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PLAN DE ASISTENCIA EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES PARA LOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE SEGOVIA 

CON POBLACIÓN INFERIOR A 20.000 HABITANTES 

ÍNDICE: 

Antecedentes. 

1. Objeto. 

2. Destinatarios. 

3. Descripción y alcance de la asistencia. 

4. Medidas de seguridad. 

5. Obligaciones de las entidades locales adheridas. 

6. Criterios de mejora. 

7. Responsabilidades. 

8. Vigencia de la asistencia. 

9. Extinción de la asistencia. 

10. Forma y plazo de adhesión. 

Anexo I: Modelo de Acuerdo Plenario de adhesión.  
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ANTECEDENTES 

La protección de datos personales es un derecho fundamental de las personas 
físicas, reconocido en el artículo 8 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea, y que en España tuvo su consagración en la Sentencia del Tribunal 
Constitucional 292/2000, de 30 de noviembre, como un derecho autónomo e 
independiente del derecho a la intimidad. El contenido esencial del derecho a la 
protección de datos consiste en un poder de disposición y de control sobre los datos 
personales, que faculta a la persona para decidir cuáles de esos datos proporcionar a 
un tercero, sea el Estado o un particular, o cuáles puede este tercero recabar, y que 
también permite al individuo saber quién posee esos datos personales y para qué, 
pudiendo oponerse a esa posesión o uso. 

En su consecuencia, en Europa y en España este derecho fundamental tiene su 
desarrollo en distintas normas jurídicas concebidas para facilitar a las personas físicas 
el control de sus datos personales, cabiendo citar, por su vigencia e importancia, 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 sus datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la 
Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), así como la Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de 
los derechos digitales, que adapta el ordenamiento jurídico español al referido 
Reglamento. 

En general, un buen sistema de protección de datos personales se caracteriza 
por el hecho de que las organizaciones responsables del tratamiento conocen muy bien 
sus obligaciones normativas y la ciudadanía conoce muy bien sus derechos y los medios 
para ejercerlos. 

A mayor abundamiento, el actual modelo europeo de protección de datos centra 
su enfoque en el refuerzo de los derechos de las personas, así como de las obligaciones 
de las organizaciones en el marco de la denominada «responsabilidad proactiva». El 
cambio de paradigma que ha tenido lugar con la aprobación del Reglamento (UE) 
2016/679, profundiza en el empoderamiento de las personas sobre su propia 
información, cimentado en la transparencia de las organizaciones sobre el uso que se 
hace de la misma. Se pretende erradicar la asimetría, el desequilibrio de poder que 
genera la opacidad, el “poder ver sin ser visto” sobre el que disertaba Foucault hace ya 
medio siglo. 

Desde esta concepción, la existencia de mecanismos efectivos de cumplimiento 
y el trabajo de las autoridades de control independientes en materia de protección de 
datos son dos elementos muy importantes para la salvaguardia de los derechos y 
libertades de la ciudadanía. 

De igual modo, se antoja imprescindible el asentamiento en el seno de las 
organizaciones de una cultura de la protección de datos y de la ciberseguridad, así como 
de una ética digital construida sobre los pilares de la transparencia, la responsabilidad 
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y el respeto de los derechos y libertades de las personas, que impregnen de manera 
transversal todas y cada una de sus áreas y servicios.  

Son las empresas y Administraciones Públicas digitalmente responsables las 
que están llamadas a liderar el proceso de transformación digital sobre el que se asiente 
la sociedad presente y futura, y que en el caso concreto de la Administración ha de 
suponer un salto decisivo en la mejora de la calidad, eficacia y eficiencia de los servicios 
públicos. 

La propia Agencia Española de Protección de Datos ha subrayado que la 
responsabilidad digital está estrechamente vinculada con el respeto por los derechos 
humanos. Así, respetar la privacidad, la intimidad y la confidencialidad de los datos 
personales, pero también promover la toma de decisiones libre e informada y la equidad, 
la transparencia y la rendición de cuentas son condiciones necesarias para evitar las 
prácticas discriminatorias, los usos no deseados y encubiertos, así como posibles 
asimetrías y vulnerabilidades, y en especial la toma de decisiones desde la opacidad. 

En este sentido, la Diputación de Segovia es una Administración modernizada a 
través de su digitalización e inexorablemente comprometida con la protección de los 
datos personales de todos los ciudadanos de la provincia. Así, una prioridad de la 
institución provincial es contribuir en la construcción de una sociedad digital para todos, 
más segura y saludable, basada en una ética de la privacidad y centrada en las 
personas. 

Por ello, Segovia ha sido la primera Diputación española en adherirse al 
denominado «Pacto Digital para la Protección de las Personas», impulsado por la 
Agencia Española de Protección de Datos, con la finalidad de reforzar los derechos de 
las personas en el entorno digital y poner en valor su privacidad. 

No en vano, la protección de datos personales es un derecho instrumental, 
transversal y necesario para la prestación de los servicios de la propia Diputación y de 
todos los Municipios de la provincia.  

De tal manera, el compromiso de los ayuntamientos y del resto de entidades 
locales con los ciudadanos debe, de manera inexcusable, alcanzar un exquisito 
tratamiento y seguridad de su información personal, en un marco de respeto y garantía 
de los derechos y libertades que les son inherentes. 

Tras la reforma operada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de 
racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, que modificó la redacción 
del artículo 36 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local, corresponde a la Diputación como competencia propia, en virtud de su apartado 
1, letra b): “La asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica a los Municipios, 
especialmente los de menor capacidad económica y de gestión”. 

En este sentido, las obligaciones que impone la normativa vigente de protección 
de datos personales a las entidades locales precisa de la asistencia de la Diputación, 
puesto que sin su impulso y guía de actuación los Municipios de menor capacidad 
económica y de gestión de la provincia no pueden asumir su cumplimiento. 
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Como corolario de todo lo anterior, la Diputación de Segovia ha elaborado el 
presente «Plan de Asistencia en materia de Protección de Datos Personales para los 
Municipios de la provincia de Segovia con población inferior a 20.000 habitantes», con 
la finalidad última de coadyuvar a una mejor protección de los datos personales de los 
ciudadanos tratados por las entidades locales de la provincia de Segovia, armonizando 
en la medida de lo posible medidas y procedimientos en este ámbito.  

1. OBJETO 

El presente Plan de asistencia tiene por objeto la puesta a disposición de los 
Municipios de la provincia de Segovia con población oficial inferior a 20.000 habitantes 
de un servicio que refuerce la asistencia jurídica ofrecida desde el Servicio de 
Asistencia a Municipios de la Diputación de Segovia en relación con el cumplimiento 
de las principales obligaciones establecidas en la normativa vigente de protección de 
datos personales, integrada básicamente por las siguientes normas:  

- 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 sus datos personales y a la libre circulación de estos datos y 
por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección 
de datos) (DOUE L 119/1, 04-05-2016) (RGPD). 

- La Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales 
y garantía de los derechos digitales (BOE núm. 294, 6-12-2018) (LOPDGDD). 

2. DESTINATARIOS 

Son destinatarios del presente Plan de asistencia todos los Municipios de la 
provincia de Segovia con población oficial inferior a 20.000 habitantes. 

3. DESCRIPCIÓN Y ALCANCE DE LA ASISTENCIA 

El Servicio de Asistencia a Municipios de la Diputación de Segovia, a través de 
la «Oficina de Protección de Datos para las Entidades Locales de la Provincia de 
Segovia (OPDEL)», llevará a cabo las actuaciones necesarias a fin de posibilitar el 
cumplimiento progresivo, por parte de las entidades locales adheridas al Plan de 
asistencia, de las principales obligaciones establecidas en la normativa vigente de 
protección de datos personales: 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 sus datos personales y a la libre circulación de estos 
datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección 
de datos), y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
Personales y garantía de los derechos digitales, que adapta el ordenamiento jurídico 
español al referido Reglamento. 
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En concreto, la «Oficina de Protección de Datos para las Entidades Locales de 
la Provincia de Segovia (OPDEL)», asistirá a las entidades locales responsables del 
tratamiento a través de las siguientes actuaciones: 

a) Desempeño de las funciones básicas del delegado de protección de datos 
establecidas en el artículo 39 del Reglamento (UE) 2016/679. 

b) Puesta a disposición de un modelo específico de «Política de Protección de 
Datos Personales», a imagen y semejanza de la propia Política de la Diputación, 
para su aprobación formal por parte de la Entidad Local responsable.  

c) Puesta a disposición de un modelo de «Registro de las actividades de 
tratamiento» (RAT) específicamente diseñado en base a las posibles actividades 
de tratamiento efectuadas bajo la responsabilidad de una entidad local, en 
formato estructurado y reutilizable (Excel). 

d) Puesta a disposición de modelos de cláusulas para cumplir con el deber de 
información recogido en los artículos 13 y 14 del Reglamento (UE) 2016/679, de 
forma concisa, transparente e inteligible, utilizando un lenguaje claro y sencillo. 

e) Puesta a disposición de modelos de aviso legal, política de privacidad y política 
de cookies, para su implementación en su Portal de Internet por parte de cada 
Entidad Local responsable. 

f) Puesta a disposición de un modelo de dispositivo informativo de videovigilancia 
y de información ampliada sobre el tratamiento de imágenes a través de sistemas 
de cámaras o videocámaras. 

g) Puesta a disposición de un modelo de «Contrato de Encargado del Tratamiento 
de Datos Personales» y de cláusulas tipo para incluir en los pliegos, para dar 
cumplimiento con las obligaciones establecidas en el artículo 28 del Reglamento 
(UE) 2016/679, en los casos de terceros prestadores de servicios en régimen de 
concesión, encomienda de gestión o contrato, que traten datos personales 
responsabilidad de la Entidad Local. 

h) Asesoramiento básico en relación con el análisis de riesgos y la seguridad del 
tratamiento, mediante puesta a disposición de guías o similares. 

i) Puesta a disposición de un «Protocolo de notificación y comunicación de brechas 
de seguridad», a imagen y semejanza del propio Protocolo de la Diputación.  

j) Realización de talleres virtuales, videos y/o comunicaciones específicas para 
explicar la utilización de la documentación facilitada y orientar a las entidades 
locales en relación con el cumplimiento de las principales obligaciones 
establecidas en la normativa vigente de protección de datos personales. 

k) Realización de acciones de formación y concienciación a través de la Escuela 
de Gestión y Buen Gobierno de la Diputación de Segovia.   
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4. MEDIDAS DE SEGURIDAD 

En lo que se refiere a la seguridad de los datos personales, y atendiendo a lo 
dispuesto en la Disposición Adicional Primera de la Ley Orgánica 3/2018, deberán 
aplicarse las medidas de seguridad que correspondan de las previstas en el Esquema 
Nacional de Seguridad, para evitar la pérdida, alteración o acceso no autorizado de los 
datos personales tratados por las entidades locales, así como por terceros prestadores 
de servicios en régimen de concesión, encomienda de gestión o contrato. 

Con la finalidad de cooperar para la consecución de dicho objetivo, la Diputación 
ha exigido a las plataformas informáticas para su suministro a las entidades locales de 
la provincia la doble obligación de que sean conformes con lo dispuesto en el Esquema 
Nacional de Seguridad, así como de estar en condiciones de exhibir la correspondiente 
Certificación de Conformidad con el Esquema Nacional de Seguridad. 

En este sentido, la plataforma informática GESTIONA dispone de la 
correspondiente Certificación de Conformidad con el Esquema Nacional de Seguridad 
de categoría ALTA. Así mismo, la plataforma informática INTERPÚBLICA dispone de 
la correspondiente Certificación de Conformidad con el Esquema Nacional de 
Seguridad de categoría MEDIA.   

5. OBLIGACIONES DE LAS ENTIDADES LOCALES ADHERIDAS 

La Entidad Local adherida se obliga a adoptar todos los actos administrativos y 
llevar a cabo todas las actuaciones que sean necesarias para que la Diputación pueda 
realizar las tareas que conlleva este tipo de asistencia. En particular y sin carácter 
limitativo: 

a) Se compromete a disponer los medios humanos necesarios para asistir a los 
talleres virtuales y atender las comunicaciones de la Diputación que conlleva 
este tipo de asistencia. 

b) Se compromete a realizar, sin dilaciones indebidas, las tareas que le sean 
indicadas por parte de la Diputación con la finalidad del cumplimiento de las 
principales obligaciones establecidas en la normativa vigente de protección de 
datos personales. 

c) Se compromete a disponer los medios humanos y materiales necesarios para 
aplicar las medidas técnicas y organizativas apropiadas a fin de garantizar y 
poder demostrar que sus tratamientos son conformes con la normativa vigente 
de protección de datos personales.   

d) Se obliga a respaldar a la Diputación en el desempeño de las funciones básicas 
del delegado de protección de datos establecidas en el artículo 39 del 
Reglamento (UE) 2016/679, facilitando el acceso a los datos personales y a las 
operaciones de tratamiento.  
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e) Garantizará que la Diputación no reciba ninguna instrucción en lo que respecta 
al desempeño de las funciones básicas del delegado de protección de datos 
establecidas en el artículo 39 del Reglamento (UE) 2016/679. 

Se entenderá que el Secretario/a de la Entidad Local adherida es el interlocutor 
de la misma en relación con los servicios de asistencia de la Diputación en materia de 
Protección de Datos Personales. 

6. CRITERIOS DE MEJORA 

Con el presente Plan de asistencia se pretende: 

a) Coadyuvar a una mejor protección de los datos personales de los ciudadanos 
tratados por las entidades locales de la provincia de Segovia, armonizando en la 
medida de lo posible medidas y procedimientos en este ámbito. 

b) Mejorar el cumplimiento por parte de las entidades locales de la provincia de 
Segovia de las principales obligaciones establecidas en la normativa de 
protección de datos personales, mitigando así los riesgos legales, económicos, 
reputacionales y operacionales derivados de su incumplimiento. 

c) Cooperar en la aplicación de las medidas de seguridad que correspondan de las 
previstas en el Esquema Nacional de Seguridad, para evitar la pérdida, 
alteración o acceso no autorizado de los datos personales de los ciudadanos 
tratados por las entidades locales de la provincia de Segovia. 

d) Reforzar la confianza de la ciudadanía en los servicios de las entidades locales 
de la provincia de Segovia, mediante el respeto de su derecho fundamental a la 
protección de datos. 

e) Reforzar la asistencia jurídica ofrecida desde el Servicio de Asistencia a 
Municipios de la Diputación de Segovia. 

7. RESPONSABILIDADES 

De conformidad con lo establecido en los artículos 5.2 y 24.1 del Reglamento 
(UE) 2016/679, la Entidad Local adherida, en su condición jurídica de «responsable del 
tratamiento», asume la obligación, siempre y en todo caso, de garantizar y poder 
demostrar que sus tratamientos son conformes con la normativa de protección de datos 
personales. 

En su consecuencia, y de acuerdo, asimismo, con las «Directrices sobre los 
delegados de protección de datos (DPD)» adoptadas el 5 de abril de 2017 por el Grupo 
de Trabajo del artículo 29, la Diputación de Segovia, en su condición jurídica de 
«delegado de protección de datos», no es responsable del cumplimiento de la 
normativa de protección de datos personales por parte de la Entidad Local adherida. 
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8. VIGENCIA DE LA ASISTENCIA 

Sin perjuicio de lo previsto en el apartado relativo a la extinción, esta asistencia 
se prevé de vigencia indefinida. 

No se entenderán modificaciones del régimen previsto en esta asistencia las 
actuaciones que, diferentes de las previstas, haya de llevar a cabo la Diputación o la 
Entidad Local adherida en cumplimiento de la normativa aplicable, excepto el caso de 
que las alteraciones fueran tan sustanciales que exigiesen la formalización de una nueva 
regulación de la asistencia. 

9. EXTINCIÓN DE LA ASISTENCIA 

La Entidad Local podrá dejar sin efecto la asistencia en cualquier momento. La 
cesación requerirá la adopción de la correspondiente resolución por el órgano 
competente de la Entidad Local y producirá efectos en el plazo que se disponga, el cual 
no será, sin embargo, inferior a cinco días, contado desde la notificación de aquella 
resolución. 

En caso de que la Entidad Local no diese cumplimiento a las obligaciones que le 
corresponden o imposibilitase a la Diputación llevar a cabo la asistencia en los términos 
establecidos, la Diputación de Segovia podrá dejar sin efecto la asistencia concedida. 
La denuncia producirá efectos en el plazo que se acuerde, el cual no será, sin embargo, 
inferior a 30 días, contados desde el día siguiente de la notificación del acuerdo. 

10. FORMA Y PLAZO DE ADHESIÓN 

La adhesión en forma al presente Plan de asistencia, que supone la aceptación 
de su inclusión por parte de la Diputación, se podrá realizar a través del trámite 
electrónico dispuesto al efecto en la sección de Asistencia a Municipios del Catálogo 
de Trámites de la sede electrónica de la Diputación de Segovia. 

El plazo máximo para la adhesión será de 30 días naturales a contar desde el 
día siguiente al de la publicación de la convocatoria correspondiente en el Boletín 
Oficial de la Provincia. 
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ANEXO I 

MODELO DE ACUERDO PLENARIO DE ADHESIÓN 

ACUERDO PLENARIO DE ADHESIÓN 

D./D.ª ……………………………………………………..., Secretario/a Interventor/a 
del Ayuntamiento / Entidad Local …………………………………………………………….., 

CERTIFICO: 

Que en sesión plenaria ordinaria/extraordinaria celebrada el día …... de 
…………………. de …......, por mayoría absoluta de los miembros de la Corporación, se 
adoptó el acuerdo con el tenor literal siguiente: 

Vistas las obligaciones impuestas por 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 sus datos personales y a la 
libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento 
general de protección de datos), así como en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, 
de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, que, entre otras, 
implican que las autoridades y organismos públicos deben designar un delegado de 
protección de datos con las funciones recogidas en dichas normas. 

Atendido lo previsto en el artículo 37.3 del Reglamento (UE) 2016/679: “Cuando 
el responsable o el encargado del tratamiento sea una autoridad u organismo público, 
se podrá designar un único delegado de protección de datos para varias de estas 
autoridades u organismos, teniendo en cuenta su estructura organizativa y tamaño.” 

Visto el oficio remitido por Diputación de Segovia informando sobre la posibilidad 
de designación de la figura del “delegado de protección de datos” de esta entidad en la 
«Oficina de Protección de Datos para las Entidades Locales de la Provincia de Segovia 
(OPDEL)», al amparo de las competencias provinciales de asistencia y cooperación a 
las entidades locales; y entendiendo que resulta oportuno y conveniente adherirse al 
«Plan de Asistencia en materia de Protección de Datos Personales para los Municipios 
de la provincia de Segovia con población inferior a 20.000 habitantes», tanto para la 
salvaguardia del derecho fundamental a la protección de datos de la ciudadanía, como 
para el interés general local. 

Visto el informe favorable de Secretaría,   

El Pleno de este Ayuntamiento/Entidad Local, con …... votos favorables, lo que 
supone el cumplimiento del quorum de mayoría absoluta exigida por el art. 47.2.h) de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, ACUERDA: 



 

Plan de Asistencia en materia de Protección de Datos 
Personales para los Municipios de la provincia de Segovia con 

población inferior a 20.000 habitantes 
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 La adhesión al «Plan de Asistencia en materia de Protección de Datos 
Personales para los Municipios de la provincia de Segovia con población inferior a 
20.000 habitantes», designando específicamente como delegado de protección de 
datos de esta Entidad Local a la «Oficina de Protección de Datos para las Entidades 
Locales de la Provincia de Segovia (OPDEL)» de la Diputación de Segovia. 

En …………………………, a la fecha de la firma electrónica. 

Firmado: D./D.ª ……………………………………………………... 

 



CERTIFICADO

EXPEDIENTE Nº ÓRGANO COLEGIADO FECHA DE LA SESIÓN

5758/2022 Junta de Gobierno 23/03/2022

EN CALIDAD DE SECRETARIA DE ESTE ÓRGANO, CERTIFICO:

Que en la sesión celebrada en la fecha arriba indicada se adoptó el siguiente acuerdo:

EXPEDIENTE 5758/2022. APROBACIÓN DEL PLAN DE ASISTENCIA EN MATERIA DE
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y CREACIÓN DE LA OFICINA DE
PROTECCIÓN DE DATOS PARA LAS ENTIDADES LOCALES DE LA PROVINCIA DE
SEGOVIA

Favorable Tipo de votación: Unanimidad/Asentimiento

HECHOS Y FUNDAMENTOS DE DERECHO

APROBACIÓN DEL PLAN DE ASISTENCIA EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES Y CREACIÓN DE LA OFICINA DE PROTECCIÓN DE DATOS PARA LAS
ENTIDADES LOCALES DE LA PROVINCIA DE SEGOVIA.-

I.- Necesidad legal de la figura de delegado de protección de datos.-

El artículo 34 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos
Personales y garantía de los derechos digitales, establece que los responsables y
encargados del tratamiento deberán designar un delegado de protección de datos en los
supuestos previstos en el artículo 37.1 del Reglamento (UE) 2016/679, entre los que cabe
citar, a los efectos que aquí importan, que “el tratamiento lo lleve a cabo una autoridad u
organismo público”.
La posición del delegado de protección de datos es un aspecto que tanto el Reglamento
europeo como la Ley Orgánica dejan de forma abierta a la potestad de autoorganización de
las entidades que conforman la administración local.
Es posible que el delegado de protección de datos esté o no integrado en la estructura de la
entidad local; también puede ser una persona jurídica o física, pueden ser uno o varios;
puede ser un órgano colegiado.

II.- Necesidad de asistencia de las Diputaciones a los Municipios de menor capacidad
económica y de gestión en materia de protección de datos personales. -
Tras la reforma operada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y
sostenibilidad de la Administración Local, que modificó la redacción del artículo 36 de la Ley
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7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, corresponde a la
Diputación como competencia propia, en virtud de su apartado 1, letra b): “La asistencia y
cooperación jurídica, económica y técnica a los Municipios, especialmente los de menor
capacidad económica y de gestión”.
En este sentido, las obligaciones que impone la normativa vigente de protección de datos
personales a las entidades locales precisa de la asistencia de la Diputación, puesto que sin
su impulso y guía de actuación los Municipios de menor capacidad económica y de gestión
de la provincia no pueden asumir su cumplimiento.

III.- Aprobación del «Plan de Asistencia en materia de Protección de Datos Personales para
los Municipios de la provincia de Segovia con población inferior a 20.000 habitantes». -

Con la finalidad de reforzar la asistencia jurídica y técnica ofrecida desde el Servicio de
Asistencia a Municipios de la Diputación de Segovia en relación con el cumplimiento de las
principales obligaciones establecidas en la normativa vigente de protección de datos
personales, se propone la aprobación de un «Plan de Asistencia en materia de Protección
de Datos Personales para los Municipios de la provincia de Segovia con población inferior a
20.000 habitantes».

IV.- Creación de la «Oficina de Protección de Datos para las Entidades Locales de la
Provincia de Segovia (OPDEL)».-

A fin de posibilitar el cumplimiento progresivo, por parte de los Municipios de la provincia de
Segovia con población oficial inferior a 20.000 habitantes que lo soliciten, de las principales
obligaciones establecidas en la normativa vigente de protección de datos personales, se
crea la «Oficina de Protección de Datos para las Entidades Locales de la Provincia de
Segovia (OPDEL)», que ejercerá sus funciones colegiadamente.

Serán funciones propias de la «Oficina de Protección de Datos para las Entidades Locales
de la Provincia de Segovia (OPDEL)» asistir a las entidades locales responsables del
tratamiento a través del desempeño de las funciones básicas del delegado de protección de
datos establecidas en el artículo 39 del Reglamento (UE) 2016/679, así como informar y
asesorar a las mismas en relación con el cumplimiento de las principales obligaciones
establecidas en la normativa vigente de protección de datos personales.

Vista la propuesta de resolución PR/2022/2082 de 16 de marzo de 2022.

RESOLUCIÓN

Primero.- Aprobar el «Plan de Asistencia en materia de Protección de Datos Personales
para los Municipios de la provincia de Segovia con población inferior a 20.000 habitantes»,
con el texto íntegro que consta en el expediente, y realizar la oportuna convocatoria con
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y sede electrónica.

Segundo.- Crear la «Oficina de Protección de Datos para las Entidades Locales de la
Provincia de Segovia (OPDEL)», asignándole como funciones propias la de asistir a las
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entidades locales responsables del tratamiento a través del desempeño de las funciones
básicas del delegado de protección de datos establecidas en el artículo 39 del Reglamento
(UE) 2016/679, así como la de informar y asesorar a las mismas en relación con el
cumplimiento de las principales obligaciones establecidas en la normativa vigente de
protección de datos personales.

Tercero.- Aprobar la composición de la «Oficina de Protección de Datos para las Entidades
Locales de la Provincia de Segovia (OPDEL)» que bajo la presidencia de la Vicepresidenta
segunda y Diputada delegada del Servicio de Asistencia y Asesoramiento a Municipios,
Modernización y Relaciones Institucionales, Doña Sara Dueñas Herranz, estará integrada
por el Jefe de Servicio de Asistencia a Municipios, D. Alejandro González-Salamanca y
García, que podrá delegar en el Jefe o Jefes de Sección adscritos al SAM; Don Alfredo
García Muñoz, Jefe de Unidad de Modernización y Administración Digital para Municipios
que podrá delegar en el o los Técnicos Auxiliares de Informática adscritos al SAM; D. Isidro
Gómez-Juárez Sidera, Técnico Jurídico especialista en Administración Electrónica,
Protección de Datos y Transparencia; por el Jefe de Servicio se adscribirá personal
administrativo necesario del Servicio de Asistencia a Municipios.

Cuarto. - Que se traslade este acuerdo a la Presidencia, Vicepresidenta segunda y
Diputada delegada del Servicio de Asistencia y Asesoramiento a Municipios, Modernización
y Relaciones Institucionales, Diputado delegado del Servicio de Recursos Humanos y
Gobierno Interior, Secretaría General Jefe del Servicio de Asesoramiento a Municipios,
Intervención y Jefe del Servicio de Personal y Régimen Interior, para conocimiento y efectos.

Y para que conste y surta los oportunos efectos, y a reserva de los términos en que resulte
de su aprobación definitiva, según establece el art. 206 del Real Decreto 2568/1986, de 28
de noviembre (ROF), expido la presente de orden y con el visto bueno del Sr. Presidente de
la Corporación, en Segovia, en la fecha que se produce la firma electrónica.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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Segovia, 8 de Abril de 2022 

Estimado Alcalde/sa, 

Me alegra comunicarle que la Junta de Gobierno de la Diputación de Segovia, en 
sesión ordinaria de 23 de marzo de 2022, ha acordado la aprobación del trascendental 
«Plan de Asistencia en materia de Protección de Datos Personales para los 
Municipios de la provincia de Segovia con población inferior a 20.000 habitantes», 
cuyo texto íntegro puede consultarse en el siguiente enlace:  

 

https://www.dipsegovia.es/plan-de-asistencia-de-proteccion-de-datos 

 

El citado Plan de asistencia persigue, entre otros, los siguientes objetivos: 

 

- Coadyuvar a una mejor protección de los datos personales de los ciudadanos 
tratados por las entidades locales de la provincia de Segovia, armonizando en la 
medida de lo posible medidas y procedimientos en este ámbito. 

- Mejorar el cumplimiento por parte de las entidades locales de la provincia de 
Segovia de las principales obligaciones establecidas en la normativa de 
protección de datos personales, mitigando así los riesgos legales, económicos, 
reputacionales y operacionales derivados de su incumplimiento. 

- Reforzar la confianza de la ciudadanía en los servicios de las entidades 
locales de la provincia de Segovia, mediante el respeto de su derecho 
fundamental a la protección de datos. 

- Reforzar la asistencia jurídica ofrecida desde el Servicio de Asistencia a 
Municipios de la Diputación de Segovia. 

 

A tal fin, se ha creado la «Oficina de Protección de Datos para las Entidades 
Locales de la Provincia de Segovia (OPDEL)», que asistirá a las entidades locales 
que se adhieran al Plan, a través del desempeño de las funciones básicas del 
delegado de protección de datos establecidas en el artículo 39 del Reglamento (UE) 
2016/679, así como de otras actuaciones reflejadas en el propio Plan. 

 



 

En relación con los trámites de adhesión, deberá enviarse a través de SIR la 
solicitud de adhesión firmada por el Sr./Sra. Alcalde/sa del Municipio, así como 
certificación del correspondiente Acuerdo plenario de adhesión, poniéndose a su 
disposición los correspondientes modelos de informe previo de secretaría, solicitud y 
acuerdo de adhesión en el anterior enlace del Portal de Internet de la Diputación de 
Segovia,. 

 

El plazo para la adhesión será de un mes a contar desde el día siguiente al 
de la publicación de la convocatoria correspondiente en el Boletín Oficial de la 
Provincia. 

 

Para cualquier duda o consulta, todo el equipo que formamos Asistencia a 
Municipios, quedamos a su disposición. 

 

Reciba un cordial saludo, 

 

Sara Dueñas Herranz 

Vicepresidenta segunda y Diputada de Asistencia a Municipios, Modernización y RR.II. 
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INFORME DE SECRETARÍA 

De acuerdo con lo ordenado por la Alcaldía mediante providencia, y en virtud 
del art. 3.3 letra a) del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el 
régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de 
carácter nacional, se emite el siguiente INFORME en relación con la propuesta de 
Alcaldía / Presidencia para la adopción de acuerdo plenario de adhesión al «Plan de 
Asistencia en materia de Protección de Datos Personales para los Municipios de la 
provincia de Segovia con población inferior a 20.000 habitantes» de la Diputación de 
Segovia, designando específicamente como delegado de protección de datos de esta 
Entidad Local a la «Oficina de Protección de Datos para las Entidades Locales de la 
Provincia de Segovia (OPDEL)». 

ANTECEDENTES 

La protección de datos personales es un derecho fundamental de las personas 
físicas, reconocido en el artículo 8 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea, y que en España tuvo su consagración en la Sentencia del Tribunal 
Constitucional 292/2000, de 30 de noviembre, como un derecho autónomo e 
independiente del derecho a la intimidad. El contenido esencial del derecho a la 
protección de datos consiste en un poder de disposición y de control sobre los datos 
personales, que faculta a la persona para decidir cuáles de esos datos proporcionar a 
un tercero, sea el Estado o un particular, o cuáles puede este tercero recabar, y que 
también permite al individuo saber quién posee esos datos personales y para qué, 
pudiendo oponerse a esa posesión o uso. 

En su consecuencia, en Europa y en España este derecho fundamental tiene 
su desarrollo en distintas normas jurídicas concebidas para facilitar a las personas 
físicas el control de sus datos personales, cabiendo citar, por su vigencia e 
importancia, 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 sus datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el 
que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), así 
como la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 
garantía de los derechos digitales, que adapta el ordenamiento jurídico español al 
referido Reglamento. 

En general, un buen sistema de protección de datos personales se caracteriza 
por el hecho de que las organizaciones responsables del tratamiento conocen muy 
bien sus obligaciones normativas y la ciudadanía conoce muy bien sus derechos y los 
medios para ejercerlos. 

A mayor abundamiento, el actual modelo europeo de protección de datos 
centra su enfoque en el refuerzo de los derechos de las personas, así como de las 
obligaciones de las organizaciones en el marco de la denominada «responsabilidad 
proactiva». El cambio de paradigma que ha tenido lugar con la aprobación del 
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Reglamento (UE) 2016/679, profundiza en el empoderamiento de las personas sobre 
su propia información, cimentado en la transparencia de las organizaciones sobre el 
uso que se hace de la misma. 

Desde esta concepción, la existencia de mecanismos efectivos de 
cumplimiento y el trabajo de las autoridades de control independientes en materia de 
protección de datos son dos elementos muy importantes para la salvaguardia de los 
derechos y libertades de la ciudadanía. 

De igual modo, se antoja imprescindible el asentamiento en el seno de las 
organizaciones de una cultura de la protección de datos y de la ciberseguridad, así 
como de una ética digital construida sobre los pilares de la transparencia, la 
responsabilidad y el respeto de los derechos y libertades de las personas, que 
impregnen de manera transversal todas y cada una de sus áreas y servicios.  

No en vano, son las empresas y Administraciones Públicas digitalmente 
responsables las que están llamadas a liderar el proceso de transformación digital 
sobre el que se asiente la sociedad presente y futura, y que en el caso concreto de la 
Administración ha de suponer un salto decisivo en la mejora de la calidad, eficacia y 
eficiencia de los servicios públicos. 

Como corolario de todo lo anterior, el compromiso de los ayuntamientos y del 
resto de entidades locales con los ciudadanos debe, de manera inexcusable, alcanzar 
un exquisito tratamiento y seguridad de su información personal, en un marco de 
cumplimiento normativo y de respeto y garantía de los derechos y libertades que les 
son inherentes. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

Es de aplicación la siguiente normativa: 

- 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 sus datos personales y a la libre circulación de estos datos y 
por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección 
de datos) (RGPD). 

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

- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local 
(LRBRL). 

- Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen 
jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter 
nacional. 

PRIMERO. El Reglamento (UE) 2016/679 establece “las normas relativas a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de los datos 
personales y las normas relativas a la libre circulación de tales datos” (art. 1.1), siendo 
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de aplicación “al tratamiento total o parcialmente automatizado de datos personales, 
así como al tratamiento no automatizado de datos personales contenidos o destinados 
a ser incluidos en un fichero” (art. 2.1). 

En este sentido, los Entes que integran la denominada Administración Local se 
encuentran sujetos a las obligaciones establecidas en el Reglamento (UE) 2016/679, 
así como en la Ley Orgánica 3/2018, que adapta el ordenamiento jurídico español al 
referido Reglamento, debiendo garantizar y poder demostrar que sus tratamientos son 
conformes con la normativa de protección de datos personales («responsabilidad 
proactiva»). 

Así mismo, existe una autoridad administrativa independiente de ámbito estatal, 
la Agencia Española de Protección de Datos, encargada de supervisar la aplicación de 
la normativa de protección de datos personales y dotada para ello de poderes 
correctivos.   

SEGUNDO. El artículo 34 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, establece que los 
responsables y encargados del tratamiento deberán designar un delegado de 
protección de datos en los supuestos previstos en el artículo 37.1 del Reglamento (UE) 
2016/679, entre los que cabe citar, a los efectos que aquí importan, que “el tratamiento 
lo lleve a cabo una autoridad u organismo público”. 

Atendido lo previsto en el artículo 37.3 del Reglamento (UE) 2016/679: 
“Cuando el responsable o el encargado del tratamiento sea una autoridad u organismo 
público, se podrá designar un único delegado de protección de datos para varias de 
estas autoridades u organismos, teniendo en cuenta su estructura organizativa y 
tamaño.” 

TERCERO. Entre las funciones principales del delegado de protección de 
datos, el artículo 39.1 del Reglamento (UE) 2016/679 recoge las siguientes:  

- Informar y asesorar al responsable y a los empleados que se ocupen del 
tratamiento de las obligaciones que les incumben en virtud del RGPD y de 
otras disposiciones de protección de datos de la Unión o de los Estados 
miembros.  

- Supervisar el cumplimiento de lo dispuesto en el RGPD, de otras disposiciones 
de protección de datos de la Unión o de los Estados miembros y de las 
políticas del responsable en materia de protección de datos personales. 

- Ofrecer el asesoramiento que se le solicite acerca de la evaluación de impacto 
relativa a la protección de datos. 

- Cooperar con la autoridad de control.  

- Actuar como punto de contacto de la autoridad de control para cuestiones 
relativas al tratamiento.  

En su consecuencia, el delegado de protección de datos está llamado a 
representar un papel clave en los ayuntamientos y en el resto de entidades locales, 
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pues ha de participar en todas las cuestiones relativas a la protección de datos 
personales que tengan lugar en las mismas. 

CUARTO. Tras la reforma operada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de 
racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, que modificó la redacción 
del artículo 36 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local, corresponde a la Diputación como competencia propia, en virtud de su apartado 
1, letra b): “La asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica a los Municipios, 
especialmente los de menor capacidad económica y de gestión”. 

En base a ello, la Diputación de Segovia ha hecho llegar a las entidades 
locales de la provincia una comunicación dando a conocer la aprobación del «Plan de 
Asistencia en materia de Protección de Datos Personales para los Municipios de la 
provincia de Segovia con población inferior a 20.000 habitantes» y la creación de la 
«Oficina de Protección de Datos para las Entidades Locales de la Provincia de 
Segovia (OPDEL)», con la finalidad de asistir en esta materia a los Municipios de 
menor capacidad económica y de gestión, a través del desempeño de las funciones 
básicas del delegado de protección de datos establecidas en el artículo 39 del 
Reglamento (UE) 2016/679, así como de informar y asesorar a las entidades locales 
en relación con el cumplimiento de las principales obligaciones establecidas en la 
normativa vigente de protección de datos personales. 

Recibida dicha comunicación, a propuesta de la Alcaldía, se inicia el presente 
procedimiento. 

QUINTO. En relación con el contenido material de la propuesta de la 
Diputación de Segovia, se entiende que la adhesión al referido Plan y la consiguiente 
transferencia de las funciones del delegado de protección de datos en la «Oficina de 
Protección de Datos para las Entidades Locales de la Provincia de Segovia (OPDEL)» 
da cumplimiento, de un lado, a las competencias de asistencia y cooperación a los 
Municipios y, de otro, a las necesidades de los mismos, así como a lo preceptuado en 
el art. 37.3 del Reglamento (UE) 2016/679. 

Así mismo, en la medida en que se trata de funciones con relevancia en la 
salvaguardia de los derechos y libertades fundamentales de las personas, se 
considera especialmente oportuno que se lleven a cabo por empleados públicos 
cualificados en dicha materia. 

SEXTO. En relación con los requisitos formales para la adopción del acuerdo 
de adhesión al Plan y la consiguiente transferencia de las funciones del delegado de 
protección de datos en la «Oficina de Protección de Datos para las Entidades Locales 
de la Provincia de Segovia (OPDEL)» de la Diputación de Segovia, de acuerdo a lo 
dispuesto en el artículo 47.2, letra h), de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 
las Bases del Régimen Local: “2. Se requiere el voto favorable de la mayoría absoluta 
del número legal de miembros de las corporaciones para la adopción de acuerdos en 
las siguientes materias: h) Transferencia de funciones o actividades a otras 
Administraciones públicas, así como la aceptación de las delegaciones o encomiendas 
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de gestión realizadas por otras administraciones, salvo que por ley se impongan 
obligatoriamente”.  

De lo que resulta que es necesario el quorum especial citado para la adopción 
la citada transferencia de funciones, a la vez que en el preceptivo procedimiento 
deberá constar informe previo de secretaría (art. 3.3 c) del Real Decreto 128/2018, de 
16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de 
Administración Local con habilitación de carácter nacional), que es justamente el 
presente. 

SÉPTIMO. Adoptado el correspondiente acuerdo en los términos expuestos, se 
remitirá certificado del mismo a la Diputación de Segovia a los efectos oportunos, para 
que mediante la Resolución que fuere procedente, se proceda a la adhesión al «Plan 
de Asistencia en materia de Protección de Datos Personales para los Municipios de la 
provincia de Segovia con población inferior a 20.000 habitantes», designando 
específicamente como delegado de protección de datos de esta Entidad Local a la 
«Oficina de Protección de Datos para las Entidades Locales de la Provincia de 
Segovia (OPDEL)» de la Diputación de Segovia. 

No obstante, la Corporación acordará lo que estime conveniente. 

 

 

Firmado y fechado electrónicamente 
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DIPUTACIÓN DE SEGOVIA 

Servicio de Asistencia a Municipios y Modernización 

Calle San Agustín, n.º 23 

40001 Segovia 

 

 

Atendiendo a la comunicación de la Diputación de Segovia para las entidades 

locales de la provincia, dando a conocer la aprobación del «Plan de Asistencia en 

materia de Protección de Datos Personales para los Municipios de la provincia de 

Segovia con población inferior a 20.000 habitantes», se solicita la adhesión del 

Ayuntamiento / Entidad Local …………………………………………………………….. al 

referido Plan de asistencia, designando específicamente como delegado de protección 

de datos del citado Ayuntamiento / Entidad Local a la «Oficina de Protección de Datos 

para las Entidades Locales de la Provincia de Segovia (OPDEL)» de la Diputación de 

Segovia. 

Así mismo, se remite certificado de acuerdo plenario de adhesión expedido por 

el Secretario/a Interventor/a del Ayuntamiento / Entidad Local. 

Lo que se traslada a los efectos oportunos.  

                                     

EL ALCALDE/LA ALCALDESA 

 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE 

 

 

 

 

 

 

 

  



MODELO DE ACUERDO PLENARIO DE ADHESIÓN 

ACUERDO PLENARIO DE ADHESIÓN 

D./D.ª ……………………………………………………..., Secretario/a Interventor/a del 
Ayuntamiento / Entidad Local …………………………………………………………….., 

CERTIFICO: 

Que en sesión plenaria ordinaria/extraordinaria celebrada el día …... de …………………. de 
…......, por mayoría absoluta de los miembros de la Corporación, se adoptó el acuerdo con el 
tenor literal siguiente: 

Vistas las obligaciones impuestas por 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 sus datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el 
que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), así como en 
la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los 
derechos digitales, que, entre otras, implican que las autoridades y organismos públicos deben 
designar un delegado de protección de datos con las funciones recogidas en dichas normas. 

Atendido lo previsto en el artículo 37.3 del Reglamento (UE) 2016/679: “Cuando el responsable o 
el encargado del tratamiento sea una autoridad u organismo público, se podrá designar un único 
delegado de protección de datos para varias de estas autoridades u organismos, teniendo en 
cuenta su estructura organizativa y tamaño.” 

Vista la comunicación remitida por Diputación de Segovia informando sobre la posibilidad de 
designación de la figura del “delegado de protección de datos” de esta entidad en la «Oficina de 
Protección de Datos para las Entidades Locales de la Provincia de Segovia (OPDEL)», al 
amparo de las competencias provinciales de asistencia y cooperación a las entidades locales; y 
entendiendo que resulta oportuno y conveniente adherirse al «Plan de Asistencia en materia de 
Protección de Datos Personales para los Municipios de la provincia de Segovia con población 
inferior a 20.000 habitantes», tanto para la salvaguardia del derecho fundamental a la protección 
de datos de la ciudadanía, como para el interés general local. 

Visto el informe favorable de Secretaría,   

El Pleno de este Ayuntamiento/Entidad Local, con …... votos favorables, lo que supone el 
cumplimiento del quorum de mayoría absoluta exigida por el art. 47.2.h) de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, ACUERDA: 

La adhesión al «Plan de Asistencia en materia de Protección de Datos Personales para los 
Municipios de la provincia de Segovia con población inferior a 20.000 habitantes», designando 
específicamente como delegado de protección de datos de esta Entidad Local a la «Oficina de 
Protección de Datos para las Entidades Locales de la Provincia de Segovia (OPDEL)» de la 
Diputación de Segovia. 

 

Firmado y fechado electrónicamente 
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Asesoramiento a Municipios

ANUNCIO

CONVOCATORIA DE ADHESIÓN AL «PLAN DE ASISTENCIA EN MATERIA DE PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES PARA LOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE SEGOVIA CON 

POBLACIÓN INFERIOR A 20.000 HABITANTES»

De conformidad con lo acordado por la Junta de Gobierno de la Diputación de Segovia en sesión 

Asistencia en materia de Protección de Datos Personales para los Municipios de la provincia de Se

I. OBJETO

provincia de Segovia con población inferior a 20.000 habitantes» tiene por objeto la puesta a disposi

la Diputación de Segovia en relación con el cumplimiento de las principales obligaciones establecidas 

II. DESTINATARIOS

Son destinatarios del Plan de asistencia todos los Municipios de la provincia de Segovia con pobla

III. DESCRIPCIÓN Y ALCANCE DE LA ASISTENCIA
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Plan de asistencia.

IV. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DE LAS ENTIDADES ADHERIDAS

atenerse a lo establecido en el propio texto del Plan de asistencia.

V. VIGENCIA Y EXTINCIÓN DE LA ASISTENCIA

propio texto del Plan de asistencia.

VI. FORMA Y PLAZO DE ADHESIÓN

En relación con los requisitos formales para la adopción del acuerdo de adhesión al Plan de asis

absoluta del número legal de miembros de las corporaciones para la adopción de acuerdos en las 

De lo que resulta que es necesario el quorum especial citado para la adopción la citada transferen







CERTIFICADO

EXPEDIENTE Nº ÓRGANO COLEGIADO FECHA DE LA SESIÓN

5758/2022 Junta de Gobierno 08/06/2022

EN CALIDAD DE SECRETARIA DE ESTE ÓRGANO, CERTIFICO:

Que en la sesión celebrada en la fecha arriba indicada se adoptó el siguiente acuerdo:

EXPEDIENTE 5758/2022. ACEPTACIÓN DE ADHESIONES AL PLAN DE ASISTENCIA
EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES PARA LOS MUNICIPIOS
DE LA PROVINCIA DE SEGOVIA CON POBLACIÓN INFERIOR A 20.000 HABITANTES.

Favorable Tipo de votación: Unanimidad/Asentimiento

HECHOS Y FUNDAMENTOS DE DERECHO

ACEPTACIÓN DE ADHESIONES AL PLAN DE ASISTENCIA EN MATERIA DE
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES PARA LOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA
DE SEGOVIA CON POBLACIÓN INFERIOR A 20.000 HABITANTES -

I.- La Junta de Gobierno Provincial por acuerdo de 13 de marzo de 2022, ha aprobado,
entre otros aspectos relevantes el “Plan de Asistencia en materia de Protección de Datos
Personales para los Municipios de la Provincia de Segovia con población inferior a 20.000
habitantes”; se ha efectuado, consecuentemente, la correspondiente convocatoria publicada
en el Boletín Oficial de la Provincia N.º 43, de 11 de abril de 2022, concediendo un plazo de
un mes para solicitar la adhesión que ha finalizado el pasado día 11 de Mayo de 2022.

II.- Dentro de dicho plazo han solicitado la adhesión 156 entidades locales, de las cuales 8
son Mancomunidades o Comunidades Históricas y 21 se encuentran en trámite de
subsanación para completar documentación.

III.- Las 135 Entidades Locales que han presentado en plazo su solicitud y tienen la
documentación completa, son las siguientes:

1.- Abades; 2.-Adrada de Pirón; 3.-Adrados; 4.-Aguilafuente; 5.-Alconada de Maderuelo; 6.-
Aldea Real; 7.-Aldealcorvo; 8.-Aldeasoña; 9.-Aldehorno; 10.-Anaya; 11.-Añe; 12.-Arahuetes;
13.-Arcones; 14.-Arevalillo de Cega; 15.-Armuña; 16.-Basardilla; 17.-Bercial; 18.-Bernuy de
Coca ELM.; 19.-Boceguillas; 20.-Brieva; 21.-Caballar; 22.-Cabañas de Polendos; 23.-
Cabezuela; 24.-Calabazas de Fuentidueña; 25.-Campo de San Pedro; 26.-Cantalejo; 27.-
Cantimpalos; 28.-Carabias; 29.-Carbonero de Ahusín ELM; 30.-Carrascal Del Río; 31.-
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Casla; 32.-Castillejo de Mesleón; 33.- Castrojimeno; 34.-Cerezo De Abajo; 35.-Cerezo De
Arriba; 36.-Chañe; 37.-Cilleruelo de San Mamés; 38.-Cobos de Fuentidueña; 39.-Cobos de
Segovia ELM; 40.-Coca - Ciudad de Cauca; 41.-Comunidad Villa Y Tierra Fresno de
Cantespino; 42.-Comunidad Villa Y Tierra Fuentidueña; 43.-Condado de Castilnovo; 44.-
Cozuelos de Fuentidueña; 45.-Cubillo; 46.-Cuéllar; 47.-Cuevas de Provanco; 48.-Duruelo;
49.-El Espinar; 50.-Escalona del Prado; 51.-Escarabajosa de Cabezas; 52.-Escobar de
Polendos; 53.-Espirdo; 54.-Fresno de Cantespino; 55.-Fresno de la Fuente; 56.-Frumales;
57.-Fuente El Olmo de Íscar; 58.-Fuentepelayo; 59.-Fuentepiñel; 60.-Fuenterrebollo; 61.-
Fuentidueña; 62.-Garcillán; 63.-Gomezserracín; 64.-Grajera; 65.-Honrubia de la Cuesta; 66.-
Hontalbilla; 67.-Ituero y Lama; 68.-Juarros de Voltoya; 69.-La Lastrilla; 70.-La Losa; 71.-
Labajos; 72.-Lastras de Cuéllar; 73.-Lastras del Pozo; 74.-Losana de Pirón ELM; 75.-
Lovingos, ELM; 76.-Mancomunidad de la Sierra; 77.-Mancomunidad Municipios Dos Valles;
78.-Mancomunidad Municipios Rio Viejo; 79.-Mancomunidad Rio Pirón (Mampi); 80.-
Marazoleja; 81.-Marazuela; 82.-Martín Miguel; 83.-Martin Muñoz de la Dehesa; 84.-Martin
Muñoz De Las Posadas; 85.-Mata de Cuéllar; 86.-Matabuena; 87.-Melque de Cercos; 88.-
Montuenga ELM; 89.-Mozoncillo; 90.-Muñopedro; 91.-Muñoveros; 92.-Navalilla; 93.-
Navalmanzano; 94.-Navares de las Cuevas; 95.-Navas de Oro; 96.-Nieva; 97.-Olombrada;
98.-Orejana; 99.-Otero de Herreros; 100.-Pelayos del Arroyo; 101.-Perosillo; 102.-Prádena;
103.-Puebla de Pedraza; 104.-Real Sitio de San Ildefonso; 105.-Rebollo; 106.-Remondo;
107.-Riaguas de San Bartolomé; 108.-Riaza; 109.-San Cristóbal de La Vega; 110.-San
Cristóbal de Segovia; 111.-San Miguel de Bernuy; 112.-San Pedro de Gaíllos; 113.-
Sangarcía; 114.-Santa Marta del Cerro; 115.-Santiuste de Pedraza; 116.-Santo Domingo e
Pirón; 117.-Santo Tomé del Puerto; 118.-Sauquillo de Cabezas; 119.-Sotillo; 120.-
Sotosalbos; 121.-Tabanera La Luenga; 122.-Tabladillo ELM; 123.-Torre Val de San Pedro:
124.-Torreiglesias; 125.-Trescasas; 126.-Valdesimonte ELM; 127.-Valdevacas y Guijar; 128.-
Vallelado; 129.-Valseca; 130.-Valverde del Majano; 131.-Veganzones; 132.-Ventosilla y
Tejadilla; 133.-Villacastín; 134.-Villaverde de Íscar; 135.-Zarzuela del Pinar.

Vista la propuesta de resolución PR/2022/3758 de 1 de junio de 2022.

RESOLUCIÓN

Primero.- Aceptar las adhesiones realizadas «Plan de Asistencia en materia de Protección
de Datos Personales para los Municipios de la provincia de Segovia con población inferior a
20.000 habitantes» por las Entidades Locales antes relacionadas.

Segundo.- Que por la «Oficina de Protección de Datos para las Entidades Locales de la
Provincia de Segovia (OPDEL)», proceda a asistir a las entidades locales indicadas
responsables del tratamiento a través del desempeño de las funciones básicas del delegado
de protección de datos establecidas en el artículo 39 del Reglamento (UE) 2016/679, así
como la de informar y asesorar a las mismas en relación con el cumplimiento de las
principales obligaciones establecidas en la normativa vigente de protección de datos
personales.
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Tercero.- Que se traslade este acuerdo a la Presidencia, Vicepresidenta segunda y
Diputada delegada del Servicio de Asistencia y Asesoramiento a Municipios, Modernización
y Relaciones Institucionales, Diputado delegado del Servicio de Recursos Humanos y
Gobierno Interior, Secretaría General, Jefe del Servicio de Asesoramiento a Municipios,
Intervención y Jefe del Servicio de Personal y Régimen Interior, para conocimiento y efectos.

Y para que conste y surta los oportunos efectos, y a reserva de los términos en que resulte
de su aprobación definitiva, según establece el art. 206 del Real Decreto 2568/1986, de 28
de noviembre (ROF), expido la presente de orden y con el visto bueno del Sr. Presidente de
la Corporación, en Segovia, en la fecha que se produce la firma electrónica.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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CERTIFICADO

EXPEDIENTE Nº ÓRGANO COLEGIADO FECHA DE LA SESIÓN

5758/2022 Junta de Gobierno 27/07/2022

EN CALIDAD DE SECRETARIA DE ESTE ÓRGANO, CERTIFICO:

Que en la sesión celebrada en la fecha arriba indicada se adoptó el siguiente acuerdo:

EXPEDIENTE 5758/2022. SEGUNDA ACEPTACIÓN DE ADHESIONES AL PLAN DE
ASISTENCIA EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES PARA LOS
MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE SEGOVIA CON POBLACIÓN INFERIOR A 20.000
HABITANTES.

Favorable Tipo de votación: Unanimidad/Asentimiento

HECHOS Y FUNDAMENTOS DE DERECHO

SEGUNDA ACEPTACIÓN DE ADHESIONES AL PLAN DE ASISTENCIA EN MATERIA
DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES PARA LOS MUNICIPIOS DE LA
PROVINCIA DE SEGOVIA CON POBLACIÓN INFERIOR A 20.000 HABITANTES -

 

 I.- La Junta de Gobierno Provincial por acuerdo de 13 de marzo de 2022, ha aprobado,
entre otros aspectos relevantes el “Plan de Asistencia en materia de Protección de Datos

Personales para los Municipios de la Provincia de Segovia con población inferior a 20.000

; se ha efectuado, consecuentemente, la correspondiente convocatoria publicadahabitantes”

en el Boletín Oficial de la Provincia N.º 43, de 11 de abril de 2022, concediendo un plazo de
un mes para solicitar la adhesión que ha finalizado el pasado día 11 de Mayo de 2022.

II.- Por acuerdo de 8 de Junio pasado la Junta de Gobierno aceptó las primeras 135
adhesiones al “Plan de Asistencia en materia de Protección de Datos Personales para los

Municipios de la Provincia de Segovia con población inferior a 20.000 habitantes”,

Entidades que ya han sido dadas de alta ante la Agencia de Protección de Datos, y a las
que se presta la oportuna asistencia.

III.- La Junta de Gobierno Provincial por acuerdo también, de 8 de junio de 2022, ha
aprobado, una segunda convocatoria al “Plan de Asistencia en materia de Protección de

Datos Personales para los Municipios de la Provincia de Segovia con población inferior a

 publicada en el Boletín Oficial de la Provincia N.º 72, de 15 de junio de20.000 habitantes”
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2022, cuyo plazo de un mes para solicitar la adhesión que finalizará el día 15 de julio de
2022, permitiendo el trámite de las solicitudes formuladas fuera de plazo en la primera
convocatoria.

IV.- Razones de agilidad y eficacia recomiendan no demorar la aceptación de las
adhesiones de las Entidades Locales que han completado la documentación requerida y de
aquellas que también cumplen todos los requisitos de la primera convocatoria cuya solicitud
fue recibida finalizado el plazo. Son las siguientes:

1.- Aldealengua de Santa María; 2.- Aldeanueva de la Serrezuela; 3.- Barbolla; 4.- Cedillo
de la Torre; 5.- Collado Hermoso; 6.- Fuentesauco de Fuentidueña; 7.- Hontanares de
Eresma: 8.- Languilla; 9.- Membibre de la Hoz; 10.- Navares de Enmedio; 11.- Ortigosa de
Pestaño; 12.- Riofrío de Riaza; 13.- Torrecilla del Pinar; 14.- Zarzuela del Monte; 15.-
Carbonero El Mayor; 16.- Laguna de Contreras; 17.- Pajarejos; 18.- Rapariegos; 19.-
Sacramenia; 20.- Sequera de Fresno; 21.- Valle de Tabladillo.

Vista la propuesta de resolución PR/2022/4999 de 21 de julio de 2022.

RESOLUCIÓN

PRIMERO.- Aceptar por segunda vez, las adhesiones realizadas  «Plan de Asistencia en

materia de Protección de Datos Personales para los Municipios de la provincia de Segovia

 por las Entidades Locales antes relacionadas.con población inferior a 20.000 habitantes»

SEGUNDO.- Que por la «Oficina de Protección de Datos para las Entidades Locales de la

, proceda a asistir a las entidades locales indicadasProvincia de Segovia (OPDEL)»

responsables del tratamiento a través del desempeño de las funciones básicas del delegado
de protección de datos establecidas en el artículo 39 del Reglamento (UE) 2016/679, así
como la de informar y asesorar a las mismas en relación con el cumplimiento de las
principales obligaciones establecidas en la normativa vigente de protección de datos
personales.

TERCERO. -  Que se traslade este acuerdo a la Presidencia, Vicepresidenta segunda y
Diputada delegada del Servicio de Asistencia y Asesoramiento a Municipios, Modernización
y Relaciones Institucionales, Diputado delegado del Servicio de Recursos Humanos y
Gobierno Interior, Secretaría General, Jefe del Servicio de Asesoramiento a Municipios,
Intervención y Jefe del Servicio de Personal y Régimen Interior, para conocimiento y efectos.

Y para que conste y surta los oportunos efectos, y a reserva de los términos en que resulte
de su aprobación definitiva, según establece el art. 206 del Real Decreto 2568/1986, de 28
de noviembre (ROF), expido la presente de orden y con el visto bueno del Sr. Presidente de
la Corporación, en Segovia, en la fecha que se produce la firma electrónica.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

C
ód

. V
al

id
ac

ió
n:

 5
LX

W
24

7G
A9

C
EZ

R
7Q

W
53

S3
5G

45
 | 

Ve
rif

ic
ac

ió
n:

 h
ttp

s:
//s

ed
e.

di
ps

eg
ov

ia
.e

s/
 

D
oc

um
en

to
 fi

rm
ad

o 
el

ec
tró

ni
ca

m
en

te
 d

es
de

 la
 p

la
ta

fo
rm

a 
es

Pu
bl

ic
o 

G
es

tio
na

 | 
Pá

gi
na

 2
 d

e 
2 

CE
RT

IF
IC

AD
O

 J
U

N
TA

 D
E 

G
O

BI
ER

N
O

N
úm

er
o:

 2
02

2-
02

43
  

 F
ec

ha
: 

27
/0

7/
20

22



CERTIFICADO

EXPEDIENTE Nº ÓRGANO COLEGIADO FECHA DE LA SESIÓN

13305/2022 Junta de Gobierno 27/07/2022

EN CALIDAD DE SECRETARIA DE ESTE ÓRGANO, CERTIFICO:

Que en la sesión celebrada en la fecha arriba indicada se adoptó el siguiente acuerdo:

EXPEDIENTE 13305/2022. TERCERA ACEPTACIÓN DE ADHESIONES AL PLAN DE
ASISTENCIA EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES PARA LOS
MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE SEGOVIA CON POBLACIÓN INFERIOR A 20.000
HABITANTES.

Favorable Tipo de votación: Unanimidad/Asentimiento

HECHOS Y FUNDAMENTOS DE DERECHO

TERCERA ACEPTACIÓN DE ADHESIONES AL PLAN DE ASISTENCIA EN MATERIA
DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES PARA LOS MUNICIPIOS DE LA
PROVINCIA DE SEGOVIA CON POBLACIÓN INFERIOR A 20.000 HABITANTES -

  I.- La Junta de Gobierno Provincial por acuerdo de 8 de junio de 2022, ha aprobado, una
segunda convocatoria al “Plan de Asistencia en materia de Protección de Datos Personales

para los Municipios de la Provincia de Segovia con población inferior a 20.000 habitantes”

publicada en el Boletín Oficial de la Provincia N.º 72, de 15 de junio de 2022, cuyo plazo de
un mes para solicitar la adhesión que ha finalizado el día 15 de julio de 2022.

II.- Las Entidades que han solicitado su adhesión a esta segunda convocatoria, y han
presentado su documentación completa, son las siguientes:

1.- Aldehuela del Codonal; 2.- Bercimuel; 3.- Castroserracín; 4.- Codorniz; 5.- Donhierro; 6.-
Fuentesoto; 7.- Encinas; 8.- Encinillas; 9.- Fuente de Santa Cruz; 10.- Maderuelo; 11.-
Marugán; 12.- Miguelañez; 13.- Mancomunidad de Municipios de Nuestra Señora de
Hornuez; 14.- Mancomunidad Interprovincial Castellana; 15.- Montejo de Arévalo; 16.-
Monterrubio; 17.- Nava de la Asunción; 18.- Navalmanzano; 19.- Ortigosa del Monte; 20.-
Pedraza; 21.- Pinarnegrillo; 22.- Roda de Eresma: 23.- Samboal; 24.- Sepúlveda; 25.-
Torreadrada; 26.- Turégano; 27.- Valdeprados; 28.- Valtiendas.

Vista la propuesta de resolución PR/2022/5002 de 21 de julio de 2022.
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RESOLUCIÓN

PRIMERO.- Aceptar por tercera vez, las adhesiones realizadas  «Plan de Asistencia en

materia de Protección de Datos Personales para los Municipios de la provincia de Segovia

 en su segunda convocatoria por las Entidadescon población inferior a 20.000 habitantes»

Locales antes relacionadas.

SEGUNDO.- Que por la «Oficina de Protección de Datos para las Entidades Locales de la

, proceda a asistir a las entidades locales indicadasProvincia de Segovia (OPDEL)»

responsables del tratamiento a través del desempeño de las funciones básicas del delegado
de protección de datos establecidas en el artículo 39 del Reglamento (UE) 2016/679, así
como la de informar y asesorar a las mismas en relación con el cumplimiento de las
principales obligaciones establecidas en la normativa vigente de protección de datos
personales.

TERCERO.-  Que se traslade este acuerdo a la Presidencia, Vicepresidenta segunda y
Diputada delegada del Servicio de Asistencia y Asesoramiento a Municipios, Modernización
y Relaciones Institucionales, Diputado delegado del Servicio de Recursos Humanos y
Gobierno Interior, Secretaría General, Jefe del Servicio de Asesoramiento a Municipios,
Intervención y Jefe del Servicio de Personal y Régimen Interior, para conocimiento y efectos.

 

Y para que conste y surta los oportunos efectos, y a reserva de los términos en que resulte
de su aprobación definitiva, según establece el art. 206 del Real Decreto 2568/1986, de 28
de noviembre (ROF), expido la presente de orden y con el visto bueno del Sr. Presidente de
la Corporación, en Segovia, en la fecha que se produce la firma electrónica.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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CERTIFICADO

EXPEDIENTE Nº ÓRGANO COLEGIADO FECHA DE LA SESIÓN

13305/2022 Junta de Gobierno 08/02/2023

EN CALIDAD DE SECRETARIA DE ESTE ÓRGANO, CERTIFICO:

Que en la sesión celebrada en la fecha arriba indicada se adoptó el siguiente acuerdo:

EXPEDIENTE 13305/2022. CUARTA ACEPTACIÓN DE ADHESIONES AL PLAN DE
ASISTENCIA EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES PARA LOS
MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE SEGOVIA CON POBLACIÓN INFERIOR A 20.000
HABITANTES.

Favorable Tipo de votación: Unanimidad/Asentimiento

HECHOS Y FUNDAMENTOS DE DERECHO

Vista la propuesta de resolución PR/2023/688 de 2 de febrero de 2023.

RESOLUCIÓN

CUARTA ACEPTACIÓN DE ADHESIONES AL PLAN DE ASISTENCIA EN MATERIA DE
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES PARA LOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA
DE SEGOVIA CON POBLACIÓN INFERIOR A 20.000 HABITANTES -

I.- La Junta de Gobierno Provincial por acuerdo de 23 de marzo de 2022, ha aprobado el “
Plan de Asistencia en materia de Protección de Datos Personales para los Municipios de la

; ha formulado dosProvincia de Segovia con población inferior a 20.000 habitantes”

convocatorias públicas en base a las cuales se han incorporado al programa un total de 184
, a los que se está prestando efectivaAyuntamientos y otras Entidades Locales

asistencia en esta materia.

II.- Existen determinadas entidades que han solicitado su adhesión al indicado Plan de

 que en su momento no aportaronAsistencia en materia de Protección de Datos Personales,

la documentación requerida, circunstancia ya subsanada. Son las siguientes:

1.- Aldeanueva del Codonal; 2.- Ayllón; 3.- Castro de Fuentidueña; 4.- Comunidad de Villa y
Tierra Antigua de Cuellar; 5.- Comunidad de Villa y Tierra de Pedraza; 6.- Entidad Local
Menor de Jemenuño; 7.- Mancomunidad de Municipios La Atalaya; 8.- Mancomunidad de
Municipios La Pedriza (MAMPE); 9.- Mancomunidad de Municipios de Pinares; 10.- Navas
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de Riofrío; 11.- Entidad Local Menor de Paradinas; 12.- Santa María la Real de Nieva; 13.-
Tolocirio; 14.- Entidad Local Menor de Villoslada; 15.- San Martín y Mudrián.

III.- También existen determinadas entidades que han solicitado su adhesión al indicado 
 fuera de plazo. Son lasPlan de Asistencia en materia de Protección de Datos Personales,

siguientes:

16.- Comunidad de Ciudad y Tierra de Segovia; 17.- Domingo García; 18.- Bernardos; 19.-
Pinarejos; 20.- Mancomunidad de Riberas del Voltoya.

El ejercicio eficiente de las competencias provinciales del artículo 36 de la ley 7/85, de 2 de
abril Reguladora de las Bases de Régimen Local, obliga la Diputación a proporcionar, aún
en este caso, a los Ayuntamientos y a otras Entidades Locales que puedan cumplir, entre
otras, con la obligación del artículo 13, letra h), de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que reconoce
expresamente, como un derecho de las personas en sus relaciones con las
Administraciones Públicas, “la protección de datos de carácter personal, y en particular a la

seguridad y confidencialidad de los datos que figuren en los ficheros, sistemas y

”, evitando con la asistencia y el apoyoaplicaciones de las Administraciones Públicas

provinciales, que las autoridades y funcionarios locales incurran en responsabilidad por falta
o carencia de medios de sus Administraciones.

IV.- Por último, existen otras entidades que han solicitado su adhesión al indicado Plan de

 que, pese a los requerimientosAsistencia en materia de Protección de Datos Personales,

efectuados, aún no han completado la documentación precisa, son las siguientes:

21.- Corral de Ayllón; 22.- Navafría; y 23.- Urueñas.

Las mismas razones de eficiencia y de interés público en el ejercicio de las competencias
provinciales obligan a su incorporación al Plan una vez completen la documentación
requerida.

Propuesta de acuerdo:

PRIMERO.- Aceptar por cuarta vez, las adhesiones realizadas al «Plan de Asistencia en

materia de Protección de Datos Personales para los Municipios de la provincia de Segovia

 por las Entidades Locales antes relacionadascon población inferior a 20.000 habitantes»

que han completado la documentación requerida.

SEGUNDO.- Aceptar igualmente, las adhesiones realizadas al «Plan de Asistencia en

materia de Protección de Datos Personales para los Municipios de la provincia de Segovia

 por las Entidades Locales antes relacionadas,con población inferior a 20.000 habitantes»

aunque hayan formulado su solicitud completa fuera de plazo, por las motivaciones de
interés público expresadas.

TERCERO.- Aceptar igualmente, las adhesiones realizadas al «Plan de Asistencia en

materia de Protección de Datos Personales para los Municipios de la provincia de Segovia
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 por las Entidades Locales antes relacionadascon población inferior a 20.000 habitantes»

que aún no han completado la documentación requerida,  a la efectivacondicionado
aportación de toda la documentación, por las mismas motivaciones de interés público
expresadas.

CUARTO.- Que por la «Oficina de Protección de Datos para las Entidades Locales de la

, proceda a asistir a las entidades locales indicadas en losProvincia de Segovia (OPDEL)»

apartados II y III, y en su momento a las del apartado IV, responsables del tratamiento a
través del desempeño de las funciones básicas del delegado de protección de datos
establecidas en el artículo 39 del Reglamento (UE) 2016/679, así como la de informar y
asesorar a las mismas en relación con el cumplimiento de las principales obligaciones
establecidas en la normativa vigente de protección de datos personales.

QUINTO.-  Que se traslade este acuerdo a la Presidencia, Vicepresidenta segunda y
Diputada delegada del Servicio de Asistencia y Asesoramiento a Municipios, Modernización
y Relaciones Institucionales, Diputado delegado del Servicio de Recursos Humanos y
Gobierno Interior, Secretaría General, Jefe del Servicio de Asesoramiento a Municipios,
Intervención y Jefe del Servicio de Personal y Régimen Interior, para conocimiento y efectos.

 

Y para que conste y surta los oportunos efectos, y a reserva de los términos en que resulte
de su aprobación definitiva, según establece el art. 206 del Real Decreto 2568/1986, de 28
de noviembre (ROF), expido la presente de orden y con el visto bueno del Sr. Presidente de
la Corporación, en Segovia, en la fecha que se produce la firma electrónica.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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MANUAL DE IDENTIDAD CORPORATIVA





MANUAL DE IDENTIDAD CORPORATIVA

La imagen de marca convierte a tu empresa 
en una entidad distintiva y reconocible de 
inmediato, contribuyendo a su percepción y a 
su diferenciación respecto a los competido-
res. La identidad corporativa se convierte en 
el sello de tu reputación y de tu valor.

Este Manual de Identidad Visual Corporativa 
es un documento, que detalla las instruccio-
nes básicas que ayudan a entender el uso 
racional de tu marca.

En él, se detallan los elementos que la com-
ponen, las pautas a seguir, las indicaciones 
de uso y aplicación de ésta.

Su objetivo es ser un documento de trabajo
práctico y útil para preservar la coherencia
visual de la marca.



MANUAL DE IDENTIDAD CORPORATIVA

La marca es la cara visible 
de una empresa.

Son los rasgos por los que 
la reconocemos cuando 
uno de sus materiales de 
comunicación llega a 
nuestras manos o nos 
cruzamos con él.

LOGOTIPO
Construcción y

usos de la marca



MANUAL DE IDENTIDAD CORPORATIVA

ÁREA DE RESPETO

Se ha establecido un área de protección en 
torno al logotipo. El área de respeto del 
logotipo toma como referencia el perímetro del 
punto de la letra “D”.
Queda prohibido colocar cualquier elemento 
dentro de este área de respeto.

USOS INCORRECTOS

Se recomienda un especial cuidado en evitar 
usos no correctos que afectan a la imagen de 
la Identidad Visual Corporativa.

Mínimo Impreso Mínimo On-line
TAMAÑOS MÍNIMOS

A continuación se marcan unas medidas 
mínimas para el uso de la marca en soporte 
impreso y soporte online.

Si el logotipo se ultiliza en un tamaño más 
pequeño del indicado, no se garantizará la 
legibilidad del mismo.

ANCHO 4,13 cm
ALTO 2,78 cm

ANCHO 488 px
ALTO 328 px
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TIPOGRAFÍA
Tipografías

corporativas

La tipografía es uno de los factores de 
diseño que más marcan la personalidad 
de una marca.

La tipografía corporativa elegida es la 
familia Now. Una tipografía altamente 
legible, con una estética menos rígida y 
más orgánica.

Es una tipografía con personalidad y 
muy versátil. Es una familia extensa que 
posee diferentes versiones que aportan 
un valor añadido a la comunicación.

Además es muy legible y funciona 
perfectamente tanto en titulares a gran 
tamaño como en cuerpos de texto 
extensos, con gran legibilidad sobre 
blanco y sobre pastillas o fondos a 
color.
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TIPOGRAFÍA CORPORATIVA TIPOGRAFÍA DE LA MARCA

NOMBRE
 · ANURATI REGULAR

SUBNOMBRE
 · NOW EXTRABOLD

 · NOW SEMIBOLD

NOW LIGHT
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz 
1234567890

NOW REGULAR
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz 
1234567890

NOW SEMIBLOLD
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz 
1234567890

NOW EXTRABOLD
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz 
1234567890

Aa

Aa

Aa

Aa
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EL COLOR
Conversiones

cromáticas

El logotipo y los colores 
corporativos son los principales 
elementos visuales de toda 
marca.

El color define un escenario de 
valores emocionales concretos 
que debemos considerar en su 
aplicación a cualquier soporte 
de comunicación.
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Pantone 539 C

CMYK 100/65/22/80

RGB 0/38/58

HTML 00263A

Pantone 130 C

CMYK 0/32/100/0

RGB 242/169/0

HTML F2A900

USOS

El logotipo siempre debe ser 
reconocible en cualquiera de 
sus versiones. 

Vemos la aplicación de la 
marca en:

· Versión positivo

· Versión negativo 

· Versión positivo 

  monocromo

· Versión negativo 

  negativo monocromo

Versión NegativoVersión Positivo

Versión Negativo MonocromoVersión Positivo Monocromo
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LÍNEA
GRÁFICA

Es importante mantener la unidad en 
todos los elementos de diseño, colores, 
fondos y fotografías, empleados en las 
distintas piezas gráficas que se creen. 
La correcta utilización de los mismos, 
llevará a que la marca sea coherente.

Queremos que este apartado sea una 
guía de estilo más que un manual 
cerrado. Se trata de una pequeña 
recopilación que, como punto de 
partida, nos ha servido para construir 
una identidad visual muy clara, personal 
y muy fácil de identificar. 

* Las piezas que se ven a continuación son piezas 
ficticias utilizadas para crear una línea gráfica
a futuro.
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FAMILIA DE ICONOS
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ROLL UP
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CARPETA
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DOSSIER
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RRSS

“Protegiendo datos,
protegiendo personas”

“Protegiendo datos,
protegiendo personas”
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SEMINARIO: 
PROTECCIÓN DE DATOS Y 
TRANSPARENCIA (NIVEL BÁSICO)

ISIDRO GÓMEZ-JUÁREZ SIDERA
Delegado de Protección de Datos (DPD)
dpd@dipsegovia.es

EL PONENTE

• ISIDRO GÓMEZ-JUÁREZ SIDERA

• Profesional de la Protección de Datos y de la Privacidad, con casi veinte años de experiencia.

• Ha colaborado con varias autoridades de control, realizando una estancia de investigación en la Agencia 
Española de Protección de Datos (AEPD).

• Es Delegado de Protección de Datos certificado de conformidad con el Esquema AEPD-DPD v.1.4 y 
Vocal del Club DPD de la Asociación Española para la Calidad (AEC).

• Ha sido premiado por la Universidad Complutense de Madrid (UCM), el Centro de Estudios Financieros 
(CEF) y la Asociación Española de Derecho del Entretenimiento (DENAE).

• En la actualidad, ocupa los siguientes cargos en la Diputación de Segovia:
• Delegado de Protección de Datos y Transparencia.

• Vocal del Comité de Seguridad de la Información.

• Técnico Responsable Supervisor de las Medidas Antifraude.
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HORARIO Y CUESTIONES PRÁCTICAS

• Horario:
• 10:00-11:15 horas aprox.: Impartición de la formación.

• 11:15-11:30 horas aprox.: Ruegos y preguntas.

• Cuestiones prácticas:
• Al comienzo de la reunión, se recomienda silenciar el micrófono.

• La interacción con el profesor debe ser a través del CHAT, aunque si hay alguna pregunta o surge 
alguna duda, se puede activar el micrófono y solicitar permiso para poder comentar la cuestión de 
la que se tenga duda.

• Al final de la reunión, se procederá a responder por el profesor las preguntas formuladas a través 
del CHAT. 

• La presente formación tendrá su continuidad más adelante, con la celebración de una segunda 
jornada sobre “Protección de Datos y Transparencia” (Nivel avanzado).

MATERIAL

• Al finalizar la formación, se os facilitará la siguiente documentación:

• La presentación del profesor en formato PowerPoint.

• El Reglamento general de protección de datos.

• La Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

• La Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

• La Política de Protección de Datos Personales de la Diputación de Segovia y su Organismo 
Autónomo Prodestur.

• El Programa de las Jornadas de formación sobre el Esquema Nacional de Seguridad (ENS), con 
enlace al formulario de inscripción.
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MATERIAS A TRATAR

• ¿Qué cuestiones trataremos a lo largo de esta mañana?

• El derecho a la protección de datos personales: novedades y cambios en el tratamiento.  

• El derecho a la ciberseguridad: un enfoque jurídico teórico-práctico.

• La relación de la protección de datos personales con la transparencia y el acceso a la 
información pública.

PROTECCIÓN DE DATOS

Un nuevo paradigma
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PROTECCIÓN DE DATOS

• La gran paradoja de la sociedad digital es que nunca como hasta ahora se ha 
hablado tanto de nuestra privacidad y, sin embargo, nunca como hasta ahora 
ha estado tan amenazada.

• Vivimos en una sociedad global e hiperconectada, que entraña importantes riesgos 
para nuestros derechos y libertades fundamentales. 

• Cuidado: alguien nos está observando con sus GAFAs…

PROTECCIÓN DE DATOS

Google
Amazon
Facebook
Apple
s

¿Os suenan?
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PROTECCIÓN DE DATOS

• Más gafas (vamos a poner una óptica)

Estas inocentes gafas de sol, 
desarrolladas conjuntamente por 

Ray-Ban y Facebook, permiten 
capturar imágenes, compartirlas 
en Internet y escuchar lo que 

hay a nuestro alrededor. 
Ya no necesitaremos ir a la 
tienda del espía para poder 

espiar a todas las personas que 
hay a nuestro alrededor.   

PROTECCIÓN DE DATOS

• En Europa la protección de datos personales es un derecho fundamental de las 
personas físicas, reconocido en el artículo 8 de la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea:
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PROTECCIÓN DE DATOS

• En España, la protección de datos personales también es un derecho fundamental de 
las personas físicas, consagrado en la Sentencia del Tribunal Constitucional 292/2000, 
de 30 de noviembre, como un derecho autónomo e independiente del derecho a la 
intimidad:Tengo derecho a decidir qué se hace con 

mis datos (control) y para poder decidir 
necesito saber quién y para qué los quiere 

usar (información / transparencia)

PROTECCIÓN DE DATOS

• Pero no todos los países tienen esta concepción europea de la protección de datos. 

• En los Estados Unidos de América, donde radican los principales gigantes 
tecnológicos mundiales, la protección de datos personales no es un derecho 
fundamental y avanza muy lentamente a raíz de las demandas de los consumidores.

• A la hora de ponderar en una balanza la protección de datos personales, en EE.UU. 
priman otros intereses, como la libertad de mercado o la seguridad nacional.

• El problema es que los gigantes tecnológicos estadounidenses prestan a diario sus 
servicios a los ciudadanos europeos.

¿Te suena este logotipo?
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PROTECCIÓN DE DATOS

• Entonces… ¿qué están haciendo Europa y España para proteger la privacidad de sus 
ciudadanos frente a las amenazas de la sociedad digital?

• Durante el último lustro, la actividad regulatoria de la Unión Europea, polo de excelencia 
mundial en materia de protección de datos y privacidad, ha sido de una intensidad 
extraordinaria, teniendo su más visible plasmación en el Reglamento (UE) 2016/679, 
General de Protección de Datos (RGPD).

• Este Reglamento es de aplicación directa en todos los Estados miembros de la Unión 
Europea desde el pasado 25 de mayo de 2018 y los expertos le auguran una vida 
aproximada de 20 años.

PROTECCIÓN DE DATOS

• Al ser de aplicación directa, el RGPD no necesita de una norma nacional de 
transposición, como ocurre con las directivas europeas.

• No obstante, casi todos los Estados miembros han aprobado normas nacionales de 
protección de datos para adaptar sus ordenamientos jurídicos al referido Reglamento.

• En España, esta norma es la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales 
(LOPDGDD).
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PROTECCIÓN DE DATOS

• El RGPD supone un cambio de paradigma en relación con el anterior marco 
normativo de protección de datos: 

Ya no es suficiente con no incumplir
Se debe demostrar que se cumple
de manera consciente y efectiva

con la normativa

PROTECCIÓN DE DATOS

RESPONSABILIDAD
PROACTIVA

• Este principio, importado del ámbito anglosajón, se denomina: 

La protección de datos debe tener un valor 
estratégico para nuestra organización
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PROTECCIÓN DE DATOS

• Por lo tanto, tenemos que cumplir consciente y diligentemente con la normativa de 
protección de datos.

• Y, si no lo hacemos, nos harán cumplir…¿Te suena este 
organismo?www.aepd.es

PROTECCIÓN DE DATOS

• En general, un buen sistema de protección de datos se caracteriza por el hecho de 
que las organizaciones responsables del tratamiento (empresas y Administraciones 
Públicas) conocen muy bien sus obligaciones normativas y la ciudadanía conoce muy 
bien sus derechos y los medios para ejercerlos.

• De tal manera, el actual modelo europeo de protección de datos centra su enfoque en el 
refuerzo de los derechos de las personas, así como de las obligaciones de las 
organizaciones en el marco de la denominada «responsabilidad proactiva». 
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PROTECCIÓN DE DATOS

Los 
responsables 
conocen 
muy bien sus 
obligaciones 
(y las 
cumplen) 

Los 
ciudadanos 
conocen 
muy bien sus 
derechos (y 
los ejercen)

Buen sistema de protección de datos

PROTECCIÓN DE DATOS

• Como modelo ideal este sistema es perfecto, pero… ¿y si el responsable que tiene que 
cumplir no cumple?

• Para corregir estas desviaciones del sistema, existen las autoridades de control en 
materia de protección de datos (en nuestro país, la Agencia Española de Protección de 
Datos) y el régimen sancionador establecido en el RGPD: 

• Multas administrativas de hasta 20 millones de euros o, tratándose de una empresa, 
hasta el 4% del volumen de negocio total anual global del ejercicio financiero anterior.

• Pero… ¿de verdad multan?
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PROTECCIÓN DE DATOS

• WhatsApp es una compañía de Facebook.

• ¿Os acordáis de Facebook?

Esta compañía ha tenido que ajustarse un poco 
las GAFAs (225 millones de euros)

PROTECCIÓN DE DATOS

• Aunque, no nos olvidemos nunca…
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PROTECCIÓN DE DATOS

• En España, el régimen sancionador de las Administraciones Públicas tiene especialidades
derivadas de la LOPDGDD:

• La autoridad de protección de datos que resulte competente dictará resolución sancionando a las 
mismas con apercibimiento (no se aplica el régimen económico sancionador). 

• La resolución establecerá asimismo las medidas que proceda adoptar para que cese la 
conducta o se corrijan los efectos de la infracción que se hubiese cometido.

• Se propondrá también la iniciación de actuaciones disciplinarias cuando existan indicios 
suficientes para ello. El procedimiento y las sanciones a aplicar serán las establecidas en la legislación 
sobre régimen disciplinario o sancionador que resulte de aplicación.

• Cuando las infracciones sean imputables a autoridades y directivos, en la resolución en la que se 
imponga la sanción se incluirá una amonestación con denominación del cargo responsable y 
se ordenará la publicación en el Boletín Oficial del Estado o autonómico que corresponda.

PROTECCIÓN DE DATOS

• Pero OJO, el RGPD establece lo siguiente:
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PROTECCIÓN DE DATOS

Empoderamiento

PROTECCIÓN DE DATOS

• El cambio de paradigma que ha tenido lugar con la aprobación del RGPD profundiza en el 
empoderamiento de las personas sobre su propia información, cimentado en la 
transparencia de las organizaciones sobre el uso que se hace de la misma. 

• Se pretende erradicar la asimetría, el desequilibrio de poder que genera la opacidad, el 
«poder ver sin ser visto» sobre el que disertaba Foucault hace ya medio siglo.

Opacidad vs. Transparencia
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PROTECCIÓN DE DATOS

• ¿Os suena el Panóptico de Bentham?

PROTECCIÓN DE DATOS

• El Panóptico era un tipo de arquitectura carcelaria ideada por el filósofo Jeremy Bentham 
hacia fines del siglo XVIII. 

• El objetivo de la estructura panóptica era permitir a su guardián, guarecido en una torre 
central, observar a todos los prisioneros, recluidos en celdas individuales alrededor de la 
torre, sin que estos puedan saber si son observados.

• El efecto más importante del panóptico es inducir en el detenido un estado consciente 
y permanente de visibilidad que garantizaría el funcionamiento automático 
del poder, sin que ese poder se esté ejerciendo de manera efectiva en cada momento, 
puesto que el prisionero no puede saber cuándo se le vigila y cuándo no.

¿Qué gobiernos y qué 
Administraciones Públicas 

queremos? 
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PROTECCIÓN DE DATOS

Responsabilidad digital
• La responsabilidad digital está estrechamente vinculada con el respeto por los 

derechos humanos. Se basa en el cumplimiento de los siguientes principios:

• Respetar la privacidad, la intimidad y la confidencialidad de los datos personales.

• Promover la toma de decisiones libre e informada.

• La equidad, la transparencia y la rendición de cuentas. 

• Todas estas son condiciones necesarias para evitar las prácticas discriminatorias, los 
usos no deseados y encubiertos, así como posibles asimetrías y vulnerabilidades, 
y en especial la toma de decisiones desde la opacidad.

PROTECCIÓN DE DATOS

• Las empresas y Administraciones Públicas digitalmente responsables están 
llamadas a liderar el proceso de transformación digital sobre el que se asiente la 
sociedad presente y futura, y que en el caso concreto de la Administración ha de suponer 
un salto decisivo en la mejora de la calidad, eficacia y eficiencia de los servicios 
públicos.
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PROTECCIÓN DE DATOS

• Por tanto, en el seno de las Administraciones Públicas, se antoja imprescindible: 

• El asentamiento de una cultura de la protección de datos y de la ciberseguridad.

• Una ética digital, construida sobre los siguientes pilares: 

Ética 
digital

Transparencia

Responsabilidad

Respeto de los derechos y libertades fundamentales de los 
ciudadanos

PROTECCIÓN DE DATOS

• Dichos valores deben impregnar de manera transversal todas y cada una de las áreas y 
servicios de las Administraciones Públicas.

• Nuestra «fórmula mágica» será la siguiente:

Cultura de 
la PD

Cultura de 
la 

Ciberseg.

Ética 
digital

Ciudadano 
seguro
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PROTECCIÓN DE DATOS

• En resumen, ¿por qué es bueno cumplir BIEN con la normativa de protección de datos 
personales?:

• Permite el control de los ciudadanos sobre sus datos personales, garantizando el respeto de 
sus derechos y libertades en sus relaciones con las Administraciones Públicas.

• Mejora la seguridad de la información objeto de tratamiento en el sector público, 
garantizando su integridad, confidencialidad, disponibilidad y resiliencia.

• Mitiga los riesgos de posibles vulnerabilidades y brechas de seguridad, permitiendo un 
control más eficaz de los datos personales tratados tanto por la propia Administración 
como por terceros prestadores de servicios.

• Mejora la imagen y la confianza de la ciudadanía en los servicios públicos. 

• Evita las posibles consecuencias legales, reputacionales y económicas derivadas de un 
eventual incumplimiento de la normativa de protección de datos personales. 

Cumplir 
con la 

protección 
de datos

Respeto de 
derechos y 
libertades

Mejora la 
seguridad de 

la información

Control eficaz 
de los datos 
personales

Mejora la 
imagen y la 
confianza

Evita 
consecuencias 

negativas
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PROTECCIÓN DE DATOS

¿QUÉ OBLIGACIONES
TENEMOS?

PROTECCIÓN DE DATOS

• En primer lugar, el artículo 24 del RGPD obliga a todos los responsables del tratamiento 
(por ejemplo, un Ayuntamiento) a aprobar una Política de Protección de Datos 
Personales, a fin de garantizar y poder demostrar que sus actividades de 
tratamiento son conformes con la normativa de protección de datos 
personales.
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PROTECCIÓN DE DATOS

• El texto íntegro de la «Política de Protección de Datos Personales de la 
Diputación de Segovia y su Organismo Autónomo Prodestur», aprobada 
mediante el Decreto de la Presidencia número 2022-0346, de fecha 25 de enero de 2022, 
fue publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Segovia (BOP núm. 13, 31-1-2022) y 
está accesible en el siguiente enlace de nuestro Portal de Internet:

• https://www.dipsegovia.es/documents/963029/2020937/bop-013-31_01_2022.pdf
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PROTECCIÓN DE DATOS

• El cambio de paradigma surtido con la aprobación del vigente marco normativo de 
protección de datos, ha prescindido del obsoleto concepto de «fichero» en favor del 
actual «actividad de tratamiento».

• En su consecuencia, la antigua creación, notificación e inscripción de ficheros ha dado 
paso a la nueva obligación de elaborar y mantener un registro o inventario de las 
actividades de tratamiento (RAT) efectuadas bajo la responsabilidad de las empresas 
y Administraciones Públicas, en el que habrá de constar toda la información exigida en el 
artículo 30 del RGPD.

PROTECCIÓN DE DATOS

• Las Administraciones Públicas, están sujetas asimismo a una obligación adicional: la de 
hacer público el referido registro de actividades, que deberá ser accesible para los 
ciudadanos por medios electrónicos.

• ¿Cómo se ha articulado en la Diputación de Segovia?

• Se ha publicado el RAT en el Portal de Internet de la Diputación: 
https://www.dipsegovia.es/registro-de-actividades-de-tratamiento

• Además, se ha hecho en formato estructurado y reutilizable (en este caso, Excel), tal y como 
exige la propia Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información 
pública y buen gobierno (LTAIPBG).  
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PROTECCIÓN DE DATOS

• Con carácter general, en relación con el tratamiento de los datos personales de los 
ciudadanos, deberá cumplirse al menos una de las condiciones para la licitud 
del mismo recogidas en el artículo 6.1 del RGPD.

• El tratamiento de datos personales podrá considerarse fundado en el cumplimiento de 
una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos 
conferidos al responsable, en los términos previstos en el artículo 6.1 e) del RGPD, 
cuando derive de una competencia atribuida por una norma con rango de ley:

• En el caso de la Diputación o de un Ayuntamiento, los poderes públicos derivan de las 
competencias atribuidas por la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local (LRBRL).

PROTECCIÓN DE DATOS

• El tratamiento de los datos personales podrá considerarse fundado en el 
consentimiento del interesado, en los términos previstos en el artículo 6.1 a) del 
Reglamento (UE) 2016/679, cuando conste una manifestación de voluntad libre, específica, 
informada e inequívoca por la que este acepta, ya sea mediante una declaración o una 
clara acción afirmativa, el tratamiento de datos personales que le conciernen.

• Por ejemplo, solicitar el consentimiento por escrito de un ciudadano para publicar su imagen 
en las redes sociales en que la Diputación o el Ayuntamiento tenga presencia.
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PROTECCIÓN DE DATOS

• Recordemos en qué consiste el contenido esencial del derecho fundamental a la 
protección de datos personales:

Para poder controlar qué se hace con mis 
datos, necesito saber quién y para qué los 

va a usar (información / transparencia)

PROTECCIÓN DE DATOS

• El RGPD introduce novedades muy importantes en materia de transparencia e 
información sobre el tratamiento de los datos personales de los ciudadanos. 

• En este sentido, las Administraciones Públicas han de facilitar al interesado una información 
más amplia que la exigida por la antigua LOPD. 

• Así mismo, dicha información ha de ser facilitada en un formato conciso, transparente, 
inteligible y de fácil acceso, utilizando un lenguaje claro y sencillo.

• El vigente marco normativo de protección de datos aconseja un modelo de información 
por capas o niveles, que presente una información básica en un primer nivel, de forma 
resumida, en el mismo momento y en el mismo medio en que se recojan los datos del 
ciudadano, y que remita a una información amplia y detallada en un segundo nivel, más 
adecuado para su presentación.
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PROTECCIÓN DE DATOS

• La elaboración de los modelos de solicitud y formularios a disposición de los 
ciudadanos, o de las páginas web de las Administraciones Públicas, entre otros, han de 
tomar en consideración las exigencias en materia de transparencia e información 
recogidas en el RGPD.

• Tomemos como ejemplo el Portal de Internet de la Diputación de Segovia:

• Información básica: https://www.dipsegovia.es/contacto

• Información amplia y detallada: https://www.dipsegovia.es/proteccion-de-datos-
personales-politica-de-privacidad

PROTECCIÓN DE DATOS

• El marco normativo de protección de datos resultado de la aprobación del Reglamento 
europeo obliga a revisar y redefinir las relaciones jurídicas hasta entonces existentes 
entre las entidades responsables del tratamiento y los denominados «encargados del 
tratamiento».

• En lo tocante a este particular, el RGPD recoge, en su artículo 28, aspectos novedosos 
que afectan a la regulación jurídica del tratamiento por parte de entidades externas 
de la información personal responsabilidad de las Administraciones Públicas.

• En la elaboración de los pliegos de adjudicación de contratos que conlleven el 
tratamiento de datos personales por cuenta de nuestra Administración se han de tener 
en cuenta dichas exigencias.
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PROTECCIÓN DE DATOS

Delegado de
Protección de
Datos

El sheriff de los datos

PROTECCIÓN DE DATOS

• El Reglamento General de Protección de Datos, ha introducido una nueva e importante 
figura, de designación obligatoria para todas las Administraciones Públicas: el «delegado 
de protección de datos», más conocido por sus siglas, DPD.

• El delegado de protección de datos está llamado a ser la figura garante del 
cumplimiento de la normativa de protección de datos en las 
Administraciones Públicas, participando en todas las cuestiones relativas a la 
protección de datos personales que tengan lugar en las mismas.
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PROTECCIÓN DE DATOS

• Entre las funciones más importantes del DPD, se encuentran las de informar, asesorar 
y supervisar el cumplimiento de la normativa de protección de datos en la 
Administración Pública que le haya designado como tal, así como la de atender las 
reclamaciones que se puedan presentar en esta materia por parte de los interesados.

• Así mismo, las Administraciones Públicas están obligadas a comunicar la designación 
de su DPD a la autoridad de control competente (en nuestro caso, la Agencia 
Española de Protección de Datos), pues este debe actuar como interlocutor de la 
Administración Pública correspondiente ante dicha autoridad.

PROTECCIÓN DE DATOS

• No todos los delegados de protección de datos son iguales. Es recomendable que 
las entidades obligadas a su designación apuesten por profesionales de la privacidad que 
reúnan las características de un “buen delegado de protección de datos”
aconsejadas por las autoridades europeas de protección de datos.

• En nuestro país, la Agencia Española de Protección de Datos ha optado por promover un 
Esquema de Certificación de Delegados de Protección de Datos (Esquema 
AEPD-DPD), con el objetivo, entre otros, de ofrecer seguridad y fiabilidad a las 
Administraciones Públicas que vayan a incorporar esta figura.
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CIBERSEGURIDAD

DERECHO A LA CIBERSEGURIDAD

CIBERSEGURIDAD

• A mediados de julio de este año, el Gobierno de España presentó la «Carta de 
Derechos Digitales», un texto sin carácter normativo, elaborado a partir del trabajo 
realizado por un grupo asesor de expertos, que propone un nuevo marco de referencia 
para la acción de los poderes públicos en el entorno digital.

• Entre el catálogo de derechos que recoge la Carta, resulta singularmente interesante el 
denominado «derecho a la ciberseguridad» en relación con los sistemas de 
información públicos, y también privados, que traten datos personales de los ciudadanos.
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CIBERSEGURIDAD
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CIBERSEGURIDAD

• La protección de datos personales y la ciberseguridad son dos conceptos inextricablemente 
unidos y juntos representan uno de los mayores desafíos para la confianza de la 
ciudadanía en una Administración Pública digital, más moderna y propia del siglo XXI.

• Nos hemos convertido en ciudadanos adictos a la seguridad, pero siempre inseguros de ella.

• En el ámbito de la Administración electrónica, la forma de concebir y relacionarnos con 
las Administraciones puede derivar en un sesgo de inseguridad y desconfianza en los 
servicios públicos si no se generan las condiciones de certidumbre suficientes sobre la 
protección de nuestra información personal.

CIBERSEGURIDAD

• En el ámbito de las Administraciones Públicas, la propia Ley 39/2015 (LPAC) ya reconoce 
el derecho de los ciudadanos a la protección de datos de carácter personal, y en 
particular a la seguridad y confidencialidad de los datos que figuren en sus ficheros, 
sistemas y aplicaciones.

• No obstante, la realidad diaria evidencia el volumen y la virulencia de los 
ciberataques contra la seguridad de los sistemas de información, muy especialmente de 
aquellos de los que son víctimas los gobiernos y el sector público de todo el mundo. 
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CIBERSEGURIDAD

CIBERSEGURIDAD
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CIBERSEGURIDAD

• ¿Qué ocurre si no se gestiona correctamente un ciberataque?

CIBERSEGURIDAD

• O lo que es peor…
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CIBERSEGURIDAD

• En conclusión…

Sin los datos personales de los 
ciudadanos, las Administraciones 
Públicas no pueden prestar sus 

servicios ni ejercer sus competencias 

CIBERSEGURIDAD

¿Os habéis dado cuenta de lo 
importante que es para una 

Administración proteger bien su 
información?
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CIBERSEGURIDAD

• ¡GUAU!... ¡Qué pasada de coche! ¡Ojalá y me tocase la lotería para comprármelo! 

CIBERSEGURIDAD

• Este tremendo cochazo sólo tiene un pequeño problema…

• Al tratarse de un vehículo experimental, no tiene ni un solo elemento de seguridad:

• No dispone de sistema de frenado ABS.

• No dispone de airbags.

• No dispone de cinturones de seguridad.

• Eso sí, dispone de un motor de 500 CV de potencia.   

• Ahora te pregunto:

* NOTA: Este es un ejemplo ficticio con fines didácticos.

¿Te sigue pareciendo tan atractivo este bonito ataúd de color rojo?
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CIBERSEGURIDAD

• Ahora, hazte estas preguntas:

• ¿Llevarías a tu hijo a un colegio donde publicasen su imagen en cualquier sitio de Internet sin 
tu consentimiento?

• ¿Confiarías en un abogado que desvelase a sus colegas todos los secretos personales que le 
has contado?

• ¿Te sentirías a gusto en un centro médico donde vieses las historias clínicas desperdigadas por 
encima de cualquier mesa?

• ¿Depositarías tus ahorros en un banco que hubiese sufrido tres ciberataques en un mismo 
año?   

CIBERSEGURIDAD

• Entonces…

¿Por qué ha de confiar el ciudadano en los servicios 
de una Administración que no sea segura?

¿Por el mero hecho de ser una Administración Pública?

Si piensas que sí, estás equivocado
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CIBERSEGURIDAD

• En el ámbito de las Administraciones públicas, la consagración del derecho a 
comunicarse con ellas a través de medios electrónicos comporta una 
obligación correlativa de las mismas, que tiene, como premisas, la promoción de las 
condiciones para que la libertad y la igualdad sean reales y efectivas, y la remoción de los 
obstáculos que impidan o dificulten su plenitud, lo que demanda incorporar las 
peculiaridades que exigen una aplicación segura de estas tecnologías.

CIBERSEGURIDAD

• En el mundo de la ciberdelincuencia, la batalla es manifiestamente desigual: 
mientras que el ciberatacante solo necesita acertar una única vez, la organización que 
tiene que defenderse de sus ataques está obligada a acertar absolutamente todas las 
veces.

• El ciberataque al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) debe ser el punto de inflexión 
que marque «un antes y un después» en el ámbito de la ciberseguridad de 
nuestras Administraciones Públicas. 
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CIBERSEGURIDAD

• Tenemos que aprender de nuestro precioso amigo…

CIBERSEGURIDAD

• Esta especie de “cochinillo marciano” es un tardígrado, un pequeño animal acuático que 
bate récords de supervivencia en condiciones extremas.

• Está considerado el ser más resistente sobre la faz de la Tierra: puede soportar 
temperaturas que matarían a cualquiera, cercanas al cero absoluto y hasta los 150 ºC; 
aguanta presiones 6.000 veces superiores a la atmosférica y es capaz de estar 10 años sin 
recibir agua. 

¡Hola majo!
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CIBERSEGURIDAD

• Tenemos que aprender de los sabios ejemplos que nos da la naturaleza.

• Como el tardígrado, el ser más resistente sobre la faz de la Tierra, debemos aprender a 
resistir los ciberataques contra la seguridad de nuestros sistemas de información.

• La palabra clave es…

RESILIENCIA
¿Pero cómo lo hacemos?

CIBERSEGURIDAD
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CIBERSEGURIDAD

• La LOPDGDD establece la obligación, para todas las Administraciones Públicas, de aplicar 
a sus tratamientos de datos personales las medidas de seguridad que correspondan de 
las previstas en el Esquema Nacional de Seguridad, regulado en el Real Decreto 
3/2010, de 8 de enero. 

• Esta obligación requiere un importante “plus” de exigencia en relación con el 
cumplimiento del principio de seguridad de los datos, motivado por la necesidad de 
garantizar un elevado nivel de protección de la información de los ciudadanos, 
que genere la confianza suficiente de los mismos en los tratamientos realizados por 
las Administraciones Públicas.

CIBERSEGURIDAD

• Pero el vigente Esquema Nacional de Seguridad ya no es suficiente…
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CIBERSEGURIDAD

CIBERSEGURIDAD

• Y además…

La Diputación de Segovia también 
quiere ayudaros
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JORNADAS DE FORMACIÓN ESQUEMA NACIONAL 
DE SEGURIDAD (ENS)

JORNADAS DE FORMACIÓN ESQUEMA NACIONAL 
DE SEGURIDAD (ENS)

• El curso está destinado a quienes tengan alguna relación con los sistemas de 
información en sentido amplio, no únicamente a los técnicos del área de 
informática y de ciberseguridad.

• Si bien la segunda jornada del curso, en que se analizan las medidas de seguridad, varias de 
ellas se implementan con controles técnicos, el instructor las describe primero para hacerlas 
comprensibles a todos los asistentes, pasando a profundizar luego algo más sobre ellas.

• Las otras dos jornadas, incluyendo la gestión de riesgos, tienen un enfoque multidisciplinar.

• Para aprovechar el aforo, se solicita que la inscripción al curso se realice como tarde 
el 18 de febrero.
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INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA

TRANSPARENCIA

INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA

• La transparencia no es un concepto nuevo.

• Existen leyes y normas de acceso a la información pública 
muy antiguas. Por ejemplo, en Suecia se remontan al siglo 
XVIII.

• Este concepto vuelve a la popularidad con la presentación 
del «Memorándum por la Transparencia y el 
Gobierno Abierto» en 2009, la primera medida adoptada 
por el entonces presidente de los Estados Unidos de 
América, Barack Obama.

• La transparencia y la apertura de los gobiernos ha 
aumentado su importancia por la difusión del concepto 
Gobierno Abierto en el ámbito político e institucional.
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INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA

• En opinión del filósofo de origen coreano Byung-Chul Han, la exigencia de transparencia 
se hace oír precisamente cuando ya no hay ninguna confianza.

• Para Han, en una sociedad que descansa en la confianza no surge ninguna exigencia 
penetrante de transparencia.

• La sociedad de la transparencia es una sociedad de la desconfianza y de la 
sospecha, que, a causa de la desaparición de la confianza, se apoya en el control.

INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA

• En España, la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información 
pública y buen gobierno (LTAIPBG) señala que: 

• Sólo cuando la acción de los responsables públicos se somete a escrutinio, cuando los 
ciudadanos pueden conocer cómo se toman las decisiones que les afectan, cómo se manejan 
los fondos públicos o bajo qué criterios actúan nuestras instituciones podremos hablar del 
inicio de un proceso en el que los poderes públicos comienzan a responder a una 
sociedad que es crítica, exigente y que demanda participación de los poderes 
públicos.

• Los países con mayores niveles en materia de transparencia y normas de buen gobierno 
cuentan con instituciones más fuertes, que favorecen el crecimiento económico y el 
desarrollo social.
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INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA

• En relación con la naturaleza del derecho de acceso a los archivos y registros 
administrativos, ha de distinguirse entre:

• El derecho ejercido con carácter general, fuera de un procedimiento administrativo.

• El derecho ejercido en un procedimiento administrativo por un interesado en el 
mismo.

INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA

Derecho de acceso

Fuera de un 
procedimiento 
administrativo 

(acceso general)

En un procedimiento 
administrativo 
(interesado)
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Acceso general
• El derecho de acceso a los archivos y registros administrativos está reconocido 

con carácter general en los artículos 105 b) de la Constitución Española (CE) y 13 d) 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas (LPACAP).

• Los titulares de este derecho lo son los ciudadanos en general, sin necesidad de 
ostentar la condición de interesados en un procedimiento administrativo.

INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA

• La ley regulará el acceso de los ciudadanos a los archivos y registros 
administrativos, salvo en lo que afecte a la seguridad y defensa del Estado, la 
averiguación de los delitos y la intimidad de las personas (art. 105 b) CE).

• Se reconoce el derecho de las personas, en sus relaciones con las Administraciones 
Públicas, al acceso a la información pública, archivos y registros, de acuerdo con 
lo previsto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la 
información pública y buen gobierno (LTAIPBG) y el resto del Ordenamiento Jurídico 
(art. 13 d) LPACAP).
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INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA

• La Ley 19/2013 (LTAIPBG) contempla en su artículo 15 una serie de mecanismos de 
equilibrio en el caso de que el acceso a la información pueda afectar de forma 
directa a la protección de los datos personales, otorgando una especial protección 
a los datos que la normativa califica como «categorías especiales de datos personales» , 
para cuyo acceso se requiere, con carácter general, el consentimiento de su titular.

INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA

Acceso a información SIN categorías especiales 
de datos personales

Acceso a datos meramente identificativos 
relacionados con el órgano

Acceso a información CON categorías 
especiales de datos personales
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INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA

• Entre las «categorías especiales de datos personales» cabe citar los siguientes: 

• Datos personales que revelen el origen étnico o racial, las opiniones políticas, las convicciones 
religiosas o filosóficas, o la afiliación sindical.

• Datos genéticos.

• Datos biométricos dirigidos a identificar de manera unívoca a una persona física.

• Datos relativos a la salud.

• Datos relativos a la vida sexual o la orientación sexual de una persona física.

INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA

• Si la información solicitada contuviera datos personales que revelen la ideología, 
afiliación sindical, religión o creencias, el acceso únicamente se podrá autorizar en 
caso de que:

• Se cuente con el consentimiento expreso y por escrito del afectado, o

• El afectado hubiese hecho manifiestamente públicos los datos con anterioridad a que 
se solicite el acceso.
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• Si la información incluyese datos personales que hagan referencia al origen racial, a la 
salud o a la vida sexual, incluyese datos genéticos o biométricos o contuviera 
datos relativos a la comisión de infracciones penales o administrativas que no 
conllevasen la amonestación pública al infractor, el acceso solo se podrá autorizar en 
caso de que:

• Se cuente con el consentimiento expreso del afectado, o 

• Si el acceso está amparado por una norma con rango de ley.

INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA

Ideología, afiliación 
sindical, religión o 

creencias

Consentimiento 
expreso del 
interesado

Datos hechos 
públicos por el 

interesado

Origen racial, salud, 
vida sexual, datos 

genéticos, biométricos, 
infracciones

Consentimiento 
expreso del 
interesado

Norma con rango 
de ley
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• Cuando la información solicitada contuviera datos meramente identificativos 
relacionados con la organización, funcionamiento o actividad pública del 
órgano, con carácter general se concederá el acceso a información, salvo que en el 
caso concreto prevalezca la protección de datos personales u otros derechos 
constitucionalmente protegidos sobre el interés público en la divulgación que lo impida 
(principio proacceso).

INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA

• Cuando la información solicitada no contuviera datos especialmente protegidos, el 
órgano al que se dirija la solicitud concederá el acceso previa ponderación 
suficientemente razonada del interés público en la divulgación de la 
información y los derechos de los afectados cuyos datos aparezcan en la 
información solicitada, en particular su derecho fundamental a la protección de datos 
de carácter personal.
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INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA

INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA

• Criterios de ponderación:
• El menor perjuicio a los afectados derivado del transcurso de los plazos establecidos en el artículo 

57 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.
• Consentimiento expreso de los afectados o hasta que haya transcurrido un plazo de veinticinco años 

desde su muerte, si su fecha es conocida o, en otro caso, de cincuenta años, a partir de la 
fecha de los documentos.

• La justificación por los solicitantes de su petición en el ejercicio de un derecho o el hecho de que 
tengan la condición de investigadores y motiven el acceso en fines históricos, científicos o 
estadísticos.

• El menor perjuicio de los derechos de los afectados en caso de que los documentos 
únicamente contuviesen datos de carácter meramente identificativo de aquéllos.

• La mayor garantía de los derechos de los afectados en caso de que los datos contenidos en el 
documento puedan afectar a su intimidad o a su seguridad, o se refieran a menores de 
edad.
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INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA

Acceso en un procedimiento (interesado)
• La Ley 39/2015 (LPACAP) recoge un derecho específico de los interesados en un 

procedimiento administrativo a “acceder y obtener copia de los 
documentos” contenidos en el mismo (art. 53.1 a).

• Es un derecho independiente del derecho de acceso a los archivos y registros 
administrativos recogido en el artículo 13 d) de la LPACAP, en la medida que sus 
titulares son sólo los interesados (o, si se prefiere, los ciudadanos en cuanto 
interesados).

INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA

• Tal como se puede deducir del artículo 53.1 LPACAP, los interesados ostentan una 
especie de derecho de acceso reforzado a la información incluida en el 
procedimiento correspondiente.

• Ahora bien, este no es un derecho absoluto, y por ende también puede conocer 
ciertos límites como consecuencia de la concurrencia de otros derechos e intereses 
igualmente necesitados de protección. 
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INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA

• La mayor intensidad del derecho de acceso de los interesados en un procedimiento 
administrativo no consiste en que les sean aplicables menos límites legales, sino que al 
ponderar la aplicación de los límites que concurran al caso, la condición de interesado 
será un elemento que se suma al interés público favorable al acceso que 
deriva de la legislación de transparencia, con el resultado de contribuir a 
imponerse con más probabilidad a los derechos o intereses favorables a la protección o 
reserva de la información afectada.

INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA

• En conclusión:

• Los límites legales aplicables al derecho de acceso, y más concretamente la protección de los 
datos personales (art. 15 LTAIBG), son los mismos aplicando la legislación de transparencia o 
aplicando la de procedimiento administrativo común cuando la persona solicitante es 
interesada en un procedimiento administrativo. 

• Ahora bien, la posición jurídica respectiva en un caso y en el otro es diferente, ya 
que al ponderar la aplicación de los límites concurrentes el interesado podrá 
ostentar un interés privado favorable al acceso, que se sumaría al público derivado 
de la legislación de transparencia, mientras que la persona no interesada cuenta a favor 
del acceso sólo con lo que resulte de estos intereses públicos.
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INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA

• De acuerdo con el principio de «limitación de la finalidad», el interesado en un 
procedimiento administrativo no podrá utilizar los datos personales a los que 
eventualmente tenga acceso para una finalidad distinta a aquélla de la defensa de su 
derecho en el procedimiento de que se trate o posteriormente en vía judicial, que es el 
fin del artículo 53.1 de la LPACAP.

Ya casi hemos acabado…

¡NOOOO!

Despedíos de 
nuestro amigo el 

tardígrado ;-)

Oh yeaaah
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PLAN DE MEDIDAS ANTIFRAUDE

• Por cierto…

¿Conocéis nuestro modelo de «Plan 
de medidas antifraude» para las 

PYMEL de la provincia de Segovia?

MUCHAS GRACIAS Y HASTA PRONTO
Isidro Gómez-Juárez Sidera
Delegado de Protección de Datos (DPD)
dpd@dipsegovia.es
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CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVA 
DE PROTECCIÓN DE DATOS: PRIMEROS 
PASOS

ISIDRO GÓMEZ-JUÁREZ SIDERA
Delegado de Protección de Datos (DPD)
dpd@dipsegovia.es

Gracias
• Por la confianza depositada en vuestra Diputación.

• Por vuestro compromiso con esta normativa tan trascendental 
para la protección de los derechos y las libertades de la 
ciudadanía.

• Por haber hecho el esfuerzo de asistir a la Jornada de esta 
mañana.
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El comienzo es 
el 80% del resto

El hecho de haberos adherido al Plan de Asistencia 
de la Diputación es el paso más importante de 

todos, porque demuestra vuestro interés y vuestra 
consideración hacia un derecho fundamental de la 

ciudadanía: el derecho a la protección de 
datos personales. 

Lo más difícil ya está hecho: ahora lo único que 
nos queda por hacer es seguir avanzando juntos…  

PROTECCIÓN DE DATOS

• En Europa la protección de datos personales es un derecho fundamental de las 
personas físicas, reconocido en el artículo 8 de la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea:
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PROTECCIÓN DE DATOS

• En España, la protección de datos personales también es un derecho fundamental de 
las personas físicas, consagrado en la Sentencia del Tribunal Constitucional 292/2000, 
de 30 de noviembre, como un derecho autónomo e independiente del derecho a la 
intimidad:Tengo derecho a decidir qué se hace con 

mis datos (control) y para poder decidir 
necesito saber quién y para qué los quiere 

usar (información / transparencia)

PROTECCIÓN DE DATOS

• Durante el último lustro, la actividad regulatoria de la Unión Europea, polo 
de excelencia mundial en materia de protección de datos y privacidad, ha 
sido de una intensidad extraordinaria, teniendo su más visible plasmación 
en el Reglamento (UE) 2016/679, General de Protección de 
Datos (RGPD).

• Este Reglamento es de aplicación directa en todos los Estados miembros 
de la Unión Europea desde el pasado 25 de mayo de 2018 y los 
expertos le auguran una vida aproximada de 20 años.
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PROTECCIÓN DE DATOS

• Al ser de aplicación directa, el RGPD no necesita de una norma nacional 
de transposición, como ocurre con las directivas europeas.

• No obstante, casi todos los Estados miembros han aprobado normas 
nacionales de protección de datos para adaptar sus ordenamientos 
jurídicos al referido Reglamento.

• En España, esta norma es la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, 
de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 
digitales (LOPDGDD).

PROTECCIÓN DE DATOS

• El RGPD supone un cambio de paradigma en relación con el anterior marco 
normativo de protección de datos: 

Ya no es suficiente con no incumplir
Se debe demostrar que se cumple
de manera consciente y efectiva

con la normativa
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EL PLAN DE ASISTENCIA DE LA DIPUTACIÓN

• En general, un buen sistema de protección de datos personales se caracteriza por el 
hecho de que las organizaciones responsables del tratamiento (Administraciones Públicas y 
empresas) conocen muy bien sus obligaciones normativas y la ciudadanía conoce muy bien sus 
derechos y los medios para ejercerlos.

• De tal manera, el actual modelo europeo de protección de datos centra su enfoque en el 
refuerzo de los derechos de las personas, así como de las obligaciones de las organizaciones 
en el marco de la denominada «responsabilidad proactiva».

• Son las Administraciones Públicas y empresas digitalmente responsables las que 
están llamadas a liderar el proceso de transformación digital sobre el que se asiente la 
sociedad presente y futura, y que en el caso concreto de la Administración ha de suponer un 
salto decisivo en la mejora de la calidad, eficacia y eficiencia de los servicios públicos.

PROTECCIÓN DE DATOS

• ¿Por qué es bueno cumplir BIEN con la normativa de protección de datos personales?:

• Permite el control de los ciudadanos sobre sus datos personales, garantizando el respeto de 
sus derechos y libertades en sus relaciones con las Administraciones Públicas.

• Mejora la seguridad de la información objeto de tratamiento en el sector público, 
garantizando su integridad, confidencialidad, disponibilidad y resiliencia.

• Mitiga los riesgos de posibles vulnerabilidades y brechas de seguridad, permitiendo un 
control más eficaz de los datos personales tratados tanto por la propia Administración 
como por terceros prestadores de servicios.

• Mejora la imagen y la confianza de la ciudadanía en los servicios públicos. 

• Evita las posibles consecuencias legales, reputacionales y económicas derivadas de un 
eventual incumplimiento de la normativa de protección de datos personales. 
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Cumplir 
con la 

protección 
de datos

Respeto de 
derechos y 
libertades

Mejora la 
seguridad de 

la información

Control eficaz 
de los datos 
personales

Mejora la 
imagen y la 
confianza

Evita 
consecuencias 

negativas

EL PLAN DE ASISTENCIA DE LA DIPUTACIÓN

• El 23/03/2022 la Junta de Gobierno de la Diputación de Segovia aprobó el «Plan de 
Asistencia en materia de Protección de Datos Personales para los Municipios de 
la provincia de Segovia con población inferior a 20.000 habitantes», con la finalidad 
de reforzar la asistencia jurídica y técnica ofrecida desde el Servicio de Asistencia a Municipios 
de la Diputación de Segovia en relación con el cumplimiento de las principales obligaciones 
establecidas en la normativa vigente de protección de datos personales.

• Así mismo, se creó la «Oficina de Protección de Datos para las Entidades Locales de 
la Provincia de Segovia (OPDEL)», para posibilitar el cumplimiento progresivo, por parte 
de los Municipios de la provincia de Segovia con población oficial inferior a 20.000 habitantes, 
de las principales obligaciones establecidas en la normativa vigente de protección de datos 
personales.
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OBJETIVOS DEL PLAN DE ASISTENCIA

• Coadyuvar a una mejor protección de los datos personales de los ciudadanos 
tratados por las entidades locales de la provincia de Segovia, armonizando en la medida 
de lo posible medidas y procedimientos en este ámbito.

• Mejorar el cumplimiento por parte de las entidades locales de la provincia de 
Segovia de las principales obligaciones establecidas en la normativa de protección de datos 
personales, mitigando así los riesgos legales, económicos, reputacionales y operacionales 
derivados de su incumplimiento.

• Reforzar la confianza de la ciudadanía en los servicios de las entidades locales de la 
provincia de Segovia, mediante el respeto de su derecho fundamental a la protección de 
datos.

• Reforzar la asistencia jurídica ofrecida desde el Servicio de Asistencia a Municipios de la 
Diputación de Segovia.

¿QUÉ ES LA OPDEL?

• La «Oficina de Protección de Datos para las Entidades Locales de la Provincia de Segovia 
(OPDEL)», tiene como objetivo llevar a cabo las actuaciones necesarias a fin de posibilitar el 
cumplimiento progresivo, por parte de las entidades locales adheridas al Plan de 
Asistencia en materia de Protección de Datos Personales, de las principales obligaciones 
establecidas en la normativa vigente de protección de datos personales:

• El Reglamento (UE) 2016/679 (Reglamento general de protección de datos).

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

• En concreto, la OPDEL, asistirá a las entidades locales responsables del tratamiento a través 
del desempeño de las funciones básicas del delegado de protección de datos establecidas 
en el artículo 39 del Reglamento (UE) 2016/679, así como de otra serie de actuaciones 
reflejadas en el propio texto del Plan de asistencia.
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NUESTRO LEMA

¿QUÉ NO ES LA OPDEL?

• La OPDEL no es una autoridad de protección de datos.

• La OPDEL no es una oficina de ciberseguridad para proteger la 
información de las Entidades Locales.

• La OPDEL no es un servicio de asesoramiento sobre cualquier 
materia jurídica.



20/02/2023

9

ESPÍRITU DE LA OPDEL

• Es importante recordar que, para que el Plan pueda avanzar y dar 
los frutos esperados, las Entidades Locales adheridas deben 
comprometerse a realizar, sin dilaciones indebidas, las tareas que le sean 
indicadas por parte de la Diputación con la finalidad del cumplimiento de 
las principales obligaciones establecidas en la normativa vigente de 
protección de datos personales.

COMPROMISO

PRIMERAS ACTUACIONES

• Comunicación de designación del delegado de protección de datos a la Agencia 
Española de Protección de Datos:

• El primer y trascendental paso que se ha dado ha sido la comunicación a la Agencia Española 
de Protección de Datos de la designación de la OPDEL de la Diputación de Segovia como 
delegado de protección de datos de cada una de las entidades formalmente adheridas al Plan 
de Asistencia. 

• Dicho trámite ha concluido favorablemente, dando con ello cumplimiento a lo establecido en 
el artículo 34.3 de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y garantía de los 
derechos digitales.

• Con ello, se ha dado la vuelta a una situación en la que muy pocos ayuntamientos y entidades 
locales de la Provincia tenían designado y comunicado a la autoridad de control un delegado 
de protección de datos (solo un 5,3%). 
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PRIMERAS ACTUACIONES

• Incorporación, en todas las páginas webs municipales proporcionadas 
por la Diputación, de los siguientes elementos legales:

• Aviso Legal.

• Política de Privacidad.
• Política de Cookies.
• Ventana emergente informativa y de configuración de cookies.
• Texto abreviado informativo para formularios de recogida de datos.

• Estos elementos legales son muy importantes, porque la página web 
municipal es la cara más visible del Ayuntamiento o Entidad Local ante la 
ciudadanía y ante la propia Agencia Española de Protección de Datos.
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PRIMERAS ACTUACIONES

• Os rogamos por favor que reviséis en vuestras respectivas páginas 
webs municipales que todos estos aspectos estén correctos y, si 
hubiese algún error, lo comuniquéis por favor al Servicio de Asistencia a 
Municipios.

PRIMERAS ACTUACIONES

• En relación con aquellas entidades formalmente adheridas al Plan de Asistencia 
pero que no dispongáis de página web proporcionada por la Diputación, se han 
facilitado los modelos de dichos elementos, a fin de que sean implementados en sus páginas 
webs, pudiendo seguir como modelo la de cualquier entidad a la cual la Diputación 
proporcione la página web municipal y que, por orden alfabético, podría ser la del 
Ayuntamiento de Abades (www.abades.es).

• Sobre la Ventana informativa y la Política de Cookies, éstas deberán modularse en 
función del tipo de cookies del que disponga la página web municipal. En este sentido, hemos 
remitido un modelo de Política de Cookies que habréis de completar y ajustar en función de 
las cookies que efectivamente se utilicen en vuestra página web. En cuanto a la Ventana, no 
puede haber un modelo preestablecido, si bien os recomendamos que os guieis por la citada 
del Ayuntamiento de Abades (www.abades.es) en cuanto a estructura y textos.
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PRIMERAS ACTUACIONES

• Elaboración de un modelo de Registro de las actividades de tratamiento (RAT):
• En cumplimiento de lo establecido en los artículos 31.2 de la LOPD-GDD y 6 bis de la LTAIBG, se 

debe hacer público, a través de la página web de cada una de las entidades formalmente adheridas al 
Plan de Asistencia, el registro de las actividades de tratamiento (RAT) efectuadas bajo la 
responsabilidad de cada una de dichas entidades, y en el que debe constar la información 
establecida en el artículo 30.1 del RGPD.

• A tal fin, desde Diputación se ha elaborado el modelo general de registro de las actividades de 
tratamiento (RAT) adjunto, integrado por un total de 69 actividades en formato Excel, y que 
provisionalmente se ha subido en su integridad a las páginas webs municipales 
proporcionadas por la Diputación, si bien deberá revisarse con posterioridad por cada 
Ayuntamiento o Entidad Local correspondiente, a fin de adecuarlo a sus circunstancias 
particulares. 

• Esta tarea será sencilla, pues consiste en eliminar las líneas de Excel que contengan 
actividades del tratamiento que no correspondan.
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PRIMERAS ACTUACIONES

• En relación con aquellas entidades formalmente adheridas al Plan de 
Asistencia pero que no dispongan de página web proporcionada por la 
Diputación, deberán asimismo subir su correspondiente registro 
de las actividades de tratamiento (RAT), incorporando a tal 
efecto un apartado específico en su página web, similar en cuanto a 
texto y estructura al visto en el Ayuntamiento de Abades 
(https://www.abades.es/registro-de-actividades-de-tratamiento).

PRIMERAS ACTUACIONES

• Elaboración de un modelo de Política de Protección de Datos Personales:

• Otro aspecto muy importante es la aprobación por parte de cada Ayuntamiento e Entidad Local responsable, de 
su correspondiente «Política de Protección de Datos Personales», a fin de dar cumplimiento con el 
artículo 24 del RGPD. 

• Así, por ejemplo, lo ha hecho ya la Diputación de Segovia: 
https://www.dipsegovia.es/documents/39512/52949/bop-013-31_01_2022.pdf/51136228-9204-80c6-ea2c-
518b84122dae?t=1647252045062

• Dicha aprobación deberá realizarse mediante el modelo de Decreto de la Alcaldía que os hemos elaborado. 
El texto completo de la política de protección de datos a que hace referencia el Decreto de la Alcaldía es el 
modelo orientativo que también os hemos preparado y que tendréis que cumplimentar con vuestros datos en 
los espacios dispuestos al efecto a lo largo de dicho documento.

• Conforme vayáis aprobando el correspondiente Decreto de Alcaldía, así como su publicación en vuestro Portal 
de Transparencia, debéis darnos traslado del Decreto aprobado a través de SIR, para que podamos 
incorporarlo a nuestro expediente y así llevar un control de las tareas que vais ejecutando.
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OTRAS OBLIGACIONES

• Con carácter general, en relación con el tratamiento de los datos personales de los 
ciudadanos, deberá cumplirse al menos una de las condiciones para la licitud 
del mismo recogidas en el artículo 6.1 del RGPD.

• El tratamiento de datos personales podrá considerarse fundado en el cumplimiento de 
una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos 
conferidos al responsable, en los términos previstos en el artículo 6.1 e) del RGPD, 
cuando derive de una competencia atribuida por una norma con rango de ley:

• En el caso de la Diputación o de un Ayuntamiento, los poderes públicos derivan de las 
competencias atribuidas por la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local (LRBRL).

OTRAS OBLIGACIONES

• El tratamiento de los datos personales podrá considerarse fundado en el 
consentimiento del interesado, en los términos previstos en el artículo 6.1 a) del 
Reglamento (UE) 2016/679, cuando conste una manifestación de voluntad libre, específica, 
informada e inequívoca por la que este acepta, ya sea mediante una declaración o una 
clara acción afirmativa, el tratamiento de datos personales que le conciernen.

• Por ejemplo, solicitar el consentimiento por escrito de un ciudadano para publicar su imagen 
en las redes sociales en que la Diputación o el Ayuntamiento tenga presencia.
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OTRAS OBLIGACIONES

• Recordemos en qué consiste el contenido esencial del derecho fundamental a la 
protección de datos personales:

Para poder controlar qué se hace con mis 
datos, necesito saber quién y para qué los 

va a usar (información / transparencia)

OTRAS OBLIGACIONES

• El RGPD introduce novedades muy importantes en materia de transparencia e 
información sobre el tratamiento de los datos personales de los ciudadanos. 

• En este sentido, las Administraciones Públicas han de facilitar al interesado una información 
más amplia que la exigida por la antigua LOPD. 

• Así mismo, dicha información ha de ser facilitada en un formato conciso, transparente, 
inteligible y de fácil acceso, utilizando un lenguaje claro y sencillo.

• El vigente marco normativo de protección de datos aconseja un modelo de información 
por capas o niveles, que presente una información básica en un primer nivel, de forma 
resumida, en el mismo momento y en el mismo medio en que se recojan los datos del 
ciudadano, y que remita a una información amplia y detallada en un segundo nivel, más 
adecuado para su presentación.



20/02/2023

22

OTRAS OBLIGACIONES

• La elaboración de los modelos de solicitud y formularios a disposición de los 
ciudadanos, o de las páginas web de las Administraciones Públicas, entre otros, han de 
tomar en consideración las exigencias en materia de transparencia e información 
recogidas en el RGPD.

• Tomemos como ejemplo el Portal de Internet de la Diputación de Segovia:

• Información básica: https://www.dipsegovia.es/contacto

• Información amplia y detallada: https://www.dipsegovia.es/proteccion-de-datos-
personales-politica-de-privacidad

• En materia de videovigilancia, el deber de información se entenderá cumplido 
mediante la colocación de un dispositivo informativo (cartel) en un lugar suficientemente 
visible.
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OTRAS OBLIGACIONES

• El marco normativo de protección de datos resultado de la aprobación del Reglamento 
europeo obliga a revisar y redefinir las relaciones jurídicas hasta entonces existentes 
entre las entidades responsables del tratamiento y los denominados «encargados del 
tratamiento».

• En lo tocante a este particular, el RGPD recoge, en su artículo 28, aspectos novedosos 
que afectan a la regulación jurídica del tratamiento por parte de entidades externas 
de la información personal responsabilidad de las Administraciones Públicas.

• En la elaboración de los pliegos de adjudicación de contratos que conlleven el 
tratamiento de datos personales por cuenta de nuestra Administración se han de tener 
en cuenta dichas exigencias.

OTRAS OBLIGACIONES

• Confidencialidad y deber de secreto:
• Todos los usuarios con acceso autorizado a los datos 

personales responsabilidad del Ayuntamiento o Entidad 
Local deben guardar la debida confidencialidad sobre los 
hechos, informaciones, conocimientos, documentos, objetos 
y cualesquiera otros elementos protegidos por el secreto, a 
los que tengan acceso con motivo de la relación con el 
responsable del tratamiento.
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OTRAS OBLIGACIONES

• Medidas de seguridad:
• El Ayuntamiento o Entidad Local responsable del tratamiento debe ser capaz 

de demostrar que cumple de manera consciente y efectiva con la normativa 
de protección de datos personales.

• Art. 3.2 del Esquema Nacional de Seguridad (ENS): el responsable del 
tratamiento debe realizar un análisis de riesgos conforme al artículo 24 del 
RGPD.

• Ya no existe un catálogo estándar de medidas de seguridad, sino que 
el Ayuntamiento o Entidad Local debe implementar aquellas medidas que se 
adecúen al riesgo en función de las actividades de tratamiento que realice (es 
muy probable que un Ayuntamiento más grande tenga más riesgos).

OTRAS OBLIGACIONES

• ¿Cómo analizo los riesgos en protección de datos de mi Ayuntamiento?

• La Agencia Española de Protección de Datos ha puesto a disposición de las 
organizaciones la herramienta Evalúa_Riesgo RGPD: https://evalua-
riesgo.aepd.es/

• La versión web de Evalúa_Riesgo RGPD, intuitiva y fácil de usar, es compatible con
cualquier navegador y sistema operativo.

• Su uso simplifica el análisis para identificar los factores de riesgo inherente para los
derechos y libertades facilitando la tarea de los responsables del tratamiento.

• La herramienta permite efectuar una evaluación inicial y no exhaustiva que, en su
caso, deberá ser ajustada por cada responsable para determinar con precisión el
nivel de riesgo de los tratamientos.
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OTRAS OBLIGACIONES

• La instalación de videocámaras en lugares públicos, tanto fijas como móviles, es 
competencia exclusiva de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, rigiéndose el 
tratamiento de dicha imágenes por su legislación específica, contenida en la Ley Orgánica 
4/1997, de 4 de agosto, y su Reglamento de desarrollo, sin perjuicio de que les sea aplicable, 
en su caso, lo previsto por el RGPD, en aspectos como la adopción de las medidas de 
seguridad que resulten de aplicación y la elaboración del registro de actividades en relación 
con el tratamiento de videovigilancia que se realice.

• La instalación de este tipo de dispositivos está sujeta a requisitos muy estrictos ya 
que la autorización de instalación de videocámaras fijas y la utilización de 
cámaras móviles se otorga por la Delegación del Gobierno, previo informe 
preceptivo y vinculante de la Comisión de Garantías de la Videovigilancia de la Comunidad 
Autónoma correspondiente. 

OTRAS OBLIGACIONES

• Para más información, podéis consultar la Guía Sectorial sobre 
“Protección de Datos y Administración Local”, publicada por la 
Agencia Española de Protección de Datos, en colaboración con la FEMP 
(Federación Española de Municipios y Provincias) y el Consejo General de 
los Colegios Oficiales de Secretarios, Interventores y Tesoreros de 
Administración Local (COSITAL).

• Se puede descargar en el siguiente enlace: 
https://www.aepd.es/sites/default/files/2019-09/guia-proteccion-datos-
administracion-local.pdf
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MUCHAS GRACIAS Y HASTA PRONTO
Isidro Gómez-Juárez Sidera
Delegado de Protección de Datos (DPD)
dpd@dipsegovia.es
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PRESENTACIÓN DE LA ZONA 
EXCLUSIVA DE LA OPDEL

ISIDRO GÓMEZ-JUÁREZ SIDERA
Delegado de Protección de Datos (DPD)
dpd@dipsegovia.es

ASISTENCIA Y COOPERACIÓN

• Artículo 36.1.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local:



20/02/2023

2

ASISTENCIA Y COOPERACIÓN

• La AEPD señala lo siguiente en su Guía sectorial sobre Protección de Datos y 

Administración Local:

¿Y si caminamos juntos?
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EL PLAN DE ASISTENCIA DE LA DIPUTACIÓN

• El 23/03/2022 la Junta de Gobierno de la Diputación de Segovia aprobó el «Plan de 
Asistencia en materia de Protección de Datos Personales para los Municipios de 
la provincia de Segovia con población inferior a 20.000 habitantes», con la finalidad 
de reforzar la asistencia jurídica y técnica ofrecida desde el Servicio de Asistencia a Municipios 
de la Diputación de Segovia en relación con el cumplimiento de las principales obligaciones 
establecidas en la normativa vigente de protección de datos personales.

• Así mismo, se creó la «Oficina de Protección de Datos para las Entidades Locales de 
la Provincia de Segovia (OPDEL)», para posibilitar el cumplimiento progresivo, por parte 
de los Municipios de la provincia de Segovia con población oficial inferior a 20.000 habitantes, 
de las principales obligaciones establecidas en la normativa vigente de protección de datos 
personales.

OBJETIVOS DEL PLAN DE ASISTENCIA

• Coadyuvar a una mejor protección de los datos personales de los ciudadanos 
tratados por las entidades locales de la provincia de Segovia, armonizando en la medida 
de lo posible medidas y procedimientos en este ámbito.

• Mejorar el cumplimiento por parte de las entidades locales de la provincia de 
Segovia de las principales obligaciones establecidas en la normativa de protección de datos 
personales, mitigando así los riesgos legales, económicos, reputacionales y operacionales 
derivados de su incumplimiento.

• Reforzar la confianza de la ciudadanía en los servicios de las entidades locales de la 
provincia de Segovia, mediante el respeto de su derecho fundamental a la protección de 
datos.

• Reforzar la asistencia jurídica ofrecida desde el Servicio de Asistencia a Municipios de la 
Diputación de Segovia.
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EL PLAN DE ASISTENCIA DE LA DIPUTACIÓN

• A día de hoy, se han adherido formalmente al Plan de Asistencia184 
entidades locales de nuestra provincia, estando 23 más en estado de 
tramitación, lo cual supone un total de 207 entidades y la ilusionante 
consagración de una iniciativa que era, sin duda, necesaria, y que la 
Diputación puso en marcha el año pasado como un servicio pionero para 
trabajar junto a los ayuntamientos en esta materia.

EL PLAN DE ASISTENCIA DE LA DIPUTACIÓN

• Comunicación de designación del delegado de protección de datos a 
la Agencia Española de Protección de Datos:

• El primer y trascendental paso que se ha dado ha sido la comunicación a la 
Agencia Española de Protección de Datos de la designación de la OPDEL 
de la Diputación de Segovia como delegado de protección de datos de cada una de 
las entidades formalmente adheridas al Plan de Asistencia. 

• Con ello, se ha dado la vuelta a una situación en la que muy pocos ayuntamientos y 
entidades locales de la Provincia tenían designado y comunicado a la autoridad de 
control un delegado de protección de datos (solo un 5,3%). 
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EL PLAN DE ASISTENCIA DE LA DIPUTACIÓN

• Es importante recordar que, para que el Plan pueda avanzar y dar 
los frutos esperados, las entidades locales adheridas deben 
comprometerse a realizar, sin dilaciones indebidas, las tareas que le sean 
indicadas por parte de la Diputación con la finalidad del cumplimiento de 
las principales obligaciones establecidas en la normativa vigente de 
protección de datos personales.

COMPROMISO

Coged por favor papel y bolígrafo, que os 
vamos a poner algunas tareas…
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POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS

• Un aspecto muy importante es la necesaria aprobación por parte de cada Ayuntamiento e 
Entidad Local responsable, de su correspondiente “Política de Protección de Datos 
Personales”, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 24 del Reglamento 
general de protección de datos,

• Dicha aprobación deberá realizarse mediante el modelo de Decreto de la Alcaldía que os 
hemos elaborado al efecto. El texto completo de la política de protección de datos a 
que hace referencia el Decreto de la Alcaldía es el que también os hemos elaborado, en 
formato de Anexo al Decreto, y que tendréis que cumplimentar con vuestros datos en los 
espacios dispuestos al efecto.

• Muy importante: Conforme vayáis aprobando el correspondiente Decreto de Alcaldía, así 
como su publicación en vuestro Portal de Transparencia, debéis darnos traslado del 
Decreto aprobado a través de SIR, para que podamos incorporarlo a nuestro expediente 
y así llevar un control de las tareas que vais ejecutando.

¿Lo habéis hecho?

REGISTRO DE LAS ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO 
(RAT)

• Elaboración de un modelo de Registro de las actividades de tratamiento (RAT):
• En cumplimiento de lo establecido en los artículos 31.2 de la LOPD-GDD y 6 bis de la LTAIBG, se 

debe hacer público, a través de la página web de cada una de las entidades formalmente adheridas al 
Plan de Asistencia, el registro de las actividades de tratamiento (RAT) efectuadas bajo la 
responsabilidad de cada una de dichas entidades, y en el que debe constar la información 
establecida en el artículo 30.1 del RGPD.

• A tal fin, desde Diputación se ha elaborado el modelo general de registro de las actividades de 
tratamiento (RAT) adjunto, integrado por un total de 69 actividades en formato Excel, y que 
provisionalmente se ha subido en su integridad a las páginas webs municipales 
proporcionadas por la Diputación, si bien deberá revisarse con posterioridad por cada 
Ayuntamiento o Entidad Local correspondiente, a fin de adecuarlo a sus circunstancias 
particulares. 

• Esta tarea será sencilla, pues consiste en eliminar las líneas de Excel que contengan 
actividades del tratamiento que no correspondan.
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¿Lo habéis hecho?

PÁGINAS WEBS

• Incorporación, en la página web municipal de los siguientes elementos 
legales:

• Aviso Legal.

• Política de Privacidad.
• Política de Cookies.
• Ventana emergente informativa y de configuración de cookies.
• Texto abreviado informativo para formularios de recogida de datos.

• Estos elementos legales son muy importantes, porque la página web 
municipal es la cara más visible del Ayuntamiento o Entidad Local ante la 
ciudadanía y ante la propia Agencia Española de Protección de Datos.
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PÁGINAS WEBS

• En todas las páginas webs municipales proporcionadas por la 
Diputación, ya se han incorporado, de manera automática, los 
referidos elementos legales. 

• Os rogamos por favor que reviséis en vuestras respectivas páginas 
webs municipales que todos estos aspectos estén correctos y, si 
hubiese algún error, lo comuniquéis por favor al Servicio de Asistencia a 
Municipios.

¿Lo habéis hecho?

PÁGINAS WEBS

• En relación con aquellas entidades formalmente adheridas al Plan de 
Asistencia pero que no dispongáis de página web proporcionada por la 
Diputación, se han facilitado los modelos de dichos elementos, a fin de que 
sean implementados en vuestras páginas webs.

• Sobre la Ventana informativa y la Política de Cookies, éstas deberán 
modularse en función del tipo de cookies del que disponga la página web 
municipal. En este sentido, hemos remitido un modelo de Política de Cookies 
que habréis de completar y ajustar en función de las cookies que efectivamente 
se utilicen en vuestra página web.

¿Lo habéis hecho?
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PÁGINAS WEBS

• En relación con aquellas entidades formalmente adheridas al Plan de 
Asistencia pero que no dispongan de página web proporcionada por la 
Diputación, deberán asimismo subir su correspondiente registro 
de las actividades de tratamiento (RAT), incorporando a tal 
efecto un apartado específico en su página web.

¿Lo habéis hecho?

Vamos a recordar algunos conceptos que 
ya vimos en su día…



20/02/2023

10

LICITUD DEL TRATAMIENTO

• Con carácter general, en relación con el tratamiento de los datos personales de los 
ciudadanos, deberá cumplirse al menos una de las condiciones para la licitud 
del mismo recogidas en el artículo 6.1 del RGPD.

• El tratamiento de datos personales podrá considerarse fundado en el cumplimiento de 
una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos 
conferidos al responsable, en los términos previstos en el artículo 6.1 e) del RGPD, 
cuando derive de una competencia atribuida por una norma con rango de ley:

• En el caso de la Diputación o de un Ayuntamiento, los poderes públicos derivan de las 
competencias atribuidas por la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local (LRBRL).

LICITUD DEL TRATAMIENTO

• El tratamiento de los datos personales podrá considerarse fundado en el 
consentimiento del interesado, en los términos previstos en el artículo 6.1 a) del 
Reglamento (UE) 2016/679, cuando conste una manifestación de voluntad libre, específica, 
informada e inequívoca por la que este acepta, ya sea mediante una declaración o una 
clara acción afirmativa, el tratamiento de datos personales que le conciernen.

• Por ejemplo, solicitar el consentimiento por escrito de un ciudadano para publicar su imagen 
en las redes sociales en que la Diputación o el Ayuntamiento tenga presencia.

No os preocupéis, porque, en la Zona 
Exclusiva de la OPDEL, tendréis los 

modelos oportunos para ello
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INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA

• El RGPD introduce novedades muy importantes en materia de transparencia e 
información sobre el tratamiento de los datos personales de los ciudadanos. 

• Dicha información ha de ser facilitada en un formato conciso, transparente, 
inteligible y de fácil acceso, utilizando un lenguaje claro y sencillo.

• El vigente marco normativo de protección de datos aconseja un modelo de 
información por capas o niveles, que presente una información básica en un 
primer nivel, de forma resumida, en el mismo momento y en el mismo medio en que se 
recojan los datos del ciudadano, y que remita a una información amplia y detallada 
en un segundo nivel, más adecuado para su presentación.

En la Zona Exclusiva de la OPDEL también 
tendréis los modelos oportunos para ello

VIDEOVIGILANCIA

• En materia de videovigilancia, el deber de información se entenderá cumplido 
mediante la colocación de un dispositivo informativo (cartel) en un lugar suficientemente 
visible.

Modelo disponible en la Zona Exclusiva de 
la OPDEL
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CONTRATACIÓN

• El marco normativo de protección de datos resultado de la aprobación del Reglamento 
europeo obliga a revisar y redefinir las relaciones jurídicas hasta entonces existentes 
entre las entidades responsables del tratamiento y los denominados «encargados del 
tratamiento».

• En lo tocante a este particular, el RGPD recoge, en su artículo 28, aspectos novedosos 
que afectan a la regulación jurídica del tratamiento por parte de entidades externas 
de la información personal responsabilidad de las Administraciones Públicas.

• En la elaboración de los pliegos de adjudicación de contratos que conlleven el 
tratamiento de datos personales por cuenta de nuestra Administración se han de tener 
en cuenta dichas exigencias.

Y sí, dispondréis de varios modelos a tal fin 
en la Zona Exclusiva de la OPDEL

CONFIDENCIALIDAD

• Confidencialidad y deber de secreto:
• Todos los usuarios con acceso autorizado a los datos 

personales responsabilidad del Ayuntamiento o Entidad 
Local deben guardar la debida confidencialidad sobre los 
hechos, informaciones, conocimientos, documentos, objetos 
y cualesquiera otros elementos protegidos por el secreto, a 
los que tengan acceso con motivo de la relación con el 
responsable del tratamiento.

¿Cómo informaremos a nuestros 
empleados de esta obligación? Con un 
modelo que encontraremos en la Zona 

Exclusiva de la OPDEL
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MEDIDAS DE SEGURIDAD

• Medidas de seguridad:
• El Ayuntamiento o Entidad Local responsable del tratamiento debe ser capaz 

de demostrar que cumple de manera consciente y efectiva con la normativa 
de protección de datos personales.

• Art. 3.2 del Esquema Nacional de Seguridad (ENS): el responsable del 
tratamiento debe realizar un análisis de riesgos conforme al artículo 24 del 
RGPD.

• Ya no existe un catálogo estándar de medidas de seguridad, sino que 
el Ayuntamiento o Entidad Local debe implementar aquellas medidas que se 
adecúen al riesgo en función de las actividades de tratamiento que realice (es 
muy probable que un Ayuntamiento más grande tenga más riesgos).

MEDIDAS DE SEGURIDAD

• ¿Cómo analizo los riesgos en protección de datos de mi Ayuntamiento?

• La Agencia Española de Protección de Datos ha puesto a disposición de las 
organizaciones la herramienta Evalúa_Riesgo RGPD: https://evalua-
riesgo.aepd.es/

• La versión web de Evalúa_Riesgo RGPD, intuitiva y fácil de usar, es compatible con
cualquier navegador y sistema operativo.

• Su uso simplifica el análisis para identificar los factores de riesgo inherente para los
derechos y libertades facilitando la tarea de los responsables del tratamiento.

• La herramienta permite efectuar una evaluación inicial y no exhaustiva que, en su
caso, deberá ser ajustada por cada responsable para determinar con precisión el
nivel de riesgo de los tratamientos.

Guía de Gestión del riesgo disponible en la 
Zona Exclusiva de la OPDEL
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¿Pero cómo accedo a la 
Zona Exclusiva de la 

OPDEL?

LA ZONA EXCLUSIVA DE LA OPDEL

• La Zona Exclusiva de la OPDEL es una biblioteca virtual privada 
de documentación específicamente elaborada para las entidades adheridas 
al «Plan de Asistencia en materia de Protección de Datos Personales para 
los Municipios de la provincia de Segovia con población inferior a 20.000 
habitantes», así como de determinados documentos de interés elaborados 
por las autoridades de control en materia de protección de datos 
personales, textos normativos, enlaces de interés, etc.

• La documentación se divide por categorías y subcategorías, a fin de 
facilitar su localización y acceso. 
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LA ZONA EXCLUSIVA DE LA OPDEL

• Condiciones de Uso:
• La documentación orientativa contenida en la Zona exclusiva de la OPDEL tiene como únicas 

destinatarias las entidades adheridas al Plan de Asistencia, no estando autorizado el uso de 
la misma por parte de cualesquiera otras personas físicas o jurídicas, públicas o 
privadas.

• La documentación no ha sido elaborada en nombre, por cuenta o en colaboración con 
ninguna autoridad de control en materia de protección de datos. Por ello, deberá hacerse 
un uso responsable de la misma, debiendo atenderse, siempre y en todo caso, a las 
circunstancias particulares de cada caso concreto, a lo establecido en la normativa vigente 
sobre protección de datos, y a las circulares, instrucciones y recomendaciones de las 
autoridades de control competentes en la materia, en particular de la AEPD.

• El usuario deberá salvaguardar en todo momento el carácter confidencial de la 
contraseña de acceso a la Zona exclusiva de la OPDEL, asumiendo las posibles 
responsabilidades derivadas de su incumplimiento.

LA ZONA EXCLUSIVA DE LA OPDEL

• Cómo acceder a la Zona Exclusiva de la OPDEL:
• Se puede acceder directamente a la misma en la dirección de Internet 

https://www.dipsegovia.es/documentos-ayuntamientos, o bien a través de la 
página del Plan de Asistencia de Protección de Datos 
(https://www.dipsegovia.es/plan-de-asistencia-de-proteccion-de-datos) y 
haciendo clic sobre el siguiente enlace: 

-> ACCESO PRIVADO A OTROS DOCUMENTOS EXCLUSIVOS PARA 
AYUNTAMIENTOS

• Para poder acceder a dicha Zona Exclusiva, el sistema os solicitará una 
dirección de correo (usuario) y una contraseña (confidencial).

• No es necesario introducir código de autenticación.
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• Presentaciones

• Política de Protección de Datos

• Registro de las actividades de tratamiento (RAT)

• Documentación de uso
• Formularios y solicitudes

• Contratación

• Empleados

• Portal de Internet

• Videovigilancia

• Otra documentación

• Material corporativo de la OPDEL

• Guías de la Agencia Española de Protección de Datos

• Textos normativos

• Enlaces de interés

PUES VAMOS A 
BEEEEEEE-ERLO, 

MAJO
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MUCHAS GRACIAS Y HASTA PRONTO
Isidro Gómez-Juárez Sidera
Delegado de Protección de Datos (DPD)
dpd@dipsegovia.es



INTRODUCCIÓN A LA ZONA EXCLUSIVA DE LA OPDEL  

La Zona Exclusiva de la OPDEL es una biblioteca privada de documentación 
específicamente elaborada para las entidades adheridas al «Plan de Asistencia en 
materia de Protección de Datos Personales para los Municipios de la provincia de 
Segovia con población inferior a 20.000 habitantes», así como de determinados 
documentos de interés elaborados por las autoridades de control en materia de 
protección de datos personales, textos normativos, enlaces de interés, etc. 

La puesta a disposición de esta documentación persigue un cuádruple objetivo: 

• Coadyuvar a una mejor protección de los datos personales de los ciudadanos 
tratados por las entidades locales de la provincia de Segovia, armonizando en la 
medida de lo posible medidas y procedimientos en este ámbito. 

• Mejorar el cumplimiento por parte de las entidades locales de la provincia de 
Segovia de las principales obligaciones establecidas en la normativa de 
protección de datos personales, mitigando así los riesgos legales, económicos, 
reputacionales y operacionales derivados de su incumplimiento. 

• Reforzar la confianza de la ciudadanía en los servicios de las entidades locales 
de la provincia de Segovia, mediante el respeto de su derecho fundamental a la 
protección de datos. 

• Reforzar la asistencia jurídica ofrecida desde el Servicio de Asistencia a 
Municipios de la Diputación de Segovia. 

La documentación se divide por categorías y subcategorías, a fin de facilitar su 
localización y acceso. Actualmente, puede acceder a las siguientes categorías y 
subcategorías de documentos: 

1. Presentaciones 
2. Política de Protección de Datos 
3. Registro de las actividades de tratamiento (RAT) 
4. Documentación de uso 

a) Formularios y solicitudes 
b) Contratación 
c) Empleados 
d) Portal de Internet 
e) Videovigilancia 
f) Otra documentación 

5. Material corporativo de la OPDEL 
6. Guías de la Agencia Española de Protección de Datos 
7. Textos normativos 
8. Enlaces de interés 

No obstante, le invitamos a visitar periódicamente esta Zona Exclusiva, ya que sus 
contenidos se irán actualizando periódicamente para dar respuesta a las necesidades y 
demandas de las entidades adheridas al Plan. 

Para cualquier duda sobre el uso de esta documentación, puede ponerse en contacto 
con el Delegado de Protección de Datos de la Diputación de Segovia, en la siguiente 
dirección de correo electrónico: dpd@dipsegovia.es 



Gracias por la confianza deposita en nosotros. 

Oficina de Protección de Datos de la Diputación de Segovia (OPDEL) 



ESTRUCTURA DOCUMENTAL «ZONA EXCLUSIVA DE LA OPDEL» 

1. Presentaciones 
 Seminario: Protección de datos y Transparencia (Nivel básico) 
 Cumplimiento con la normativa de Protección de datos: Primeros pasos 
 Presentación y formación sobre la Zona Exclusiva de la OPDEL para 

Ayuntamientos 
2. Política de Protección de Datos 

 Modelo Decreto aprobación Política de Protección de Datos 
 Modelo Anexo Política Protección de Datos 

3. Registro de las actividades de tratamiento (RAT) 
 Modelo RAT Municipios 

4. Documentación de uso 
a) Formularios y solicitudes 

- Modelo Cláusula informativa formularios y solicitudes 
b) Contratación 

- Modelo Cláusulas Pliego con tratamiento de datos 
- Modelo Cláusulas Pliego sin tratamiento de datos 
- Modelo Contrato de tratamiento de datos personales 
- Modelo Acuerdo de Confidencialidad para el personal de terceras 

entidades 
c) Empleados 

- Modelo Cláusula informativa sobre protección de datos para el personal 
d) Portal de Internet 

- Modelo Aviso Legal 
- Modelo Política de Privacidad 
- Modelo Política de Cookies 
- Modelo Información básica sobre protección de datos (formularios) 

e) Videovigilancia 
- Cartel Zona Videovigilada 
- Modelo Información sobre el sistema de videovigilancia 

f) Otra documentación 
- Modelo Pie de firma de correo electrónico 
- Modelo Autorización para el tratamiento de la imagen (incluyendo la 

captación y publicación) 
- Modelo Autorización para la realización de comunicaciones vía 

WhatsApp  
5. Material corporativo de la OPDEL 

 Pegatina - Cartel de la OPDEL 
 Díptico OPDEL - Cómo se protegen sus datos en su Ayuntamiento 

6. Guías de la Agencia Española de Protección de Datos 
 Hoja de ruta básica para la aplicación del RGPD y la LOPDGDD 
 Guía Protección de Datos y Administración Local 
 Guía sobre Videovigilancia 
 Guía de gestión del riesgo y evaluación de impacto en tratamientos de datos 

personales 
 Derechos de protección de datos 

7. Textos normativos 
 Reglamento UE 2016/679 (RGPD) 
 Ley Orgánica 3/2018 (LOPDGDD) 



 Ley Orgánica 7/2021 (Protección de datos en el ámbito policial) 
 Ley 19/2013 (LTAIBG) 
 Real Decreto 311/2022 (ENS) 
 Ley 3/2015 (LTPCCyL) 

8. Enlaces de interés 
 Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) 
 Centro Criptológico Nacional (CCN) 
 Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) 
 Comisionado de Transparencia de Castilla y León (CTCyL) 
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DECRETO DE LA ALCALDÍA.–APROBACIÓN DE LA POLITICA DE 
PROTECCIÓN DE DATOS DE ESTE AYUNTAMIENTO. -  
 
El Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo y del Consejo de 27 de 
abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta 
al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por 
el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento General de Protección de 
Datos, RGPD), señala que la protección de los derechos y libertades de las 
personas físicas con respecto al tratamiento de datos personales exige la 
adopción de medidas técnicas y organizativas apropiadas con el fin de 
garantizar el cumplimiento de los requisitos de dicho Reglamento.  
 
A fin de poder demostrar la conformidad con el Reglamento, el responsable del 
tratamiento debe adoptar políticas internas y aplicar medidas que cumplan en 
particular los principios de protección de datos desde el diseño y por defecto. 
 
A tal efecto establece, en su artículo 24, como obligaciones generales del 
responsable del tratamiento y del encargado del tratamiento, la aplicación de 
las medidas técnicas y organizativas apropiadas a fin de garantizar y poder 
demostrar que el tratamiento es conforme con el citado Reglamento General de 
Protección de Datos. Entre las medidas mencionadas se incluirá la aplicación, 
por parte del responsable del tratamiento, de las oportunas políticas de 
protección de datos. 
 
Por su parte, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, recoge en su artículo 13 como uno 
de los derechos de las personas en sus relaciones con las Administraciones 
Públicas, el relativo a la protección de datos de carácter personal y, particular, 
a la seguridad y confidencialidad de los datos que figuren en los ficheros, 
sistemas y aplicaciones de las Administraciones Públicas. 
 
Conforme a esos mandatos, esta política de protección de datos tiene por 
objeto poner en conocimiento de las personas físicas que faciliten sus datos 
personales, respecto de los cuales se está recabando información, los 
aspectos específicos relativos al tratamiento sus datos, las finalidades de los 
tratamientos, los datos de contacto para ejercer los derechos que le asisten, los 
plazos de conservación de la información y las medidas de seguridad, entre 
otras cosas. 
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El Pleno de este Ayuntamiento acordó en sesión de xx de xxxx de 2022 la 
adhesión al «Plan de Asistencia en materia de Protección de Datos 
Personales para los Municipios de la provincia de Segovia con población 
inferior a 20.000 habitantes», designando específicamente como delegado de 
protección de datos de esta Entidad Local a la «Oficina de Protección de 
Datos para las Entidades Locales de la Provincia de Segovia (OPDEL)» de 
la Diputación de Segovia. 
 
Visto el modelo de política de protección de datos personales remitido por la 
OPEDL obrante en el expediente, 
 
Por lo anteriormente expuesto y en ejercicio de las competencias atribuidas a 
esta Alcaldía por el artículo 21.1 s) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases de Régimen Local, en mi condición de representante legal del 
responsable del tratamiento,  
 

RESUELVO: 
 
PRIMERO.- Aprobar la política de protección de datos de este Ayuntamiento 
que se acompaña como anexo a la presente resolución. 
 
SEGUNDO.- Publicar la política de protección de datos que se aprueba con la 
presente resolución en el Portal de Transparencia de este Ayuntamiento. 
 
TERCERO.- Dar traslado de la presente resolución a la Oficina de Protección 
de Datos para las Entidades Locales de la Provincia de Segovia (OPDEL). 
 

 
En ______________ a la fecha de la firma electrónica 

 
 

EL/LA ALCALDE/SA 
 
 
 

FIRMADO Y FECHADO ELECTRONICAMENTE AL MARGEN 
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ANEXO 

POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL 

AYUNTAMIENTO DE ____________________ 

ÍNDICE: 

Preámbulo 

Título I. Disposiciones generales 

- Artículo 1. Objeto 

- Artículo 2. Ámbito de aplicación 

- Artículo 3. Principios aplicables en el tratamiento de datos personales 

- Artículo 4. Directrices generales en el tratamiento de datos personales 

Título II. Funciones y responsabilidades 

- Artículo 5. Delegado de protección de datos 

- Artículo 6. Responsable de la seguridad 

- Artículo 7. Deberes y obligaciones del personal 

Título III. Medidas y procedimientos 

- Artículo 8. Llevanza y publicación del registro de las actividades de tratamiento 

- Artículo 9. Licitud del tratamiento 

- Artículo 10. Transparencia e información a los interesados 

- Artículo 11. Protección de datos desde el diseño 

- Artículo 12. Protección de datos por defecto 

- Artículo 13. Seguridad de los datos personales 

- Artículo 14. Evaluaciones de impacto relativas a la protección de los datos 

- Artículo 15. Notificación y comunicación de violaciones de la seguridad de los 
datos personales 

- Artículo 16. Encargados del tratamiento 

- Artículo 17. Atención al ejercicio de los derechos de protección de datos 

- Artículo 18. Plazos de conservación de los datos personales 

- Artículo 19. Tratamientos con fines de videovigilancia 

Título IV. Medidas de control y evaluación 

- Artículo 20. Auditorías 
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- Artículo 21. Revisión de la Política de Protección de Datos Personales  

Disposición adicional primera. No discriminación por razón de sexo 

Disposición adicional segunda. Publicidad 

PREÁMBULO 

La protección de datos personales es un derecho fundamental de las personas físicas, 
reconocido en el artículo 8 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea, y que en España tuvo su consagración en la Sentencia del Tribunal 
Constitucional 292/2000, de 30 de noviembre, como un derecho autónomo e 
independiente del derecho a la intimidad. El contenido esencial del derecho a la 
protección de datos consiste en un poder de disposición y de control sobre los datos 
personales, que faculta a la persona para decidir cuáles de esos datos proporcionar a 
un tercero, sea el Estado o un particular, o cuáles puede este tercero recabar, y que 
también permite al individuo saber quién posee esos datos personales y para qué, 
pudiendo oponerse a esa posesión o uso. 

En su consecuencia, en Europa y en España este derecho fundamental tiene su 
desarrollo en distintas normas jurídicas concebidas para facilitar a las personas físicas 
el control de sus datos personales, cabiendo citar, por su vigencia e importancia, 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 sus datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la 
Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), así como la Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de 
los derechos digitales, que adapta el ordenamiento jurídico español al referido 
Reglamento. 

En general, un buen sistema de protección de datos personales se caracteriza por el 
hecho de que las organizaciones responsables del tratamiento conocen muy bien sus 
obligaciones normativas y la ciudadanía conoce muy bien sus derechos y los medios 
para ejercerlos. 

No en vano, el actual modelo europeo de protección de datos centra su enfoque en el 
refuerzo de los derechos de las personas, así como de las obligaciones de las 
organizaciones en el marco de la denominada «responsabilidad proactiva». El cambio 
de paradigma que ha tenido lugar con la aprobación del Reglamento (UE) 2016/679, 
profundiza en el empoderamiento de las personas sobre su propia información, 
cimentado en la transparencia de las organizaciones sobre el uso que se hace de la 
misma. 

Desde esta concepción, la existencia de mecanismos efectivos de cumplimiento y el 
trabajo de las autoridades de control independientes en materia de protección de datos 
son dos elementos muy importantes para la salvaguardia de los derechos y libertades 
de la ciudadanía. 

De igual modo, se antoja imprescindible el asentamiento en el seno de las 
organizaciones de una cultura de la protección de datos y de la seguridad, así como de 
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una ética digital construida sobre los pilares de la transparencia, la responsabilidad y el 
respeto de los derechos y libertades de las personas, que impregnen de manera 
transversal todas y cada una de sus áreas y servicios.  

Son las empresas y Administraciones Públicas digitalmente responsables las que están 
llamadas a liderar el proceso de transformación digital sobre el que se asiente la 
sociedad presente y futura, y que en el caso concreto de la Administración ha de suponer 
un salto decisivo en la mejora de la calidad, eficacia y eficiencia de los servicios públicos. 

La propia Agencia Española de Protección de Datos ha subrayado que la 
responsabilidad digital está estrechamente vinculada con el respeto por los derechos 
humanos. Así, respetar la privacidad, la intimidad y la confidencialidad de los datos 
personales, pero también promover la toma de decisiones libre e informada y la equidad, 
la transparencia y la rendición de cuentas son condiciones necesarias para evitar las 
prácticas discriminatorias, los usos no deseados y encubiertos, así como posibles 
asimetrías y vulnerabilidades, y en especial la toma de decisiones desde la opacidad. 

De otro lado, el artículo 13, letra h), de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, reconoce 
expresamente, como un derecho de las personas en sus relaciones con las 
Administraciones Públicas, “la protección de datos de carácter personal, y en particular 
a la seguridad y confidencialidad de los datos que figuren en los ficheros, sistemas y 
aplicaciones de las Administraciones Públicas”. En este sentido, no es posible alcanzar 
la plena eficacia de los servicios públicos sin una correcta alineación de los mismos con 
la seguridad y la confidencialidad de los datos personales de la ciudadanía.  

Es por todo ello que, en el marco de los deberes del responsable del tratamiento 
previstos en el artículo 24 del Reglamento (UE) 2016/679, el Ayuntamiento de 
____________________ asume la máxima responsabilidad y compromiso con el 
establecimiento, implementación y mantenimiento de la presente Política de Protección 
de Datos Personales, a fin de garantizar y poder demostrar que sus actividades de 
tratamiento son conformes con la normativa de protección de datos personales. 

En lo que se refiere a la seguridad de los datos personales, y atendiendo a lo dispuesto 
en la Disposición Adicional Primera de la Ley Orgánica 3/2018, deberán aplicarse las 
medidas de seguridad que correspondan de las previstas en el Esquema Nacional de 
Seguridad, para evitar la pérdida, alteración o acceso no autorizado de los datos 
personales tratados por el Ayuntamiento de ____________________, así como por 
terceros prestadores de servicios en régimen de concesión, encomienda de gestión o 
contrato. 

En cuanto al ordenamiento jurídico local, esta norma de carácter interno se aprueba en 
el marco de las potestades reglamentaria y de autoorganización reconocidas en el 
artículo 4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, 
al objeto de establecer las medidas y procedimientos apropiados para el cumplimiento 
de la normativa de protección de datos personales, así como la garantía de los derechos 
y libertades de las personas físicas y, en particular, su derecho a la protección de datos 
personales, en relación con las actividades de tratamiento efectuadas bajo la 
responsabilidad del Ayuntamiento de ____________________. 
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Como corolario de todo lo antedicho, el/la __________________________________ 
aprueba, con fecha ____________, la Política de Protección de Datos Personales del 
Ayuntamiento de ____________________. 

TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. Objeto 

1. La presente Política tiene por objeto:  

a) Establecer los principios, directrices, responsabilidades y funciones generales en 
relación con las actividades de tratamiento de datos personales efectuadas bajo 
la responsabilidad del Ayuntamiento de ____________________ («responsable 
del tratamiento»). 

b) Establecer las medidas y procedimientos apropiados a fin de garantizar y poder 
demostrar que las actividades de tratamiento de datos personales efectuadas 
bajo la responsabilidad del Ayuntamiento de ____________________ son 
conformes con la normativa de protección de datos personales. 

2. La presente Política se rige, preferentemente y sin carácter limitativo, por las 
siguientes normas: 

a) 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 sus datos personales y a la libre circulación de estos datos y 
por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección 
de datos) (RGPD). 

b) La Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales 
y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD). 

c) El Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema 
Nacional de Seguridad (ENS). 

d) La normativa del Sector Público que pueda contener previsiones específicas 
aplicables en la materia. 

Artículo 2. Ámbito de aplicación 

1. La presente Política se aplica al tratamiento total o parcialmente automatizado de 
datos personales, así como al tratamiento no automatizado de datos personales 
contenidos o destinados a ser incluidos en un fichero, efectuados bajo la 
responsabilidad del Ayuntamiento de ____________________. 

2. La presente Política es de obligado cumplimiento para todo el personal, propio o 
ajeno, que intervenga en el tratamiento de los datos personales efectuados bajo la 
responsabilidad del Ayuntamiento de ____________________, que debe conocerla 
y asumirla, considerándola como propia, siendo cada persona responsable de 
cumplirla y de verificar las disposiciones aplicables al desempeño de sus cometidos 
en dicha entidad, así como de identificar y aportar las oportunidades de mejora que 
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considere oportunas, con el fin de garantizar que las actividades de tratamiento son 
conformes con la normativa de protección de datos personales. 

Artículo 3. Principios aplicables en el tratamiento de datos personales 

1. La Política de Protección de Datos Personales del Ayuntamiento de 
____________________ descansa en el principio de «responsabilidad proactiva», 
según el cual dicha entidad es responsable del cumplimiento del marco normativo 
que rige la referida Política, y ha de ser capaz de demostrarlo ante la autoridad de 
protección de datos competente. 

2. En tal sentido, el Ayuntamiento de ____________________ se regirá por los 
siguientes principios en el tratamiento de datos personales: 

a) «Protección de datos desde el diseño»: el responsable del tratamiento aplicará, 
tanto en el momento de determinar los medios de tratamiento como en el 
momento del propio tratamiento, medidas técnicas y organizativas apropiadas 
para aplicar de forma efectiva los principios de protección de datos, como la 
minimización de datos, e integrar las garantías necesarias en el tratamiento, a 
fin de cumplir los requisitos de la normativa de protección de datos y proteger los 
derechos de los interesados. 

b) «Protección de datos por defecto»: el responsable del tratamiento aplicará las 
medidas técnicas y organizativas apropiadas con miras a garantizar que, por 
defecto, solo sean objeto de tratamiento los datos personales que sean 
necesarios para cada uno de los fines específicos del tratamiento. Esta 
obligación se aplicará a la cantidad de datos personales recogidos, a la extensión 
de su tratamiento, a su plazo de conservación y a su accesibilidad. 

c) «Protección de datos en el ciclo de vida de la información»: las medidas que 
garanticen la protección de los datos personales serán aplicables durante el ciclo 
completo de la vida de la información. 

d) «Licitud, lealtad y transparencia»: los datos personales serán tratados de 
manera lícita, leal y transparente en relación con el interesado. 

e) «Limitación de la finalidad»: los datos personales serán recogidos con fines 
determinados, explícitos y legítimos, y no serán tratados ulteriormente de 
manera incompatible con dichos fines. El tratamiento ulterior de los datos 
personales con fines de archivo en interés público, fines de investigación 
científica e histórica o fines estadísticos no se considerará incompatible con los 
fines iniciales. 

f) «Minimización de datos»: los datos personales serán adecuados, pertinentes y 
limitados a lo necesario en relación con los fines para los que son tratados. 

g) «Exactitud»: los datos personales serán exactos y, si fuera necesario, 
actualizados; se adoptarán todas las medidas razonables para que se supriman 
o rectifiquen sin dilación los datos personales que sean inexactos con respecto 
a los fines para los que se tratan. 
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h) «Limitación del plazo de conservación»: los datos personales serán mantenidos 
de forma que se permita la identificación de los interesados durante no más 
tiempo del necesario para los fines del tratamiento de los datos personales. Los 
datos personales podrán conservarse durante períodos más largos siempre que 
se traten exclusivamente con fines de archivo en interés público, fines de 
investigación científica o histórica o fines estadísticos. 

i) «Integridad y confidencialidad»: los datos personales serán tratados de tal 
manera que se garantice una seguridad adecuada de los datos personales, 
incluida la protección contra el tratamiento no autorizado o ilícito y contra su 
pérdida, destrucción o daño accidental, mediante la aplicación de medidas 
técnicas u organizativas apropiadas. Atendiendo a lo dispuesto en la Ley 
Orgánica 3/2018, deberán aplicarse las medidas de seguridad que correspondan 
de las previstas en el Esquema Nacional de Seguridad. 

Así mismo, todas las personas que intervengan en cualquier fase del tratamiento 
estarán sujetas al deber de confidencialidad, que se mantendrá aun cuando 
hubiese finalizado la relación con el responsable del tratamiento. 

j) «Seguridad integral»: la seguridad se entiende como un proceso integral 
constituido por todos los elementos humanos, materiales, técnicos, jurídicos y 
organizativos relacionados con el sistema de información. 

k) «Gestión de la seguridad basada en los riesgos»: el análisis y la gestión de los 
riesgos es parte esencial del proceso de seguridad, debiendo constituir una 
actividad continua y permanentemente actualizada. 

La gestión de los riesgos permitirá el mantenimiento de un entorno controlado, 
minimizando los riesgos a niveles aceptables. La reducción a estos niveles se 
realizará mediante una apropiada aplicación de medidas de seguridad, de 
manera equilibrada y proporcionada a la naturaleza de la información tratada, 
los servicios a prestar y los riesgos a los que estén expuestos. 

l) «Prevención, detección, respuesta y conservación»: la seguridad del sistema 
debe contemplar las acciones relativas a los aspectos de prevención, detección 
y respuesta, al objeto de minimizar sus vulnerabilidades y lograr que las 
amenazas sobre el mismo no se materialicen o que, en el caso de hacerlo, no 
afecten gravemente a la información que maneja o a los servicios que presta. 

De igual modo, el sistema de información garantizará la conservación de los 
datos e información en soporte electrónico. 

m) «Mínimo privilegio»: el sistema de información debe proporcionar la 
funcionalidad exclusivamente imprescindible para que la organización cumpla 
sus objetivos y ejerza sus competencias.  

En este sentido, el uso ordinario del sistema ha de ser sencillo y seguro, de forma 
que una utilización insegura requiera de un acto consciente por parte del usuario. 

n) «Información y formación»: una de las claves para garantizar la protección de 
los datos personales es la formación e información que se facilite al personal 
involucrado en el tratamiento de los mismos. Durante el ciclo de vida de la 
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información, todo el personal, propio o ajeno, con acceso a los datos será 
convenientemente formado e informado acerca de sus deberes y obligaciones 
en relación con el cumplimiento de la normativa de protección de datos. 

En idéntico sentido, se debe prestar la máxima atención a la concienciación de 
las personas que intervienen en el tratamiento y la de los responsables 
jerárquicos, para evitar que, la ignorancia, la falta de organización y coordinación 
o instrucciones inadecuadas, constituyan fuentes de riesgo para la seguridad de 
los datos personales. 

Artículo 4. Directrices generales en el tratamiento de datos personales 

1. Las directrices generales recogidas en apartado 2 del presenta artículo han de servir 
de guía y marco de referencia en el tratamiento de los datos personales efectuados 
bajo la responsabilidad del Ayuntamiento de ____________________. 

2. En particular, las referidas directrices generales se concretan, sin carácter limitativo 
o excluyente, en la ejecución de las siguientes actuaciones:  

a) Llevanza y actualización de los registros de las actividades de tratamiento 
efectuadas bajo la responsabilidad del Ayuntamiento de 
____________________. 

b) Publicación, en el Portal de Internet del Ayuntamiento de 
____________________, de un inventario de sus actividades de tratamiento. 

c) Se establecerán las medidas oportunas para garantizar que, en relación con el 
tratamiento de los datos de los interesados, se cumple al menos una de las 
condiciones para la licitud del mismo. 

d) Se establecerán las medidas oportunas para garantizar que, en relación con el 
tratamiento de categorías especiales de datos personales, concurre al menos 
una de las circunstancias para la licitud del mismo. 

e) Se establecerán las medidas oportunas para la provisión a los interesados de la 
información exigida por los artículos 13 y 14 del Reglamento (UE) 2016/679, en 
forma concisa, transparente, inteligible y de fácil acceso. 

f) Se establecerán las medidas oportunas para la provisión a los interesados de 
información, en un lenguaje claro y sencillo, sobre la figura, principales funciones 
y datos de contacto del delegado de protección de datos del Ayuntamiento de 
____________________. 

g) Se garantizará la seguridad de los datos personales, aplicando las medidas de 
seguridad que correspondan de las previstas en el Esquema Nacional de 
Seguridad, para evitar la pérdida, alteración o acceso no autorizado de los datos 
personales tratados por el Ayuntamiento de ____________________. 

h) En relación con el acceso a los datos personales responsabilidad del 
Ayuntamiento de ____________________ por parte de terceros prestadores de 
servicios en régimen de concesión, encomienda de gestión o contrato, deberá 
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darse cumplimiento a lo establecido en los artículos 28 del Reglamento (UE) 
2016/679 y 33 de la Ley Orgánica 3/2018.   

i) Se establecerá un protocolo para la atención a las solicitudes de ejercicio de los 
derechos de acceso, rectificación, supresión («derecho al olvido»), limitación del 
tratamiento, portabilidad de los datos, oposición y a no ser objeto de una decisión 
basada únicamente en el tratamiento automatizado, en relación con los 
tratamientos de datos personales efectuados bajo la responsabilidad del 
Ayuntamiento de ____________________. 

TÍTULO II. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

Artículo 5. Delegado de protección de datos 

1. El Ayuntamiento de ____________________ deberá designar un delegado de 
protección de datos, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 37 del 
Reglamento (UE) 2016/679.  

2. Así mismo, deberá comunicar a la Agencia Española de Protección de Datos las 
designaciones, nombramientos o ceses de sus delegados de protección de datos y 
sus datos de contacto. 

3. El delegado de protección de datos del Ayuntamiento de ____________________ 
será designado atendiendo a sus cualidades profesionales y, en particular, a sus 
conocimientos especializados del Derecho y la práctica en materia de protección de 
datos y a su capacidad para desempeñar las funciones indicadas en el artículo 39 
del Reglamento (UE) 2016/679 y en los artículos 36 y 37 de la Ley Orgánica 3/2018. 

4. El Ayuntamiento de ____________________ podrá articular, en su caso, la figura 
del delegado de protección de datos a través del Servicio de Asistencia a Municipios 
de la Diputación de Segovia, designando como delegado de protección de datos del 
Ayuntamiento al órgano colegiado denominado «Oficina de Protección de Datos 
para las Entidades Locales de la Provincia de Segovia (OPDEL)». 

5. La persona u órgano designado como delegado de protección de datos llevará a 
cabo las funciones indicadas en el artículo 39 del Reglamento (UE) 2016/679 y en 
los artículos 36 y 37 de la Ley Orgánica 3/2018, y que serán, como mínimo, las 
siguientes: 

a) Informar y asesorar al Ayuntamiento, así como a los empleados que se ocupen 
del tratamiento, de las obligaciones que les incumben en virtud del Reglamento 
(UE) 2016/679 y de la Ley Orgánica 3/2018. 

b) Supervisar e inspeccionar los procedimientos relacionados con el cumplimiento 
de lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 y en la Ley Orgánica 3/2018, 
así como de la Política de Protección de Datos Personales del Ayuntamiento de 
____________________. 

c) Supervisar la asignación de responsabilidades. 

d) Supervisar la concienciación y formación del personal que participa en las 
operaciones de tratamiento. 
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e) Supervisar las auditorías correspondientes. 

f) Emitir recomendaciones en el ámbito de sus competencias. 

g) Ofrecer el asesoramiento que se le solicite acerca de las evaluaciones de 
impacto relativas a la protección de datos y supervisar su aplicación de 
conformidad con el artículo 35 del Reglamento (UE) 2016/679. 

h) Intervenir, en su caso, con carácter previo a la presentación por el afectado de 
una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos contra el 
Ayuntamiento.  

i) Cooperar y actuar como interlocutor ante la Agencia Española de Protección de 
Datos para las cuestiones relativas al tratamiento de datos personales, incluida 
la consulta previa a que se refiere el artículo 36 del Reglamento (UE) 2016/679, 
y realizar consultas, en su caso, sobre cualquier otro asunto. 

6. El Ayuntamiento de ____________________ respaldará al delegado de protección 
de datos en el desempeño de sus funciones, facilitando los recursos necesarios para 
el desempeño de las mismas y el acceso a los datos personales y procesos de 
tratamiento.  

7. El Portal de Internet del Ayuntamiento de ____________________ deberá contener 
información, en un lenguaje claro y sencillo, sobre la figura, principales funciones y 
datos de contacto del delegado de protección de datos. 

8. El Ayuntamiento de ____________________ podrá promover campañas 
informativas para la ciudadanía sobre la figura del delegado de protección de datos, 
como garante del derecho fundamental a la protección de datos personales en dicha 
entidad. 

Artículo 6. Responsable de la seguridad 

El responsable de la seguridad del Ayuntamiento de ____________________, en el 
marco las funciones atribuidas en el Esquema Nacional de Seguridad, recogerá los 
requisitos de protección de datos que sean fijados por dicha entidad responsable del 
tratamiento, y que sean necesarios implementar en los sistemas de acuerdo a la 
naturaleza, alcance, contexto y fines del mismo, así como de los riesgos para los 
derechos y libertades de acuerdo a lo establecido en los artículos 24 y 32 del 
Reglamento (UE) 2016/679. 

Artículo 7. Deberes y obligaciones del personal 

1. Todo el personal que intervenga en cualquier fase del tratamiento de los datos 
personales responsabilidad del Ayuntamiento de ____________________ está 
sujeto al deber de confidencialidad al que se refiere el artículo 5.1 f) del Reglamento 
(UE) 2016/679, que se mantendrá aun cuando hubiese finalizado la relación con el 
responsable del tratamiento. 

2. La seguridad de los datos personales deberá comprometer a todos los miembros de 
la entidad responsable del tratamiento. 
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En este sentido, todo el personal que intervenga en cualquier fase del tratamiento 
de los datos personales responsabilidad del Ayuntamiento está sujeto al 
cumplimiento de las medidas técnicas y organizativas adoptadas para garantizar la 
seguridad de los mismos, independientemente de su vinculación funcionarial o 
laboral y de su carácter permanente o duración determinada.  

3. El personal que intervenga en cualquier fase del tratamiento de los datos personales 
responsabilidad del Ayuntamiento de ____________________ deberá ser formado 
e informado de sus deberes y obligaciones en materia de protección de datos, así 
como de las responsabilidades derivadas de su incumplimiento. 

TÍTULO III. MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS 

Artículo 8. Llevanza y publicación del registro de las actividades de tratamiento 

1. El Ayuntamiento de ____________________ llevará y hará público, en su Portal de 
Internet, un inventario de sus actividades de tratamiento, en el que constará la 
información establecida en el artículo 30 del Reglamento (UE) 2016/679, en formato 
estructurado y reutilizable. 

2. El Ayuntamiento de ____________________ deberá comunicar al delegado de 
protección de datos cualquier adición, modificación o exclusión en el contenido de 
dichos registros, a fin de mantenerlos debidamente actualizados. 

Artículo 9. Licitud del tratamiento 

1. Con carácter general, en relación con el tratamiento de los datos de los interesados 
por parte del Ayuntamiento de ____________________, deberá cumplirse al menos 
una de las condiciones para la licitud del mismo recogidas en el artículo 6.1 del 
Reglamento (UE) 2016/679. 

2. El tratamiento de datos personales podrá considerarse fundado en el cumplimiento 
de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos 
conferidos al responsable, en los términos previstos en el artículo 6.1 e) del 
Reglamento (UE) 2016/679, cuando derive de una competencia atribuida por una 
norma con rango de ley. 

3. El tratamiento de datos personales podrá considerarse fundado en el consentimiento 
del interesado, en los términos previstos en el artículo 6.1 a) del Reglamento (UE) 
2016/679, cuando conste una manifestación de voluntad libre, específica, informada 
e inequívoca por la que este acepta, ya sea mediante una declaración o una clara 
acción afirmativa, el tratamiento de los datos personales que le conciernen. 

4. En relación con el tratamiento de categorías especiales de datos personales por 
parte del Ayuntamiento de ____________________, deberá concurrir al menos una 
de las circunstancias para la licitud del mismo recogidas en el artículo 9.2 del 
Reglamento (UE) 2016/679. 

Artículo 10. Transparencia e información a los interesados 
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1. En relación con la obtención de los datos de los interesados por parte del 
Ayuntamiento de ____________________, deberá facilitarse a los mismos la 
información indicada en los artículos 13 y 14 del Reglamento (UE) 2016/679, en 
forma concisa, transparente, inteligible y de fácil acceso, con un lenguaje claro y 
sencillo. 

2. A fin de hacer compatible la referida exigencia de información con la concisión y 
comprensión en la forma de presentarla, se adoptará un modelo de información por 
capas o niveles. Dicho enfoque de información multinivel consistirá en lo siguiente:  

a) Presentar una información básica en un primer nivel, de forma resumida, en el 
mismo momento y en el mismo medio en que se recojan los datos. 

b) Remitir a la información adicional en un segundo nivel, donde se presentarán 
detalladamente el resto de las informaciones, en un medio más adecuado para 
su presentación, comprensión y, si se desea, archivo. 

3. Así mismo, deberá facilitarse a los interesados los datos de contacto del delegado 
de protección de datos del Ayuntamiento de ____________________, para 
cualquier reclamación, duda o sugerencia sobre el tratamiento de sus datos 
personales. 

Artículo 11. Protección de datos desde el diseño 

1. El Ayuntamiento de ____________________ aplicará, tanto en el momento de 
determinar los medios de tratamiento como en el momento del propio tratamiento, 
medidas técnicas y organizativas apropiadas, concebidas para aplicar de forma 
efectiva los principios de protección de datos e integrar las garantías necesarias en 
el tratamiento, a fin de cumplir los requisitos de la normativa de protección de datos 
y proteger los derechos de los interesados. 

2. La protección de datos desde el diseño será tenida en cuenta en la contratación de 
servicios, cuando lo justifique el objeto del contrato, debiendo constar así reflejado 
en los pliegos de prescripciones técnicas, según lo dispuesto en el artículo 126 de 
la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 

Artículo 12. Protección de datos por defecto  

1. El Ayuntamiento de ____________________ aplicará las medidas técnicas y 
organizativas apropiadas con miras a garantizar que, por defecto, solo sean objeto 
de tratamiento los datos personales que sean necesarios para cada uno de los fines 
específicos del tratamiento. Esta obligación se aplicará a la cantidad de datos 
personales recogidos, a la extensión de su tratamiento, a su plazo de conservación 
y a su accesibilidad. 

2. La protección de datos por defecto será tenida en cuenta en la contratación de 
servicios, cuando lo justifique el objeto del contrato, debiendo constar así reflejado 
en los pliegos de prescripciones técnicas, según lo dispuesto en el artículo 126 de 
la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 

Artículo 13. Seguridad de los datos personales 
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1. En relación con la seguridad de los datos personales tratados por el Ayuntamiento 
de ____________________, se aplicarán las medidas técnicas y organizativas 
apropiadas para garantizar un nivel de seguridad adecuado al riesgo, tomando en 
consideración los riesgos para los derechos y libertades de las personas físicas, los 
sistemas de información que sirven de soporte a las actividades del tratamiento, y la 
naturaleza, el alcance, el contexto y los fines del tratamiento. 

2. Atendiendo a lo señalado en el apartado anterior y a lo dispuesto en la Disposición 
Adicional Primera de la Ley Orgánica 3/2018, deberán aplicarse las medidas de 
seguridad que correspondan de las previstas en el Esquema Nacional de Seguridad, 
para evitar la pérdida, alteración o acceso no autorizado de los datos personales 
tratados por el Ayuntamiento de ____________________. 

3. De igual modo, toda la información en soporte no electrónico que contenga datos 
personales responsabilidad del Ayuntamiento de ____________________, deberá 
estar protegida con el mismo grado de seguridad que los datos personales tratados 
a través de medios electrónicos. Para ello, se aplicarán las medidas que 
correspondan a la naturaleza del soporte, de conformidad con las normas que 
resulten de aplicación.   

4. En los casos de terceros prestadores de servicios en régimen de concesión, 
encomienda de gestión o contrato, las medidas de seguridad de los datos 
personales tratados por cuenta del Ayuntamiento de ____________________ 
deberán ajustarse al Esquema Nacional de Seguridad.  

En el pliego de cláusulas administrativas particulares para contratar la prestación de 
los servicios, se deberá tener en cuenta que el prestador de servicios esté en 
condiciones de acreditar que ofrece las garantías suficientes para aplicar las 
medidas técnicas y organizativas apropiadas para garantizar un nivel de seguridad 
adecuado al riesgo, así como, en su caso, de exhibir la correspondiente Declaración 
o Certificación de Conformidad con el Esquema Nacional de Seguridad, en función 
de la categoría de seguridad del sistema de información. 

Artículo 14. Evaluaciones de impacto relativas a la protección de los datos 

1. En cumplimiento de lo establecido en el artículo 35 del Reglamento (UE) 2016/679, 
el Ayuntamiento de ____________________ deberá realizar una evaluación de 
impacto, con carácter previo a la puesta en funcionamiento de una operación de 
tratamiento, cuando sea probable que ésta, por su naturaleza, alcance, contexto o 
fines, entrañe un alto riesgo para los derechos y libertades de las personas físicas, 
en particular si el tratamiento se realiza utilizando nuevas tecnologías o un uso 
innovador de tecnologías consolidadas. 

2. A tal fin, el Ayuntamiento de ____________________ recabará el asesoramiento y 
supervisión del delegado de protección de datos sobre los siguientes aspectos: 

a) Si se debe llevar a cabo o no una evaluación de impacto de la protección de 
datos. 

b) Qué metodología debe seguirse al realizar la evaluación de impacto de la 
protección de datos. 
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c) Si se debe llevar a cabo la evaluación de impacto de la protección de datos con 
recursos propios o mediante contratación externa. 

d) Qué salvaguardias (incluidas medidas técnicas y organizativas) deben aplicarse 
para mitigar cualquier riesgo para los derechos e intereses de los afectados. 

e) Si se ha llevado a cabo correctamente o no la evaluación de impacto de la 
protección de datos. 

f) Si las conclusiones de la evaluación de impacto de la protección de datos (seguir 
adelante o no con el tratamiento y qué salvaguardias aplicar) son conformes con 
el Reglamento (UE) 2016/679. 

3. El Ayuntamiento de ____________________ deberá consultar a la Agencia 
Española de Protección de Datos, antes de proceder al tratamiento, cuando el 
resultado de la evaluación de impacto relativa a la protección de los datos muestre 
que el tratamiento entrañaría un alto riesgo si el responsable no toma medidas para 
para mitigarlo. 

Artículo 15. Notificación y comunicación de violaciones de la seguridad de los 
datos personales 

1. En caso de violación de la seguridad de los datos personales, el Ayuntamiento de 
____________________ la notificará a la Agencia Española de Protección de Datos 
sin dilación indebida y, de ser posible, a más tardar 72 horas después de que haya 
tenido constancia de ella, a menos que sea improbable que dicha violación de la 
seguridad constituya un riesgo para los derechos y las libertades de las personas 
físicas. 

2. Cuando sea probable que la violación de la seguridad de los datos personales 
entrañe un alto riesgo para los derechos y libertades de las personas físicas, el 
Ayuntamiento de ____________________ la comunicará a los interesados sin 
dilación indebida. 

3. De igual modo, y de conformidad con lo preceptuado en el Esquema Nacional de 
Seguridad, el Ayuntamiento de ____________________ notificará al Centro 
Criptológico Nacional (CCN) aquellos incidentes que tengan un impacto significativo 
en la seguridad de los sistemas de información concernidos, de acuerdo con la 
correspondiente Instrucción Técnica de Seguridad. 

Artículo 16. Encargados del tratamiento 

1. En los casos de terceros prestadores de servicios en régimen de concesión, 
encomienda de gestión o contrato, que traten datos personales responsabilidad del 
Ayuntamiento de ____________________ con motivo de dicha prestación de 
servicios, se dará cumplimiento a las obligaciones establecidas en los artículos 28 
del Reglamento (UE) 2016/679 y 33 de la Ley Orgánica 3/2018.  

2. Como consecuencia de lo establecido en el apartado anterior, en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares para contratar la prestación de los servicios, 
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se deberán incluir las estipulaciones correspondientes para dar cumplimiento a lo 
establecido en el artículo 28, apartado 3, del Reglamento (UE) 2016/679.  

De igual modo, dicho pliego deberá recoger la obligación del prestador de servicios 
de poner a disposición del Ayuntamiento de ____________________ toda la 
información necesaria para demostrar el cumplimiento de las obligaciones 
establecidas en los artículos 28 del Reglamento (UE) 2016/679 y 33 de la Ley 
Orgánica 3/2018, así como de permitir y contribuir a la realización de auditorías, 
incluidas inspecciones, por parte del responsable del tratamiento o de otro auditor 
autorizado por el mismo.       

Artículo 17. Atención al ejercicio de los derechos de protección de datos 

1. Los interesados podrán ejercer los siguientes derechos en relación con los 
tratamientos de datos personales efectuados bajo la responsabilidad del 
Ayuntamiento de ____________________: 

a) A obtener del responsable del tratamiento confirmación de si se están tratando 
o no datos personales que le conciernen y, en tal caso, derecho de acceso a los 
datos personales y a la información relacionada en el artículo 15, apartados 1 y 
2, del Reglamento (UE) 2016/679 («derecho de acceso»).  

b) A obtener sin dilación indebida del responsable del tratamiento la rectificación de 
los datos personales inexactos que le conciernan, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 16 del Reglamento (UE) 2016/679 («derecho de rectificación»). 

c) A obtener sin dilación indebida del responsable del tratamiento la supresión de 
los datos personales que le conciernan, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 17 del Reglamento (UE) 2016/679 («derecho de supresión»). 

d) A obtener del responsable del tratamiento la limitación del tratamiento de los 
datos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 18 del Reglamento (UE) 
2016/679 («derecho a la limitación del tratamiento»). 

e) A recibir los datos personales que le incumban, que haya facilitado al 
responsable del tratamiento, en un formato estructurado, de uso común y lectura 
mecánica, y a transmitirlos a otro responsable del tratamiento sin que lo impida 
el responsable al que se los hubiera facilitado, de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 20 del Reglamento (UE) 2016/679 («derecho a la portabilidad de los 
datos»). 

f) A oponerse en cualquier momento, por motivos relacionados con su situación 
particular, a que datos personales que le conciernan sean objeto de un 
tratamiento basado en lo dispuesto en el artículo 6, apartado 1, letras e) o f), del 
Reglamento (UE) 2016/679, incluida la elaboración de perfiles sobre la base de 
dichas disposiciones, de acuerdo con lo establecido en el artículo 21 del 
Reglamento (UE) 2016/679 («derecho de oposición»). 

g) A no ser objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento 
automatizado, incluida la elaboración de perfiles, que produzca efectos jurídicos 
en él o le afecte significativamente de modo similar, de acuerdo con lo 
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establecido en el artículo 22 del Reglamento (UE) 2016/679 («derecho a no ser 
objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento automatizado»). 

2. A tal fin, el interesado deberá utilizar el modelo de solicitud para el ejercicio de los 
derechos de protección de datos, disponible en la Política de Privacidad de la Sede 
Electrónica del Ayuntamiento de ____________________.  

3. La presentación de la solicitud para el ejercicio de los derechos de protección de 
datos podrá realizarse de forma telemática o presencial:   

a) Telemática: a través de la de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de 
____________________. En este caso, la información por parte del responsable 
del tratamiento se facilitará por medios electrónicos, a menos que el interesado 
solicite que se facilite de otro modo.  

b) Presencial: mediante su presentación en el Registro General de Entrada del 
Ayuntamiento de ____________________. También podrán remitirse mediante 
las demás formas previstas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: en 
los registros de cualquier Administración Pública, en las oficinas de Correos, en 
la forma que reglamentariamente se establezca, en las representaciones 
diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero y en las oficinas 
de asistencia en materia de registros. 

4. El Ayuntamiento de ____________________ atenderá las solicitudes para el 
ejercicio de los derechos de protección de datos en el plazo de un mes a partir de la 
recepción de la solicitud. 

Dicho plazo podrá prorrogarse otros dos meses en caso necesario, teniendo en 
cuenta la complejidad y el número de solicitudes. El Ayuntamiento de 
____________________ informará al interesado de cualquiera de dichas prórrogas 
en el plazo de un mes a partir de la recepción de la solicitud, indicando los motivos 
de la dilación.  

5. Si el Ayuntamiento de ____________________ no accediese a la solicitud del 
interesado, le informará sin dilación, y a más tardar transcurrido un mes de la 
recepción de la solicitud, de las razones de la denegación y de la posibilidad de 
presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos y de 
ejercitar las acciones judiciales correspondientes, así como de la posibilidad de 
dirigirse previamente al delegado de protección de datos del Ayuntamiento de 
____________________. 

Artículo 18. Plazos de conservación de los datos personales 

1. Los datos personales responsabilidad del Ayuntamiento de 
____________________ serán mantenidos de forma que se permita la identificación 
de los interesados durante no más tiempo del necesario para los fines del 
tratamiento de los datos personales. En lo tocante a este particular, habrán de 
tomarse en consideración los siguientes criterios: 

a) La terminación de la finalidad para la que los datos personales fueron recabados. 
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b) Los plazos establecidos en la normativa de archivos y documentación aplicable. 

c) La prescripción de los plazos para la para la formulación, el ejercicio o la defensa 
de reclamaciones. 

d) La existencia de cualquier obligación legal que requiera la conservación de los 
datos personales. 

2. Los datos personales podrán conservarse durante períodos más largos siempre que 
se traten exclusivamente con fines de archivo en interés público, fines de 
investigación científica o histórica o fines estadísticos, de conformidad con el artículo 
89, apartado 1, del Reglamento (UE) 2016/679, sin perjuicio de la aplicación de las 
medidas técnicas y organizativas apropiadas que impone dicho Reglamento a fin de 
proteger los derechos y libertades del interesado. 

Artículo 19. Tratamientos con fines de videovigilancia 

1. Con carácter previo al tratamiento de imágenes a través de sistemas de cámaras o 
videocámaras, el Ayuntamiento de ____________________ deberá ponderar los 
bienes jurídicos protegidos, de manera que la finalidad perseguida no pueda 
obtenerse mediante otros medios que, sin exigir esfuerzos desproporcionados, 
resulten menos intrusivos para los derechos y libertades de las personas físicas y, 
en particular, para su derecho a la protección de datos personales. 

A este respecto, el Ayuntamiento de ____________________ deberá elaborar un 
informe que haga referencia expresa a:     

a) Si el tratamiento de imágenes a través de sistemas de cámaras o videocámaras 
constituye una medida susceptible de conseguir el objetivo que se pretende 
(juicio de idoneidad). 

b) Si los fines perseguidos pueden alcanzarse o no de una manera menos intrusiva, 
teniendo en cuenta la protección de los datos personales. A dichos efectos, el 
responsable del tratamiento argumentará que dicha medida es necesaria, por no 
existir otra más moderada para la consecución de tal propósito con igual eficacia 
(juicio de necesidad). En la fundamentación para la adopción de dicha medida, 
el responsable del tratamiento podrá valorar la existencia de una experiencia, 
previamente contrastada y consolidada, que aconseje la utilización de sistemas 
de cámaras o videocámaras para el tratamiento de las imágenes. 

c) Si la medida adoptada es proporcional, resultando equilibrada en atención a la 
ponderación entre la finalidad perseguida y el grado de restricción del derecho 
fundamental a la protección de datos personales, con expresa mención a si de 
dicha medida derivan más beneficios o ventajas para el interés general que 
perjuicios sobre la protección de los datos personales (juicio de proporcionalidad 
en sentido estricto). 

2. La instalación de videocámaras en lugares públicos, tanto fijas como móviles, es 
competencia exclusiva de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, rigiéndose el 
tratamiento de dichas imágenes por su normativa específica, contenida en la Ley 
Orgánica 4/1997, de 4 de agosto, y su Reglamento de desarrollo. 
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3. En cualquier caso, el Ayuntamiento de ____________________ deberá tener en 
cuenta el principio de «minimización de datos», en relación con el número de 
cámaras o videocámaras que se pretendan instalar, el tipo de las mismas (fijas o 
móviles), su orientación, y la opción de utilizar “máscaras de privacidad”, de forma 
que se evite captar imágenes excesivas, en especial de la vía pública. 

4. En relación con el derecho de información a los interesados, deberán colocarse uno 
o varios distintivos informativos en lugares suficientemente visibles, identificando, al 
menos, la existencia del tratamiento, la identidad del responsable y la posibilidad de 
ejercitar los derechos previstos en los artículos 15 a 22 del Reglamento (UE) 
2016/679, así como los datos de contacto del delegado de protección de datos. La 
ubicación concreta de dichos distintivos informativos dependerá en cada caso de la 
naturaleza y estructura de las zonas y espacios videovigilados. 

Además de los carteles informativos, el Ayuntamiento de ____________________ 
deberá tener a disposición de los interesados información adicional sobre el 
tratamiento de su imagen a través de sistemas de cámaras o videocámaras. 

5. Sobre el plazo de conservación de las imágenes captadas a través de sistemas de 
cámaras o videocámaras, el Ayuntamiento de ____________________ habrá de 
atenderse a lo establecido en el artículo 22, apartado 3, de la Ley Orgánica 3/2018.  

TÍTULO IV. MEDIDAS DE CONTROL Y EVALUACIÓN 

Artículo 20. Auditorías 

1. Las actividades de tratamiento efectuadas bajo la responsabilidad del Ayuntamiento 
de ____________________ serán objeto de una auditoría regular ordinaria, al 
menos cada dos años, de verificación, evaluación y valoración de la eficacia de las 
medidas técnicas y organizativas para garantizar la seguridad del tratamiento.  

2. Con carácter extraordinario, deberá realizarse dicha auditoría siempre que se 
produzcan modificaciones sustanciales en el sistema de información que puedan 
repercutir en las medidas aplicadas para garantizar la seguridad de los datos 
personales, o cuando se tenga constancia de brechas de seguridad reiteradas. La 
realización de la auditoría extraordinaria determinará la fecha de cómputo para el 
cálculo de los dos años, establecidos para la realización de la siguiente auditoría 
regular ordinaria, indicado en el apartado anterior. 

Artículo 21. Revisión de la Política de Protección de Datos Personales 

La Política de Protección de Datos Personales del Ayuntamiento de 
____________________ será revisada periódicamente, a fin de adaptarla a las 
circunstancias técnicas u organizativas que puedan surgir o en respuesta a las nuevas 
necesidades en el tratamiento de los datos personales por parte del propio 
Ayuntamiento. La revisión se realizará con carácter obligatorio cuando entren en vigor 
modificaciones de las normas que afectan directa o indirectamente a la protección de 
datos personales o a la estructura o fines del Ayuntamiento de ____________________. 

Disposición adicional primera. No discriminación por razón de sexo 
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En aquellos casos en los que esta Política utiliza sustantivos de género masculino para 
referirse a personas, debe entenderse que se utilizan de forma genérica con 
independencia del sexo de las personas mencionadas, de acuerdo con los criterios 
establecidos por la Real Academia Española y con estricta igualdad a todos los efectos. 

Disposición adicional segunda. Publicidad 

La presente Política de Protección de Datos Personales será publicada en el Portal de 
Transparencia del Ayuntamiento de ____________________. 



IDENTIFICACIÓN DEL TRATAMIENTO RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS BASE JURÍDICA DEL TRATAMIENTO FINES DEL TRATAMIENTO CATEGORÍAS DE INTERESADOS CATEGORÍAS DE DATOS PERSONALES COMUNICACIONES DE DATOS TRANFERENCIAS INTERNACIONALES PLAZOS DE SUPRESIÓN MEDIDAS DE SEGURIDAD

ACCESO PÚBLICO A INTERNET

El responsable del tratamiento es la entidad local 
titular de la página de Internet en la cual se 
encuentra publicado el presente registro de 

actividades, y cuyos datos de contacto figuran en el 
aviso legal correspondiente.

OFICINA DE PROTECCIÓN DE DATOS PARA LAS 
ENTIDADES LOCALES DE LA PROVINCIA DE SEGOVIA 
(OPDEL). Dirección postal: Diputación de Segovia. C/ 
San Agustín, 23. 40001 Segovia. Correo electrónico: 

dpd@dipsegovia.es

La licitud del tratamiento se basa en el artículo 6.1 e) del 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 especial en la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

Reguladora de las Bases del Régimen Local, y en el artículo 6.1 c) del RGPD: el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación 
legal aplicable al responsable del tratamiento. En determinadas circunstancias, el tratamiento puede estar basado en el artículo 6.1.a) del 

RGPD: consentimiento del interesado para el tratamiento de sus datos personales para uno o varios fines específicos.

Tratamiento de los datos personales necesarios para el control de acceso de Usuarios a Internet, puesto a disposición a través de las 
instalaciones e infraestructura del Ayuntamiento, por medio de accesos cableados o inalámbricos; Asignación, en su caso, de Usuario y 

Contraseña.
Usuarios del servicio.

Datos identificativos: Nombre y apellidos; DNI, NIF, NIE, Pasaporte o Nº Tarjeta de residencia; Dirección postal; 
Dirección IP; Teléfono; Correo electrónico; Firma electrónica, firma manuscrita o huella dactilar. Otros: 

Características personales.

Están previstas las siguientes comunicaciones de datos personales: Otras Administraciones 
Públicas competentes; Fuerzas y Cuerpos de Seguridad; Juzgados y Tribunales.

No están previstas. 

Los datos personales se conservarán durante los plazos de prescripción de las acciones derivadas de la relación 
jurídica que funda el tratamiento, así como durante los plazos y en los términos previstos en la normativa 

reguladora aplicable. Así mismo, será de aplicación lo dispuesto en la Ley 6/1991, de 19 de abril, de Archivos y del 
Patrimonio Documental de Castilla y León.

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden 
con las previstas en el Anexo II (Medidas de Seguridad) del 
Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula 

el Esquema Nacional de Seguridad.

ACOGIMIENTO CIVIL, BAUTISMO CIVIL O 
BIENVENIDA SOCIAL AL MUNICIPIO

El responsable del tratamiento es la entidad local 
titular de la página de Internet en la cual se 
encuentra publicado el presente registro de 

actividades, y cuyos datos de contacto figuran en el 
aviso legal correspondiente.

OFICINA DE PROTECCIÓN DE DATOS PARA LAS 
ENTIDADES LOCALES DE LA PROVINCIA DE SEGOVIA 
(OPDEL). Dirección postal: Diputación de Segovia. C/ 
San Agustín, 23. 40001 Segovia. Correo electrónico: 

dpd@dipsegovia.es

La licitud del tratamiento se basa en el artículo 6.1 e) del 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 especial en la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

Reguladora de las Bases del Régimen Local. En determinadas circunstancias, el tratamiento puede estar basado en el artículo 6.1.a) del RGPD: 
consentimiento del interesado para el tratamiento de sus datos personales para uno o varios fines específicos.

Tratamiento de los datos personales necesarios para gestionar la celebración de la ceremonia de acogimiento civil, liquidación, en su caso, de 
la tasa municipal, la inscripción, con efectos administrativos, en el Registro Municipal de Acogimientos Civiles, la expedición de certificados y 

de la expedición de la Carta de Ciudadanía al niño o al joven, alusiva al acto y a los valores cívicos inherentes que, como ciudadano, podrá 
disfrutar.

Niños y jóvenes; Padre, madre, tutor o representante legal.
Datos identificativos: Nombre y apellidos; DNI, NIF, NIE, Pasaporte o Nº Tarjeta de residencia; Dirección postal; 

Teléfono;  Correo electrónico; Imagen; Firma electrónica, firma manuscrita o huella dactilar. Otros: 
Características personales.

Están previstas las siguientes comunicaciones de datos personales: Otras Administraciones 
Públicas competentes.

No están previstas. 

Los datos personales se conservarán durante los plazos de prescripción de las acciones derivadas de la relación 
jurídica que funda el tratamiento, así como durante los plazos y en los términos previstos en la normativa 

reguladora aplicable. Así mismo, será de aplicación lo dispuesto en la Ley 6/1991, de 19 de abril, de Archivos y del 
Patrimonio Documental de Castilla y León.

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden 
con las previstas en el Anexo II (Medidas de Seguridad) del 
Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula 

el Esquema Nacional de Seguridad.

ACTIVIDADES E INSTALACIONES DEPORTIVAS

El responsable del tratamiento es la entidad local 
titular de la página de Internet en la cual se 
encuentra publicado el presente registro de 

actividades, y cuyos datos de contacto figuran en el 
aviso legal correspondiente.

OFICINA DE PROTECCIÓN DE DATOS PARA LAS 
ENTIDADES LOCALES DE LA PROVINCIA DE SEGOVIA 
(OPDEL). Dirección postal: Diputación de Segovia. C/ 
San Agustín, 23. 40001 Segovia. Correo electrónico: 

dpd@dipsegovia.es

La licitud del tratamiento se basa en el artículo 6.1 e) del 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 especial en la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

Reguladora de las Bases del Régimen Local. En determinadas circunstancias, el tratamiento puede estar basado en el artículo 6.1.a) del RGPD: 
consentimiento del interesado para el tratamiento de sus datos personales para uno o varios fines específicos.

Tratamiento de los datos personales necesarios para la gestión de preinscripciones, inscripciones y desarrollo de actividades de carácter 
deportivo, a nivel individual y colectivo; Gestión administrativa y contable del servicio; Reserva para uso de instalaciones; Bonos familiares; 

Gestión de equipos/deportistas federados y competiciones. 
Usuarios; Padre, madre, tutor o representante legal.

Categorías especiales de datos: Datos relativos a la salud. Datos identificativos: Nombre y apellidos; DNI, NIF, NIE, 
Pasaporte o Nº Tarjeta de residencia; Nº SS/Mutualidad; Dirección postal; Imagen; Teléfono; Correo electrónico; 
Firma electrónica, firma manuscrita o huella dactilar. Otros: Características personales; Económicos, financieros y 

de seguros; Transacciones de bienes y servicios.

Están previstas las siguientes comunicaciones de datos personales: Otras Administraciones 
Públicas competentes; Profesionales o entidades adjudicatarias de la prestación del servicio; 

Asociaciones y organizaciones sin ánimo de lucro; Entidades aseguradoras.
No están previstas. 

Los datos personales se conservarán durante los plazos de prescripción de las acciones derivadas de la relación 
jurídica que funda el tratamiento, así como durante los plazos y en los términos previstos en la normativa 

reguladora aplicable. Así mismo, será de aplicación lo dispuesto en la Ley 6/1991, de 19 de abril, de Archivos y del 
Patrimonio Documental de Castilla y León.

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden 
con las previstas en el Anexo II (Medidas de Seguridad) del 
Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula 

el Esquema Nacional de Seguridad.

ACTIVIDADES E INSTALACIONES JUVENTUD

El responsable del tratamiento es la entidad local 
titular de la página de Internet en la cual se 
encuentra publicado el presente registro de 

actividades, y cuyos datos de contacto figuran en el 
aviso legal correspondiente.

OFICINA DE PROTECCIÓN DE DATOS PARA LAS 
ENTIDADES LOCALES DE LA PROVINCIA DE SEGOVIA 
(OPDEL). Dirección postal: Diputación de Segovia. C/ 
San Agustín, 23. 40001 Segovia. Correo electrónico: 

dpd@dipsegovia.es

La licitud del tratamiento se basa en el artículo 6.1 e) del 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 especial en la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

Reguladora de las Bases del Régimen Local. En determinadas circunstancias, el tratamiento puede estar basado en el artículo 6.1.a) del RGPD: 
consentimiento del interesado para el tratamiento de sus datos personales para uno o varios fines específicos.

Tratamiento de los datos personales necesarios para la gestión de inscripciones y desarrollo de actividades (campamentos, cursos, talleres, 
ludotecas, actividades deportivas, etc.) o concesión de ayudas dirigidas a la juventud, así como la concesión, reserva y uso de locales 

destinados para los jóvenes; Gestión de la emisión del carné joven. 

Ciudadanos y residentes comprendidos en los rango de edad 
destinatarias o beneficiarias del servicio municipal; 

Representantes legales

Categorías especiales de datos: Datos relativos a la salud. Datos identificativos: Nombre y apellidos; DNI, NIF, NIE, 
Pasaporte o Nº Tarjeta de residencia; Nº SS/Mutualidad; Dirección postal; Imagen; Teléfono; Correo electrónico; 

Firma electrónica, firma manuscrita o huella dactilar. Otros: Características personales; Académicos y 
profesionales; Económicos, financieros y de seguros; Transacciones de bienes y servicios.

Están previstas las siguientes comunicaciones de datos personales: Otras Administraciones 
Públicas competentes; Profesionales o entidades adjudicatarias de la prestación del servicio; 

Asociaciones y organizaciones sin ánimo de lucro; Entidades aseguradoras.
No están previstas. 

Los datos personales se conservarán durante los plazos de prescripción de las acciones derivadas de la relación 
jurídica que funda el tratamiento, así como durante los plazos y en los términos previstos en la normativa 

reguladora aplicable. Así mismo, será de aplicación lo dispuesto en la Ley 6/1991, de 19 de abril, de Archivos y del 
Patrimonio Documental de Castilla y León.

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden 
con las previstas en el Anexo II (Medidas de Seguridad) del 
Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula 

el Esquema Nacional de Seguridad.

ACTIVIDADES E INSTALACIONES 
SOCIOCULTURALES

El responsable del tratamiento es la entidad local 
titular de la página de Internet en la cual se 
encuentra publicado el presente registro de 

actividades, y cuyos datos de contacto figuran en el 
aviso legal correspondiente.

OFICINA DE PROTECCIÓN DE DATOS PARA LAS 
ENTIDADES LOCALES DE LA PROVINCIA DE SEGOVIA 
(OPDEL). Dirección postal: Diputación de Segovia. C/ 
San Agustín, 23. 40001 Segovia. Correo electrónico: 

dpd@dipsegovia.es

La licitud del tratamiento se basa en el artículo 6.1 e) del 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 especial en la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

Reguladora de las Bases del Régimen Local. En determinadas circunstancias, el tratamiento puede estar basado en el artículo 6.1.a) del RGPD: 
consentimiento del interesado para el tratamiento de sus datos personales para uno o varios fines específicos.

Tratamiento de los datos personales necesarios para la gestión de preinscripciones, inscripciones y desarrollo de actividades sociales y/o 
culturales, lúdicas o festivas, a nivel individual y colectivo; Concesión de autorizaciones de ocupación de la via pública o de instalaciones 

municipales; Gestión de asistentes a eventos, actos o actividades de carácter social, cultural, lúdico o festivo en las instalaciones municipales 
(Centros de cultura, Museos y otras instalaciones similares); Gestión de participantes a concursos o, en su caso, de candidatos a premios o 

galardones, así como de su publicación en los medios de comunicación. 

Usuarios; Padre, madre, tutor o representante legal.
Datos identificativos: Nombre y apellidos; DNI, NIF, NIE, Pasaporte o Nº Tarjeta de residencia; Dirección postal; 

Teléfono;  Correo electrónico; Imagen; Firma electrónica, firma manuscrita o huella dactilar. Otros: 
Características personales.

Están previstas las siguientes comunicaciones de datos personales: Otras Administraciones 
Públicas competentes; Profesionales o entidades adjudicatarias de la prestación del servicio; 

Asociaciones y organizaciones sin ánimo de lucro; Entidades aseguradoras.
No están previstas. 

Los datos personales se conservarán durante los plazos de prescripción de las acciones derivadas de la relación 
jurídica que funda el tratamiento, así como durante los plazos y en los términos previstos en la normativa 

reguladora aplicable. Así mismo, será de aplicación lo dispuesto en la Ley 6/1991, de 19 de abril, de Archivos y del 
Patrimonio Documental de Castilla y León.

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden 
con las previstas en el Anexo II (Medidas de Seguridad) del 
Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula 

el Esquema Nacional de Seguridad.

ACTIVIDADES FORMATIVAS, CURSOS Y TALLERES

El responsable del tratamiento es la entidad local 
titular de la página de Internet en la cual se 
encuentra publicado el presente registro de 

actividades, y cuyos datos de contacto figuran en el 
aviso legal correspondiente.

OFICINA DE PROTECCIÓN DE DATOS PARA LAS 
ENTIDADES LOCALES DE LA PROVINCIA DE SEGOVIA 
(OPDEL). Dirección postal: Diputación de Segovia. C/ 
San Agustín, 23. 40001 Segovia. Correo electrónico: 

dpd@dipsegovia.es

La licitud del tratamiento se basa en el artículo 6.1 e) del 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 especial en la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

Reguladora de las Bases del Régimen Local, y en el artículo 6.1 b) del RGPD: el tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el 
que el interesado es parte. En determinadas circunstancias, el tratamiento puede estar basado en el artículo 6.1.a) del RGPD: consentimiento 

del interesado para el tratamiento de sus datos personales para uno o varios fines específicos.

Tratamiento de los datos personales necesarios para la gestión y control de la preinscripción y matriculación en actividades formativas, 
pruebas de evaluación y calificaciones, envío de comunicaciones y otras actuaciones relacionadas con la formación de profesores y alumnos. 

Solicitantes; Alumnos; Profesores; Representantes legales.

Datos identificativos: Nombre y apellidos; DNI, NIF, NIE, Pasaporte o Nº Tarjeta de residencia; Nº SS/Mutualidad; 
Dirección postal; Imagen; Teléfono; Correo electrónico; Firma electrónica, firma manuscrita o huella dactilar. 

Otros: Características personales; Académicos y profesionales; Detalles del empleo; Económicos, financieros y de 
seguros; Transacciones de bienes y servicios.

Están previstas las siguientes comunicaciones de datos personales: Otras Administraciones 
Públicas competentes; Profesionales o entidades adjudicatarias de la prestación del servicio; 

Entidades aseguradoras; Entidades financieras. En el caso de profesores de actividades 
remuneradas: Entidades financieras; Agencia Estatal de Administración Tributaria; Consejo de 

Cuentas de Castilla y León.

No están previstas. 

Los datos personales se conservarán durante los plazos de prescripción de las acciones derivadas de la relación 
jurídica que funda el tratamiento, así como durante los plazos y en los términos previstos en la normativa 

reguladora aplicable. Así mismo, será de aplicación lo dispuesto en la Ley 6/1991, de 19 de abril, de Archivos y del 
Patrimonio Documental de Castilla y León. Los datos de los profesores se conservarán para futuras acciones 

formativas, salvo que soliciten su supresión.

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden 
con las previstas en el Anexo II (Medidas de Seguridad) del 
Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula 

el Esquema Nacional de Seguridad.

AGENCIA DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL

El responsable del tratamiento es la entidad local 
titular de la página de Internet en la cual se 
encuentra publicado el presente registro de 

actividades, y cuyos datos de contacto figuran en el 
aviso legal correspondiente.

OFICINA DE PROTECCIÓN DE DATOS PARA LAS 
ENTIDADES LOCALES DE LA PROVINCIA DE SEGOVIA 
(OPDEL). Dirección postal: Diputación de Segovia. C/ 
San Agustín, 23. 40001 Segovia. Correo electrónico: 

dpd@dipsegovia.es

La licitud del tratamiento se basa en el artículo 6.1 e) del 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 especial en la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

Reguladora de las Bases del Régimen Local, y en el artículo 6.1 b) del RGPD: el tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el 
que el interesado es parte. En determinadas circunstancias, el tratamiento puede estar basado en el artículo 6.1.a) del RGPD: consentimiento 

del interesado para el tratamiento de sus datos personales para uno o varios fines específicos.

Tratamiento de los datos personales necesarios para la ayuda o apoyo a la gestión de trámites (subvenciones y ayudas a empresas, autónomos 
y emprendedores; creación y puesta en funcionamiento de nuevas empresas); Organización, diseño e impartición de acciones formativas 

sobre habilidades directivas y gestión empresarial; Apoyo a la cooperación empresarial y a la innovación (contactos entre empresas; jornadas 
de presentación de servicios y productos; creación de bolsas de empleo comunes); Apoyo a la inserción laboral de los demandantes de empleo 

y a la creación de empleo (intermediación; información laboral; formación para el empleo y asesoramiento en materia de contratación).

Empresarios; Comerciantes; Emprendedores; Ciudadanía en 
general; Representantes legales.

Categorías especiales de datos: Datos relativos a la salud (diversidad funcional); Datos identificativos: Nombre y 
apellidos; DNI, NIF, NIE, Pasaporte o Nº Tarjeta de residencia; Dirección postal; Imagen; Teléfono; Correo 

electrónico; Firma electrónica, firma manuscrita o huella dactilar. Otros: Características personales; 
Circunstancias sociales; Académicos y profesionales; Detalles del empleo; Datos de información comercial; 

Económicos, financieros y de seguros.

Están previstas las siguientes comunicaciones de datos personales: Otras Administraciones 
Públicas competentes.

No están previstas.

Los datos personales se conservarán durante los plazos de prescripción de las acciones derivadas de la relación 
jurídica que funda el tratamiento, así como durante los plazos y en los términos previstos en la normativa 

reguladora aplicable. Así mismo, será de aplicación lo dispuesto en la Ley 6/1991, de 19 de abril, de Archivos y del 
Patrimonio Documental de Castilla y León.

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden 
con las previstas en el Anexo II (Medidas de Seguridad) del 
Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula 

el Esquema Nacional de Seguridad.

AGENDA, DIRECTORIO TELEFÓNICO Y 
COMUNICACIÓN

El responsable del tratamiento es la entidad local 
titular de la página de Internet en la cual se 
encuentra publicado el presente registro de 

actividades, y cuyos datos de contacto figuran en el 
aviso legal correspondiente.

OFICINA DE PROTECCIÓN DE DATOS PARA LAS 
ENTIDADES LOCALES DE LA PROVINCIA DE SEGOVIA 
(OPDEL). Dirección postal: Diputación de Segovia. C/ 
San Agustín, 23. 40001 Segovia. Correo electrónico: 

dpd@dipsegovia.es

La licitud del tratamiento se basa en el artículo 6.1 e) del 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 especial en la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

Reguladora de las Bases del Régimen Local, y en el artículo 6.1 b) del RGPD: el tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el 
que el interesado es parte. En determinadas circunstancias, el tratamiento puede estar basado en el artículo 6.1.a) del RGPD: consentimiento 

del interesado para el tratamiento de sus datos personales para uno o varios fines específicos.

Tratamiento de los datos personales necesarios para la gestión de la Agenda: divulgación de boletines, informes, estudios y cualquier 
información institucional. Gestión de la interacción con personas a través del correo electrónico, postal, telefónico, entornos de red social, 

página web y suscripciones a noticias e información. 

Personas físicas, incluidas las que representan a personas 
jurídicas, públicas y privadas, que mantienen relaciones con 

el Municipio; Personas que se inscriben en los boletines o 
servicios de comunicaciones del Ayuntamiento; Participantes 

en las actividades organizadas por el Ayuntamiento.

Datos identificativos: Nombre y apellidos; Teléfono;  Correo electrónico; Imagen; Voz. Otros: Características 
personales, Detalles del empleo.

Están previstas las siguientes comunicaciones de datos personales: Publicación en boletines, 
informes, estudios y cualquier información institucional del Ayuntamiento, así como en la 

página web y en los perfiles de redes sociales del Ayuntamiento; Personas físicas y personas 
jurídicas relacionadas con la organización de la actividad promovida por al Ayuntamiento.

No están previstas
Los datos personales se conservarán mientras los interesados mantengan su posición profesional. En el caso de 

personas inscritas en los boletines o servicios de comunicaciones del Ayuntamiento, en tanto no soliciten su 
supresión.

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden 
con las previstas en el Anexo II (Medidas de Seguridad) del 
Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula 

el Esquema Nacional de Seguridad.

ARCHIVO MUNICIPAL

El responsable del tratamiento es la entidad local 
titular de la página de Internet en la cual se 
encuentra publicado el presente registro de 

actividades, y cuyos datos de contacto figuran en el 
aviso legal correspondiente.

OFICINA DE PROTECCIÓN DE DATOS PARA LAS 
ENTIDADES LOCALES DE LA PROVINCIA DE SEGOVIA 
(OPDEL). Dirección postal: Diputación de Segovia. C/ 
San Agustín, 23. 40001 Segovia. Correo electrónico: 

dpd@dipsegovia.es

La licitud del tratamiento se basa en el artículo 6.1 e) del 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 especial en la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

Reguladora de las Bases del Régimen Local, y en el artículo 6.1 c) del RGPD: el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación 
legal aplicable al responsable del tratamiento.

Tratamiento de los datos personales necesarios para la gestión de las solicitudes de consulta del Archivo Municipal para la investigación 
histórica o científica, la información, el estudio y la resolución de asuntos administrativos, así como para su uso por los propios servicios 

municipales en el desarrollo de sus funciones.

Ciudadanos consultantes; Representantes legales; Cargos o 
empleados públicos.

Datos identificativos: Nombre y apellidos; DNI, NIF, NIE, Pasaporte o Nº Tarjeta de residencia; Dirección postal; 
Teléfono; Correo electrónico; Firma electrónica, firma manuscrita o huella dactilar. Otros: Características 

personales; Detalles del empleo; Transacciones de bienes y servicios.

Están previstas las siguientes comunicaciones de datos personales: Otras Administraciones 
Públicas competentes.

No están previstas.

Los datos personales se conservarán durante los plazos de prescripción de las acciones derivadas de la relación 
jurídica que funda el tratamiento, así como durante los plazos y en los términos previstos en la normativa 

reguladora aplicable. Así mismo, será de aplicación lo dispuesto en la Ley 6/1991, de 19 de abril, de Archivos y del 
Patrimonio Documental de Castilla y León.

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden 
con las previstas en el Anexo II (Medidas de Seguridad) del 
Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula 

el Esquema Nacional de Seguridad.

ASESORÍA Y DEFENSA JURÍDICA

El responsable del tratamiento es la entidad local 
titular de la página de Internet en la cual se 
encuentra publicado el presente registro de 

actividades, y cuyos datos de contacto figuran en el 
aviso legal correspondiente.

OFICINA DE PROTECCIÓN DE DATOS PARA LAS 
ENTIDADES LOCALES DE LA PROVINCIA DE SEGOVIA 
(OPDEL). Dirección postal: Diputación de Segovia. C/ 
San Agustín, 23. 40001 Segovia. Correo electrónico: 

dpd@dipsegovia.es

La licitud del tratamiento se basa en el artículo 6.1 f) del RGPD: el tratamiento es necesario para la satisfacción de intereses legítimos 
perseguidos por el responsable del tratamiento, de acuerdo a lo establecido en el artículo 24 de la Constitución Española.

Tratamiento de los datos personales necesarios para el asesoramiento jurídico en asuntos de índole municipal requeridos por las unidades 
administrativas, así como la defensa jurídica en contenciosos administrativos u otros supuestos, judiciales o extrajudiciales; Participación en 

expedientes de responsabilidad patrimonial.

Demandantes; Demandados; Representantes legales; 
Testigos; Procuradores; Notarios; Registradores; Cualesquiera 

otras personas cuya concurrencia en la llevanza del asunto 
sea pertinente o necesaria.

Infracciones: Infracciones administrativas e infracciones penales. Categorías especiales de datos: Datos relativos a 
la salud; Datos relativos a la vida sexual o la orientación sexual; Convicciones religiosas o filosóficas; Origen étnico 
o racial; Afiliación sindical; Opiniones políticas. Datos identificativos: Nombre y apellidos; DNI, NIF, NIE, Pasaporte 
o Nº Tarjeta de residencia; Dirección postal; Teléfono;  Correo electrónico; Imagen/Voz; Firma electrónica, firma 

manuscrita o huella dactilar. Otros: Características personales; Circunstancias sociales; Académicos y 
profesionales; Detalles del empleo; Económicos, financieros y de seguros; Transacciones de bienes y servicios.

Están previstas las siguientes comunicaciones de datos personales: Otras Administraciones 
Públicas competentes; Procuradores; Notarios; Juzgados y Tribunales; Entidades aseguradoras; 

No están previstas.

Los datos personales se conservarán durante los plazos de prescripción de las acciones derivadas de la relación 
jurídica que funda el tratamiento, así como durante los plazos y en los términos previstos en la normativa 

reguladora aplicable. Así mismo, será de aplicación lo dispuesto en la Ley 6/1991, de 19 de abril, de Archivos y del 
Patrimonio Documental de Castilla y León.

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden 
con las previstas en el Anexo II (Medidas de Seguridad) del 
Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula 

el Esquema Nacional de Seguridad.

ATENCIÓN A LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS

El responsable del tratamiento es la entidad local 
titular de la página de Internet en la cual se 
encuentra publicado el presente registro de 

actividades, y cuyos datos de contacto figuran en el 
aviso legal correspondiente.

OFICINA DE PROTECCIÓN DE DATOS PARA LAS 
ENTIDADES LOCALES DE LA PROVINCIA DE SEGOVIA 
(OPDEL). Dirección postal: Diputación de Segovia. C/ 
San Agustín, 23. 40001 Segovia. Correo electrónico: 

dpd@dipsegovia.es

La licitud del tratamiento se basa en el artículo 6.1 c) del RGPD: el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal 
aplicable al responsable del tratamiento, en base a las siguientes normas con rango de ley: 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; Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

Tratamiento de los datos personales necesarios para la atención al ejercicio de los derechos de protección de datos solicitados por los 
interesados.

Personas físicas que soliciten el ejercicio de los derechos del 
interesado recogidos en la normativa de protección de datos 

personales.

Datos identificativos: Nombre y apellidos; DNI, NIF, NIE, Pasaporte o Nº Tarjeta de residencia; Dirección postal; 
Teléfono;  Correo electrónico; Firma electrónica, firma manuscrita o huella dactilar. Otros: Datos relativos a la 

solicitud del ejercicio de derechos.

Están previstas las siguientes comunicaciones de datos personales: Agencia Española de 
Protección de Datos, en caso de reclamación ante la misma.

No están previstas.

Los datos personales se conservarán durante los plazos de prescripción de las acciones derivadas de la relación 
jurídica que funda el tratamiento, así como durante los plazos y en los términos previstos en la normativa 

reguladora aplicable, tomando en especial consideración los plazos de prescripción de las infracciones en materia 
de protección de datos recogidos en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales 
y garantía de los derechos digitales. Así mismo, será de aplicación lo dispuesto en la Ley 6/1991, de 19 de abril, de 

Archivos y del Patrimonio Documental de Castilla y León.

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden 
con las previstas en el Anexo II (Medidas de Seguridad) del 
Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula 

el Esquema Nacional de Seguridad.

ATENCIÓN DERECHO DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA

El responsable del tratamiento es la entidad local 
titular de la página de Internet en la cual se 
encuentra publicado el presente registro de 

actividades, y cuyos datos de contacto figuran en el 
aviso legal correspondiente.

OFICINA DE PROTECCIÓN DE DATOS PARA LAS 
ENTIDADES LOCALES DE LA PROVINCIA DE SEGOVIA 
(OPDEL). Dirección postal: Diputación de Segovia. C/ 
San Agustín, 23. 40001 Segovia. Correo electrónico: 

dpd@dipsegovia.es

La licitud del tratamiento se basa en el artículo 6.1 c) del RGPD: el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal 
aplicable al responsable del tratamiento, en base a la siguiente norma con rango de ley: Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, 

acceso a la información pública y buen gobierno. 

Tratamiento de los datos personales necesarios para la atención al ejercicio del derecho de acceso a la información pública, en los términos 
previstos en el artículo 105.b) de la Constitución Española.

Personas físicas que soliciten el ejercicio del derecho de 
acceso a la información pública; Terceros cuyos derechos o 

intereses pudieran ser afectados por el acceso a la 
información solicitada.

Datos identificativos: Nombre y apellidos; DNI, NIF, NIE, Pasaporte o Nº Tarjeta de residencia; Dirección postal; 
Teléfono;  Correo electrónico; Firma electrónica, firma manuscrita o huella dactilar. Otros: Datos relativos a la 

solicitud del ejercicio del derecho de acceso a la información pública.

Están previstas las siguientes comunicaciones de datos personales: Comisionado de 
Transparencia de Castilla y León, en caso de reclamación ante el mismo; Juzgados y Tribunales.

No están previstas.

Los datos personales se conservarán durante los plazos de prescripción de las acciones derivadas de la relación 
jurídica que funda el tratamiento, así como durante los plazos y en los términos previstos en la normativa 

reguladora aplicable, tomando en especial consideración los plazos recogidos en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, 
de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Así mismo, será de aplicación lo dispuesto en la 

Ley 6/1991, de 19 de abril, de Archivos y del Patrimonio Documental de Castilla y León.

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden 
con las previstas en el Anexo II (Medidas de Seguridad) del 
Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula 

el Esquema Nacional de Seguridad.

AUTORIZACIONES Y LICENCIAS

El responsable del tratamiento es la entidad local 
titular de la página de Internet en la cual se 
encuentra publicado el presente registro de 

actividades, y cuyos datos de contacto figuran en el 
aviso legal correspondiente.

OFICINA DE PROTECCIÓN DE DATOS PARA LAS 
ENTIDADES LOCALES DE LA PROVINCIA DE SEGOVIA 
(OPDEL). Dirección postal: Diputación de Segovia. C/ 
San Agustín, 23. 40001 Segovia. Correo electrónico: 

dpd@dipsegovia.es

La licitud del tratamiento se basa en el artículo 6.1 e) del 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 especial en la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

Reguladora de las Bases del Régimen Local, y en el artículo 6.1 c) del RGPD: el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación 
legal aplicable al responsable del tratamiento.

Tratamiento de los datos personales necesarios para la gestión y tramitación de licencias y autorizaciones de tipología diversa, en el marco de 
las funciones y competencias atribuidas al Ayuntamiento.

Solicitantes; Representantes legales; Licenciatarios; 
Autorizados; Beneficiarios.

Categorías especiales de datos: Aquellos datos aportados o recogidos en la solicitud o en el curso de actuaciones 
de tramitación administrativa; Datos identificativos: Nombre y apellidos; DNI, NIF, NIE, Pasaporte o Nº Tarjeta de 
residencia; Dirección postal; Teléfono; Correo electrónico; Firma electrónica, firma manuscrita o huella dactilar. 

Otros: Características personales; Académicos y profesionales; Detalles del empleo; Económicos, financieros y de 
seguros; Transacciones de bienes y servicios.

Están previstas las siguientes comunicaciones de datos personales: Otras Administraciones 
Públicas competentes; Agencia Estatal de Administración Tributaria; Consejo de Cuentas de 

Castilla y León.
No están previstas.

Los datos personales se conservarán durante los plazos de prescripción de las acciones derivadas de la relación 
jurídica que funda el tratamiento, así como durante los plazos y en los términos previstos en la normativa 

reguladora aplicable. Así mismo, será de aplicación lo dispuesto en la Ley 6/1991, de 19 de abril, de Archivos y del 
Patrimonio Documental de Castilla y León.

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden 
con las previstas en el Anexo II (Medidas de Seguridad) del 
Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula 

el Esquema Nacional de Seguridad.

AYUDAS, BECAS Y SUBVENCIONES

El responsable del tratamiento es la entidad local 
titular de la página de Internet en la cual se 
encuentra publicado el presente registro de 

actividades, y cuyos datos de contacto figuran en el 
aviso legal correspondiente.

OFICINA DE PROTECCIÓN DE DATOS PARA LAS 
ENTIDADES LOCALES DE LA PROVINCIA DE SEGOVIA 
(OPDEL). Dirección postal: Diputación de Segovia. C/ 
San Agustín, 23. 40001 Segovia. Correo electrónico: 

dpd@dipsegovia.es

La licitud del tratamiento se basa en el artículo 6.1 e) del 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 especial en la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

Reguladora de las Bases del Régimen Local, y en el artículo 6.1 c) del RGPD: el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación 
legal aplicable al responsable del tratamiento, en base a las siguientes normas con rango de ley: Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones; Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 

Subvenciones; Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Tratamiento de los datos personales necesarios para la gestión de solicitudes, valoración o baremación de concurrencia de requisitos, 
publicación en el diario o boletín oficial y, en su caso, espacios, físicos o electrónicos, institucionales, concesión e ingresos. Control y 

fiscalización de las ayudas, becas y subvenciones.
Solicitantes; Representantes legales; Beneficiarios.

 Categorías especiales de datos: Datos relativos a la salud; Víctima de violencia de género; Personas en riesgo de 
exclusión social; Datos identificativos: Nombre y apellidos; DNI, NIF, NIE, Pasaporte o Nº Tarjeta de residencia; 

Dirección postal; Teléfono; Correo electrónico; Firma electrónica, firma manuscrita o huella dactilar. Otros: 
Características personales; Circunstancias sociales; Académicos y profesionales; Detalles del empleo; Económicos, 

financieros y de seguros; Transacciones de bienes y servicios.

Están previstas las siguientes comunicaciones de datos personales: Otras Administraciones 
Públicas competentes; Agencia Estatal de Administración Tributaria; Consejo de Cuentas de 

Castilla y León; Entidades financieras.
No están previstas.

Los datos personales se conservarán durante los plazos de prescripción de las acciones derivadas de la relación 
jurídica que funda el tratamiento, así como durante los plazos y en los términos previstos en la normativa 

reguladora aplicable y en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. Así mismo, será de aplicación lo 
dispuesto en la Ley 6/1991, de 19 de abril, de Archivos y del Patrimonio Documental de Castilla y León.

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden 
con las previstas en el Anexo II (Medidas de Seguridad) del 
Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula 

el Esquema Nacional de Seguridad.

BIBLIOTECA O AGENCIA DE LECTURA

El responsable del tratamiento es la entidad local 
titular de la página de Internet en la cual se 
encuentra publicado el presente registro de 

actividades, y cuyos datos de contacto figuran en el 
aviso legal correspondiente.

OFICINA DE PROTECCIÓN DE DATOS PARA LAS 
ENTIDADES LOCALES DE LA PROVINCIA DE SEGOVIA 
(OPDEL). Dirección postal: Diputación de Segovia. C/ 
San Agustín, 23. 40001 Segovia. Correo electrónico: 

dpd@dipsegovia.es

La licitud del tratamiento se basa en el artículo 6.1 e) del 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 especial en la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

Reguladora de las Bases del Régimen Local. En determinadas circunstancias, el tratamiento puede estar basado en el artículo 6.1.a) del RGPD: 
consentimiento del interesado para el tratamiento de sus datos personales para uno o varios fines específicos.

Tratamiento de los datos personales necesarios para la gestión de los servicios de préstamos de libros y otro tipo de obras, la conexión a 
Internet, así como la expedición de carnés de usuario y, en su caso, la gestión de la inscripción, organización y desarrollo de actividades de la 

biblioteca.

Ciudadanos y residentes; Usuarios o socios; Representantes 
legales.

Datos identificativos: Nombre y apellidos; DNI, NIF, NIE, Pasaporte o Nº Tarjeta de residencia; Dirección postal; 
Teléfono; Correo electrónico; Firma electrónica, firma manuscrita o huella dactilar. Otros: Características 

personales; Transacciones de bienes y servicios.

Están previstas las siguientes comunicaciones de datos personales: Redes de bibliotecas 
públicas.

No están previstas.

Los datos personales se conservarán durante los plazos de prescripción de las acciones derivadas de la relación 
jurídica que funda el tratamiento, así como durante los plazos y en los términos previstos en la normativa 

reguladora aplicable. Así mismo, será de aplicación lo dispuesto en la Ley 6/1991, de 19 de abril, de Archivos y del 
Patrimonio Documental de Castilla y León.

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden 
con las previstas en el Anexo II (Medidas de Seguridad) del 
Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula 

el Esquema Nacional de Seguridad.

CARPETA CIUDADANA

El responsable del tratamiento es la entidad local 
titular de la página de Internet en la cual se 
encuentra publicado el presente registro de 

actividades, y cuyos datos de contacto figuran en el 
aviso legal correspondiente.

OFICINA DE PROTECCIÓN DE DATOS PARA LAS 
ENTIDADES LOCALES DE LA PROVINCIA DE SEGOVIA 
(OPDEL). Dirección postal: Diputación de Segovia. C/ 
San Agustín, 23. 40001 Segovia. Correo electrónico: 

dpd@dipsegovia.es

La licitud del tratamiento se basa en el artículo 6.1 e) del 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 especial en la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

Reguladora de las Bases del Régimen Local, y en el artículo 6.1 c) del RGPD: el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación 
legal aplicable al responsable del tratamiento, en base a las siguientes normas con rango de ley: 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. 

Gestión del conjunto estructurado de información y documentos en formato electrónico relativo a las relaciones administrativas de cada 
persona interesada, sea física o jurídica, generada en sus relaciones administrativas. 

Personas interesadas; Representantes legales o autorizados; 
Beneficiarios.

Datos identificativos: Nombre y apellidos; DNI, NIF, NIE, Pasaporte o Nº Tarjeta de residencia; Dirección postal; 
Teléfono; Correo electrónico; Firma electrónica, firma manuscrita o huella dactilar. Otros: Características 

personales; Circunstancias sociales; Detalles del empleo; Económicos, financieros y de seguros; Transacciones de 
bienes y servicios.

Están previstas las siguientes comunicaciones de datos personales: Otras Administraciones 
Públicas, en el ejercicio de sus propias competencias o cuando sea necesario para que los 

ciudadanos puedan acceder de forma integral a la información relativa a una materia.
No están previstas.

Los datos personales se conservarán durante los plazos de prescripción de las acciones derivadas de la relación 
jurídica que funda el tratamiento, así como durante los plazos y en los términos previstos en la normativa 

reguladora aplicable. Así mismo, será de aplicación lo dispuesto en la Ley 6/1991, de 19 de abril, de Archivos y del 
Patrimonio Documental de Castilla y León.

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden 
con las previstas en el Anexo II (Medidas de Seguridad) del 
Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula 

el Esquema Nacional de Seguridad.

CEMENTERIO Y SERVICIOS MUNICIPALES

El responsable del tratamiento es la entidad local 
titular de la página de Internet en la cual se 
encuentra publicado el presente registro de 

actividades, y cuyos datos de contacto figuran en el 
aviso legal correspondiente.

OFICINA DE PROTECCIÓN DE DATOS PARA LAS 
ENTIDADES LOCALES DE LA PROVINCIA DE SEGOVIA 
(OPDEL). Dirección postal: Diputación de Segovia. C/ 
San Agustín, 23. 40001 Segovia. Correo electrónico: 

dpd@dipsegovia.es

La licitud del tratamiento se basa en el artículo 6.1 e) del 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 especial en la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

Reguladora de las Bases del Régimen Local, y en el artículo 6.1 c) del RGPD: el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación 
legal aplicable al responsable del tratamiento, en base a la siguiente norma con rango de ley: Ley 49/1978, de 3 de noviembre, de 

Enterramientos en Cementerios Municipales. 

Tratamiento de los datos personales necesarios para la gestión del inventario general del recinto (nichos, panteones y sepulturas), de los libros 
de registro de inhumaciones, exhumaciones, traslados e ingresos de restos en el osario, así como la expedición de licencias, abono de tasas, 

conservación de los certificados de defunción y demás documentación relativa a los difuntos.
Ciudadanos y residentes; Representantes legales.

Datos identificativos: Nombre y apellidos; DNI, NIF, NIE, Pasaporte o Nº Tarjeta de residencia; Dirección postal; 
Teléfono; Correo electrónico; Firma electrónica, firma manuscrita o huella dactilar. Otros: Características 

personales; Circunstancias sociales; Económicos, financieros y de seguros; Transacciones de bienes y servicios.

Están previstas las siguientes comunicaciones de datos personales: Otras Administraciones 
Públicas competentes; Servicios funerarios; Entidades aseguradoras; Entidades financieras.

No están previstas.

Los datos personales se conservarán durante los plazos de prescripción de las acciones derivadas de la relación 
jurídica que funda el tratamiento, así como durante los plazos y en los términos previstos en la normativa 

reguladora aplicable. Así mismo, será de aplicación lo dispuesto en la Ley 6/1991, de 19 de abril, de Archivos y del 
Patrimonio Documental de Castilla y León.

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden 
con las previstas en el Anexo II (Medidas de Seguridad) del 
Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula 

el Esquema Nacional de Seguridad.

CENSO DE ANIMALES Y REGISTRO DE ANIMALES 
POTENCIALMENTE PELIGROSOS 

El responsable del tratamiento es la entidad local 
titular de la página de Internet en la cual se 
encuentra publicado el presente registro de 

actividades, y cuyos datos de contacto figuran en el 
aviso legal correspondiente.

OFICINA DE PROTECCIÓN DE DATOS PARA LAS 
ENTIDADES LOCALES DE LA PROVINCIA DE SEGOVIA 
(OPDEL). Dirección postal: Diputación de Segovia. C/ 
San Agustín, 23. 40001 Segovia. Correo electrónico: 

dpd@dipsegovia.es

La licitud del tratamiento se basa en el artículo 6.1 e) del 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 especial en la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

Reguladora de las Bases del Régimen Local, y en el artículo 6.1 c) del RGPD: el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación 
legal aplicable al responsable del tratamiento, en base a la siguiente norma con rango de ley: Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el 

Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos. 

Tratamiento de los datos personales necesarios para la gestión administrativa del censo de las especies de animales domésticos o de 
compañía residentes en el municipio, las adopciones, así como el registro de animales potencialmente peligrosos.

Dueños o tenedores de animales; Representantes legales.

Infracciones: Infracciones administrativas e infracciones penales. Categorías especiales de datos: Datos relativos a 
la salud (aptitud psíquica y física); Datos identificativos: Nombre y apellidos; DNI, NIF, NIE, Pasaporte o Nº Tarjeta 

de residencia; Dirección postal; Teléfono; Correo electrónico; Firma electrónica, firma manuscrita o huella 
dactilar. Otros: Características personales.

Están previstas las siguientes comunicaciones de datos personales: Otras Administraciones 
Públicas competentes; Fuerzas y Cuerpos de Seguridad; Juzgados y Tribunales; Profesionales 

veterinarios; Asociaciones y organizaciones de protección animal.
No están previstas.

Los datos personales se conservarán durante los plazos de prescripción de las acciones derivadas de la relación 
jurídica que funda el tratamiento, así como durante los plazos y en los términos previstos en la normativa 

reguladora aplicable, y en especial en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Así 
mismo, será de aplicación lo dispuesto en la Ley 6/1991, de 19 de abril, de Archivos y del Patrimonio Documental 

de Castilla y León.

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden 
con las previstas en el Anexo II (Medidas de Seguridad) del 
Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula 

el Esquema Nacional de Seguridad.

CENTRO DE EDUCACIÓN O ESCUELA PERMANENTE 
DE ADULTOS

El responsable del tratamiento es la entidad local 
titular de la página de Internet en la cual se 
encuentra publicado el presente registro de 

actividades, y cuyos datos de contacto figuran en el 
aviso legal correspondiente.

OFICINA DE PROTECCIÓN DE DATOS PARA LAS 
ENTIDADES LOCALES DE LA PROVINCIA DE SEGOVIA 
(OPDEL). Dirección postal: Diputación de Segovia. C/ 
San Agustín, 23. 40001 Segovia. Correo electrónico: 

dpd@dipsegovia.es

La licitud del tratamiento se basa en el artículo 6.1 e) del 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, derivado de las competencias atribuidas por las 
siguientes normas con rango de ley: Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local; Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de 

racionalización y sostenibilidad de la Administración Local. En determinadas circunstancias, el tratamiento puede estar basado en el artículo 
6.1.a) del RGPD: consentimiento del interesado para el tratamiento de sus datos personales para uno o varios fines específicos.

Tratamiento de los datos personales necesarios para la gestión de la preinscripción, matriculación, actividades formativas, pruebas de 
evaluación y calificaciones, envío de comunicaciones y otras actuaciones relacionadas con la actividad del centro de educación para adultos.

Solicitantes; Alumnos; Representantes legales.
Datos identificativos: Nombre y apellidos; DNI, NIF, NIE, Pasaporte o Nº Tarjeta de residencia; Dirección postal; 

Teléfono;  Correo electrónico; Imagen; Firma electrónica, firma manuscrita o huella dactilar. Otros: 
Características personales;  Académicos y profesionales.

Están previstas las siguientes comunicaciones de datos personales: Otras Administraciones 
Públicas competentes; Entidades aseguradoras; Entidades financieras.

No están previstas.

Los datos personales se conservarán durante los plazos de prescripción de las acciones derivadas de la relación 
jurídica que funda el tratamiento, así como durante los plazos y en los términos previstos en la normativa 

reguladora aplicable. Así mismo, será de aplicación lo dispuesto en la Ley 6/1991, de 19 de abril, de Archivos y del 
Patrimonio Documental de Castilla y León.

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden 
con las previstas en el Anexo II (Medidas de Seguridad) del 
Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula 

el Esquema Nacional de Seguridad.

COMUNICACIONES WEB Y REDES SOCIALES

El responsable del tratamiento es la entidad local 
titular de la página de Internet en la cual se 
encuentra publicado el presente registro de 

actividades, y cuyos datos de contacto figuran en el 
aviso legal correspondiente.

OFICINA DE PROTECCIÓN DE DATOS PARA LAS 
ENTIDADES LOCALES DE LA PROVINCIA DE SEGOVIA 
(OPDEL). Dirección postal: Diputación de Segovia. C/ 
San Agustín, 23. 40001 Segovia. Correo electrónico: 

dpd@dipsegovia.es

La licitud del tratamiento se basa en el artículo 6.1 e) del 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 especial en la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

Reguladora de las Bases del Régimen Local. En determinadas circunstancias, el tratamiento puede estar basado en el artículo 6.1.a) del RGPD: 
consentimiento del interesado para el tratamiento de sus datos personales para uno o varios fines específicos.

Tratamiento de los datos personales necesarios para la gestión de las publicaciones de la página web de la entidad, redes sociales, blogs y 
demás publicaciones.

Personas físicas que aparecen en las distintas publicaciones 
web realizadas por los medios de comunicación gestionados 

por el Ayuntamiento.

Datos identificativos: Nombre y apellidos; Teléfono;  Correo electrónico; Imagen; Voz. Otros: Características 
personales, Detalles del empleo.

Están previstas las siguientes comunicaciones de datos personales: Público en general. No están previstas.

Los datos personales se conservarán durante los plazos de prescripción de las acciones derivadas de la relación 
jurídica que funda el tratamiento, así como durante los plazos y en los términos previstos en la normativa 

reguladora aplicable. Así mismo, será de aplicación lo dispuesto en la Ley 6/1991, de 19 de abril, de Archivos y del 
Patrimonio Documental de Castilla y León.

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden 
con las previstas en el Anexo II (Medidas de Seguridad) del 
Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula 

el Esquema Nacional de Seguridad.

CONSULTAS, RECLAMACIONES, QUEJAS Y 
SUGERENCIAS DPD

El responsable del tratamiento es la entidad local 
titular de la página de Internet en la cual se 
encuentra publicado el presente registro de 

actividades, y cuyos datos de contacto figuran en el 
aviso legal correspondiente.

OFICINA DE PROTECCIÓN DE DATOS PARA LAS 
ENTIDADES LOCALES DE LA PROVINCIA DE SEGOVIA 
(OPDEL). Dirección postal: Diputación de Segovia. C/ 
San Agustín, 23. 40001 Segovia. Correo electrónico: 

dpd@dipsegovia.es

La licitud del tratamiento se basa en el artículo 6.1 c) del RGPD: el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal 
aplicable al responsable del tratamiento, en base a las siguientes normas con rango de ley: 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; Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

Tratamiento de los datos personales necesarios para la gestión de consultas, reclamaciones, quejas y sugerencias formuladas al Delegado de 
Protección de Datos, tanto de los interesados como de la autoridad de control.

Ciudadanos y residentes; Representantes legales; Cargos o 
empleados públicos.

Infracciones: Infracciones administrativas. Categorías especiales de datos: Datos relativos a la salud; Datos 
relativos a la vida sexual o la orientación sexual; Convicciones religiosas o filosóficas; Origen étnico o racial; 

Afiliación sindical; Opiniones políticas. Datos identificativos: Nombre y apellidos; DNI, NIF, NIE, Pasaporte o Nº 
Tarjeta de residencia; Dirección postal; Teléfono;  Correo electrónico; Imagen/Voz; Firma electrónica, firma 

manuscrita o huella dactilar. Otros: Características personales; Circunstancias sociales; Académicos y 
profesionales; Detalles del empleo; Económicos, financieros y de seguros; Transacciones de bienes y servicios.

Están previstas las siguientes comunicaciones de datos personales: Agencia Española de 
Protección de Datos; Juzgados y Tribunales.

No están previstas.

Los datos personales se conservarán durante los plazos de prescripción de las acciones derivadas de la relación 
jurídica que funda el tratamiento, así como durante los plazos y en los términos previstos en la normativa 

reguladora aplicable, tomando en especial consideración los plazos de prescripción de las infracciones en materia 
de protección de datos recogidos en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales 
y garantía de los derechos digitales. Así mismo, será de aplicación lo dispuesto en la Ley 6/1991, de 19 de abril, de 

Archivos y del Patrimonio Documental de Castilla y León.

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden 
con las previstas en el Anexo II (Medidas de Seguridad) del 
Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula 

el Esquema Nacional de Seguridad.



CONTRATACIÓN

El responsable del tratamiento es la entidad local 
titular de la página de Internet en la cual se 
encuentra publicado el presente registro de 

actividades, y cuyos datos de contacto figuran en el 
aviso legal correspondiente.

OFICINA DE PROTECCIÓN DE DATOS PARA LAS 
ENTIDADES LOCALES DE LA PROVINCIA DE SEGOVIA 
(OPDEL). Dirección postal: Diputación de Segovia. C/ 
San Agustín, 23. 40001 Segovia. Correo electrónico: 

dpd@dipsegovia.es

La licitud del tratamiento se basa en el artículo 6.1 c) del RGPD: el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal 
aplicable al responsable del tratamiento, en base a la siguiente norma con rango de ley: Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 

Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, y en el artículo 6.1 b) del RGPD: el tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que 

el interesado es parte.

Tratamiento de los datos personales necesarios para la gestión de la contratción pública, garantizando el cumplimiento de los principios de 
libre acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos, y no discriminación e igualdad de trato entre los candidatos, 
asegurando la eficiente utilización de los fondos destinados a la realización de obras, la adquisición de bienes y la contratación de servicios; 

Control de cualificación y capacidad de los candidatos; Control de las incidencias que se produzcan durante la ejecución de los contratos hasta 
su total extinción; Fiscalización y control contractual. 

Licitadores; Adjudicatarios; Contratistas o Concesionarios; 
Representantes legales; Empleados u operarios candidatos 

y/o partícipes en la ejecución del objeto del contrato.

Datos identificativos: Nombre y apellidos; DNI, NIF, NIE, Pasaporte o Nº Tarjeta de residencia; Nº SS/Mutualidad; 
Dirección postal; Teléfono; Correo electrónico; Firma electrónica, firma manuscrita o huella dactilar. Otros: 
Características personales; Académicos y profesionales; Detalles del empleo; Económicos, financieros y de 

seguros; Transacciones de bienes y servicios.

Están previstas las siguientes comunicaciones de datos personales: Publicación en el Portal de 
Transparencia del Ayuntamiento; Otras Administraciones Públicas competentes; Agencia 

Estatal de Administración Tributaria; Consejo de Cuentas de Castilla y León; Entidades 
financieras; Juzgados y Tribunales.

No están previstas.

Los datos personales se conservarán durante los plazos de prescripción de las acciones derivadas de la relación 
jurídica que funda el tratamiento, así como durante los plazos y en los términos previstos en la normativa 

reguladora aplicable, tomando en especial consideración los plazos recogidos en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 
de Contratos del Sector Público. Así mismo, será de aplicación lo dispuesto en la Ley 6/1991, de 19 de abril, de 

Archivos y del Patrimonio Documental de Castilla y León.

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden 
con las previstas en el Anexo II (Medidas de Seguridad) del 
Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula 

el Esquema Nacional de Seguridad.

CORPORACIÓN LOCAL

El responsable del tratamiento es la entidad local 
titular de la página de Internet en la cual se 
encuentra publicado el presente registro de 

actividades, y cuyos datos de contacto figuran en el 
aviso legal correspondiente.

OFICINA DE PROTECCIÓN DE DATOS PARA LAS 
ENTIDADES LOCALES DE LA PROVINCIA DE SEGOVIA 
(OPDEL). Dirección postal: Diputación de Segovia. C/ 
San Agustín, 23. 40001 Segovia. Correo electrónico: 

dpd@dipsegovia.es

La licitud del tratamiento se basa en el artículo 6.1 e) del 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 especial en la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

Reguladora de las Bases del Régimen Local.

Tratamiento de los datos personales necesarios para la gestión de las comunicaciones dirigidas a los miembros de la Corporación Local para la 
asistencia a Comisión, Juntas de Gobierno o Plenos, así como a los actos o eventos de carácter institucional. Liquidación de las 

indemnicaciones o, en su caso, remuneraciones.
Cargos públicos.

Datos identificativos: Nombre y apellidos; DNI, NIF, NIE, Pasaporte o Nº Tarjeta de residencia; Dirección postal; 
Teléfono; Correo electrónico; Firma electrónica, firma manuscrita o huella dactilar. Otros: Características 

personales; Cargo público; Detalles del empleo; Económicos, financieros y de seguros; Transacciones de bienes y 
servicios.

Están previstas las siguientes comunicaciones de datos personales: Publicación en el Portal de 
Transparencia del Ayuntamiento; Agencia Estatal de Administración Tributaria; Consejo de 

Cuentas de Castilla y León; Entidades financieras; Juzgados y Tribunales.
No están previstas.

Los datos personales se conservarán durante los plazos de prescripción de las acciones derivadas de la relación 
jurídica que funda el tratamiento, así como durante los plazos y en los términos previstos en la normativa 

reguladora aplicable. Así mismo, será de aplicación lo dispuesto en la Ley 6/1991, de 19 de abril, de Archivos y del 
Patrimonio Documental de Castilla y León.

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden 
con las previstas en el Anexo II (Medidas de Seguridad) del 
Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula 

el Esquema Nacional de Seguridad.

DISCIPLINA, ORDENACIÓN Y PLANEAMIENTO 
URBANÍSTICO

El responsable del tratamiento es la entidad local 
titular de la página de Internet en la cual se 
encuentra publicado el presente registro de 

actividades, y cuyos datos de contacto figuran en el 
aviso legal correspondiente.

OFICINA DE PROTECCIÓN DE DATOS PARA LAS 
ENTIDADES LOCALES DE LA PROVINCIA DE SEGOVIA 
(OPDEL). Dirección postal: Diputación de Segovia. C/ 
San Agustín, 23. 40001 Segovia. Correo electrónico: 

dpd@dipsegovia.es

La licitud del tratamiento se basa en el artículo 6.1 e) del 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 base a las siguientes normas: Ley 7/1985, de 

2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local; Ley 5/1999 de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León; Decreto 22/2004 de 29 de 
enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León.

Tratamiento de los datos personales necesarios para la gestión de comunicaciones de deficiencias en inmueble, declaración legal de ruina, 
licencias de demolición, informes de evaluación de edificios, declaraciones de innecesariedad, certificados, expropiaciones y otros trámites 

administrativos relacionados a nivel urbanístico.

Solicitantes; Licenciatarios; Autorizados; Representantes 
legales; Sancionados.

Infracciones: Infracciones administrativas; Datos identificativos: Nombre y apellidos; DNI, NIF, NIE, Pasaporte o 
Nº Tarjeta de residencia; Dirección postal; Teléfono; Correo electrónico; Firma electrónica, firma manuscrita o 

huella dactilar. Otros: Características personales; Circunstancias sociales; Detalles del empleo; Económicos, 
financieros y de seguros; Transacciones de bienes y servicios.

Están previstas las siguientes comunicaciones de datos personales: Otras Administraciones 
Públicas competentes; Juzgados y Tribunales.

No están previstas.

Los datos personales se conservarán durante los plazos de prescripción de las acciones derivadas de la relación 
jurídica que funda el tratamiento, así como durante los plazos y en los términos previstos en la normativa 

reguladora aplicable, y en especial en materia urbanística. Así mismo, será de aplicación lo dispuesto en la Ley 
6/1991, de 19 de abril, de Archivos y del Patrimonio Documental de Castilla y León.

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden 
con las previstas en el Anexo II (Medidas de Seguridad) del 
Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula 

el Esquema Nacional de Seguridad.

EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL

El responsable del tratamiento es la entidad local 
titular de la página de Internet en la cual se 
encuentra publicado el presente registro de 

actividades, y cuyos datos de contacto figuran en el 
aviso legal correspondiente.

OFICINA DE PROTECCIÓN DE DATOS PARA LAS 
ENTIDADES LOCALES DE LA PROVINCIA DE SEGOVIA 
(OPDEL). Dirección postal: Diputación de Segovia. C/ 
San Agustín, 23. 40001 Segovia. Correo electrónico: 

dpd@dipsegovia.es

La licitud del tratamiento se basa en el artículo 6.1 e) del 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 especial en la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, y en el artículo 6.1 d) del RGPD: el tratamiento es necesario para proteger intereses vitales del 

interesado o de otra persona física. 

Tratamiento de los datos personales necesarios para la gestión del servicio público de Emergencias y Protección Civil; Planes e informes de 
protección civil; Gestión del voluntariado de protección civil. 

Pacientes; Ciudadanos y residentes; Profesionales y auxiliares 
sanitarios; Representantes legales.

Categorías especiales de datos: Datos relativos a la salud; Datos identificativos: Nombre y apellidos; DNI, NIF, NIE, 
Pasaporte o Nº Tarjeta de residencia; Nº SS/Mutualidad; Dirección postal; Teléfono; Correo electrónico; Firma 

electrónica, firma manuscrita o huella dactilar. Otros: Características personales; Circunstancias sociales.

Están previstas las siguientes comunicaciones de datos personales: Otras Administraciones 
Públicas competentes; Centros sanitarios.

No están previstas.

Los datos personales se conservarán durante los plazos de prescripción de las acciones derivadas de la relación 
jurídica que funda el tratamiento, así como durante los plazos y en los términos previstos en la normativa 

reguladora aplicable. Así mismo, será de aplicación lo dispuesto en la Ley 6/1991, de 19 de abril, de Archivos y del 
Patrimonio Documental de Castilla y León.

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden 
con las previstas en el Anexo II (Medidas de Seguridad) del 
Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula 

el Esquema Nacional de Seguridad.

EMPLEO PÚBLICO

El responsable del tratamiento es la entidad local 
titular de la página de Internet en la cual se 
encuentra publicado el presente registro de 

actividades, y cuyos datos de contacto figuran en el 
aviso legal correspondiente.

OFICINA DE PROTECCIÓN DE DATOS PARA LAS 
ENTIDADES LOCALES DE LA PROVINCIA DE SEGOVIA 
(OPDEL). Dirección postal: Diputación de Segovia. C/ 
San Agustín, 23. 40001 Segovia. Correo electrónico: 

dpd@dipsegovia.es

La licitud del tratamiento se basa en el artículo 6.1 e) del 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 especial en la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

Reguladora de las Bases del Régimen Local, y en el artículo 6.1 c) del RGPD: el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación 
legal aplicable al responsable del tratamiento, en base a la siguientes normas con rango de ley: 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; Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de 
racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.  En determinadas circunstancias, el tratamiento puede estar basado en el artículo 

6.1.a) del RGPD: consentimiento del interesado para el tratamiento de sus datos personales para uno o varios fines específicos.

Tratamiento de los datos personales necesarios para la gestión de las ofertas de empleo público del Ayuntamiento y, en su caso, de 
Organismos autónomos dependientes; Listas de eespera y bolsas de empleo temporal público; Procesos selectivos; Procedimientos de 

concurso y de libre designación (provisión en los supuestos de movilidad a que se refiere el artículo 81.2, permutas entre puestos de trabajo, 
movilidad por motivos de salud o rehabilitación del funcionario, reingreso al servicio activo, cese o remoción en los puestos de trabajo y 

supresión de los mismos); Selección a través de anuncios (Procesos selectivos convocados para cobertura urgente); Habilitación nacional 
(Procesos selectivos para funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional); Personal directivo (Procesos selectivos 

para personal que desarrolla funciones directivas profesionales en Administraciones Públicas).

Personal funcionario o laboral destinado en el Ayuntamiento; 
Candidatos.

Infracciones: Expedientes disciplinarios. Categorías especiales de datos: Afiliación sindical; Datos relativos a la 
salud (bajas por enfermedad, accidentes laborales y grados de discapacidad, sin inclusión de diagnósticos). Datos 
identificativos: Nombre y apellidos; NIF, NIE, Pasaporte o Nº Tarjeta de residencia; Nº SS/Mutualidad; Nº Registro 

personal; Dirección postal; Imagen; Teléfono; Correo electrónico; Firma electrónica, firma manuscrita o huella 
dactilar. Otros: Características personales; Circunstancias Sociales; Académicos y profesionales; Detalles del 

empleo; Económicos, financieros y de seguros; Transacciones de bienes y servicios; Registro de jornada.

Están previstas las siguientes comunicaciones de datos personales: Agencia Estatal de 
Administración Tributaria; Tesorería General de la Seguridad Social; Instituto Nacional de la 

Seguridad Social; Mutualidades de funcionarios; Otras Administraciones Públicas 
competentes; Entidades financieras; Entidades aseguradoras; Organizaciones sindicales; 

Publicación en el tablón de anuncios del Ayuntamiento; Publicación en el Portal de 
Transparencia del Ayuntamiento.  

No están previstas.

Los datos personales se conservarán durante los plazos de prescripción de las acciones derivadas de la relación 
jurídica que funda el tratamiento, así como durante los plazos y en los términos previstos en la normativa 

funcionarial, laboral y tributaria aplicable, tomando en especial consideración los plazos de prescripción de las 
infracciones en materia de Seguridad Social recogidos en el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. Así mismo, será de 

aplicación lo dispuesto en la Ley 6/1991, de 19 de abril, de Archivos y del Patrimonio Documental de Castilla y León

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden 
con las previstas en el Anexo II (Medidas de Seguridad) del 
Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula 

el Esquema Nacional de Seguridad.

ESCUELA DE MÚSICA

El responsable del tratamiento es la entidad local 
titular de la página de Internet en la cual se 
encuentra publicado el presente registro de 

actividades, y cuyos datos de contacto figuran en el 
aviso legal correspondiente.

OFICINA DE PROTECCIÓN DE DATOS PARA LAS 
ENTIDADES LOCALES DE LA PROVINCIA DE SEGOVIA 
(OPDEL). Dirección postal: Diputación de Segovia. C/ 
San Agustín, 23. 40001 Segovia. Correo electrónico: 

dpd@dipsegovia.es

La licitud del tratamiento se basa en el artículo 6.1 e) del 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 especial en la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

Reguladora de las Bases del Régimen Local, y en el artículo 6.1 b) del RGPD: el tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el 
que el interesado es parte. En determinadas circunstancias, el tratamiento puede estar basado en el artículo 6.1.a) del RGPD: consentimiento 

del interesado para el tratamiento de sus datos personales para uno o varios fines específicos.

Tratamiento de los datos personales necesarios para la gestión del proceso de admisión, listas de espera, matriculación, actividades 
formativas, probeas de avaluación y calificaciones, así como el envío de comunicaciones relacionadas con la actividad de la escuela de música. 

Solicitantes; Alumnos; Padre, madre, tutor o representante 
legal.

Categorías especiales de datos: Datos relativos a la salud (diversidad funcional); Necesidades educativas 
especiales. Datos identificativos: Nombre y apellidos; DNI, NIF, NIE, Pasaporte o Nº Tarjeta de residencia; Nº 

SS/Mutualidad; Dirección postal; Imagen; Teléfono; Correo electrónico; Firma electrónica, firma manuscrita o 
huella dactilar. Otros: Características personales; Circunstancias Sociales; Académicos y profesionales; 

Económicos, financieros y de seguros; Transacciones de bienes y servicios.

Están previstas las siguientes comunicaciones de datos personales: Otras Administraciones 
Públicas competentes; Entidades financieras; Entidades aseguradoras.

No están previstas.

Los datos personales se conservarán durante los plazos de prescripción de las acciones derivadas de la relación 
jurídica que funda el tratamiento, así como durante los plazos y en los términos previstos en la normativa 

reguladora aplicable. Así mismo, será de aplicación lo dispuesto en la Ley 6/1991, de 19 de abril, de Archivos y del 
Patrimonio Documental de Castilla y León.

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden 
con las previstas en el Anexo II (Medidas de Seguridad) del 
Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula 

el Esquema Nacional de Seguridad.

ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL

El responsable del tratamiento es la entidad local 
titular de la página de Internet en la cual se 
encuentra publicado el presente registro de 

actividades, y cuyos datos de contacto figuran en el 
aviso legal correspondiente.

OFICINA DE PROTECCIÓN DE DATOS PARA LAS 
ENTIDADES LOCALES DE LA PROVINCIA DE SEGOVIA 
(OPDEL). Dirección postal: Diputación de Segovia. C/ 
San Agustín, 23. 40001 Segovia. Correo electrónico: 

dpd@dipsegovia.es

La licitud del tratamiento se basa en el artículo 6.1 e) del 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, derivado de las competencias atribuidas por las 
siguientes normas con rango de ley: Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local; Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de 

racionalización y sostenibilidad de la Administración Local. En determinadas circunstancias, el tratamiento puede estar basado en el artículo 
6.1.a) del RGPD: consentimiento del interesado para el tratamiento de sus datos personales para uno o varios fines específicos.

Tratamiento de los datos personales necesarios para la gestión de la preinscripción, proceso de admisión, publicación de listados provisionales 
y definitivos en los tablones de anuncios u otros espacios electrónicos habilitados, listas de espera, matriculación, actividades escolares y 

extraescolares, envío de comunicaciones y otras actuaciones relacionadas con la actividad de escuelas infantiles de educación.

Solicitantes; Alumnos; Padre, madre, tutor o representante 
legal.

Categorías especiales de datos: Datos relativos a la salud (diversidad funcional); Necesidades educativas 
especiales. Datos identificativos: Nombre y apellidos; DNI, NIF, NIE, Pasaporte o Nº Tarjeta de residencia; Nº 

SS/Mutualidad; Dirección postal; Imagen; Teléfono; Correo electrónico; Firma electrónica, firma manuscrita o 
huella dactilar. Otros: Características personales; Circunstancias Sociales; Académicos y profesionales; 

Económicos, financieros y de seguros; Transacciones de bienes y servicios.

Están previstas las siguientes comunicaciones de datos personales: Otras Administraciones 
Públicas competentes; Entidades financieras; Entidades aseguradoras.

No están previstas.

Los datos personales se conservarán durante los plazos de prescripción de las acciones derivadas de la relación 
jurídica que funda el tratamiento, así como durante los plazos y en los términos previstos en la normativa 

reguladora aplicable. Así mismo, será de aplicación lo dispuesto en la Ley 6/1991, de 19 de abril, de Archivos y del 
Patrimonio Documental de Castilla y León.

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden 
con las previstas en el Anexo II (Medidas de Seguridad) del 
Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula 

el Esquema Nacional de Seguridad.

GABINETE PSICOPEDAGÓGICO MUNICIPAL

El responsable del tratamiento es la entidad local 
titular de la página de Internet en la cual se 
encuentra publicado el presente registro de 

actividades, y cuyos datos de contacto figuran en el 
aviso legal correspondiente.

OFICINA DE PROTECCIÓN DE DATOS PARA LAS 
ENTIDADES LOCALES DE LA PROVINCIA DE SEGOVIA 
(OPDEL). Dirección postal: Diputación de Segovia. C/ 
San Agustín, 23. 40001 Segovia. Correo electrónico: 

dpd@dipsegovia.es

La licitud del tratamiento se basa en el artículo 6.1 e) del 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, derivado de las competencias atribuidas por las 
siguientes normas con rango de ley: Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local; Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de 

racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.

Tratamiento de los datos personales necesarios para la atención a las necesidades educativas especiales que se presentan en el proceso 
educativo de alumnos de educación infantil y educación primaria; Elaboración de informes psicopedagógicos; Colaboración y coordinación con 
docentes y profesores especialistas que tengan responsabilidades educativas con alumnado con necesidades educativas especiales; Atención 

directa a consultas de pacientes; Atención a padres y madres. 

Alumnos; Padre, madre, tutor o representante legal; Docente 
o profesor.

Categorías especiales de datos: Datos relativos a la salud (diversidad funcional); Necesidades educativas 
especiales. Datos identificativos: Nombre y apellidos; DNI, NIF, NIE, Pasaporte o Nº Tarjeta de residencia; 

Dirección postal; Teléfono; Correo electrónico; Firma electrónica, firma manuscrita o huella dactilar. Otros: 
Características personales; Circunstancias Sociales; Académicos y profesionales; Detalles del empleo.

Están previstas las siguientes comunicaciones de datos personales: Centros de educación 
especial; Otras Administraciones Públicas competentes; Juzgados y Tribunales.

No están previstas.

Los datos personales se conservarán durante los plazos de prescripción de las acciones derivadas de la relación 
jurídica que funda el tratamiento, así como durante los plazos y en los términos previstos en la normativa 

reguladora aplicable. Así mismo, será de aplicación lo dispuesto en la Ley 6/1991, de 19 de abril, de Archivos y del 
Patrimonio Documental de Castilla y León.

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden 
con las previstas en el Anexo II (Medidas de Seguridad) del 
Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula 

el Esquema Nacional de Seguridad.

GESTIÓN DE ACTIVIDADES EN MATERIA DE 
IGUALDAD

El responsable del tratamiento es la entidad local 
titular de la página de Internet en la cual se 
encuentra publicado el presente registro de 

actividades, y cuyos datos de contacto figuran en el 
aviso legal correspondiente.

OFICINA DE PROTECCIÓN DE DATOS PARA LAS 
ENTIDADES LOCALES DE LA PROVINCIA DE SEGOVIA 
(OPDEL). Dirección postal: Diputación de Segovia. C/ 
San Agustín, 23. 40001 Segovia. Correo electrónico: 

dpd@dipsegovia.es

La licitud del tratamiento se basa en el artículo 6.1 e) del 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 especial en la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

Reguladora de las Bases del Régimen Local, y en el artículo 6.1 c) del RGPD: el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación 
legal aplicable al responsable del tratamiento, en base a la siguiente norma con rango de ley: Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 

igualdad efectiva de mujeres y hombres.

Tratamiento de los datos personales necesarios para la gestión de actividades en materia de igualdad, con el objetivo de eliminar toda 
discriminación contra la mujer, estableciendo un marco favorable para la integración familiar y la conciliación laboral; Promoción de acciones 

de comunicación y formación en igualdad en todos los niveles.
Peronas interesadas; Personal docente.

Datos identificativos: Nombre y apellidos; DNI, NIF, NIE, Pasaporte o Nº Tarjeta de residencia; Dirección postal; 
Imagen; Teléfono; Correo electrónico; Firma electrónica, firma manuscrita o huella dactilar. Otros: Características 

personales.

Están previstas las siguientes comunicaciones de datos personales: Otras Administraciones 
Públicas competentes.

No están previstas.

Los datos personales se conservarán durante los plazos de prescripción de las acciones derivadas de la relación 
jurídica que funda el tratamiento, así como durante los plazos y en los términos previstos en la normativa 

reguladora aplicable. Así mismo, será de aplicación lo dispuesto en la Ley 6/1991, de 19 de abril, de Archivos y del 
Patrimonio Documental de Castilla y León.

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden 
con las previstas en el Anexo II (Medidas de Seguridad) del 
Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula 

el Esquema Nacional de Seguridad.

GESTIÓN DE BRECHAS DE SEGURIDAD

El responsable del tratamiento es la entidad local 
titular de la página de Internet en la cual se 
encuentra publicado el presente registro de 

actividades, y cuyos datos de contacto figuran en el 
aviso legal correspondiente.

OFICINA DE PROTECCIÓN DE DATOS PARA LAS 
ENTIDADES LOCALES DE LA PROVINCIA DE SEGOVIA 
(OPDEL). Dirección postal: Diputación de Segovia. C/ 
San Agustín, 23. 40001 Segovia. Correo electrónico: 

dpd@dipsegovia.es

La licitud del tratamiento se basa en el artículo 6.1 c) del RGPD: el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal 
aplicable al responsable del tratamiento, en base a las siguientes normas con rango de ley: 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; Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales; 

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.

Tratamiento de los datos personales necesarios para la notificación de las violaciones de la seguridad de los datos personales a la autoridad de 
control y, en su caso, comunicación a los interesados; Notificación al Centro Criptológico Nacional de aquellos incidentes que tengan un 

impacto significativo en la seguridad de la información manejada y de los servicios prestados; Formulación de denuncia ante las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado.

Personas físicas afectadas por la violación de la seguridad de 
los datos.

Datos identificativos: Nombre y apellidos; NIF, NIE, Pasaporte o Nº Tarjeta de residencia; Dirección postal; 
Teléfono;  Correo electrónico. Otros: Datos relacionados con la brecha de seguridad.

Están previstas las siguientes comunicaciones de datos personales: Agencia Española de 
Protección de Datos; Centro Criptológico Nacional; Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

No están previstas.

Los datos personales se conservarán durante los plazos de prescripción de las acciones derivadas de la relación 
jurídica que funda el tratamiento, así como durante los plazos y en los términos previstos en la normativa 

reguladora aplicable, tomando en especial consideración los plazos de prescripción de las infracciones en materia 
de protección de datos recogidos en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales 
y garantía de los derechos digitales. Así mismo, será de aplicación lo dispuesto en la Ley 6/1991, de 19 de abril, de 

Archivos y del Patrimonio Documental de Castilla y León.

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden 
con las previstas en el Anexo II (Medidas de Seguridad) del 
Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula 

el Esquema Nacional de Seguridad.

GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y SALUD 
LABORAL

El responsable del tratamiento es la entidad local 
titular de la página de Internet en la cual se 
encuentra publicado el presente registro de 

actividades, y cuyos datos de contacto figuran en el 
aviso legal correspondiente.

OFICINA DE PROTECCIÓN DE DATOS PARA LAS 
ENTIDADES LOCALES DE LA PROVINCIA DE SEGOVIA 
(OPDEL). Dirección postal: Diputación de Segovia. C/ 
San Agustín, 23. 40001 Segovia. Correo electrónico: 

dpd@dipsegovia.es

La licitud del tratamiento se basa en el artículo 6.1 c) del RGPD: el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal 
aplicable al responsable del tratamiento, en base a la siguiente norma con rango de ley: Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de 

Riesgos Laborales. 

Tratamiento de los datos personales necesarios para la gestión administrativa y sanitaria de la prevención de riesgos y salud laboral del 
personal del Ayuntamiento.

Personal funcionario o laboral destinado en el Ayuntamiento.

Categorías especiales de datos: Datos relativos a la salud. Datos identificativos: Nombre y apellidos; NIF, NIE, 
Pasaporte o Nº Tarjeta de residencia; Nº SS/Mutualidad; Nº Registro personal; Dirección postal; Teléfono; Correo 
electrónico; Firma electrónica, firma manuscrita o huella dactilar. Otros: Características personales; Académicos y 

profesionales; Detalles del empleo.

Están previstas las siguientes comunicaciones de datos personales: Organismos de la Seguridad 
Social; Otras Administraciones Públicas competentes; Entidades sanitarias que lleven a cabo la 

vigilancia de la salud del personal laboral y funcionario.
No están previstas.

Los datos personales se conservarán durante los plazos de prescripción de las acciones derivadas de la relación 
jurídica que funda el tratamiento, así como durante los plazos y en los términos previstos en la normativa 

reguladora aplicable, tomando en especial consideración lo señalado en el artículo 23 de la Ley 31/1995, de 8 de 
noviembre, de prevención de Riesgos Laborales, y los plazos de prescripción de las infracciones en materia de 
prevención de riesgos laborales recogidos en el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. Así mismo, será de 
aplicación lo dispuesto en la Ley 6/1991, de 19 de abril, de Archivos y del Patrimonio Documental de Castilla y 

León.

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden 
con las previstas en el Anexo II (Medidas de Seguridad) del 
Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula 

el Esquema Nacional de Seguridad.

GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

El responsable del tratamiento es la entidad local 
titular de la página de Internet en la cual se 
encuentra publicado el presente registro de 

actividades, y cuyos datos de contacto figuran en el 
aviso legal correspondiente.

OFICINA DE PROTECCIÓN DE DATOS PARA LAS 
ENTIDADES LOCALES DE LA PROVINCIA DE SEGOVIA 
(OPDEL). Dirección postal: Diputación de Segovia. C/ 
San Agustín, 23. 40001 Segovia. Correo electrónico: 

dpd@dipsegovia.es

La licitud del tratamiento se basa en el artículo 6.1 b) del RGPD: existencia de una relación funcionarial o laboral, y en el artículo 6.1.c) del 
RGPD: el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento: Ley 7/1985, de 2 de 

abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local; 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; Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de 

la Ley del Estatuto de los Trabajadores; Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical; Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de 
septiembre, de trabajo a distancia. En determinadas circunstancias, el tratamiento puede estar basado en el artículo 6.1.a) del RGPD: 

consentimiento del interesado para el tratamiento de sus datos personales para uno o varios fines específicos.

Tratamiento de los datos personales necesarios para la gestión de empleados públicos (funcionario, eventual y laboral) en cuanto a toma de 
posesión del puesto, contratos, control horario o de presencia, altas, bajas, permisos, vacaciones, incompatibilidades, formación, planes de 

pensiones, acción social, trienios, dietas, anticipos, así como cualesquiera otros aspectos del ámbito funcionarial o laboral; Selección y 
promoción del personal; Gestión de nóminas.

Personal funcionario o laboral destinado en el Ayuntamiento; 
Cargos públicos; Becarios en prácticas formativas.

Infracciones: Expedientes disciplinarios. Categorías especiales de datos: Afiliación sindical; Datos relativos a la 
salud (bajas por enfermedad, accidentes laborales y grados de discapacidad, sin inclusión de diagnósticos). Datos 
identificativos: Nombre y apellidos; NIF, NIE, Pasaporte o Nº Tarjeta de residencia; Nº SS/Mutualidad; Nº Registro 

personal; Dirección postal; Imagen; Teléfono; Correo electrónico; Firma electrónica, firma manuscrita o huella 
dactilar. Otros: Características personales; Circunstancias Sociales; Académicos y profesionales; Detalles del 

empleo; Económicos, financieros y de seguros; Transacciones de bienes y servicios; Registro de jornada.

Están previstas las siguientes comunicaciones de datos personales: Agencia Estatal de 
Administración Tributaria; Tesorería General de la Seguridad Social; Instituto Nacional de la 

Seguridad Social; Mutualidades de funcionarios; Otras Administraciones Públicas 
competentes; Entidades financieras; Entidades aseguradoras; Organizaciones sindicales; 

Publicación en el tablón de anuncios del Ayuntamiento; Publicación en el Portal de 
Transparencia del Ayuntamiento.  

No están previstas.

Los datos personales se conservarán durante los plazos de prescripción de las acciones derivadas de la relación 
jurídica que funda el tratamiento, así como durante los plazos y en los términos previstos en la normativa 

funcionarial, laboral y tributaria aplicable, tomando en especial consideración los plazos de prescripción de las 
infracciones en materia de Seguridad Social recogidos en el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. Así mismo, será de 

aplicación lo dispuesto en la Ley 6/1991, de 19 de abril, de Archivos y del Patrimonio Documental de Castilla y León

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden 
con las previstas en el Anexo II (Medidas de Seguridad) del 
Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula 

el Esquema Nacional de Seguridad.

GESTIÓN ECONÓMICA Y PRESUPUESTARIA

El responsable del tratamiento es la entidad local 
titular de la página de Internet en la cual se 
encuentra publicado el presente registro de 

actividades, y cuyos datos de contacto figuran en el 
aviso legal correspondiente.

OFICINA DE PROTECCIÓN DE DATOS PARA LAS 
ENTIDADES LOCALES DE LA PROVINCIA DE SEGOVIA 
(OPDEL). Dirección postal: Diputación de Segovia. C/ 
San Agustín, 23. 40001 Segovia. Correo electrónico: 

dpd@dipsegovia.es

La licitud del tratamiento se basa en el artículo 6.1 b) del RGPD: el tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que el 
interesado es parte, y en el artículo 6.1 c) del RGPD: el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al 

responsable del tratamiento, en base a las siguientes normas con rango de ley: Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, 
por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 
26 de febrero de 2014; Ley 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 del servicio; Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; Ley 40/2005, de 1 de 

octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Tratamiento de los datos personales necesarios para la gestión contable de los capítulos de gasto e ingresos derivados de la ejeución del 
presupuesto y Caja Fija, así como la imputación contable, facturación, fiscalización o intervención de las cuentas; Gestión de tesorería.

Proveedores; Acreedores; Empleados públicos; Beneficiarios 
de ayudas o subvenciones; Representantes legales.

Datos identificativos: Nombre y apellidos; NIF, NIE, Pasaporte o Nº Tarjeta de residencia; Dirección postal; 
Teléfono; Correo electrónico; Firma electrónica, firma manuscrita o huella dactilar. Otros: Características 

personales; Circunstancias Sociales; Detalles del empleo; Económicos, financieros y de seguros; Transacciones de 
bienes y servicios.

Están previstas las siguientes comunicaciones de datos personales: Otras Administraciones 
Públicas competentes; Agencia Estatal de Administración Tributaria; Consejo de Cuentas de 

Castilla y León; Entidades financieras; Publicación en el Portal de Transparencia del 
Ayuntamiento.

No están previstas.

Los datos personales se conservarán durante los plazos de prescripción de las acciones derivadas de la relación 
jurídica que funda el tratamiento, así como durante los plazos y en los términos previstos en la normativa 

reguladora aplicable, y en especial en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. Así mismo, será de 
aplicación lo dispuesto en la Ley 6/1991, de 19 de abril, de Archivos y del Patrimonio Documental de Castilla y 

León.

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden 
con las previstas en el Anexo II (Medidas de Seguridad) del 
Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula 

el Esquema Nacional de Seguridad.

GESTIÓN Y RECAUDACIÓN TRIBUTARIA

El responsable del tratamiento es la entidad local 
titular de la página de Internet en la cual se 
encuentra publicado el presente registro de 

actividades, y cuyos datos de contacto figuran en el 
aviso legal correspondiente.

OFICINA DE PROTECCIÓN DE DATOS PARA LAS 
ENTIDADES LOCALES DE LA PROVINCIA DE SEGOVIA 
(OPDEL). Dirección postal: Diputación de Segovia. C/ 
San Agustín, 23. 40001 Segovia. Correo electrónico: 

dpd@dipsegovia.es

La licitud del tratamiento se basa en el artículo 6.1 e) del 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 especial en la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

Reguladora de las Bases del Régimen Local, y en el artículo 6.1 c) del RGPD: el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación 
legal aplicable al responsable del tratamiento, en base a las siguientes normas con rango de ley: Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria; 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. 

Tratamiento de los datos personales necesarios para la gestión de la Hacienda Pública y Administración Tributaria: gestión, recaudación e 
inspección de tributos propios y de participaciones en tributos del Estado y de la Comunidad Autónoma, así como gestión y recaudación de los 

restantes ingresos de Derecho público, como prestaciones patrimoniales no tributarias, precios públicos, etc.; Tramitación de expedientes 
sancionadores.

Contribuyentes o sujetos obligados; Representantes legales.

Infracciones: Expedientes sancionadores. Categorías especiales de datos: Datos relativos a la salud; Víctima de 
violencia de género; Personas en riesgo de exclusión social. Datos identificativos: Nombre y apellidos; NIF, NIE, 

Pasaporte o Nº Tarjeta de residencia; Dirección postal; Imagen; Teléfono; Correo electrónico; Firma electrónica, 
firma manuscrita o huella dactilar. Otros: Características personales; Circunstancias Sociales; Datos de 

información comercial; Económicos, financieros y de seguros; Transacciones de bienes y servicios.

Están previstas las siguientes comunicaciones de datos personales: Otras Administraciones 
Públicas competentes; Agencia Estatal de Administración Tributaria; Consejo de Cuentas de 

Castilla y León; Entidades financieras; Juzgados y Tribunales.
No están previstas.

Los datos personales se conservarán durante los plazos de prescripción de las acciones derivadas de la relación 
jurídica que funda el tratamiento, así como durante los plazos y en los términos previstos en la normativa 

reguladora aplicable, y en especial en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. Así mismo, será de 
aplicación lo dispuesto en la Ley 6/1991, de 19 de abril, de Archivos y del Patrimonio Documental de Castilla y 

León.

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden 
con las previstas en el Anexo II (Medidas de Seguridad) del 
Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula 

el Esquema Nacional de Seguridad.

GRABACIÓN Y DIFUSIÓN DE PLENOS

El responsable del tratamiento es la entidad local 
titular de la página de Internet en la cual se 
encuentra publicado el presente registro de 

actividades, y cuyos datos de contacto figuran en el 
aviso legal correspondiente.

OFICINA DE PROTECCIÓN DE DATOS PARA LAS 
ENTIDADES LOCALES DE LA PROVINCIA DE SEGOVIA 
(OPDEL). Dirección postal: Diputación de Segovia. C/ 
San Agustín, 23. 40001 Segovia. Correo electrónico: 

dpd@dipsegovia.es

La licitud del tratamiento se basa en el artículo 6.1 e) del 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 especial en la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

Reguladora de las Bases del Régimen Local, y en el artículo 6.1 c) del RGPD: el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación 
legal aplicable al responsable del tratamiento, en base al 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.

Grabación y registro de las sesiones plenarias, retransmisión en streaming u otro tipo de difusión, así como de apoyo, en su caso, para la 
elaboración de las actas del Pleno; Publicación de actas de plenos.

Presidente/Alcalde; Concejales; Empleados públicos; Otras 
personas asistentes que pudieran participar.

Imagen; Voz. Están previstas las siguientes comunicaciones de datos personales: Difusión pública. No están previstas.

Los datos personales se conservarán durante los plazos de prescripción de las acciones derivadas de la relación 
jurídica que funda el tratamiento, así como durante los plazos y en los términos previstos en la normativa 

reguladora aplicable. Así mismo, será de aplicación lo dispuesto en la Ley 6/1991, de 19 de abril, de Archivos y del 
Patrimonio Documental de Castilla y León.

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden 
con las previstas en el Anexo II (Medidas de Seguridad) del 
Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula 

el Esquema Nacional de Seguridad.

GRÚA MUNICIPAL

El responsable del tratamiento es la entidad local 
titular de la página de Internet en la cual se 
encuentra publicado el presente registro de 

actividades, y cuyos datos de contacto figuran en el 
aviso legal correspondiente.

OFICINA DE PROTECCIÓN DE DATOS PARA LAS 
ENTIDADES LOCALES DE LA PROVINCIA DE SEGOVIA 
(OPDEL). Dirección postal: Diputación de Segovia. C/ 
San Agustín, 23. 40001 Segovia. Correo electrónico: 

dpd@dipsegovia.es

La licitud del tratamiento se basa en el artículo 6.1 e) del 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 base a las siguientes normas: Ley 7/1985, de 
2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local; Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido 

de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

Tratamiento de los datos personales necesarios para la gestión del cobro de la tasa o tarifa por la prestación del servicio de retirada, depósito 
e inmovilización de vehículos; Gestión de información de localización del vehículo en depósito municipal por vía telefónica, electrónica u otro 

medios de comunicación.

Propietarios o autorizados para el uso y/o retirada del 
vehículo; Representantes legales.

Infracciones: Infracciones administrativas. Datos identificativos: Nombre y apellidos; NIF, NIE, Pasaporte o Nº 
Tarjeta de residencia; Datos del vehículo; Dirección postal; Teléfono; Correo electrónico; Firma electrónica, firma 

manuscrita o huella dactilar. Otros: Características personales; Económicos, financieros y de seguros; 
Transacciones de bienes y servicios.

Están previstas las siguientes comunicaciones de datos personales: Otras Administraciones 
Públicas competentes; Fuerzas y Cuerpos de Seguridad; Juzgados y Tribunales.

No están previstas.

Los datos personales se conservarán durante los plazos de prescripción de las acciones derivadas de la relación 
jurídica que funda el tratamiento, así como durante los plazos y en los términos previstos en la normativa 

reguladora aplicable. Así mismo, será de aplicación lo dispuesto en la Ley 6/1991, de 19 de abril, de Archivos y del 
Patrimonio Documental de Castilla y León.

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden 
con las previstas en el Anexo II (Medidas de Seguridad) del 
Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula 

el Esquema Nacional de Seguridad.

LICENCIAS AUTO-TAXIS

El responsable del tratamiento es la entidad local 
titular de la página de Internet en la cual se 
encuentra publicado el presente registro de 

actividades, y cuyos datos de contacto figuran en el 
aviso legal correspondiente.

OFICINA DE PROTECCIÓN DE DATOS PARA LAS 
ENTIDADES LOCALES DE LA PROVINCIA DE SEGOVIA 
(OPDEL). Dirección postal: Diputación de Segovia. C/ 
San Agustín, 23. 40001 Segovia. Correo electrónico: 

dpd@dipsegovia.es

La licitud del tratamiento se basa en el artículo 6.1 e) del 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 base a las siguientes normas: Ley 7/1985, de 
2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local; Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido 

de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales; Real Decreto 763/1979, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento Nacional de los 
Servicios Urbanos e Interurbanos de Transportes en Automóviles Ligeros. 

Tratamiento de los datos personales necesarios para la concesión y expedición de licencias; Autorización para transmisión de licencias 
intervivos; Autorización para sustitución de los vehículos afectos a las licencias, bien sea este cambio de tipo voluntario o por imposición legal; 

Primera y posteriores autorizaciones para otro conductor sin cambio de titularidad; Revisión anual ordinaria de los vehículos y revisión 
extraordinaria a instancia de parte. 

Solicitantes; Licenciatarios; Representantes legales.

Categorías especiales de datos: Datos relativos a la salud. Datos identificativos: Nombre y apellidos; DNI, NIF, NIE, 
Pasaporte o Nº Tarjeta de residencia; Datos del vehículo; Dirección postal; Imagen; Teléfono; Correo electrónico; 

Firma electrónica, firma manuscrita o huella dactilar. Otros: Características personales; Académicos y 
profesionales; Detalles del empleo; Datos de información comercial; Económicos, financieros y de seguros; 

Transacciones de bienes y servicios.

Están previstas las siguientes comunicaciones de datos personales: Otras Administraciones 
Públicas competentes; Agencia Estatal de Administración Tributaria; Consejo de Cuentas de 

Castilla y León; Entidades financieras; Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
No están previstas.

Los datos personales se conservarán durante los plazos de prescripción de las acciones derivadas de la relación 
jurídica que funda el tratamiento, así como durante los plazos y en los términos previstos en la normativa 

reguladora aplicable. Así mismo, será de aplicación lo dispuesto en la Ley 6/1991, de 19 de abril, de Archivos y del 
Patrimonio Documental de Castilla y León.

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden 
con las previstas en el Anexo II (Medidas de Seguridad) del 
Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula 

el Esquema Nacional de Seguridad.

LICENCIAS, DECLARACIONES RESPONSABLES Y 
COMUNICACIONES PREVIAS DE CARÁCTER 

URBANÍSTICO

El responsable del tratamiento es la entidad local 
titular de la página de Internet en la cual se 
encuentra publicado el presente registro de 

actividades, y cuyos datos de contacto figuran en el 
aviso legal correspondiente.

OFICINA DE PROTECCIÓN DE DATOS PARA LAS 
ENTIDADES LOCALES DE LA PROVINCIA DE SEGOVIA 
(OPDEL). Dirección postal: Diputación de Segovia. C/ 
San Agustín, 23. 40001 Segovia. Correo electrónico: 

dpd@dipsegovia.es

La licitud del tratamiento se basa en el artículo 6.1 e) del 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 base a las siguientes normas: Ley 7/1985, de 

2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local; Ley 5/1999 de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León; Decreto 22/2004 de 29 de 
enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León.

Tratamiento de los datos personales necesarios para la gestión del otorgamiento de autorizaciones, concesión de licencias, cédulas o o 
declaraciones de habitabilidad y otros trámites relacionados a nivel urbanístico.

Solicitantes; Licenciatarios; Autorizados; Beneficiarios; 
Representantes legales.

Categorías especiales de datos: Datos relativos a la salud (diversidad funcional); Datos identificativos: Nombre y 
apellidos; DNI, NIF, NIE, Pasaporte o Nº Tarjeta de residencia; Dirección postal; Teléfono; Correo electrónico; 

Firma electrónica, firma manuscrita o huella dactilar. Otros: Características personales;  Circunstancias Sociales; 
Datos de información comercial; Económicos, financieros y de seguros; Transacciones de bienes y servicios.

Están previstas las siguientes comunicaciones de datos personales: Otras Administraciones 
Públicas competentes; Agencia Estatal de Administración Tributaria; Consejo de Cuentas de 

Castilla y León; Entidades financieras; Juzgados y Tribunales.
No están previstas.

Los datos personales se conservarán durante los plazos de prescripción de las acciones derivadas de la relación 
jurídica que funda el tratamiento, así como durante los plazos y en los términos previstos en la normativa 

reguladora aplicable, y en especial en materia urbanística. Así mismo, será de aplicación lo dispuesto en la Ley 
6/1991, de 19 de abril, de Archivos y del Patrimonio Documental de Castilla y León.

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden 
con las previstas en el Anexo II (Medidas de Seguridad) del 
Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula 

el Esquema Nacional de Seguridad.

MATRIMONIOS CIVILES

El responsable del tratamiento es la entidad local 
titular de la página de Internet en la cual se 
encuentra publicado el presente registro de 

actividades, y cuyos datos de contacto figuran en el 
aviso legal correspondiente.

OFICINA DE PROTECCIÓN DE DATOS PARA LAS 
ENTIDADES LOCALES DE LA PROVINCIA DE SEGOVIA 
(OPDEL). Dirección postal: Diputación de Segovia. C/ 
San Agustín, 23. 40001 Segovia. Correo electrónico: 

dpd@dipsegovia.es

La licitud del tratamiento se basa en el artículo 6.1 e) del 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 base a las siguientes normas: Ley 7/1985, de 

2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local; Ley 35/1994, de 23 de diciembre, de modificación del Código Civil en materia de 
autorización del matrimonio civil por los alcaldes; Ley 13/2005, de 1 de julio, por la que se modifica el Código Civil en materia de derecho a 

contraer matrimonio. 

Tratamiento de los datos personales necesarios para la gestión y tramitación del preceptivo expediente matrimonial y la celebración del 
matrimonio en forma civil por el Alcalde o Concejal Delegado, así como la liquidación, en su caso, de la tasa municipal.

Contrayentes; Testigos; Representantes legales.
Datos identificativos: Nombre y apellidos; DNI, NIF, NIE, Pasaporte o Nº Tarjeta de residencia; Dirección postal; 

Teléfono; Correo electrónico; Firma electrónica, firma manuscrita o huella dactilar. Otros: Características 
personales.

Están previstas las siguientes comunicaciones de datos personales: Registro Civil. No están previstas.

Los datos personales se conservarán durante los plazos de prescripción de las acciones derivadas de la relación 
jurídica que funda el tratamiento, así como durante los plazos y en los términos previstos en la normativa 

reguladora aplicable. Así mismo, será de aplicación lo dispuesto en la Ley 6/1991, de 19 de abril, de Archivos y del 
Patrimonio Documental de Castilla y León.

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden 
con las previstas en el Anexo II (Medidas de Seguridad) del 
Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula 

el Esquema Nacional de Seguridad.

MEDIO AMBIENTE

El responsable del tratamiento es la entidad local 
titular de la página de Internet en la cual se 
encuentra publicado el presente registro de 

actividades, y cuyos datos de contacto figuran en el 
aviso legal correspondiente.

OFICINA DE PROTECCIÓN DE DATOS PARA LAS 
ENTIDADES LOCALES DE LA PROVINCIA DE SEGOVIA 
(OPDEL). Dirección postal: Diputación de Segovia. C/ 
San Agustín, 23. 40001 Segovia. Correo electrónico: 

dpd@dipsegovia.es

La licitud del tratamiento se basa en el artículo 6.1 e) del 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 especial en la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

Reguladora de las Bases del Régimen Local.

Tratamiento de los datos personales necesarios para la adopción de medidas cautelares y ejercicio de la potestad sancionadora 
(contaminación atmosférica, ruidos y vibraciones, entorno natural y riesgos ambientales) en las actuaciones de vigilancia, prevención, 

inspección, control, aprovechamientos, usos y protección del medio ambiente; Gestión de permisos, licencias y autorizaciones 
medioambientales.  

Inspeccionados; Representantes legales; Sancionados; 
Autorizados o licenciatarios.

Infracciones: Infracciones administrativas. Datos identificativos: Nombre y apellidos; NIF, NIE, Pasaporte o Nº 
Tarjeta de residencia; Dirección postal; Teléfono; Correo electrónico; Firma electrónica, firma manuscrita o huella 
dactilar. Otros: Características personales;  Circunstancias Sociales; Datos de información comercial; Económicos, 

financieros y de seguros.

Están previstas las siguientes comunicaciones de datos personales: Otras Administraciones 
Públicas competentes; Agencia Estatal de Administración Tributaria; Consejo de Cuentas de 

Castilla y León; Entidades financieras; Juzgados y Tribunales.
No están previstas.

Los datos personales se conservarán durante los plazos de prescripción de las acciones derivadas de la relación 
jurídica que funda el tratamiento, así como durante los plazos y en los términos previstos en la normativa 

reguladora aplicable. Así mismo, será de aplicación lo dispuesto en la Ley 6/1991, de 19 de abril, de Archivos y del 
Patrimonio Documental de Castilla y León.

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden 
con las previstas en el Anexo II (Medidas de Seguridad) del 
Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula 

el Esquema Nacional de Seguridad.

MERCADO DE ABASTOS Y AMBULANTE

El responsable del tratamiento es la entidad local 
titular de la página de Internet en la cual se 
encuentra publicado el presente registro de 

actividades, y cuyos datos de contacto figuran en el 
aviso legal correspondiente.

OFICINA DE PROTECCIÓN DE DATOS PARA LAS 
ENTIDADES LOCALES DE LA PROVINCIA DE SEGOVIA 
(OPDEL). Dirección postal: Diputación de Segovia. C/ 
San Agustín, 23. 40001 Segovia. Correo electrónico: 

dpd@dipsegovia.es

La licitud del tratamiento se basa en el artículo 6.1 e) del 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 especial en la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

Reguladora de las Bases del Régimen Local.

Tratamiento de los datos personales necesarios para la gestión administrativa de la adjudicación de puesto en el mercado de abastos o 
ambulante, liquidación de la tasa pública, así como, en su caso, la permuta, traspaso, cese o cambio de titularidad. 

Solicitantes; Autorizados o licenciatarios; Concesionarios; 
Representantes legales.

Datos identificativos: Nombre y apellidos; NIF, NIE, Pasaporte o Nº Tarjeta de residencia; Dirección postal; 
Teléfono; Correo electrónico; Firma electrónica, firma manuscrita o huella dactilar. Otros: Características 

personales;  Circunstancias Sociales; Datos de información comercial; Económicos, financieros y de seguros; 
Transacciones de bienes y servicios.

Están previstas las siguientes comunicaciones de datos personales: Otras Administraciones 
Públicas competentes; Entidades financieras; Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

No están previstas.

Los datos personales se conservarán durante los plazos de prescripción de las acciones derivadas de la relación 
jurídica que funda el tratamiento, así como durante los plazos y en los términos previstos en la normativa 

reguladora aplicable. Así mismo, será de aplicación lo dispuesto en la Ley 6/1991, de 19 de abril, de Archivos y del 
Patrimonio Documental de Castilla y León.

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden 
con las previstas en el Anexo II (Medidas de Seguridad) del 
Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula 

el Esquema Nacional de Seguridad.



MESAS ELECTORALES

El responsable del tratamiento es la entidad local 
titular de la página de Internet en la cual se 
encuentra publicado el presente registro de 

actividades, y cuyos datos de contacto figuran en el 
aviso legal correspondiente.

OFICINA DE PROTECCIÓN DE DATOS PARA LAS 
ENTIDADES LOCALES DE LA PROVINCIA DE SEGOVIA 
(OPDEL). Dirección postal: Diputación de Segovia. C/ 
San Agustín, 23. 40001 Segovia. Correo electrónico: 

dpd@dipsegovia.es

La licitud del tratamiento se basa en el artículo 6.1 e) del 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 especial en la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

Reguladora de las Bases del Régimen Local, y en el artículo 6.1 c) del RGPD: el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación 
legal aplicable al responsable del tratamiento, en base a la siguiente norma con rango de ley: Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen 

Electoral General. 

Tratamiento de los datos personales necesarios para la formación de las mesas electorales mediante sorteo público y nombramiento del 
Presidente, Vocales y Suplentes.

Presidente, Vocales y Suplentes; Representantes legales.
Datos identificativos: Nombre y apellidos; NIF, NIE, Pasaporte o Nº Tarjeta de residencia; Dirección postal; 
Teléfono; Correo electrónico; Firma electrónica, firma manuscrita o huella dactilar. Otros: Características 

personales; Académicos y profesionales.

Están previstas las siguientes comunicaciones de datos personales: Junta Electoral Central y/o 
de Zona; Otras Administraciones Públicas competentes.

No están previstas.
Los datos personales se conservarán durante los plazos de prescripción de las acciones derivadas de la relación 

jurídica que funda el tratamiento, así como durante los plazos y en los términos previstos en la normativa 
reguladora aplicable, y en especial en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General.

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden 
con las previstas en el Anexo II (Medidas de Seguridad) del 
Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula 

el Esquema Nacional de Seguridad.

OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA

El responsable del tratamiento es la entidad local 
titular de la página de Internet en la cual se 
encuentra publicado el presente registro de 

actividades, y cuyos datos de contacto figuran en el 
aviso legal correspondiente.

OFICINA DE PROTECCIÓN DE DATOS PARA LAS 
ENTIDADES LOCALES DE LA PROVINCIA DE SEGOVIA 
(OPDEL). Dirección postal: Diputación de Segovia. C/ 
San Agustín, 23. 40001 Segovia. Correo electrónico: 

dpd@dipsegovia.es

La licitud del tratamiento se basa en el artículo 6.1 e) del 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 especial en la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

Reguladora de las Bases del Régimen Local.

Tratamiento de los datos personales necesarios para la gestión de licencias en relación con las condiciones a que deben ajustarse las obras o 
instalaciones que se realicen en los espacios libres de dominio y uso público municipal; Devoluciones de fianzas por ocupación de vía pública; 

Gestión de solicitudes para la realización de actividades lúdicas, fiestas y espectáculos públicos.
Solicitantes; Licenciatarios; Representantes legales.

Datos identificativos: Nombre y apellidos; NIF, NIE, Pasaporte o Nº Tarjeta de residencia; Dirección postal; 
Teléfono; Correo electrónico; Firma electrónica, firma manuscrita o huella dactilar. Otros: Características 

personales;  Circunstancias Sociales; Datos de información comercial; Económicos, financieros y de seguros; 
Transacciones de bienes y servicios.

Están previstas las siguientes comunicaciones de datos personales: Otras Administraciones 
Públicas competentes; Entidades financieras; Fuerzas y Cuerpos de Seguridad; Juzgados y 

Tribunales.
No están previstas.

Los datos personales se conservarán durante los plazos de prescripción de las acciones derivadas de la relación 
jurídica que funda el tratamiento, así como durante los plazos y en los términos previstos en la normativa 

reguladora aplicable. Así mismo, será de aplicación lo dispuesto en la Ley 6/1991, de 19 de abril, de Archivos y del 
Patrimonio Documental de Castilla y León.

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden 
con las previstas en el Anexo II (Medidas de Seguridad) del 
Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula 

el Esquema Nacional de Seguridad.

OFICINA DE TURISMO

El responsable del tratamiento es la entidad local 
titular de la página de Internet en la cual se 
encuentra publicado el presente registro de 

actividades, y cuyos datos de contacto figuran en el 
aviso legal correspondiente.

OFICINA DE PROTECCIÓN DE DATOS PARA LAS 
ENTIDADES LOCALES DE LA PROVINCIA DE SEGOVIA 
(OPDEL). Dirección postal: Diputación de Segovia. C/ 
San Agustín, 23. 40001 Segovia. Correo electrónico: 

dpd@dipsegovia.es

La licitud del tratamiento se basa en el artículo 6.1 e) del 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, derivado de las competencias atribuidas por las 
siguientes normas con rango de ley: Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local; Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de 

racionalización y sostenibilidad de la Administración Local. En determinadas circunstancias, el tratamiento puede estar basado en el artículo 
6.1.a) del RGPD: consentimiento del interesado para el tratamiento de sus datos personales para uno o varios fines específicos.

Tratamiento de los datos personales necesarios para la atención, orientación y asesoramiento al visitante (facilitar información sobre los 
recursos y oferta turística; recepción y atención de solicitudes de información; informar sobre sus derechos y deberes como usuarios de 

servicios turísticos; atención de quejas y reclamaciones); Realización de encuestas; Organización de campañas o promociones, ferias, 
encuentros profesionales y reuniones entre los distintos interlocutores turísticos.

Visitantes; Solicitantes; Participantes; Representantes 
legales.

Datos identificativos: Nombre y apellidos; NIF, NIE, Pasaporte o Nº Tarjeta de residencia; Dirección postal; 
Teléfono; Correo electrónico; Firma electrónica, firma manuscrita o huella dactilar. Otros: Características 

personales; Datos de información comercial.

Están previstas las siguientes comunicaciones de datos personales: Otras Administraciones 
Públicas competentes; Asociaciones y organizaciones sin ánimo de lucro.

No están previstas.
Los datos personales se conservarán durante los plazos de prescripción de las acciones derivadas de la relación 

jurídica que funda el tratamiento, así como durante los plazos y en los términos previstos en la normativa 
reguladora aplicable, y en especial en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General.

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden 
con las previstas en el Anexo II (Medidas de Seguridad) del 
Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula 

el Esquema Nacional de Seguridad.

OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN AL 
CONSUMIDOR

El responsable del tratamiento es la entidad local 
titular de la página de Internet en la cual se 
encuentra publicado el presente registro de 

actividades, y cuyos datos de contacto figuran en el 
aviso legal correspondiente.

OFICINA DE PROTECCIÓN DE DATOS PARA LAS 
ENTIDADES LOCALES DE LA PROVINCIA DE SEGOVIA 
(OPDEL). Dirección postal: Diputación de Segovia. C/ 
San Agustín, 23. 40001 Segovia. Correo electrónico: 

dpd@dipsegovia.es

La licitud del tratamiento se basa en el artículo 6.1 e) del 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, derivado de las competencias atribuidas por las 
siguientes normas con rango de ley: Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local; Real Decreto Legislativo 1/2007, de 

16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes 
complementarias.

Tratamiento de los datos personales necesarios para la gestión de las consultas, reclamaciones o denuncias de los consumidores y usuarios, 
velando por el cumplimiento de la normativa de consumo y colaborando con otras entidades públicas y privadas en la formación e información 

de los consumidores.

Consultantes; Reclamantes o denunciantes; Representantes 
legales.

Infracciones: Infracciones y sanciones administrativas. Categorías especiales de datos: Datos relativos a la salud. 
Datos identificativos: Nombre y apellidos; NIF, NIE, Pasaporte o Nº Tarjeta de residencia; Dirección postal; 
Teléfono; Correo electrónico; Firma electrónica, firma manuscrita o huella dactilar. Otros: Características 

personales;  Circunstancias Sociales; Datos de información comercial; Económicos, financieros y de seguros; 
Transacciones de bienes y servicios.

Están previstas las siguientes comunicaciones de datos personales: Otras Administraciones 
Públicas competentes; Centros de Mediación y Arbitraje; Procurador del Común; Juzgados y 

Tribunales.
No están previstas.

Los datos personales se conservarán durante los plazos de prescripción de las acciones derivadas de la relación 
jurídica que funda el tratamiento, así como durante los plazos y en los términos previstos en la normativa 

reguladora aplicable, tomando en especial consideración los plazos recogidos en el Real Decreto Legislativo 
1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los 
Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias. Así mismo, será de aplicación lo dispuesto en la Ley 

6/1991, de 19 de abril, de Archivos y del Patrimonio Documental de Castilla y León.

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden 
con las previstas en el Anexo II (Medidas de Seguridad) del 
Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula 

el Esquema Nacional de Seguridad.

ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, URBANISMO, VÍA 
PÚBLICA, PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO Y 

MEDIO AMBIENTE

El responsable del tratamiento es la entidad local 
titular de la página de Internet en la cual se 
encuentra publicado el presente registro de 

actividades, y cuyos datos de contacto figuran en el 
aviso legal correspondiente.

OFICINA DE PROTECCIÓN DE DATOS PARA LAS 
ENTIDADES LOCALES DE LA PROVINCIA DE SEGOVIA 
(OPDEL). Dirección postal: Diputación de Segovia. C/ 
San Agustín, 23. 40001 Segovia. Correo electrónico: 

dpd@dipsegovia.es

La licitud del tratamiento se basa en el artículo 6.1 e) del 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 especial en la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

Reguladora de las Bases del Régimen Local.

Tratamiento de los datos personales necesarios para la gestión administrativa de los asuntos concernientes a Ordenación del territorio, 
Urbanismo, Vía Pública, Patrimonio Municipal del Suelo y Medio Ambiente, en ele ejercicio de las funciones propias que el Ayuntamiento tiene 
atribuidas en el ámbito de sus competencias municipales y, en particular, la ordenación, gestión, planeamiento, ejecución, disciplina, sanción, 

otorgamiento de autorizaciones, licencias o cédulas, formulación y atención de consultas, expedición de certificados y otros trámites 
administrativos relacionados.

Solicitantes; Representantes legales; Licenciatarios; 
Autorizados; Beneficiarios; Sujetos obligados; Sancionados.

Infracciones: Infracciones y sanciones administrativas. Datos identificativos: Nombre y apellidos; NIF, NIE, 
Pasaporte o Nº Tarjeta de residencia; Dirección postal; Teléfono; Correo electrónico; Firma electrónica, firma 
manuscrita o huella dactilar. Otros: Características personales;  Circunstancias Sociales; Datos de información 

comercial; Económicos, financieros y de seguros; Transacciones de bienes y servicios.

Están previstas las siguientes comunicaciones de datos personales: Otras Administraciones 
Públicas competentes; Agencia Estatal de Administración Tributaria; Consejo de Cuentas de 

Castilla y León; Entidades financieras; Juzgados y Tribunales.
No están previstas.

Los datos personales se conservarán durante los plazos de prescripción de las acciones derivadas de la relación 
jurídica que funda el tratamiento, así como durante los plazos y en los términos previstos en la normativa 

reguladora aplicable. Así mismo, será de aplicación lo dispuesto en la Ley 6/1991, de 19 de abril, de Archivos y del 
Patrimonio Documental de Castilla y León.

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden 
con las previstas en el Anexo II (Medidas de Seguridad) del 
Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula 

el Esquema Nacional de Seguridad.

PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES

El responsable del tratamiento es la entidad local 
titular de la página de Internet en la cual se 
encuentra publicado el presente registro de 

actividades, y cuyos datos de contacto figuran en el 
aviso legal correspondiente.

OFICINA DE PROTECCIÓN DE DATOS PARA LAS 
ENTIDADES LOCALES DE LA PROVINCIA DE SEGOVIA 
(OPDEL). Dirección postal: Diputación de Segovia. C/ 
San Agustín, 23. 40001 Segovia. Correo electrónico: 

dpd@dipsegovia.es

La licitud del tratamiento se basa en el artículo 6.1 e) del 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, derivado de las competencias atribuidas por las 

siguientes normas con rango de ley: Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local; Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la 
Función Estadística Pública..

Tratamiento de los datos personales necesarios para la gestión administrativa de las altas, bajas, cambios y certificaciones en el Padrón de 
Habitantes, acreditar el dimicilio y residencia habitual, así como el cumplimiento de la función estadística pública.

Ciudadanos y residentes; Representantes legales.
Datos identificativos: Nombre y apellidos; NIF, NIE, Pasaporte o Nº Tarjeta de residencia; Dirección postal. Otros: 

Características personales; Académicos y profesionales.
Están previstas las siguientes comunicaciones de datos personales: Instituto Nacional de 
Estadística; Oficina del Censo Electoral; Otras Administraciones Públicas competentes.

No están previstas.

Los datos personales se conservarán durante los plazos de prescripción de las acciones derivadas de la relación 
jurídica que funda el tratamiento, así como durante los plazos y en los términos previstos en la normativa 

reguladora aplicable. Así mismo, será de aplicación lo dispuesto en la Ley 6/1991, de 19 de abril, de Archivos y del 
Patrimonio Documental de Castilla y León.

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden 
con las previstas en el Anexo II (Medidas de Seguridad) del 
Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula 

el Esquema Nacional de Seguridad.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

El responsable del tratamiento es la entidad local 
titular de la página de Internet en la cual se 
encuentra publicado el presente registro de 

actividades, y cuyos datos de contacto figuran en el 
aviso legal correspondiente.

OFICINA DE PROTECCIÓN DE DATOS PARA LAS 
ENTIDADES LOCALES DE LA PROVINCIA DE SEGOVIA 
(OPDEL). Dirección postal: Diputación de Segovia. C/ 
San Agustín, 23. 40001 Segovia. Correo electrónico: 

dpd@dipsegovia.es

La licitud del tratamiento se basa en el artículo 6.1 e) del 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 especial en la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

Reguladora de las Bases del Régimen Local, y en el artículo 6.1 c) del RGPD: el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación 
legal aplicable al responsable del tratamiento, en base a las siguientes normas con rango de ley: 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. 

Tratamiento de los datos personales necesarios para la gestión de la participación activa de la ciudadanía en los asuntos públicos a través de 
los diferentes instrumentos y canales de interactuación, así como la gestión de los usuarios de la Carpeta Ciudadana, en la que se facilita toda 
aquella informacción administrativa que puede ser de su interés, como el catálogo de procedimientos administrativos del Ayuntamiento y su 
sector público; Gestión de las peticiones de consulta popular; Comunicación o denuncia por problemas de accesibilidad o cualquier otro tipo 

de asunto o incidencia.

Ciudadanos y residentes; Representantes legales o actuantes 
en nombre de empresas o Administraciones Públicas.

Datos identificativos: Nombre y apellidos; NIF, NIE, Pasaporte o Nº Tarjeta de residencia; Dirección postal; 
Teléfono; Correo electrónico; Firma electrónica, firma manuscrita o huella dactilar. Otros: Características 

personales; Detalles del empleo.

Están previstas las siguientes comunicaciones de datos personales: Otras Administraciones 
Públicas competentes.

No están previstas.

Los datos personales se conservarán durante los plazos de prescripción de las acciones derivadas de la relación 
jurídica que funda el tratamiento, así como durante los plazos y en los términos previstos en la normativa 

reguladora aplicable. Así mismo, será de aplicación lo dispuesto en la Ley 6/1991, de 19 de abril, de Archivos y del 
Patrimonio Documental de Castilla y León.

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden 
con las previstas en el Anexo II (Medidas de Seguridad) del 
Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula 

el Esquema Nacional de Seguridad.

PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO

El responsable del tratamiento es la entidad local 
titular de la página de Internet en la cual se 
encuentra publicado el presente registro de 

actividades, y cuyos datos de contacto figuran en el 
aviso legal correspondiente.

OFICINA DE PROTECCIÓN DE DATOS PARA LAS 
ENTIDADES LOCALES DE LA PROVINCIA DE SEGOVIA 
(OPDEL). Dirección postal: Diputación de Segovia. C/ 
San Agustín, 23. 40001 Segovia. Correo electrónico: 

dpd@dipsegovia.es

La licitud del tratamiento se basa en el artículo 6.1 e) del 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 especial en la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

Reguladora de las Bases del Régimen Local, y en el artículo 6.1 c) del RGPD: el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación 
legal aplicable al responsable del tratamiento, en base a la base a la siguiente norma con rango de ley: Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 

General Tributaria.

Tratamiento de los datos personales necesarios para la gestión de pagos de ingresos urbanísticos, donaciones de bienes inmuebles, 
arrendamientos de locales, devolución de fianzas y otros trámites administrativos relacionados.

Solicitantes; Representantes legales; Arrendatarios; 
Propietarios; Sujetos obligados.

Datos identificativos: Nombre y apellidos; NIF, NIE, Pasaporte o Nº Tarjeta de residencia; Dirección postal; 
Teléfono; Correo electrónico; Firma electrónica, firma manuscrita o huella dactilar. Otros: Características 

personales;  Circunstancias Sociales; Datos de información comercial; Económicos, financieros y de seguros; 
Transacciones de bienes y servicios.

Están previstas las siguientes comunicaciones de datos personales: Otras Administraciones 
Públicas competentes; Agencia Estatal de Administración Tributaria; Consejo de Cuentas de 

Castilla y León; Entidades financieras; Juzgados y Tribunales.
No están previstas.

Los datos personales se conservarán durante los plazos de prescripción de las acciones derivadas de la relación 
jurídica que funda el tratamiento, así como durante los plazos y en los términos previstos en la normativa 

reguladora aplicable, y en especial en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. Así mismo, será de 
aplicación lo dispuesto en la Ley 6/1991, de 19 de abril, de Archivos y del Patrimonio Documental de Castilla y 

León.

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden 
con las previstas en el Anexo II (Medidas de Seguridad) del 
Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula 

el Esquema Nacional de Seguridad.

POLICÍA LOCAL

El responsable del tratamiento es la entidad local 
titular de la página de Internet en la cual se 
encuentra publicado el presente registro de 

actividades, y cuyos datos de contacto figuran en el 
aviso legal correspondiente.

OFICINA DE PROTECCIÓN DE DATOS PARA LAS 
ENTIDADES LOCALES DE LA PROVINCIA DE SEGOVIA 
(OPDEL). Dirección postal: Diputación de Segovia. C/ 
San Agustín, 23. 40001 Segovia. Correo electrónico: 

dpd@dipsegovia.es

La licitud del tratamiento se basa en el artículo 6.1 e) del 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 base a las siguientes normas: Ley 7/1985, de 

2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local; Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 

Actuaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad con fines policiales; Participación en las funciones de Policía Judicial; Tramitación de 
denuncias; Actuaciones de Policía Administrativa, en lo relativo a las Ordenanzas, Bandos y demás disposiciones municipales dentro del 

ámbito de su competencia; Gestión de objetos perdidos; Control de la seguridad vial (ordenar, señalar y dirigir el tráfico en el casco urbano; 
instruir atestados por accidentes de circulación) y la seguridad pública; Realización de informes y atestados; Protección Civil (prestación de 

auxilio, en los casos de accidente, catástrofe o calamidad pública); Permisos de armas.

Ciudadanos y residentes; Representantes legales; 
Denunciantes; Denunciados; Sancionados; Autorizados.

Infracciones: Infracciones administrativas e infracciones penales. Categorías especiales de datos: Datos relativos a 
la salud; Datos relativos a la vida sexual o la orientación sexual; Convicciones religiosas o filosóficas; Origen étnico 
o racial; Afiliación sindical; Opiniones políticas. Datos identificativos: Nombre y apellidos; DNI, NIF, NIE, Pasaporte 
o Nº Tarjeta de residencia; Dirección postal; Teléfono;  Correo electrónico; Imagen/Voz; Firma electrónica, firma 

manuscrita o huella dactilar. Otros: Características personales; Circunstancias sociales; Académicos y 
profesionales; Detalles del empleo; Económicos, financieros y de seguros; Transacciones de bienes y servicios.

Están previstas las siguientes comunicaciones de datos personales: Otras Administraciones 
Públicas competentes; Fuerzas y Cuerpos de Seguridad; Juzgados y Tribunales; Entidades 

aseguradoras; Mutualidades.
No están previstas.

Los datos personales se conservarán durante los plazos de prescripción de las acciones derivadas de la relación 
jurídica que funda el tratamiento, así como durante los plazos y en los términos previstos en la normativa 

reguladora aplicable. Así mismo, será de aplicación lo dispuesto en la Ley 6/1991, de 19 de abril, de Archivos y del 
Patrimonio Documental de Castilla y León.

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden 
con las previstas en el Anexo II (Medidas de Seguridad) del 
Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula 

el Esquema Nacional de Seguridad.

QUEJAS, SUGERENCIAS Y AGRADECIMIENTOS

El responsable del tratamiento es la entidad local 
titular de la página de Internet en la cual se 
encuentra publicado el presente registro de 

actividades, y cuyos datos de contacto figuran en el 
aviso legal correspondiente.

OFICINA DE PROTECCIÓN DE DATOS PARA LAS 
ENTIDADES LOCALES DE LA PROVINCIA DE SEGOVIA 
(OPDEL). Dirección postal: Diputación de Segovia. C/ 
San Agustín, 23. 40001 Segovia. Correo electrónico: 

dpd@dipsegovia.es

La licitud del tratamiento se basa en el artículo 6.1 e) del 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 especial en la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

Reguladora de las Bases del Régimen Local, y en el artículo 6.1 c) del RGPD: el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación 
legal aplicable al responsable del tratamiento, en base a la base a la siguiente norma con rango de ley: Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 

Régimen Jurídico del Sector Público. 

Tratamiento de los datos personales necesarios para la gestión de las quejas, sugerencias y agradecimientos.
Ciudadano que formula la queja o sugerencia; Cargos o 

empleados públicos afectados por la queja, sugerencia o 
agradecimiento; Representantes legales.

Datos identificativos: Nombre y apellidos; NIF, NIE, Pasaporte o Nº Tarjeta de residencia; Dirección postal; 
Teléfono; Correo electrónico; Firma electrónica, firma manuscrita o huella dactilar. Otros: Características 

personales; Detalles del empleo; Datos relativos a la queja, sugerencia o agradecimiento.

Están previstas las siguientes comunicaciones de datos personales: Cargos o empleados 
públicos afectados por la queja, sugerencia o agradecimiento.

No están previstas.

Los datos personales se conservarán durante los plazos de prescripción de las acciones derivadas de la relación 
jurídica que funda el tratamiento, así como durante los plazos y en los términos previstos en la normativa 

reguladora aplicable. Así mismo, será de aplicación lo dispuesto en la Ley 6/1991, de 19 de abril, de Archivos y del 
Patrimonio Documental de Castilla y León.

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden 
con las previstas en el Anexo II (Medidas de Seguridad) del 
Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula 

el Esquema Nacional de Seguridad.

RÉGIMEN INTERNO

El responsable del tratamiento es la entidad local 
titular de la página de Internet en la cual se 
encuentra publicado el presente registro de 

actividades, y cuyos datos de contacto figuran en el 
aviso legal correspondiente.

OFICINA DE PROTECCIÓN DE DATOS PARA LAS 
ENTIDADES LOCALES DE LA PROVINCIA DE SEGOVIA 
(OPDEL). Dirección postal: Diputación de Segovia. C/ 
San Agustín, 23. 40001 Segovia. Correo electrónico: 

dpd@dipsegovia.es

La licitud del tratamiento se basa en el artículo 6.1 b) del RGPD: existencia de una relación funcionarial o laboral, y en el artículo 6.1 c) del RGPD: 
el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento, en base a las siguientes 

normas con rango de ley: 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; Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales; Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el 
Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica; Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 

Público.

Tratamiento de los datos personales necesarios para la gestión y administración de los usos de los servicios necesarios para el funcionamiento 
y gestión interna del Ayuntamiento (usuarios; administración, registro de acceso a los sistemas y securización de la red; directorio activo; 

estadísticas; gestión de trajetas identificativas del personal, etc.).

Personas usuarias del sistema de información del 
Ayuntamiento; Personal funcionario o laboral destinado en el 

Ayuntamiento.

Datos identificativos: Nombre y apellidos; NIF, NIE, Pasaporte o Nº Tarjeta de residencia; Nº Registro personal; 
Teléfono; Correo electrónico; Firma electrónica; IP equipo. Otros: Detalles del empleo; Registro de los accesos 

realizados a los sistemas de información del Ayuntamiento.

Están previstas las siguientes comunicaciones de datos personales: Juzgados y Tribunales; 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

No están previstas.

Los datos personales se conservarán durante los plazos de prescripción de las acciones derivadas de la relación 
jurídica que funda el tratamiento, así como durante los plazos y en los términos previstos en la normativa 

reguladora aplicable. Así mismo, será de aplicación lo dispuesto en la Ley 6/1991, de 19 de abril, de Archivos y del 
Patrimonio Documental de Castilla y León.

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden 
con las previstas en el Anexo II (Medidas de Seguridad) del 
Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula 

el Esquema Nacional de Seguridad.

REGISTRO ADMINISTRATIVO DE UNIONES DE 
HECHO

El responsable del tratamiento es la entidad local 
titular de la página de Internet en la cual se 
encuentra publicado el presente registro de 

actividades, y cuyos datos de contacto figuran en el 
aviso legal correspondiente.

OFICINA DE PROTECCIÓN DE DATOS PARA LAS 
ENTIDADES LOCALES DE LA PROVINCIA DE SEGOVIA 
(OPDEL). Dirección postal: Diputación de Segovia. C/ 
San Agustín, 23. 40001 Segovia. Correo electrónico: 

dpd@dipsegovia.es

La licitud del tratamiento se basa en el artículo 6.1 e) del 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 especial en la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

Reguladora de las Bases del Régimen Local, y en la normativa reguladora aplicable en materia de uniones de hecho.

Tratamiento de los datos personales necesarios para la gestión del Registro Administrativo de Uniones de Hecho: Inscripciones (constitutivas; 
marginales; de baja) y expedición de certificaciones a solicitud de cualquiera de los miembros de la unión de hecho, o de las Administraciones 

Públicas, cuando tales certificaciones fueran necesarias para el reconocimiento de derechos a los miembros de la unión, o de los jueces o 
tribunales de justicia.

Parejas que conviven en una relación de afectividad análoga a 
la conyugal, que solicitan su inclusión en el Registro; 

Representantes legales.

Datos identificativos: Nombre y apellidos; DNI, NIF, NIE, Pasaporte o Nº Tarjeta de residencia; Dirección postal; 
Teléfono; Correo electrónico; Firma electrónica, firma manuscrita o huella dactilar. Otros: Características 

personales.

Están previstas las siguientes comunicaciones de datos personales: Otras Administraciones 
Públicas competentes; Juzgados y Tribunales.

No están previstas.

Los datos personales se conservarán durante los plazos de prescripción de las acciones derivadas de la relación 
jurídica que funda el tratamiento, así como durante los plazos y en los términos previstos en la normativa 

reguladora aplicable, y en especial en materia de uniones de hecho. Así mismo, será de aplicación lo dispuesto en la 
Ley 6/1991, de 19 de abril, de Archivos y del Patrimonio Documental de Castilla y León.

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden 
con las previstas en el Anexo II (Medidas de Seguridad) del 
Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula 

el Esquema Nacional de Seguridad.

REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA

El responsable del tratamiento es la entidad local 
titular de la página de Internet en la cual se 
encuentra publicado el presente registro de 

actividades, y cuyos datos de contacto figuran en el 
aviso legal correspondiente.

OFICINA DE PROTECCIÓN DE DATOS PARA LAS 
ENTIDADES LOCALES DE LA PROVINCIA DE SEGOVIA 
(OPDEL). Dirección postal: Diputación de Segovia. C/ 
San Agustín, 23. 40001 Segovia. Correo electrónico: 

dpd@dipsegovia.es

La licitud del tratamiento se basa en el artículo 6.1 e) del 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 especial en la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

Reguladora de las Bases del Régimen Local, y en el artículo 6.1 c) del RGPD: el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación 
legal aplicable al responsable del tratamiento, en base a las siguientes normas con rango de ley: 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. 

Tratamiento de los datos personales necesarios para la gestión de entrada de escritos o comunicaciones que sean presentados o que se 
reciban en el Ayuntamiento, presencial o electrónicamente, así como la salida de los escritos y comunicaciones oficiales dirigidas a otros 

órganos o particulares, como apertura de los expedientes administrativos que pudieran derivarse.

Ciudadanos y residentes; Representantes legales; Empleados 
públicos destinatarios o emisores del escrito o comunicación.

Datos identificativos: Nombre y apellidos; NIF, NIE, Pasaporte o Nº Tarjeta de residencia; Dirección postal; 
Teléfono; Correo electrónico; Firma electrónica, firma manuscrita o huella dactilar. Otros: Características 

personales; Detalles del empleo; Datos de representación y otros relacionados con el escrito o comunicación 
presentada.

Están previstas las siguientes comunicaciones de datos personales: Otras Administraciones 
Públicas competentes.

No están previstas.

Los datos personales se conservarán durante los plazos de prescripción de las acciones derivadas de la relación 
jurídica que funda el tratamiento, así como durante los plazos y en los términos previstos en la normativa 

reguladora aplicable. Así mismo, será de aplicación lo dispuesto en la Ley 6/1991, de 19 de abril, de Archivos y del 
Patrimonio Documental de Castilla y León.

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden 
con las previstas en el Anexo II (Medidas de Seguridad) del 
Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula 

el Esquema Nacional de Seguridad.

REGISTRO DE INTERESES

El responsable del tratamiento es la entidad local 
titular de la página de Internet en la cual se 
encuentra publicado el presente registro de 

actividades, y cuyos datos de contacto figuran en el 
aviso legal correspondiente.

OFICINA DE PROTECCIÓN DE DATOS PARA LAS 
ENTIDADES LOCALES DE LA PROVINCIA DE SEGOVIA 
(OPDEL). Dirección postal: Diputación de Segovia. C/ 
San Agustín, 23. 40001 Segovia. Correo electrónico: 

dpd@dipsegovia.es

La licitud del tratamiento se basa en el artículo 6.1 c) del RGPD: el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal 
aplicable al responsable del tratamiento, en base a la siguiente norma con rango de ley: Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, 

acceso a la información pública y buen gobierno. 

Tratamiento de los datos personales necesarios para la gestión y custodia del registro de intereses: declaración de bienes, actividades e 
intereses de los miembros de la Corporación Local.

Cargos públicos.

Infracciones: Infracciones administrativas e infracciones penales. Categorías especiales de datos: Afiliación 
sindical; Datos identificativos: Nombre y apellidos; NIF, NIE, Pasaporte o Nº Tarjeta de residencia; Dirección 

postal; Teléfono; Correo electrónico; Firma electrónica, firma manuscrita o huella dactilar. Otros: Características 
personales; Circunstancias Sociales; Académicos y profesionales; Cargo público; Detalles del empleo; Económicos, 

financieros y de seguros.

Están previstas las siguientes comunicaciones de datos personales: Consejo de Cuentas de 
Castilla y León; Juzgados y Tribunales.

No están previstas.

Los datos personales serán conservados por el Ayuntamiento por un plazo de dos años a contar desde el cese del 
cargo público. No obstante, la supresión de los datos solo podrá tener lugar de conformidad con la legislación 

vigente para ello y una vez transcurridos los plazos de prescripción de las responsabilidades derivadas del 
tratamiento.

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden 
con las previstas en el Anexo II (Medidas de Seguridad) del 
Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula 

el Esquema Nacional de Seguridad.

REGISTRO MUNICIPAL DE ASOCIACIONES 
VECINALES

El responsable del tratamiento es la entidad local 
titular de la página de Internet en la cual se 
encuentra publicado el presente registro de 

actividades, y cuyos datos de contacto figuran en el 
aviso legal correspondiente.

OFICINA DE PROTECCIÓN DE DATOS PARA LAS 
ENTIDADES LOCALES DE LA PROVINCIA DE SEGOVIA 
(OPDEL). Dirección postal: Diputación de Segovia. C/ 
San Agustín, 23. 40001 Segovia. Correo electrónico: 

dpd@dipsegovia.es

La licitud del tratamiento se basa en el artículo 6.1 e) del 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 especial en la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

Reguladora de las Bases del Régimen Local, y en el artículo 6.1 c) del RGPD: el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación 
legal aplicable al responsable del tratamiento, en base al 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.

Tratamiento de los datos personales necesarios para la gestión del Regsitro Municipal de Asociaciones Vecinales; Gestión de ayudas o 
subvenciones para la realización de sus actividades; Envío de invitación, autorización u organización de actividades, actos o eventos de interés 

municipal o asociativo.
Representantes legales; Cargos directivos.

Datos identificativos: Nombre y apellidos; NIF, NIE, Pasaporte o Nº Tarjeta de residencia; Dirección postal; 
Teléfono; Correo electrónico; Firma electrónica, firma manuscrita o huella dactilar. Otros: Datos relacionados con 

el cargo y representación en la asociación.

Están previstas las siguientes comunicaciones de datos personales: Otras Administraciones 
Públicas competentes; Asociaciones y organizaciones sin ánimo de lucro.

No están previstas.

Los datos personales de contacto del representante y otras personas que ocupen los cargos directivos serán 
conservados en el Registro Municipal de Asociaciones Vecinales por el tiempo que permanezcan en tal condición. 
Es obligatorio comunicar el cese en la representación, así como las modificaciones, en su caso, de los cargos del 

órgano de gobierno y, en su caso, la extinción de la asociación o colectivo. Así mismo, será de aplicación lo 
dispuesto en la Ley 6/1991, de 19 de abril, de Archivos y del Patrimonio Documental de Castilla y León.

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden 
con las previstas en el Anexo II (Medidas de Seguridad) del 
Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula 

el Esquema Nacional de Seguridad.

SATISFACCIÓN Y CALIDAD

El responsable del tratamiento es la entidad local 
titular de la página de Internet en la cual se 
encuentra publicado el presente registro de 

actividades, y cuyos datos de contacto figuran en el 
aviso legal correspondiente.

OFICINA DE PROTECCIÓN DE DATOS PARA LAS 
ENTIDADES LOCALES DE LA PROVINCIA DE SEGOVIA 
(OPDEL). Dirección postal: Diputación de Segovia. C/ 
San Agustín, 23. 40001 Segovia. Correo electrónico: 

dpd@dipsegovia.es

La licitud del tratamiento se basa en el artículo 6.1 e) del 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 especial en la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

Reguladora de las Bases del Régimen Local.

Tratamiento de los datos personales necesarios para la gestión de las consultas y estudios destinados al control de la satisfacción y la calidad 
de los servicios públicos en interés de los administrados.

Ciudadanos y residentes; Representantes legales.
Datos identificativos: Nombre y apellidos; NIF, NIE, Pasaporte o Nº Tarjeta de residencia; Dirección postal; 

Teléfono; Correo electrónico; Firma electrónica, firma manuscrita o huella dactilar.
Están previstas las siguientes comunicaciones de datos personales: Otras Administraciones 

Públicas competentes.
No están previstas.

Los datos personales se conservarán durante los plazos de prescripción de las acciones derivadas de la relación 
jurídica que funda el tratamiento, así como durante los plazos y en los términos previstos en la normativa 

reguladora aplicable. Así mismo, será de aplicación lo dispuesto en la Ley 6/1991, de 19 de abril, de Archivos y del 
Patrimonio Documental de Castilla y León.

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden 
con las previstas en el Anexo II (Medidas de Seguridad) del 
Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula 

el Esquema Nacional de Seguridad.

SERVICIO DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO 
DE AGUAS

El responsable del tratamiento es la entidad local 
titular de la página de Internet en la cual se 
encuentra publicado el presente registro de 

actividades, y cuyos datos de contacto figuran en el 
aviso legal correspondiente.

OFICINA DE PROTECCIÓN DE DATOS PARA LAS 
ENTIDADES LOCALES DE LA PROVINCIA DE SEGOVIA 
(OPDEL). Dirección postal: Diputación de Segovia. C/ 
San Agustín, 23. 40001 Segovia. Correo electrónico: 

dpd@dipsegovia.es

La licitud del tratamiento se basa en el artículo 6.1 e) del 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 especial en la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

Reguladora de las Bases del Régimen Local.

Tratamiento de los datos personales necesarios para la gestión de la formalización de los contratos de suministro, cobro de recibos o facturas, 
aclaraciones e informaciones sobre el funcionamiento de los servicios, atención de incidencias y reclamaciones sobre el servicio de suministro 
y/o saneamiento; Autorización de vertido de la red de alcantarillado; Gestión de la potestad sancionadora (actas de inspección, boletines de 

denuncia y otras actuaciones).

Usuarios o abonados; Representantes legales; Autorizados; 
Sancionados.

Infracciones: Infracciones y sanciones administrativas. Datos identificativos: Nombre y apellidos; NIF, NIE, 
Pasaporte o Nº Tarjeta de residencia; Dirección postal; Teléfono; Correo electrónico; Firma electrónica, firma 
manuscrita o huella dactilar. Otros: Características personales;  Circunstancias Sociales; Datos de información 

comercial; Económicos, financieros y de seguros; Transacciones de bienes y servicios.

Están previstas las siguientes comunicaciones de datos personales: Otras Administraciones 
Públicas competentes; Consejo de Cuentas de Castilla y León; Entidades financieras; Juzgados y 

Tribunales.
No están previstas.

Los datos personales se conservarán durante los plazos de prescripción de las acciones derivadas de la relación 
jurídica que funda el tratamiento, así como durante los plazos y en los términos previstos en la normativa 

reguladora aplicable. Así mismo, será de aplicación lo dispuesto en la Ley 6/1991, de 19 de abril, de Archivos y del 
Patrimonio Documental de Castilla y León.

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden 
con las previstas en el Anexo II (Medidas de Seguridad) del 
Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula 

el Esquema Nacional de Seguridad.

SERVICIO DE BICICLETAS

El responsable del tratamiento es la entidad local 
titular de la página de Internet en la cual se 
encuentra publicado el presente registro de 

actividades, y cuyos datos de contacto figuran en el 
aviso legal correspondiente.

OFICINA DE PROTECCIÓN DE DATOS PARA LAS 
ENTIDADES LOCALES DE LA PROVINCIA DE SEGOVIA 
(OPDEL). Dirección postal: Diputación de Segovia. C/ 
San Agustín, 23. 40001 Segovia. Correo electrónico: 

dpd@dipsegovia.es

La licitud del tratamiento se basa en el artículo 6.1 e) del 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 especial en la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

Reguladora de las Bases del Régimen Local, y en el artículo 6.1 b) del RGPD: el tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el 
que el interesado es parte.

Tratamiento de los datos personales necesarios para la gestión de usuarios o abonados, así como, en su caso, el cobro de los servicios. Socios o abonados; Usuarios; Representantes legales.
Datos identificativos: Nombre y apellidos; DNI, NIF, NIE, Pasaporte o Nº Tarjeta de residencia; Dirección postal; 

Teléfono; Correo electrónico; Firma electrónica, firma manuscrita o huella dactilar. Otros: Características 
personales; Detalles del empleo; Económicos, financieros y de seguros; Transacciones de bienes y servicios.

Están previstas las siguientes comunicaciones de datos personales: Otras Administraciones 
Públicas competentes; Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

No están previstas. 

Los datos personales se conservarán durante los plazos de prescripción de las acciones derivadas de la relación 
jurídica que funda el tratamiento, así como durante los plazos y en los términos previstos en la normativa 

reguladora aplicable. Así mismo, será de aplicación lo dispuesto en la Ley 6/1991, de 19 de abril, de Archivos y del 
Patrimonio Documental de Castilla y León.

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden 
con las previstas en el Anexo II (Medidas de Seguridad) del 
Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula 

el Esquema Nacional de Seguridad.

SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS URBANOS

El responsable del tratamiento es la entidad local 
titular de la página de Internet en la cual se 
encuentra publicado el presente registro de 

actividades, y cuyos datos de contacto figuran en el 
aviso legal correspondiente.

OFICINA DE PROTECCIÓN DE DATOS PARA LAS 
ENTIDADES LOCALES DE LA PROVINCIA DE SEGOVIA 
(OPDEL). Dirección postal: Diputación de Segovia. C/ 
San Agustín, 23. 40001 Segovia. Correo electrónico: 

dpd@dipsegovia.es

La licitud del tratamiento se basa en el artículo 6.1 e) del 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 especial en la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

Reguladora de las Bases del Régimen Local.

Tratamiento de los datos personales necesarios para la gestión del cobro de recibos o facturas, aclaraciones e informaciones, atención de 
incidencias y reclamaciones del servicio de recogida, tratamiento, transporte y eliminación de residuos urbanos; Gestión de la potestad 

sancionadora (actas de inspección, boletines de denuncia y otras actuaciones).

Usuarios o abonados; Representantes legales; Autorizados; 
Sancionados.

Infracciones: Infracciones y sanciones administrativas. Datos identificativos: Nombre y apellidos; NIF, NIE, 
Pasaporte o Nº Tarjeta de residencia; Dirección postal; Teléfono; Correo electrónico; Firma electrónica, firma 
manuscrita o huella dactilar. Otros: Características personales;  Circunstancias Sociales; Datos de información 

comercial; Económicos, financieros y de seguros; Transacciones de bienes y servicios.

Están previstas las siguientes comunicaciones de datos personales: Otras Administraciones 
Públicas competentes; Consejo de Cuentas de Castilla y León; Entidades financieras; Juzgados y 

Tribunales.
No están previstas.

Los datos personales se conservarán durante los plazos de prescripción de las acciones derivadas de la relación 
jurídica que funda el tratamiento, así como durante los plazos y en los términos previstos en la normativa 

reguladora aplicable. Así mismo, será de aplicación lo dispuesto en la Ley 6/1991, de 19 de abril, de Archivos y del 
Patrimonio Documental de Castilla y León.

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden 
con las previstas en el Anexo II (Medidas de Seguridad) del 
Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula 

el Esquema Nacional de Seguridad.

SERVICIOS SOCIALES

El responsable del tratamiento es la entidad local 
titular de la página de Internet en la cual se 
encuentra publicado el presente registro de 

actividades, y cuyos datos de contacto figuran en el 
aviso legal correspondiente.

OFICINA DE PROTECCIÓN DE DATOS PARA LAS 
ENTIDADES LOCALES DE LA PROVINCIA DE SEGOVIA 
(OPDEL). Dirección postal: Diputación de Segovia. C/ 
San Agustín, 23. 40001 Segovia. Correo electrónico: 

dpd@dipsegovia.es

La licitud del tratamiento se basa en el artículo 6.1 e) del 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, derivado de las competencias atribuidas por las 
siguientes normas con rango de ley: Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local; Ley 16/2010, de 20 de diciembre, de 

servicios sociales de Castilla y León.

Tratamiento de los datos personales necesarios para la tramitación de las prestaciones, servicios, atenciones o ayudas económicas de carácter 
social.

Usuarios, individuales o colectivos; Familiares; 
Representantes legales.

Categorías especiales de datos: Datos relativos a la salud (información médica, sobre discapacidad y dependencia, 
necesaria para la correcta atención de las personas solicitantes de los servicios sociales); origen étnico o racial. 

Datos identificativos: Nombre y apellidos; NIF, NIE, Pasaporte o Nº Tarjeta de residencia; NºSS/Mutualidad; 
Dirección postal; Imagen; Teléfono; Correo electrónico; Imagen/Voz; Firma electrónica, firma manuscrita o huella 
dactilar. Otros: Características personales; Circunstancias Sociales; Detalles del empleo; Económicos, financieros y 

de seguros; Transacciones de bienes y servicios; Datos sobre relaciones sociales y otras circunstancias sociales.

Están previstas las siguientes comunicaciones de datos personales: Otras Administraciones 
Públicas competentes; Fuerzas y Cuerpos de Seguridad; Juzgados y Tribunales.

No están previstas.

Los datos personales se conservarán durante los plazos de prescripción de las acciones derivadas de la relación 
jurídica que funda el tratamiento, así como durante los plazos y en los términos previstos en la normativa 

reguladora aplicable. Así mismo, será de aplicación lo dispuesto en la Ley 6/1991, de 19 de abril, de Archivos y del 
Patrimonio Documental de Castilla y León.

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden 
con las previstas en el Anexo II (Medidas de Seguridad) del 
Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula 

el Esquema Nacional de Seguridad.

UNIVERSIDAD POPULAR

El responsable del tratamiento es la entidad local 
titular de la página de Internet en la cual se 
encuentra publicado el presente registro de 

actividades, y cuyos datos de contacto figuran en el 
aviso legal correspondiente.

OFICINA DE PROTECCIÓN DE DATOS PARA LAS 
ENTIDADES LOCALES DE LA PROVINCIA DE SEGOVIA 
(OPDEL). Dirección postal: Diputación de Segovia. C/ 
San Agustín, 23. 40001 Segovia. Correo electrónico: 

dpd@dipsegovia.es

La licitud del tratamiento se basa en el artículo 6.1 e) del 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, derivado de las competencias atribuidas por las 
siguientes normas con rango de ley: Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local; Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de 

racionalización y sostenibilidad de la Administración Local. En determinadas circunstancias, el tratamiento puede estar basado en el artículo 
6.1.a) del RGPD: consentimiento del interesado para el tratamiento de sus datos personales para uno o varios fines específicos.

Tratamiento de los datos personales necesarios para la gestión de la preinscripción, matriculación, actividades formativas, pruebas de 
evaluación y calificaciones, envío de comunicaciones y otras actuaciones relacionadas con la Universidad Popular.

Solicitantes; Alumnos; Representantes legales.

Datos identificativos: Nombre y apellidos; DNI, NIF, NIE, Pasaporte o Nº Tarjeta de residencia; Dirección postal; 
Teléfono;  Correo electrónico; Imagen; Firma electrónica, firma manuscrita o huella dactilar. Otros: 

Características personales;  Académicos y profesionales; Detalles del empleo; Económicos, financieros y de 
seguros; Transacciones de bienes y servicios.

Están previstas las siguientes comunicaciones de datos personales: Otras Administraciones 
Públicas competentes; Entidades aseguradoras; Entidades financieras.

No están previstas.

Los datos personales se conservarán durante los plazos de prescripción de las acciones derivadas de la relación 
jurídica que funda el tratamiento, así como durante los plazos y en los términos previstos en la normativa 

reguladora aplicable. Así mismo, será de aplicación lo dispuesto en la Ley 6/1991, de 19 de abril, de Archivos y del 
Patrimonio Documental de Castilla y León.

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden 
con las previstas en el Anexo II (Medidas de Seguridad) del 
Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula 

el Esquema Nacional de Seguridad.



USO DE LAS INSTALACIONES MUNICIPALES, 
CONTROLES DE ACCESO A INSTALACIONES

El responsable del tratamiento es la entidad local 
titular de la página de Internet en la cual se 
encuentra publicado el presente registro de 

actividades, y cuyos datos de contacto figuran en el 
aviso legal correspondiente.

OFICINA DE PROTECCIÓN DE DATOS PARA LAS 
ENTIDADES LOCALES DE LA PROVINCIA DE SEGOVIA 
(OPDEL). Dirección postal: Diputación de Segovia. C/ 
San Agustín, 23. 40001 Segovia. Correo electrónico: 

dpd@dipsegovia.es

La licitud del tratamiento se basa en el artículo 6.1 e) del RGPD: el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en 
interés público.

Tratamiento de los datos personales necesarios para el control de visitas y seguridad de acceso a las instalaciones, como por ejemplo las 
deportivas, lúdicas, biblioteca o museos, pudiendo ser de uso gratuito o no.

Personas físicas que hacen uso de las instalaciones; 
Empleados públicos; Representantes legales.

Datos identificativos: Nombre y apellidos; DNI, NIF, NIE, Pasaporte o Nº Tarjeta de residencia; Dirección postal; 
Teléfono; Correo electrónico; Imagen; Firma electrónica, firma manuscrita o huella dactilar. Otros: Detalles del 

empleo.

Están previstas las siguientes comunicaciones de datos personales: Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad; Juzgados y Tribunales.

No están previstas. 

Los datos personales de uso de las instlaciones se conservarán durante los plazos de prescripción de las acciones 
derivadas de la relación jurídica que funda el tratamiento, así como durante los plazos y en los términos previstos 
en la normativa reguladora aplicable. Los datos de control de acceso se conservarán durante el mes siguiente al 

registro del acceso a las instalaciones, salvo cuando hubieran de ser conservados para su puesta a disposición a la 
autoridad competente. 

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden 
con las previstas en el Anexo II (Medidas de Seguridad) del 
Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula 

el Esquema Nacional de Seguridad.

VIDEOVIGILANCIA CONTROL TRÁFICO

El responsable del tratamiento es la entidad local 
titular de la página de Internet en la cual se 
encuentra publicado el presente registro de 

actividades, y cuyos datos de contacto figuran en el 
aviso legal correspondiente.

OFICINA DE PROTECCIÓN DE DATOS PARA LAS 
ENTIDADES LOCALES DE LA PROVINCIA DE SEGOVIA 
(OPDEL). Dirección postal: Diputación de Segovia. C/ 
San Agustín, 23. 40001 Segovia. Correo electrónico: 

dpd@dipsegovia.es

La licitud del tratamiento se basa en el artículo 6.1 e) del 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 especial en la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

Reguladora de las Bases del Régimen Local.

Tratamiento de las imágenes necesarias para el control, regulación, vigilancia y disciplina del tráfico; Gestión de movilidad para la ordenación 
del tráfico de vehículos y personas.

Personas físicas que circulan por las zonas videovigiladas. Datos identificativos: Imagen; Matrícula del vehículo.
Están previstas las siguientes comunicaciones de datos personales: Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad; Juzgados y Tribunales.
No están previstas. 

Los imágenes serán suprimidas en el plazo máximo de un mes desde su captación, salvo cuando hubieran de ser 
conservadas para acreditar la comisión de actos ilícitos o irregulares. En tal caso, las imágenes serán puestas a 

disposición de la autoridad competente.

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden 
con las previstas en el Anexo II (Medidas de Seguridad) del 
Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula 

el Esquema Nacional de Seguridad.

VIDEOVIGILANCIA EN INSTALACIONES PÚBLICAS

El responsable del tratamiento es la entidad local 
titular de la página de Internet en la cual se 
encuentra publicado el presente registro de 

actividades, y cuyos datos de contacto figuran en el 
aviso legal correspondiente.

OFICINA DE PROTECCIÓN DE DATOS PARA LAS 
ENTIDADES LOCALES DE LA PROVINCIA DE SEGOVIA 
(OPDEL). Dirección postal: Diputación de Segovia. C/ 
San Agustín, 23. 40001 Segovia. Correo electrónico: 

dpd@dipsegovia.es

La licitud del tratamiento se basa en el artículo 6.1 e) del RGPD: el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en 
interés público.

Tratamiento de las imágenes necesarias para preservar la seguridad de las personas, bienes e instalaciones del Ayuntamiento. Personas que acceden a espacios videovigilados. Datos identificativos: Imagen.
Están previstas las siguientes comunicaciones de datos personales: Juzgados y Tribunales; 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
No están previstas. 

Los imágenes serán suprimidas en el plazo máximo de un mes desde su captación, salvo cuando hubieran de ser 
conservadas para acreditar la comisión de actos que atenten contra la integridad de personas, bienes o 

instalaciones. En tal caso, las imágenes serán 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.

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden 
con las previstas en el Anexo II (Medidas de Seguridad) del 
Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula 

el Esquema Nacional de Seguridad.

VIOLENCIA DE GÉNERO, HISTORIA Y RECURSOS 
ASISTENCIALES

El responsable del tratamiento es la entidad local 
titular de la página de Internet en la cual se 
encuentra publicado el presente registro de 

actividades, y cuyos datos de contacto figuran en el 
aviso legal correspondiente.

OFICINA DE PROTECCIÓN DE DATOS PARA LAS 
ENTIDADES LOCALES DE LA PROVINCIA DE SEGOVIA 
(OPDEL). Dirección postal: Diputación de Segovia. C/ 
San Agustín, 23. 40001 Segovia. Correo electrónico: 

dpd@dipsegovia.es

La licitud del tratamiento se basa en el artículo 6.1 e) del 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 especial en la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

Reguladora de las Bases del Régimen Local.

Tratamiento de los datos personales necesarios para la asistencia integral a mujeres y víctimas de violencia de género; Prevención de la 
violencia y atención. 

Solicitantes; Representante legal o voluntario; Docentes y 
alumnado de actividades formativas del Servicio de Igualdad; 

Mujeres y familiares en situación o riesgo de violencia de 
género que solicitan asistencia.

 Categorías especiales de datos: Datos relativos a la salud; Víctima de violencia de género; Datos relativos a la vida 
sexual o la orientación sexual; Origen étnico o racial. Datos identificativos: Nombre y apellidos; DNI, NIF, NIE, 

Pasaporte o Nº Tarjeta de residencia; Nº SS/Mutualidad; Dirección postal; Teléfono; Correo electrónico; Firma 
electrónica, firma manuscrita o huella dactilar. Otros: Características personales; Circunstancias sociales; 

Académicos y profesionales; Detalles del empleo; Económicos, financieros y de seguros; Transacciones de bienes y 
servicios.

Están previstas las siguientes comunicaciones de datos personales: Otras Administraciones 
Públicas competentes; Fuerzas y Cuerpos de Seguridad; Juzgados y Tribunales.

No están previstas. 

Los datos personales se conservarán durante los plazos de prescripción de las acciones derivadas de la relación 
jurídica que funda el tratamiento, así como durante los plazos y en los términos previstos en la normativa 

reguladora aplicable. Así mismo, será de aplicación lo dispuesto en la Ley 6/1991, de 19 de abril, de Archivos y del 
Patrimonio Documental de Castilla y León.

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden 
con las previstas en el Anexo II (Medidas de Seguridad) del 
Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula 

el Esquema Nacional de Seguridad.

VIVIENDA

El responsable del tratamiento es la entidad local 
titular de la página de Internet en la cual se 
encuentra publicado el presente registro de 

actividades, y cuyos datos de contacto figuran en el 
aviso legal correspondiente.

OFICINA DE PROTECCIÓN DE DATOS PARA LAS 
ENTIDADES LOCALES DE LA PROVINCIA DE SEGOVIA 
(OPDEL). Dirección postal: Diputación de Segovia. C/ 
San Agustín, 23. 40001 Segovia. Correo electrónico: 

dpd@dipsegovia.es

La licitud del tratamiento se basa en el artículo 6.1 e) del 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 especial en la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

Reguladora de las Bases del Régimen Local.

Tratamiento de los datos personales necesarios para la tramitación de solicitudes de concesión de ayudas al alquiler, conservación o 
rehabilitación de vivienda; Adjudicación de viviendas en régimen de alquiler social; Asesoramiento, mediación e intermediación para personas 

o unidades de convivencia en riesgo de perder su vivienda habitual y única por impagos de hipoteca o alquiler; Gestión y promoción de la 
vivienda pública. 

Solicitantes; Beneficiarios; Representantes legales.

 Categorías especiales de datos: Datos relativos a la salud (diversidad funcional); Víctima de violencia de género; 
Personas en riesgo de exclusión social; Datos identificativos: Nombre y apellidos; DNI, NIF, NIE, Pasaporte o Nº 

Tarjeta de residencia; Dirección postal; Teléfono; Correo electrónico; Firma electrónica, firma manuscrita o huella 
dactilar. Otros: Características personales; Circunstancias sociales; Académicos y profesionales; Detalles del 

empleo; Económicos, financieros y de seguros; Transacciones de bienes y servicios.

Están previstas las siguientes comunicaciones de datos personales: Otras Administraciones 
Públicas competentes; Agencia Estatal de Administración Tributaria; Consejo de Cuentas de 

Castilla y León; Entidades financieras; Juzgados y Tribunales.
No están previstas. 

Los datos personales se conservarán durante los plazos de prescripción de las acciones derivadas de la relación 
jurídica que funda el tratamiento, así como durante los plazos y en los términos previstos en la normativa 

reguladora aplicable. Así mismo, será de aplicación lo dispuesto en la Ley 6/1991, de 19 de abril, de Archivos y del 
Patrimonio Documental de Castilla y León.

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden 
con las previstas en el Anexo II (Medidas de Seguridad) del 
Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula 

el Esquema Nacional de Seguridad.

VOLUNTARIADO

El responsable del tratamiento es la entidad local 
titular de la página de Internet en la cual se 
encuentra publicado el presente registro de 

actividades, y cuyos datos de contacto figuran en el 
aviso legal correspondiente.

OFICINA DE PROTECCIÓN DE DATOS PARA LAS 
ENTIDADES LOCALES DE LA PROVINCIA DE SEGOVIA 
(OPDEL). Dirección postal: Diputación de Segovia. C/ 
San Agustín, 23. 40001 Segovia. Correo electrónico: 

dpd@dipsegovia.es

La licitud del tratamiento se basa en el artículo 6.1 e) del 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 especial en la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

Reguladora de las Bases del Régimen Local. En determinadas circunstancias, el tratamiento puede estar basado en el artículo 6.1.a) del RGPD: 
consentimiento del interesado para el tratamiento de sus datos personales para uno o varios fines específicos.

Tratamiento de los datos personales necesarios para la gestión de voluntarios inscritos a fin de la organización, contacto y, en su caso, 
formación necesarias para la realización de las actividades encomendadas (personas mayores; con diversidad funcional; inmigrantes; niños; 

enfermos; mujeres en riesgo de exclusión social o víctimas de violencia de género; medio ambiente; otros programas o actividades). 
Voluntarios; Representantes legales.

 Categorías especiales de datos: Datos relativos a la salud (diversidad funcional). Datos identificativos: Nombre y 
apellidos; DNI, NIF, NIE, Pasaporte o Nº Tarjeta de residencia; Nº SS/Mutualidad; Dirección postal; Teléfono; 

Correo electrónico; Imagen; Firma electrónica, firma manuscrita o huella dactilar. Otros: Características 
personales; Académicos y profesionales; Detalles del empleo.

Están previstas las siguientes comunicaciones de datos personales: Otras Administraciones 
Públicas competentes; Asociaciones y organizaciones sin ánimo de lucro; Hospitales, Centros 

de Día u otros.
No están previstas. 

Los datos personales se conservarán durante los plazos de prescripción de las acciones derivadas de la relación 
jurídica que funda el tratamiento, así como durante los plazos y en los términos previstos en la normativa 

reguladora aplicable. Así mismo, será de aplicación lo dispuesto en la Ley 6/1991, de 19 de abril, de Archivos y del 
Patrimonio Documental de Castilla y León.

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden 
con las previstas en el Anexo II (Medidas de Seguridad) del 
Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula 

el Esquema Nacional de Seguridad.



 

MODELO ORIENTATIVO DE «CLÁUSULA INFORMATIVA SOBRE PROTECCIÓN DE 

DATOS PARA FORMULARIOS Y SOLICITUDES» 

 

CONDICIONES DE USO 

El presente modelo orientativo de «Cláusula informativa sobre protección de datos para formularios y 

solicitudes» tiene como únicas destinatarias las entidades adheridas al «Plan de Asistencia en materia 

de Protección de Datos Personales para los Municipios de la provincia de Segovia con población inferior 

a 20.000 habitantes», no estando autorizado el uso del mismo por parte de cualesquiera otras personas 

físicas o jurídicas, públicas o privadas. 

Este modelo orientativo no ha sido elaborado en nombre, por cuenta o en colaboración con ninguna 

autoridad de control en materia de protección de datos. Por ello, deberá hacerse un uso responsable 

del mismo, debiendo atenderse, siempre y en todo caso, a las circunstancias particulares de cada 

caso concreto, a lo establecido en la normativa vigente sobre protección de datos, y a las circulares, 

instrucciones y recomendaciones de las autoridades de control competentes en la materia, en particular 

de la Agencia Española de Protección de Datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

Responsable del tratamiento: Ayuntamiento de ____________________. | Finalidad: Tramitar y gestionar la solicitud presentada. | Legitimación: El 
tratamiento de los datos incluidos en el presente formulario se basa en el artículo 6.1.e) del RGPD: Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local; Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. | Destinatarios: 
Entidades públicas y/o privadas necesarias para la tramitación y gestión de su solicitud. | Derechos: Acceso, rectificación, supresión («derecho al 
olvido»), limitación del tratamiento, portabilidad de los datos, oposición y a no ser objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento 
automatizado, cuando procedan, ante el Ayuntamiento de ____________________, con dirección en ________________________________________, 
indicando en el asunto: Ref. Protección de Datos, o a través de su Sede Electrónica. | Información adicional: Podrá consultar la información adicional 
en el Anexo – Información adicional protección de datos. 



 

ANEXO - INFORMACIÓN ADICIONAL PROTECCIÓN DE DATOS 

Responsable del tratamiento 

Identidad: Ayuntamiento de ____________________  

Dirección postal: ________________________________________ 

Teléfono: ____________________ 

Correo-e: ____________________ 

Delegado de Protección de Datos (DPD): dpd@dipsegovia.es  

Finalidad del tratamiento 

Finalidad: Los datos recabados a través del formulario, así como otra documentación que pueda ser adjuntada, 

será tratada con la finalidad de tramitar y gestionar la solicitud presentada. 

Plazos de conservación: Los datos personales se conservarán durante los plazos de prescripción de las acciones 

derivadas de la relación jurídica que funda el tratamiento, así como durante los plazos y en los términos 

previstos en la normativa reguladora aplicable. Así mismo, será de aplicación lo dispuesto en la Ley 6/1991, de 

19 de abril, de Archivos y del Patrimonio Documental de Castilla y León. 

Legitimación 

La licitud del tratamiento se basa en el artículo 6.1 e) del 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, derivado de las competencias atribuidas por las siguientes normas con rango de ley: Ley 7/1985, 

de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local; Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

Así mismo, se podrán publicar imágenes de personas físicas identificadas o identificables con la finalidad de 

informar de las actividades llevadas a cabo por el Ayuntamiento de ____________________, lo que implica 

obviamente la previa captación de imágenes de los participantes o asistentes a las mismas, considerando que 

los hechos así publicados podrían tener la consideración de hechos noticiables en los que se manifieste la 

existencia de un interés público (artículo 6.1 e) del RGPD) con el fin de que se dé a conocer los mismos a la 

colectividad, y teniendo en cuenta la aplicación de lo dispuesto en el artículo 20.1.a) y d) de la Constitución 

Española que regula la libertad de expresión e información. 

Destinatarios 

Los datos serán cedidos a las entidades públicas y/o privadas necesarias para la tramitación y gestión de su 

solicitud, siempre y cuando se cumpla alguna de las condiciones para la licitud de la comunicación de datos 

establecidas en la normativa vigente de protección de datos personales.  

No está prevista la realización de transferencias internacionales de los datos personales fuera del Espacio 

Económico Europeo (Estados miembros de la Unión Europea, Liechtenstein, Islandia y Noruega). 

Derechos 

Las personas afectadas tienen derecho a: 

 Obtener confirmación sobre si el Ayuntamiento de ____________________ está tratando sus datos 

personales. 

 Acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso 



 

solicitar la supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesidades para las cuales fueron 

recabados. 

 Solicitar en determinadas circunstancias: 

- La limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso sólo serán conservados por el 

Ayuntamiento de ____________________ para el ejercicio o la defensa de reclamaciones. 

- La oposición al tratamiento de sus datos, en cuyo caso, el Ayuntamiento de ____________________ 

dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de 

posibles reclamaciones. Incluido el tratamiento de sus datos para decisiones individuales 

automatizadas. 

- La portabilidad de sus datos cuando el tratamiento esté basado en el consentimiento o en un 

contrato y se efectúe por medios automatizados. 

Los derechos podrán ejercitarse mediante escrito dirigido al Ayuntamiento de ____________________, con 

dirección en ________________________________________, indicando en el asunto: Ref. Protección de Datos, o a 

través de su Sede Electrónica. 

Si en el ejercicio de sus derechos no ha sido debidamente atendido podrá presentar una reclamación ante la 

Agencia Española de Protección de Datos, C/ Jorge Juan, 6 - 28001 Madrid (España), o a través de su Sede 

Electrónica: sedeagpd.gob.es. 



MODELO ORIENTATIVO DE «CLÁUSULAS DE PROTECCIÓN DE DATOS Y 

TRANSPARENCIA PARA LOS PLIEGOS DE CONTRATACIÓN» PARA EL SUPUESTO 

DE QUE EXISTA TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES POR PARTE DEL 

ADJUDICATARIO 

 

CONDICIONES DE USO 

El presente modelo orientativo de «Cláusulas de protección de datos y transparencia para los pliegos 

de contratación» tiene como únicas destinatarias las entidades adheridas al «Plan de Asistencia en 

materia de Protección de Datos Personales para los Municipios de la provincia de Segovia con 

población inferior a 20.000 habitantes», no estando autorizado el uso del mismo por parte de 

cualesquiera otras personas físicas o jurídicas, públicas o privadas. 

Este modelo orientativo no ha sido elaborado en nombre, por cuenta o en colaboración con ninguna 

autoridad de control en materia de protección de datos. Por ello, deberá hacerse un uso responsable 

del mismo, debiendo atenderse, siempre y en todo caso, a las circunstancias particulares de cada 

caso concreto, a lo establecido en la normativa vigente sobre protección de datos, y a las circulares, 

instrucciones y recomendaciones de las autoridades de control competentes en la materia, en particular 

de la Agencia Española de Protección de Datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROTECCIÓN DE DATOS Y TRANSPARENCIA.- 

1. Información a las empresas licitadoras sobre el tratamiento de los datos personales de sus 

representantes y personas empleadas 

Los datos personales de los representantes y, en su caso, de las personas empleadas de las 

empresas licitadoras y de aquella que pueda resultar adjudicataria, se tratarán por el 

Ayuntamiento, como Responsable del Tratamiento, según lo establecido en el Reglamento 

(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril, 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 por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general 

de protección de datos) (RGPD), en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección 

de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD), y en la restante 

normativa aplicable. 

La finalidad del tratamiento de los datos personales es la realización de los trámites necesarios 

en el proceso de adjudicación del contrato, así como durante la ejecución del mismo, según 

lo establecido en los pliegos del contrato, la oferta presentada por el adjudicatario y la 

resolución del propio contrato. 

El tratamiento de los datos personales se basa en el artículo 6.1 c) del RGPD: el tratamiento es 

necesario para el cumplimiento de una obligación legal derivada de la Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP). 

Los datos personales podrán publicarse en la Plataforma de Contratación del Sector Público 

y en el Portal de Transparencia del Ayuntamiento, respetando los criterios de publicación 

contenidos en la Disposición Adicional Séptima de la Ley Orgánica 3/2018. 

Así mismo, los datos personales podrán ser cedidos al Consejo de Cuentas de Castilla y León, 

a la Agencia Estatal de Administración Tributaria y/o a Juzgados y Tribunales.       

No está prevista la realización de transferencias internacionales de los datos personales fuera 

del Espacio Económico Europeo (Estados miembros de la Unión Europea, Liechtenstein, 

Islandia y Noruega). 

Los datos personales se conservarán durante los plazos de prescripción de las acciones 

derivadas de la relación jurídica que funda el tratamiento, así como durante los plazos y en 



los términos previstos en la normativa reguladora aplicable. Así mismo, será de aplicación lo 

dispuesto en la Ley 6/1991, de 19 de abril, de Archivos y del Patrimonio Documental de 

Castilla y León. 

Los titulares de los datos tienen derecho a solicitar el acceso a los mismos, su rectificación o 

supresión, o la limitación de su tratamiento; o a oponerse al tratamiento, así como el derecho 

a la portabilidad de los datos, en la sede electrónica o enviando una solicitud al Ayuntamiento. 

En el supuesto de que sus derechos no hayan sido debidamente atendidos podrá presentar 

reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos en su sede electrónica o bien 

a la dirección C/ Jorge Juan, 6, 28008 Madrid. 

También podrá presentar reclamación previa potestativa ante el delegado de protección de 

datos del Ayuntamiento, con dirección electrónica de contacto: dpd@dipsegovia.es. 

2. Tratamiento de los datos personales en la prestación del servicio objeto del contrato 

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 122 de la LCSP, se informa expresamente 

acerca de la obligación del adjudicatario de cumplir con la normativa vigente en materia de 

protección de datos personales, en concreto y sin carácter limitativo o excluyente: 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 (RGPD), la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 

Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD) y demás normativa del Sector 

Público que pueda contener previsiones específicas aplicables en la materia, así como, según 

lo dispuesto en la Disposición Adicional Primera de la LOPDGDD, el Real Decreto 311/2022, 

de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad.  

El Ayuntamiento, como Responsable del Tratamiento, en cumplimiento de los establecido en 

el artículo 28 del Reglamento (UE) 2016/679, determina las instrucciones para el tratamiento 

de los datos personales por parte del adjudicatario del contrato, como Encargado del 

Tratamiento, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 122 de la LCSP. Además de los 

establecido en está clausula quedará obligado a respetar lo dispuesto en el Contrato de 

Encargado del Tratamiento de Datos Personales, en virtud de lo dispuesto en el artículo 28.3 

del Reglamento (UE) 2016/679 y la Disposición Adicional Vigésima Quinta de la LCSP. 



Las siguientes estipulaciones serán consideradas como condiciones esenciales en la ejecución 

del contrato, a los efectos revistos en el artículo 211.1 f) de la LCSP: 

a) La finalidad del tratamiento de los datos personales por parte del adjudicatario será 

exclusivamente la necesaria para cumplir con el objeto del contrato de prestar los 

servicios conforme a lo dispuesto en el Pliego. El uso con finalidades distintas supone 

un incumplimiento por parte del adjudicatario, que pasará a ocupar la posición de 

Responsable del Tratamiento debiendo cumplir con la normativa vigente, sin perjuicio 

de las responsabilidades que pudieran derivarse de los tratamientos realizados. 

b) El adjudicatario deberá identificar en la oferta: 

1. Las prestaciones de servicios que en su caso vayan a ser objeto de 

subcontratación con identificación de la empresa, entidad o profesionales 

subcontratados debiendo reunir los mismos criterios de solvencia profesional 

o técnica requeridos en el contrato de adjudicación. 

2. Los servidores utilizados y si los mismos fuesen objeto de subcontratación: 

con identificación de la empresa o entidad subcontratada y con acreditación 

de los mismos requisitos de solvencia exigidos al contratista.  

c) En la ejecución de la prestación del servicio el adjudicatario no podrá realizar 

transferencias internacionales de datos personales fuera del Espacio Económico 

Europeo (Estados miembros de la Unión Europea, Liechtenstein, Islandia y Noruega), 

siendo la única excepción los países, organizaciones o territorios que hayan sido 

declarados con un nivel adecuado de protección por parte de las autoridades de 

control en materia de protección de datos o cuando sea precisa la transferencia en 

cumplimiento de una obligación legal, convenio internacional o requerimiento judicial. 

El adjudicatario del contrato deberá presentar declaración responsable, antes de la 

formalización del mismo que contenga: 

1. Relación de la ubicación de los servidores, en su caso, necesarios para la 

prestación del servicio. 

2. Ubicación de la prestación de los servicios. 



3. El adjudicatario tendrá la obligación de comunicar la ubicación de los 

servidores o de la prestación del servicio con carácter previo a la realización 

de una modificación en los mismos. En todo caso, no podrá modificar la citada 

ubicación fuera del Espacio Económico Europeo ni de los países, 

organizaciones o territorios declarados con un nivel adecuado de protección. 

El adjudicatario responderá de los incumplimientos de las presentes estipulaciones por parte 

de los subcontratistas, tanto aquellos que hayan sido declarados como aquellos otros que 

participen en la prestación de los servicios sin conocimiento por parte del Ayuntamiento. 

Otras obligaciones en materia de protección de datos: 

a. Registro de actividades de tratamiento 

Llevar, por escrito, un registro de todas las categorías de actividades de tratamiento 

efectuadas por el Encargado del Tratamiento, que contenga: 

1. El nombre y los datos de contacto del encargado o encargados y de cada 

responsable por cuenta del cual actúe el encargado y, en su caso, del 

representante del responsable o del encargado y del delegado de protección 

de datos. 

2. Las categorías de tratamientos efectuados por cuenta de cada responsable. 

3. En su caso, las transferencias de datos personales a un tercer país u 

organización internacional, incluida la identificación de dicho tercer país u 

organización internacional y, en el caso de las transferencias indicadas en el 

artículo 49 apartado 1, párrafo segundo del RGPD, la documentación de 

garantías adecuadas. 

4. Una descripción general de las medidas técnicas y organizativas de seguridad 

relativas a: 

a) La seudonimización y el cifrado de datos personales. 

b) La capacidad de garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad 

y resiliencia permanentes de los sistemas y servicios de tratamiento. 

c) La capacidad de restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos 

personales de forma rápida, en caso de incidente físico o técnico. 



d) El proceso de verificación, evaluación y valoración regulares de la eficacia 

de las medidas técnicas y organizativas para garantizar la seguridad del 

tratamiento. 

No será obligatorio llevar un registro de actividades de tratamiento cuando se 

cumpla la excepción establecida en el artículo 30.5 del Reglamento General de 

Protección de Datos (RGPD). 

b. Comunicación de los datos 

No comunicar los datos a terceras personas, salvo que cuente con la autorización 

expresa del Ayuntamiento, en los supuestos legalmente admisibles. 

El Encargado del Tratamiento podrá comunicar los datos a otros encargados del 

tratamiento del Ayuntamiento, de acuerdo con las instrucciones indicadas por la 

misma. En este caso, el Ayuntamiento identificará, de forma previa y por escrito, las 

entidades a las que se deben comunicar los datos, los datos a comunicar y las 

medidas de seguridad a aplicar para proceder a la comunicación. 

Si el Encargado del Tratamiento debe transferir datos personales a un tercer país o a 

una organización internacional, en virtud del Derecho de la Unión o de los Estados 

miembros que le sea aplicable, informará al Ayuntamiento de esa exigencia legal de 

manera previa, salvo que tal Derecho lo prohíba por razones importantes de interés 

público. 

c. Subcontratación 

Si durante la prestación del servicio, y sin perjuicio de lo contenido en documentación 

aportada durante la adjudicación, fuera necesario subcontratar algún tratamiento, 

este hecho se deberá comunicar previamente y por escrito al Ayuntamiento, con una 

antelación de 5 días hábiles, indicando los tratamientos que se pretende subcontratar 

e identificando de forma clara e inequívoca la empresa subcontratista y sus datos de 

contacto. La subcontratación podrá llevarse a cabo si el Ayuntamiento no manifiesta 

su oposición en el plazo establecido, y siempre que se garanticen las medidas de 

seguridad precisas. 



El subcontratista, que también tendrá la condición de encargado del tratamiento, 

está obligado igualmente a cumplir las obligaciones establecidas en este documento 

para el encargado del tratamiento y las instrucciones que dicte el Ayuntamiento. 

Corresponde al Encargado del Tratamiento inicial regular la nueva relación de forma 

que el nuevo encargado quede sujeto a las mismas condiciones (instrucciones, 

obligaciones, medidas de seguridad…) y con los mismos requisitos formales que él, 

en lo referente al adecuado tratamiento de los datos personales y a la garantía de 

los derechos de las personas afectadas. En el caso de incumplimiento por parte del 

subencargado, el encargado inicial seguirá siendo plenamente responsable ante el 

Ayuntamiento en lo referente al cumplimiento de las obligaciones. 

d. Compromiso de confidencialidad  

Mantener el deber de secreto respecto a los datos de carácter personal a los que 

haya tenido acceso en virtud del contrato, incluso después de que finalice su objeto. 

Garantizar que las personas autorizadas para tratar datos personales se 

comprometan, de forma expresa y por escrito, a respetar la confidencialidad y a 

cumplir las medidas de seguridad correspondientes, de las que hay que informarles 

convenientemente. 

Mantener a disposición del Ayuntamiento, la documentación acreditativa del 

cumplimiento de la obligación establecida en el apartado anterior. 

Garantizar la formación necesaria en materia de protección de datos personales de 

las personas autorizadas para tratar datos personales. 

e. Derechos 

Asistir al Ayuntamiento en la respuesta al ejercicio de los derechos de: 

1. Acceso, rectificación, supresión y oposición. 

2. Limitación del tratamiento. 

3. Portabilidad de datos. 

4. A no ser objeto de decisiones individualizadas automatizadas (incluida la 

elaboración de perfiles). 



Cuando las personas afectadas ejerzan los derechos de acceso, rectificación, 

supresión y oposición, limitación del tratamiento, portabilidad de datos y a no ser 

objeto de decisiones individualizadas automatizadas, ante el encargado del 

tratamiento, éste debe comunicarlo por correo electrónico a la dirección: 

dpd@dipsegovia.es. La comunicación debe hacerse de forma inmediata y en ningún 

caso más allá del día laborable siguiente al de la recepción de la solicitud, juntamente, 

en su caso, con otras informaciones que puedan ser relevantes para resolver la 

solicitud. 

f. Derecho de información 

En el supuesto de recogida de datos personales por cuenta del Ayuntamiento, el 

Encargado del Tratamiento, en el momento de la recogida de los mismos, debe 

facilitar la información relativa a los tratamientos de datos que se van a realizar. La 

redacción y el formato en que se facilitará la información se debe consultar al 

Ayuntamiento antes del inicio de la recogida de los datos, a través del correo 

electrónico: dpd@dipsegovia.es, debiendo atenerse siempre y en todo caso a las 

instrucciones indicadas por la misma en lo tocante al particular. 

g. Notificación de violaciones de la seguridad de los datos 

El Encargado del Tratamiento notificará al Ayuntamiento, sin dilación indebida, y en 

cualquier caso antes del plazo máximo de 24 horas, y a través del correo electrónico: 

dpd@dipsegovia.es, las violaciones de la seguridad de los datos personales a su 

cargo de las que tenga conocimiento, juntamente con toda la información relevante 

para la documentación y comunicación de la incidencia. 

No será necesaria la notificación cuando sea improbable que dicha violación de la 

seguridad constituya un riesgo para los derechos y las libertades de las personas 

físicas. 

Si se dispone de ella se facilitará, como mínimo, la información siguiente: 

a) Descripción de la naturaleza de la violación de la seguridad de los datos 

personales, inclusive, cuando sea posible, las categorías y el número 

aproximado de interesados afectados, y las categorías y el número 

aproximado de registros de datos personales afectados. 



b) El nombre y los datos de contacto del delegado de protección de datos 

o de otro punto de contacto en el que pueda obtenerse más información. 

c) Descripción de las posibles consecuencias de la violación de la seguridad 

de los datos personales. 

d) Descripción de las medidas adoptadas o propuestas para poner remedio 

a la violación de la seguridad de los datos personales, incluyendo, si 

procede, las medidas adoptadas para mitigar los posibles efectos 

negativos. 

e) Si no es posible facilitar la información simultáneamente, y en la medida 

en que no lo sea, la información se facilitará de manera gradual sin 

dilación indebida. 

Corresponde al Ayuntamiento comunicar las violaciones de la seguridad de los datos 

a la Agencia Española de Protección de Datos. Así mismo, corresponde al 

Ayuntamiento comunicar en el menor tiempo posible las violaciones de la seguridad 

de los datos a las personas interesadas, cuando sea probable que la violación 

suponga un alto riesgo para los derechos y las libertades de las personas físicas. 

h. Evaluaciones de impacto 

Dar apoyo al Ayuntamiento en la realización de las evaluaciones de impacto (EIPD) 

relativas a la protección de datos, cuando proceda. 

Dar apoyo al Ayuntamiento en la realización de las consultas previas a la autoridad 

de control, cuando proceda. 

i. Cumplimiento de la normativa 

Poner a disposición del Ayuntamiento toda la información necesaria para demostrar 

el cumplimiento de sus obligaciones, así como para la realización de las auditorías o 

las inspecciones que realice el Ayuntamiento u otro auditor autorizado por la misma. 

j. Medidas de seguridad 

En relación con la seguridad de los datos personales tratados por cuenta del 

Ayuntamiento, y de conformidad con lo establecido en el artículo 32 del Reglamento 

(UE) 2016/679, el Encargado del Tratamiento aplicará las medidas técnicas y 



organizativas apropiadas para garantizar un nivel de seguridad adecuado al riesgo, 

tomando en consideración los riesgos para los derechos y libertades de las personas 

físicas, los sistemas de información que sirven de soporte a las actividades del 

tratamiento, y la naturaleza, el alcance, el contexto y los fines del tratamiento, que en 

su caso incluya, entre otros: 

a) La seudonimización y el cifrado de datos personales; 

b) La capacidad de garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad 

y resiliencia permanentes de los sistemas y servicios de tratamiento; 

c) La capacidad de restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos 

personales de forma rápida en caso de incidente físico o técnico; 

d) Un proceso de verificación, evaluación y valoración regulares de la 

eficacia de las medidas técnicas y organizativas para garantizar la 

seguridad del tratamiento. 

En este sentido, y atendiendo asimismo a lo dispuesto en la Disposición Adicional 

Primera de la Ley Orgánica 3/2018, el Encargado del Tratamiento asume la obligación 

de aplicar las medidas de seguridad que correspondan de las previstas en el Esquema 

Nacional de Seguridad y en las instrucciones técnicas de seguridad publicadas por la 

Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, para evitar la pérdida, alteración 

o acceso no autorizado de los datos personales tratados por cuenta del 

Ayuntamiento, adaptando los criterios de determinación del riesgo en el tratamiento 

de los datos a lo establecido en los artículos 24 y 32 del Reglamento (UE) 2016/679.  

k. Delegado de protección de datos 

Designar un delegado de protección de datos y comunicar su identidad y datos de 

contacto al Ayuntamiento, cuando en la prestación el servicio se cumpla alguno de 

los requisitos establecidos en el artículo 37.1 del Reglamento General de Protección 

de Datos (RGPD). 



l. Destino de los datos 

Devolver, en caso de que el objeto del contrato lo precise, al Ayuntamiento los datos 

de carácter personal y, si procede, los soportes donde consten, una vez cumplida la 

prestación. 

Los datos devueltos al Ayuntamiento estarán en un formato legible y que permita 

acceder sin ningún tipo de limitación a los mismos. 

La devolución debe comportar el borrado total de los datos existentes en los equipos 

informáticos utilizados por el Encargado de Tratamiento. 

No obstante, el Encargado de Tratamiento puede conservar una copia, con los datos 

debidamente bloqueados, mientras puedan derivarse responsabilidades de la 

ejecución de la prestación. 

3. Obligaciones del contratista en materia de transparencia 

3.1. Todos los datos, contenidos o documentos que se generen o se adquieran como 

consecuencia del desarrollo o ejecución del contrato constituyen información pública a 

disposición del Ayuntamiento, siendo la propia entidad local la titular de los mismos. 

En su consecuencia, el Ayuntamiento podrá requerir y disponer de los datos del contrato 

que considere procedentes, bien para su publicación en el Portal de Transparencia de la 

entidad local en cumplimiento de las obligaciones previstas en materia de publicidad 

activa, bien para atender a las solicitudes de acceso a la información pública, o bien para 

cualquier otra finalidad legítima en el marco de la normativa aplicable sobre transparencia, 

acceso a la información pública y su reutilización. 

3.2. De conformidad con lo establecido en los artículos 133 y 154.7 de la Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre, de Contratos del Sector Público, queda exceptuada de las obligaciones 

señaladas en la estipulación anterior la información o los datos que puedan resultar 

afectados por la confidencialidad de la oferta del contratista. A tales efectos, el contratista 

deberá haber indicado en su oferta qué documentación o información resulta afectada 

por dicha confidencialidad, sin que en ningún caso pueda afectar a la totalidad de la 

oferta. En todo caso, corresponde al órgano de contratación ponderar y determinar qué 



información resulta afectada por la citada confidencialidad, debiendo el contratista alegar 

la misma cuando el Ayuntamiento le solicite la información. 

Igualmente, queda exceptuada de dichas obligaciones la información o los datos que 

resulten afectados por los secretos comerciales, licencias, patentes y derechos de 

propiedad intelectual o industrial que correspondan al contratista o a terceros. 

3.3. De conformidad con lo establecido en el artículo 4 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, 

de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, el contratista está 

obligado a suministrar sin dilación indebida al órgano de contratación, previo 

requerimiento, toda la información necesaria para el cumplimiento de las obligaciones 

previstas en dicha norma en materia de transparencia de la actividad pública, así como 

en cualquier otra normativa estatal, autonómica o local aplicable sobre la materia. 

3.4. Además de lo anteriormente señalado, con la finalidad de resolver las solicitudes de 

acceso a la información pública que se dirijan al Ayuntamiento, el contratista estará 

obligado a facilitar los  datos, contenidos o documentos que hayan sido elaborados, 

adquiridos o conservados en el ejercicio de las funciones o actividades objeto del contrato, 

sin dilación indebida y en todo caso dentro del plazo que el Ayuntamiento le señale, a fin 

de que la entidad local pueda cumplir con los plazos máximos de resolución establecidos 

en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y 

buen gobierno, así como en cualquier otra normativa estatal, autonómica o local aplicable 

sobre la materia. 

El contratista deberá alegar en un plazo de quince días desde que la información le sea 

requerida, los derechos o intereses legítimos de los que es titular y que podrían resultar 

afectados por el acceso a la información solicitada. De igual modo, podrá manifestar la 

existencia de otros posibles límites. 

La ponderación de los derechos, intereses o límites alegados por el contratista que 

pudieran resultar afectados, corresponderá al órgano de contratación en la forma 

señalada en la estipulación siguiente. 

3.5. El órgano de contratación ponderará, antes de publicar o de conceder el acceso a la 

información solicitada, la posible concurrencia de los límites previstos en el artículo 14 de 

la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y 



buen gobierno. La aplicación de dichos límites será justificada y proporcionada a su objeto 

y finalidad de protección y atenderá a las circunstancias del caso concreto, especialmente 

a la concurrencia de un interés público o privado superior que justifique la divulgación de 

la información. 

Así mismo, el órgano de contratación respetará los límites derivados del derecho 

fundamental a la protección de datos personales, en los términos previstos en el artículo 

15 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública 

y buen gobierno, ponderando, cuando así proceda, el interés público en la divulgación 

de la información y los derechos de los afectados cuyos datos aparezcan en la información 

solicitada. 

3.6. Toda la información que el contratista deba suministrar en virtud de las estipulaciones 

anteriores para su publicación en el Portal de Transparencia de la entidad local o para 

cualquier otra finalidad legítima, se facilitará por medios electrónicos y, siempre que sea 

posible, en formatos abiertos, legibles por máquina, accesibles y reutilizables, 

conjuntamente con sus metadatos. 

3.7. Corresponderá exclusivamente al Ayuntamiento la disposición de la información 

generada como consecuencia del desarrollo o ejecución del contrato, sin que el 

contratista pueda realizar ningún uso o disposición de la misma sin autorización expresa 

de la entidad local. 

 



MODELO ORIENTATIVO DE «CLÁUSULAS DE PROTECCIÓN DE DATOS Y 

TRANSPARENCIA PARA LOS PLIEGOS DE CONTRATACIÓN» PARA EL SUPUESTO 

DE QUE NO EXISTA TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES POR PARTE DEL 

ADJUDICATARIO 

 

CONDICIONES DE USO 

El presente modelo orientativo de «Cláusulas de protección de datos y transparencia para los pliegos 

de contratación» tiene como únicas destinatarias las entidades adheridas al «Plan de Asistencia en 

materia de Protección de Datos Personales para los Municipios de la provincia de Segovia con 

población inferior a 20.000 habitantes», no estando autorizado el uso del mismo por parte de 

cualesquiera otras personas físicas o jurídicas, públicas o privadas. 

Este modelo orientativo no ha sido elaborado en nombre, por cuenta o en colaboración con ninguna 

autoridad de control en materia de protección de datos. Por ello, deberá hacerse un uso responsable 

del mismo, debiendo atenderse, siempre y en todo caso, a las circunstancias particulares de cada 

caso concreto, a lo establecido en la normativa vigente sobre protección de datos, y a las circulares, 

instrucciones y recomendaciones de las autoridades de control competentes en la materia, en particular 

de la Agencia Española de Protección de Datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROTECCIÓN DE DATOS Y TRANSPARENCIA.- 

1. Información a las empresas licitadoras sobre el tratamiento de los datos personales de sus 

representantes y personas empleadas 

Los datos personales de los representantes y, en su caso, de las personas empleadas de las 

empresas licitadoras y de aquella que pueda resultar adjudicataria, se tratarán por el 

Ayuntamiento, como Responsable del Tratamiento, según lo establecido en el Reglamento 

(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril, 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 por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general 

de protección de datos) (RGPD), en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección 

de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD), y en la restante 

normativa aplicable. 

La finalidad del tratamiento de los datos personales es la realización de los trámites necesarios 

en el proceso de adjudicación del contrato, así como durante la ejecución del mismo, según 

lo establecido en los pliegos del contrato, la oferta presentada por el adjudicatario y la 

resolución del propio contrato. 

El tratamiento de los datos personales se basa en el artículo 6.1 c) del RGPD: el tratamiento es 

necesario para el cumplimiento de una obligación legal derivada de la Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP). 

Los datos personales podrán publicarse en la Plataforma de Contratación del Sector Público 

y en el Portal de Transparencia del Ayuntamiento, respetando los criterios de publicación 

contenidos en la Disposición Adicional Séptima de la Ley Orgánica 3/2018. 

Así mismo, los datos personales podrán ser cedidos al Consejo de Cuentas de Castilla y León, 

a la Agencia Estatal de Administración Tributaria y/o a Juzgados y Tribunales.       

No está prevista la realización de transferencias internacionales de los datos personales fuera 

del Espacio Económico Europeo (Estados miembros de la Unión Europea, Liechtenstein, 

Islandia y Noruega). 

Los datos personales se conservarán durante los plazos de prescripción de las acciones 

derivadas de la relación jurídica que funda el tratamiento, así como durante los plazos y en 



los términos previstos en la normativa reguladora aplicable. Así mismo, será de aplicación lo 

dispuesto en la Ley 6/1991, de 19 de abril, de Archivos y del Patrimonio Documental de 

Castilla y León. 

Los titulares de los datos tienen derecho a solicitar el acceso a los mismos, su rectificación o 

supresión, o la limitación de su tratamiento; o a oponerse al tratamiento, así como el derecho 

a la portabilidad de los datos, en la sede electrónica o enviando una solicitud al Ayuntamiento. 

En el supuesto de que sus derechos no hayan sido debidamente atendidos podrá presentar 

reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos en su sede electrónica o bien 

a la dirección C/ Jorge Juan, 6, 28008 Madrid. 

También podrá presentar reclamación previa potestativa ante el delegado de protección de 

datos del Ayuntamiento, con dirección electrónica de contacto: dpd@dipsegovia.es. 

2. Confidencialidad y deber de secreto 

En relación con la confidencialidad, será de aplicación lo dispuesto en el artículo 133 de la Ley 

9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP). 

El contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella información a la que tenga 

acceso con ocasión de la ejecución del contrato a la que se le hubiese dado el referido 

carácter en los pliegos o en el contrato, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como 

tal.  

No se podrá divulgar la información facilitada por los empresarios que estos hayan designado 

como confidencial, y así haya sido acordado por el órgano de contratación. A estos efectos, 

los licitadores deberán incorporar en cada uno de los sobres la relación de documentación 

para los que propongan ese carácter confidencial, fundamentando el motivo de tal carácter. 

La empresa adjudicataria tiene expresamente prohibido el acceso a la información personal 

albergada en las instalaciones o dispositivos del Ayuntamiento. A tal fin, se compromete a 

informar por escrito a todo su personal de la prohibición de acceder a cualquier soporte que 

contenga datos personales o a los recursos que contengan el sistema de información. 

Si, excepcionalmente, a raíz de la prestación de las mencionadas prestaciones, la empresa 

adjudicataria pudiera acceder a información personal tratada en el Ayuntamiento, se 

compromete a observar el deber de secreto profesional y mantener absoluta confidencialidad 



y reserva sobre la misma, no comunicando a ningún tercero, ni siquiera para su conservación, 

los datos a los que haya podido tener acceso. Esta obligación de secreto y confidencialidad 

subsistirá aun después de finalizar tales prestaciones. A tal fin, debe garantizar que las 

personas que puedan acceder de manera excepcional a los datos personales se 

comprometan, de forma expresa y por escrito, a respetar la confidencialidad y a cumplir las 

medidas de seguridad correspondientes, de las que hay que informarles convenientemente, 

así como garantizar la formación necesaria en materia de protección de datos personales. 

La empresa adjudicataria responderá, en la medida en que le corresponda, de las sanciones 

administrativas y de los daños y perjuicios causados por el incumplimiento de las obligaciones 

que la legislación en materia de protección de datos establece, en los términos por ella fijados. 

3. Obligaciones del contratista en materia de transparencia 

3.1. Todos los datos, contenidos o documentos que se generen o se adquieran como 

consecuencia del desarrollo o ejecución del contrato constituyen información pública a 

disposición del Ayuntamiento, siendo la propia entidad local la titular de los mismos. 

En su consecuencia, el Ayuntamiento podrá requerir y disponer de los datos del contrato 

que considere procedentes, bien para su publicación en el Portal de Transparencia de la 

entidad local en cumplimiento de las obligaciones previstas en materia de publicidad 

activa, bien para atender a las solicitudes de acceso a la información pública, o bien para 

cualquier otra finalidad legítima en el marco de la normativa aplicable sobre transparencia, 

acceso a la información pública y su reutilización. 

3.2. De conformidad con lo establecido en los artículos 133 y 154.7 de la Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre, de Contratos del Sector Público, queda exceptuada de las obligaciones 

señaladas en la estipulación anterior la información o los datos que puedan resultar 

afectados por la confidencialidad de la oferta del contratista. A tales efectos, el contratista 

deberá haber indicado en su oferta qué documentación o información resulta afectada 

por dicha confidencialidad, sin que en ningún caso pueda afectar a la totalidad de la 

oferta. En todo caso, corresponde al órgano de contratación ponderar y determinar qué 

información resulta afectada por la citada confidencialidad, debiendo el contratista alegar 

la misma cuando el Ayuntamiento le solicite la información. 



Igualmente, queda exceptuada de dichas obligaciones la información o los datos que 

resulten afectados por los secretos comerciales, licencias, patentes y derechos de 

propiedad intelectual o industrial que correspondan al contratista o a terceros. 

3.3. De conformidad con lo establecido en el artículo 4 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, 

de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, el contratista está 

obligado a suministrar sin dilación indebida al órgano de contratación, previo 

requerimiento, toda la información necesaria para el cumplimiento de las obligaciones 

previstas en dicha norma en materia de transparencia de la actividad pública, así como 

en cualquier otra normativa estatal, autonómica o local aplicable sobre la materia. 

3.4. Además de lo anteriormente señalado, con la finalidad de resolver las solicitudes de 

acceso a la información pública que se dirijan al Ayuntamiento, el contratista estará 

obligado a facilitar los  datos, contenidos o documentos que hayan sido elaborados, 

adquiridos o conservados en el ejercicio de las funciones o actividades objeto del contrato, 

sin dilación indebida y en todo caso dentro del plazo que el Ayuntamiento le señale, a fin 

de que la entidad local pueda cumplir con los plazos máximos de resolución establecidos 

en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y 

buen gobierno, así como en cualquier otra normativa estatal, autonómica o local aplicable 

sobre la materia. 

El contratista deberá alegar en un plazo de quince días desde que la información le sea 

requerida, los derechos o intereses legítimos de los que es titular y que podrían resultar 

afectados por el acceso a la información solicitada. De igual modo, podrá manifestar la 

existencia de otros posibles límites. 

La ponderación de los derechos, intereses o límites alegados por el contratista que 

pudieran resultar afectados, corresponderá al órgano de contratación en la forma 

señalada en la estipulación siguiente. 

3.5. El órgano de contratación ponderará, antes de publicar o de conceder el acceso a la 

información solicitada, la posible concurrencia de los límites previstos en el artículo 14 de 

la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y 

buen gobierno. La aplicación de dichos límites será justificada y proporcionada a su objeto 

y finalidad de protección y atenderá a las circunstancias del caso concreto, especialmente 



a la concurrencia de un interés público o privado superior que justifique la divulgación de 

la información. 

Así mismo, el órgano de contratación respetará los límites derivados del derecho 

fundamental a la protección de datos personales, en los términos previstos en el artículo 

15 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública 

y buen gobierno, ponderando, cuando así proceda, el interés público en la divulgación 

de la información y los derechos de los afectados cuyos datos aparezcan en la información 

solicitada. 

3.6. Toda la información que el contratista deba suministrar en virtud de las estipulaciones 

anteriores para su publicación en el Portal de Transparencia de la entidad local o para 

cualquier otra finalidad legítima, se facilitará por medios electrónicos y, siempre que sea 

posible, en formatos abiertos, legibles por máquina, accesibles y reutilizables, 

conjuntamente con sus metadatos. 

3.7. Corresponderá exclusivamente al Ayuntamiento la disposición de la información 

generada como consecuencia del desarrollo o ejecución del contrato, sin que el 

contratista pueda realizar ningún uso o disposición de la misma sin autorización expresa 

de la entidad local. 

 

 



MODELO ORIENTATIVO DE «CONTRATO DE ENCARGADO DEL TRATAMIENTO DE 

DATOS PERSONALES» PARA EL SUPUESTO DE QUE EXISTA TRATAMIENTO DE 

DATOS PERSONALES POR PARTE DEL ADJUDICATARIO 

 

CONDICIONES DE USO 

El presente modelo orientativo de «Contrato de encargado del tratamiento de datos personales» tiene 

como únicas destinatarias las entidades adheridas al «Plan de Asistencia en materia de Protección de 

Datos Personales para los Municipios de la provincia de Segovia con población inferior a 20.000 

habitantes», no estando autorizado el uso del mismo por parte de cualesquiera otras personas físicas 

o jurídicas, públicas o privadas. 

Este modelo orientativo no ha sido elaborado en nombre, por cuenta o en colaboración con ninguna 

autoridad de control en materia de protección de datos. Por ello, deberá hacerse un uso responsable 

del mismo, debiendo atenderse, siempre y en todo caso, a las circunstancias particulares de cada 

caso concreto, a lo establecido en la normativa vigente sobre protección de datos, y a las circulares, 

instrucciones y recomendaciones de las autoridades de control competentes en la materia, en particular 

de la Agencia Española de Protección de Datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONTRATO DE ENCARGADO DEL TRATAMIENTO 

DE DATOS PERSONALES 

 

En ________________, a fecha de la firma electrónica. 

REUNIDOS 

DE UNA PARTE, D./DÑA. ________________________________, mayor de edad, con DNI 

________________, actuando en nombre y representación de la entidad local AYUNTAMIENTO 

DE ________________ (responsable del tratamiento), con NIF ________________ y domicilio en 

________________________________, en su calidad de ________________. En adelante, esta parte 

será denominada AYUNTAMIENTO. 

Y, DE OTRA PARTE, D./DÑA. ________________________________, mayor de edad, con DNI 

________________, actuando en nombre y representación de ________________________________ 

(encargado del tratamiento), con NIF ________________ y domicilio en 

________________________________, en su calidad de ________________. En adelante, esta parte 

será denominada ENCARGADO DEL TRATAMIENTO. 

RECONOCEN 

Ambas Partes reconociéndose mutua y recíprocamente, en el carácter en el que intervienen, 

plena capacidad para contratar y en el caso de representar a terceros, cada uno de los 

intervinientes asegura que el poder con el que actúa no ha sido revocado ni limitado, y que 

es bastante para obligar a sus representados en virtud de este Contrato de Encargado del 

Tratamiento de Datos Personales, y a tal objeto: 

EXPONEN 



1. OBJETO DEL CONTRATO 

El objeto del presente Contrato es regular el tratamiento por el ENCARGADO DEL 

TRATAMIENTO de determinados datos personales por cuenta del AYUNTAMIENTO, con 

motivo de la relación de prestación de servicios que vincula a ambas Partes, dando 

cumplimiento a las obligaciones establecidas en el artículo 28 del Reglamento (UE) 

2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril, 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 por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento 

general de protección de datos) (RGPD), en el artículo 33 de la Ley Orgánica 3/2018, de 

5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales 

(LOPDGDD), en la Disposición adicional vigésima quinta de la Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP), y en la restante normativa aplicable. 

2. DEFINICIONES  

A los efectos del presente Contrato, se entenderá por: 

a) Datos personales: toda información sobre una persona física identificada o 

identificable; se considerará persona física identificable toda persona cuya 

identidad pueda determinarse, directa o indirectamente, en particular mediante 

un identificador, como por ejemplo un nombre, un número de identificación, 

datos de localización, un identificador en línea o uno o varios elementos propios 

de la identidad física, fisiológica, genética, psíquica, económica, cultural o social 

de dicha persona (art. 4 1) RGPD). 

b) Tratamiento: cualquier operación o conjunto de operaciones realizadas sobre 

datos personales o conjuntos de datos personales, ya sea por procedimientos 

automatizados o no, como la recogida, registro, organización, estructuración, 

conservación, adaptación o modificación, extracción, consulta, utilización, 

comunicación por transmisión, difusión o cualquier otra forma de habilitación de 

acceso, cotejo o interconexión, limitación, supresión o destrucción (art. 4 2) 

RGPD). 



c) Responsable del tratamiento: Persona física o jurídica, autoridad pública, servicio 

u otro organismo que, solo o junto con otros, determine los fines y medios del 

tratamiento; si el Derecho de la Unión o de los Estados miembros determina los 

fines y medios del tratamiento, el responsable del tratamiento o los criterios 

específicos para su nombramiento podrá establecerlos el Derecho de la Unión o 

de los Estados miembros (art. 4 7) RGPD).  

d) Encargado del tratamiento: La persona física o jurídica, autoridad pública, servicio 

u otro organismo que trate datos personales por cuenta del responsable del 

tratamiento (art. 4 8) RGPD). 

3. INSTRUCCIONES DEL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO 

El ENCARGADO DEL TRATAMIENTO tratará por cuenta del AYUNTAMIENTO los datos 

personales que sean adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario para la ejecución 

del servicio que vincula a ambas Partes, de acuerdo con las instrucciones del 

AYUNTAMIENTO. 

4. OBJETO DEL ENCARGO DEL TRATAMIENTO 

Mediante el presente Contrato, se habilita a ________________________________, con NIF 

________________, encargado del tratamiento, para tratar por cuenta del AYUNTAMIENTO, 

responsable del tratamiento, los datos personales necesarios para la prestación del 

servicio de ____________________________________________________________. 

A continuación, se concretan los tratamientos a realizar, aunque en todo caso serán los 

necesarios para la prestación del servicio encomendado:  

a. Concreción de los tratamientos a realizar 

Tratamiento de los datos personales necesarios para la prestación del servicio de 

____________________________________________________________, de conformidad con su 

oferta y en la forma y condiciones que se especifican en el Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas, aprobados por la 

Corporación. 



b. Operaciones concretas a realizar sobre los datos personales 

 Recogida 

 Registro 

 Organización 

 Estructuración 

 Conservación o  

 almacenamiento 

 Adaptación o modificación 

 Extracción 

 Consulta 

 Utilización 

 Comunicación por transmisión 

 Difusión 

 Comparación o cotejo 

 Combinación o interconexión 

 Limitación 

 Supresión 

 Destrucción 

5. IDENTIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN AFECTADA 

Para la ejecución de las prestaciones derivadas del cumplimiento del objeto de este 

encargo, el AYUNTAMIENTO, responsable del tratamiento, pone a disposición 

ENCARGADO DEL TRATAMIENTO los datos personales contenidos en el sistema de 

información del AYUNTAMIENTO DE ________________ que sean necesarios para la 

prestación de los servicios objeto del encargo del tratamiento. 

Concreción de la información afectada 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

6. DURACIÓN 

El presente Contrato tiene una duración coincidente con la vigencia del servicio del que 

trae causa y que vincula a ambas Partes. 

7. OBLIGACIONES DEL ENCARGADO DEL TRATAMIENTO 

El ENCARGADO DEL TRATAMIENTO se obliga a: 



a. Tratamiento de los datos 

Únicamente se accederá a los datos personales que sean adecuados, pertinentes y 

limitados a lo necesario para la ejecución del servicio que trae causa al presente 

Contrato y que vincula a ambas Partes . 

Los datos personales solo se utilizarán para los fines determinados, explícitos y 

legítimos del servicio que trae causa al presente Contrato y que vincula a ambas 

Partes. En ningún caso podrá utilizar los datos para fines propios ni comerciales. 

b. Registro de actividades de tratamiento 

Llevar, por escrito, un registro de todas las categorías de actividades de tratamiento 

efectuadas por cuenta del AYUNTAMIENTO, que contenga: 

1. El nombre y los datos de contacto del encargado o encargados y de cada 

responsable por cuenta del cual actúe el encargado y, en su caso, del 

representante del responsable o del encargado y del delegado de protección 

de datos. 

2. Las categorías de tratamientos efectuados por cuenta de cada responsable. 

3. En su caso, las transferencias de datos personales a un tercer país u 

organización internacional, incluida la identificación de dicho tercer país u 

organización internacional y, en el caso de las transferencias indicadas en el 

artículo 49 apartado 1, párrafo segundo del RGPD, la documentación de 

garantías adecuadas. 

4. Una descripción general de las medidas técnicas y organizativas de seguridad 

relativas a: 

a) La seudonimización y el cifrado de datos personales. 

b) La capacidad de garantizar la confidencialidad, integridad, 

disponibilidad y resiliencia permanentes de los sistemas y servicios de 

tratamiento. 

c) La capacidad de restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos 



personales de forma rápida, en caso de incidente físico o técnico. 

d) El proceso de verificación, evaluación y valoración regulares de la 

eficacia de las medidas técnicas y organizativas para garantizar la 

seguridad del tratamiento. 

No será obligatorio llevar un registro de actividades de tratamiento cuando se 

cumpla la excepción establecida en el artículo 30.5 del Reglamento (UE) 2016/679. 

c. Comunicación de los datos 

No comunicar los datos a terceras personas, salvo que cuente con la autorización 

expresa del AYUNTAMIENTO, en los supuestos legalmente admisibles. 

El ENCARGADO DEL TRATAMIENTO podrá comunicar los datos a otros encargados 

del tratamiento del AYUNTAMIENTO, de acuerdo con las instrucciones indicadas por 

la misma. En este caso, el AYUNTAMIENTO identificará, de forma previa y por escrito, 

las entidades a las que se deben comunicar los datos, los datos a comunicar y las 

medidas de seguridad a aplicar para proceder a la comunicación. 

Si el ENCARGADO DEL TRATAMIENTO debe transferir datos personales a un tercer 

país o a una organización internacional, en virtud del Derecho de la Unión o de los 

Estados miembros que le sea aplicable, informará al AYUNTAMIENTO de esa 

exigencia legal de manera previa, salvo que tal Derecho lo prohíba por razones 

importantes de interés público. 

d. Subcontratación 

Si durante la prestación del servicio, y sin perjuicio de lo contenido en la 

documentación aportada durante la licitación, fuera necesario subcontratar algún 

tratamiento, este hecho se deberá comunicar previamente y por escrito al 

AYUNTAMIENTO, con una antelación de 5 días hábiles, indicando los tratamientos 

que se pretende subcontratar e identificando de forma clara e inequívoca la empresa 

subcontratista y sus datos de contacto. La subcontratación podrá llevarse a cabo si 

el AYUNTAMIENTO no manifiesta su oposición en el plazo establecido, y siempre 

que se garanticen las medidas de seguridad precisas. 



El subcontratista, que también tendrá la condición de encargado del tratamiento, 

está obligado igualmente a cumplir las obligaciones establecidas en este documento 

para el ENCARGADO DEL TRATAMIENTO y las instrucciones que dicte el 

AYUNTAMIENTO. Corresponde al ENCARGADO DEL TRATAMIENTO regular la 

nueva relación de forma que el nuevo encargado quede sujeto a las mismas 

condiciones (instrucciones, obligaciones, medidas de seguridad…) y con los mismos 

requisitos formales que ella, en lo referente al adecuado tratamiento de los datos 

personales y a la garantía de los derechos de las personas afectadas. En el caso de 

incumplimiento por parte del subencargado, el ENCARGADO DEL TRATAMIENTO 

seguirá siendo plenamente responsable ante el AYUNTAMIENTO en lo referente al 

cumplimiento de las obligaciones. 

e. Transferencias Internaciones de Datos 

En la ejecución de la prestación del servicio el ENCARGADO DEL TRATAMIENTO no 

podrá realizar transferencias internacionales de datos personales fuera del territorio 

de la Unión Europea. 

Dicha prohibición estará exceptuada en los siguientes supuestos: 

1. El destino de los datos sea un país, un territorio o uno o varios sectores 

específicos de ese país, o una organización internacional que haya sido 

declarado con un nivel de protección adecuado por parte de la Comisión 

Europea (transferencia basada en una decisión de adecuación). 

2. Si se ofrecen las garantías adecuadas y los interesados cuentan con derechos 

exigibles y acciones legales efectivas, de conformidad con lo establecido en 

el artículo 46 del RGPD (transferencia mediante garantías adecuadas). 

3. Cuando concurra alguna de las excepciones para situaciones específicas 

recogidas en el artículo 49 del RGPD. 

En este sentido, el ENCARGADO DEL TRATAMIENTO declara responsablemente lo 

siguiente en relación con la ubicación de los servidores necesarios para la prestación 

del servicio y desde dónde se van a prestar los servicios asociados a los mismos: 



a) Relación de la ubicación de los servidores necesarios para la prestación del 

servicio: ________________________________ 

b) Ubicación de la prestación de los servicios: ________________________________ 

Así mismo, el ENCARGADO DEL TRATAMIENTO tiene la obligación de comunicar la 

ubicación de los servidores o de la prestación de los servicios con carácter previo a 

la realización de una modificación en los mismos. En todo caso, no podrá modificar 

la citada ubicación fuera del Espacio Económico Europeo, salvo que concurra alguno 

de los supuestos exceptuados relacionados en la presente estipulación. 

f. Compromiso de confidencialidad  

Mantener el deber de secreto respecto a los datos personales a los que haya tenido 

acceso en virtud del presente contrato, incluso después de que finalice su objeto. 

Garantizar que las personas autorizadas para tratar datos personales se 

comprometan, de forma expresa y por escrito, a respetar la confidencialidad y a 

cumplir las medidas de seguridad correspondientes, de las que hay que informarles 

convenientemente. 

Mantener a disposición del AYUNTAMIENTO la documentación acreditativa del 

cumplimiento de la obligación establecida en el apartado anterior. 

Garantizar la formación necesaria en materia de protección de datos personales de 

las personas autorizadas para tratar datos personales. 

g. Derechos de los interesados 

Asistir al AYUNTAMIENTO en la respuesta al ejercicio de los derechos de: 

1. Acceso, rectificación, supresión y oposición. 

2. Limitación del tratamiento. 

3. Portabilidad de datos. 

4. A no ser objeto de decisiones individualizadas automatizadas (incluida la 

elaboración de perfiles). 



Cuando las personas afectadas ejerzan los derechos de acceso, rectificación, 

supresión y oposición, limitación del tratamiento, portabilidad de datos y a no ser 

objeto de decisiones individualizadas automatizadas, ante el ENCARGADO DEL 

TRATAMIENTO, éste debe comunicarlo por correo electrónico a la dirección: 

dpd@dipsegovia.es. La comunicación debe hacerse de forma inmediata y en ningún 

caso más allá del día laborable siguiente al de la recepción de la solicitud, juntamente, 

en su caso, con otras informaciones que puedan ser relevantes para resolver la 

solicitud. 

h. Derecho de información 

En el supuesto de recogida de datos personales por cuenta del AYUNTAMIENTO, el 

ENCARGADO DEL TRATAMIENTO, en el momento de la recogida de los mismos, 

debe facilitar la información relativa a los tratamientos de datos que se van a realizar. 

La redacción y el formato en que se facilitará la información se debe consultar al 

AYUNTAMIENTO antes del inicio de la recogida de los datos, a través del correo 

electrónico: dpd@dipsegovia.es, debiendo atenerse siempre y en todo caso a las 

instrucciones indicadas por la misma en lo tocante al particular. 

i. Notificación de violaciones de la seguridad de los datos 

El ENCARGADO DEL TRATAMIENTO notificará al AYUNTAMIENTO, sin dilación 

indebida, y en cualquier caso antes del plazo máximo de 24 horas, y a través del 

correo electrónico: dpd@dipsegovia.es, las violaciones de la seguridad de los datos 

personales a su cargo de las que tenga conocimiento, juntamente con toda la 

información relevante para la documentación y comunicación de la incidencia. 

No será necesaria la notificación cuando sea improbable que dicha violación de la 

seguridad constituya un riesgo para los derechos y las libertades de las personas 

físicas. 

Si se dispone de ella se facilitará, como mínimo, la información siguiente: 

a) Descripción de la naturaleza de la violación de la seguridad de los datos 

personales, inclusive, cuando sea posible, las categorías y el número 



aproximado de interesados afectados, y las categorías y el número 

aproximado de registros de datos personales afectados. 

b) El nombre y los datos de contacto del delegado de protección de datos o de 

otro punto de contacto en el que pueda obtenerse más información. 

c) Descripción de las posibles consecuencias de la violación de la seguridad de 

los datos personales. 

d) Descripción de las medidas adoptadas o propuestas para poner remedio a 

la violación de la seguridad de los datos personales, incluyendo, si procede, 

las medidas adoptadas para mitigar los posibles efectos negativos. 

e) Si no es posible facilitar la información simultáneamente, y en la medida en 

que no lo sea, la información se facilitará de manera gradual sin dilación 

indebida. 

Corresponde al AYUNTAMIENTO comunicar las violaciones de la seguridad de los 

datos a la Agencia Española de Protección de Datos. Así mismo, corresponde al 

AYUNTAMIENTO comunicar en el menor tiempo posible las violaciones de la 

seguridad de los datos a las personas interesadas, cuando sea probable que la 

violación suponga un alto riesgo para los derechos y las libertades de las personas 

físicas. 

j. Evaluaciones de impacto 

Dar apoyo al AYUNTAMIENTO en la realización de las evaluaciones de impacto 

relativas a la protección de datos (EIPD), cuando proceda. 

Dar apoyo al AYUNTAMIENTO en la realización de las consultas previas a la Agencia 

Española de Protección de Datos, cuando proceda. 

k. Cumplimiento de la normativa 

Poner disposición del AYUNTAMIENTO toda la información necesaria para demostrar 

el cumplimiento de sus obligaciones, así como para la realización de las auditorías o 

las inspecciones que realice el AYUNTAMIENTO u otro auditor autorizado por la 

misma. 



l. Medidas de seguridad 

En relación con la seguridad de los datos personales tratados por cuenta del 

AYUNTAMIENTO, y de conformidad con lo establecido en el artículo 32 del 

Reglamento (UE) 2016/679, el ENCARGADO DEL TRATAMIENTO aplicará las medidas 

técnicas y organizativas apropiadas para garantizar un nivel de seguridad adecuado 

al riesgo, tomando en consideración los riesgos para los derechos y libertades de las 

personas físicas, los sistemas de información que sirven de soporte a las actividades 

del tratamiento, y la naturaleza, el alcance, el contexto y los fines del tratamiento, 

que en su caso incluya, entre otros: 

a) La seudonimización y el cifrado de datos personales; 

b) La capacidad de garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y 

resiliencia permanentes de los sistemas y servicios de tratamiento; 

c) La capacidad de restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales 

de forma rápida en caso de incidente físico o técnico; 

d) Un proceso de verificación, evaluación y valoración regulares de la eficacia 

de las medidas técnicas y organizativas para garantizar la seguridad del 

tratamiento. 

En este sentido, y atendiendo asimismo a lo dispuesto en la Disposición Adicional 

Primera de la Ley Orgánica 3/2018, el ENCARGADO DEL TRATAMIENTO asume la 

obligación de aplicar las medidas de seguridad que correspondan de las previstas en 

el Esquema Nacional de Seguridad y en las instrucciones técnicas de seguridad 

publicadas por la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, para evitar la 

pérdida, alteración o acceso no autorizado de los datos personales tratados por 

cuenta del AYUNTAMIENTO, adaptando los criterios de determinación del riesgo en 

el tratamiento de los datos a lo establecido en los artículos 24 y 32 del Reglamento 

(UE) 2016/679. 

m. Delegado de protección de datos 

Designar un delegado de protección de datos y comunicar su identidad y datos de 



contacto al AYUNTAMIENTO, siempre y cuando ello sea obligatorio en virtud de lo 

establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 o en la normativa nacional de protección 

de datos. 

n. Destino de los datos 

Devolver al AYUNTAMIENTO los datos personales y, si procede, los soportes donde 

consten, una vez cumplida la prestación. 

Los datos devueltos al AYUNTAMIENTO estarán en un formato legible y que permita 

acceder sin ningún tipo de limitación a los mismos. 

La devolución debe comportar el borrado total de los datos existentes en los equipos 

informáticos utilizados por el ENCARGADO DEL TRATAMIENTO. 

No obstante, el ENCARGADO DEL TRATAMIENTO puede conservar una copia, con 

los datos debidamente bloqueados, mientras puedan derivarse responsabilidades de 

la ejecución de la prestación. 

El ENCARGADO DEL TRATAMIENTO se compromete a comunicar y hacer cumplir a su 

personal las obligaciones establecidas en el presente Contrato. 

El ENCARGADO DEL TRATAMIENTO responderá frente al AYUNTAMIENTO en el caso 

de que utilice los datos personales para sus propias finalidades o los trate incumpliendo 

las estipulaciones del presente Contrato.  

Asimismo, el ENCARGADO DEL TRATAMIENTO responderá frente al AYUNTAMIENTO 

del incumplimiento de las estipulaciones del presente Contrato por parte de eventuales 

subcontratistas, tanto aquellos que hayan sido declarados como aquellos otros que 

participen en la prestación de los servicios sin conocimiento por parte del 

AYUNTAMIENTO.     

8. INFORMACIÓN SOBRE EL TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES DE LAS PARTES 

Los datos personales de los representantes o personas de contacto de cada una de las 

Partes, recogidos en el presente Contrato o facilitados entre ellas con motivo de su 



ejecución, serán tratados para cumplir con el desarrollo, cumplimiento y control del 

mismo. 

El tratamiento de los datos personales se basa en el artículo 6.1 b) del RGPD: el 

tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado es parte 

y en el artículo 6.1 c) del RGPD: el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una 

obligación legal derivada de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 

Público. 

Los datos personales podrán publicarse en la Plataforma de Contratación del Sector 

Público y en el Portal de Transparencia del AYUNTAMIENTO, respetando los criterios de 

publicación contenidos en la Disposición Adicional Séptima de la Ley Orgánica 3/2018. 

Así mismo, los datos personales podrán ser cedidos al Consejo de Cuentas de Castilla y 

León, a la Agencia Estatal de Administración Tributaria y/o a Juzgados y Tribunales.       

No está prevista la realización de transferencias internacionales de los datos personales 

fuera del Espacio Económico Europeo (Estados miembros de la Unión Europea, 

Liechtenstein, Islandia y Noruega). 

Los datos personales se conservarán durante los plazos de prescripción de las acciones 

derivadas de la relación jurídica que funda el tratamiento, así como durante los plazos y 

en los términos previstos en la normativa reguladora aplicable. Así mismo, será de 

aplicación lo dispuesto en la Ley 6/1991, de 19 de abril, de Archivos y del Patrimonio 

Documental de Castilla y León. 

Los titulares de los datos tienen derecho a solicitar el acceso a los mismos, su rectificación 

o supresión, o la limitación de su tratamiento; o a oponerse al tratamiento, así como el 

derecho a la portabilidad de los datos. Para ejercitar tales derechos ante cada una de las 

Partes han de enviar una comunicación escrita a la dirección postal que figura en el 

encabezamiento del presente Contrato. 

En el supuesto de que sus derechos no hayan sido debidamente atendidos, cada una de 

las Partes podrá presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de 

Datos, en su Sede Electrónica o bien en la dirección C/ Jorge Juan 6, 28008 Madrid. 



Finalmente, se informa, a los efectos oportunos, que la dirección electrónica de contacto 

del delegado de protección de datos del AYUNTAMIENTO es: dpd@dipsegovia.es. 

9. LEY APLICABLE Y FORO 

En lo previsto en el presente Contrato, así como en la interpretación y resolución de 

conflictos que pudieran surgir entre las Partes, será de aplicación la legislación española. 

Las Partes, con renuncia expresa a cualquier fuero, que, conforme a Derecho pudiera 

corresponderles, se someten a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de la ciudad 

de Segovia. 

Y, para que así conste y en prueba de conformidad, ambas Partes suscriben el presente 

Contrato, por duplicado y a un solo efecto, en el lugar y fecha indicados en su 

encabezamiento. 

EL AYUNTAMIENTO EL ENCARGADO DEL TRATAMIENTO 

 



MODELO ORIENTATIVO DE «ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD PARA EL 

PERSONAL DE TERCERAS ENTIDADES» 

 

CONDICIONES DE USO 

De acuerdo con lo señalado en el Apéndice IV de la Guía de Seguridad de las TIC CCN-STIC 821, la 

información es uno de los principales activos de cualquier organización. Con carácter general, el 

personal de terceras entidades que preste sus servicios en el Ayuntamiento tiene la obligación de 

guardar secreto sobre el contenido de aquellos documentos (en papel o electrónicos) a los que 

pudieran tener acceso. Se hace necesario, por tanto, que el Ayuntamiento posea garantía formal y 

compromiso de los terceros de que la antedicha información no va a ser divulgada más allá de los usos 

previstos para ella 

El presente modelo orientativo de «Acuerdo de confidencialidad para el personal de terceras 

entidades», elaborado a partir del recogido en el Apéndice IV de la Guía de Seguridad de las TIC CCN-

STIC 821, tiene como únicas destinatarias las entidades adheridas al «Plan de Asistencia en materia de 

Protección de Datos Personales para los Municipios de la provincia de Segovia con población inferior 

a 20.000 habitantes», no estando autorizado el uso del mismo por parte de cualesquiera otras personas 

físicas o jurídicas, públicas o privadas. 

Este modelo orientativo no ha sido elaborado en nombre, por cuenta o en colaboración con ninguna 

autoridad de control en materia de protección de datos. Por ello, deberá hacerse un uso responsable 

del mismo, debiendo atenderse, siempre y en todo caso, a las circunstancias particulares de cada 

caso concreto, a lo establecido en la normativa vigente sobre protección de datos, y a las circulares, 

instrucciones y recomendaciones de las autoridades de control competentes en la materia, en particular 

de la Agencia Española de Protección de Datos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD PERSONAL 

 

En ________________, a fecha de la firma electrónica. 

REUNIDOS 

DE UNA PARTE, D./DÑA. ________________________________, mayor de edad, con DNI 

________________, actuando en nombre y representación de la entidad local AYUNTAMIENTO 

DE ________________, con NIF ________________ y domicilio en ________________________________, 

en su calidad de ________________. En adelante, esta parte será denominada AYUNTAMIENTO. 

Y, DE OTRA PARTE, D./DÑA. ________________________________, mayor de edad, con DNI 

________________, actuando en su calidad de ________________ de la entidad ________________. 

En adelante, esta parte será denominada RECEPTOR DE LA INFORMACIÓN. 

Ambas Partes se reconocen recíprocamente la capacidad legal necesaria para la firma del 

presente Acuerdo de Confidencialidad, y a tal efecto: 

EXPONEN 

ÚNICO.- Que con objeto de dar cumplimiento a los requerimientos del AYUNTAMIENTO 

para tener acceso a la información que pueda solicitar o pueda tener acceso el RECEPTOR 

DE LA INFORMACIÓN, ambas Partes optan por la firma de un Acuerdo de Confidencialidad, 

lo que llevan a efecto en base a las siguientes, 

CLÁUSULAS 

PRIMERA.- OBJETO 

El objeto del presente Acuerdo de Confidencialidad es fijar los términos y condiciones bajo 

las cuales la parte receptora mantendrá la confidencialidad de la información que le 



suministre el AYUNTAMIENTO, con independencia del medio o soporte en el que se haya 

efectuado (verbal, escrito, electrónico, o de cualquier otro tipo). 

SEGUNDA.- CONFIDENCIALIDAD 

La parte receptora de la información la custodiará y dará el tratamiento adecuado al grado 

de calificación de la información recibida, mediante la aplicación de las garantías y medidas 

establecidas en el Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema 

Nacional de Seguridad (ENS), 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 (RGPD), la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 

diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales 

(LOPDGDD), la normativa sobre propiedad intelectual e industrial, y la demás normativa del 

sector público que pueda contener previsiones específicas aplicables en la materia. 

Así mismo, y sin carácter limitativo o excluyente, el RECEPTOR DE LA INFORMACIÓN se 

compromete a adoptar las medidas oportunas para asegurar el tratamiento confidencial de 

la información suministrada por el AYUNTAMIENTO o a la que hubiere tendido acceso, 

asumiendo las siguientes obligaciones: 

1. Usar la información solamente para el uso propio al que sea destinada de acuerdo con 

el objeto del presente Acuerdo. 

2. Permitir el acceso a la información únicamente a aquellas personas físicas o jurídicas que 

necesiten la información para el desarrollo de tareas para las que el uso de esta 

información sea estrictamente necesario.  

A este respecto, el RECEPTOR DE LA INFORMACIÓN advertirá a dichas personas físicas 

o jurídicas de sus obligaciones respecto a la confidencialidad, velando por el 

cumplimiento de las mismas. 

3. Comunicar al AYUNTAMIENTO toda filtración de información de la que tengan o lleguen 

a tener conocimiento, producida por la vulneración del Acuerdo de confidencialidad o 

infidelidad de las personas que hayan accedido a la información, bien entendido que tal 

comunicación no exime al RECEPTOR DE LA INFORMACIÓN de su responsabilidad, pero 



si la incumple dará lugar a cuantas responsabilidades se deriven de dicha omisión en 

particular. 

4. Limitar el uso de la información al estrictamente necesario para el cumplimiento del 

objeto de este Acuerdo, asumiendo el RECEPTOR DE LA INFORMACIÓN la 

responsabilidad por todo uso distinto al mismo, realizado por él o por las personas físicas 

o jurídicas a las que haya permitido el acceso a la información. El presente acuerdo no 

supondrá, en ningún caso, la concesión de permiso o derecho expreso o implícito para 

el uso de licencias o derechos de autor, propiedad de la parte que revele la información. 

El RECEPTOR DE LA INFORMACIÓN se compromete a no copiar, reproducir, ni por 

cualquier otro procedimiento, ceder información o material facilitado por el 

AYUNTAMIENTO o al que hubiere tenido acceso, así como a no permitir a ninguna otra 

persona, empresa o institución la copia, reproducción o divulgación, sea total, parcial o 

de cualquier forma, de información o materiales facilitados por el AYUNTAMIENTO o a 

los que se hubieren tenido acceso en cualquier momento y que obren en poder del 

RECEPTOR DE LA INFORMACIÓN, sin la autorización previa del AYUNTAMIENTO, 

manifestada expresamente y por escrito. 

5. No desvelar ni revelar la información de la otra parte a terceras personas salvo 

autorización previa y escrita de dicha otra parte. 

TERCERA.- DURACIÓN 

La información obtenida por aplicación del presente Acuerdo, con independencia del 

soporte en que esté, y aunque los de naturaleza material hayan sido devueltos al 

AYUNTAMIENTO, será protegida por la parte receptora por tiempo indefinido. 

En cualquier momento durante el cumplimiento del presente Acuerdo, el AYUNTAMIENTO, 

sin necesidad de explicar las razones, podrá cesar de suministrar información al receptor y 

requerirle para la devolución de la ya entregada, que habrá de ser remitida, juntos con todas 

las copias que pudieran haberse realizado, en el plazo máximo de un mes. 

CUARTA.- DERECHOS DE PROPIEDAD 



La información suministrada por el AYUNTAMIENTO a la parte receptora es propiedad del 

mismo, y no supone cesión de ningún derecho, especialmente sobre las patentes, marcas, 

derechos de autor o cualquier otro derecho de propiedad intelectual o industrial sobre la 

misma. 

QUINTA.- MODIFICACIÓN 

El presente Acuerdo podrá ser modificado durante su vigencia por mutuo acuerdo expreso 

y escrito de ambas partes. También podrá ser modificado por decisión unilateral del 

AYUNTAMIENTO, comunicada por escrito a la otra parte. 

SEXTA.- RESOLUCIÓN 

Serán causas de resolución del presente Acuerdo: 

a) El incumplimiento de lo establecido en el mismo. 

b) La no aceptación, por la parte receptora de la información, de la modificación 

unilateral propuesta por el AYUNTAMIENTO. 

c) Las demás causas establecidas en Derecho. 

SÉPTIMA.- INFORMACIÓN SOBRE EL TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES DE LAS 

PARTES 

Los datos personales de cada una de las Partes o de sus representantes, recogidos en el 

presente Acuerdo, serán tratados para cumplir con el desarrollo, cumplimiento y control del 

mismo. 

El tratamiento de los datos personales se basa en el artículo 6.1 b) del RGPD: el tratamiento 

es necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado es parte. 

Los datos personales podrán ser cedidos a las entidades públicas y/o privadas necesarias 

para dar cumplimiento al presente Acuerdo, siempre y cuando se cumpla alguna de las 

condiciones para la licitud de la comunicación de datos establecidas en la normativa vigente 

de protección de datos personales.       



No está prevista la realización de transferencias internacionales de los datos personales fuera 

del Espacio Económico Europeo (Estados miembros de la Unión Europea, Liechtenstein, 

Islandia y Noruega). 

Los datos personales se conservarán durante los plazos de prescripción de las acciones 

derivadas de la relación jurídica que funda el tratamiento, así como durante los plazos y en 

los términos previstos en la normativa reguladora aplicable. Así mismo, será de aplicación lo 

dispuesto en la Ley 6/1991, de 19 de abril, de Archivos y del Patrimonio Documental de 

Castilla y León. 

Los titulares de los datos tienen derecho a solicitar el acceso a los mismos, su rectificación o 

supresión, o la limitación de su tratamiento; o a oponerse al tratamiento, así como el derecho 

a la portabilidad de los datos. 

En el supuesto de que sus derechos no hayan sido debidamente atendidos, cada una de las 

Partes podrá presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos, 

en su Sede Electrónica o bien en la dirección C/ Jorge Juan 6, 28008 Madrid. 

Finalmente, se informa, a los efectos oportunos, que la dirección electrónica de contacto del 

delegado de protección de datos del AYUNTAMIENTO es: dpd@dipsegovia.es. 

OCTAVA.- LEY APLICABLE Y FORO 

En lo previsto en el presente Acuerdo, así como en la interpretación y resolución de conflictos 

que pudieran surgir entre las Partes, será de aplicación la legislación española. 

Las Partes, con renuncia expresa a cualquier fuero, que, conforme a Derecho pudiera 

corresponderles, se someten a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de la ciudad de 

Segovia. 

Y, para que así conste y en prueba de conformidad, ambas Partes suscriben el presente 

Acuerdo, por duplicado y a un solo efecto, en el lugar y fecha indicados en su 

encabezamiento. 

EL AYUNTAMIENTO EL RECEPTOR DE LA INFORMACIÓN 

 



 
 

 

MODELO ORIENTATIVO DE «CLÁUSULA INFORMATIVA SOBRE PROTECCIÓN DE 

DATOS PARA EL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO» 

 

CONDICIONES DE USO 

El presente modelo orientativo de «Cláusula informativa sobre protección de datos para el personal 

del Ayuntamiento» tiene como únicas destinatarias las entidades adheridas al «Plan de Asistencia en 

materia de Protección de Datos Personales para los Municipios de la provincia de Segovia con 

población inferior a 20.000 habitantes», no estando autorizado el uso del mismo por parte de 

cualesquiera otras personas físicas o jurídicas, públicas o privadas. 

Este modelo orientativo no ha sido elaborado en nombre, por cuenta o en colaboración con ninguna 

autoridad de control en materia de protección de datos. Por ello, deberá hacerse un uso responsable 

del mismo, debiendo atenderse, siempre y en todo caso, a las circunstancias particulares de cada 

caso concreto, a lo establecido en la normativa vigente sobre protección de datos, y a las circulares, 

instrucciones y recomendaciones de las autoridades de control competentes en la materia, en particular 

de la Agencia Española de Protección de Datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PARA EL PERSONAL 

DEL AYUNTAMIENTO 

Responsable del tratamiento 

 Identidad: Ayuntamiento de ____________________  

 Dirección postal: ________________________________________ 

 Teléfono: ____________________ 

 Correo-e: ____________________ 

 Delegado de Protección de Datos (DPD): dpd@dipsegovia.es  

Finalidad del tratamiento 

Finalidad: Tratamiento de los datos personales necesarios para la gestión de los recursos 

humanos del Ayuntamiento (contratación, expedientes de selección, expedientes 

disciplinarios, vacaciones, control horario, etc.); Gestión y provisión de puestos del personal 

de la entidad local; Retenciones por rentas del trabajo; Formación del personal. 

Plazos de conservación: Los datos personales se conservarán durante los plazos de 

prescripción de las acciones derivadas de la relación jurídica que funda el tratamiento, así 

como durante los plazos y en los términos previstos en la normativa funcionarial, laboral y 

tributaria aplicable, tomando en especial consideración los plazos de prescripción de las 

infracciones en materia de Seguridad Social recogidos en el Real Decreto Legislativo 5/2000, 

de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y 

Sanciones en el Orden Social. Así mismo, será de aplicación lo dispuesto en la Ley 6/1991, de 

19 de abril, de Archivos y del Patrimonio Documental de Castilla y León.  

Legitimación 

La licitud del tratamiento se basa en el artículo 6.1 b) del RGPD: existencia de una relación 

funcionarial o laboral, y en el artículo 6.1 c) del RGPD: el tratamiento es necesario para el 

cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento: Ley 7/1985, de 

2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local; 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; Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba 

el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores; Ley Orgánica 11/1985, de 2 de 

agosto, de Libertad Sindical; Ley 10/2021, de 9 de julio, de trabajo a distancia; normativa 

reguladora de la Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas.  

En determinadas circunstancias, el tratamiento puede estar basado en el artículo 6.1 a) del 



 
 

 

RGPD: consentimiento del interesado para el tratamiento de sus datos personales para uno o 

varios fines específicos. 

Destinatarios 

Están previstas las siguientes comunicaciones de datos personales: Agencia Estatal de 

Administración Tributaria; Tesorería General de la Seguridad Social; Instituto Nacional de la 

Seguridad Social; Mutualidades de funcionarios; Otras Administraciones Públicas 

competentes; Entidades financieras; Entidades aseguradoras; Entidades formadoras; 

Organizaciones sindicales; Publicación en el tablón de anuncios del Ayuntamiento; 

Publicación en el Portal de Transparencia del Ayuntamiento.  

No están previstas transferencias a terceros países u organizaciones internacionales. No 

obstante, en el supuesto de que sea necesario realizar una transferencia de los datos del 

interesado fuera del Espacio Económico Europeo (Estados miembros de la Unión Europea 

más Liechtenstein, Islandia y Noruega), ésta se hará con sujeción a los principios, garantías y 

requisitos previstos en el Reglamento (UE) 2016/679. 

Tratamiento de la imagen 

Se podrán publicar imágenes de personas físicas identificadas o identificables con la 

finalidad de informar de las actividades llevadas a cabo por el Ayuntamiento, lo que implica 

obviamente la previa captación de imágenes de los asistentes a las mismas, considerando que 

los hechos así publicados podrían tener la consideración de hechos noticiables en los que se 

manifieste la existencia de un interés público (artículo 6.1 e) del RGPD) con el fin de que se dé 

a conocer los mismos a la colectividad, y teniendo en cuenta la aplicación de lo dispuesto en 

el artículo 20.1 a) y d) de la Constitución Española, que regula la libertad de expresión e 

información. 

Fuera de dicho supuesto, se solicitará el consentimiento del interesado para el tratamiento 

de su imagen. 

Tratamientos con fines de videovigilancia (Incorporar este apartado solo cuando el 

Ayuntamiento disponga de un sistema de videovigilancia) 

El Ayuntamiento dispone de sistemas de videovigilancia, con la finalidad de preservar la 

seguridad de las personas, bienes e instalaciones de la entidad local. 

En este sentido, en las zonas videovigiladas, encontrará dispositivos informativos, 

ubicados en lugares suficientemente visibles, identificando la existencia del tratamiento, la 

identidad del responsable y la posibilidad de ejercitar los derechos previstos en los artículos 

15 a 22 del Reglamento (UE) 2016/679. 



 
 

 

Derechos 

Los interesados tienen derecho a: 

 Obtener confirmación sobre si el Ayuntamiento está tratando sus datos personales. 

 Acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos 

inexactos o, en su caso solicitar la supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya 

no sean necesidades para las cuales fueron recabados. 

 Solicitar en determinadas circunstancias: 

- La limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso sólo serán conservados 

por el Ayuntamiento para el ejercicio o la defensa de reclamaciones. 

- La oposición al tratamiento de sus datos, en cuyo caso, el Ayuntamiento dejará 

de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la 

defensa de posibles reclamaciones. Incluido el tratamiento de sus datos para 

decisiones individuales automatizadas. 

- La portabilidad de sus datos cuando el tratamiento esté basado en el 

consentimiento o en un contrato y se efectúe por medios automatizados. 

Los derechos podrán ejercitarse mediante escrito dirigido al Ayuntamiento de 

____________________, con dirección en ________________________________________, indicando en 

el asunto: Ref. Protección de Datos, o a través de su Sede Electrónica. 

El Ayuntamiento atenderá las solicitudes para el ejercicio de los derechos de protección 

de datos en el plazo de un mes a partir de la recepción de la solicitud. Dicho plazo podrá 

prorrogarse otros dos meses en caso necesario, teniendo en cuenta la complejidad y el 

número de solicitudes. El Ayuntamiento informará al interesado de cualquiera de dichas 

prórrogas en el plazo de un mes a partir de la recepción de la solicitud, indicando los motivos 

de la dilación.  

En el supuesto de que sus derechos no hayan sido debidamente atendidos, el interesado 

podrá presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos, con 

dirección en la Calle Jorge Juan, 6, 28001 Madrid, o a través de su Sede Electrónica. Así mismo, 

el interesado podrá presentar reclamación previa potestativa ante el Delegado de Protección 

de Datos del Ayuntamiento, con dirección electrónica de contacto: dpd@dipsegovia.es. 

Deberes y obligaciones del personal 

Todo el personal que intervenga en cualquier fase del tratamiento de los datos personales 

responsabilidad del Ayuntamiento está sujeto al deber de confidencialidad al que se refiere el 

artículo 5.1 f) del Reglamento (UE) 2016/679, que se mantendrá aun cuando hubiese finalizado 



 
 

 

la relación con el responsable del tratamiento, así como al resto de deberes y obligaciones 

del personal recogidos en la Política de Protección de Datos Personales del Ayuntamiento. 

La seguridad de los datos personales deberá comprometer a todos los miembros de la 

entidad responsable del tratamiento. En este sentido, todo el personal que intervenga en 

cualquier fase del tratamiento de los datos personales responsabilidad del Ayuntamiento está 

sujeto al cumplimiento de las medidas técnicas y organizativas adoptadas para garantizar la 

seguridad de los mismos, independientemente de su vinculación funcionarial o laboral y de 

su carácter permanente o duración determinada.  

Con la finalidad de la gestión de la seguridad de los sistemas de información del 

Ayuntamiento de conformidad con lo establecido en el Esquema Nacional de Seguridad 

(ENS), con plenas garantías del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la 

propia imagen de las personas trabajadoras, y de acuerdo con la normativa de protección de 

datos personales, de función pública o laboral, y demás disposiciones que resulten de 

aplicación, se podrán registrar las actividades de los usuarios del sistema, reteniendo la 

información estrictamente necesaria para monitorizar, analizar, investigar y documentar 

actividades indebidas o no autorizadas, permitiendo identificar en cada momento a la persona 

que actúa. 

El incumplimiento de los deberes y obligaciones del personal recogidos en el presente 

apartado podrá conllevar el ejercicio de las acciones disciplinarias, civiles o penales que, en su 

caso, correspondan.  

Más información 

Puede obtener más información en la «Política de Privacidad» disponible en el Portal de 

Internet del Ayuntamiento, o dirigiéndose al Delegado de Protección de Datos, con dirección 

electrónica de contacto: dpd@dipsegovia.es. 

Para que conste a los efectos oportunos, el interesado manifiesta haber leído y 

comprendido la presente información: 

En _____________________________________, a _____ de _______________________ de ___________. 

 

 

 

Fdo. D/Dña. ____________________________________________________________ 



MODELO ORIENTATIVO DE «AVISO LEGAL PARA EL PORTAL DE INTERNET» 

 

CONDICIONES DE USO 

El presente modelo orientativo de «Aviso Legal para el Portal de Internet» tiene como únicas 

destinatarias las entidades adheridas al «Plan de Asistencia en materia de Protección de Datos 

Personales para los Municipios de la provincia de Segovia con población inferior a 20.000 habitantes», 

no estando autorizado el uso del mismo por parte de cualesquiera otras personas físicas o jurídicas, 

públicas o privadas. 

Este modelo orientativo no ha sido elaborado en nombre, por cuenta o en colaboración con ninguna 

autoridad de control en materia de protección de datos. Por ello, deberá hacerse un uso responsable 

del mismo, debiendo atenderse, siempre y en todo caso, a las circunstancias particulares de cada 

caso concreto, a lo establecido en la normativa vigente sobre protección de datos, y a las circulares, 

instrucciones y recomendaciones de las autoridades de control competentes en la materia, en particular 

de la Agencia Española de Protección de Datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AVISO LEGAL 

1. DATOS DEL TITULAR DEL SITIO 

El titular del presente sitio de Internet, constituido por las páginas web asociadas al dominio 

_____________ es el AYUNTAMIENTO DE __________________, con NIF _____________, domicilio 

en ______________________________________, teléfono _____________, y correo electrónico 

_____________. 

Así mismo, el AYUNTAMIENTO DE __________________ es el titular de las páginas web asociadas 

a su Sede Electrónica, accesibles desde el sitio de Internet del Ayuntamiento.  

2. CONDICIONES GENERALES DE USO 

2.1. Objeto 

Las presentes Condiciones generales regulan el acceso y el uso del sitio de Internet titularidad 

del Ayuntamiento, constituido por las páginas web asociadas al dominio _____________, así 

como de su Sede Electrónica, accesible desde el sitio de Internet del Ayuntamiento. 

La utilización del sitio de Internet y/o la Sede Electrónica del Ayuntamiento supone la plena 

aceptación por el usuario de todas las Condiciones generales de uso vigentes en cada 

momento en que acceda a los mismos. 

El Ayuntamiento se reserva el derecho de modificar en cualquier momento las presentes 

Condiciones generales de uso, así como su configuración, localización y cualesquiera otros 

términos generales o particulares, instrucciones o avisos que resulten de aplicación. 

2.2. Obligaciones del usuario 

El usuario del sitio de Internet y/o la Sede Electrónica del Ayuntamiento, se obliga al 

cumplimiento de las presentes Condiciones Generales de uso, así como a cumplir las 

advertencias o instrucciones especiales contenidas en los mismos y a obrar siempre conforme 

a la ley, a las buenas costumbres y a las exigencias de la buena fe. 

En este sentido, el usuario se abstendrá de realizar, a través de los servicios que pone a su 

disposición el Ayuntamiento, ninguna acción que, de cualquier forma, pueda impedir, dañar 

o deteriorar el normal funcionamiento de los servicios y/o del sitio de Internet titularidad del 



Ayuntamiento, así como dañar los bienes o derechos del Ayuntamiento, de sus prestadores 

de servicios, del resto de usuarios, o en general de cualquier tercero. 

De igual modo, el Ayuntamiento no será responsable, en ningún caso, del uso inadecuado o 

ilícito del sitio de Internet titularidad del mismo o de sus contenidos, así como de las 

consecuencias que dicho uso pueda originar. 

2.3. Propiedad intelectual e industrial 

Los contenidos que se muestran en el sitio de Internet y la Sede Electrónica del Ayuntamiento, 

incluyendo sin carácter limitativo o excluyente, diseños, textos, gráficos, logos, iconos, 

botones, software, nombres comerciales, marcas, artículos periodísticos o cualesquiera otros 

activos intangibles protegidos por la normativa de propiedad industrial e intelectual están 

sujetos a los derechos de propiedad intelectual e industrial del Ayuntamiento o de terceros 

titulares de los mismos que han autorizado debidamente su inclusión en dichos sitios. 

En ningún caso se entenderá que se concede licencia alguna o se efectúa renuncia, 

transmisión, cesión total o parcial de dichos derechos, ni se confiere ningún derecho de 

explotación sobre dichos activos, sin la previa autorización expresa y por escrito del 

Ayuntamiento o de los titulares de los derechos correspondientes. 

El usuario será el único responsable, en exclusiva, de cualquier eventual contravención de los 

derechos de propiedad intelectual e industrial del Ayuntamiento o de terceros, que hubiera 

podido tener lugar como consecuencia de un uso inadecuado o ilícito del sitio de Internet y/o 

la Sede Electrónica del Ayuntamiento, o de sus contenidos, sin la autorización de su autor o 

autores. 

En relación con los contenidos que puedan ser considerados como «datos abiertos» de 

acuerdo con lo establecido en la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la 

información del sector público, será de aplicación el régimen administrativo establecido en 

dicha norma. 

2.4. Responsabilidad de los contenidos 

2.4.1. Responsabilidad de los contenidos 

El Ayuntamiento llevará a cabo, siempre que no concurran circunstancias que lo hagan 

imposible o de difícil ejecución, y tan pronto tenga constancia de errores, desconexiones y/o 



falta de actualización en los contenidos del sitio de Internet titularidad del Ayuntamiento, 

todas aquellas labores tendentes a subsanar los errores, restablecer la comunicación y/o 

actualizar los referidos contenidos. 

En este sentido, el Ayuntamiento se reserva el derecho a realizar cambios en el sitio de Internet 

titularidad del Ayuntamiento, sin previo aviso, al objeto de mantener actualizada su 

información, añadiendo, modificando, corrigiendo o eliminando los contenidos publicados, 

así como el diseño de sus páginas web. 

2.4.2. Vínculos o enlaces hipertextuales 

Ningún tercero podrá establecer relación de “framing” entre sus páginas web y el sitio de 

Internet y/o la Sede Electrónica del Ayuntamiento. 

En relación con los enlaces incluidos en el sitio de Internet y/o la Sede Electrónica del 

Ayuntamiento dirigidos a otros sitios no gestionados por la misma, el Ayuntamiento no ejerce 

control alguno sobre dichos sitios, ni es responsable del contenido de los mismos. 

Los vínculos que el sitio de Internet y/o la Sede Electrónica del Ayuntamiento puedan contener 

tienen por único objeto facilitar a los usuarios el acceso a información disponible ofrecida por 

terceros, y no implica que el Ayuntamiento promocione, avale, garantice o recomiende dichos 

sitios, ni relación alguna entre el mismo y las personas o entidades titulares de tales contenidos 

o titulares de los sitios donde se encuentren. En este sentido, los vínculos o enlaces que 

incluyen el sitio de Internet y/o la Sede Electrónica del Ayuntamiento únicamente son 

ofrecidos como referencias informativas, sin ningún tipo de valoración sobre los contenidos, 

titularidad, servicios o productos ofrecidos desde los mismos. 

El usuario del sitio de Internet y/o la Sede Electrónica del Ayuntamiento, deberá extremar su 

prudencia en la valoración y utilización de dichos enlaces, quedando el Ayuntamiento 

exonerado de toda responsabilidad en relación con el funcionamiento y/o la legalidad del 

sitio web enlazado.  

De igual modo, el Ayuntamiento tampoco se hace responsable de los posibles daños y 

perjuicios de cualquier naturaleza que puedan derivarse del acceso o uso de la información, 

datos, archivos, productos, servicios y cualquier clase de material existente en las páginas de 

Internet a las que se acceda a través de dichos enlaces. 



2.4.3. Información y/o documentación facilitada por el usuario 

El usuario, garantiza y responde de los aspectos relativos a la legalidad, veracidad, exactitud, 

vigencia y autenticidad de toda la información y/o documentación que facilite a través del 

sitio de Internet titularidad del Ayuntamiento, sin que el mismo prejuzgue, en ningún caso y 

bajo ninguna circunstancia, la corrección de los referidos aspectos por la mera circunstancia 

de que el usuario la facilite a través de los mismos. 

En directa conexión con lo señalado en el apartado anterior, el Ayuntamiento no asume la 

obligación de supervisar y/o controlar la información y/o documentación facilitada a través 

del sitio de Internet titularidad del Ayuntamiento, motivo por el cual el usuario es el 

responsable de las consecuencias jurídicas derivadas de la información y/o documentación 

facilitada a través del mismo que pudiera vulnerar cualesquiera normas jurídicas y/o lesionar 

bienes o derechos de terceros, aspecto que el usuario conoce y acepta con carácter previo a 

su utilización. 

En cualquier caso, el Ayuntamiento se reserva el derecho a aplicar posibles medidas de 

carácter preventivo, como la limitación del tamaño de cada uno de los archivos a facilitar a 

través del sitio de Internet titularidad del Ayuntamiento, o la de imposibilitar facilitar archivos 

que contengan una extensión insegura o inapropiada, así como la eventual eliminación de los 

mismos. De igual modo, el Ayuntamiento hace constar expresamente al usuario que, en el 

caso de que tuviese conocimiento efectivo de que la información y/o documentación 

facilitada por parte del usuario es ilícita o lesiona bienes o derechos de un tercero susceptibles 

de indemnización, procederá de manera inmediata a su retirada o, en su defecto, a hacer 

imposible el acceso a la misma. 

2.4.4. Limitación de responsabilidad 

El Ayuntamiento no se hace responsable de los posibles errores de seguridad que se puedan 

producir, ni de los posibles daños que puedan causarse al sistema informático del usuario 

(hardware y software), los ficheros o documentos almacenados en el mismo, como 

consecuencia de la presencia de virus en el ordenador del usuario utilizado para la conexión 

a los servicios y contenidos del sitio de Internet titularidad del Ayuntamiento, de un mal 

funcionamiento del navegador o del uso de versiones no actualizadas del mismo. 

2.4.5. Acciones en caso de incumplimiento 



El Ayuntamiento se reserva el derecho a ejercer cuantas acciones estén disponibles en 

Derecho para exigir las responsabilidades que se deriven del incumplimiento de cualquiera 

de las disposiciones de las presentes Condiciones generales de uso por parte del usuario. 

2.4.6. Igualdad de género 

En coherencia con el valor asumido de la igualdad de género y en garantía de eliminación de 

cualquier discriminación por razón de sexo por dicho motivo, todas las denominaciones que 

en el presente «AVISO LEGAL» hacen referencia a los usuarios o a los interesados y se 

efectúan en género masculino, cuando no hayan sido sustituidas por términos genéricos, se 

entenderán hechas indistintamente en género femenino. 

3. LEY APLICABLE 

La ley aplicable en caso de disputa o conflicto de interpretación de los términos y condiciones 

que conforman este aviso legal, así como cualquier cuestión relacionada con los servicios del 

presente sitio de Internet titularidad del Ayuntamiento, será la ley española. 



MODELO ORIENTATIVO DE «POLÍTICA DE PRIVACIDAD PARA EL PORTAL DE 

INTERNET» 

 

CONDICIONES DE USO 

El presente modelo orientativo de «Política de Privacidad para el Portal de Internet» tiene como únicas 

destinatarias las entidades adheridas al «Plan de Asistencia en materia de Protección de Datos 

Personales para los Municipios de la provincia de Segovia con población inferior a 20.000 habitantes», 

no estando autorizado el uso del mismo por parte de cualesquiera otras personas físicas o jurídicas, 

públicas o privadas. 

Este modelo orientativo no ha sido elaborado en nombre, por cuenta o en colaboración con ninguna 

autoridad de control en materia de protección de datos. Por ello, deberá hacerse un uso responsable 

del mismo, debiendo atenderse, siempre y en todo caso, a las circunstancias particulares de cada 

caso concreto, a lo establecido en la normativa vigente sobre protección de datos, y a las circulares, 

instrucciones y recomendaciones de las autoridades de control competentes en la materia, en particular 

de la Agencia Española de Protección de Datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES (POLÍTICA DE PRIVACIDAD)  

1. INTRODUCCIÓN 

La protección de datos personales es un derecho fundamental de las personas físicas, 

reconocido en el artículo 8 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, 

y que en España tuvo su consagración en la Sentencia del Tribunal Constitucional 292/2000, 

de 30 de noviembre, como un derecho autónomo e independiente del derecho a la intimidad. 

El contenido esencial del derecho a la protección de datos consiste en un poder de disposición 

y de control sobre los datos personales, que faculta a la persona para decidir cuáles de esos 

datos proporcionar a un tercero, sea el Estado o un particular, o cuáles puede este tercero 

recabar, y que también permite al individuo saber quién posee esos datos personales y para 

qué, pudiendo oponerse a esa posesión o uso. 

En su consecuencia, en Europa y en España este derecho fundamental tiene su desarrollo en 

distintas normas jurídicas concebidas para facilitar a las personas físicas el control de sus datos 

personales, así como para garantizar la seguridad de los mismos. 

De tal modo, la obtención y tratamiento de los datos personales de los interesados a través 

de los sitios de Internet titularidad del Ayuntamiento se regirán por lo establecido en el 

Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, 

relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de sus datos 

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

(Reglamento general de protección de datos) (RGPD), en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 

diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, que adapta 

el ordenamiento jurídico español al referido Reglamento (LOPDGDD), en el Esquema Nacional 

de Seguridad (ENS), así como en la normativa del Sector Público que pueda contener 

previsiones específicas aplicables en la materia. 

2. POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

2.1. Objeto 

La presente Política de Privacidad regula la obtención y tratamiento de los datos personales 

de los interesados a través del sitio de Internet titularidad del Ayuntamiento, facilitando a los 



mismos la información indicada en el artículo 13 del Reglamento (UE) 2016/679, en forma 

concisa, transparente, inteligible y de fácil acceso.  

El usuario del sitio de Internet titularidad del Ayuntamiento debe leer con atención esta Política 

de Privacidad, que ha sido redactada con un lenguaje claro y sencillo al objeto de facilitar su 

compresión, pudiendo así decidir libre y voluntariamente si desea facilitar sus datos personales 

al Ayuntamiento, a través de los distintos medios habilitados para ello. 

El Ayuntamiento se reserva el derecho de modificar en cualquier momento la presente Política 

de Privacidad, así como su configuración, localización y cualesquiera otros términos generales 

o particulares, instrucciones o avisos que resulten de aplicación. 

2.2. Responsable del tratamiento 

El responsable del tratamiento de los datos personales obtenidos a través del sitio de Internet 

titularidad del Ayuntamiento es el AYUNTAMIENTO DE __________________, con NIF 

_____________, domicilio en ______________________________________, teléfono _____________, y 

correo electrónico _____________. 

Para ponerse en contacto con nuestro Delegado de Protección de Datos (DPD), envíele un 

correo electrónico a la dirección dpd@dipsegovia.es (Asunto del mensaje: A/A Delegado de 

Protección de Datos): le responderá de manera profesional, confidencial e independiente 

sobre las cuestiones relativas a la protección de sus datos personales. 

2.3. Fines del tratamiento 

Los datos personales de los interesados obtenidos a través del sitio de Internet titularidad del 

Ayuntamiento, serán tratados por el AYUNTAMIENTO DE __________________ con las siguientes 

finalidades: 

- El ejercicio de las competencias y funciones legalmente atribuidas al Ayuntamiento, 

con base jurídica en el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en 

el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable, en los términos previstos 

en el artículo 6.1 e) del Reglamento (UE) 2016/679. 

- La prestación de servicios a los interesados, con base jurídica en el artículo 6.1 b) del 

Reglamento (UE) 2016/679: el tratamiento es necesario para la prestación de dichos 

servicios a los interesados. 



- Para otras finalidades, con base jurídica en el consentimiento previo e informado del 

interesado, en los términos previstos en el artículo 6.1 a) del Reglamento (UE) 

2016/679.     

Algunos de los datos personales objeto de tratamiento los facilita directamente el interesado 

(por ejemplo, cuando cumplimenta un formulario de solicitud) y otros son obtenidos 

indirectamente a través de herramientas tecnológicas (por ejemplo, cookies). 

En este sentido, los medios utilizados por el Ayuntamiento para la recogida de los datos 

personales de los usuarios son los siguientes: 

- Formularios: a través de formularios electrónicos y formularios descargables, para el 

acceso y prestación de los servicios del Ayuntamiento, así como para el ejercicio de 

las competencias y funciones que tiene legalmente atribuidas. 

- Correos electrónicos: las direcciones de correo electrónico de contacto establecidas 

en el sitio de Internet titularidad del Ayuntamiento serán consideradas como posibles 

medios para la recogida de datos personales. 

- Cookies: pequeños archivos que se guardan en el ordenador, tableta o smartphone 

del usuario cuando visita el sitio de Internet titularidad del Ayuntamiento. Guarda 

información sobre cómo usa el sitio cada vez que lo visita (por ejemplo, preferencias 

como el idioma, tipo de navegador, etc.), qué páginas visita y cuánto tiempo está 

viendo el contenido de cada una, etc. 

Los datos solicitados en los formularios disponibles en el sitio de Internet titularidad del 

Ayuntamiento son, con carácter general, obligatorios (salvo que en el campo requerido se 

especifique lo contrario), ya que los mismos son necesarios para el cumplimiento de los fines 

que se pretenden alcanzar.  

En la utilización de otros medios para la remisión de datos al Ayuntamiento, el usuario deberá 

aportar únicamente aquella información que sea precisa en cada caso. En este sentido, el 

usuario asumirá las posibles responsabilidades derivadas de los datos excesivos o 

inadecuados que, voluntariamente, decida facilitar al Ayuntamiento a través de los medios de 

recogida de datos establecidos. 

2.4. Tratamientos de datos de menores de edad 



El Ayuntamiento no autoriza a los menores de catorce años a facilitar sus datos personales a 

través de los medios habilitados en el sitio de Internet titularidad del Ayuntamiento 

(cumplimentación de formularios electrónicos y formularios descargables o envío de mensajes 

de correo electrónico). Por tanto, los usuarios que faciliten sus datos personales utilizando 

dichos medios manifiestan formalmente ser mayores de catorce años, quedando el 

Ayuntamiento eximido de cualquier responsabilidad por el incumplimiento de este requisito. 

En aquellos casos en los que los servicios ofrecidos por el Ayuntamiento estén destinados a 

menores de catorce años se habilitarán los medios para recabar la autorización de los titulares 

de la patria potestad o tutela del menor. 

2.5. Información en la recogida de datos 

A fin de hacer compatible la exigencia de información a los interesados, indicada en el artículo 

13 del Reglamento (UE) 2016/679, con la concisión y comprensión en la forma de presentarla, 

el Ayuntamiento ha adoptado un modelo de información por capas o niveles. Dicho enfoque 

de información multinivel consiste en lo siguiente:  

a) Presentar una información básica en un primer nivel, de forma resumida, en el mismo 

momento y en el mismo medio en que se recogen los datos personales del 

interesado. 

b) Remitir a la información adicional en un segundo nivel, donde se presentan 

detalladamente el resto de las informaciones, en un medio más adecuado para su 

presentación, comprensión y, si se desea, archivo (Política de Privacidad y Política de 

Cookies disponibles en el sitio de Internet titularidad del Ayuntamiento). 

La información básica a los interesados es facilitada según el medio utilizado: 

- Formularios electrónicos y formularios descargables: la información exigida está 

incluida en el propio formulario de recogida de los datos personales del interesado. 

- Correos electrónicos: la información exigida está disponible al pie de los mensajes 

correos corporativos del Ayuntamiento.  

- Cookies: la información exigida está disponible en la ventana emergente de 

información básica y configuración de cookies, en la página de acceso al sitio. 



El usuario, garantiza y responde de los aspectos relativos a la legalidad, veracidad, exactitud, 

vigencia y autenticidad de toda la información y/o documentación que facilite a través del 

sitio de Internet titularidad del Ayuntamiento, sin que el mismo prejuzgue, en ningún caso y 

bajo ninguna circunstancia, la corrección de los referidos aspectos por la mera circunstancia 

de que el usuario la facilite a través de su sitio de Internet. 

En el supuesto de producirse alguna modificación en los datos personales del usuario, los 

cambios deberán ser comunicados al Ayuntamiento, con el fin de mantenerlos actualizados. 

2.6. Plazos de conservación de los datos personales 

Los datos personales responsabilidad del Ayuntamiento serán mantenidos de forma que se 

permita la identificación de los interesados durante no más tiempo del necesario para los fines 

del tratamiento de los datos personales. En lo tocante a este particular, se tomarán en 

consideración los siguientes criterios: 

a) La terminación de la finalidad para la que los datos personales fueron recabados. 

b) Los plazos establecidos en la normativa de archivos y documentación aplicable. 

c) La prescripción de los plazos para la para la formulación, el ejercicio o la defensa de 

reclamaciones. 

d) La existencia de cualquier obligación legal que requiera la conservación de los datos 

personales. 

Los datos personales podrán conservarse durante períodos más largos siempre que se traten 

exclusivamente con fines de archivo en interés público, fines de investigación científica o 

histórica o fines estadísticos, de conformidad con el artículo 89, apartado 1, del Reglamento 

(UE) 2016/679, sin perjuicio de la aplicación de las medidas técnicas y organizativas apropiadas 

que impone dicho Reglamento a fin de proteger los derechos y libertades del interesado. 

2.7. Registro de Actividades de Tratamiento 

El Ayuntamiento lleva y ha hecho público un inventario de sus actividades de tratamiento, en 

el que consta la información establecida en el artículo 30 del Reglamento (UE) 2016/679, y 

que está disponible en su sitio de Internet. 

2.8. Seguridad de los datos personales 



En relación con la seguridad de los datos personales tratados por el Ayuntamiento, se 

aplicarán las medidas técnicas y organizativas apropiadas para garantizar un nivel de 

seguridad adecuado al riesgo, tomando en consideración los riesgos para los derechos y 

libertades de las personas físicas, los sistemas de información que sirven de soporte a las 

actividades del tratamiento, y la naturaleza, el alcance, el contexto y los fines del tratamiento. 

En relación con lo señalado en el párrafo anterior, y atendiendo a lo dispuesto en la 

Disposición Adicional Primera de la Ley Orgánica 3/2018, se aplicarán las medidas de 

seguridad que correspondan de las previstas en el Esquema Nacional de Seguridad, para 

evitar la pérdida, alteración o acceso no autorizado de los datos personales tratados por el 

Ayuntamiento. 

2.9. Derechos de protección de datos  

Los interesados podrán ejercer los siguientes derechos en relación con los tratamientos de 

datos personales realizados por el Ayuntamiento: 

- Obtener confirmación sobre si el Ayuntamiento está tratando sus datos personales. 

- Acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos 

inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos 

ya no sean necesarios para la finalidad para la que los datos personales fueron 

recabados 

- Solicitar en determinadas circunstancias: 

 La limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso sólo serán 

conservados por el Ayuntamiento para el ejercicio o la defensa de 

reclamaciones. 

 La oposición al tratamiento de sus datos, en cuyo caso, el 

Ayuntamiento dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos 

imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones. 

 La portabilidad de los datos para que sean facilitados a la persona 

interesado o transmitidos a otro responsable, en un formato 

estructurado, de uso común y lectura mecánica. 



Así mismo, cuando el tratamiento de los datos esté basado en el consentimiento, el 

interesado tiene derecho a revocarlo en los términos y condiciones establecidos en la 

vigente normativa de protección de datos. 

A tal fin, el interesado deberá utilizar el modelo de solicitud para el ejercicio de los derechos 

de protección de datos, disponible en la sede electrónica y en el propio Ayuntamiento. 

La presentación de la solicitud para el ejercicio de los derechos de protección de datos podrá 

realizarse de forma telemática o presencial:   

a) Telemática: a través de la sede electrónica del Ayuntamiento. En este caso, la 

información por parte del responsable del tratamiento se facilitará por medios 

electrónicos, a menos que el interesado solicite que se facilite de otro modo.  

b) Presencial: mediante su presentación en el Registro General de Entrada del 

Ayuntamiento. También podrán remitirse mediante las demás formas previstas en el 

artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas: en los registros de cualquier Administración 

Pública, en las oficinas de Correos, en la forma que reglamentariamente se establezca, 

en las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero 

y en las oficinas de asistencia en materia de registros. 

El Ayuntamiento atenderá las solicitudes para el ejercicio de los derechos de protección de 

datos en el plazo de un mes a partir de la recepción de la solicitud. 

Dicho plazo podrá prorrogarse otros dos meses en caso necesario, teniendo en cuenta la 

complejidad y el número de solicitudes. El Ayuntamiento informará al interesado de 

cualquiera de dichas prórrogas en el plazo de un mes a partir de la recepción de la solicitud, 

indicando los motivos de la dilación.  

En caso de que sienta vulnerados sus derechos en lo concerniente a la protección de sus 

datos personales, especialmente cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus 

derechos, puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos, 

con dirección en la Calle Jorge Juan, 6, 28001 Madrid, o a través de su Sede Electrónica 

(www.aepd.es), pudiendo asimismo dirigirse previamente al delegado de protección de datos 

del Ayuntamiento. 



3. IGUALDAD DE GÉNERO 

En coherencia con el valor asumido de la igualdad de género y en garantía de eliminación de 

cualquier discriminación por razón de sexo por dicho motivo, todas las denominaciones que 

en la presente «POLÍTICA DE PRIVACIDAD» hacen referencia a los usuarios o a los interesados 

y se efectúan en género masculino, cuando no hayan sido sustituidas por términos genéricos, 

se entenderán hechas indistintamente en género femenino. 



MODELO ORIENTATIVO DE «POLÍTICA DE COOKIES PARA EL PORTAL DE 

INTERNET» 

 

CONDICIONES DE USO 

El presente modelo orientativo de «Política de Cookies para el Portal de Internet» tiene como únicas 

destinatarias las entidades adheridas al «Plan de Asistencia en materia de Protección de Datos 

Personales para los Municipios de la provincia de Segovia con población inferior a 20.000 habitantes», 

no estando autorizado el uso del mismo por parte de cualesquiera otras personas físicas o jurídicas, 

públicas o privadas. 

Este modelo orientativo no ha sido elaborado en nombre, por cuenta o en colaboración con ninguna 

autoridad de control en materia de protección de datos. Por ello, deberá hacerse un uso responsable 

del mismo, debiendo atenderse, siempre y en todo caso, a las circunstancias particulares de cada 

caso concreto, a lo establecido en la normativa vigente sobre protección de datos, y a las circulares, 

instrucciones y recomendaciones de las autoridades de control competentes en la materia, en particular 

de la Agencia Española de Protección de Datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



POLÍTICA DE COOKIES 

1. ¿Qué son las cookies? 

Una cookie es un pequeño archivo que se guarda en tu ordenador, tableta o smartphone 

cuando visitas una página web. Guarda información sobre cómo usas la web cada vez que la 

visitas, por ejemplo: tus preferencias (idioma, tipo de navegador que usas, etc.), qué partes 

de la página visitas y cuánto tiempo estás viendo el contenido de cada una, etc. 

2. Tipos de cookies 

En esta tabla te mostramos la información detallada sobre las cookies que usamos. Así puedes 

conocerlas mejor y decidir cuáles quieres instalar en tu dispositivo. 

Nombre Tipo Finalidad 
Nuestras / 

Proveedor 

Tiempo en 

Navegador 

     

     

     

     

(Incorporar este párrafo solo cuando se utilicen cookies de Google Analytics) Si quieres 

saber algo más sobre las cookies de Google Analytics, proporcionadas por el proveedor 

Google LLC, puedes ampliar esta información en el siguiente 

enlace: https://support.google.com/analytics/answer/6004245. Nota informativa: A falta de 

un pronunciamiento formal por parte de nuestra autoridad de control, te informamos que, si 

aceptas este tipo de cookies, has de saber que suponen una transferencia internacional de 

datos a un país (Estados Unidos de América) que podría no ofrecer las garantías adecuadas, 

ya que existe un riesgo potencial de que se produzca un acceso a los datos por parte del 

gobierno de los Estados Unidos de América. En su consecuencia, si das tu consentimiento 

explícito a través del "Panel de configuración de cookies", asumes los posibles riesgos 

derivados de dicha transferencia. 



(Incorporar este párrafo solo cuando se utilicen cookies de AddThis) Si quieres saber 

algo más sobre las cookies de AddThis, puedes ampliar esta información en el siguiente 

enlace: https://www.oracle.com/es/legal/privacy/addthis-privacy-policy.html 

3. Cuando ya he aceptado las cookies, ¿cómo puedo configurarlas? 

3.1. Nuestras cookies 

a) En el "Panel de configuración de cookies" de nuestra web, que puedes encontrar en la 

página de "Política de Cookies". 

b) En la "Configuración" de tu navegador: 

 En los menús de "Privacidad y Seguridad" o "Cookies y Datos del Sitio" puedes elegir 

las opciones: 

￮ "Bloquear cookies"  

￮ "Borrar al salir" 

3.2. Las cookies de proveedores externos 

a) En las herramientas de desactivación de cookies de tu navegador. Estos son los enlaces: 

 Google 

Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647 

 Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/es-es/windows/eliminar-y-

administrar-cookies-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d 

 Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-

que-los-sitios-we 

 Safari: http://support.apple.com/kb/ph5042 

b) En las herramientas de desactivación de cookies de los proveedores externos: 

 (Incorporar este punto solo cuando se utilicen cookies de Google Analytics) Si no 

quieres que se recoja información sobre tu navegación con Google Analytics, puedes 

instalar su complemento de inhabilitación para 

navegadores: https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=es&ref_topic=

2919631 



 (Incorporar este punto solo cuando se utilicen cookies de AddThis) Si no quieres que 

se recoja información sobre tu navegación con AddThis, puedes solicitar la exclusión 

de sus cookies: https://datacloudoptout.oracle.com/es 

4. Cambios en la "Política de Cookies" 

A veces, para ajustarnos a la legislación, hacemos cambios en la "Política de Cookies". Te 

recomendamos consultar esta página con regularidad para estar informado de cualquier 

cambio. 

5. También tenemos un Delegado de Protección de Datos 

Si tienes alguna sugerencia o necesitas saber algo que no aparece en esta Política, puedes 

escribir un email a nuestro Delegado de Protección de Datos 

(DPD): dpd@dipsegovia.es (Asunto del mensaje: A/A Delegado de Protección de Datos). 

La protección de datos es un derecho fundamental, cuidémoslo entre todos. 

6. Igualdad de género 

En esta Política, cada vez que nombramos al usuario de la página lo hacemos en género 

neutro, dirigiéndonos al público femenino y al público masculino. 

 



MODELO ORIENTATIVO DE «INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE 

DATOS PARA EL PORTAL DE INTERNET (FORMULARIOS)» 

 

CONDICIONES DE USO 

El presente modelo orientativo de «Información básica sobre protección de datos para el Portal de 

Internet (formularios)» tiene como únicas destinatarias las entidades adheridas al «Plan de Asistencia 

en materia de Protección de Datos Personales para los Municipios de la provincia de Segovia con 

población inferior a 20.000 habitantes», no estando autorizado el uso del mismo por parte de 

cualesquiera otras personas físicas o jurídicas, públicas o privadas. 

Este modelo orientativo no ha sido elaborado en nombre, por cuenta o en colaboración con ninguna 

autoridad de control en materia de protección de datos. Por ello, deberá hacerse un uso responsable 

del mismo, debiendo atenderse, siempre y en todo caso, a las circunstancias particulares de cada 

caso concreto, a lo establecido en la normativa vigente sobre protección de datos, y a las circulares, 

instrucciones y recomendaciones de las autoridades de control competentes en la materia, en particular 

de la Agencia Española de Protección de Datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROTECCIÓN DE DATOS 

Según lo establecido en la vigente normativa de protección de datos, se le informa que los datos 

facilitados a través del presente formulario serán tratados por el Ayuntamiento, que actúa como 

Responsable del Tratamiento, con la finalidad de gestionar su consulta o sugerencia. 

La licitud del tratamiento se basa en el artículo 6.1 e) del 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, derivado de las competencias atribuidas por la Ley 7/1985, 

de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 

No están previstas comunicaciones de datos personales a terceros, salvo para el cumplimiento de una 

obligación legal. No están previstas transferencias a terceros países u organizaciones internacionales. 

Los datos personales se conservarán durante los plazos de prescripción de las acciones derivadas de 

la relación jurídica que funda el tratamiento, así como durante los plazos y en los términos previstos en 

la normativa reguladora aplicable. Así mismo, será de aplicación lo dispuesto en la Ley 6/1991, de 19 de 

abril, de Archivos y del Patrimonio Documental de Castilla y León. 

Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión («derecho al olvido»), limitación del 

tratamiento, portabilidad de los datos, oposición y a no ser objeto de una decisión basada únicamente 

en el tratamiento automatizado, cuando procedan, mediante su presentación en el Registro General 

de Entrada del Ayuntamiento, o a través de su sede electrónica. 

Si en el ejercicio de sus derechos no ha sido debidamente atendido podrá presentar una reclamación 

ante la Agencia Española de Protección de Datos, C/ Jorge Juan, 6, 28001 Madrid o a través de su sede 

electrónica (sedeagpd.gob.es). No obstante, en primera instancia, podrá presentar reclamación ante el 

Delegado de Protección de Datos del Ayuntamiento, con dirección de correo electrónico de contacto 

(Asunto del mensaje: A/A Delegado de Protección de Datos): dpd@dipsegovia.es.  

Dispone de información adicional sobre el tratamiento de sus datos personales en la Política de 

Privacidad disponible en el sitio de Internet titularidad del Ayuntamiento. 



PUEDE EJERCITAR SUS DERECHOS DE PROTECCIÓN DE
DATOS ANTE:

ZONA VIDEOVIGILADA

RESPONSABLE:

MÁS INFORMACIÓN SOBRE EL TRATAMIENTO DE SUS
DATOS PERSONALES:

AYUNTAMIENTO DE "NOMBRE", "DIRECCIÓN POSTAL AYUNTAMIENTO", 
O A TRAVÉS DE SU SEDE ELECTRÓNICA

AYUNTAMIENTO DE "NOMBRE"

PUEDE SOLICITAR INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE EL SISTEMA DE 
VIDEOVIGILANCIA EN LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO



 

 

MODELO ORIENTATIVO DE «CLÁUSULA INFORMATIVA SOBRE EL SISTEMA DE 

VIDEOVIGILANCIA» 

 

CONDICIONES DE USO 

El presente modelo orientativo de «Cláusula informativa sobre el sistema de videovigilancia» tiene 

como únicas destinatarias las entidades adheridas al «Plan de Asistencia en materia de Protección de 

Datos Personales para los Municipios de la provincia de Segovia con población inferior a 20.000 

habitantes», no estando autorizado el uso del mismo por parte de cualesquiera otras personas físicas 

o jurídicas, públicas o privadas. 

Este modelo orientativo no ha sido elaborado en nombre, por cuenta o en colaboración con ninguna 

autoridad de control en materia de protección de datos. Por ello, deberá hacerse un uso responsable 

del mismo, debiendo atenderse, siempre y en todo caso, a las circunstancias particulares de cada 

caso concreto, a lo establecido en la normativa vigente sobre protección de datos, y a las circulares, 

instrucciones y recomendaciones de las autoridades de control competentes en la materia, en particular 

de la Agencia Española de Protección de Datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INFORMACIÓN SOBRE EL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA 

VIDEOVIGILANCIA 

El Ayuntamiento de ____________________ dispone de un sistema de videovigilancia con la 

finalidad de preservar la seguridad de las personas, bienes e instalaciones de titularidad 

municipal. 

En este sentido, en las zonas videovigiladas, encontrará dispositivos informativos, 

ubicados en lugares suficientemente visibles, identificando la existencia del tratamiento, la 

identidad del responsable y la posibilidad de ejercitar los derechos previstos en los artículos 

15 a 22 del Reglamento (UE) 2016/679. 

Así mismo, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 13 del Reglamento (UE) 

2016/679, le facilitamos la información adicional sobre el tratamiento de su imagen a través 

de cámaras o videocámaras, en un medio más adecuado para su presentación, comprensión 

y, si se desea, archivo. 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

1. Responsable del tratamiento 

El responsable del tratamiento de las imágenes obtenidas a través del sistema de 

videovigilancia es el Ayuntamiento de ____________________, con dirección en 

________________________________________. La dirección electrónica de contacto del delegado 

de protección de datos del Ayuntamiento es: dpd@dipsegovia.es. 

2. Fines del tratamiento 

Las imágenes obtenidas a través de los sistemas de videovigilancia titularidad del 

Ayuntamiento serán tratadas con la finalidad de preservar la seguridad de las personas, bienes 

e instalaciones de titularidad municipal. 

3. Licitud del tratamiento 

La licitud del tratamiento de las imágenes se basa en el artículo 6.1 e) del Reglamento (UE) 

2016/679: el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés 

público. 



 

 

4. Plazos de conservación de las imágenes 

Las imágenes serán suprimidas en el plazo máximo de un mes desde su captación, salvo 

cuando hubieran de ser conservadas para acreditar la comisión de actos que atenten contra 

la integridad de personas, bienes o instalaciones. En tal caso, las imágenes serán 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. 

No será de aplicación la obligación de bloqueo prevista en el artículo 32 de la Ley 

Orgánica 3/2018. 

5. Destinatarios de las imágenes 

Están previstas las siguientes comunicaciones de las imágenes obtenidas a través de los 

sistemas de videovigilancia: Fuerzas y Cuerpos de Seguridad; Juzgados y Tribunales. 

No están previstas transferencias a terceros países u organizaciones internacionales. 

6. Derechos de protección de datos 

Los interesados podrán ejercer los siguientes derechos en relación con las imágenes 

obtenidas a través de los sistemas de videovigilancia titularidad del Ayuntamiento: 

 Obtener confirmación sobre si el Ayuntamiento está tratando su imagen. 

 Acceder a sus imágenes, así como a solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, 

las mismas ya no sean necesarias para la finalidad para la que fueron obtenidas. 

 Solicitar, en determinadas circunstancias, la limitación del tratamiento de sus 

imágenes, en cuyo caso sólo serán conservadas por el Ayuntamiento para el ejercicio 

o la defensa de reclamaciones. 

Los derechos podrán ejercitarse mediante escrito dirigido al Ayuntamiento de 

____________________, con dirección en ________________________________________, indicando en 

el asunto: Ref. Protección de Datos, o a través de su Sede Electrónica. Así mismo, para poder 

atender adecuadamente su ejercicio de derecho será necesario que aporte a la solicitud una 

fotografía reciente. 

El Ayuntamiento atenderá las solicitudes para el ejercicio de los derechos de protección 

de datos en el plazo de un mes a partir de la recepción de la solicitud. Dicho plazo podrá 

prorrogarse otros dos meses en caso necesario, teniendo en cuenta la complejidad y el 



 

 

número de solicitudes. El Ayuntamiento informará al interesado de cualquiera de dichas 

prórrogas en el plazo de un mes a partir de la recepción de la solicitud, indicando los motivos 

de la dilación.  

En el supuesto de que sus derechos no hayan sido debidamente atendidos, el interesado 

podrá presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos, con 

dirección en la Calle Jorge Juan, 6, 28001 Madrid, o a través de su Sede Electrónica. Así mismo, 

el interesado podrá presentar reclamación previa potestativa ante el Delegado de Protección 

de Datos del Ayuntamiento, con dirección electrónica de contacto: dpd@dipsegovia.es. 

Para que conste a los efectos oportunos, el interesado manifiesta haber leído y 

comprendido la presente información: 

En _____________________________________, a _____ de _______________________ de ___________. 

 

 

Fdo. D/Dña. ____________________________________________________________ 



 
 

 

MODELO ORIENTATIVO DE «PIE DE FIRMA DE CORREO ELECTRÓNICO» 

 

CONDICIONES DE USO 

El presente modelo orientativo de «Pie de firma de correo electrónico» tiene como únicas destinatarias 

las entidades adheridas al «Plan de Asistencia en materia de Protección de Datos Personales para los 

Municipios de la provincia de Segovia con población inferior a 20.000 habitantes», no estando 

autorizado el uso del mismo por parte de cualesquiera otras personas físicas o jurídicas, públicas o 

privadas. 

Este modelo orientativo no ha sido elaborado en nombre, por cuenta o en colaboración con ninguna 

autoridad de control en materia de protección de datos. Por ello, deberá hacerse un uso responsable 

del mismo, debiendo atenderse, siempre y en todo caso, a las circunstancias particulares de cada 

caso concreto, a lo establecido en la normativa vigente sobre protección de datos, y a las circulares, 

instrucciones y recomendaciones de las autoridades de control competentes en la materia, en particular 

de la Agencia Española de Protección de Datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Protección de datos personales.- Sus datos personales serán tratados bajo la responsabilidad 

del AYUNTAMIENTO DE ____________________, con la finalidad de gestionar las 

comunicaciones necesarias para efectuar sus actividades de tratamiento. Puede ejercitar sus 

derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y 

oposición a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el 

tratamiento automatizado de sus datos, cuando procedan, ante el AYUNTAMIENTO DE 

____________________, con dirección en ________________________________________, indicando en 

el asunto: Ref. Protección de Datos, o a través de su Sede Electrónica. Más información sobre 

el tratamiento de sus datos personales en la Política de Privacidad disponible en nuestro Portal 

de Internet, o bien contactando con nuestro delegado de protección de 

datos: dpd@dipsegovia.es. 



 

MODELO ORIENTATIVO DE «AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE LA 

IMAGEN (INCLUYENDO LA CAPTACIÓN Y PUBLICACIÓN)» 

 

CONDICIONES DE USO 

El presente modelo orientativo de «Autorización para el tratamiento de la imagen (incluyendo la 

captación y publicación)» tiene como únicas destinatarias las entidades adheridas al «Plan de Asistencia 

en materia de Protección de Datos Personales para los Municipios de la provincia de Segovia con 

población inferior a 20.000 habitantes», no estando autorizado el uso del mismo por parte de 

cualesquiera otras personas físicas o jurídicas, públicas o privadas. 

Este modelo orientativo no ha sido elaborado en nombre, por cuenta o en colaboración con ninguna 

autoridad de control en materia de protección de datos. Por ello, deberá hacerse un uso responsable 

del mismo, debiendo atenderse, siempre y en todo caso, a las circunstancias particulares de cada 

caso concreto, a lo establecido en la normativa vigente sobre protección de datos, y a las circulares, 

instrucciones y recomendaciones de las autoridades de control competentes en la materia, en particular 

de la Agencia Española de Protección de Datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE LA IMAGEN  

(INCLUYENDO LA CAPTACIÓN Y PUBLICACIÓN)  

El derecho a la propia imagen está reconocido al artículo 18 de la Constitución, regulado por la Ley Orgánica 

1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen y, al tratarse 

de un dato personal, también se ve afectado por la normativa de protección de datos regulada por el Reglamento 

(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, Reglamento General de Protección 

de Datos (RGPD) y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos y Garantía de Derechos 

Digitales. 

En cumplimiento de la normativa antes citada, el Ayuntamiento de ____________________ necesita disponer de la 

autorización expresa para el tratamiento de su imagen. Es por ello por lo que solicitamos su consentimiento para 

el uso de su imagen, con la FINALIDAD de _______________________________________________________________________  

Este material gráfico podrá ser publicado en los siguientes MEDIOS**: 

 Medios de comunicación. 

 Página web corporativa: ______________________ 

 Perfiles de redes sociales: Twitter, Facebook, Instagram. 

(**) Más información sobre el tratamiento en redes sociales en el Anexo – Información adicional protección de 

datos. Mediante la firma del presente documento autoriza el tratamiento de sus datos personales en las citadas 

redes sociales quedando sujetos a las políticas y condiciones establecidas en las mismas, y consintiendo en aquellos 

casos en las que exista la transferencia internacional de sus datos. 

Las imágenes serán tratadas mientras dure la finalidad para la que se recogen y durante el periodo de duración 

de las acciones dentro de las cuales estuviese enmarcada la actividad -sin perjuicio de que retirase el 
consentimiento previamente-. 

D./Dña. ____________________________________________________________ con DNI__________________ 

Con la firma del presente documento, CONSIENTE EL TRATAMIENTO DE SU IMAGEN O LA DE SU HIJO/A O 

MENOR A SU CARGO CON LA FINALIDAD DE __________________________________________________________________  

El consentimiento otorgado podrá ser revocado en los términos y condiciones que establecen las normativas que 

regulan el uso y tratamiento de la imagen. El tratamiento de la imagen respetará, en todo caso, el derecho a la 

intimidad y la propia imagen. 

Puede obtener más información sobre el tratamiento de los datos personales al dorso del documento o 

poniéndose en contacto con el Delegado de Protección de Datos del Ayuntamiento: dpd@dipsegovia.es o bien 

con el responsable de la actividad. 

En _________________, a ____ de ___________________de ________ 

Firma (titular de la patria potestad o tutela en el caso de personas menores de catorce años)  

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

Responsable del tratamiento: Ayuntamiento de ____________________. | Finalidad: Gestionar la autorización para el tratamiento de la imagen. | 
Legitimación El tratamiento de la imagen se basa en el artículo 6.1.a) del RGPD: consentimiento de la persona afectada. | Destinatarios: Publicación 
de la imagen en los medios indicados. | Derechos: Acceso, rectificación, supresión («derecho al olvido»), limitación del tratamiento, portabilidad de 
los datos, oposición y a no ser objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento automatizado, cuando procedan, ante el Ayuntamiento 
de ____________________, con dirección en ________________________________________, indicando en el asunto: Ref. Protección de Datos, o a través de 
su Sede Electrónica. | Información adicional: Podrá consultar la información adicional en el Anexo – Información adicional protección de datos. 



 

ANEXO - INFORMACIÓN ADICIONAL PROTECCIÓN DE DATOS 

Responsable del tratamiento 

Identidad: Ayuntamiento de ____________________  

Dirección postal: ________________________________________ 

Teléfono: ____________________ 

Correo-e: ____________________ 

Delegado de Protección de Datos (DPD): dpd@dipsegovia.es  

Finalidad del tratamiento 

Finalidad: Los datos recabados a través del formulario serán tratados con la finalidad de gestionar la 

autorización para el tratamiento de su imagen. 

Plazos de conservación: Los datos personales se conservarán durante los plazos de prescripción de las acciones 

derivadas de la relación jurídica que funda el tratamiento, así como durante los plazos y en los términos 

previstos en la normativa reguladora aplicable. Así mismo, será de aplicación lo dispuesto en la Ley 6/1991, de 

19 de abril, de Archivos y del Patrimonio Documental de Castilla y León. 

Legitimación 

La licitud del tratamiento de la imagen se basa en el artículo 6.1.a) del RGPD: consentimiento de la persona 

afectada. 

Destinatarios 

Publicación de la imagen en los medios indicados. 

Transferencia Internacional de datos personales: En aquellos casos en los que esté prevista la publicación de 

imágenes en perfiles de redes sociales, podrá existir una transferencia internacional de datos personales, lo 

que supone que no siempre están garantizadas las medidas de seguridad establecidas en la normativa europea 

para el tratamiento de los datos personales, si bien, las entidades responsables de la redes sociales en muchos 

casos utilizan cláusulas tipo de protección de datos adoptadas por la Comisión Europea que, según el artículo 

46.2 c) del RGPD, ofrecen las garantías adecuadas. 

Derechos 

Las personas afectadas tienen derecho a: 

 Obtener confirmación sobre si el Ayuntamiento de ____________________ está tratando sus datos 

personales. 

 Acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso 

solicitar la supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesidades para las cuales fueron 

recabados. 

 Solicitar en determinadas circunstancias: 

- La limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso sólo serán conservados por el 

Ayuntamiento de ____________________ para el ejercicio o la defensa de reclamaciones. 

- La oposición al tratamiento de sus datos, en cuyo caso, el Ayuntamiento de ____________________ 

dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de 

posibles reclamaciones. Incluido el tratamiento de sus datos para decisiones individuales 



 

automatizadas. 

- La portabilidad de sus datos cuando el tratamiento esté basado en el consentimiento o en un 

contrato y se efectúe por medios automatizados. 

Los derechos podrán ejercitarse mediante escrito dirigido al Ayuntamiento de ____________________, con 

dirección en ________________________________________, indicando en el asunto: Ref. Protección de Datos, o a 

través de su Sede Electrónica. 

Si en el ejercicio de sus derechos no ha sido debidamente atendido podrá presentar una reclamación ante la 

Agencia Española de Protección de Datos, C/ Jorge Juan, 6 - 28001 Madrid (España), o a través de su Sede 

Electrónica: sedeagpd.gob.es. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MODELO ORIENTATIVO DE «AUTORIZACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE 

COMUNICACIONES VÍA WHATSAPP» 

 

CONDICIONES DE USO 

El presente modelo orientativo de «Autorización para la realización de comunicaciones vía WhatsApp» 

tiene como únicas destinatarias las entidades adheridas al «Plan de Asistencia en materia de Protección 

de Datos Personales para los Municipios de la provincia de Segovia con población inferior a 20.000 

habitantes», no estando autorizado el uso del mismo por parte de cualesquiera otras personas físicas 

o jurídicas, públicas o privadas. 

Este modelo orientativo no ha sido elaborado en nombre, por cuenta o en colaboración con ninguna 

autoridad de control en materia de protección de datos. Por ello, deberá hacerse un uso responsable 

del mismo, debiendo atenderse, siempre y en todo caso, a las circunstancias particulares de cada 

caso concreto, a lo establecido en la normativa vigente sobre protección de datos, y a las circulares, 

instrucciones y recomendaciones de las autoridades de control competentes en la materia, en particular 

de la Agencia Española de Protección de Datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

AUTORIZACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE COMUNICACIONES VÍA WHATSAPP 

El derecho fundamental a la protección de datos personales está regulado en el Reglamento (UE) 2016/679 del 

Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y 

la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales. 

En cumplimiento de la normativa antes citada, el Ayuntamiento de ____________________ necesita disponer de su 

autorización para el tratamiento de los datos personales necesarios para la realización de comunicaciones vía 

WhatsApp. A tal fin, solicitamos su consentimiento para la realización de comunicaciones a través de la App de 

mensajería instantánea WhatsApp, y el consiguiente tratamiento de sus datos personales, con la finalidad de 

agilizar la gestión de los servicios del Ayuntamiento y la comunicación entre ambas partes. 

Mediante la firma del presente documento autoriza el tratamiento de sus datos personales a través de la citada 

aplicación, quedando sujetos a las políticas y condiciones establecidas en la misma, y consintiendo, en su caso, la 

correspondiente transferencia internacional de sus datos. 

D./Dña. ____________________________________________________________ con DNI__________________ 

Con la firma del presente documento, CONSIENTE LA REALIZACIÓN DE COMUNICACIONES A TRAVÉS DE LA 

APP DE MENSAJERÍA INSTANTÁNEA WHATSAPP, Y EL CONSIGUIENTE TRATAMIENTO DE SUS DATOS 

PERSONALES, CON LA FINALIDAD DE AGILIZAR LA GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO Y LA 

COMUNICACIÓN ENTRE AMBAS PARTES 

El consentimiento otorgado podrá ser revocado en los términos y condiciones que establece la normativa de 

protección de datos personales. 

Puede obtener más información sobre el tratamiento de los datos personales al dorso del documento o 

poniéndose en contacto con el Delegado de Protección de Datos del Ayuntamiento: dpd@dipsegovia.es o bien 

con el responsable de la actividad. 

En _________________, a ____ de ___________________de ________ 

Firma 

 

 

 

 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

Responsable del tratamiento: Ayuntamiento de ____________________. | Finalidad: Gestionar la autorización para la realización de comunicaciones 
vía WhatsApp. | Legitimación El tratamiento de los datos personales se basa en el artículo 6.1.a) del RGPD: consentimiento de la persona afectada. 
| Destinatarios: App de mensajería instantánea WhatsApp. | Derechos: Acceso, rectificación, supresión («derecho al olvido»), limitación del 
tratamiento, portabilidad de los datos, oposición y a no ser objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento automatizado, cuando 
procedan, ante el Ayuntamiento de ____________________, con dirección en ________________________________________, indicando en el asunto: Ref. 
Protección de Datos, o a través de su Sede Electrónica. | Información adicional: Podrá consultar la información adicional en el Anexo – Información 
adicional protección de datos. 



 

ANEXO - INFORMACIÓN ADICIONAL PROTECCIÓN DE DATOS 

Responsable del tratamiento 

Identidad: Ayuntamiento de ____________________  

Dirección postal: ________________________________________ 

Teléfono: ____________________ 

Correo-e: ____________________ 

Delegado de Protección de Datos (DPD): dpd@dipsegovia.es  

Finalidad del tratamiento 

Finalidad: Los datos recabados a través del formulario serán tratados con la finalidad de gestionar la 

autorización para la realización de comunicaciones a través de la App de mensajería instantánea WhatsApp, y 

el consiguiente tratamiento de sus datos personales, con la finalidad de agilizar la gestión de los servicios del 

Ayuntamiento y la comunicación entre ambas partes. 

Plazos de conservación: Los datos personales se conservarán durante los plazos de prescripción de las acciones 

derivadas de la relación jurídica que funda el tratamiento, así como durante los plazos y en los términos 

previstos en la normativa reguladora aplicable. Así mismo, será de aplicación lo dispuesto en la Ley 6/1991, de 

19 de abril, de Archivos y del Patrimonio Documental de Castilla y León. 

Legitimación 

La licitud del tratamiento de los datos personales se basa en el artículo 6.1.a) del RGPD: consentimiento de la 

persona afectada. 

Destinatarios 

App de mensajería instantánea WhatsApp, quedando sujetos los datos personales a las políticas y condiciones 

establecidas en la misma, y consintiendo, en su caso, la correspondiente transferencia internacional de sus 

datos. 

Derechos 

Las personas afectadas tienen derecho a: 

 Obtener confirmación sobre si el Ayuntamiento de ____________________ está tratando sus datos 

personales. 

 Acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso 

solicitar la supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesidades para las cuales fueron 

recabados. 

 Solicitar en determinadas circunstancias: 

- La limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso sólo serán conservados por el 

Ayuntamiento de ____________________ para el ejercicio o la defensa de reclamaciones. 

- La oposición al tratamiento de sus datos, en cuyo caso, el Ayuntamiento de ____________________ 

dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de 

posibles reclamaciones. Incluido el tratamiento de sus datos para decisiones individuales 

automatizadas. 

- La portabilidad de sus datos cuando el tratamiento esté basado en el consentimiento o en un 



 

contrato y se efectúe por medios automatizados. 

Los derechos podrán ejercitarse mediante escrito dirigido al Ayuntamiento de ____________________, con 

dirección en ________________________________________, indicando en el asunto: Ref. Protección de Datos, o a 

través de su Sede Electrónica. 

Si en el ejercicio de sus derechos no ha sido debidamente atendido podrá presentar una reclamación ante la 

Agencia Española de Protección de Datos, C/ Jorge Juan, 6 - 28001 Madrid (España), o a través de su Sede 

Electrónica: sedeagpd.gob.es. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ENLACES DE INTERÉS 

 

AVISO 

En relación con los enlaces de interés incluidos en el presente documento, dirigidos a determinadas 

páginas de Internet, la Diputación de Segovia no ejerce control alguno sobre dichas páginas, ni es 

responsable de sus contenidos. Dichos enlaces son ofrecidos como meras referencias informativas, sin 

ningún tipo de valoración sobre los contenidos, titularidad, servicios o productos ofrecidos desde las 

páginas a las que dirigen. 

En este sentido, la Diputación de Segovia no se hace responsable de los posibles daños y perjuicios de 

cualquier naturaleza que puedan derivarse del acceso o uso de la información, datos, archivos, 

productos, servicios y cualquier clase de material existente en las páginas de Internet a las que se 

acceda a través de los referidos enlaces. 

ENLACES DE INTERÉS 

- Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) 

- Centro Criptológico Nacional (CCN) 

- Comisionado de Transparencia de Castilla y León (CTCyL) 

- Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) 

 

 



La Agencia Española de Protección de Datos
reconoce a 

la condición de

Mar España | Directora 

Entidad adherida al Pacto Digital  
para la Protección de las Personas

DIPUTACION DE SEGOVIA

16 de julio de 2021


