
REGISTRO DE ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO 

De conformidad con la normativa vigente en materia de protección de datos, tal y como establece su 

art.30 del Reglamento (UE) 2016/679,  AYUNTAMIENTO DE EL VERGER  y en su caso su representante 

llevarán un registro de las actividades de tratamiento efectuadas bajo su responsabilidad. Dicho registro 

deberá contener toda la información indicada a continuación: 

- El nombre y los datos de contacto de AYUNTAMIENTO DE EL VERGER  y, en su caso, del 

corresponsable, del representante de AYUNTAMIENTO DE EL VERGER , y de su Delegado de 

Protección de Datos 

- Los fines del tratamiento 

- Una descripción de las categorías de interesados y de las categorías de datos personales 

- Las categorías de destinatarios a quienes se han comunicado o se comunicarán los datos 

personales, incluidos los destinatarios en terceros países u organizaciones internacionales 

- En su caso, las transferencias de datos personales a un tercer país o una organización 

internacional, incluida la identificación de dicho tercer país u organización internacional 

- Cuando sea posible: 

o Los plazos previstos para la supresión de las diferentes categorías de datos 

o Una descripción general de las medidas técnicas y organizativas de seguridad 

Con el objeto de cumplir con esta obligación, AYUNTAMIENTO DE EL VERGER ha diseñado e 

implantado, un registro de las actividades de tratamiento de los datos personales de las cuales es 

considerado Responsable De Tratamiento, el mismo se mantiene actualizado por medio de las 

actualizaciones previstas en este Anexo “Registro de actividades de tratamiento” de las presentes 

Medidas y Procedimientos. 

 

Responsable del 

tratamiento 
AYUNTAMIENTO DE EL VERGER 

CIF P0313800E 

Dirección postal CERVANTES 10 03770  EL VERGER (ALICANTE) 

Correo 

electrónico 
informacio@elverger.es 

 

Delegado de 

Protección de 

Datos 

CONVERSIA CONSULTING GROUP SLU 

Dirección postal P.I. POLINGESA AVDA. MAS PINS, 150, 17457 RIUDELLOTS DE LA SELVA (GIRONA) 

Datos contacto dpo.cliente@conversia.es y teléfono 902877192 

 

 

 

 

 

mailto:informacio@elverger.es
mailto:dpo.cliente@conversia.es


Operaciones en condición de Responsable del Tratamiento 

Tratamiento Registro de parejas de hecho 

Responsable 

del 

tratamiento 

AYUNTAMIENTO DE EL VERGER 

Categoría de 

interesados 
CIUDADANOS 

Tipología de 

datos 
Datos básicos: Nombre y apellidos, Teléfono, NIF, Dirección postal, Firma 

Finalidad del 

tratamiento 
Gestión del registro de parejas de hecho del municipio 

Categorías de 

destinatarios 
Organismos y/o administración pública con competencia en la materia 

Transferencia 

internacional 
No se realizan transferencias internacionales de datos. 

Medidas 

técnicas y 

organizativas 

Previstas en el apartado 8 “Normativa de seguridad” del documento Medidas y 

Procedimientos 

Plazos de 

supresión 

Durante el plazo estrictamente necesario para cumplir con los preceptos mencionados con 

anterioridad, salvo obligación legal de conservación. 

 



Tratamiento Gestión de servicios municipales 

Responsable 

del 

tratamiento 

AYUNTAMIENTO DE EL VERGER 

Categoría de 

interesados 
CIUDADANOS 

Tipología de 

datos 

Datos básicos: Nombre y apellidos, Teléfono, NIF, Dirección postal, Dirección electrónica, 

Datos profesionales/empleo 

Datos de carácter especial: Menores 

Finalidad del 

tratamiento 
Gestión de los servicios impulsados por el municipio. 

Categorías de 

destinatarios 
Organismo y/o administración pública con competencia en la materia 

Transferencia 

internacional 
No se realizan transferencias internacionales de datos. 

Medidas 

técnicas y 

organizativas 

Previstas en el apartado 8 “Normativa de seguridad” del documento Medidas y 

Procedimientos 

Plazos de 

supresión 

Durante el plazo estrictamente necesario para cumplir con la finalidad anteriormente 

mencionada. 

 



Tratamiento Gestión del cumplimiento normativo 

Responsable 

del 

tratamiento 

AYUNTAMIENTO DE EL VERGER 

Categoría de 

interesados 

Empleados, Empleados Régimen General, Empleados en prácticas, Empleados voluntarios, 

Usuarios, Padres y tutores, CIUDADANOS, PERSONAS DE CONTACTO, FUNCIONARIOS 

Tipología de 

datos 

Datos básicos: Nombre y apellidos, Teléfono, NIF, Dirección postal, Dirección electrónica, 

Firma, Datos profesionales/empleo, Datos económicos o de seguros 

Finalidad del 

tratamiento 

Gestión y tramitación de las obligaciones y deberes que se deriven del cumplimiento de la 

normativa a la cual está sujeta la entidad. 

Categorías de 

destinatarios 
Organismos y/o administración pública con competencia en la materia 

Transferencia 

internacional 
No se realizan transferencias internacionales de datos. 

Medidas 

técnicas y 

organizativas 

Previstas en el apartado 8 “Normativa de seguridad” del documento Medidas y 

Procedimientos 

Plazos de 

supresión 

Conservación de las copias de los documentos hasta que prescriban las acciones para 

reclamarle una posible responsabilidad. 

 

Tratamiento Gestión económica y administrativa 

Responsable 

del 

tratamiento 

AYUNTAMIENTO DE EL VERGER 

Categoría de 

interesados 
Autónomos, Proveedores, Colaboradores, Padres y tutores, CIUDADANOS 

Tipología de 

datos 

Datos básicos: Nombre y apellidos, Teléfono, NIF, Dirección postal, Datos económicos o de 

seguros 

Finalidad del 

tratamiento 
Gestión administrativa, facturación, contabilidad y obligaciones legales 

Categorías de 

destinatarios 

Agencia Tributaria, Bancos, Cajas y Organismos y/o administración pública con competencia 

en la materia 

Transferencia 

internacional 
No se realizan transferencias internacionales de datos. 

Medidas 

técnicas y 

organizativas 

Previstas en el apartado 8 “Normativa de seguridad” del documento Medidas y 

Procedimientos 

Plazos de 

supresión 
5 años, en cumplimiento de la Ley General Tributaria. 

 



Tratamiento Servicios sociales 

Responsable 

del 

tratamiento 

AYUNTAMIENTO DE EL VERGER 

Categoría de 

interesados 
Personas de contacto, CIUDADANOS 

Tipología de 

datos 

Datos básicos: Nombre y apellidos, Teléfono, NIF, Dirección postal 

Datos de carácter especial: Salud 

Finalidad del 

tratamiento 
Gestion de los servicios sociales 

Categorías de 

destinatarios 
No se realizan cesiones de datos. 

Transferencia 

internacional 
No se realizan transferencias internacionales de datos. 

Medidas 

técnicas y 

organizativas 

Previstas en el apartado 8 “Normativa de seguridad” del documento Medidas y 

Procedimientos 

Plazos de 

supresión 

El que legalmente se haya establecido o requerido por la relación jurídica establecida entre 

las partes. 

 



Tratamiento Padrón 

Responsable 

del 

tratamiento 

AYUNTAMIENTO DE EL VERGER 

Categoría de 

interesados 
Padrón 

Tipología de 

datos 

Datos básicos: Nombre y apellidos, Teléfono, NIF, Dirección postal, Características 

personales, Circunstancias sociales 

Datos de carácter especial: Menores 

Finalidad del 

tratamiento 
Gestión del padrón 

Categorías de 

destinatarios 

INE, Agencia Tributaria, Seguridad Social y otras Administraciones públicas que lo requieran  

para el ejercicio de sus competencias 

Transferencia 

internacional 
No se realizan transferencias internacionales de datos. 

Medidas 

técnicas y 

organizativas 

Previstas en el apartado 8 “Normativa de seguridad” del documento Medidas y 

Procedimientos 

Plazos de 

supresión 
Mientras no se solicite baja por defunción, cambio de residencia o por inscripción indebida. 

 



Tratamiento Gestión de expedientes 

Responsable 

del 

tratamiento 

AYUNTAMIENTO DE EL VERGER 

Categoría de 

interesados 
CIUDADANOS 

Tipología de 

datos 

Datos básicos: Nombre y apellidos, Teléfono, NIF, Dirección postal, Dirección electrónica, 

Firma 

Finalidad del 

tratamiento 

Imposición a los usuarios infractores de las sanciones reglamentarias así como fijación de 

las indemnizaciones que puedan derivarse de la infracción. 

Categorías de 

destinatarios 
Órganos judiciales, Organismos y/o administración pública con competencia en la materia 

Transferencia 

internacional 
No se realizan transferencias internacionales de datos. 

Medidas 

técnicas y 

organizativas 

Previstas en el apartado 8 “Normativa de seguridad” del documento Medidas y 

Procedimientos 

Plazos de 

supresión 

Conservación de las copias de los documentos hasta que  prescriban las acciones para 

reclamarle una posible responsabilidad. 

 

Tratamiento Urbanismo 

Responsable 

del 

tratamiento 

AYUNTAMIENTO DE EL VERGER 

Categoría de 

interesados 
CIUDADANOS 

Tipología de 

datos 

Datos básicos: Nombre y apellidos, Teléfono, NIF, Dirección postal, Dirección electrónica, 

Firma 

Finalidad del 

tratamiento 
Gestión y tramitación de la licencia y elaboración de informes 

Categorías de 

destinatarios 
Registro de la Propiedad, fuerzas y cuerpos de seguridad y Juzgados y Tribunales 

Transferencia 

internacional 
No se realizan transferencias internacionales de datos. 

Medidas 

técnicas y 

organizativas 

Previstas en el apartado 8 “Normativa de seguridad” del documento Medidas y 

Procedimientos 

Plazos de 

supresión 

Durante el plazo estrictamente necesario para cumplir con los preceptos mencionados con 

anterioridad, salvo obligación legal de conservación. 

 



Tratamiento Policía local 

Responsable 

del 

tratamiento 

AYUNTAMIENTO DE EL VERGER 

Categoría de 

interesados 
Terceros, CIUDADANOS 

Tipología de 

datos 

Datos básicos: Nombre y apellidos, Teléfono, NIF, Dirección postal, Características 

personales 

Datos de carácter especial: Condenas penales, Menores 

Finalidad del 

tratamiento 
La gestión policial que requiera la identificación de personas y vehículos 

Categorías de 

destinatarios 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Otras administraciones públicas con competencia en la 

materia. 

Transferencia 

internacional 
No se realizan transferencias internacionales de datos. 

Medidas 

técnicas y 

organizativas 

Previstas en el apartado 8 “Normativa de seguridad” del documento Medidas y 

Procedimientos 

Plazos de 

supresión 

El que legalmente se haya establecido o requerido por la relación jurídica establecida entre 

las partes. 

 



Tratamiento Educación 

Responsable 

del 

tratamiento 

AYUNTAMIENTO DE EL VERGER 

Categoría de 

interesados 
Padres y tutores, Alumnos 

Tipología de 

datos 

Datos básicos: Nombre y apellidos, Teléfono, NIF, Dirección postal, Dirección electrónica, 

Firma, Datos académicos 

Datos de carácter especial: Menores 

Finalidad del 

tratamiento 
Gestión y administración de las solicitudes de escolarización de los ciudadanos del municipio 

Categorías de 

destinatarios 
Organismos y/o administración pública con competencia en la materia 

Transferencia 

internacional 
No se realizan transferencias internacionales de datos. 

Medidas 

técnicas y 

organizativas 

Previstas en el apartado 8 “Normativa de seguridad” del documento Medidas y 

Procedimientos 

Plazos de 

supresión 

Durante el plazo estrictamente necesario para cumplir con los preceptos mencionados con 

anterioridad, salvo obligación legal de conservación. 

 



Tratamiento Piscina Municipal 

Responsable 

del 

tratamiento 

AYUNTAMIENTO DE EL VERGER 

Categoría de 

interesados 
Usuarios, Padres y tutores 

Tipología de 

datos 

Datos básicos: Nombre y apellidos, Teléfono, NIF, Dirección postal 

Datos de carácter especial: Menores 

Finalidad del 

tratamiento 
Gestión de la Piscina Municipal 

Categorías de 

destinatarios 
No se realizan cesiones de datos. 

Transferencia 

internacional 
No se realizan transferencias internacionales de datos. 

Medidas 

técnicas y 

organizativas 

Previstas en el apartado 8 “Normativa de seguridad” del documento Medidas y 

Procedimientos 

Plazos de 

supresión 

El que legalmente se haya establecido o requerido por la relación jurídica establecida entre 

las partes. 

 

Tratamiento Videovigilancia 

Responsable 

del 

tratamiento 

AYUNTAMIENTO DE EL VERGER 

Categoría de 

interesados 
Empleados, Videovigilancia 

Tipología de 

datos 
Datos básicos: Imagen o voz 

Finalidad del 

tratamiento 
Garantizar la seguridad de las instalaciones, bienes y/o personas 

Categorías de 

destinatarios 
Fuerzas y cuerpos de seguridad y Juzgados y Tribunales 

Transferencia 

internacional 
No se realizan transferencias internacionales de datos. 

Medidas 

técnicas y 

organizativas 

Previstas en el apartado 8 “Normativa de seguridad” del documento Medidas y 

Procedimientos 

Plazos de 

supresión 
1  mes, en cumplimiento de la Instrucción 1/2006 de Videovigilancia. 

 



Tratamiento Seguridad y videovigilancia vía publica 

Responsable 

del 

tratamiento 

AYUNTAMIENTO DE EL VERGER 

Categoría de 

interesados 
Videovigilancia 

Tipología de 

datos 
Datos básicos: Imagen o voz 

Finalidad del 

tratamiento 

Gestión de la grabación de la vía pública en beneficio de la convivencia ciudadana, así como 

la captación y reproducción de imágenes para el control, regulación y vigilancia para el 

control del tráfico 

Categorías de 

destinatarios 
Fuerzas y cuerpos de seguridad y Juzgados y Tribunales 

Transferencia 

internacional 
No se realizan transferencias internacionales de datos. 

Medidas 

técnicas y 

organizativas 

Previstas en el apartado 8 “Normativa de seguridad” del documento Medidas y 

Procedimientos 

Plazos de 

supresión 
1  mes, en cumplimiento de la Instrucción 1/2006 de Videovigilancia. 

 

Tratamiento Registro animales domésticos y peligrosos 

Responsable 

del 

tratamiento 

AYUNTAMIENTO DE EL VERGER 

Categoría de 

interesados 
CIUDADANOS 

Tipología de 

datos 

Datos básicos: Nombre y apellidos, Teléfono, NIF, Dirección postal, Dirección electrónica, 

Firma 

Finalidad del 

tratamiento 
Registro y control de animales domésticos y peligrosos 

Categorías de 

destinatarios 
Organismos y/o administración pública con competencia en la materia 

Transferencia 

internacional 
No se realizan transferencias internacionales de datos. 

Medidas 

técnicas y 

organizativas 

Previstas en el apartado 8 “Normativa de seguridad” del documento Medidas y 

Procedimientos 

Plazos de 

supresión 

Durante el plazo estrictamente necesario para cumplir con los preceptos mencionados con 

anterioridad, salvo obligación legal de conservación. 

 



Tratamiento Usuarios web 

Responsable 

del 

tratamiento 

AYUNTAMIENTO DE EL VERGER 

Categoría de 

interesados 
Usuarios web 

Tipología de 

datos 
Datos básicos: Nombre y apellidos, Dirección electrónica, Dirección IP 

Finalidad del 

tratamiento 
Atender sus consultas y/o solicitudes e Instalación de cookies 

Categorías de 

destinatarios 
No se realizan cesiones de datos. 

Transferencia 

internacional 
No se realizan transferencias internacionales de datos. 

Medidas 

técnicas y 

organizativas 

Previstas en el apartado 8 “Normativa de seguridad” del documento Medidas y 

Procedimientos 

Plazos de 

supresión 
Mientras se mantenga el consentimiento prestado. 

 

Tratamiento Gestión bolsa de empleo 

Responsable 

del 

tratamiento 

AYUNTAMIENTO DE EL VERGER 

Categoría de 

interesados 
Candidatos, FUNCIONARIOS 

Tipología de 

datos 

Datos básicos: Nombre y apellidos, Teléfono, NIF, Dirección postal, Dirección electrónica, 

Firma, Datos académicos, Datos profesionales/empleo, Imagen o voz 

Finalidad del 

tratamiento 

Registro y tratamiento de datos de candidatos para finalidades de selección de personal 

referentes a puestos de trabajo vacantes de las entidades colaboradoras y gestión de la 

bolsa de empleo. 

Categorías de 

destinatarios 
Entidades Colaboradoras 

Transferencia 

internacional 
No se realizan transferencias internacionales de datos. 

Medidas 

técnicas y 

organizativas 

Previstas en el apartado 8 “Normativa de seguridad” del documento Medidas y 

Procedimientos 

Plazos de 

supresión 
Mientras perdure el consentimiento prestado. 

 



Tratamiento Gestión consistorial e institucional 

Responsable 

del 

tratamiento 

AYUNTAMIENTO DE EL VERGER 

Categoría de 

interesados 
Terceros, PERSONAS DE CONTACTO 

Tipología de 

datos 

Datos básicos: Nombre y apellidos, Teléfono, NIF, Dirección postal, Características 

personales, Dirección electrónica, Circunstancias sociales, Firma, Datos 

profesionales/empleo 

Finalidad del 

tratamiento 
Gestión de la agenda de contactos del Ayuntamiento 

Categorías de 

destinatarios 
No se realizan cesiones de datos. 

Transferencia 

internacional 
No se realizan transferencias internacionales de datos. 

Medidas 

técnicas y 

organizativas 

Previstas en el apartado 8 “Normativa de seguridad” del documento Medidas y 

Procedimientos 

Plazos de 

supresión 

Mientras se mantenga obligación legal de conservación, en cumplimiento a la Ley 7/1985, de 

2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y normas complementarias. 

 



Tratamiento Mercado municipal 

Responsable 

del 

tratamiento 

AYUNTAMIENTO DE EL VERGER 

Categoría de 

interesados 
CIUDADANOS 

Tipología de 

datos 

Datos básicos: Nombre y apellidos, NIF, Dirección postal, Dirección electrónica, Firma, 

Datos profesionales/empleo, licencias comerciales 

Finalidad del 

tratamiento 
Gestión del censo de comerciantes inscritos al mercado municipal y ambulante del municipio 

Categorías de 

destinatarios 
Agencia Tributaria, Bancos y Cajas 

Transferencia 

internacional 
No se realizan transferencias internacionales de datos. 

Medidas 

técnicas y 

organizativas 

Previstas en el apartado 8 “Normativa de seguridad” del documento Medidas y 

Procedimientos 

Plazos de 

supresión 

Durante el plazo estrictamente necesario para cumplir con los preceptos mencionados con 

anterioridad, salvo obligación legal de conservación. 

 

Tratamiento Gestión del voluntariado 

Responsable 

del 

tratamiento 

AYUNTAMIENTO DE EL VERGER 

Categoría de 

interesados 
Empleados voluntarios 

Tipología de 

datos 

Datos básicos: Nombre y apellidos, Teléfono, NIF, Dirección postal, Nº Seguridad Social, 

Características personales, Dirección electrónica, Circunstancias sociales, Firma, Datos 

académicos, Datos profesionales/empleo 

Finalidad del 

tratamiento 
Gestión de los datos de los voluntarios de la entidad 

Categorías de 

destinatarios 
Agencia Tributaria, Bancos y Cajas 

Transferencia 

internacional 
No se realizan transferencias internacionales de datos. 

Medidas 

técnicas y 

organizativas 

Previstas en el apartado 8 “Normativa de seguridad” del documento Medidas y 

Procedimientos 

Plazos de 

supresión 
10 años, en cumplimiento de la Ley Orgánica 7/2012. 

 



Tratamiento Cementerio municipal 

Responsable 

del 

tratamiento 

AYUNTAMIENTO DE EL VERGER 

Categoría de 

interesados 
Personas de contacto 

Tipología de 

datos 
Datos básicos: Nombre y apellidos, Teléfono, NIF, Dirección postal, Firma, nicho 

Finalidad del 

tratamiento 

Mantenimiento de datos, autorizaciones y concesiones de las sepulturas en el Cementerio 

Municipal. Registro de los titulares de los nichos Gestión de consulta y cambios de 

titularidad. Gestión de las concesiones de sepulturas y nichos,cambios de titularidad, 

liquidación de tasa. 

Categorías de 

destinatarios 
Organismo y/o administración pública con competencia en la materia.  

Transferencia 

internacional 
No se realizan transferencias internacionales de datos. 

Medidas 

técnicas y 

organizativas 

Previstas en el apartado 8 “Normativa de seguridad” del documento Medidas y 

Procedimientos 

Plazos de 

supresión 

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

recabaron y  para determinar las posibles responsabilidades 

 



Tratamiento Cultura 

Responsable 

del 

tratamiento 

AYUNTAMIENTO DE EL VERGER 

Categoría de 

interesados 
CIUDADANOS 

Tipología de 

datos 
Datos básicos: Nombre y apellidos, Teléfono, NIF, Dirección postal 

Finalidad del 

tratamiento 
Gestión y organización de los espacios relacionados con la cultura del municipio 

Categorías de 

destinatarios 
Agencia Tributaria, Bancos y Cajas 

Transferencia 

internacional 
No se realizan transferencias internacionales de datos. 

Medidas 

técnicas y 

organizativas 

Previstas en el apartado 8 “Normativa de seguridad” del documento Medidas y 

Procedimientos 

Plazos de 

supresión 

Durante el plazo estrictamente necesario para cumplir con los preceptos mencionados con 

anterioridad, salvo obligación legal de conservación. 

 



Tratamiento Subvenciones y ayudas 

Responsable 

del 

tratamiento 

AYUNTAMIENTO DE EL VERGER 

Categoría de 

interesados 
Personas de contacto, Padres y tutores, CIUDADANOS 

Tipología de 

datos 

Datos básicos: Nombre y apellidos, Teléfono, NIF, Dirección postal, Dirección electrónica, 

Firma, Datos académicos, Datos profesionales/empleo, Datos económicos o de seguros 

Datos de carácter especial: Salud, Menores 

Finalidad del 

tratamiento 
Tramitación de expedientes derivados de la concesión de becas, subvenciones y/o ayudas 

Categorías de 

destinatarios 

Agencia Tributaria, Bancos, Cajas y Organismos y/o administración pública con competencia 

en la materia 

Transferencia 

internacional 
No se realizan transferencias internacionales de datos. 

Medidas 

técnicas y 

organizativas 

Previstas en el apartado 8 “Normativa de seguridad” del documento Medidas y 

Procedimientos 

Plazos de 

supresión 

Durante el plazo estrictamente necesario para cumplir con los preceptos mencionados con 

anterioridad, salvo obligación legal de conservación. 

 



Tratamiento Juventud 

Responsable 

del 

tratamiento 

AYUNTAMIENTO DE EL VERGER 

Categoría de 

interesados 
Padres y tutores, CIUDADANOS 

Tipología de 

datos 

Datos básicos: Nombre y apellidos, Teléfono, NIF, Dirección postal, Dirección electrónica, 

Firma 

Datos de carácter especial: Menores 

Finalidad del 

tratamiento 
Gestión de los servicios municipales relacionados con la juventud del municipio 

Categorías de 

destinatarios 
No se realizan cesiones de datos. 

Transferencia 

internacional 
No se realizan transferencias internacionales de datos. 

Medidas 

técnicas y 

organizativas 

Previstas en el apartado 8 “Normativa de seguridad” del documento Medidas y 

Procedimientos 

Plazos de 

supresión 

Durante el plazo estrictamente necesario para cumplir con los preceptos mencionados con 

anterioridad, salvo obligación legal de conservación. 

 



Tratamiento Recaudación tributaria 

Responsable 

del 

tratamiento 

AYUNTAMIENTO DE EL VERGER 

Categoría de 

interesados 
CIUDADANOS 

Tipología de 

datos 

Datos básicos: Nombre y apellidos, Teléfono, NIF, Dirección postal, Dirección electrónica, 

Firma, Datos profesionales/empleo, Datos económicos o de seguros 

Finalidad del 

tratamiento 

Cumplimiento de las obligaciones y deberes tributarios y del resto de recursos de naturaleza 

pública a través del órgano que tiene encomendada la función de la recaudación ejecutiva 

Categorías de 

destinatarios 

Agencia Tributaria, Bancos, Cajas y Organismos y/o administración pública con competencia 

en la materia 

Transferencia 

internacional 
No se realizan transferencias internacionales de datos. 

Medidas 

técnicas y 

organizativas 

Previstas en el apartado 8 “Normativa de seguridad” del documento Medidas y 

Procedimientos 

Plazos de 

supresión 
5 años, en cumplimiento de la Ley General Tributaria. 

 

Tratamiento Registro de entrada y salida de documentos 

Responsable 

del 

tratamiento 

AYUNTAMIENTO DE EL VERGER 

Categoría de 

interesados 
Empleados, Usuarios, CIUDADANOS, FUNCIONARIOS 

Tipología de 

datos 

Datos básicos: Nombre y apellidos, Teléfono, NIF, Dirección postal, Dirección electrónica, 

Firma 

Finalidad del 

tratamiento 
Constancia de entrada y salida de documentos 

Categorías de 

destinatarios 
No se realizan cesiones de datos. 

Transferencia 

internacional 
No se realizan transferencias internacionales de datos. 

Medidas 

técnicas y 

organizativas 

Previstas en el apartado 8 “Normativa de seguridad” del documento Medidas y 

Procedimientos 

Plazos de 

supresión 

Durante el plazo estrictamente necesario para cumplir con la finalidad anteriormente 

mencionada. 

 



Tratamiento Biblioteca Municipal 

Responsable 

del 

tratamiento 

AYUNTAMIENTO DE EL VERGER 

Categoría de 

interesados 
Padres y tutores, CIUDADANOS 

Tipología de 

datos 

Datos básicos: Nombre y apellidos, Teléfono, NIF, Dirección postal, Dirección electrónica 

Datos de carácter especial: Menores 

Finalidad del 

tratamiento 
Gestión de la biblioteca municipal 

Categorías de 

destinatarios 
No se realizan cesiones de datos. 

Transferencia 

internacional 
No se realizan transferencias internacionales de datos. 

Medidas 

técnicas y 

organizativas 

Previstas en el apartado 8 “Normativa de seguridad” del documento Medidas y 

Procedimientos 

Plazos de 

supresión 

El que legalmente se haya establecido o requerido por la relación jurídica establecida entre 

las partes. 

 



Tratamiento Gestión de nóminas y contratos 

Responsable 

del 

tratamiento 

AYUNTAMIENTO DE EL VERGER 

Categoría de 

interesados 
Empleados, Empleados Régimen General, Empleados ETT 

Tipología de 

datos 

Datos básicos: Nombre y apellidos, Teléfono, NIF, Dirección postal, Nº Seguridad Social, 

Características personales, Datos académicos, Datos profesionales/empleo, Datos 

económicos o de seguros 

Finalidad del 

tratamiento 

Confección de los contratos laborales de los trabajadores y de los recibos de salario, 

tramitación de expedientes, liquidación de Seguros Sociales, tramitación con las Mutuas y 

Organismos correspondientes, retención e ingresos a cuenta del IRPF de los trabajadores y 

profesionales y cualquier otra actividad propia de la gestión del personal. 

Categorías de 

destinatarios 
Seguridad Social, Aseguradoras, Mutuas, Bancos y Cajas 

Transferencia 

internacional 
No se realizan transferencias internacionales de datos. 

Medidas 

técnicas y 

organizativas 

Previstas en el apartado 8 “Normativa de seguridad” del documento Medidas y 

Procedimientos 

Plazos de 

supresión 

10 años, en cumplimiento de la Ley Orgánica 7/2012, de 27 de diciembre. Los datos 

económicos de esta actividad de tratamiento se conservarán al amparo de lo dispuesto en la 

Legislación Tributaria. 

 



Tratamiento Licencias 

Responsable 

del 

tratamiento 

AYUNTAMIENTO DE EL VERGER 

Categoría de 

interesados 
CIUDADANOS 

Tipología de 

datos 

Datos básicos: Nombre y apellidos, Teléfono, NIF, Características personales, Dirección 

electrónica, Firma 

Finalidad del 

tratamiento 
Gestión de las licencias otorgadas por el Ayuntamiento 

Categorías de 

destinatarios 
Registro de la Propiedad, fuerzas y cuerpos de seguridad y Juzgados y Tribunales 

Transferencia 

internacional 
No se realizan transferencias internacionales de datos. 

Medidas 

técnicas y 

organizativas 

Previstas en el apartado 8 “Normativa de seguridad” del documento Medidas y 

Procedimientos 

Plazos de 

supresión 

Durante el plazo estrictamente necesario para cumplir con los preceptos mencionados con 

anterioridad, salvo obligación legal de conservación. 

 



Tratamiento Gestión de RRHH 

Responsable 

del 

tratamiento 

AYUNTAMIENTO DE EL VERGER 

Categoría de 

interesados 
Empleados, Empleados en prácticas, Empleados ETT, Autónomos, Recursos humanos 

Tipología de 

datos 

Datos básicos: Nombre y apellidos, Teléfono, NIF, Dirección postal, Características 

personales, Dirección electrónica, Firma, Datos académicos, Datos profesionales/empleo, 

Imagen o voz 

Finalidad del 

tratamiento 

Captación, registro y tratamiento de datos de candidatos para finalidades de selección de 

personal y gestión, análisis y archivo de los currículos de los candidatos 

Categorías de 

destinatarios 
No se realizan cesiones de datos. 

Transferencia 

internacional 
No se realizan transferencias internacionales de datos. 

Medidas 

técnicas y 

organizativas 

Previstas en el apartado 8 “Normativa de seguridad” del documento Medidas y 

Procedimientos 

Plazos de 

supresión 
1 año. 

 



Tratamiento Deportes 

Responsable 

del 

tratamiento 

AYUNTAMIENTO DE EL VERGER 

Categoría de 

interesados 
Padres y tutores, Participantes 

Tipología de 

datos 

Datos básicos: Nombre y apellidos, Teléfono, NIF, Dirección postal, Dirección electrónica, 

Firma 

Datos de carácter especial: Menores 

Finalidad del 

tratamiento 

Gestión de los participantes y personas interesadas en las convocatorias de eventos, 

actividades deportivas y premios 

Categorías de 

destinatarios 
Organismos y/o administración pública con competencia en la materia 

Transferencia 

internacional 
No se realizan transferencias internacionales de datos. 

Medidas 

técnicas y 

organizativas 

Previstas en el apartado 8 “Normativa de seguridad” del documento Medidas y 

Procedimientos 

Plazos de 

supresión 

Durante el plazo estrictamente necesario para cumplir con los preceptos mencionados con 

anterioridad, salvo obligación legal de conservación. 

 



Tratamiento Expedientes Sancionadores 

Responsable 

del 

tratamiento 

AYUNTAMIENTO DE EL VERGER 

Categoría de 

interesados 
FUNCIONARIOS 

Tipología de 

datos 

Datos básicos: Nombre y apellidos, Teléfono, NIF, Dirección postal, Características 

personales, Dirección electrónica, Firma, Datos profesionales/empleo 

Finalidad del 

tratamiento 
Gestión de los expedientes personales de los funcionarios del Ayuntamiento. 

Categorías de 

destinatarios 
No se realizan cesiones de datos. 

Transferencia 

internacional 
No se realizan transferencias internacionales de datos. 

Medidas 

técnicas y 

organizativas 

Previstas en el apartado 8 “Normativa de seguridad” del documento Medidas y 

Procedimientos 

Plazos de 

supresión 

El que legalmente se haya establecido o requerido por la relación jurídica establecida entre 

las partes. 

 



Tratamiento Gestión fiscal y tributaria 

Responsable 

del 

tratamiento 

AYUNTAMIENTO DE EL VERGER 

Categoría de 

interesados 
Ciudadanos 

Tipología de 

datos 

Datos básicos: Nombre y apellidos, NIF, Dirección postal, Dirección electrónica, 

Circunstancias sociales, Firma, Datos profesionales/empleo, Datos económicos o de 

seguros 

Finalidad del 

tratamiento 
Gestión de las tasas, impuestos y contribuciones pertinentes 

Categorías de 

destinatarios 

Agencia Tributaria, Bancos, Cajas y Organismos y/o administración pública con competencia 

en la materia 

Transferencia 

internacional 
No se realizan transferencias internacionales de datos. 

Medidas 

técnicas y 

organizativas 

Previstas en el apartado 8 “Normativa de seguridad” del documento Medidas y 

Procedimientos 

Plazos de 

supresión 
5 años, en cumplimiento de la Ley General Tributaria. 

 



Tratamiento Servicio de guardería 

Responsable 

del 

tratamiento 

AYUNTAMIENTO DE EL VERGER 

Categoría de 

interesados 
Padres y tutores, Alumnos 

Tipología de 

datos 

Datos básicos: Nombre y apellidos, Teléfono, NIF, Dirección postal, Datos académicos 

Datos de carácter especial: Menores 

Finalidad del 

tratamiento 

Gestión de las solicitudes de escolarización necesarios para la gestión administrativa y 

educativa de la guardería 

Categorías de 

destinatarios 
Organismos y/o administración pública con competencia en la materia 

Transferencia 

internacional 
No se realizan transferencias internacionales de datos. 

Medidas 

técnicas y 

organizativas 

Previstas en el apartado 8 “Normativa de seguridad” del documento Medidas y 

Procedimientos 

Plazos de 

supresión 
Organismos y/o administración pública con competencia en la materia. 

 

 

 


