de seguridad 

Categorías de destinatarios

Cesiones Otros órganos competentes de la Administración 
Boletines 

Transferencias 
internacionales

No existen 

Medidas de 
seguridad

Conforme a lo establecido en el artículo 32 del RGPD, el Ayuntamiento de 
Peligros, teniendo en cuenta el estado de la técnica, los costes de 
aplicación y la naturaleza, el alcance, el contexto y los fines del 
tratamiento, así como los riesgos de probabilidad y gravedad variables 
para los derechos y las libertades de las personas físicas, establecerá las 
medidas técnicas y organizativas apropiadas para garantizar el nivel de 
seguridad adecuado al riesgo existente. Se implementarán las medidas 
necesarias para: a) Garantizar la confidencialidad, integridad, 
disponibilidad y resiliencia permanentes de los sistemas y servicios de 
tratamiento. b) Restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos 
personales de forma rápida, en caso de incidente físico o técnico. c) 
Verificar, evaluar y valorar, de forma regular, la eficacia de las medidas 
técnicas y organizativas implantadas para garantizar la seguridad del 
tratamiento. d) Seudonimizar y cifrar los datos personales, en su caso. 
Todo ello mientras se produce la implementación de las medidas de 
seguridad correspondientes de acuerdo con 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. 



29 CULTURA 

Actividad de 
tratamiento

Cultura 

Finalidades

Gestión y promoción de los programas culturales municipales 
organización de actividades, concursos y talleres. Gestión del teatro 
municipal e instalaciones de uso cultural, programación de las 
actividades, difusión de estas. Organización y desarrollo de certámenes/
concursos

Legitimación

Artículo 6.1.e) RGPD el tratamiento es necesario para el cumplimiento de 
una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes 
públicos conferidos al responsable del tratamiento en relación con la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local 

Categorías de 
interesados

El propio interesado o su representante legal. Ciudadanos y residentes, 
monitores, voluntarios

Procedencia de 
los datos

El propio interesado o su representante legal. Centros educativos

Criterios de 
conservación

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

Categorías de datos

Datos 
identificativos

Datos identificativos: nombre y apellidos, DNI o NIE, dirección, teléfono, 
correo electrónico, imagen 
 

Categorías de 
datos especiales 
o penales

Monitores que trabajen con menores certificado negativo de delitos 
sexuales 

Otro tipo de 
datos

Edad, año de nacimiento. 
Datos económicos: datos bancarios 
Pertenencia a clubes, asociaciones; Licencias, permisos, autorizaciones.



Medidas de seguridad 

Categorías de destinatarios

Cesiones

Publicación en web y revistas municipales y redes sociales 
Otros órganos competentes de la Administración 
Entidades financieras 
Centros educativos, entidades organizadoras de certámenes o 
actividades

Transferencias 
internacionales

No existen 

Medidas de 
seguridad

Conforme a lo establecido en el artículo 32 del RGPD, el Ayuntamiento de 
Peligros, teniendo en cuenta el estado de la técnica, los costes de 
aplicación y la naturaleza, el alcance, el contexto y los fines del 
tratamiento, así como los riesgos de probabilidad y gravedad variables 
para los derechos y las libertades de las personas físicas, establecerá las 
medidas técnicas y organizativas apropiadas para garantizar el nivel de 
seguridad adecuado al riesgo existente. Se implementarán las medidas 
necesarias para: a) Garantizar la confidencialidad, integridad, 
disponibilidad y resiliencia permanentes de los sistemas y servicios de 
tratamiento. b) Restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos 
personales de forma rápida, en caso de incidente físico o técnico. c) 
Verificar, evaluar y valorar, de forma regular, la eficacia de las medidas 
técnicas y organizativas implantadas para garantizar la seguridad del 
tratamiento. d) Seudonimizar y cifrar los datos personales, en su caso. 
Todo ello mientras se produce la implementación de las medidas de 
seguridad correspondientes de acuerdo con 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. 



30 EMPLEO Y DESARROLLO 

Actividad de 
tratamiento

Empleo y desarrollo

Finalidades

Gestión, promoción y desarrollo de los planes de empleo municipales, 
formación, promoción de autoempleo y desarrollo empresarial, gestión de 
la bolsa social de empleo temporal del Ayuntamiento, talleres y eventos 
enfocados al desarrollo local

Legitimación

Artículo 6.1.e) RGPD el tratamiento es necesario para el cumplimiento de 
una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes 
públicos conferidos al responsable del tratamiento en relación con la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local 

Categorías de 
interesados

El propio interesado o su representante legal. Ciudadanos y residentes, 
solicitantes, empresarios

Procedencia de 
los datos

El propio interesado o su representante legal. 

Criterios de 
conservación

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

Categorías de datos

Datos 
identificativos

Datos identificativos: nombre y apellidos, DNI o NIE, dirección, teléfono, 
correo electrónico, imagen 
 

Categorías de 
datos especiales 
o penales

En ocasiones, datos de salud

Otro tipo de 
datos

Académicos y profesionales. Detalle de empleo (indicación de situación 
laboral en activo o desempleado) 
Información Comercial. Económicos-financieros y de seguros.



Medidas de seguridad 

Categorías de destinatarios

Cesiones
Otros órganos competentes de la Administración (Diputación Provincial) 
Centros de formación, entidades organizadoras de eventos, talleres o 
cursos (por ejemplo cámara de comercio)

Transferencias 
internacionales

No existen 

Medidas de 
seguridad

Conforme a lo establecido en el artículo 32 del RGPD, el Ayuntamiento de 
Peligros, teniendo en cuenta el estado de la técnica, los costes de 
aplicación y la naturaleza, el alcance, el contexto y los fines del 
tratamiento, así como los riesgos de probabilidad y gravedad variables 
para los derechos y las libertades de las personas físicas, establecerá las 
medidas técnicas y organizativas apropiadas para garantizar el nivel de 
seguridad adecuado al riesgo existente. Se implementarán las medidas 
necesarias para: a) Garantizar la confidencialidad, integridad, 
disponibilidad y resiliencia permanentes de los sistemas y servicios de 
tratamiento. b) Restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos 
personales de forma rápida, en caso de incidente físico o técnico. c) 
Verificar, evaluar y valorar, de forma regular, la eficacia de las medidas 
técnicas y organizativas implantadas para garantizar la seguridad del 
tratamiento. d) Seudonimizar y cifrar los datos personales, en su caso. 
Todo ello mientras se produce la implementación de las medidas de 
seguridad correspondientes de acuerdo con 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. 



31 CONTRATACIÓN 

Actividad de 
tratamiento

Contratación

Finalidades Gestión de expedientes de contratación y licitaciones 
Gestión administrativa de contratos

Legitimación

Artículo 6.1.e) RGPD el tratamiento es necesario para el cumplimiento de 
una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes 
públicos conferidos al responsable del tratamiento  
Artículo 6.1.c) RGPD. El tratamiento es necesario para el cumplimiento de 
una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento. 
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público  
Artículo 6.1.b) RGPD el tratamiento necesario para la ejecución de un 
contrato en el que el interesado es parte o para la aplicación a petición de 
este de medidas precontractuales.

Categorías de 
interesados

El propio interesado o su representante legal. Proveedores, licitantes

Procedencia de 
los datos

El propio interesado o su representante legal. Otras entidades (licitantes 
que facilitan datos de los empleados adscritos al posible servicio)

Criterios de 
conservación

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

Categorías de datos

Datos 
identificativos

Datos identificativos: nombre y apellidos, DNI o NIE, dirección, teléfono, 
correo electrónico,  
 

Categorías de 
datos especiales 
o penales

En ocasiones, datos de salud

Otro tipo de 
datos

Académicos y profesionales. Detalle de empleo Información Comercial. 
Económicos-financieros y de seguros. Transacciones de bienes y 
servicios

Categorías de destinatarios



Medidas de seguridad 

Cesiones

Otros órganos competentes de la Administración Registros Públicos 
Interesados legítimos 
Publicación para dar cumplimiento a requisitos Ley de Transparencia y 
Ley Contratos del Sector Público

Transferencias 
internacionales

No existen 

Medidas de 
seguridad

Conforme a lo establecido en el artículo 32 del RGPD, el Ayuntamiento de 
Peligros, teniendo en cuenta el estado de la técnica, los costes de 
aplicación y la naturaleza, el alcance, el contexto y los fines del 
tratamiento, así como los riesgos de probabilidad y gravedad variables 
para los derechos y las libertades de las personas físicas, establecerá las 
medidas técnicas y organizativas apropiadas para garantizar el nivel de 
seguridad adecuado al riesgo existente. Se implementarán las medidas 
necesarias para: a) Garantizar la confidencialidad, integridad, 
disponibilidad y resiliencia permanentes de los sistemas y servicios de 
tratamiento. b) Restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos 
personales de forma rápida, en caso de incidente físico o técnico. c) 
Verificar, evaluar y valorar, de forma regular, la eficacia de las medidas 
técnicas y organizativas implantadas para garantizar la seguridad del 
tratamiento. d) Seudonimizar y cifrar los datos personales, en su caso. 
Todo ello mientras se produce la implementación de las medidas de 
seguridad correspondientes de acuerdo con 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. 



32 ASESORAMIENTO VIVIENDA 

Actividad de 
tratamiento

Asesoramiento vivienda

Finalidades

Asesoramiento jurídico a ciudadanos del municipio en materia de vivienda 
(cláusulas suelo, hipotecas, gastos bancarios, arrendamientos, 
desahucios, lanzamientos etc.) Presentación y tramitación, en caso de 
autorización por el ciudadano

Legitimación

Artículo 6.1.e) RGPD el tratamiento es necesario para el cumplimiento de 
una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes 
públicos conferidos al responsable del tratamiento 
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local

Categorías de 
interesados

El propio interesado o su representante legal. Ciudadanos, solicitantes. 
Arrendadores

Procedencia de 
los datos

El propio interesado o su representante legal. Otras entidades o 
interesados (entidades financieras, arrendatarios que faciliten datos 
arrendadores)

Criterios de 
conservación

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

Categorías de datos

Datos 
identificativos

Datos identificativos: nombre y apellidos, DNI o NIE, dirección, teléfono, 
correo electrónico,  
 

Categorías de 
datos especiales 
o penales

En ocasiones, datos de salud

Otro tipo de 
datos

Edad.Académicos y profesionales. Detalle de empleo Información 
Comercial. Económicos-financieros y de seguros (ingresos, rentas, 
hipotecas) Situación familiar.

Categorías de destinatarios

Cesiones
Otros órganos competentes de la Administración  
Interesados legítimos 
Jueces y tribunales



Medidas de seguridad 

Transferencias 
internacionales

No existen 

Medidas de 
seguridad

Conforme a lo establecido en el artículo 32 del RGPD, el Ayuntamiento de 
Peligros, teniendo en cuenta el estado de la técnica, los costes de 
aplicación y la naturaleza, el alcance, el contexto y los fines del 
tratamiento, así como los riesgos de probabilidad y gravedad variables 
para los derechos y las libertades de las personas físicas, establecerá las 
medidas técnicas y organizativas apropiadas para garantizar el nivel de 
seguridad adecuado al riesgo existente. Se implementarán las medidas 
necesarias para: a) Garantizar la confidencialidad, integridad, 
disponibilidad y resiliencia permanentes de los sistemas y servicios de 
tratamiento. b) Restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos 
personales de forma rápida, en caso de incidente físico o técnico. c) 
Verificar, evaluar y valorar, de forma regular, la eficacia de las medidas 
técnicas y organizativas implantadas para garantizar la seguridad del 
tratamiento. d) Seudonimizar y cifrar los datos personales, en su caso. 
Todo ello mientras se produce la implementación de las medidas de 
seguridad correspondientes de acuerdo con 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. 



33 SERVICIO DE MEDIACIÓN 

Actividad de 
tratamiento

Servicio de mediación

Finalidades

Gestión y prestación de servicios de mediación para ciudadanos del 
municipio, iniciación y tramitación de procedimiento de mediación 
solicitado, redacción de actas, informes o escritos y mantener la 
comunicación con los interesados 

Legitimación

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

Categorías de 
interesados

El propio interesado o su representante legal. Solicitante, partes 
interesadas en el conflicto (mediados), mediador

Procedencia de 
los datos

El propio interesado o su representante legal. Otras personas (solicitante 
facilita datos de las personas con las cuales mantiene el conflicto)

Criterios de 
conservación

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

Categorías de datos

Datos 
identificativos

Datos identificativos: nombre y apellidos, DNI o NIE, dirección, teléfono, 
correo electrónico,  
 

Categorías de 
datos especiales 
o penales

No se recogen

Otro tipo de 
datos Edad, ocupación, nacionalidad

Categorías de destinatarios

Cesiones
Otros órganos competentes de la Administración  
Interesados legítimos 
Jueces y Tribunales

Transferencias 
internacionales

No existen 



Medidas de seguridad 

Medidas de 
seguridad

Conforme a lo establecido en el artículo 32 del RGPD, el Ayuntamiento de 
Peligros, teniendo en cuenta el estado de la técnica, los costes de 
aplicación y la naturaleza, el alcance, el contexto y los fines del 
tratamiento, así como los riesgos de probabilidad y gravedad variables 
para los derechos y las libertades de las personas físicas, establecerá las 
medidas técnicas y organizativas apropiadas para garantizar el nivel de 
seguridad adecuado al riesgo existente. Se implementarán las medidas 
necesarias para: a) Garantizar la confidencialidad, integridad, 
disponibilidad y resiliencia permanentes de los sistemas y servicios de 
tratamiento. b) Restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos 
personales de forma rápida, en caso de incidente físico o técnico. c) 
Verificar, evaluar y valorar, de forma regular, la eficacia de las medidas 
técnicas y organizativas implantadas para garantizar la seguridad del 
tratamiento. d) Seudonimizar y cifrar los datos personales, en su caso. 
Todo ello mientras se produce la implementación de las medidas de 
seguridad correspondientes de acuerdo con 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. 



34 ARCHIVO 

Actividad de 
tratamiento

Archivo

Finalidades

Gestión del archivo municipal. Conservación de documentos analógicos o 
electrónicos como servicio de información (usuarios administrativos) y con 
fines de investigación (usuarios con fines culturales) y tramitación 
solicitudes de acceso a efectos del derecho de acceso a la información 
del sector público.

Legitimación

Artículo 6.1.c) RGPD. El tratamiento es necesario para el cumplimiento de 
una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento. 
Artículo 6.1.e) RGPD el tratamiento es necesario para el cumplimiento de 
una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes 
públicos conferidos al responsable del tratamiento; 
Todo ello en relación con Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio 
Histórico Español  
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 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la 
información pública y buen gobierno 
Ley 7/2011, de 3 de noviembre, de Documentos, Archivos y Patrimonio 
Documental de Andalucía. 

Categorías de 
interesados

El propio interesado o su representante legal 
Partes interesadas en el procedimiento 
Solicitantes 
Personas cuyos datos constan en los documentos archivados

Procedencia de 
los datos

El propio interesado o su representante legal. Otras personas o entidades 
que facilitan documentos al archivo

Criterios de 
conservación

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

Categorías de datos

Datos 
identificativos

Datos identificativos 

Categorías de 
datos especiales 
o penales

No se recogen



Medidas de seguridad 

Otro tipo de 
datos

Características personales, detalles del empleo etc. (dependiendo del 
documento)

Categorías de destinatarios

Cesiones
Otros órganos competentes de la Administración  
Órganos Judiciales, Tribunal de Cuentas o equivalente autonómico 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad

Transferencias 
internacionales

No existen 

Medidas de 
seguridad

Conforme a lo establecido en el artículo 32 del RGPD, el Ayuntamiento de 
Peligros, teniendo en cuenta el estado de la técnica, los costes de aplicación y 
la naturaleza, el alcance, el contexto y los fines del tratamiento, así como los 
riesgos de probabilidad y gravedad variables para los derechos y las libertades 
de las personas físicas, establecerá las medidas técnicas y organizativas 
apropiadas para garantizar el nivel de seguridad adecuado al riesgo existente. 
Se implementarán las medidas necesarias para: a) Garantizar la 
confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia permanentes de los 
sistemas y servicios de tratamiento. b) Restaurar la disponibilidad y el acceso a 
los datos personales de forma rápida, en caso de incidente físico o técnico. c) 
Verificar, evaluar y valorar, de forma regular, la eficacia de las medidas técnicas 
y organizativas implantadas para garantizar la seguridad del tratamiento. d) 
Seudonimizar y cifrar los datos personales, en su caso. Todo ello mientras se 
produce la implementación de las medidas de seguridad correspondientes de 
acuerdo con 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. 



35 AGENDA Y COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL 

Medidas de seguridad 

Actividad de 
tratamiento

Agenda y comunicación institucional

Finalidades Gestión de las comunicaciones institucionales con otras entidades 
públicas y privadas, administraciones, cargos públicos o representantes

Legitimación

Artículo 6.1.e) RGPD el tratamiento es necesario para el cumplimiento de 
una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes 
públicos conferidos al responsable del tratamiento; 
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local 

Categorías de 
interesados

El propio interesado o su representante legal, personas de contacto 
Representantes de entidades 
Cargos públicos

Procedencia de 
los datos

El propio interesado o su representante legal. Otras personas o entidades 

Criterios de 
conservación

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

Categorías de datos

Datos 
identificativos

Datos identificativos nombre y apellidos, dirección, teléfono, correo 
electrónico,  

Categorías de 
datos especiales 
o penales

No se recogen

Otro tipo de 
datos Entidad u organismo al que pertenecen o representan, cargo o puesto

Categorías de destinatarios

Cesiones No se prevén

Transferencias 
internacionales

No existen 



36 VIDEO VIGILANCIA INSTALACIONES 

Medidas de 
seguridad

Conforme a lo establecido en el artículo 32 del RGPD, el Ayuntamiento de 
Peligros, teniendo en cuenta el estado de la técnica, los costes de aplicación y 
la naturaleza, el alcance, el contexto y los fines del tratamiento, así como los 
riesgos de probabilidad y gravedad variables para los derechos y las libertades 
de las personas físicas, establecerá las medidas técnicas y organizativas 
apropiadas para garantizar el nivel de seguridad adecuado al riesgo existente. 
Se implementarán las medidas necesarias para: a) Garantizar la 
confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia permanentes de los 
sistemas y servicios de tratamiento. b) Restaurar la disponibilidad y el acceso a 
los datos personales de forma rápida, en caso de incidente físico o técnico. c) 
Verificar, evaluar y valorar, de forma regular, la eficacia de las medidas técnicas 
y organizativas implantadas para garantizar la seguridad del tratamiento. d) 
Seudonimizar y cifrar los datos personales, en su caso. Todo ello mientras se 
produce la implementación de las medidas de seguridad correspondientes de 
acuerdo con 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.

Actividad de 
tratamiento

Video vigilancia instalaciones

Finalidades
Video vigilancia y control de acceso de instalaciones municipales 
mediante grabación por cámara para con fines de seguridad de las 
instalaciones, bienes y personas

Legitimación

Artículo 6.1.e) RGPD el tratamiento es necesario para el cumplimiento de 
una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes 
públicos conferidos al responsable del tratamiento; en relación con la Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal y garantía de derechos digitales 
 

Categorías de 
interesados

Ciudadanos, empleados, proveedores, terceros en general ( toda persona 
que acceda a instalaciones con sistemas de video vigilancia)

Procedencia de 
los datos

El propio interesado 

Criterios de 
conservación

Se conservarán durante plazo máximo de un mes desde su captación, 
salvo cuando hubieran de ser conservados para acreditar la comisión de 
actos que atenten contra la integridad de personas, bienes o 
instalaciones. En tal caso, las imágenes deberán ser puestas a 
disposición de la autoridad competente en un plazo máximo de setenta y 
dos horas desde que se tuviera conocimiento de la existencia de la 
grabación.

Categorías de datos

Datos 
identificativos

Imagen 

Categorías de 
datos especiales 
o penales

No se recogen

Otro tipo de 
datos No se recogen

Categorías de destinatarios

Cesiones Órganos judiciales.Fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado



Medidas de seguridad 

Transferencias 
internacionales

No existen 

Medidas de 
seguridad

Conforme a lo establecido en el artículo 32 del RGPD, el Ayuntamiento de 
Peligros, teniendo en cuenta el estado de la técnica, los costes de 
aplicación y la naturaleza, el alcance, el contexto y los fines del 
tratamiento, así como los riesgos de probabilidad y gravedad variables 
para los derechos y las libertades de las personas físicas, establecerá las 
medidas técnicas y organizativas apropiadas para garantizar el nivel de 
seguridad adecuado al riesgo existente. Se implementarán las medidas 
necesarias para: a) Garantizar la confidencialidad, integridad, 
disponibilidad y resiliencia permanentes de los sistemas y servicios de 
tratamiento. b) Restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos 
personales de forma rápida, en caso de incidente físico o técnico. c) 
Verificar, evaluar y valorar, de forma regular, la eficacia de las medidas 
técnicas y organizativas implantadas para garantizar la seguridad del 
tratamiento. d) Seudonimizar y cifrar los datos personales, en su caso. 
Todo ello mientras se produce la implementación de las medidas de 
seguridad correspondientes de acuerdo con 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. 



37 VIDEO VIGILANCIA TRAFICO 

Actividad de 
tratamiento

Video vigilancia tráfico

Finalidades
Video vigilancia mediante grabación por cámara de vías del municipio con 
fines de seguridad y control de tráfico, pruebas para sanción de tráfico 
 

Legitimación

Artículo 6.1.e) RGPD el tratamiento es necesario para el cumplimiento de 
una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes 
públicos conferidos al responsable del tratamiento;  
Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a 
Motor y Seguridad Vial. 
Ley Orgánica 4/1997, de 4 de agosto por la que se regula la 
utilización de video cámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 
Estado y su reglamento de desarrollo 
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local

Categorías de 
interesados

Usuarios de la vía pública

Procedencia de 
los datos

El propio interesado 

Criterios de 
conservación

Se conservarán durante plazo máximo de un mes desde su captación,  
, salvo que estén relacionadas con infracciones penales o administrativas 
graves o muy graves en materia de seguridad pública, con una 
investigación policial en curso o con un procedimiento judicial o 
administrativo abierto.  

Categorías de datos

Datos 
identificativos

Imagen 

Categorías de 
datos especiales 
o penales

No se recogen

Otro tipo de 
datos No se recogen

Categorías de destinatarios

Cesiones Órganos judiciales.Fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado

Transferencias 
internacionales

No existen 



Medidas de seguridad 

Medidas de 
seguridad

Conforme a lo establecido en el artículo 32 del RGPD, el Ayuntamiento de 
Peligros, teniendo en cuenta el estado de la técnica, los costes de 
aplicación y la naturaleza, el alcance, el contexto y los fines del 
tratamiento, así como los riesgos de probabilidad y gravedad variables 
para los derechos y las libertades de las personas físicas, establecerá las 
medidas técnicas y organizativas apropiadas para garantizar el nivel de 
seguridad adecuado al riesgo existente. Se implementarán las medidas 
necesarias para: a) Garantizar la confidencialidad, integridad, 
disponibilidad y resiliencia permanentes de los sistemas y servicios de 
tratamiento. b) Restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos 
personales de forma rápida, en caso de incidente físico o técnico. c) 
Verificar, evaluar y valorar, de forma regular, la eficacia de las medidas 
técnicas y organizativas implantadas para garantizar la seguridad del 
tratamiento. d) Seudonimizar y cifrar los datos personales, en su caso. 
Todo ello mientras se produce la implementación de las medidas de 
seguridad correspondientes de acuerdo con 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. 



38 VIDEO VIGILANCIA SEGURIDAD CIUDADANA 

Medidas de seguridad 

Actividad de 
tratamiento

Video seguridad ciudadana

Finalidades
Video vigilancia mediante grabación por cámara de zonas de vía públicas 
del municipio con fines de seguridad, prevención de violencia y comisión 
de delitos, faltas e infracciones relacionados con la seguridad pública. 

Legitimación

Artículo 6.1.e) RGPD el tratamiento es necesario para el cumplimiento de 
una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes 
públicos conferidos al responsable del tratamiento;  
Ley Orgánica 4/1997, de 4 de agosto por la que se regula la utilización de 
video cámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y su 
reglamento de desarrollo 
Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad 
ciudadana 
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local

Categorías de 
interesados

Usuarios de la vía pública

Procedencia de 
los datos

El propio interesado 

Criterios de 
conservación

Se conservarán durante plazo máximo de un mes desde su captación,  
, salvo que estén relacionadas con infracciones penales o administrativas 
graves o muy graves en materia de seguridad pública, con una 
investigación policial en curso o con un procedimiento judicial o 
administrativo abierto.  

Categorías de datos

Datos 
identificativos

Imagen 

Categorías de 
datos especiales 
o penales

No se recogen

Otro tipo de 
datos No se recogen

Categorías de destinatarios

Cesiones Órganos judiciales. Fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado

Transferencias 
internacionales

No existen 



Medidas de 
seguridad

Conforme a lo establecido en el artículo 32 del RGPD, el Ayuntamiento de 
Peligros, teniendo en cuenta el estado de la técnica, los costes de 
aplicación y la naturaleza, el alcance, el contexto y los fines del 
tratamiento, así como los riesgos de probabilidad y gravedad variables 
para los derechos y las libertades de las personas físicas, establecerá las 
medidas técnicas y organizativas apropiadas para garantizar el nivel de 
seguridad adecuado al riesgo existente. Se implementarán las medidas 
necesarias para: a) Garantizar la confidencialidad, integridad, 
disponibilidad y resiliencia permanentes de los sistemas y servicios de 
tratamiento. b) Restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos 
personales de forma rápida, en caso de incidente físico o técnico. c) 
Verificar, evaluar y valorar, de forma regular, la eficacia de las medidas 
técnicas y organizativas implantadas para garantizar la seguridad del 
tratamiento. d) Seudonimizar y cifrar los datos personales, en su caso. 
Todo ello mientras se produce la implementación de las medidas de 
seguridad correspondientes de acuerdo con 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. 



39 POLICIA LOCAL  

Actividad de 
tratamiento

Actuaciones de la policía local

Finalidades

Gestión de actuaciones policiales destinadas a mantener la seguridad de 
la ciudadanía incluyendo entre otras; actuaciones en materia de policía 
administrativa, tráfico (vigilancia, infracciones, sanciones), actuaciones 
destinadas a evitar la comisión de delitos, asistencia en caso de accidente 
o catástrofe, atestados, seguridad pública. Funciones de policía judicial, 
atención a las víctimas de violencia de género y doméstica. 

Legitimación

Artículo 6.1.e) RGPD el tratamiento es necesario para el cumplimiento de 
una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes 
públicos conferidos al responsable del tratamiento;  
Ley Orgánica 4/1997, de 4 de agosto por la que se regula la utilización de 
video cámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y su 
reglamento de desarrollo 
Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del 
Régimen Local

Categorías de 
interesados

Ciudadanos

Procedencia de 
los datos

Personas interesadas. 
Otras administraciones 
Otras Fuerzas y cuerpos de seguridad

Criterios de 
conservación

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

Categorías de datos

Datos 
identificativos

Datos identificativos: nombre, apellidos, DNI, NIE, pasaporte, 
dirección ,teléfono, firma, imagen 

Categorías de 
datos especiales 
o penales

Categorías especiales: datos biométricos, Vida sexual / orientación 
sexual. Salud. Origen racial o étnico, infracciones penales 

Otro tipo de 
datos

Características personales (Fecha de nacimiento, nacionalidad, lugar de 
nacimiento Sexo, edad. Características físicas o antropomórficas) 
Datos Sociales (estilo de vida, propiedades, licencias, permisos, 
autorizaciones) 
Información Comercial (Actividades y negocios) 
Económico-Financieros 
Infracciones administrativas



Medidas de seguridad 

Categorías de destinatarios

Cesiones
Otros órganos de la administración local. 
Otras Fuerzas y Cuerpos de seguridad. 
Jueces y tribunales

Transferencias 
internacionales

No existen 

Medidas de 
seguridad

Conforme a lo establecido en el artículo 32 del RGPD, el Ayuntamiento de 
Peligros, teniendo en cuenta el estado de la técnica, los costes de 
aplicación y la naturaleza, el alcance, el contexto y los fines del 
tratamiento, así como los riesgos de probabilidad y gravedad variables 
para los derechos y las libertades de las personas físicas, establecerá las 
medidas técnicas y organizativas apropiadas para garantizar el nivel de 
seguridad adecuado al riesgo existente. Se implementarán las medidas 
necesarias para: a) Garantizar la confidencialidad, integridad, 
disponibilidad y resiliencia permanentes de los sistemas y servicios de 
tratamiento. b) Restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos 
personales de forma rápida, en caso de incidente físico o técnico. c) 
Verificar, evaluar y valorar, de forma regular, la eficacia de las medidas 
técnicas y organizativas implantadas para garantizar la seguridad del 
tratamiento. d) Seudonimizar y cifrar los datos personales, en su caso. 
Todo ello mientras se produce la implementación de las medidas de 
seguridad correspondientes de acuerdo con 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. 



40 TRÁFICO  

Medidas de seguridad 

Actividad de 
tratamiento

Tráfico

Finalidades
Gestión del estacionamiento de vehículos y movilidad, y ejercicio de la 
potestad sancionadora (gestión de sanciones y multas) 

Legitimación

Artículo 6.1.e) RGPD el tratamiento es necesario para el cumplimiento de 
una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes 
públicos conferidos al responsable del tratamiento;  
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local 
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

Categorías de 
interesados

Ciudadanos

Procedencia de 
los datos

El propio interesado  
Otras AAPP

Criterios de 
conservación

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

Categorías de datos

Datos 
identificativos

Datos identificativos: nombre, apellidos, DNI, permiso de conducir, 
dirección

Categorías de 
datos especiales 
o penales

No se recogen

Otro tipo de 
datos

Datos del vehículo: marca, modelo, matrícula. Datos de infracciones 
administrativas.

Categorías de destinatarios

Cesiones Otros órganos de la Administración ( DGT) 
En caso de notificaciones fallidas, boletín oficial correspondiente

Transferencias 
internacionales

No existen 



Medidas de 
seguridad

Conforme a lo establecido en el artículo 32 del RGPD, el Ayuntamiento de 
Peligros, teniendo en cuenta el estado de la técnica, los costes de 
aplicación y la naturaleza, el alcance, el contexto y los fines del 
tratamiento, así como los riesgos de probabilidad y gravedad variables 
para los derechos y las libertades de las personas físicas, establecerá las 
medidas técnicas y organizativas apropiadas para garantizar el nivel de 
seguridad adecuado al riesgo existente. Se implementarán las medidas 
necesarias para: a) Garantizar la confidencialidad, integridad, 
disponibilidad y resiliencia permanentes de los sistemas y servicios de 
tratamiento. b) Restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos 
personales de forma rápida, en caso de incidente físico o técnico. c) 
Verificar, evaluar y valorar, de forma regular, la eficacia de las medidas 
técnicas y organizativas implantadas para garantizar la seguridad del 
tratamiento. d) Seudonimizar y cifrar los datos personales, en su caso. 
Todo ello mientras se produce la implementación de las medidas de 
seguridad correspondientes de acuerdo con 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. 



41 CONTACTOS WEB Y REDES SOCIALES 

Medidas de seguridad 

Actividad de 
tratamiento

Contactos Web y redes sociales

Finalidades

Gestión y respuesta a las solicitudes de información, comentarios o 
sugerencias, remitidos a través formularios de contacto o de las 
direcciones de correo de la Web. Seguimiento de las cuentas y contacto 
con los seguidores a través de la red social elegida 

Legitimación

Artículo 6.1.e) RGPD el tratamiento es necesario para el cumplimiento de 
una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes 
públicos conferidos al responsable del tratamiento;  
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local 
Artículo 6.1.a) RGPD consentimiento del interesado 

Categorías de 
interesados

Ciudadanos

Procedencia de 
los datos

El propio interesado  

Criterios de 
conservación

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

Categorías de datos

Datos 
identificativos

Datos identificativos: nombre, teléfono, correo electrónico. Nombre de 
usuario en la red social

Categorías de 
datos especiales 
o penales

No se recogen

Otro tipo de 
datos No se recogen

Categorías de destinatarios

Cesiones No se producen

Transferencias 
internacionales

No se producen 



Medidas de 
seguridad

Conforme a lo establecido en el artículo 32 del RGPD, el Ayuntamiento de 
Peligros, teniendo en cuenta el estado de la técnica, los costes de 
aplicación y la naturaleza, el alcance, el contexto y los fines del 
tratamiento, así como los riesgos de probabilidad y gravedad variables 
para los derechos y las libertades de las personas físicas, establecerá las 
medidas técnicas y organizativas apropiadas para garantizar el nivel de 
seguridad adecuado al riesgo existente. Se implementarán las medidas 
necesarias para: a) Garantizar la confidencialidad, integridad, 
disponibilidad y resiliencia permanentes de los sistemas y servicios de 
tratamiento. b) Restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos 
personales de forma rápida, en caso de incidente físico o técnico. c) 
Verificar, evaluar y valorar, de forma regular, la eficacia de las medidas 
técnicas y organizativas implantadas para garantizar la seguridad del 
tratamiento. d) Seudonimizar y cifrar los datos personales, en su caso. 
Todo ello mientras se produce la implementación de las medidas de 
seguridad correspondientes de acuerdo con 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. 
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Actividad de 
tratamiento

Lista de difusión comunicación municipal

Finalidades

Gestión de las comunicaciones a través de la lista de difusión de 
WhatsApp creada por el Ayuntamiento para remitir a los ciudadanos 
participantes información de interés general (actividades municipales de 
tipo cultural, deportivo, social, etc., y opcionalmente, alertas (cortes de 
agua o luz o tráfico), convocatorias y otras noticias  

Legitimación

Artículo 6.1.e) RGPD el tratamiento es necesario para el cumplimiento de 
una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes 
públicos conferidos al responsable del tratamiento;  
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local 
Artículo 6.1.a) RGPD consentimiento del interesado 

Categorías de 
interesados

Ciudadanos

Procedencia de 
los datos

El propio interesado  

Criterios de 
conservación

Se conservarán durante el plazo necesario para cumplir con la finalidad 
para la que se recabaron y para determinar las posibles 
responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del 
tratamiento de 
los datos. Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y 
documentación. El usuario podrá solicitar la baja en cualquier momento

Categorías de datos

Datos 
identificativos

Datos identificativos: correo electrónico, número de teléfono

Categorías de 
datos especiales 
o penales

No se recogen

Otro tipo de 
datos No se recogen

Categorías de destinatarios

Cesiones No se producen



Medidas de seguridad 

Transferencias 
internacionales

Meta Platforms, Inc. (WhatsApp) cláusulas contractuales tipo conforme a 
las vigentes decisiones de la Comisión Europea (Decisión de Ejecución 
(UE) 2021/914) 
Google LLC (Google Formularios) cláusulas contractuales tipo conforme a 
las vigentes decisiones de la Comisión Europea (Decisión de Ejecución 
(UE) 2021/914) 

Medidas de 
seguridad

Conforme a lo establecido en el artículo 32 del RGPD, el Ayuntamiento de 
Peligros, teniendo en cuenta el estado de la técnica, los costes de 
aplicación y la naturaleza, el alcance, el contexto y los fines del 
tratamiento, así como los riesgos de probabilidad y gravedad variables 
para los derechos y las libertades de las personas físicas, establecerá las 
medidas técnicas y organizativas apropiadas para garantizar el nivel de 
seguridad adecuado al riesgo existente. Se implementarán las medidas 
necesarias para: a) Garantizar la confidencialidad, integridad, 
disponibilidad y resiliencia permanentes de los sistemas y servicios de 
tratamiento. b) Restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos 
personales de forma rápida, en caso de incidente físico o técnico. c) 
Verificar, evaluar y valorar, de forma regular, la eficacia de las medidas 
técnicas y organizativas implantadas para garantizar la seguridad del 
tratamiento. d) Seudonimizar y cifrar los datos personales, en su caso. 
Todo ello mientras se produce la implementación de las medidas de 
seguridad correspondientes de acuerdo con 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. 
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