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ORDENANZA DEL AYUNTAMIENTO DE PORZUNA NUMERO 29 POR LA 

QUE SE APRUEBA LA CREACIÓN DE FICHEROS CON DATOS DE 

CARÁCTER PERSONAL DE ACUERDO CON LA LEY ORGÁNICA 15/1999 

DE 13 DE DICIEMBRE 

  

La existencia de ficheros de carácter personal y los avances tecnológicos, 

singularmente los informáticos, suponen posibilidades de intromisión en el 

ámbito de la privacidad e intimidad así como de limitación y vulneración del 

derecho a la autodisposición de las informaciones que son relevantes para 

cada persona. Por ello el ordenamiento jurídico reconoce derechos en este 

campo y establece mecanismos para su garantía. La Constitución Española, en 

su artículo 18, reconoce como derecho fundamental el derecho al honor, a la 

intimidad personal y familiar y a la propia imagen y establece que la “ley limitará 

el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y 

familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos”. El Tribunal 

Constitucional, interpretando este artículo, ha declarado en su jurisprudencia, y 

especialmente en la sentencia 292/2000, que el mismo protege el derecho 

fundamental a la protección de datos de carácter personal, otorgándole una 

sustantividad propia. Este derecho ha sido denominado por la doctrina como 

“derecho a la autodeterminación informativa”, o “derecho a la autodisposición 

de las informaciones personales” y, que se refiere tanto al tratamiento 

automatizado de datos como al no automatizado. 

 

La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de Datos de 

Carácter Personal establece un conjunto de medidas para garantizar y proteger 

este derecho fundamental.  

 

Las administraciones locales, como entidades de la organización territorial del 

Estado,  requieren una serie de funciones y competencias, que se encuentran 

reguladas en la Ley 7/1985 de 2 de abril, Ley Reguladora de Bases de 
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Régimen Local. Para ejercer las citadas competencias, las Administraciones 

Locales deben realizar tratamientos de datos de carácter personal, siendo 

responsabilidad de estas corporaciones locales  lo concerniente  a la creación, 

modificación o supresión de ficheros con datos de carácter personal. 

 

El artículo 20, de la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos 

de Carácter Personal establece que la creación, modificación o supresión de 

ficheros de las Administraciones públicas sólo podrán hacerse por medio de 

disposición de carácter general publicada en el Boletín Oficial del Estado o 

Diario Oficial Correspondiente. Las Corporaciones Locales crearán, modificarán 

y suprimirán sus ficheros mediante la correspondiente ordenanza, o cualquier 

otra disposición de carácter general, publicada en el Boletín Oficial de la 

Provincia en los términos previstos en la ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 

de Bases de Régimen Local, y en su caso, en la legislación autonómica. 

 

Los ficheros que se crean por la presente Ordenanza cumplen las medidas  de 

seguridad establecidas en el REAL DECRETO 1720/2007, de 21 de diciembre, 

por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, 

de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal. 

 

Por cuanto antecede,  se dispone: 

 

Artículo primero. 

 

Aprobar la ordenanza de Creación de ficheros  automatizados y manuales de 

datos de carácter personal. 

 

PRIMERO.    Creación    

 

Se procede a la creación de los ficheros con datos de carácter personal  cuyo 

responsable es el Excmo. Ayuntamiento de Porzuna y que se incluyen en el 

Anexo I. Los datos de carácter personal registrados en estos ficheros sólo 
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serán utilizados para los fines expresamente previstos en el Anexo y por 

personal debidamente autorizado 

 

SEGUNDO.   Medidas de seguridad 

 

Los ficheros que por la presente Ordenanza se crean cumplen las medidas de 

seguridad establecidas en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre,  por 

el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la ley orgánica  15/1999, de 

13 de julio. 

 

TERCERO.     Atención de los derechos de los interesados   

 

Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición se ejercitarán 

en la siguiente dirección: Dirección: Plaza Mayor nº 1. 13120, Porzuna.  

 

CUARTO.   Publicación 

 

De conformidad con lo acordado se ordena que la presente Ordenanza sea 

publicada en el Boletín Oficial de la Provincia. 

 

QUINTO. Entrada en vigor  

 

La  presente Ordenanza entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Boletín Oficial de la Provincia, y en todo caso a partir del día 1 de enero de 

2014 cuando hayan transcurrido los plazos previstos en los artículos 49, 65 y 

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

no entrando en vigor mientras no hayan transcurrido los plazos regulados en 

los citados artículos de acuerdo con los procedimientos estipulados en los 

mismos. 

 

Artículo Segundo.  

Notificación a la Agencia Española de Protección de Datos. 
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En los treinta días siguientes a la publicación de la presente Ordenanza en el 

Boletín Oficial de la Provincia, se notificarán a la Agencia Española de 

Protección de Datos los ficheros creados o modificados a los efectos de que 

proceda a su inscripción en el Registro General de Protección de Datos. 

 

Excmo. Ayuntamiento de Porzuna 

 

EL ALCALDE, EL SECRETARIO, 

 

 

 

 

 

Fdo.: Raimundo Garrido Garrancho Fdo.: Antonio María Rodríguez Aguilera 
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ANEXO I 

 

 FICHERO: PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES. 

 

1.- Órgano, ente o autoridad administrativa responsable del fichero: 

Ayuntamiento de 

Porzuna 

2.- Órgano, Servicio o Unidad ante la que se deberán ejercitar los derechos de 

acceso, cancelación, rectificación y oposición: Ayuntamiento de Porzuna. 

3.- Nombre y descripción del fichero que se crea: Padrón Municipal de 

Habitantes. 

4.- El carácter informatizado, manual o parcialmente informatizado (mixto) del 

tratamiento: Informatizado. 

5.- Nivel de medidas de seguridad que corresponden al fichero: Básico. 

6.- Tipos de datos que se incluirán en el fichero:  

Datos de carácter identificativo: DNI/NIF, Nombre y Apellidos, Dirección y 

Teléfono. 

Otro tipo de datos: Datos de características personales, Datos académicos y 

Profesionales. 

7.- Descripción detallada de la finalidad y usos previstos del fichero: Gestión del 

padrón municipal de habitantes. 

8.- Personas o colectivos de los que se van a tratar los datos: Vecinos y 

Residentes. 

9.- Procedencia de los datos y procedimiento de recogida: El propio interesado 

o su representante legal, otras personas físicas y Administraciones Públicas. 

10.- Órganos y entidades destinatarios de las cesiones previstas, indicando de 

forma expresa las que constituyan transferencias internacionales: Instituto 

Nacional de Estadística 
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FICHERO: REGISTRO GENERAL. 

 

1.- Órgano, ente o autoridad administrativa responsable del fichero: 

Ayuntamiento de Porzuna 

2.- Órgano, Servicio o Unidad ante la que se deberán ejercitar los derechos de 

acceso, cancelación, rectificación y oposición: Ayuntamiento de Porzuna/ 

Servicio de Atención al Ciudadano. 

3.- Nombre y descripción del fichero que se crea: Registro General. 

4.- El carácter informatizado, manual o parcialmente informatizado (mixto) del 

tratamiento: Mixto. 

5.- Nivel de medidas de seguridad que corresponden al fichero: Básico. 

6.- Tipos de datos que se incluirán en el fichero: 

Datos de carácter identificativo: DNI/NIF, Nombre y Apellidos, Dirección y 

Teléfono. Otros datos de carácter identificativo: Breve descripción del 

contenido. 

7.- Descripción detallada de la finalidad y usos previstos del fichero: Registro 

de la documentación de entrada y salida. 

8.- Personas o colectivos de los que se van a tratar los datos: Vecinos, 

Residentes y Ciudadanos. 

9.- Procedencia de los datos y procedimiento de recogida: El propio interesado 

o su representante legal, Otras personas físicas, Entidad privada, Fuentes 

accesibles al público y Administraciones Públicas. 

10.- Órganos y entidades destinatarios de las cesiones previstas, indicando de 

forma expresa las que constituyan transferencias internacionales: Otros 

Órganos de la Administración del Estado, Otros Órganos de la Comunidad 

Autónoma y Otros Órganos de la Administración Local. 
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FICHERO: EXPEDIENTES MUNICIPALES 

 

1.- Órgano, ente o autoridad administrativa responsable del fichero: 

Ayuntamiento de Porzuna. 

2.- Órgano, Servicio o Unidad ante la que se deberán ejercitar los derechos de 

acceso, cancelación, rectificación y oposición: Ayuntamiento de Porzuna/ 

Servicio de Atención al Ciudadano. 

3.- Nombre y descripción del fichero que se crea: Expedientes Municipales. 

4.- El carácter informatizado, manual o parcialmente informatizado (mixto) del 

tratamiento: Informatizado. 

5.- Nivel de medidas de seguridad que corresponden al fichero: Medio. 

6.- Tipos de datos que se incluirán en el fichero: Datos de carácter 

identificativo: DNI/NIF, Nombre y Apellidos, Dirección, Correo electrónico y 

Teléfono. 

7.- Descripción detallada de la finalidad y usos previstos del fichero: Gestión de 

todos los procesos tramitados a través del gestor municipal de expedientes. 

8.- Personas o colectivos de los que se van a tratar los datos: Ciudadanos, 

Vecinos y Residentes. 

9.- Procedencia de los datos y procedimiento de recogida: El propio interesado 

o su representante legal. 

10.- Órganos y entidades destinatarios de las cesiones previstas, indicando de 

forma expresa las que constituyan transferencias internacionales: Otras 

Administraciones Públicas, Juzgados y Tribunales de Justicia. 
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FICHERO: CONTRIBUYENTES MUNICIPALES. 

 

1.- Órgano, ente o autoridad administrativa responsable del fichero: 

Ayuntamiento de Porzuna. 

2.- Órgano, Servicio o Unidad ante la que se deberán ejercitar los derechos de 

acceso, cancelación, rectificación y oposición: Ayuntamiento de Porzuna / 

Servicio de Atención al Ciudadano. 

3.- Nombre y descripción del fichero que se crea: Contribuyentes Municipales. 

4.- El carácter informatizado, manual o parcialmente informatizado (mixto) del 

tratamiento: Mixto. 

5.- Nivel de medidas de seguridad que corresponden al fichero: Medio. 

6.- Tipos de datos que se incluirán en el fichero: 

Datos de carácter identificativo: DNI/NIF, Firma Electrónica, Nombre y 

Apellidos, Dirección, Teléfono, Firma/Huella e Imagen/Voz. Otros tipos de 

datos: Características personales, Circunstancias sociales, Detalles de empleo, 

Datos económicos y Deudas tributarias y financieras. 

7.- Descripción detallada de la finalidad y usos previstos del fichero: Gestión y 

tramitación de la recaudación de las tasas e impuestos del Ayuntamiento.  

8.- Personas o colectivos de los que se van a tratar los datos: Ciudadanos. 

9.- Procedencia de los datos y procedimiento de recogida: El propio interesado 

o su representante legal. 

10.- Órganos y entidades destinatarios de las cesiones previstas, indicando de 

forma expresa las que constituyan transferencias internacionales: AEAT u otras 

Administraciones Públicas y Juzgados y Tribunales de Justicia. 
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FICHERO: ARCHIVO MUNICIPAL. 

 

1.- Órgano, ente o autoridad administrativa responsable del fichero: 

Ayuntamiento de 

Porzuna. 

2.- Órgano, Servicio o Unidad ante la que se deberán ejercitar los derechos de 

acceso, cancelación, rectificación y oposición: Ayuntamiento de Porzuna/ 

Servicio de Atención al Ciudadano. 

3.- Nombre y descripción del fichero que se crea: Archivo Municipal. 

4.- El carácter informatizado, manual o parcialmente informatizado (mixto) del 

tratamiento: Mixto. 

5.- Nivel de medidas de seguridad que corresponden al fichero: Alto. 

6.- Tipos de datos que se incluirán en el fichero: 

Datos especialmente protegidos: Afiliación Sindical. 

Otros datos especialmente protegidos: Salud. 

Datos de carácter identificativo: DNI/NIF, Nº SS/Mutualidad, Firma Electrónica, 

Nº de registro de personal, Tarjeta sanitaria, Nombre y Apellidos, Dirección, 

Teléfono, Firma/Huella e Imagen/Voz. 

Otros tipos de datos: Características personales, Circunstancias sociales, 

Académicos y profesionales, Detalles de empleo, Datos económicos, 

financieros y de seguros. 

7.- Descripción detallada de la finalidad y usos previstos del fichero: Correcto 

archivo de toda la documentación que, una vez generada por el Ayuntamiento, 

ha llegado al fin de su tramitación. 

8.- Personas o colectivos de los que se van a tratar los datos: Vecinos, 

Residentes, Ciudadanos, Empleados y Colaboradores. 

9.- Procedencia de los datos y procedimiento de recogida: El propio interesado 

o su representante legal. 

10.- Órganos y entidades destinatarios de las cesiones previstas, indicando de 

forma expresa las que constituyan transferencias internacionales: Juzgados y 

Tribunales de Justicia. 
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FICHERO: DEUDORES MUNICIPALES. 

 

1.- Órgano, ente o autoridad administrativa responsable del fichero: 

Ayuntamiento de Porzuna. 

2.- Órgano, Servicio o Unidad ante la que se deberán ejercitar los derechos de 

acceso, cancelación, rectificación y oposición: Ayuntamiento de Porzuna/ 

Servicio de Atención al Ciudadano. 

3.- Nombre y descripción del fichero que se crea: Deudores Municipales. 

4.- El carácter informatizado, manual o parcialmente informatizado (mixto) del 

tratamiento: Mixto 

5.- Nivel de medidas de seguridad que corresponden al fichero: Medio. 

6.- Tipos de datos que se incluirán en el fichero: 

Datos de carácter identificativo: DNI/NIF, Firma Electrónica, Nombre y 

Apellidos, Dirección, Teléfono, Firma/Huella e Imagen/Voz. Otros tipos de 

datos: Características personales, Circunstancias sociales, Detalles de empleo, 

Datos económicos y Deudas tributarias y financieras. 

7.- Descripción detallada de la finalidad y usos previstos del fichero: Gestión y 

tramitación de las deudas contraídas con el Ayuntamiento. 

8.- Personas o colectivos de los que se van a tratar los datos: Ciudadanos. 

9.- Procedencia de los datos y procedimiento de recogida: El propio interesado 

o su representante legal. 

10.- Órganos y entidades destinatarios de las cesiones previstas, indicando de 

forma expresa las que constituyan transferencias internacionales: Otras 

Administraciones Públicas y Juzgados y Tribunales de Justicia. 
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FICHERO: PROVEEDORES MUNICIPALES 

 

1.- Órgano, ente o autoridad administrativa responsable del fichero: 

Ayuntamiento de Porzuna. 

2.- Órgano, Servicio o Unidad ante la que se deberán ejercitar los derechos de 

acceso, cancelación, rectificación y oposición: Ayuntamiento de Porzuna/ 

Servicio de Atención al Ciudadano. 

3.- Nombre y descripción del fichero que se crea: Proveedores Municipales. 

4.- El carácter informatizado, manual o parcialmente informatizado (mixto) del 

tratamiento: Informatizado. 

5.- Nivel de medidas de seguridad que corresponden al fichero: Básico. 

6.- Tipos de datos que se incluirán en el fichero: 

Datos de carácter identificativo: DNI/NIF, Firma Electrónica, Nombre y 

Apellidos, Dirección y Teléfono. 

Otros tipos de datos: Académicos y profesionales y Detalles de empleo. 

7.- Descripción detallada de la finalidad y usos previstos del fichero: Gestión de 

los proveedores de bienes o servicios del Ayuntamiento. 

8.- Personas o colectivos de los que se van a tratar los datos: Proveedores. 

9.- Procedencia de los datos y procedimiento de recogida: El propio interesado 

o su representante legal. 

10.- Órganos y entidades destinatarios de las cesiones previstas, indicando de 

forma expresa las que constituyan transferencias internacionales: Otras 

Administraciones 

Públicas, Juzgados y Tribunales de Justicia. 
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FICHERO: RECURSOS HUMANOS, NÓMINAS y PERSONAL. 

 

1.- Órgano, ente o autoridad administrativa responsable del fichero: 

Ayuntamiento de Porzuna. 

2.- Órgano, Servicio o Unidad ante la que se deberán ejercitar los derechos de 

acceso, cancelación, rectificación y oposición: Ayuntamiento de Porzuna/  

Servicio de Atención al Ciudadano. 

3.- Nombre y descripción del fichero que se crea: Recursos Humanos, Nóminas 

y Personal. 

4.- El carácter informatizado, manual o parcialmente informatizado (mixto) del 

tratamiento: Mixto. 

5.- Nivel de medidas de seguridad que corresponden al fichero: Básico. 

6.- Tipos de datos que se incluirán en el fichero: 

Datos especialmente protegidos: Afiliación Sindical. 

Otros datos especialmente protegidos: Salud. 

Datos de carácter identificativo: DNI/NIF, Nº SS/Mutualidad, Firma Electrónica, 

Nº de registro de personal, Tarjeta sanitaria, Nombre y Apellidos, Dirección, 

Teléfono, Firma/Huella e Imagen/Voz. 

Otros tipos de datos: Características personales, Circunstancias sociales, 

Académicos y profesionales, Detalles de empleo, Datos económicos, 

financieros y de seguros. 

7.- Descripción detallada de la finalidad y usos previstos del fichero: Datos del 

expediente de los empleados del Ayuntamiento, Recursos Humanos y 

elaboración y gestión de las nóminas de los empleados. 

8.- Personas o colectivos de los que se van a tratar los datos: Empleados y 

Colaboradores. 

9.- Procedencia de los datos y procedimiento de recogida: El propio interesado 

o su representante legal y Administraciones Públicas. 

10.- Órganos y entidades destinatarios de las cesiones previstas, indicando de 

forma expresa las que constituyan transferencias internacionales: Seguridad 

Social, Hacienda Pública, Administración Tributaria y Entidades Bancarias. 

  



                  
AYUNTAMIENTO DE PORZUNA     
                                                                            

 
 

FICHERO: AUTORIZACIONES ALCALDÍA. 

 

1.- Órgano, ente o autoridad administrativa responsable del fichero: 

Ayuntamiento de Porzuna. 

2.- Órgano, Servicio o Unidad ante la que se deberán ejercitar los derechos de 

acceso, cancelación, rectificación y oposición: Ayuntamiento de Porzuna / 

Servicio de Atención al Ciudadano. 

3.- Nombre y descripción del fichero que se crea: Autorizaciones Alcaldía. 

4.- El carácter informatizado, manual o parcialmente informatizado (mixto) del 

<tratamiento: Mixto. 

5.- Nivel de medidas de seguridad que corresponden al fichero: Básico. 

6.- Tipos de datos que se incluirán en el fichero: 

Datos de carácter identificativo: DNI/NIF, Nombre y Apellidos, Dirección, Correo 

electrónico y Teléfono. 

7.- Descripción detallada de la finalidad y usos previstos del fichero: Gestión y 

respuesta a las autorizaciones solicitadas por los ciudadanos al Ayuntamiento. 

8.- Personas o colectivos de los que se van a tratar los datos: Ciudadanos. 

9.- Procedencia de los datos y procedimiento de recogida: El propio interesado 

o su representante legal. 

10.- Órganos y entidades destinatarios de las cesiones previstas, indicando de 

forma expresa las que constituyan transferencias internacionales: Otras 

administraciones Públicas y Juzgados y Tribunales de Justicia. 
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FICHERO: POLICÍA LOCAL. 

 

1.- Órgano, ente o autoridad administrativa responsable del fichero: 

Ayuntamiento de Porzuna. 

2.- Órgano, Servicio o Unidad ante la que se deberán ejercitar los derechos de 

acceso, cancelación, rectificación y oposición: Ayuntamiento de Porzuna/ 

Servicio de Atención al Ciudadano. 

3.- Nombre y descripción del fichero que se crea: Policía Local. 

4.- El carácter informatizado, manual o parcialmente informatizado (mixto) del 

tratamiento: Mixto. 

5.- Nivel de medidas de seguridad que corresponden al fichero: Alto. 

6.- Tipos de datos que se incluirán en el fichero: 

Datos especialmente protegidos: Origen racial o étnico, Salud y Vida sexual. 

Datos relativos a infracciones: Datos relativos a infracciones penales. 

Datos de carácter identificativo: DNI/NIF, Nº SS/Mutualidad, Tarjeta Sanitaria, 

Nombre y Apellidos, Dirección, Teléfono, Correo electrónico, Marcas físicas, 

Firma/Huella e Imagen/Voz. 

Otros tipos de datos: Características personales, Circunstancias sociales, 

Académicos y profesionales, Económicos, financieros y de seguros y Detalles 

de empleo. 

7.- Descripción detallada de la finalidad y usos previstos del fichero: 

Actuaciones con fines policiales realizadas por la Policía Local y gestión interna 

de la misma. 

8.- Personas o colectivos de los que se van a tratar los datos: Vecinos, 

Residentes y Ciudadanos. 

9.- Procedencia de los datos y procedimiento de recogida: El propio interesado 

o su representante legal, otras personas físicas, entidades privadas, fuentes 

accesibles al público o Administraciones Públicas. 

10.- Órganos y entidades destinatarios de las cesiones previstas, indicando de 

forma expresa las que constituyan transferencias internacionales: Juzgados y 

Tribunales de Justicia y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. 
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FICHERO: USUARIOS DE SERVICIOS DEPORTES Y CULTURA 

 

1.- Órgano, ente o autoridad administrativa responsable del fichero: 

Ayuntamiento de Porzuna. 

2.- Órgano, Servicio o Unidad ante la que se deberán ejercitar los derechos de 

acceso, cancelación, rectificación y oposición: Ayuntamiento de Porzuna / 

Concejalía de Deportes /Concejalía de Cultura / Servicio de Atención al 

Ciudadano. 

3.- Nombre y descripción del fichero que se crea: Usuarios de Servicios de 

Deportes y Cultura. 

4.- El carácter informatizado, manual o parcialmente informatizado (mixto) del 

tratamiento: Mixto. 

5.- Nivel de medidas de seguridad que corresponden al fichero: Medio. 

6.- Tipos de datos que se incluirán en el fichero: 

Datos de carácter identificativo: DNI/NIF, Nombre y Apellidos, Domicilio, Edad, 

Teléfono, Correo electrónico e Imagen/Voz. 

Otros tipos de datos: Datos económicos y financieros. 

7.- Descripción detallada de la finalidad y usos previstos del fichero: Gestión, 

organización y desarrollo de los servicios y actividades promovidos por la 

Concejalía de Deportes y la Concejalía de Cultura. 

8.- Personas o colectivos de los que se van a tratar los datos: Vecinos, 

residentes y ciudadanos. 

9.- Procedencia de los datos y procedimiento de recogida: El propio interesado 

o su representante legal. 

10.- Órganos y entidades destinatarios de las cesiones previstas, indicando de 

forma expresa las que constituyan transferencias internacionales: Juzgados y 

Tribunales de Justicia. 
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FICHERO: MATRIMONIOS CIVILES. 

 

1.- Órgano, ente o autoridad administrativa responsable del fichero: 

Ayuntamiento de Porzuna 

2- Órgano, Servicio o Unidad ante la que se deberán ejercitar los derechos de 

acceso, Cancelación, rectificación y oposición: Ayuntamiento de Porzuna. 

3.- Nombre y descripción del fichero que se crea: Matrimonios Civiles. 

4.- El carácter informatizado, manual o parcialmente informatizado (mixto) del 

tratamiento: Mixto. 

5.- Nivel de medidas de seguridad que corresponden al fichero: Básico. 

6.- Tipos de datos que se incluirán en el fichero: 

Datos de carácter identificativo: DNI/NIF, Nombre y Apellidos, Dirección y 

Teléfono. 

Otros datos de carácter identificativo: Datos de características personales. 

7.- Descripción detallada de la finalidad y usos previstos del fichero: Mantener 

la información de los contrayentes y testigos de los matrimonios civiles que se 

celebren en el Ayuntamiento. 

8.- Personas o colectivos de los que se van a tratar los datos: Vecinos, 

Residentes y Ciudadanos. 

9.- Procedencia de los datos y procedimiento de recogida: El propio interesado 

o su representante legal. 

10.- Órganos y entidades destinatarios de las cesiones previstas, indicando de 

forma expresa las que constituyan transferencias internacionales: No se prevén 

cesiones 

 

 

  



                  
AYUNTAMIENTO DE PORZUNA     
                                                                            

 
 

FICHERO: SERVICIOS SOCIALES. 

 

1.- Órgano, ente o autoridad administrativa responsable del fichero: 

Ayuntamiento de Porzuna 

2- Órgano, Servicio o Unidad ante la que se deberán ejercitar los derechos de 

acceso, Cancelación, rectificación y oposición: Ayuntamiento de Porzuna. 

3.- Nombre y descripción del fichero que se crea: Servicios Sociales. 

4.- El carácter informatizado, manual o parcialmente informatizado (mixto) del 

tratamiento: Mixto. 

5.- Nivel de medidas de seguridad que corresponden al fichero: Alto. 

6.- Tipos de datos que se incluirán en el fichero: 

Datos de carácter identificativo, Datos de circunstancias sociales y familiares, 

Datos especialmente protegidos, Datos de actividades profesionales, Datos de 

transacciones, Datos económicos. Otros datos de carácter identificativo: Datos 

de características personales. 

7.- Descripción detallada de la finalidad y usos previstos del fichero:. Gestión 

de los servicios y prestaciones en materia social en el ámbito de las 

competencias del Ayuntamiento de Porzuna 

8.- Personas o colectivos de los que se van a tratar los datos: Vecinos, 

Residentes y Ciudadanos. 

9.- Procedencia de los datos y procedimiento de recogida: El propio interesado 

o su representante legal. 

10.- Órganos y entidades destinatarios de las cesiones previstas, indicando de 

forma expresa las que constituyan transferencias internacionales: 

Administraciones Públicas en el ámbito de competencias semejantes o 

materias comunes en cumplimiento de la legislación aplicable. 

 

EL ALCALDE, EL SECRETARIO, 

 
 

 

Fdo.: Raimundo Garrido Garrancho Fdo.: Antonio María Rodríguez Aguilera 

 


