EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMADÉN (CIUDAD REAL)

NºExpte.: 45/2016
Ref.: v/ls

PAGINA WEB-PORTAL TRANSPARENCIA

ORDENANZA MUNICIPAL POR LA QUE SE CREAN, MODIFICAN Y SUPRIMEN
FICHEROS DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DE
ALMADÉN (CIUDAD REAL).
ANEXO I
Ficheros de nueva creación
Fichero: VIDEOVIGILANCIA
a) Identificación del fichero, indicando su denominación, así como la descripción de su
finalidad y usos previstos.
a.1) Identificación del fichero: VIDEOVIGILANCIA.
a.2) Finalidad y usos previstos: VIDEOVIGILANCIA
b) Origen de los datos, indicando el colectivo de personas sobre los que se pretende obtener
datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos, el procedimiento de recogida de
los datos, y su procedencia.
b.1) Colectivo: Personas físicas que acceden al edificio sede del Organismo (empleados,
ciudadanos y residentes, proveedores, otros usuarios).
b.2) Procedencia:
El propio interesado o su representante legal
Procedimiento de recogida: CAMARAS VIDEOVIGILANCIA
c) Estructura básica del fichero y el sistema de tratamiento utilizado en su organización.
c.1) Estructura:
Datos identificativos: IMAGEN/VOZ.
c.2) Sistema de tratamiento: Fichero automatizado.
d) Comunicaciones de los datos previstas:
Fuerzas y cuerpos de seguridad (existe una norma reguladora que las autoriza: Ley
Orgánica 2/1986, de 13 marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad) (fuerzas y cuerpos de
seguridad).
e) Transferencias internacionales previstas a terceros países:
No se realizan o no están previstos tratamientos de datos fuera del territorio del Espacio
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Económico Europeo.
f) Órganos responsables del fichero:
AYUNTAMIENTO DE ALMADÉN.
g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición:
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN, 1 (13400 ALMADÉN) CIUDAD REAL.
h) Nivel de medidas de seguridad: Nivel Básico.
Fichero: GESTIÓN DE SERVICIOS SOCIALES
a) Identificación del fichero, indicando su denominación, así como la descripción de su
finalidad y usos previstos.
a.1) Identificación del fichero: GESTIÓN DE SERVICIOS SOCIALES
a.2) Finalidad y usos previstos:
GESTIÓN DE LAS AYUDAS SOCIALES DEL MUNICIPIO.
OTRAS TIPIFICACIONES: -PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE EMPLEO -FORMACIÓN
PROFESIONAL OCUPACIONAL -PRESTACIÓN A DESEMPLEADOS -PRESTACIONES DE
ASISTENCIA SOCIAL -SERVICIOS SOCIALES A PERSONAS CON CAPACIDADES
DIFERENTES -SERVICIOS SOCIALES A LA TERCERA EDAD -ORIENTACIÓN,
INFORMACIÓN, ASESORAMIENTO, INTERVENCIÓN, DERIVACIÓN, APOYO Y
VALORACIÓN INTEGRAL DESDE LAS ÁREAS PSICOLÓGICA, JURÍDICA Y SOCIAL OTROS SERVICIOS SOCIALES.
b) Origen de los datos, indicando el colectivo de personas sobre los que se pretende obtener
datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos, el procedimiento de recogida de
los datos, y su procedencia.
b.1) Colectivo: (ciudadanos y residentes, representantes legales, solicitantes, beneficiarios).
b.2) Procedencia:
El propio interesado o su representante legal, Administraciones públicas
Procedimiento de recogida: ENCUESTAS,
ELECTRÓNICA DE DATOS/INTERNET

FORMULARIOS,

TRANSMISIÓN

c) Estructura básica del fichero y el sistema de tratamiento utilizado en su organización.
c.1) Estructura:
Datos identificativos: NIF / DNI, Núm.SS / Mutualidad, Núm.Registro Personal, Nombre y
apellidos, Dirección, Teléfono, Marcas Físicas, Tarjeta Sanitaria, Correo Electrónico, Imagen/Voz,
Violencia de Género.

Página 2 de 13
Plaza de la Constitución, nº 1-13400-Almadén (Ciudad Real). Tf.: 92671052/Fax.: 926712077

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMADÉN (CIUDAD REAL)

NºExpte.: 45/2016
Ref.: v/ls

Otros datos especialmente protegidos: Salud, Vida Sexual (Recabados con consentimiento
expreso del afectado).
Otras categorías de carácter personal:
Datos de características personales (Datos de estado civil - Datos de familia - Fecha de
nacimiento - Lugar de nacimiento - Edad - Sexo - Nacionalidad)
Datos de circunstancias sociales (Características de alojamiento, vivienda - Propiedades,
posesiones - Aficiones y estilos de vida - Asociaciones - Licencias, permisos, autorizaciones)
Datos académicos y profesionales (Formación, titulaciones - Experiencia profesional Pertenencia a colegios o a asociaciones profesionales – Curriculum Vitae)
Datos de detalles de empleo (Cuerpo / Escala - Categoría / Grado - Puestos de trabajo Historial del trabajador – Profesión)
Datos económico-financieros y de seguros (Ingresos, rentas - Inversiones, bienes
patrimoniales - Créditos, préstamos, avales - Datos bancarios - Planes de pensiones, jubilación Datos económicos de nómina - Datos deducciones impositivas / impuestos - Hipotecas - Subsidios,
beneficios - Historial créditos)
c.2) Sistema de tratamiento: Fichero parcialmente automatizado.
d) Comunicaciones de los datos previstas:
Otros órganos de la administración pública (existe una norma reguladora que las autoriza:
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (otros órganos de la
comunidad autónoma, Diputación Provincial de Ciudad Real, Instituto de la Mujer de Castilla la
Mancha, Dirección Provincial de Castilla la Mancha).
e) Transferencias internacionales previstas a terceros países:
No se realizan o no están previstos tratamientos de datos fuera del territorio del Espacio
Económico Europeo.
f) Órganos responsables del fichero:
AYUNTAMIENTO DE ALMADÉN.
g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición:
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN, 1 (13400 ALMADÉN) CIUDAD REAL.
h) Nivel de medidas de seguridad: Nivel Alto.

Fichero: GESTIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS

Página 3 de 13
Plaza de la Constitución, nº 1-13400-Almadén (Ciudad Real). Tf.: 92671052/Fax.: 926712077

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMADÉN (CIUDAD REAL)

NºExpte.: 45/2016
Ref.: v/ls

a) Identificación del fichero, indicando su denominación, así como la descripción de su
finalidad y usos previstos.
a.1) Identificación del fichero: GESTIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES Y
DEPORTIVAS.
a.2) Finalidad y usos previstos: GESTIÓN DE TODAS AQUELLAS ACTIVIDADES
CULTURAL/DEPORTIVAS QUE SE PUEDAN LLEVAR A CABO POR PARTE DEL
AYUNTAMIENTO. OTRAS TIPIFICACIONES: DEPORTES – FOMENTO Y APOYO A LAS
ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES – CONTROL Y GESTIÓN DE
ASOCIACIONES VENICALES.
OTRAS FINALIDADES
b) Origen de los datos, indicando el colectivo de personas sobre los que se pretende obtener
datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos, el procedimiento de recogida de
los datos, y su procedencia.
b.1) Colectivo: Personas físicas o representantes de personas jurídicas que se dirigen a o
reciben comunicaciones del Organismo. (ciudadanos y residentes, representantes legales,
solicitantes, beneficiarios).
b.2) Procedencia:
El propio interesado o su representante legal
Procedimiento de recogida: ENCUESTAS,
ELECTRÓNICA DE DATOS/INTERNET

FORMULARIOS,

TRANSMISIÓN

c) Estructura básica del fichero y el sistema de tratamiento utilizado en su organización.
c.1) Estructura:
Datos identificativos: NIF / DNI, Nombre y apellidos, Dirección, Teléfono, Firma / Huella,
Imagen/Voz, Correo Electrónico
Otras categorías de carácter personal:
Datos de características personales (Datos de estado civil - Fecha de nacimiento - Lugar de
nacimiento - Sexo)
Datos de circunstancias sociales (asociaciones)
Datos económico-financieros y de seguros (Datos bancarios - Historial créditos - Tarjetas
crédito)
c.2) Sistema de tratamiento: Fichero parcialmente automatizado.
d) Comunicaciones de los datos previstas:
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Otros órganos de la administración pública (existe una norma reguladora que las autoriza:
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público) (otros órganos de la
comunidad autónoma, Diputación Provincial de Ciudad Real).
e) Transferencias internacionales previstas a terceros países:
No se realizan o no están previstos tratamientos de datos fuera del territorio del Espacio
Económico Europeo.
f) Órganos responsables del fichero:
AYUNTAMIENTO DE ALMADÉN.
g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición:
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN, 1 (13400 ALMADÉN) CIUDAD REAL.
h) Nivel de medidas de seguridad: Nivel Medio.
Fichero: POLICIA LOCAL
a) Identificación del fichero, indicando su denominación, así como la descripción de su
finalidad y usos previstos.
a.1) Identificación del fichero: POLICIA LOCAL.
a.2) Finalidad y usos previstos: GESTIÓN DE LAS ACTUACIONES DE LA POLICIA
DEL MUNICIPIO. ACTUACIONES DE LA POLICIA LOCAL, SEGURIDAD PÚBLICA Y
DEFENSA. ACTUACIONES DE FUERZAS Y CUERPOS DE LA SEGURIDAD CON FINES
POLICIALES Y ADMINISTRATIVOS. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. OTRAS
FINALIDADES.
b) Origen de los datos, indicando el colectivo de personas sobre los que se pretende obtener
datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos, el procedimiento de recogida de
los datos, y su procedencia.
b.1) Colectivo: Ciudadanos que se relacionan con el Organismo y personal de la misma.
(ciudadanos y residentes).
b.2) Procedencia:
El propio interesado o su representante legal, otras personas físicas distintas del afectado o su
representante, fuentes accesibles al público, registros públicos, entidad privada, administraciones
públicas
Procedimiento de recogida: ENCUESTAS,
ELECTRÓNICA DE DATOS/INTERNET

FORMULARIOS,

TRANSMISIÓN

c) Estructura básica del fichero y el sistema de tratamiento utilizado en su organización.
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c.1) Estructura:
Datos identificativos: NIF / DNI, Nombre y apellidos, Dirección, Teléfono, Marcas Físicas,
Firma / Huella, Correo electrónico, Imagen/Voz, Antecedentes Penales.
Datos especialmente protegidos: Creencias.
Otros datos especialmente protegidos: Origen racial o étnico, Salud (Recabados con
consentimiento expreso del afectado).
Datos relativos a la comisión de infracciones: Infracciones penales, Infracciones
administrativas (Norma que permite su tratamiento: Ley Orgánica 2/1986, de 13 marzo, de Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad).
Otras categorías de carácter personal:
Datos de características personales (Datos de familia - Fecha de nacimiento - Lugar de
nacimiento - Edad - Sexo - Nacionalidad - Características físicas o antropométricas)
Datos de circunstancias sociales (Propiedades, posesiones - Licencias, permisos,
autorizaciones)
Datos económico-financieros y de seguros (Datos bancarios)
c.2) Sistema de tratamiento: Fichero parcialmente automatizado.
d) Comunicaciones de los datos previstas:
Fuerzas y cuerpos de seguridad (existe una norma reguladora que las autoriza: ley orgánica
2/1986, de 13 marzo, de fuerzas y cuerpos de seguridad.) (Órganos judiciales, fuerzas y cuerpos de
seguridad).
e) Transferencias internacionales previstas a terceros países:
No se realizan o no están previstos tratamientos de datos fuera del territorio del Espacio
Económico Europeo.
f) Órganos responsables del fichero:
AYUNTAMIENTO DE ALMADÉN.
g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición:
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN, 1 (13400 ALMADÉN) CIUDAD REAL.
h) Nivel de medidas de seguridad: Nivel Alto.
ANEXO II
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Ficheros que se modifican
Órgano responsable: AYUNTAMIENTO DE ALMADÉN
Fichero: DE TERCEROS DE HACIENDA LOCAL
a) Identificación del fichero, indicando su denominación, así como la descripción de su
finalidad y usos previstos.
a.1) Identificación del fichero: DE TERCEROS DE HACIENDA LOCAL.
a.2) Finalidad y usos previstos: GESTIÓN FISCAL Y CONTABLE DE LA
RECAUDACIÓN DE TRIBUTOS Y PRECIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN DE SUJETOS
PASIVOS Y OBLIGADOS AL PAGO. OTRAS TIPIFICACIONES: - GESTIÓN TRIBUTARIA Y
DE RECAUDACIÓN - GESTIÓN ECONOMICA Y CONTABLE - GESTIÓN DE
FACTURACIÓN - GESTIÓN FISCAL - GESTIÓN DEUDA PÚBLICA Y TESORERÍA GESTIÓN DE CATASTROS INMOBILIARIOS RÚSTICOS Y URBANOS - GESTIÓN
SANCIONADORA.
OTRAS FINALIDADES
b) Origen de los datos, indicando el colectivo de personas sobre los que se pretende obtener
datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos, el procedimiento de recogida de
los datos, y su procedencia.
b.1) Colectivo: Personas físicas o representantes de personas jurídicas que se dirigen a o
reciben comunicaciones del Organismo. (ciudadanos y residentes, contribuyentes y sujetos
obligados, propietarios o arrendatarios).
b.2) Procedencia:
El propio interesado o su representante legal
Procedimiento de recogida: ENCUESTAS,
ELECTRÓNICA DE DATOS/INTERNET

FORMULARIOS,

TRANSMISIÓN

c) Estructura básica del fichero y el sistema de tratamiento utilizado en su organización.
c.1) Estructura:
Datos identificativos: NIF / DNI, Nombre y apellidos, Dirección, Teléfono, Firma / Huella,
Correo electrónico
Datos relativos a la comisión de infracciones: Infracciones administrativas (Norma que
permite su tratamiento: Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público).
Otras categorías de carácter personal:
Datos de circunstancias sociales (Características de alojamiento, vivienda - Propiedades,
posesiones)
Datos de información comercial (Actividades y negocios - Licencias comerciales)
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Datos económico-financieros y de seguros (Ingresos, rentas - Inversiones, bienes
patrimoniales - Datos bancarios - Datos económicos de nómina - Datos deducciones impositivas /
impuestos - Subsidios, beneficios)
Datos de transacciones (Transacciones financieras)
c.2) Sistema de tratamiento: Fichero parcialmente automatizado.
d) Comunicaciones de los datos previstas:
Otros órganos de la administración pública (existe una norma reguladora que las autoriza:
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público) (hacienda pública y
administración tributaria, tribunal de cuentas o equivalente autonómico, órganos de la unión europea,
bancos, cajas de ahorro y cajas rurales).
e) Órganos responsables del fichero:
AYUNTAMIENTO DE ALMADÉN.
f) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición:
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN, 1 (13400 ALMADÉN) CIUDAD REAL.
g) Nivel de medidas de seguridad: Nivel Medio.

Órgano responsable: AYUNTAMIENTO DE ALMADÉN
Fichero: NÓMINAS DEL PERSONAL
a) Identificación del fichero, indicando su denominación, así como la descripción de su
finalidad y usos previstos.
a.1) Identificación del fichero: NÓMINAS, PERSONAL Y RECURSOS HUMANOS.
a.2) Finalidad y usos previstos: GESTIÓN DE NÓMINAS DEL PERSONAL
FUNCIONARIO Y LABORAL DEL AYUNTAMIENTO. OTRAS TIPIFICACIONES: GESTIÓN
DE PERSONAL – FORMACION DE PERSONAL – ACCION SOCIAL A FAVOR DEL
PERSONAL DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS – PROMOCIÓN Y SELECCIÓN DEL
PERSONAL, OPOSICIONES Y CONCURSOS.
b) Origen de los datos, indicando el colectivo de personas sobre los que se pretende obtener
datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos, el procedimiento de recogida de
los datos, y su procedencia.
b.1) Colectivo: Personal funcionario y laboral destinado en el Organismo. (Empleados,
demandantes de empleo).
b.2) Procedencia:
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El propio interesado o su representante legal
Procedimiento de recogida: ENCUESTAS,
ELECTRÓNICA DE DATOS/INTERNET

FORMULARIOS,

TRANSMISIÓN

c) Estructura básica del fichero y el sistema de tratamiento utilizado en su organización.
c.1) Estructura:
Datos identificativos: NIF / DNI, Núm.SS / Mutualidad, Nombre y apellidos, Dirección,
Teléfono, Correo electrónico.
Datos especialmente protegidos: Afiliación sindical.
Otras categorías de carácter personal:
Datos de características personales (Datos de estado civil - Datos de familia - Fecha de
nacimiento - Lugar de nacimiento - Sexo - Nacionalidad - Lengua materna)
Datos académicos y profesionales (Formación, titulaciones - Experiencia profesional Pertenencia a colegios o a asociaciones profesionales)
Datos de detalles de empleo (Puestos de trabajo - Historial del trabajador – Profesión)
Datos de información comercial (Actividades y negocios - Licencias comerciales)
Datos económico-financieros y de seguros (Ingresos, rentas - Datos bancarios - Planes de
pensiones, jubilación - Datos económicos de nómina - Datos deducciones impositivas / impuestos)
c.2) Sistema de tratamiento: Fichero parcialmente automatizado.
d) Comunicaciones de los datos previstas:
Otros órganos de la administración pública (existe una norma reguladora que las autoriza:
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público) (organismos de la seguridad
social, bancos, cajas de ahorro y cajas rurales, hacienda pública y administración tributaria, entidades
aseguradoras otros órganos de la comunidad autónoma, otros organismos públicos, sindicatos y
juntas de personal).
e) Órganos responsables del fichero:
AYUNTAMIENTO DE ALMADÉN.
f) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición:
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN, 1 (13400 ALMADÉN) CIUDAD REAL.
g) Nivel de medidas de seguridad: Nivel Alto.
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Órgano responsable: AYUNTAMIENTO DE ALMADÉN
Fichero: FICHERO DE TERCEROS ECONÓMICOS
a) Identificación del fichero, indicando su denominación, así como la descripción de su
finalidad y usos previstos.
a.1) Identificación del fichero: DE TERCEROS ECONÓMICOS.
a.2) Finalidad y usos previstos: GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA,
PRESUPUESTARIA Y CONTABLE. DESARROLLO, SEGUIMIENTO DE LA CONTABILIDAD
Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA. CUMPLIMENTACIÓN DE OBLIGACIONES
TRIBUTARIAS. OTRAS TIPIFICACIONES: GESTIÓN ECONÓMICA Y CONTABLE –
GESTIÓN DE FACTURACIÓN – GESTIÓN FISCAL.
b) Origen de los datos, indicando el colectivo de personas sobre los que se pretende obtener
datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos, el procedimiento de recogida de
los datos, y su procedencia.
b.1) Colectivo: Proveedores del ente público. Personal funcionario y laboral destinado en el
Organismo. Personal externo. (Proveedores, asociados o miembros, representantes legales,
solicitantes).
b.2) Procedencia:
El propio interesado o su representante legal
Procedimiento de recogida: ENCUESTAS,
ELECTRÓNICA DE DATOS/INTERNET

FORMULARIOS,

TRANSMISIÓN

c) Estructura básica del fichero y el sistema de tratamiento utilizado en su organización.
c.1) Estructura:
Datos identificativos: NIF / DNI, Nombre y apellidos, Dirección, Teléfono, Firma / Huella,
Correo electrónico.
Otras categorías de carácter personal:
Datos de información comercial (Actividades y negocios)
Datos económico-financieros y de seguros (Ingresos, rentas - Datos bancarios - Planes de
pensiones, jubilación - Datos económicos de nómina - Datos deducciones impositivas / impuestos)
Datos de transacciones (Transacciones financieras)
c.2) Sistema de tratamiento: Fichero parcialmente automatizado.
d) Comunicaciones de los datos previstas:
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Otros órganos de la administración pública (existe una norma reguladora que las autoriza:
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público) (tribunal de cuentas o
equivalente autonómico, organismos de la Unión Europea, otros órganos de la comunidad autónoma,
bancos, cajas de ahorro y cajas rurales).
e) Órganos responsables del fichero:
AYUNTAMIENTO DE ALMADÉN.
f) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición:
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN, 1 (13400 ALMADÉN) CIUDAD REAL.
g) Nivel de medidas de seguridad: Nivel Medio.
Órgano responsable: AYUNTAMIENTO DE ALMADÉN
Fichero: PADRÓN DE HABITANTES Y QUINTAS
a) Identificación del fichero, indicando su denominación, así como la descripción de su
finalidad y usos previstos.
a.1) Identificación del fichero: PADRÓN DE HABITANTES.
a.2) Finalidad y usos previstos: FORMACION, RENOVACION Y RECTIFICACION DEL
PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES DEL MUNICIPIO – PADRÓN DE HABITANTES –
FINES ESTADÍSTICOS, HISTÓRICOS O CIENTÍFICOS – OTRAS FINALIDADES.
b) Origen de los datos, indicando el colectivo de personas sobre los que se pretende obtener
datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos, el procedimiento de recogida de
los datos, y su procedencia.
b.1) Colectivo: Ciudadanos (ciudadanos y residentes).
b.2) Procedencia:
El propio interesado o su representante legal, Registros públicos, Administraciones públicas
Procedimiento de recogida: ENCUESTAS,
ELECTRÓNICA DE DATOS/INTERNET

FORMULARIOS,

TRANSMISIÓN

c) Estructura básica del fichero y el sistema de tratamiento utilizado en su organización.
c.1) Estructura:
Datos identificativos: NIF / DNI, Nombre y apellidos, Dirección, Teléfono.
Otras categorías de carácter personal:
Datos de características personales (Datos de familia - Fecha de nacimiento - Lugar de
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nacimiento - Sexo - Nacionalidad)
Datos académicos y profesionales (Formación, titulaciones)
c.2) Sistema de tratamiento: Fichero parcialmente automatizado.
d) Comunicaciones de los datos previstas:
Otros órganos de la administración pública, Instituto Nacional de Estadística (existe una
norma reguladora que las autoriza: Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público) (Instituto Nacional de Estadística, otros órganos de la comunidad autónoma, Diputación
Provincial de Ciudad Real).
e) Órganos responsables del fichero:
AYUNTAMIENTO DE ALMADÉN.
f) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición:
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN, 1 (13400 ALMADÉN) CIUDAD REAL.
g) Nivel de medidas de seguridad: Nivel Medio.
Órgano responsable: AYUNTAMIENTO DE ALMADÉN
Fichero: REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA
a) Identificación del fichero, indicando su denominación, así como la descripción de su
finalidad y usos previstos.
a.1) Identificación del fichero: REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA.
a.2) Finalidad y usos previstos: GESTIÓN DEL REGISTRO DE ENTRADA Y/O SALIDA
DEL AYUNTAMIENTO. OTRAS TIPIFICACIONES: REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA DE
DOCUMENTOS – PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO – OTRAS FINALIDADES.
b) Origen de los datos, indicando el colectivo de personas sobre los que se pretende obtener
datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos, el procedimiento de recogida de
los datos, y su procedencia.
b.1) Colectivo: Personas físicas o representantes de personas jurídicas que se dirigen a o
reciben comunicaciones del Organismo. Personal del Organismo destinatario o que remite
comunicaciones. (solicitantes, beneficiarios).
b.2) Procedencia:
El propio interesado o su representante legal, Otras personas físicas distintas del afectado o
su representante, Fuentes accesibles al público, Registros públicos, Entidad privada,
Administraciones públicas
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Procedimiento de recogida: ENCUESTAS,
ELECTRÓNICA DE DATOS/INTERNET

FORMULARIOS,

TRANSMISIÓN

c) Estructura básica del fichero y el sistema de tratamiento utilizado en su organización.
c.1) Estructura:
Datos identificativos: NIF / DNI, Nombre y apellidos, Dirección, Teléfono, Firma / Huella,
Correo Electrónico, Persona o cargo a quien se dirige el escrito.
c.2) Sistema de tratamiento: Fichero parcialmente automatizado.
d) Comunicaciones de los datos previstas:
Otros órganos de la administración pública (existe una norma reguladora que las autoriza:
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público)(organismos de la seguridad
social, hacienda pública y administración tributaria, registros públicos, otros órganos de la
administración del estado, otros órganos de la administración local, Diputación Provincial de Ciudad
Real).
e) Órganos responsables del fichero:
AYUNTAMIENTO DE ALMADÉN.
f) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición:
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN, 1 (13400 ALMADÉN) CIUDAD REAL.
g) Nivel de medidas de seguridad: Nivel Básico.
Disposición final única.
La presente Ordenanza entrará una vez publicada completamente su texto en el Boletín
Oficial de la Provincia de Ciudad Real nº 69, de lunes, 10 de abril de 2017, y haya transcurrido el
plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de bases de régimen
local (LRBRL), de quince días hábiles a partir de la recepción de la comunicación del acuerdo por la
Administración del Estado o de la Comunidad Autónoma.
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