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Actividad de tratamiento Fines de tratamiento Categoria de datos personalesCategoria de los afectados Categoria de los destinatariosPlazos de supresion previstosBase de legitimacion del tratamientoDetalle base de legitimacion
Actividades culturales Gestión de actividades Identificativos, características Ciudadanos y residentes. Entidades Bancarias para el Los datos personales se Interés público en base al art. Acorde a las competencias 
Actividades Deportivas Gestión de actividades Identificativos, características Ciudadanos y residentes, Comunidad, Entidades Los datos personales se Consentimiento en base al art. Acorde a las competencias 
Economía, Licencias y Gestión de concesión de Identificativos, Características Solicitantes Comunidad, Fuerzas y Los datos personales se Interés público en base art. 6.1 Acorde a los fines que 

Asistencia Sanitaria Asistencia sanitaria en Identificativos, características Ciudadanos y residentes, Fuerzas y Cuerpos de Los datos personales se Interés público en base al art. Acorde a lo establecido en:  - 
Empleo Privado Gestión de empleo privado y Identificativos, características Ciudadanos y residentes, Los datos se comunicarán al Los datos se conservarán Ejecución contractual art. 6.1 N/A

Escuela Municipal de Gestión de alumnos y Identificativos, características Ciudadanos y residentes, Universidades,  Escuelas y Los datos se conservarán Consentimiento en base al art. N/A
Animales Potencialmente Gestión de Registro Municipal y Identificativos, características Ciudadanos y residentes, Comunidad, otras Entidades Los datos personales se Acorde a lo establecido en: - 

Archivo Municipal Gestión del sistema de archivo Identificativos, características Ciudadanos y residentes, No existen comunicaciones Los datos personales se Consentimiento en base al art. Acorde a los fines que 
Asociaciones Vecinales Gestión del registro de Identificativos, Económico- Ciudadanos y residentes, No existen  comunicaciones Los datos personales se Cumplimiento de una Acorde a los fines que 

Becas, Ayudas y Gestión de las diferentes Identificativos, Características Ciudadanos y Residentes, Ministerio  de  Hacienda  y  Los datos se conservarán Consentimiento en base al art. N/A
Cementerio municipal Servicio municipal para el Identificativos, características Ciudadanos y Residentes, No existen comunicaciones de Los datos se conservarán Cumplimiento obligación legal Acorde a los fines que 

Certámenes y concursos Gestión y organización de Identificativos, características Ciudadanos y Residentes, En algunos casos, se Los datos se conservarán Consentimiento en base al art. N/A
Colaboración social Gestión de prestación temporal Identificativos, características Demandantes de empleo No existen comunicaciones de Los datos se conservarán Interés público  en base art. 6.1 Acorde a las competencias 

Consumo Gestión y seguimiento de Identificativos, Categorías Ciudadanos y Residentes, Otras Administraciones Los datos se conservarán Consentimiento en base al art. Acorde a las competencias 
Contabilidad y Tesorería Gestión de la función contable Identificativos, información Ciuadanos y residentes. Entidades bancarias, Agencia Los datos se conservarán Cumplimiento obligación legal Acorde a los fines que 

Contratación Gestión de contratación Identificativos, características Empleados No existen comunicaciones de Los datos identificativos se Ejecución contractual art. 6.1 Acorde  a  los  fines  que  
Disciplina Urbanística Gestión administrativa de Identificativos, características Ciuadanos y residentes. Registro de la Propiedad, Los datos se conservarán Interés público en base al art. Acorde a los fines que 
Ejercicio de Derechos Gestión de la atención al Identificativos, características Solicitantes Agencia Española de Los datos se conservarán Cumplimiento obligación legal Acorde a los fines que 

Empadronamiento Gestión del Padrón Municipal Identificativos, características Ciudadanos y residentes Instituto Nacional de No existe la supresión de datos Interés público en base al art. Acorde a los fines que 
Eventos escolares Gestión de eventos Identificativos, Imagen. Ciudadanos y residentes, No existen comunicaciones de Los datos se conservarán Consentimiento en base al art. N/A

Expedientes Sancionadores Gestión administrativa de Identificativos, características Ciudadanos y residentes, Otras Administraciones Los datos se conservarán Interés público en base al art. Acorde a los fines que 
Exposiciones Gestión de exposiciones de Identificativos, características Solicitantes, Asociaciones y No existen comunicaciones de Los datos se conservarán Consentimiento en base al art. Acorde a los fines que 

Ferias y Eventos Gestión de eventos, ferias, Identificativos, características Ciudadanos y residentes. En determinados eventos, Los datos se conservarán Consentimiento en base al art. N/A
Formación Gestión de cursos de Identificativos, características Empleados, cargos públicos, No existen comunicaciones de Los datos se conservarán Consentimiento en base al art. N/A

Gestión Corporación Gestión de constitución de Identificativos, características Cargos públicos Junta Electoral Central, Los datos se conservarán Cumplimiento obligación legal Acorde a los fines establecidos 
Gestión de Relación Laboral Nombramiento de personal Identificativos, características Empleados Tesorería General de la Los datos personales se Cumplimiento obligación legal - Real Decreto Legislativo 

Gestión de Residuos Recogida y gestión de residuos Identificativos, características Ciudadanos y residentes, No existen comunicaciones de Los datos serán conservados Interés público en base al art. Acorde a los fines que 
Gestión de Retribuciones Gestión de retribuciones de Identificativos, características Empleados, cargos públicos Tesorería General de la Los datos serán conservados Cumplimiento obligación legal - Ley 53/1984, de 26 de 

Gestión Tributaria Gestión de impuestos Identificativos, características Ciudadanos y residentes, Otras Administraciones Los datos personales se Cumplimiento obligación legal Acorde  a  las competencias  
Grabaciones y Vídeo Actas Gestión de grabación, Datos identificativos, imagen. Ciudadanos y residentes, Los datos se difundirán en la Los datos serán suprimidos Cumplimiento obligación legal Acorde a lo  establecido  en: - 

Licencias de Armas Registro de todas las licencias Identificativos, Características Ciudadanos y residentes Guardia Civil Los datos serán conservados Interés público en base al art. Acorde a los fines que 
Licencias de Taxi Gestión de solicitudes y Identificativos, Características Solicitantes Comunidad Los datos serán conservados Interés público en base al art. Interés Público en base al art. 

Licencias Urbanísticas Gestión de licencias de obra Identificativos, características Ciudadanos y residentes, Ministerio de Empleo y Los datos personales se Interés público en base al art. Acorde a lo establecido  en: - 
Matrimonios Civiles Gestión de celebración de Identificativos, características Ciudadanos y residentes Registro Civil Los datos se conservarán Cumplimiento obligación legal Acorde a lo establecido en: - 

Planeamiento y Obras Planeamiento urbanístico, Identificativos, características Solicitantes, Ciudadanos y Registro de la propiedad y Los datos personales se Interés público en base al art. Acorde a lo establecido en: - 
Planes de  Protección Civil Gestión de elaboración, Identificativos Responsables, personas de Comunidad, Delegación del Las medidas de seguridad Interés público en base al art. Acorde a lo establecido en: - 

Policía Local Actuaciones, intervenciones  y Identificativos, características Ciudadanos y Residentes, Otras Administraciones Los datos personales se Interés público en base al art. Acorde a lo establecido en: - 
Prevención laboral Gestión de prevención de Identificativos, detalles de Empleados y Cargos públicos Empresa colaboradora para Los datos serán conservados Cumplimiento obligación legal Acorde a lo establecido en la 

Programación Cultural Gestión de programación Identificativos, características Ciudadanos y residentes, Los datos se comunicarán a Los datos serán conservados Consentimiento en base al art. N/A
Proyectos Juveniles Gestión y organización de Identificativos, características Ciudadanos y residentes, No existen comunicaciones de Los datos se conservarán Consentimiento en base al art. Acorde a las competencias 

Publicidad Gestión de publicidad para su Identificativos, económico- Solicitantes, representantes Los datos se comunicarán a Los datos se conservarán Consentimiento en base al art. N/A
Recaudación Gestión de recaudación de Identificativos, características Ciudadanos y residentes, Comunidad, Agencia Estatal de Los datos se conservarán Interés público en base al art. Acorde a los fines que 

Registro de documentos Registro de Entrada y Salida Datos identificativos, Ciudadanos y residentes, No existen comunicaciones de Los datos se conservarán Cumplimiento obligación legal Acorde a los fines que 
Relaciones por Medios Gestión administrativa de Datos identificativos, Ciudadanos y residentes, No existen comunicaciones de Los datos se conservarán Cumplimiento obligación legal Acorde a los fines que 
Reserva de espacios Gestión de reservas de salas y Datos identificativos, Ciudadanos y residentes, No existen comunicaciones de Los datos se conservarán Consentimiento en base al art. N/A

Responsabilidad Patrimonial Gestión administrativa de Datos identificativos, Ciudadanos y residentes, Compañías aseguradoras, Los datos se conservarán Cumplimiento obligación legal Acorde a los fines que 
Selección de Personal Gestión de Bolsa de empleo, Identificativos, características Demandantes de empleo, Comunidad y Otras Los datos serán conservados Cumplimiento obligación legal Acorde a los fines que 

Servicios Sociales Gestión de Servicios Sociales Identificativos, características Ciudadanos y residentes, Otras Administraciones Los datos serán conservados Cumplimiento obligación legal Conforme a: -normativa 
Transparencia Registro y tramitación de las Datos identificativos Ciudadanos y residentes, Consejo de Transparencia y Los datos serán conservados Consentimiento en base al art. Acorde a los fines que 

Uniones de Hecho Gestión de altas, bajas y Datos identificativos, Ciudadanos y residentes, Los datos podrán comunicarse Los datos serán conservados Consentimiento en base al art. N/A
Usuarios WiFi Gestión de usuarios para el Datos identificativos, Solicitantes, Ciudadanos No existen comunicaciones de Los datos serán conservados Consentimiento en base al art. N/A

Ventanilla única Registro de documentos para Identificativos, características Ciudadanos y residentes, Otras Administraciones Los datos serán conservados Cumplimiento obligación legal Acorde a lo establecido en: - 
Videovigilancia Captación de imágenes en vía Imagen Ciudadanos y residentes, Fuerzas y Cuerpos de Los datos serán suprimidos en Interés público en base al art. Acorde a: - Ley 7/1985, de 2 

Viviendas de Protección Gestión de solicitudes de Identificativos, características Solicitantes, Ciudadanos, Comunidad, Compañías Los datos serán conservados Interés público en base al art. - ley 39/2015, de 1 de octubre, 
Voluntarios de Protección Gestión de voluntarios de Identificativos, características Solicitantes Comunidad Los datos serán conservados Interés público en base al art. Acorde a: - Ley 7/1985, de 2 
Convocatorias y Acuerdos Datos de carácter personal -Infracciones: No están Cargos públicos, No están previstas Los datos se conservarán el De acuerdo con: - Ley 7/1985, 

Servicios Jurídicos Datos de carácter personal Datos identificativos: Nombre y Cargos públicos, Ciudadanos y En caso de que se pueda Los datos se conservarán el Cumplimiento obligación legal - Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Atención de quejas, Gestión de datos de carácter -Infracciones: No están Ciudadanos Solicitantes No están previstas Los datos se conservarán el Cumplimiento obligación legal - Ley 39/2015, de 1 de octubre, 

Protocolo, Honores y Datos de contacto de personas -Infracciones: No están Personas físicas o Están previstas Los datos se conservarán el Consentimiento en base al art. - Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Terceros Tratamiento de datos de Infracciones: No se tratan. - Personas físicas o Entidades Bancarias para el Los datos se conservarán el Consentimiento en base al art. De conformidad con: - Ley 

Actividades Económicas Gestión de concesión de Identificativos, Características Solicitantes Comunidad, Fuerzas y Los datos personales se Interés público en base al art. Acorde a los fines que 
Actividades Extraescolares Gestión administrativa de los Identificativos, Características Ciudadanos y residentes, Entidades bancarias para el Los datos personales se Consentimiento en base al art. N/A
Empleo Servicio Doméstico Gestión de tablón de anuncios Identificativos, características Ciudadanos y residentes, Los datos de contacto se Los datos se conservarán Consentimiento en base al art. N/A

Movilidad Reducida Gestión de tarjetas de Identificativos, características Ciudadanos y residentes Comunidad Los datos se conservarán Cumplimiento obligación legal Acorde a lo establecido en: - 
Seguro Médico Gestión de altas, bajas y Datos identificativos, Ciudadanos y residentes, Compañía aseguradora Los datos serán conservados Consentimiento en base al art. N/A
Suscripciones Gestión de suscripciones para Identificativos Solicitantes, representantes No existen comunicaciones de Los datos serán conservados Consentimiento en base al art. N/A
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