
 

 

Actividades culturales, deportivas y de ocupación de tiempo libre 

Entidad Responsable 

Ayuntamiento de Montejaque 

Entidad Corresponsable 

No está previsto. 

Fines del Tratamiento 

➢ Organización de actividades culturales dirigidas a la ciudadanía, y remisión de 
información cultural 

➢ Gestión de actividades deportivas organizadas por el Servicio Municipal de Deportes, 
realización de cursos, organización de escuelas deportivas, ligas y campeonatos 
deportivos. 

➢ Ocupación del tiempo libre. 

Base de legitimación del tratamiento 

Consentimiento en base al art. 6.1 a) del RGPD 2016/679, Interés Público en base al art. 6.1 e) 
del RGPD 2016/679. 

Detalle Base de legitimación 

Acorde a las competencias establecidas en: 

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

➢ Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte 

➢ Demás normativa aplicable. 

Categorías de los afectados 

 Personas físicas participantes en las actividades organizadas por el Ayuntamiento. 

Categoría de Datos Personales 

Identificativos (nombre, apellidos, dirección postal, código postal, teléfono, email, dni),  
características personales, económico-financieros y de seguros, categorías especiales de datos 
(salud ) 

Categorías de destinatarios de comunicaciones 

 No están previstas cesiones de datos, salvo que así lo establezca una ley.  

Encargado de tratamiento 

 No está previsto 

Transferencias Internacionales 

No existen transferencias internacionales de datos previstas 

 



 

 

 
 

Plazos previstos de supresión 

Los datos personales se conservarán el tiempo que persista la actividad y, posteriormente, 
hasta que se haya cumplido el plazo de prescripción de posibles responsabilidades nacidas del 
tratamiento. Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y documentación, en 
particular el artículo 18 de la Ley 7/2011, de 3 de noviembre, de Documentos, Archivos y 
Patrimonio Documental de Andalucía y art. 35 del Decreto 97/2000, de 6 de marzo por el que 
se aprueba el Reglamento del Sistema Andaluz de Archivos. 

Medidas de seguridad 

Las medidas de seguridad implementadas corresponden a las aplicadas de acuerdo al Anexo II 
(Medidas de Seguridad) del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el 
Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica. 



 

 

Actividades Económicas 

Entidad Responsable 

Ayuntamiento de Montejaque 

 

Entidad corresponsable 

No está previsto. 

 

Fines del Tratamiento 

Gestión de concesión de licencias de actividad y Gestión administrativa de declaración 

responsable para ejecución de obras, implantación o modificación de actividades económicas. 

Gestión transmisión de licencias de actividad. Gestión de informes y/o actas de comprobación 

de actividades. 

Base de legitimación del tratamiento 

Tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el 

ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento art. 6.1.e) RGPD. 

Detalle Base de legitimación 

Acorde a los fines que establece al respecto: 

➢ Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local 

➢ Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto 

refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local. 

➢ Demás normativa aplicable. 

Categorías de los afectados 

  Proveedores y clientes 

Categoría de Datos Personales 

Datos identificativos (nombre, DNI, imagen, email, teléfono) 

Datos bancarios y económico – financieros. 

Categorías de destinatarios de comunicaciones 

Autoridades tributarias en cumplimiento de la legislación fiscal. 

Encargado de tratamiento 

No está previsto 

Transferencias Internacionales 

No están previstas transferencias internacionales de datos 



 

 

 

Plazos previstos de supresión 

Los datos personales se conservarán el tiempo que persista la actividad y, posteriormente, 

hasta que se haya cumplido el plazo de prescripción de posibles responsabilidades nacidas del 

tratamiento. Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y documentación, en 

particular el artículo 18 de la Ley 7/2011, de 3 de noviembre, de Documentos, Archivos y 

Patrimonio Documental de Andalucía y art. 35 del Decreto 97/2000, de 6 de marzo por el que 

se aprueba el Reglamento del Sistema Andaluz de Archivos. 

Medidas de seguridad 

Las medidas de seguridad implementadas corresponden a las aplicadas de acuerdo al Anexo II 

(Medidas de Seguridad) del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el 

Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica. 



 

 

Alquiler de estancias turísticas municipales 

Entidad Responsable 

Ayuntamiento de Montejaque 

 

Entidad corresponsable 

No está previsto 

 

Fines del Tratamiento 

Gestión de reservas y del alquiler de estancias turísticas municipales - albergue, camping – 
apartamentos 

Base de legitimación del tratamiento 

Tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el 
ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento art. 6.1.e) RGPD. 

Detalle Base de legitimación 

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

Categorías de los afectados 

Ciudadanos y solicitantes 

Categoría de Datos Personales 

Datos de carácter identificativo: nombre, apellidos, correo electrónico, teléfono, domicilio,  
matricula vehículo y datos bancarios 

Categorías de destinatarios de comunicaciones 

Cuerpos de fuerza y seguridad, centros y/o personal sanitario. 

Encargado de tratamiento 

No está previsto. 

Transferencias Internacionales 

No existen transferencias internacionales de datos previstas 

Plazos previstos de supresión 

Los datos personales se conservarán el tiempo que persista la actividad y, posteriormente, hasta 
que se haya cumplido el plazo de prescripción de posibles responsabilidades nacidas del 



 

 

 
 

tratamiento. Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y documentación, en 
particular el artículo 18 de la Ley 7/2011, de 3 de noviembre, de Documentos, Archivos y 
Patrimonio Documental de Andalucía y art. 35 del Decreto 97/2000, de 6 de marzo por el que 
se aprueba el Reglamento del Sistema Andaluz de Archivos. 

Medidas de seguridad 

Las medidas de seguridad implementadas corresponden a las aplicadas de acuerdo con el 
Anexo II (Medidas de Seguridad) del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula 
el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica. 



 

 

Animales Potencialmente Peligrosos 

Entidad Responsable 

Ayuntamiento de Montejaque 

 

Entidad corresponsable 

No está previsto 

 

Fines del Tratamiento 

Control y registro del cumplimiento de la normativa sobre tenencia de animales 
potencialmente peligrosos y concesión de licencias para la misma. 

Base de legitimación del tratamiento 

Tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en 
el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento art. 6.1.e) RGPD. 

Detalle Base de legitimación 

Acorde a lo establecido en: 

➢ Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de 
Animales Potencialmente Peligrosos. 

➢ Decreto 42/2008, de 12 de febrero, por el que se regula la tenencia de animales 
potencialmente peligrosos en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Categorías de los afectados 

Titulares de animales potencialmente peligrosos. 

Categoría de Datos Personales 

Datos Identificativos (nombre, apellidos, teléfono, correo electrónico, domicilio), relativos a 
comisión de infracciones, económico-financieros y de seguros. 

Categorías de destinatarios de comunicaciones 

Comunidad, otras Entidades Locales, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Juzgados y 
Tribunales. 

Encargado de tratamiento 

No está previsto. 

Transferencias Internacionales 

No existen transferencias internacionales de datos previstas 

Plazos previstos de supresión 



 

 

 

Los datos personales se conservarán el tiempo que persista la actividad y, posteriormente, 
hasta que se haya cumplido el plazo de prescripción de posibles responsabilidades nacidas 
del tratamiento. Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y 
documentación, en particular el artículo 18 de la Ley 7/2011, de 3 de noviembre, de 
Documentos, Archivos y Patrimonio Documental de Andalucía y art. 35 del Decreto 
97/2000, de 6 de marzo por el que se aprueba el Reglamento del Sistema Andaluz de 
Archivos. 

Medidas de seguridad 

Las medidas de seguridad implementadas corresponden a las aplicadas de acuerdo al Anexo 
II (Medidas de Seguridad) del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el 
Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica. 



 

 

Asociaciones Vecinales 

Entidad Responsable 

Ayuntamiento de Montejaque 

 

Entidad Corresponsable 

No está previsto. 

 

Fines del Tratamiento 

Gestión del registro de asociaciones vecinales para cualquier actividad lícita. 

Base de legitimación del tratamiento 

Interés Público en base al art. 6.1 e) del RGPD 2016/679 

Detalle Base de legitimación 

Acorde a los fines que establece al respecto: 

- Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, y  demás 
normativa aplicable. 

 

Categorías de los afectados 

Ciudadanos y residentes, Asociaciones y miembros, representantes legales, personas de 
contacto. 

 

Categoría de Datos Personales 

Identificativos, Económico-financieros y de seguros. 

 

Categorías de destinatarios de comunicaciones 

 

No existen  comunicaciones previstas. 

Encargado de tratamiento 

No está previsto. 

Transferencias Internacionales 

No existen transferencias internacionales de datos previstas 



 

 

 

Plazos previstos de supresión 

Los datos personales se conservarán el tiempo que persista la asociación vecinal 
correspondiente y, posteriormente, hasta que se haya cumplido el plazo de prescripción de 
posibles responsabilidades nacidas del tratamiento. 

 

Medidas de seguridad 

Las medidas de seguridad implementadas corresponden a las aplicadas de acuerdo al Anexo 
II (Medidas de Seguridad) del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el 
Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica. 



 

 

Atención de quejas, sugerencias y solicitudes de información 

Entidad Responsable 

Ayuntamiento de Montejaque 

Entidad Corresponsable 

No está previsto. 

Fines del Tratamiento 

Recepción y tramitación de quejas, sugerencias y solicitudes de información recibidas en el 

Ayuntamiento. Así como gestión de los datos de carácter personal de los solicitantes de 

información pública. 

Base de legitimación del tratamiento 

El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al 

responsable del tratamiento  art. 6.1.c) RGPD 

Detalle Base de legitimación 

- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas. 

- Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

- Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información y buen gobierno. 

 

Categorías de los afectados 

Ciudadanos  

Categoría de Datos Personales 

Infracciones No están previstas 

Categorías especiales de datos No están previstas 

Datos identificativos  

Nombre y apellidos; NIF*; Dirección; Firma; Teléfono; Correo electrónico(*) NIE, 

Pasaporte o Nº Tarjeta de residencia. 

Otros Datos vinculados a las solicitudes de información 

 

Categorías de destinatarios de comunicaciones 

 

No están previstas 

Encargado de tratamiento 

-Gestiona 

-Bandomivil 



 

 

 

Transferencias Internacionales 

No están previstas transferencias internacionales de datos 

 

Plazos previstos de supresión 

Los datos personales se conservarán el tiempo que persista la actividad y, posteriormente, 

hasta que se haya cumplido el plazo de prescripción de posibles responsabilidades nacidas 

del tratamiento. Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y 

documentación, en particular el artículo 18 de la Ley 7/2011, de 3 de noviembre, de 

Documentos, Archivos y Patrimonio Documental de Andalucía y art. 35 del Decreto 

97/2000, de 6 de marzo por el que se aprueba el Reglamento del Sistema Andaluz de 

Archivos. Se atenderá a los plazos de archivo temporal documental, de acuerdo a los criterio 

de conservación, en cumplimiento de la la Ley. 

Asimismo, se atenderá a los plazos de conservación de la información establecidos por la 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común y por la Ley 

19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen 

gobierno, a efectos de los recursos oportunos. 

Medidas de seguridad 

Las medidas de seguridad implantadas corresponden a las aplicadas de acuerdo al Anexo II 

(Medidas de seguridad) del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el 

Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica. 



 

 

Banco de alimentos 

Entidad Responsable 

Ayuntamiento de Montejaque 

Entidad Corresponsable 

No está previsto. 

Fines del Tratamiento 

Registro y control de las suscripciones al banco de alimentos Municipal para obtención de 
subvenciones en especie. 

Base de legitimación del tratamiento 

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

Detalle Base de legitimación 

Detalle Base de legitimación 

- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local 

Categorías de los afectados 

Ciudadanos y Residentes, Solicitantes 

Categoría de Datos Personales 

Datos de carácter identificativo: nombre, apellidos, correo electrónico, teléfono, domicilo 

Categorías de destinatarios de comunicaciones 

 

No están previstas 

Encargado de tratamiento 

No está previsto. 

Transferencias Internacionales 

No están previstas transferencias internacionales de datos 

 

 

 

Plazos previstos de supresión 

Los datos personales se conservarán el tiempo que persista la actividad y, posteriormente, hasta 
que se haya cumplido el plazo de prescripción de posibles responsabilidades nacidas del 



 

 

 
 

tratamiento. Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y documentación, en 
particular el artículo 18 de la Ley 7/2011, de 3 de noviembre, de Documentos, Archivos y 
Patrimonio Documental de Andalucía y art. 35 del Decreto 97/2000, de 6 de marzo por el que 
se aprueba el Reglamento del Sistema Andaluz de Archivos. 

Medidas de seguridad 

Las medidas de seguridad implementadas corresponden a las aplicadas de acuerdo al Anexo 
II (Medidas de Seguridad) del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el 
Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica. 



 

 

Biblioteca 

Entidad Responsable 

Ayuntamiento de Montejaque 

Entidad Corresponsable 

No está previsto. 

Fines del Tratamiento 

Usuarios-Socios: Para el uso de los servicios bibliotecarios. Gestión y control de los 

préstamos de fondos. Gestión del uso de los ordenadores y acceso a Internet. Uso de la Red 

con dispositivos particulares. Participación en las actividades con plazas limitadas. Premios: 

Identificación para la entrega de premios. Donaciones: Para tener constancia de la identidad 

del donante. Desideratas: Control de peticiones. 

 

Base de legitimación del tratamiento 

El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al 

responsable del tratamiento  art. 6.1.c) RGPD. 

Tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en 

el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento art. 6.1.e) RGPD. 

Detalle Base de legitimación 

Art. 6.1.e) RGPD el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada 

en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del 

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

Categorías de los afectados 

Ciudadanos y residentes, solicitantes y sus representantes legales. 

Categoría de Datos Personales 

Datos de carácter identificativo y académicos y profesionales. 

Categorías de destinatarios de comunicaciones 

No se cederán a terceros salvo obligación legal y otros órganos de la comunidad autónoma. 

Encargado de tratamiento 

No está previsto. 

Transferencias Internacionales 

No existen transferencias internacionales de datos previstas 

 

Plazos previstos de supresión 



 

 

 

Se conservarán durante el tiempo que sea necesario para cumplir con la finalidad para la que 

se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de 

dicha finalidad y del tratamiento de los datos.  

 

Medidas de seguridad 

Las medidas de seguridad implementadas corresponden a las aplicadas de acuerdo al Anexo 

II (Medidas de Seguridad) del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el 

Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica. 



 

 

Carné Joven 

Entidad Responsable 

Ayuntamiento de Montejaque 

 

Entidad Corresponsable 

No está previsto. 

 

Fines del Tratamiento 

Gestión del registro de usuarios de Carné Joven 

Base de legitimación del tratamiento 

Interés Público en base al art. 6.1 e) del RGPD 2016/679 

Detalle Base de legitimación 

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

Categorías de los afectados 

Ciudadanos y residentes, solicitantes. 

Categoría de Datos Personales 

Datos de carácter identificativo y académicos y profesionales. 

 

Categorías de destinatarios de comunicaciones 

 

Junta de Andalucía. 

Encargado de tratamiento 

No está previsto. 

Transferencias Internacionales 

No existen transferencias internacionales de datos previstas 

 

 



 

 

 
 

Plazos previstos de supresión 

Se conservarán durante el tiempo que sea necesario para cumplir con la finalidad para la que 

se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha 

finalidad y del tratamiento de los datos.  

Medidas de seguridad 

Las medidas de seguridad implementadas corresponden a las aplicadas de acuerdo al Anexo 

II (Medidas de Seguridad) del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el 

Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica. 



 

 

Cementerio municipal 

Entidad Responsable 

Ayuntamiento de Montejaque. 

Entidad Corresponsable 

No está previsto. 

Fines del Tratamiento 

Servicio municipal para el control y gestión del cementerio municipal y sanidad mortuoria. 

Registro y control de las defunciones y nichos del cementerio municipal así como la 
propiedad de los mismos. 

 

Base de legitimación del tratamiento 

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

Tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en 
el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento art. 6.1.e) RGPD . 

 

Detalle Base de legitimación 

Acorde a los fines que establece al respecto en: 

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

- Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad 

- Ley 49/1978, de Enterramiento en Cementerios Municipales 

- y demás normativa aplicable. 

 

Categorías de los afectados 

Ciudadanos  

Categoría de Datos Personales 

Identificativos, características personales, económico-financieros y de seguros. 

Categorías de destinatarios de comunicaciones 

 

No existen comunicaciones de datos previstas 

Encargado de tratamiento 

No está previsto. 



 

 

 

Transferencias Internacionales 

No existen transferencias internacionales de datos previstas 

 

Plazos previstos de supresión 

Los datos personales se conservarán el tiempo que persista la actividad y, posteriormente, 
hasta que se haya cumplido el plazo de prescripción de posibles responsabilidades nacidas 
del tratamiento. Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y 
documentación, en particular el artículo 18 de la Ley 7/2011, de 3 de noviembre, de 
Documentos, Archivos y Patrimonio Documental de Andalucía y art. 35 del Decreto 
97/2000, de 6 de marzo por el que se aprueba el Reglamento del Sistema Andaluz de 
Archivos. 

Medidas de seguridad 

Las medidas de seguridad implementadas corresponden a las aplicadas de acuerdo al Anexo 
II (Medidas de Seguridad) del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el 
Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica. 



 

 

Certámenes y concursos 

Entidad Responsable 

Ayuntamiento de Montejaque 

Entidad Corresponsable 

No está previsto. 

Fines del Tratamiento 

Gestión y organización de certámenes y concursos organizados por el Ayuntamiento, en el 

ámbito cultural, artístico, educativo y deportivo. 

 

Base de legitimación del tratamiento 

Consentimiento en base al art. 6.1 a) del RGPD 2016/679 

Detalle Base de legitimación 

No aplica. 

Categorías de los afectados 

Ciudadanos y Residentes, Solicitantes 

Categoría de Datos Personales 

Identificativos, características personales, académicos y profesionales, información 

comercial. 

 

Categorías de destinatarios de comunicaciones 

 

En algunos casos, se publicarán datos de los premiados y/o participantes en publicidad o 

promoción relacionada con el certamen o concurso. 

 

Encargado de tratamiento 

No está previsto. 

Transferencias Internacionales 

No existen transferencias internacionales de datos previstas 

Plazos previstos de supresión 

Los datos personales se conservarán el tiempo que persista la actividad y, posteriormente, 

hasta que se haya cumplido el plazo de prescripción de posibles responsabilidades nacidas 

del tratamiento. Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y 



 

 

 

documentación, en particular el artículo 18 de la Ley 7/2011, de 3 de noviembre, de 

Documentos, Archivos y Patrimonio Documental de Andalucía y art. 35 del Decreto 

97/2000, de 6 de marzo por el que se aprueba el Reglamento del Sistema Andaluz de 

Archivos. 

Medidas de seguridad 

Las medidas de seguridad implementadas corresponden a las aplicadas de acuerdo al Anexo 

II (Medidas de Seguridad) del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el 

Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica. 



 

 

Certificado digital 

Entidad Responsable 

Ayuntamiento de Montejaque 

 

Entidad Corresponsable 

No está previsto 

Fines del Tratamiento 

Gestión del Certificado Digital 

Base de legitimación del tratamiento 

COMPETENCIA AAPP. EJERCICIO DE PODERES PÚBLICOS. Art. 6.1.e) RGPD el 

tratamiento es necesario para el cumplimiento de una  misión realizada en interés público o 

en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento.    

Art. 36 Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 

Detalle Base de legitimación 

No aplica. 

Categorías de los afectados 

Solicitantes 

Categoría de Datos Personales 

Identificativos 

Categorías de destinatarios de comunicaciones 

 

No se cederán a terceros salvo obligación legal. 

Encargado de tratamiento 

No está previsto. 

Transferencias Internacionales 

No existen transferencias internacionales de datos previstas 

Plazos previstos de supresión 

Los datos personales se conservarán el tiempo que persista la actividad y, posteriormente, 

hasta que se haya cumplido el plazo de prescripción de posibles responsabilidades nacidas 

del tratamiento. Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y 



 

 

 

documentación, en particular el artículo 18 de la Ley 7/2011, de 3 de noviembre, de 

Documentos, Archivos y Patrimonio Documental de Andalucía y art. 35 del Decreto 

97/2000, de 6 de marzo por el que se aprueba el Reglamento del Sistema Andaluz de 

Archivos. 

Medidas de seguridad 

Las medidas de seguridad implementadas corresponden a las aplicadas de acuerdo al Anexo 

II (Medidas de Seguridad) del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el 

Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica. 



 

 

Cita DNI 

Entidad Responsable 

Ayuntamiento de Montejaque. 

 

Entidad Corresponsable 

No está previsto. 

Fines del Tratamiento 

Gestión de citas para la tramitación de DNI por parte del Equipo Móvil de la Policía Nacional 
desplazado al municipio. 

Base de legitimación del tratamiento 

COMPETENCIA AAPP. EJERCICIO DE PODERES PÚBLICOS. Art. 6.1.e) RGPD el 
tratamiento es necesario para el cumplimiento de una  misión realizada en interés público o en 
el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento.    

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

Detalle Base de legitimación 

No aplica. 

Categorías de los afectados 

Solicitantes 

Categoría de Datos Personales 

Identificativos. 

Categorías de destinatarios de comunicaciones 

Los datos serán comunicados al Cuerpo Nacional de Policía. 

Encargado de tratamiento 

No está previsto. 

Transferencias Internacionales 

No existen transferencias internacionales de datos previstas 

Plazos previstos de supresión 

Los datos personales se conservarán el tiempo que persista la actividad y, posteriormente, hasta 
que se haya cumplido el plazo de prescripción de posibles responsabilidades nacidas del 



 

 

 
 

tratamiento. Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y documentación, en 
particular el artículo 18 de la Ley 7/2011, de 3 de noviembre, de Documentos, Archivos y 
Patrimonio Documental de Andalucía y art. 35 del Decreto 97/2000, de 6 de marzo por el que 
se aprueba el Reglamento del Sistema Andaluz de Archivos. 

Medidas de seguridad 

Las medidas de seguridad implementadas corresponden a las aplicadas de acuerdo al Anexo 
II (Medidas de Seguridad) del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el 
Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica. 



 

 

Colaboración social 

Entidad Responsable 

Ayuntamiento de Montejaque 

Entidad Corresponsable 

No está previsto. 

Fines del Tratamiento 

Gestión de las colaboraciones sociales destinadas a personas desfavorecidas. 

 

Base de legitimación del tratamiento 

COMPETENCIA AAPP. EJERCICIO DE PODERES PÚBLICOS. Art. 6.1.e) RGPD el 
tratamiento es necesario para el cumplimiento de una  misión realizada en interés público o 
en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento. 

Art. 36 Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 

 

Detalle Base de legitimación 

 

Categorías de los afectados 

Ciudadanos y Residentes, solicitantes. 

Categoría de Datos Personales 

Datos de carácter identificativo: nombre, apellidos, correo electrónico, teléfono, domicilio. 

 

Categorías de destinatarios de comunicaciones 

 

No están previstas. 

Encargado de tratamiento 

No está previsto. 

 

Transferencias Internacionales 

No existen transferencias internacionales de datos previstas 

 

Plazos previstos de supresión 



 

 

 

Los datos se conservarán hasta que se haya cumplido el plazo de prescripción de posibles 
responsabilidades nacidas del tratamiento. 

 

Medidas de seguridad 

Las medidas de seguridad implementadas corresponden a las aplicadas de acuerdo al Anexo 
II (Medidas de Seguridad) del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el 
Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica. 



 

 

Contabilidad y Tesorería 

Entidad Responsable 

Ayuntamiento de Montejaque. 

Entidad Corresponsable 

Diputación Provincial de Málaga. 

Fines del Tratamiento 

Gestión económica y contable de Ayuntamiento. 

Gestión de proveedores, cobros, pagos y facturación, 

Gestión fiscal y de tesorería. 

Gestión económica-financiera pública. 

Base de legitimación del tratamiento 

Obligación legal en base al art. 6.1 c) del RGPD 2016/679 

Detalle Base de legitimación 

Acorde a los fines que establece al respecto: 

- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se regula el texto refundido de 
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 

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

- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que  se  regula  el  texto  ref undi do  
de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales 

- Ley  58/2003,  de 17 de diciembre, General Tributaria, y demás normativa aplicable. 

Categorías de los afectados 

Ciudadanos y residentes. 

Categoría de Datos Personales 

Identificativos, información comercial, económico-financieros y seguros, transacciones. 

Categorías de destinatarios de comunicaciones 

 

Entidades bancarias, Agencia Estatal de Administración Tributaria 

Encargado de tratamiento 

Asesoría Madrid. 

Transferencias Internacionales 

No existen transferencias internacionales de datos previstas 



 

 

 

Plazos previstos de supresión 

Los datos se conservarán hasta que se haya cumplido el plazo de prescripción de posibles 
responsabilidades nacidas del tratamiento. 

Medidas de seguridad 

Las medidas de seguridad implementadas corresponden a las aplicadas de acuerdo al Anexo 
II (Medidas de Seguridad) del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el 
Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica. 



 

 

Contratación 

Entidad Responsable 

Ayuntamiento de Montejaque. 

Entidad Corresponsable 

No está previsto. 

Fines del Tratamiento 

Gestión de los procedimientos administrativos de contratación del Ayuntamiento. 

Base de legitimación del tratamiento 

El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al 

responsable del tratamiento art 6.1 c) RGPD  

Detalle Base de legitimación 

Acorde a  los  fines  que  establece  al  respecto: 

- Ley 9/2017, de 8  de  noviembre,  de Contratos del Sector Público 

- y demás normativa aplicable. 

Categorías de los afectados 

Solicitantes, Representantes legales de Personas Jurídicas 

Categoría de Datos Personales 

Identificativos, características personales, académicos y profesionales, información 

comercial, económico-financieros y seguros, transacciones. 

Categorías de destinatarios de comunicaciones 

 

Tribunal de Cuentas, Cámara de Cuentas, Tribunal Administrativo de Contratación Pública, 

Ministerio de Hacienda y Función Pública (Plataforma de Contratación del Sector Público), 

D.O.U.E. (En contratos S.A.R.A.) 

Encargado de tratamiento 

 No está previsto. 

Transferencias Internacionales 

No existen transferencias internacionales de datos previstas 

Plazos previstos de supresión 

Los datos personales se conservarán el tiempo que persista la actividad y, posteriormente, 

hasta que se haya cumplido el plazo de prescripción de posibles responsabilidades nacidas 

del tratamiento. Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y 

documentación, en particular el artículo 18 de la Ley 7/2011, de 3 de noviembre, de 



 

 

 

Documentos, Archivos y Patrimonio Documental de Andalucía y art. 35 del Decreto 

97/2000, de 6 de marzo por el que se aprueba el Reglamento del Sistema Andaluz de 

Archivos. 

Medidas de seguridad 

Las medidas de seguridad implementadas corresponden a las aplicadas de acuerdo al Anexo 

II (Medidas de Seguridad) del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el 

Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica. 



 

 

Control medioambiental 

Entidad Responsable 

Ayuntamiento de Montejaque 

Entidad Corresponsable 

No está previsto. 

Fines del Tratamiento 

Gestión  de  la  protección  y  fomento  del  arbolado  del  Municipio,  y  otras  actividades  
análogas  de conservación del medio ambiente  (huertos urbanos, cuidado medio ambiental). 

Base de legitimación del tratamiento 

Interés Público en base al art. 6.1 e) del RGPD 2016/679 

Detalle Base de legitimación 

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,  y demás normativa 
aplicable. 

Categorías de los afectados 

Ciudadanos y residentes. 

Categoría de Datos Personales 

Identificativos, características personales, categorías especiales de datos (salud) 

Categorías de destinatarios de comunicaciones 

 

No existen comunicaciones de datos previstas. 

Encargado de tratamiento 

No está previsto. 

Transferencias Internacionales 

No existen transferencias internacionales de datos previstas 

Plazos previstos de supresión 

Los datos identificativos se conservarán, como mínimo, durante el tiempo que persista la 
relación laboral con el empleado y, posteriormente, hasta que se haya cumplido el plazo de 
prescripción de posibles responsabilidades nacidas del tratamiento. 

Medidas de seguridad 



 

 

 

Las medidas de seguridad implementadas corresponden a las aplicadas de acuerdo al Anexo 
II (Medidas de Seguridad) del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el 
Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica. 



 

 

Convocatorias y Acuerdos de Órganos de Gobierno 

Entidad Responsable 

Ayuntamiento de Montejaque 

Entidad Corresponsable 

No está previsto. 

Fines del Tratamiento 

Datos de carácter personal presentes en el archivo histórico del desarrollo de las sesiones del 

pleno, comisiones, juntas de gobierno, comisiones informativas, etc., así como grabación de 

la señal de audio y video, y elaboración de las actas. 

Base de legitimación del tratamiento 

Obligación legal en base al art. 6.1 c) del RGPD 2016/679 

Detalle Base de legitimación 

De acuerdo con: 

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

- Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público. 

Categorías de los afectados 

Cargos públicos, nombramientos de cargos de otros organismos o entidades, colegiados no 

incluidos en la LBRL. 

 

 

Categoría de Datos Personales 

Infracciones No están previstas 

Categorías especiales de datos No están previstas 

Datos identificativos  

Nombre y apellidos; NIF*; Dirección; Firma; (*) NIE, Pasaporte o Nº Tarjeta de residencia. 

Email 

Otros Grupo político 

 

Categorías de destinatarios de comunicaciones 

 

No están previstas 

 

 



 

 

 

Encargado de tratamiento 

No está previsto. 

Transferencias Internacionales 

No existen transferencias internacionales de datos previstas 

Plazos previstos de supresión 

Los datos se conservarán el tiempo necesario para el cumplimiento de la finalidad señalada. 

Asimismo, se estará a los plazos de archivo temporal y definitivo, de acuerdo a los criterios 

de conservación, en cumplimiento de la Ley y a la normativa reguladora de la organización y 

funcionamiento de los citados órganos. 

 

Medidas de seguridad 

Las medidas de seguridad implantadas corresponden a las aplicadas de acuerdo al Anexo II 

(Medidas de seguridad) del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el 

Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica. 

 



 

 

Disciplina Urbanística 

Entidad Responsable 

Ayuntamiento de Montejaque. 

Entidad Corresponsable 

No está previsto. 

Fines del Tratamiento 

Gestión administrativa de expedientes de disciplina urbanística. 

Base de legitimación del tratamiento 

Tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en 
el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento art. 6.1.e) RGPD . 

Detalle Base de legitimación 

Acorde a los fines que establece al respecto: 

- Real Decreto  Legislativo  7/2015,  de  30  de  octubre,  por  el  que  se  aprueba  el  texto  
refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana 

- y demás normativa aplicable. 

Categorías de los afectados 

Ciudadanos y residentes. 

Categoría de Datos Personales 

Identificativos, características personales. 

Categorías de destinatarios de comunicaciones 

 

Registro de la Propiedad, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Juzgados y Tribunales 

Encargado de tratamiento 

Gestiona 

Transferencias Internacionales 

No existen transferencias internacionales de datos previstas 

Plazos previstos de supresión 

Los datos personales se conservarán el tiempo que persista la actividad y, posteriormente, 
hasta que se haya cumplido el plazo de prescripción de posibles responsabilidades nacidas 
del tratamiento. Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y 
documentación, en particular el artículo 18 de la Ley 7/2011, de 3 de noviembre, de 
Documentos, Archivos y Patrimonio Documental de Andalucía y art. 35 del Decreto 
97/2000, de 6 de marzo por el que se aprueba el Reglamento del Sistema Andaluz de 



 

 

 

Archivos. 

 

Medidas de seguridad 

Las medidas de seguridad implementadas corresponden a las aplicadas de acuerdo al Anexo 
II (Medidas de Seguridad) del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el 
Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica. 



 

 

Ejercicio de Derechos 

Entidad Responsable 

Ayuntamiento de Montejaque. 

Entidad Corresponsable 

No está previsto. 

Fines del Tratamiento 

Gestión de la atención al ejercicio de derechos de los interesados relativos a sus datos de 

carácter personal. 

Base de legitimación del tratamiento 

El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al 

responsable del tratamiento art 6.1 c) RGPD 

Detalle Base de legitimación 

Acorde a los fines que establece al respecto: 

- Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, General de Protección 

de Datos 

- y demás normativa aplicable. 

Categorías de los afectados 

Solicitantes 

Categoría de Datos Personales 

Identificativos, características personales, circunstancias sociales, académicos y 

profesionales, detalles de empleo, información comercial, económico-financieros y de 

seguros, transacciones, relativos a comisión de infracciones, categorías especiales de datos. 

Categorías de destinatarios de comunicaciones 

 

Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía. 

Agencia Española de Protección de Datos 

Encargado de tratamiento 

  Gestiona. 

Transferencias Internacionales 

No existen transferencias internacionales de datos previstas 

Plazos previstos de supresión 

Los datos personales se conservarán el tiempo que persista la actividad y, posteriormente, 

hasta que se haya cumplido el plazo de prescripción de posibles responsabilidades nacidas 



 

 

 

del tratamiento. Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y 

documentación, en particular el artículo 18 de la Ley 7/2011, de 3 de noviembre, de 

Documentos, Archivos y Patrimonio Documental de Andalucía y art. 35 del Decreto 

97/2000, de 6 de marzo por el que se aprueba el Reglamento del Sistema Andaluz de 

Archivos. 

Medidas de seguridad 

Las medidas de seguridad implementadas corresponden a las aplicadas de acuerdo al Anexo 

II (Medidas de Seguridad) del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el 

Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica. 



 

 

Eliminación de documentos físicos 

Entidad Responsable 

Ayuntamiento de Montejaque. 

Entidad Corresponsable 

No está previsto. 

Fines del Tratamiento 

Gestiones relativas a la eliminación y desecho de documentos físicos. 

Base de legitimación del tratamiento 

Tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en 

el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento art. 6.1.e) RGPD. 

Detalle Base de legitimación 

Acorde a los fines que establece al respecto: 

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

- y demás normativa aplicable. 

Categorías de los afectados 

Solicitantes, empleados, contribuyentes y sujetos obligados, asociaciones y miembros, 

representantes legales, personas de contacto, beneficiarios, cargos públicos. 

Categoría de Datos Personales 

Datos identificativos, circunstancias sociales, académicos y profesionales, detalles de 

empleo, información comercial, económica-financieros y de seguros, relativos a comisión de 

infracciones, categorías especiales de datos, los relacionados  en la documentación 

presentada. 

Categorías de destinatarios de comunicaciones 

No está previsto. 

Encargado de tratamiento 

 No está previsto. 

Transferencias Internacionales 

No existen transferencias internacionales de datos previstas 

Plazos previstos de supresión 

Los datos personales se conservarán el tiempo que persista la actividad y, posteriormente, 

hasta que se haya cumplido el plazo de prescripción de posibles responsabilidades nacidas 

del tratamiento. Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y 

documentación, en particular el artículo 18 de la Ley 7/2011, de 3 de noviembre, de 



 

 

 

Documentos, Archivos y Patrimonio Documental de Andalucía y art. 35 del Decreto 

97/2000, de 6 de marzo por el que se aprueba el Reglamento del Sistema Andaluz de 

Archivos. 

Medidas de seguridad 

Las medidas de seguridad implementadas corresponden a las aplicadas de acuerdo al Anexo 

II (Medidas de Seguridad) del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el 

Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica. 



 

 

Empadronamiento 

Entidad Responsable 

Ayuntamiento de Montejaque. 

Entidad Corresponsable 

Diputación Provincial de Málaga 

Fines del Tratamiento 

Gestión del Padrón Municipal de Habitantes. 

Base de legitimación del tratamiento 

Tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en 

el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento art. 6.1.e) RGPD. 

Detalle Base de legitimación 

Acorde a los fines que establece al respecto: 

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

- y demás normativa aplicable. 

Categorías de los afectados 

Ciudadanos y residentes 

Categoría de Datos Personales 

Identificativos, características personales, Académicos y profesionales. 

Categorías de destinatarios de comunicaciones 

Instituto Nacional de Estadística, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Órganos del Estado, 

Comunidades Autónomas y Entidades Locales. 

Encargado de tratamiento 

 No está previsto. 

Transferencias Internacionales 

No existen transferencias internacionales de datos previstas 

Plazos previstos de supresión 

Los datos personales se conservarán el tiempo que persista la actividad y, posteriormente, 

hasta que se haya cumplido el plazo de prescripción de posibles responsabilidades nacidas 

del tratamiento. Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y 

documentación, en particular el artículo 18 de la Ley 7/2011, de 3 de noviembre, de 

Documentos, Archivos y Patrimonio Documental de Andalucía y art. 35 del Decreto 

97/2000, de 6 de marzo por el que se aprueba el Reglamento del Sistema Andaluz de 

Archivos. 



 

 

 

Medidas de seguridad 

Las medidas de seguridad implementadas corresponden a las aplicadas de acuerdo al Anexo 

II (Medidas de Seguridad) del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el 

Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica. 



 

 

Escuela infantil 

Entidad Responsable 

Ayuntamiento de Montejaque. 

Entidad Corresponsable 

No está previsto. 

Fines del Tratamiento 

Gestión de los procedimientos de admisión en las escuelas de educación infantil municipales 

Base de legitimación del tratamiento 

Tratamiento necesario para el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del 
tratamiento art. 6.1.e) RGPD. 

 

Detalle Base de legitimación 

Acorde a los fines que establece al respecto: 

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

Categorías de los afectados 

Menores y su familia directa o sus representantes legales. 

Categoría de Datos Personales 

Datos de carácter identificativo, categorías especiales de datos (salud), características 
personales, circunstancias sociales, académicos y profesionales y detalles del empleo. 

Categorías de destinatarios de comunicaciones 

 

Área de educación de la Junta de Andalucía. 

Encargado de tratamiento 

  No está previsto. 

Transferencias Internacionales 

No existen transferencias internacionales de datos previstas 

Plazos previstos de supresión 

Los datos personales se conservarán el tiempo que persista la actividad y, posteriormente, 

hasta que se haya cumplido el plazo de prescripción de posibles responsabilidades nacidas 

del tratamiento. Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y 

documentación, en particular el artículo 18 de la Ley 7/2011, de 3 de noviembre, de 

Documentos, Archivos y Patrimonio Documental de Andalucía y art. 35 del Decreto 

97/2000, de 6 de marzo por el que se aprueba el Reglamento del Sistema Andaluz de 



 

 

 

Archivos. 

 

Medidas de seguridad 

Las medidas de seguridad implementadas corresponden a las aplicadas de acuerdo al Anexo 

II (Medidas de Seguridad) del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el 

Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica. 



 

 

Viajes y Excursiones 

 

Entidad Responsable 

Ayuntamiento de Montejaque. 

Entidad Corresponsable 

No está previsto. 

Fines del Tratamiento 

Gestión de las personas inscritas en viajes organizados por el Ayuntamiento. 

Base de legitimación del tratamiento 

Tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en 
el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento art. 6.1.e) RGPD. 

Detalle Base de legitimación 

Acorde a los fines que establece al respecto en: 

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

Detalle Base de legitimación 

Acorde a los fines que establece al respecto en: 

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

Categorías de los afectados 

Ciudadanos, residentes, y solicitantes 

Categoría de Datos Personales 

Identificativos, características personales, categorías especiales de datos (discapacitados) 

 

Categorías de destinatarios de comunicaciones 

 

Empresas aseguradoras. 

Encargado de tratamiento 

No está previsto. 

Transferencias Internacionales 

No existen transferencias internacionales de datos previstas. 

Plazos previstos de supresión 

Los datos personales se conservarán el tiempo que persista la actividad y, posteriormente, 

hasta que se haya cumplido el plazo de prescripción de posibles responsabilidades nacidas 



 

 

 

del tratamiento. Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y 

documentación, en particular el artículo 18 de la Ley 7/2011, de 3 de noviembre, de 

Documentos, Archivos y Patrimonio Documental de Andalucía y art. 35 del Decreto 

97/2000, de 6 de marzo por el que se aprueba el Reglamento del Sistema Andaluz de 

Archivos. 

Medidas de seguridad 

Las medidas de seguridad implementadas corresponden a las aplicadas de acuerdo al Anexo 

II (Medidas de Seguridad) del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el 

Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica. 



 

 

Expedientes Sancionadores 

Entidad Responsable 

Ayuntamiento de Montejaque. 

Entidad Corresponsable 

No está previsto. 

Fines del Tratamiento 

Gestión administrativa de expedientes de carácter sancionador. 

Base de legitimación del tratamiento 

Tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en 

el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento art. 6.1.e) RGPD. 

Detalle Base de legitimación 

Acorde a los fines que establece al respecto: 

- 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 

- Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, 

- y demás normativa aplicable. 

Categorías de los afectados 

Ciudadanos y residentes, Propietarios o arrendatarios, presuntos infractores. 

Categoría de Datos Personales 

Identificativos, características personales, económico-financieros y de seguros, y relativos a 

la comisión de infracciones. 

Categorías de destinatarios de comunicaciones 

Otras Administraciones Públicas, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Juzgados y Tribunales 

Encargado de tratamiento 

No está previsto. 

Transferencias Internacionales 

No existen transferencias internacionales de datos previstas 

Plazos previstos de supresión 

Los datos personales se conservarán el tiempo que persista la actividad y, posteriormente, 

hasta que se haya cumplido el plazo de prescripción de posibles responsabilidades nacidas 

del tratamiento. Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y 



 

 

 

documentación, en particular el artículo 18 de la Ley 7/2011, de 3 de noviembre, de 

Documentos, Archivos y Patrimonio Documental de Andalucía y art. 35 del Decreto 

97/2000, de 6 de marzo por el que se aprueba el Reglamento del Sistema Andaluz de 

Archivos. 

Medidas de seguridad 

Las medidas de seguridad implementadas corresponden a las aplicadas de acuerdo al Anexo 

II (Medidas de Seguridad) del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el 

Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica. 



 

 

Exposiciones 

Entidad Responsable 

Ayuntamiento de Montejaque. 

Entidad Corresponsable 

No está previsto. 

Fines del Tratamiento 

Gestión de exposiciones de artes plásticas en espacios expositivos del Ayuntamiento 

Base de legitimación del tratamiento 

Consentimiento en base al art. 6.1 a) del RGPD 2016/679, Interés Público en base al art. 6.1 

e) del RGPD 2016/679 

Detalle Base de legitimación 

Acorde a los fines que establece al respecto: 

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

-  y demás normativa aplicable 

Categorías de los afectados 

Solicitantes, Asociaciones y miembros. 

Categoría de Datos Personales 

Identificativos, características personales, económico-financieros y de seguros, Información 

comercial, académicos y profesionales 

 

Categorías de destinatarios de comunicaciones 

 

No existen comunicaciones de datos previstas 

 

Encargado de tratamiento 

No está previsto. 

Transferencias Internacionales 

No existen transferencias internacionales de datos previstas 

Plazos previstos de supresión 

Los datos se conservarán hasta la finalización de la exposición correspondiente y, 



 

 

 

posteriormente, hasta que se haya cumplido el plazo de prescripción de posibles 

responsabilidades nacidas del tratamiento. 

 

Medidas de seguridad 

Las medidas de seguridad implementadas corresponden a las aplicadas de acuerdo al Anexo 

II (Medidas de Seguridad) del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el 

Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica. 



 

 

Ferias y Eventos 

Entidad Responsable 

Ayuntamiento de Montejaque. 

Entidad Corresponsable 

No está previsto. 

Fines del Tratamiento 

Organización de ferias, jornadas y eventos de promoción de productos y servicios.   

Base de legitimación del tratamiento 

Art. 6.1 b) RGPD, el tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que el 
interesado es parte o para la aplicación a petición de este de medidas precontractuales. 

Detalle Base de legitimación 

No aplica. 

Categorías de los afectados 

Personas físicas y representantes de personas jurídicas  participantes en las actividades. 

Categoría de Datos Personales 

Datos personales de los participantes que ofrecen productos y servicios, de carácter 

identificativo, información comercial, económico-financieros y seguros. 

 

Categorías de destinatarios de comunicaciones 

 

En determinados eventos, podrá publicarse listado de participantes en la sede electrónica y 

página web del Ayuntamiento o en medios de comunicación social. 

 

Encargado de tratamiento 

No está previsto. 

Transferencias Internacionales 

No existen transferencias internacionales de datos previstas 

Plazos previstos de supresión 

Los datos personales se conservarán hasta que se haya cumplido el plazo de prescripción de 

posibles responsabilidades nacidas del tratamiento. Además, será de aplicación lo dispuesto 

en la normativa de archivos y documentación, en particular el artículo 18 de la Ley 7/2011, 

de 3 de noviembre, de Documentos, Archivos y Patrimonio Documental de Andalucía y art. 



 

 

 

35 del Decreto 97/2000, de 6 de marzo por el que se aprueba el Reglamento del Sistema 

Andaluz de Archivos. 

 

Medidas de seguridad 

Las medidas de seguridad implementadas corresponden a las aplicadas de acuerdo al Anexo 

II (Medidas de Seguridad) del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el 

Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica. 



 

 

Formulario de contacto 

Entidad Responsable 

Ayuntamiento de Montejaque. 

Entidad Corresponsable 

No está previsto. 

Fines del Tratamiento 

Gestión de las consultas de los ciudadanos a través del formulario de contacto en la web 

ayuntamiento.es 

Base de legitimación del tratamiento 

Art. 6.1.e) RGPD el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en 
interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento.   
Art. 36 Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 

Detalle Base de legitimación 

No aplica. 

Categorías de los afectados 

Ciudadanos/as que se quieran comunicar con el Ayuntamiento para sugerir o consultar 

información. 

Categoría de Datos Personales 

Datos personales normales de ciudadanos 

Categorías de destinatarios de comunicaciones 

 

No está previsto 

 

Encargado de tratamiento 

No está previsto. 

Transferencias Internacionales 

No existen transferencias internacionales de datos previstas 

Plazos previstos de supresión 

Se conservarán durante el tiempo que sea necesario para cumplir con la finalidad para la que 

se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha 

finalidad y del tratamiento de los datos. 



 

 

 
 

Medidas de seguridad 

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en el Anexo II 

(Medidas de seguridad) del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el 

Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica y que se 

encuentran descritas en los documentos que conforman la Política de protección de datos y 

seguridad de la información de la Diputación Provincial de Málaga. 



 

 

Gestión Corporación 

Entidad Responsable 

Ayuntamiento de Montejaque. 

Entidad Corresponsable 

No está previsto. 

Fines del Tratamiento 

Gestión de constitución de corporación municipal, incorporación y cese de concejales, 

registro de intereses y actividades y gestión de compatibilidades de concejales. 

Base de legitimación del tratamiento 

Obligación legal en base al art. 6.1 c) del RGPD 2016/679 

Detalle Base de legitimación 

Acorde a los fines establecidos en: 

- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local 

- Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General 

- Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la información pública y Buen 

Gobierno 

- y demás normativa aplicable. 

Categorías de los afectados 

Cargos públicos 

Categoría de Datos Personales 

Identificativos, características personales, circunstancias sociales, académicos y 

profesionales, detalles de empleo, información comercial, económico-financieros y de 

seguros, categorías especiales de datos. 

Categorías de destinatarios de comunicaciones 

 

Junta Electoral Central, Comunidad, Delegación del Gobierno, Entidades Privadas o 

Administraciones públicas donde presten servicios los cargos públicos. 

Encargado de tratamiento 

No está previsto. 

Transferencias Internacionales 

No existen transferencias internacionales de datos previstas 



 

 

 

Plazos previstos de supresión 

Los datos se conservarán hasta que se haya cumplido el plazo de prescripción de posibles 

responsabilidades nacidas del tratamiento. 

Medidas de seguridad 

Las medidas de seguridad implementadas corresponden a las aplicadas de acuerdo al Anexo 

II (Medidas de Seguridad) del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el 

Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica. 



 

 

Gestión de recursos humanos 

Entidad Responsable 

Ayuntamiento de Montejaque. 

Entidad Corresponsable. 

Diputación Provincial de Málaga. 

Fines del Tratamiento 

Gestión de los empleados públicos del Ayuntamiento, becarios y estudiantes en prácticas, 
selección de personal, provisión de puestos de trabajo, contratación, nombramientos, gestión 
de nóminas y complementos retributivos, indemnizaciones por razones de servicio, gestión 
de la jornada laboral, antigüedad, ausencias, permisos y licencias, vacaciones, prevención de 
riesgos laborales, investigación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, 
gestión de seguros, ayudas y prestaciones sociales, situaciones administrativas o laborales, 
seguridad social, control laboral, régimen disciplinario, formación, gestión de procedimientos 
administrativos y judiciales, gestión de los servicios de comunicación y obtención de 
estadísticas. 

Base de legitimación del tratamiento 

Art. 6.1.b) RGPD. el tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que el 
interesado es parte o para la aplicación a petición de este de medidas precontractuales; 

Art. 6.1.c) RGPD. Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal 
aplicable al responsable del tratamiento.  

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

Art. 9.1 a) el interesado dio su consentimiento explícito para el tratamiento de dichos datos 
personales con uno o más de los fines especificados. 

Art. 9.2 b) RGPD.  b)el tratamiento es necesario para el cumplimiento de obligaciones y el 

ejercicio de derechos específicos del responsable del tratamiento o del interesado en el 

ámbito del Derecho laboral y de la seguridad y protección social, en la medida en que así lo 

autorice el Derecho de la Unión de los Estados miembros o un convenio colectivo con 

arreglo al Derecho de los Estados miembros que establezca garantías adecuadas del respeto 

de los derechos fundamentales y de los intereses del interesado; 

Detalle Base de legitimación 

- 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 

- Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido 

de  las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local 

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

Categorías de los afectados 

Empleados, personal adscrito, sus familiares, participantes en procesos de selección, 



 

 

estudiantes en prácticas, personal externo y otras personas que se relacionan con el 
Ayuntamiento. 

 

Categoría de Datos Personales 

- Datos identificativos: Nombre y apellidos, NIF / DNI, imagen. número de registro personal, 
dirección postal y dirección electrónica, teléfono, número de la Seguridad Social, firma 
manuscrita y electrónica. 

- Datos de características personales: Género, estado civil, nacionalidad, edad, lugar y fecha 
de nacimiento, datos familiares, evaluaciones profesionales. 

- Datos de circunstancias sociales: licencias, permisos, autorizaciones. 

- Datos académicos y profesionales: Titulaciones, formación y experiencia profesional. 

- Datos de ocupación laboral: Grupo, cuerpo, escala, categorías, lugar de trabajo, evaluación 
y prevención de riesgos del lugar de trabajo, historia laboral. 

- Datos económicos y financieros: Nómina, indemnizaciones por razón de servicio, datos 
bancarios, planes de pensiones y seguros. 

- Datos relativos a la comisión de infracciones. 

- Categorías especiales de datos: Datos de accidentes laborales y enfermedades profesionales, 
datos de salud. 

Categorías de destinatarios de comunicaciones 

 

Registro General de Personal 

Administración tributaria 

Tesorería de la Seguridad Social 

Bancos y cajas 

Servicio Público de Empleo Estatal (Ministerio de Trabajo) 

Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social 

Encargado de tratamiento 

No está previsto. 

Transferencias Internacionales 

No están previstas transferencias internacionales de datos. 

Plazos previstos de supresión 

Los datos personales se conservarán hasta que se haya cumplido el plazo de prescripción de 

posibles responsabilidades nacidas del tratamiento. Además, será de aplicación lo dispuesto 

en la normativa de archivos y documentación, en particular el artículo 18 de la Ley 7/2011, 

de 3 de noviembre, de Documentos, Archivos y Patrimonio Documental de Andalucía y art. 

35 del Decreto 97/2000, de 6 de marzo por el que se aprueba el Reglamento del Sistema 

Andaluz de Archivos. 

Medidas de seguridad 



 

 

 

Las medidas de seguridad implementadas corresponden a las aplicadas de acuerdo al Anexo 

II (Medidas de Seguridad) del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el 

Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica. 



 

 

Gestión de Relación Laboral 

Entidad Responsable 

Ayuntamiento de Montejaque. 

Entidad Corresponsable. 

Diputación Provincial de Málaga. 

Fines del Tratamiento 

Nombramiento de personal funcionario y contratación de personal laboral,  gestión de 

permutas, comisiones de servicio y compatibilidades. 

Base de legitimación del tratamiento 

Obligación legal en base al art. 6.1 c) del RGPD 2016/679 

Detalle Base de legitimación 

Acorde a los fines que establece: 

- 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 

- Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido 

de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local 

- Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las 

Administraciones Públicas 

- Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido 

de la Ley General de la Seguridad Social 

- y demás normativa aplicable. 

 

Categorías de los afectados 

Empleados 

Categoría de Datos Personales 

Identificativos, características personales, académicos y profesionales, detalles de empleo, 

económico-financiero y de seguros, relativos a comisión de infracciones. 

Categorías de destinatarios de comunicaciones 

 

Tesorería General de la Seguridad Social, Servicio Público de Empleo Estatal, Comunidad, 

otras Administraciones Públicas, empresa colaboradora reconocimientos médicos. 



 

 

 

Encargado de tratamiento 

No está previsto. 

Transferencias Internacionales 

No existen transferencias internacionales de datos previstas 

Plazos previstos de supresión 

Los datos personales se conservarán hasta que se haya cumplido el plazo de prescripción de 

posibles responsabilidades nacidas del tratamiento. 

 

Medidas de seguridad 

Las medidas de seguridad implementadas corresponden a las aplicadas de acuerdo al Anexo 

II (Medidas de Seguridad) del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el 

Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica. 



 

 

Gestión de residuos 

Entidad Responsable 

Ayuntamiento de Montejaque. 

Entidad Corresponsable 

Diputación de Málaga - Consorcio de Residuos Sólidos Urbanos de Málaga. 

Fines del Tratamiento 

Recogida y gestión de residuos urbanos, incluyendo recogida de cadáveres de animales y 

enseres. 

Base de legitimación del tratamiento 

Interés Público en base al art. 6.1 e) del RGPD 2016/679 

Detalle Base de legitimación 

Acorde a los fines que establece: 

- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local 

- Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados 

- y demás normativa aplicable. 

 

Categorías de los afectados 

Ciudadanos y residentes, solicitantes. 

Categoría de Datos Personales 

Identificativos, características personales. 

Categorías de destinatarios de comunicaciones 

 

No está previsto, 

Encargado de tratamiento 

No está previsto. 

Transferencias Internacionales 

No existen transferencias internacionales de datos previstas 

Plazos previstos de supresión 

Los datos personales se conservarán hasta que se haya cumplido el plazo de prescripción de 

posibles responsabilidades nacidas del tratamiento. 



 

 

 

Medidas de seguridad 

Las medidas de seguridad implementadas corresponden a las aplicadas de acuerdo al Anexo 

II (Medidas de Seguridad) del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el 

Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica. 



 

 

Gestión Tributaria 

Entidad Responsable 

Ayuntamiento de Montejaque. 

Corresponsable 

Patronato de Recaudación Provincial de Málaga - Diputación de Málaga 

Fines del Tratamiento 

Gestión de impuestos municipales, tasas, contribuciones especiales, precios públicos y 

otros ingresos de derecho público. 

Base de legitimación del tratamiento 

Obligación legal en base al art. 6.1 c) del RGPD 2016/679, Interés Público en base al art. 

6.1 e) del RGPD 2016/679 

Detalle Base de legitimación 

Acorde  a  las competencias  establecidas  en: 

- 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 

- Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria 

- y demás normativa aplicable. 

Categorías de los afectados 

Ciudadanos y residentes, solicitantes, contribuyentes y sujetos obligados, propietarios y 

arrendatarios. 

Categoría de Datos Personales 

Identificativos, características personales, circunstancias sociales, información comercial, 

económico-financiero y de seguros , categorías especiales de datos (incapacidad) 

Categorías de destinatarios de comunicaciones 

 

Otras Administraciones Públicas, Fuerzas y Cuerpos de seguridad, Juzgados y Tribunales 

Encargado de tratamiento 

No está previsto. 

Transferencias Internacionales 

No existen transferencias internacionales de datos previstas 

 

Plazos previstos de supresión 

Los datos personales se conservarán mientras perdure la condición de obligado tributario, 

y, posteriormente, hasta que se haya cumplido el plazo de prescripción de posibles 

responsabilidades nacidas del tratamiento. 



 

 

 

Medidas de seguridad 

Las medidas de seguridad implementadas corresponden a las aplicadas de acuerdo al 

Anexo II (Medidas de Seguridad) del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se 

regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica. 



 

 

Grabaciones y vídeo Actas del Pleno Municipal 

Entidad Responsable 

Ayuntamiento de Montejaque. 

Entidad Corresponsable 

No está previsto. 

Fines del Tratamiento 

Gestión de grabación, administración y difusión de los vídeos del Pleno Municipal así como 

vídeo actas generadas. Almacenamiento de las grabaciones y videos de las sesiones plenarias. 

Base de legitimación del tratamiento 

Obligación legal en base al art. 6.1 c) del RGPD 2016/679 

Detalle Base de legitimación 

Acorde a lo establecido en: 

- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local 

- Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público 

- y demás normativa aplicable. 

Categorías de los afectados 

Ciudadanos y residentes, asistentes al Pleno Municipal. 

Categoría de Datos Personales 

Datos identificativos, imagen. 

Categorías de destinatarios de comunicaciones 

 

Los datos se difundirán en la web o sede electrónica del Ayuntamiento. 

Encargado de tratamiento 

No está previsto. 

Transferencias Internacionales 

No existen transferencias internacionales de datos previstas 

Plazos previstos de supresión 

Los datos serán conservados durante el tiempo en que persista la licencia correspondiente y, 

posteriormente, hasta que se haya cumplido el plazo de prescripción de posibles 

responsabilidades nacidas del tratamiento. 



 

 

 

 

 

Medidas de seguridad 

Las medidas de seguridad implementadas corresponden a las aplicadas de acuerdo al Anexo 

II (Medidas de Seguridad) del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el 

Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica. 



 

 

Guadalinfo 

Entidad Responsable 

Ayuntamiento de Montejaque. 

Entidad Corresponsable. 

No está previsto. 

Fines del Tratamiento 

Gestión de usuarios y actividades del centros Guadalinfo 

Base de legitimación del tratamiento 

RGPD:6.1.c) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal 
aplicable al responsable del tratamiento 

RGPD:6.1.a) el interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales 
para uno o varios fines específico 

Detalle Base de legitimación 

Acorde a lo establecido en: 

- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases del Régimen Local - Demás disposiciones 

vigentes en materia de Régimen Local. - Ley 5/2010, de 11 de junio, de autonomía local de 

Andalucía. - Normas de uso de los contros 

 

Categorías de los afectados 

Interesado. Recogidos directamente de Interesado 

Categoría de Datos Personales 

Identificativos, Personales, Laborales, Académicos, Sociales, Imágenes 

Categorías de destinatarios de comunicaciones 

 

Centro Guadalinfo. 

Encargado de tratamiento 

No está previsto. 

Transferencias Internacionales 

No existen transferencias internacionales de datos previstas 

Plazos previstos de supresión 

Los datos serán conservados durante el tiempo en que persista la licencia correspondiente y, 

posteriormente, hasta que se haya cumplido el plazo de prescripción de posibles 



 

 

 

responsabilidades nacidas del tratamiento. 

 

 

Medidas de seguridad 

Las medidas de seguridad implementadas corresponden a las aplicadas de acuerdo al Anexo 

II (Medidas de Seguridad) del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el 

Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica. 



 

 

Junta local de seguridad 

Entidad Responsable 

Ayuntamiento de Montejaque. 

Entidad Corresponsable 

No está previsto. 

Fines del Tratamiento 

Actuaciones, intervenciones y gestión integral de los cuerpos de seguridad del Municipio. 

Base de legitimación del tratamiento 

Interés Público en base al art. 6.1 e) del RGPD 2016/679 

Detalle Base de legitimación 

Acorde a lo establecido en: 

- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del  Régimen  Local 

- Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana 

- Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 

- y demás normativa aplicable. 

Categorías de los afectados 

Ciudadanos y residentes, titulares de derechos o intereses legítimos afectados por la 

intervención policial. 

Categoría de Datos Personales 

Identificativos,  características  personales,  circunstancias  sociales,  académicos y  

profesionales, información comercial, relativos a comisión de infracciones, categorías 

especiales de datos. 

Categorías de destinatarios de comunicaciones 

 

Otras Administraciones Públicas, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Juzgados y Tribunales, 

Compañías Aseguradoras, Centros de Salud y Hospitalarios. 

Encargado de tratamiento 

No está previsto. 

Transferencias Internacionales 

No existen transferencias internacionales de datos previstas 

Plazos previstos de supresión 



 

 

 

Los datos serán conservados durante el tiempo en que persista la licencia correspondiente y, 

posteriormente, hasta que se haya cumplido el plazo de prescripción de posibles 

responsabilidades nacidas del tratamiento. 

 

Medidas de seguridad 

Las medidas de seguridad implementadas corresponden a las aplicadas de acuerdo al Anexo 

II (Medidas de Seguridad) del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el 

Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica. 



 

 

Licencias de Taxi 

Entidad Responsable 

Ayuntamiento de Montejaque. 

Entidad Corresponsable 

No está previsto. 

Fines del Tratamiento 

Gestión de solicitudes y concesión de licencias de taxi y conductores de los mismos. 

Base de legitimación del tratamiento 

Interés Público en base al art. 6.1 e) del RGPD 2016/679 

Detalle Base de legitimación 

 

Categorías de los afectados 

Solicitantes 

Categoría de Datos Personales 

Identificativos, Características personales, Académicos y profesionales, carnet de conducir, 

documentación vehículo. 

Categorías de destinatarios de comunicaciones 

 

Comunidad 

 

Encargado de tratamiento 

No está previsto. 

 

Transferencias Internacionales 

No existen transferencias internacionales de datos previstas 

 

Plazos previstos de supresión 

Los datos serán conservados durante el tiempo en que persista la licencia correspondiente y, 

posteriormente, hasta que se haya cumplido el plazo de prescripción de posibles 



 

 

 

responsabilidades nacidas del tratamiento. 

 

Medidas de seguridad 

Las medidas de seguridad implementadas corresponden a las aplicadas de acuerdo al Anexo 

II (Medidas de Seguridad) del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el 

Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica. 



 

 

Licencias Urbanísticas 

Entidad Responsable 

Ayuntamiento de Montejaque. 

Entidad Corresponsable 

No está previsto. 

Fines del Tratamiento 

Gestión de licencias de obra mayor, obra menor, ocupación de vía pública,  primera 

ocupación, actos comunicados, y solicitudes relativas a licencias urbanísticas. 

Base de legitimación del tratamiento 

Interés Público en base al art. 6.1 e) del RGPD 2016/679 

Detalle Base de legitimación 

Acorde a lo establecido  en: 

- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local 

- Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido 

de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana 

- y demás normativa aplicable. 

Categorías de los afectados 

Ciudadanos y residentes, solicitantes, propietarios y arrendatarios 

Categoría de Datos Personales 

Identificativos, características personales. 

Categorías de destinatarios de comunicaciones 

 

Ministerio de Empleo y Seguridad Social, Registro de la Propiedad, Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad, Juzgados y Tribunales. 

Encargado de tratamiento 

No está previsto. 

Transferencias Internacionales 

No existen transferencias internacionales de datos previstas 

Plazos previstos de supresión 

Los datos personales se conservarán hasta que se haya cumplido el plazo de prescripción de 

posibles responsabilidades nacidas del tratamiento. Además, será de aplicación lo dispuesto 



 

 

 

en la normativa de archivos y documentación, en particular el artículo 18 de la Ley 7/2011, 

de 3 de noviembre, de Documentos, Archivos y Patrimonio Documental de Andalucía y art. 

35 del Decreto 97/2000, de 6 de marzo por el que se aprueba el Reglamento del Sistema 

Andaluz de Archivos. 

Medidas de seguridad 

Las medidas de seguridad implementadas corresponden a las aplicadas de acuerdo al Anexo 

II (Medidas de Seguridad) del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el 

Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica. 



 

 

Matrimonios Civiles 

Entidad Responsable 

Ayuntamiento de Montejaque. 

Entidad Corresponsable 

No está previsto. 

Fines del Tratamiento 

Gestión de celebración de matrimonios civiles. 

Base de legitimación del tratamiento 

Obligación legal en base al art. 6.1 c) del RGPD 2016/679  

Detalle Base de legitimación 

Acorde a lo establecido en: 

- Código Civil 

- y demás normativa aplicable. 

Categorías de los afectados 

Ciudadanos y residentes 

Categoría de Datos Personales 

Identificativos, características personales, categorías especiales de datos 

Categorías de destinatarios de comunicaciones 

 

Registro Civil 

Encargado de tratamiento 

No está previsto. 

Transferencias Internacionales 

No existen transferencias internacionales de datos previstas 

Plazos previstos de supresión 

Los datos personales se conservarán hasta que se haya cumplido el plazo de prescripción 

de posibles responsabilidades nacidas del tratamiento. Además, será de aplicación lo 

dispuesto en la normativa de archivos y documentación, en particular el artículo 18 de la 

Ley 7/2011, de 3 de noviembre, de Documentos, Archivos y Patrimonio Documental de 

Andalucía y art. 35 del Decreto 97/2000, de 6 de marzo por el que se aprueba el 

Reglamento del Sistema Andaluz de Archivos. 

Medidas de seguridad 



 

 

 

Las medidas de seguridad implementadas corresponden a las aplicadas de acuerdo al 

Anexo II (Medidas de Seguridad) del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se 

regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica. 



 

 

Participación ciudadana 

Entidad Responsable 

Ayuntamiento de Montejaque. 

Entidad Corresponsable 

No está previsto. 

Fines del Tratamiento 

Gestionar la participación ciudadana en la actividad municipal. 

Base de legitimación del tratamiento 

Obligación legal en base al art. 6.1 c) del RGPD 2016/679 

Art. 6.1.e) RGPD. Ejercicio de Potestades Públicas: tratamiento necesario para el 

cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos 

conferidos al responsable del tratamiento 

Detalle Base de legitimación 

Acorde a lo establecido  en: 

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

Categorías de los afectados 

Ciudadanos y residentes. 

Categoría de Datos Personales 

Datos personales normales de ciudadanos. 

Categorías de destinatarios de comunicaciones 

 

No está previsto. 

Encargado de tratamiento 

No está previsto. 

Transferencias Internacionales 

No existen transferencias internacionales de datos previstas 

Plazos previstos de supresión 

Los datos personales se conservarán hasta que se haya cumplido el plazo de prescripción de 

posibles responsabilidades nacidas del tratamiento. Además, será de aplicación lo dispuesto 

en la normativa de archivos y documentación, en particular el artículo 18 de la Ley 7/2011, 

de 3 de noviembre, de Documentos, Archivos y Patrimonio Documental de Andalucía y art. 



 

 

 

35 del Decreto 97/2000, de 6 de marzo por el que se aprueba el Reglamento del Sistema 

Andaluz de Archivos. 

 

Medidas de seguridad 

Las medidas de seguridad implementadas corresponden a las aplicadas de acuerdo al Anexo 

II (Medidas de Seguridad) del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el 

Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica. 



 

 

Planeamiento y Obras públicas 

Responsable 

Ayuntamiento de Montejaque. 

Entidad Corresponsable 

No está previsto. 

Fines del Tratamiento 

Gestión de elaboración, implantación y mantenimiento de Planes Territoriales, planes de 

Emergencia y planes de Autoprotección de edificios públicos y privados. 

Base de legitimación del tratamiento 

RGPD 6.1 e) 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. 

Detalle Base de legitimación 

RGPD 6.1 e) 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. 

Categorías de los afectados 

Solicitantes, personas físicas interesadas en procedimientos administrativos y 

representantes de personas jurídicas, propietarios y arrendatarios de inmuebles, personas 

de contacto, Técnicos. 

Categoría de Datos Personales 

Identificativos, categorías especiales de datos (discapacitados), información económico-

financiera y de seguros. 

Categorías de destinatarios de comunicaciones 

 

Registro de la propiedad y otras Administraciones Públicas, Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad, Juzgados y Tribunales, Notarios. 

 

Encargado de tratamiento 

No está previsto. 

Transferencias Internacionales 

No existen transferencias internacionales de datos previstas 

 

Plazos previstos de supresión 

Los datos personales se conservarán hasta que se haya cumplido el plazo de prescripción 

de posibles responsabilidades nacidas del tratamiento. Además, será de aplicación lo 

dispuesto en la normativa de archivos y documentación, en particular el artículo 18 de la 

Ley 7/2011, de 3 de noviembre, de Documentos, Archivos y Patrimonio Documental de 



 

 

 

Andalucía y art. 35 del Decreto 97/2000, de 6 de marzo por el que se aprueba el 

Reglamento del Sistema Andaluz de Archivos. 

 

Medidas de seguridad 

Las medidas de seguridad implementadas corresponden a las aplicadas de acuerdo al 

Anexo II (Medidas de Seguridad) del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se 

regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica. 



 

 

Publicidad 

Entidad Responsable 

Ayuntamiento de Montejaque. 

Entidad Corresponsable 

No está previsto. 

Fines del Tratamiento 

Gestión de publicidad para su inserción en la revista municipal. 

Base de legitimación del tratamiento 

Consentimiento en base al art. 6.1 a) del RGPD 2016/679 

Detalle Base de legitimación 

 

Categorías de los afectados 

Solicitantes, representantes legales. 

Categoría de Datos Personales 

Identificativos, económico-financieros y de seguros. 

Categorías de destinatarios de comunicaciones 

 

Los datos se comunicarán a entidades bancarias para el cobro de servicios. Los datos 
identificativos y de contacto podrán comunicarse para su publicación en directorios y guías 

elaboradas por el Ayuntamiento. 

Encargado de tratamiento 

No está previsto. 

Transferencias Internacionales 

No existen transferencias internacionales de datos previstas 

Plazos previstos de supresión 

Los datos personales se conservarán hasta que se haya cumplido el plazo de prescripción de 

posibles responsabilidades nacidas del tratamiento. Además, será de aplicación lo dispuesto 

en la normativa de archivos y documentación, en particular el artículo 18 de la Ley 7/2011, 

de 3 de noviembre, de Documentos, Archivos y Patrimonio Documental de Andalucía y art. 



 

 

 

35 del Decreto 97/2000, de 6 de marzo por el que se aprueba el Reglamento del Sistema 

Andaluz de Archivos. 

 

Medidas de seguridad 

Las medidas de seguridad implementadas corresponden a las aplicadas de acuerdo al Anexo 

II (Medidas de Seguridad) del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el 

Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica. 



 

 

Punto de Información Catastral 

Entidad Responsable 

Ayuntamiento de Montejaque. 

Entidad Corresponsable 

No está previsto. 

Fines del Tratamiento 

Solicitud de certificados de la Oficina Virtual del Catastro y del PIC (Punto de Información 

Catastral), control de modificaciones y bajas del Catastro, control de licencias de obras y de 

actividades. 

Base de legitimación del tratamiento 

COMPETENCIA AAPP. EJERCICIO DE PODERES PÚBLICOS. Art. 6.1.e) RGPD el 

tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en 

el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento. 

Detalle Base de legitimación 

 

Categorías de los afectados 

Interesado o su representante legal, Registros públicos y de otras AAPP. Solicitantes de 

certificados o de licencias Administrativas y titulares catastrales. 

 

Categoría de Datos Personales 

Identificativos, circunstancias Sociales, de Información Comercial y Transacciones de Bienes 

y Servicios. 

Categorías de destinatarios de comunicaciones 

Gerencia Territorial del Catastro. 

Encargado de tratamiento 

No está previsto. 

Transferencias Internacionales 

No existen transferencias internacionales de datos previstas 

 

Plazos previstos de supresión 

Los datos personales se conservarán hasta que se haya cumplido el plazo de prescripción de 

posibles responsabilidades nacidas del tratamiento. Además, será de aplicación lo dispuesto 

en la normativa de archivos y documentación, en particular el artículo 18 de la Ley 7/2011, 

de 3 de noviembre, de Documentos, Archivos y Patrimonio Documental de Andalucía y art. 



 

 

 

35 del Decreto 97/2000, de 6 de marzo por el que se aprueba el Reglamento del Sistema 

Andaluz de Archivos. 

 

Medidas de seguridad 

Las medidas de seguridad implementadas corresponden a las aplicadas de acuerdo al Anexo 

II (Medidas de Seguridad) del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el 

Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica. 



 

 

Recaudación 

Entidad Responsable 

Ayuntamiento de Montejaque. 

Entidad Corresponsable 

Diputación Provincial de Málaga - Patronato de Recaudación Provincial de Málaga 

 

Fines del Tratamiento 

Gestión de tributos y otros ingresos de derecho público y privado. 

Base de legitimación del tratamiento 

RGPD 6.1 c) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal 
aplicable al responsable del tratamiento. 

RGPD 6.1 e) 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. 

RGPD 9.1 b). El tratamiento es necesario para el cumplimiento de obligaciones y el 
ejercicio de derechos específicos del responsable del tratamiento o del interesado en el 
ámbito del Derecho laboral y de la seguridad y protección social, en la medida en que así 
lo autorice el Derecho de la Unión de los Estados miembros o un convenio colectivo con 
arreglo al Derecho de los Estados miembros que establezca garantías adecuadas del 
respeto de los derechos fundamentales y de los intereses del interesado. 

 

Detalle Base de legitimación 

- 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 

-  Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria 

Categorías de los afectados 

Contribuyentes y sujetos obligados. 

Categoría de Datos Personales 

Identificativos, características personales, circunstancias sociales, información comercial, 

económico-financiero, categorías especiales de datos (discapacidad) 

Categorías de destinatarios de comunicaciones 

Junta de Andalucía, Agencia Estatal de Administración Tributaria,  entidades bancarias 

colaboradoras, Registro de la Propiedad. 

 

Encargado de tratamiento 

No está previsto. 

 



 

 

 

Transferencias Internacionales 

No están previstas transferencias internacionales de datos 

Plazos previstos de supresión 

Los datos personales se conservarán hasta que se haya cumplido el plazo de prescripción 

de posibles responsabilidades nacidas del tratamiento. Además, será de aplicación lo 

dispuesto en la normativa de archivos y documentación, en particular el artículo 18 de la 

Ley 7/2011, de 3 de noviembre, de Documentos, Archivos y Patrimonio Documental de 

Andalucía y art. 35 del Decreto 97/2000, de 6 de marzo por el que se aprueba el 

Reglamento del Sistema Andaluz de Archivos. 

Medidas de seguridad 

Las medidas de seguridad implementadas corresponden a las aplicadas de acuerdo al 

Anexo II (Medidas de Seguridad) del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se 

regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica. 



 

 

Red Municipal de Aguas 

Entidad Responsable 

Ayuntamiento de Montejaque. 

Entidad Corresponsable 

No está previsto. 

Fines del Tratamiento 

Gestión de altas, bajas en la red Municipal de aguas y resolución de incidencias. 

Base de legitimación del tratamiento 

Tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o 
en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento art. 6.1.e) 
RGPD. 

Detalle Base de legitimación 

Art. 25.2 c) Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 

Ejercicio de competencias propias en materia de abastecimiento de agua potable a 

domicilio y evacuación y tratamiento de aguas residuales. 

Categorías de los afectados 

Ciudadanos, residentes, y solicitantes. 

Categoría de Datos Personales 

Identificativos 

Bancarios, financieros y económicos 

Circunstancias sociales y personales 

Categorías de destinatarios de comunicaciones 

Encargado de tratamiento, entidades financieras colaboradoras donde se domicilian lo 

recibos. 

Encargado de tratamiento 

No está previsto. 

Transferencias Internacionales 

No están previstas transferencias internacionales de datos 

Plazos previstos de supresión 

Los datos personales se conservarán hasta que se haya cumplido el plazo de prescripción 

de posibles responsabilidades nacidas del tratamiento. Además, será de aplicación lo 

dispuesto en la normativa de archivos y documentación, en particular el artículo 18 de la 

Ley 7/2011, de 3 de noviembre, de Documentos, Archivos y Patrimonio Documental de 

Andalucía y art. 35 del Decreto 97/2000, de 6 de marzo por el que se aprueba el 

Reglamento del Sistema Andaluz de Archivos. 

Medidas de seguridad 



 

 

 

Las medidas de seguridad implementadas corresponden a las aplicadas de acuerdo al 

Anexo II (Medidas de Seguridad) del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se 

regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica. 



 

 

Registro de documentos 

Entidad Responsable 

Ayuntamiento de Montejaque. 

Entidad Corresponsable 

No está previsto. 

Fines del Tratamiento 

Gestión del registro de entrada y salida de documentos del Ayuntamiento, en los términos 

previstos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

Base de legitimación del tratamiento 

Obligación legal en base al art. 6.1 c) del RGPD 

Detalle Base de legitimación 

- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas 

-  Real Decreto 209/2003, de 21 de febrero, por el que se regulan los registros y las 

notificaciones telemáticas, así como la utilización de medios telemáticos para la sustitución de 

la aportación de certificados por los ciudadanos 

Categorías de los afectados 

Solicitantes, empleados, contribuyentes y sujetos obligados, asociaciones y miembros, 

representantes legales, personas de contacto, beneficiarios, cargos públicos. 

Categoría de Datos Personales 

Datos identificativos, circunstancias sociales, académicos y profesionales, detalles de empleo, 

información comercial, económica-financieros y de seguros, relativos a comisión de 

infracciones, categorías especiales de datos, los relacionados  en la documentación presentada. 

 

Categorías de destinatarios de comunicaciones 

Órganos administrativos a los que, en su caso, se dirija la solicitud de acuerdo con lo previsto 

en el artículo 16 de la Ley 39/2015. 

Encargado de tratamiento 

Gestiona. 

Transferencias Internacionales 

No existen transferencias internacionales de datos previstas 

Plazos previstos de supresión 

Los datos personales se conservarán hasta que se haya cumplido el plazo de prescripción de 

posibles responsabilidades nacidas del tratamiento. Además, será de aplicación lo dispuesto en 

la normativa de archivos y documentación, en particular el artículo 18 de la Ley 7/2011, de 3 

de noviembre, de Documentos, Archivos y Patrimonio Documental de Andalucía y art. 35 del 

Decreto 97/2000, de 6 de marzo por el que se aprueba el Reglamento del Sistema Andaluz de 



 

 

 

Archivos. 

 

Medidas de seguridad 

Las medidas de seguridad implementadas corresponden a las aplicadas de acuerdo al Anexo II 

(Medidas de Seguridad) del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el 

Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica. 



 

 

Relaciones por Medios Electrónicos 

Entidad Responsable 

Ayuntamiento de Montejaque. 

Entidad Corresponsable 

No está previsto. 

Fines del Tratamiento 

Gestión administrativa de relaciones electrónicas con los interesados, gestión de accesos a 

sede electrónica, configuración de notificación telemática segura y registro de 

apoderamientos. 

Base de legitimación del tratamiento 

Obligación legal en base al art. 6.1 c) del RGPD 2016/679 

Detalle Base de legitimación 

Acorde a los fines que establece: 

-  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 

- y demás normativa aplicable. 

Categorías de los afectados 

Ciudadanos y residentes, Solicitantes, representantes legales. 

Categoría de Datos Personales 

Datos identificativos, Características personales 

Categorías de destinatarios de comunicaciones 

 

No existen comunicaciones de datos previstas. 

Encargado de tratamiento 

Gestiona. 

Transferencias Internacionales 

No existen transferencias internacionales de datos previstas 

Plazos previstos de supresión 

Los datos personales se conservarán hasta que se haya cumplido el plazo de prescripción de 

posibles responsabilidades nacidas del tratamiento. Además, será de aplicación lo dispuesto 



 

 

 

en la normativa de archivos y documentación, en particular el artículo 18 de la Ley 7/2011, 

de 3 de noviembre, de Documentos, Archivos y Patrimonio Documental de Andalucía y art. 

35 del Decreto 97/2000, de 6 de marzo por el que se aprueba el Reglamento del Sistema 

Andaluz de Archivos. 

Medidas de seguridad 

Las medidas de seguridad implementadas corresponden a las aplicadas de acuerdo al Anexo 

II (Medidas de Seguridad) del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el 

Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica. 



 

 

Responsabilidad Patrimonial 

Entidad Responsable 

Ayuntamiento de Montejaque.. 

Entidad Corresponsable 

No está previsto. 

Fines del Tratamiento 

Instrucción y resolución de procedimientos de reclamación de responsabilidad patrimonial 
por los daños causados por el funcionamiento normal o anormal del Ayuntamiento. 

Base de legitimación del tratamiento 

Tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en 
el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento art. 6.1.e). 

Detalle Base de legitimación 

- 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 

Categorías de los afectados 

Solicitantes, testigos, peritos. 

Categoría de Datos Personales 

Datos identificativos, categorías especiales de datos (salud) en caso de reclamación por daños 
personales. 

 

Categorías de destinatarios de comunicaciones 

Compañías aseguradoras, Juzgados y Tribunales, Abogados y Procuradores, Peritos. 

Encargado de tratamiento 

Gestiona. 

Transferencias Internacionales 

No están previstas transferencias internacionales de datos 

Plazos previstos de supresión 

Los datos personales se conservarán el tiempo que persista situación de pareja de hecho 
registrada, para sustituirse por la modificación o baja que se registre y, posteriormente, hasta 
que se haya cumplido el plazo de prescripción de posibles responsabilidades nacidas del 
tratamiento. Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y documentación, en 
particular el artículo 18 de la Ley 7/2011, de 3 de noviembre, de Documentos, Archivos y 



 

 

 

Patrimonio Documental de Andalucía y art. 35 del Decreto 97/2000, de 6 de marzo por el que 
se aprueba el Reglamento del Sistema Andaluz de Archivos. 

 

Medidas de seguridad 

Las medidas de seguridad implementadas corresponden a las aplicadas de acuerdo al Anexo 
II (Medidas de Seguridad) del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el 
Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica. 



Servicio técnico informático 

Entidad Responsable 

Ayuntamiento de Montejaque. 

Entidad Corresponsable 

Diputación Provincial de Málaga 

Fines del Tratamiento 

Gestión de los equipos informáticos. 

Gestión y mantenimiento de redes de ordenadores. 

Gestión y realización de copias de seguridad. 

Base de legitimación del tratamiento 

Art. 6.1.e) RGPD. Ejercicio de Potestades Públicas: tratamiento necesario para el 

cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos 

conferidos al responsable del tratamiento. 

Detalle Base de legitimación 

- 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. 

Categorías de los afectados 

Ciudadanos/as que tengan sus datos en los dispositivos de almacenamiento digital del 

Ayuntamiento. 

 

Categoría de Datos Personales 

Datos identificativos: 

Datos de contacto 

Datos especialmente protegidos, salud, riesgo de exclusión social, menores. 

Todos aquellos tipos de datos que puedan almacenarse en el Ayuntamiento. 

Categorías de destinatarios de comunicaciones 

No están previstas. 

Encargado de tratamiento 

No está previsto. 

Transferencias Internacionales 

No están previstas transferencias internacionales de datos. 



 

Plazos previstos de supresión 

Los datos personales se conservarán el tiempo durante el que se mantenga vigente la 

prestación del servicio social, y posteriormente hasta que se haya cumplido el plazo de 

prescripción de posibles responsabilidades nacidas del tratamiento. Será de aplicación lo 

dispuesto en la normativa de archivos y documentación, en particular el artículo 18 de la Ley 

7/2011, de 3 de noviembre, de Documentos, Archivos y Patrimonio Documental de 

Andalucía y art. 35 del Decreto 97/2000, de 6 de marzo por el que se aprueba el Reglamento 

del Sistema Andaluz de Archivos, 

Medidas de seguridad 

Las medidas de seguridad implantadas corresponden a las aplicadas de acuerdo al Anexo II 

(Medidas de seguridad) del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el 

Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica. 



 

 

Servicios Jurídicos 

Entidad Responsable 

Ayuntamiento de Montejaque. 

Entidad Corresponsable 

SEPRAM 

Fines del Tratamiento 

Asesoramiento jurídico y defensa del Ayuntamiento en sede judicial. 

Base de legitimación del tratamiento 

Art. 6.1.c) RGPD. Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal 
aplicable al responsable del tratamiento.  

Art. 6.1 e) RGPD, el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada 

en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del 

tratamiento. 

Art. 9.2 f) RGPD. El tratamiento es necesario para la formulación, el ejercicio o la defensa de 

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

Detalle Base de legitimación 

Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa 

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

Administraciones Públicas. 

Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

Categorías de los afectados 

Intervinientes en procesos administrativos y judiciales (demandante, demandado, 

codemandado, letrados, procuradores, personal del juzgado). 

Categoría de Datos Personales 

- Datos identificativos: nombre, DNI, sexo, dirección, firma, NIE, pasaporte o nº tarjeta de 
residencia. 

- Otros tipos de datos (email, firma, teléfono, datos sobre representación o cargo) 

- Características personales; Detalles de empleo; Económicos, Financieros y de Seguros.  

- Datos de naturaleza penal y sancionadora. 

Categorías de destinatarios de comunicaciones 

- Intervinientes en el proceso (actor/demandante, demandados, codemandados, abogados, 
procuradores, personal del juzgado...) 

- Órganos jurisdiccionales. 

- Defensor del Pueblo. 

 



 

 

 

Encargado de tratamiento 

No está previsto. 

Transferencias Internacionales 

No están previstas transferencias internacionales de datos. 

Plazos previstos de supresión 

Los datos personales se conservarán hasta que se haya cumplido el plazo de prescripción de 

posibles responsabilidades nacidas del tratamiento. Además, será de aplicación lo dispuesto 

en la normativa de archivos y documentación, en particular el artículo 18 de la Ley 7/2011, 

de 3 de noviembre, de Documentos, Archivos y Patrimonio Documental de Andalucía y art. 

35 del Decreto 97/2000, de 6 de marzo por el que se aprueba el Reglamento del Sistema 

Andaluz de Archivos. 

Medidas de seguridad 

Las medidas de seguridad implantadas corresponden a las aplicadas de acuerdo al Anexo II 

(Medidas de seguridad) del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el 

Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica. 



Solicitud de empleo 

Entidad Responsable  

Ayuntamiento de Montejaque.  

Entidad Corresponsable  

No está previsto.  

Fines del Tratamiento  

Gestión de las solicitudes de empleo, convocatorias y bolsas de trabajo.  

Base de legitimación del tratamiento  

RGPD: Art. 6.1.c) el tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que el 

interesado es parte, en el caso del personal laboral.  RGPD: Art. 6.1.e) 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 el caso del personal 

funcionario. 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. 

 

Detalle Base de legitimación  

  

Categorías de los afectados  

Solicitantes. 

 

 

Categoría de Datos Personales  

Datos personales normales de ciudadanos.  

Categorías de destinatarios de comunicaciones  

No están previstas.  

Encargado de tratamiento  

No está previsto.  

Transferencias Internacionales  

No están previstas transferencias internacionales de datos.  

Plazos previstos de supresión  

Los datos personales se conservarán el tiempo durante el que se mantenga vigente la 

prestación del servicio social, y posteriormente hasta que se haya cumplido el plazo de 

prescripción de posibles responsabilidades nacidas del tratamiento. Será de aplicación lo 

dispuesto en la normativa de archivos y documentación, en particular el artículo 18 de la Ley 

 



 

7/2011, de 3 de noviembre, de Documentos, Archivos y Patrimonio Documental de 

Andalucía y art. 35 del Decreto 97/2000, de 6 de marzo por el que se aprueba el Reglamento 

del Sistema Andaluz de Archivos, 

Medidas de seguridad  

Las medidas de seguridad implantadas corresponden a las aplicadas de acuerdo al Anexo II 

(Medidas de seguridad) del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el 

Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica. 

 



Subvenciones 

Entidad Responsable 

Ayuntamiento de Montejaque. 

Entidad Corresponsable. 

No está previsto. 

Fines del Tratamiento 

Convocatoria y resolución de ayudas y subvenciones gestionadas por el Ayuntamiento. 

Base de legitimación del tratamiento 

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

Detalle Base de legitimación 

Art. 6.1.e) RGPD. Ejercicio de Potestades Públicas: tratamiento necesario para el 

cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos 

conferidos al responsable del tratamiento.    

Categorías de los afectados 

Ciudadanos y residentes, contribuyentes y sujetos obligados, asociados o miembros, 

estudiantes, solicitantes, beneficiarios y demandantes de empleo y sus representantes legales. 

Categoría de Datos Personales 

Datos de carácter identificativo, circunstancias sociales, detalle del empleo, económicos, 

financieros y de seguros. 

Categorías de destinatarios de comunicaciones 

Organismos de la Seguridad Social, hacienda y administración tributaria, registros públicos, 

tribunal de cuentas o equivalente autonómico y otros órganos de la comunidad autónoma. 

 

Encargado de tratamiento 

No está previsto. 

Transferencias Internacionales 

No están previstas transferencias internacionales de datos. 

Plazos previstos de supresión 

Los datos personales se conservarán el tiempo durante el que se mantenga vigente la 

prestación del servicio social, y posteriormente hasta que se haya cumplido el plazo de 

prescripción de posibles responsabilidades nacidas del tratamiento. Será de aplicación lo 

dispuesto en la normativa de archivos y documentación, en particular el artículo 18 de la Ley 

7/2011, de 3 de noviembre, de Documentos, Archivos y Patrimonio Documental de 



 

Andalucía y art. 35 del Decreto 97/2000, de 6 de marzo por el que se aprueba el Reglamento 

del Sistema Andaluz de Archivos, 

 

Medidas de seguridad 

Las medidas de seguridad implantadas corresponden a las aplicadas de acuerdo al Anexo II 

(Medidas de seguridad) del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el 

Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica. 



Talleres y actividades 

Entidad Responsable 

Ayuntamiento de Montejaque. 

Entidad Corresponsable 

No está previsto. 

Fines del Tratamiento 

Escuelas de verano, campamentos y talleres. 

Base de legitimación del tratamiento 

Tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en 
el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento art. 6.1.e) RGPD. 

 

Detalle Base de legitimación 

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

Categorías de los afectados 

Ciudadanos y residentes, solicitantes. 

Categoría de Datos Personales 

Identificativos, características personales. 

Categorías de destinatarios de comunicaciones 

No están previstas. 

Encargado de tratamiento 

No está previsto. 

Transferencias Internacionales 

No están previstas transferencias internacionales de datos. 

 

Plazos previstos de supresión 

 

Los datos personales se conservarán el tiempo durante el que se mantenga vigente la 

prestación del servicio social, y posteriormente hasta que se haya cumplido el plazo de 

prescripción de posibles responsabilidades nacidas del tratamiento. Será de aplicación lo 

dispuesto en la normativa de archivos y documentación, en particular el artículo 18 de la Ley 

7/2011, de 3 de noviembre, de Documentos, Archivos y Patrimonio Documental de 

Andalucía y art. 35 del Decreto 97/2000, de 6 de marzo por el que se aprueba el Reglamento 



 

del Sistema Andaluz de Archivos. 

 

Medidas de seguridad 

Las medidas de seguridad implantadas corresponden a las aplicadas de acuerdo al Anexo II 

(Medidas de seguridad) del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el 

Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica. 



Tanatorio 

Entidad Responsable 

Ayuntamiento de Montejaque. 

Entidad Corresponsable 

No está previsto. 

Fines del Tratamiento 

Gestión del tanatorio municipal 

Base de legitimación del tratamiento 

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

Tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio 
de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento art. 6.1.e) RGPD.  

Detalle Base de legitimación 

Detalle Base de legitimación 

Acorde a los fines que establece al respecto en: 

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

Categorías de los afectados 

Ciudadanos 

Categoría de Datos Personales 

Identificativos. 

Categorías de destinatarios de comunicaciones 

 

No está previsto. 

Encargado de tratamiento 

No está previsto. 

Transferencias Internacionales 

No está previsto. 

Plazos previstos de supresión 

Los datos personales se conservarán hasta que se haya cumplido el plazo de prescripción de posibles 
responsabilidades nacidas del tratamiento. Además, será de aplicación lo dispuesto en la normativa de 



 
 

archivos y documentación, en particular el artículo 18 de la Ley 7/2011, de 3 de noviembre, de 
Documentos, Archivos y Patrimonio Documental de Andalucía y art. 35 del Decreto 97/2000, de 6 de 
marzo por el que se aprueba el Reglamento del Sistema Andaluz de Archivos. 

Medidas de seguridad 

Las medidas de seguridad implementadas corresponden a las aplicadas de acuerdo al Anexo II (Medidas 
de Seguridad) del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de 
Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica. 



 

 

Terceros 

Entidad Responsable 

Ayuntamiento de Montejaque. 

Entidad Corresponsable 

No está previsto. 

Fines del Tratamiento 

Tratamiento de datos de contacto de personas físicas que actúa en nombre propio o en representación de 
personas jurídicas que se relacionan, por diversos motivos, con el Ayuntamiento. 

Base de legitimación del tratamiento 

Obligación legal, art. 6.1 c) del RGPD 2016/679. 

Detalle Base de legitimación 

Los tratamientos de datos se resultan del ejercicio del derecho de acceso a la información pública 

reconocido en el  artículo 105.b) de la Constitución Española y desarrollado en las leyes 19/2013, de 9 

de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y 1/2014, de 24 de 

junio, de Transparencia Pública de Andalucía. 

Categorías de los afectados 

Personas físicas que actúa en nombre propio o en representación de personas jurídicas que se relacionan 
con el Ayuntamiento. 

Categoría de Datos Personales 

Datos identificativos, Otros Características personales; Circunstancias Sociales; Académicos y 

Profesionales; Detalles de empleo; Económicos, Financieros y de Seguros. 

 

Categorías de destinatarios de comunicaciones 

 

No están previstas. 

Encargado de tratamiento 

No está previsto. 

Transferencias Internacionales 

No existen transferencias internacionales de datos previstas 

Plazos previstos de supresión 

Los datos personales se conservarán hasta que se haya cumplido el plazo de prescripción de posibles 

responsabilidades nacidas del tratamiento. Además, será de aplicación lo dispuesto en la normativa de 

archivos y documentación, en particular el artículo 18 de la Ley 7/2011, de 3 de noviembre, de 



 

 

 

Documentos, Archivos y Patrimonio Documental de Andalucía y art. 35 del Decreto 97/2000, de 6 de 

marzo por el que se aprueba el Reglamento del Sistema Andaluz de Archivos. 

 

Medidas de seguridad 

Las medidas de seguridad implementadas corresponden a las aplicadas de acuerdo al Anexo II (Medidas 

de Seguridad) del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de 

Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica. 



 

 

Transparencia 

Entidad Responsable 

Ayuntamiento de Montejaque. 

Entidad Corresponsable 

No está previsto. 

Fines del Tratamiento 

Registro y tramitación de las peticiones de acceso a la información realizadas por los ciudadanos, así 

como la gestión de procedimientos de publicidad activa. 

Base de legitimación del tratamiento 

Obligación legal, art. 6.1 c) del RGPD 2016/679. 

Detalle Base de legitimación 

Los tratamientos de datos se resultan del ejercicio del derecho de acceso a la información pública 

reconocido en el  artículo 105.b) de la Constitución Española y desarrollado en las leyes 19/2013, de 9 

de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y 1/2014, de 24 de 

junio, de Transparencia Pública de Andalucía. 

Categorías de los afectados 

Ciudadanos, solicitantes, empleados y cargos públicos. 

Categoría de Datos Personales 

Datos identificativos respecto a las solicitudes y aquéllos otros que puedan resultar de la documentación 

consultada en ejercicio del acceso a la información pública, cuando no proceda su anonimización. 

 

Categorías de destinatarios de comunicaciones 

 

Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, Juzgados y Tribunales 

Encargado de tratamiento 

No está previsto. 

Transferencias Internacionales 

No existen transferencias internacionales de datos previstas 

Plazos previstos de supresión 

Los datos personales se conservarán hasta que se haya cumplido el plazo de prescripción de posibles 

responsabilidades nacidas del tratamiento. Además, será de aplicación lo dispuesto en la normativa de 

archivos y documentación, en particular el artículo 18 de la Ley 7/2011, de 3 de noviembre, de 



 

 

 

Documentos, Archivos y Patrimonio Documental de Andalucía y art. 35 del Decreto 97/2000, de 6 de 

marzo por el que se aprueba el Reglamento del Sistema Andaluz de Archivos. 

 

Medidas de seguridad 

Las medidas de seguridad implementadas corresponden a las aplicadas de acuerdo al Anexo II (Medidas 

de Seguridad) del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de 

Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica. 



 

 

Uniones de Hecho 

Entidad Responsable 

Ayuntamiento de Montejaque. 

Entidad Corresponsable 

No está previsto. 

Fines del Tratamiento 

·Inscripción, a instancia de parte, de las parejas de hecho que pretendan inscribir su situación. 

·Gestión de altas, bajas y modificaciones en el registro de parejas de hecho. 

 

Base de legitimación del tratamiento 

El interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales para uno o 

varios fines específico, art. 6.1.a) RGPD. 

Art. 9.1 a) el interesado dio su consentimiento explícito para el tratamiento de dichos datos 
personales con uno o más de los fines especificados. 

Tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en 

el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento art. 6.1.e). 

 

Detalle Base de legitimación 

Ley 5/2002, de 16 de diciembre, de Parejas de Hecho de Andalucía. 

Categorías de los afectados 

Solicitantes, Testigos 

Categoría de Datos Personales 

Datos de carácter identificativo, DNI, tarjeta de residencia / pasaporte, nombre y apellidos, 
dirección, teléfono, Género, descendencia, estado civil, categorías especiales de datos 
(Orientación sexual, salud –incapacidad-) 

 

Categorías de destinatarios de comunicaciones 

 

A otras Administraciones Públicas, Juzgados y Tribunales. 

Encargado de tratamiento 

No está previsto. 

 

 



 

 

 

Transferencias Internacionales 

No están previstas transferencias internacionales de datos 

 

Plazos previstos de supresión 

Los datos personales se conservarán el tiempo que persista situación de pareja de hecho 

registrada, para sustituirse por la modificación o baja que se registre y, posteriormente, hasta 

que se haya cumplido el plazo de prescripción de posibles responsabilidades nacidas del 

tratamiento. Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y documentación, en 

particular el artículo 18 de la Ley 7/2011, de 3 de noviembre, de Documentos, Archivos y 

Patrimonio Documental de Andalucía y art. 35 del Decreto 97/2000, de 6 de marzo por el que 

se aprueba el Reglamento del Sistema Andaluz de Archivos, y en el  Decreto 35/2005, de 15 

de febrero, por el que se constituye y regula el Registro de Parejas de Hecho de Andalucía. 

Medidas de seguridad 

Las medidas de seguridad implementadas corresponden a las aplicadas de acuerdo al Anexo 

II (Medidas de Seguridad) del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el 

Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica. 



 

 

Videovigilancia 

Entidad Responsable 

Ayuntamiento de Montejaque. 

Entidad Corresponsable 

No está previsto. 

Fines del Tratamiento 

Captación de imágenes en vía pública y dependencias municipales para  preservar la 

seguridad de las personas y bienes, así como de sus instalaciones. 

Base de legitimación del tratamiento 

Interés Público en base al art. 6.1 e) del RGPD 2016/679 

Detalle Base de legitimación 

Acorde a: 

 - Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local 

 - Ley Orgánica 4/1997, de 4 de agosto, por la que se regula la utilización de videocámaras por   

las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en lugares públicos 

 - y demás normativa aplicable. 

 

Categorías de los afectados 

Ciudadanos y residentes, Personas que transiten por zonas vigiladas. 

Categoría de Datos Personales 

Imagen 

Categorías de destinatarios de comunicaciones 

 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Juzgados y Tribunales. 

 

Encargado de tratamiento 

No está previsto 

Transferencias Internacionales 

No existen transferencias internacionales de datos previstas 

 



 

 

 

Plazos previstos de supresión 

Los datos serán suprimidos en el plazo máximo de un mes desde su captación, salvo cuando 

hubieran de ser conservados para acreditar la comisión de actos que se atenten contra la 

integridad de personas, bienes o instalaciones. 

Medidas de seguridad 

Las medidas de seguridad implementadas corresponden a las aplicadas de acuerdo al Anexo 

II (Medidas de Seguridad) del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el 

Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica. 


