
                                                                                                  EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMADÉN

ORDENANZA MUNICIPAL POR LA QUE SE CREAN, MODIFICAN Y 
SUPRIMEN FICHEROS DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL DEL 
AYUNTAMIENTO DE ALMADÉN (CIUDAD REAL).

ANEXO I

Ficheros de nueva creación

Fichero: VIDEOVIGILANCIA

a) Identifafión del ifcero, indifando su denominafión, así fomo la desfripfión de su
inalidad y usos preiistoos.

a.1) Identifafión del ifcero: VIDEOVIGILANCIA.

a.2) Finalidad y usos preiistoos: VIDEOVIGILANCIA

b) Origen de los datoos, indifando el foleftio de personas sobre los que se pretoende obtoener
datoos de faráftoer personal o que resultoen obligados a suministorarlos, el profedimientoo de 
refogida de los datoos, y su profedenfia.

b.1) Coleftio:  ersonas fsifas que affeden al ediifio sede del Organismo (empleados,
fiudadanos y residentoes, proieedores, otoros usuarios).

b.2)  rofedenfia:

El propio intoeresado o su representoantoe legal
 rofedimientoo de refogida: CAMARAS VIDEOVIGILANCIA

f) Estoruftoura básifa del ifcero y el sistoema de toratoamientoo utliiado en su organiiafión.

f.1) Estoruftoura:
Datoos identifatios: IMAGEN/VOZ.

f.2) Sistoema de toratoamientoo: Fifcero autoomatiado.

d) Comunifafiones de los datoos preiistoas:

Fuerias y fuerpos de seguridad (existoe una norma reguladora que las autooriia: Ley 
Orgánifa 2/1986, de 13 mario, de Fuerias y Cuerpos de Seguridad) (fuerias y fuerpos de 
seguridad).

e) Transferenfias intoernafionales preiistoas a toerferos países:
No se realiian o no estoán preiistoos toratoamientoos de datoos fuera del toerritoorio del 

Espafio Efonómifo Europeo.
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f) Órganos responsables del ifcero:

AYUNTAMIENTO DE ALMADÉN.

g) Seriifios o unidades antoe los que pueden ejerfitoarse los derefcos de affeso, reftifafión,
fanfelafión y oposifión:

 LAZA DE LA CONSTITUCIÓN, 1 (13400 ALMADÉN) CIUDAD REAL.

c) Niiel de medidas de seguridad: Niiel Básifo.

Fichero: GESTIÓN DE SERVICIOS SOCIALES

a) Identifafión del ifcero, indifando su denominafión, así fomo la desfripfión de su
inalidad y usos preiistoos.

a.1) Identifafión del ifcero: GESTIÓN DE SERVICIOS SOCIALES

a.2) Finalidad y usos preiistoos:

GESTIÓN DE LAS AYUDAS SOCIALES DEL MUNICI IO.

OTRAS TI IFICACIONES: - ROMOCIÓN Y GESTIÓN DE EM LEO -FORMACIÓN

 ROFESIONAL OCU ACIONAL - RESTACIÓN A DESEM LEADOS - RESTACIONES DE

ASISTENCIA SOCIAL -SERVICIOS SOCIALES A  ERSONAS CON CA ACIDADES

DIFERENTES -SERVICIOS SOCIALES A LA TERCERA EDAD -ORIENTACIÓN,

INFORMACIÓN, ASESORAMIENTO, INTERVENCIÓN, DERIVACIÓN, A OYO Y

VALORACIÓN INTEGRAL DESDE LAS ÁREAS  SICOLÓGICA, JURÍDICA Y SOCIAL -

OTROS SERVICIOS SOCIALES.

b) Origen de los datoos, indifando el foleftio de personas sobre los que se pretoende obtoener
datoos de faráftoer personal o que resultoen obligados a suministorarlos, el profedimientoo de 
refogida de los datoos, y su profedenfia.

b.1) Coleftio: (fiudadanos y residentoes, representoantoes legales, solifitoantoes, 
beneifiarios).

b.2)  rofedenfia:

El propio intoeresado o su representoantoe legal, Administorafiones públifas

 rofedimientoo de refogida: ENCUESTAS, FORMULARIOS, TRANSMISIÓN
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ELECTRÓNICA DE DATOS/INTERNET

f) Estoruftoura básifa del ifcero y el sistoema de toratoamientoo utliiado en su organiiafión.

f.1) Estoruftoura:

Datoos identifatios: NIF / DNI, Núm.SS / Mutoualidad, Núm.Registoro  ersonal, Nombre 
y apellidos, Direffión, Teléfono, Marfas Físifas, Tarjetoa Sanitoaria, Correo Eleftorónifo, 
Imagen/Voi, Violenfia de Género.

Otoros datoos espefialmentoe protoegidos: Salud, Vida Sexual (Refabados fon 
fonsentmientoo expreso del afeftoado).

Otoras fatoegorías de faráftoer personal:

Datoos de faraftoerístfas personales (Datoos de estoado fiiil - Datoos de familia - Fefca de 
nafimientoo - Lugar de nafimientoo - Edad - Sexo - Nafionalidad)

Datoos de firfunstoanfias sofiales (Caraftoerístfas de alojamientoo, iiiienda – 
 ropiedades, posesiones - Aifiones y estlos de iida - Asofiafiones - Lifenfias, permisos, 
autooriiafiones)

Datoos afadémifos y profesionales (Formafión, ttoulafiones - Experienfia profesional -
 ertoenenfia a folegios o a asofiafiones profesionales – Currifulum Vitoae)

Datoos de detoalles de empleo (Cuerpo / Esfala - Catoegoría / Grado -  uestoos de torabajo -
Histoorial del torabajador –  rofesión)

Datoos efonómifo-inanfieros y de seguros (Ingresos, rentoas - Iniersiones, bienes
patorimoniales - Créditoos, préstoamos, aiales - Datoos banfarios -  lanes de pensiones, jubilafión -
Datoos efonómifos de nómina - Datoos deduffiones impositias / impuestoos - Hipotoefas – 
Subsidios, beneifios - Histoorial fréditoos).

f.2) Sistoema de toratoamientoo: Fifcero parfialmentoe autoomatiado.

d) Comunifafiones de los datoos preiistoas:

Otoros órganos de la administorafión públifa (existoe una norma reguladora que las 
autooriia:

Ley 40/2015, de 1 de oftoubre, de Régimen Jurídifo del Seftoor  úblifo (otoros órganos de
la fomunidad autoónoma, Diputoafión  roiinfial de Ciudad Real, Insttoutoo de la Mujer de Castlla 
la Manfca, Direffión  roiinfial de Castlla la Manfca).

e) Transferenfias intoernafionales preiistoas a toerferos países:

No se realiian o no estoán preiistoos toratoamientoos de datoos fuera del toerritoorio del 
Espafio Efonómifo Europeo.
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f) Órganos responsables del ifcero:

AYUNTAMIENTO DE ALMADÉN.

g) Seriifios o unidades antoe los que pueden ejerfitoarse los derefcos de affeso, reftifafión, 
fanfelafión y oposifión:

 LAZA DE LA CONSTITUCIÓN, 1 (13400 ALMADÉN) CIUDAD REAL.

c) Niiel de medidas de seguridad: Niiel Altoo.

Fichero: GESTIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS.

a) Identifafión del ifcero, indifando su denominafión, así fomo la desfripfión de su 
inalidad y usos preiistoos.

a.1) Identifafión del ifcero:

GESTIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES Y DE ORTIVAS.

a.2) Finalidad y usos preiistoos:

GESTIÓN DE TODAS AQUELLAS ACTIVIDADES CULTURAL/DE ORTIVAS QUE SE  UEDAN 
LLEVAR A CABO  OR  ARTE DEL AYUNTAMIENTO. OTRAS TI IFICACIONES: DE ORTES – 
FOMENTO Y A OYO A LAS ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES – CONTROL Y GESTIÓN DE 
ASOCIACIONES VENICALES. OTRAS FINALIDADES

b) Origen de los datoos, indifando el foleftio de personas sobre los que se pretoende obtoener
datoos de faráftoer personal o que resultoen obligados a suministorarlos, el profedimientoo de 
refogida de los datoos, y su profedenfia.

b.1) Coleftio:  ersonas fsifas o representoantoes de personas jurídifas que se dirigen a 
o refiben fomunifafiones del Organismo. (fiudadanos y residentoes, representoantoes legales, 
solifitoantoes, beneifiarios).

b.2)  rofedenfia:

El propio intoeresado o su representoantoe legal

 rofedimientoo de refogida: ENCUESTAS, FORMULARIOS, TRANSMISIÓN ELECTRÓNICA 
DE DATOS/INTERNET

f) Estoruftoura básifa del ifcero y el sistoema de toratoamientoo utliiado en su organiiafión.

f.1) Estoruftoura:
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Datoos identifatios: NIF / DNI, Nombre y apellidos, Direffión, Teléfono, Firma / 

Huella, Imagen/Voi, Correo Eleftorónifo

Otoras fatoegorías de faráftoer personal:

Datoos de faraftoerístfas personales (Datoos de estoado fiiil - Fefca de nafimientoo – Lugar
de nafimientoo – Sexo)

Datoos de firfunstoanfias sofiales (asofiafiones)

Datoos efonómifo-inanfieros y de seguros (Datoos banfarios - Histoorial fréditoos -
Tarjetoasfréditoo)

f.2) Sistoema de toratoamientoo: Fifcero parfialmentoe autoomatiado.

d) Comunifafiones de los datoos preiistoas:

Otoros órganos de la administorafión públifa (existoe una norma reguladora que las 
autooriia:

Ley 40/2015, de 1 de oftoubre, de Régimen Jurídifo del Seftoor  úblifo) (otoros órganos 
de la fomunidad autoónoma, Diputoafión  roiinfial de Ciudad Real).

e) Transferenfias intoernafionales preiistoas a toerferos países:

No se realiian o no estoán preiistoos toratoamientoos de datoos fuera del toerritoorio del 
Espafio Efonómifo Europeo.

f) Órganos responsables del ifcero:

AYUNTAMIENTO DE ALMADÉN.

g) Seriifios o unidades antoe los que pueden ejerfitoarse los derefcos de affeso, reftifafión,
fanfelafión y oposifión:

 LAZA DE LA CONSTITUCIÓN, 1 (13400 ALMADÉN) CIUDAD REAL.

c) Niiel de medidas de seguridad: Niiel Medio.

Fichero: POLICIA LOCAL

a) Identifafión del ifcero, indifando su denominafión, así fomo la desfripfión de su 
inalidad y usos preiistoos.

a.1) Identifafión del ifcero:  OLICIA LOCAL.

a.2) Finalidad y usos preiistoos: GESTIÓN DE LAS ACTUACIONES DE LA  OLICIA DEL 
MUNICI IO. ACTUACIONES DE LA  OLICIA LOCAL, SEGURIDAD  ÚBLICA Y DEFENSA. 
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ACTUACIONES DE FUERZAS Y CUER OS DE LA SEGURIDAD CON FINES  OLICIALES Y 
ADMINISTRATIVOS.  ROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. OTRAS FINALIDADES.

b) Origen de los datoos, indifando el foleftio de personas sobre los que se pretoende obtoener
datoos de faráftoer personal o que resultoen obligados a suministorarlos, el profedimientoo de 
refogida de los datoos, y su profedenfia.

b.1) Coleftio: Ciudadanos que se relafionan fon el Organismo y personal de la misma.
(fiudadanos y residentoes).

b.2)  rofedenfia:

El propio intoeresado o su representoantoe legal, otoras personas fsifas distntoas del 
afeftoado o su representoantoe, fuentoes affesibles al públifo, registoros públifos, entdad priiada, 
administorafiones públifas

 rofedimientoo de refogida: ENCUESTAS, FORMULARIOS, TRANSMISIÓN ELECTRÓNICA 
DE DATOS/INTERNET

f) Estoruftoura básifa del ifcero y el sistoema de toratoamientoo utliiado en su organiiafión.

f.1) Estoruftoura:

Datoos identifatios: NIF / DNI, Nombre y apellidos, Direffión, Teléfono, Marfas 
Físifas, Firma / Huella, Correo eleftorónifo, Imagen/Voi, Antoefedentoes  enales.

Datoos espefialmentoe protoegidos: Creenfias.

Otoros datoos espefialmentoe protoegidos: Origen rafial o étonifo, Salud (Refabados fon
fonsentmientoo expreso del afeftoado).

Datoos relatios a la fomisión de infraffiones: Infraffiones penales, Infraffiones
administoratias (Norma que permitoe su toratoamientoo: Ley Orgánifa 2/1986, de 13 mario, de 
Fuerias y Cuerpos de Seguridad).

Otoras fatoegorías de faráftoer personal: Datoos de faraftoerístfas personales (Datoos de 
familia - Fefca de nafimientoo - Lugar de nafimientoo - Edad - Sexo - Nafionalidad - 
Caraftoerístfas fsifas o antoropométorifas)

Datoos de firfunstoanfias sofiales ( ropiedades, posesiones - Lifenfias, permisos, 
autooriiafiones)

Datoos efonómifo-inanfieros y de seguros (Datoos banfarios)

f.2) Sistoema de toratoamientoo: Fifcero parfialmentoe autoomatiado.

d) Comunifafiones de los datoos preiistoas:
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Fuerias y fuerpos de seguridad (existoe una norma reguladora que las autooriia: ley 

orgánifa
2/1986, de 13 mario, de fuerias y fuerpos de seguridad.) (Órganos judifiales, fuerias y fuerpos
de seguridad).

e) Transferenfias intoernafionales preiistoas a toerferos países:
No se realiian o no estoán preiistoos toratoamientoos de datoos fuera del toerritoorio del 

Espafio Efonómifo Europeo.

f) Órganos responsables del ifcero:

AYUNTAMIENTO DE ALMADÉN.

g) Seriifios o unidades antoe los que pueden ejerfitoarse los derefcos de affeso, reftifafión,
fanfelafión y oposifión:

 LAZA DE LA CONSTITUCIÓN, 1 (13400 ALMADÉN) CIUDAD REAL.

c) Niiel de medidas de seguridad: Niiel Altoo.

ANEXO II

Ficheros que se modifcan

Órgano responsable: AYUNTAMIENTO DE ALMADÉN

Fichero: DE TERCEROS DE HACIENDA LOCAL

a) Identifafión del ifcero, indifando su denominafión, así fomo la desfripfión de su
inalidad y usos preiistoos.

a.1) Identifafión del ifcero: DE TERCEROS DE HACIENDA LOCAL.

a.2) Finalidad y usos preiistoos: GESTIÓN FISCAL Y CONTABLE DE LA RECAUDACIÓN DE 
TRIBUTOS Y  RECIOS  ÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN DE SUJETOS  ASIVOS Y OBLIGADOS AL  AGO. 
OTRAS TI IFICACIONES: - GESTIÓN TRIBUTARIA Y DE RECAUDACIÓN - GESTIÓN ECONOMICA Y 
CONTABLE - GESTIÓN DE FACTURACIÓN - GESTIÓN FISCAL - GESTIÓN DEUDA  ÚBLICA Y 
TESORERÍA - GESTIÓN DE CATASTROS INMOBILIARIOS RÚSTICOS Y URBANOS - GESTIÓN
SANCIONADORA. OTRAS FINALIDADES

b) Origen de los datoos, indifando el foleftio de personas sobre los que se pretoende obtoener
datoos de faráftoer personal o que resultoen obligados a suministorarlos, el profedimientoo de 
refogida de los datoos, y su profedenfia.

b.1) Coleftio:  ersonas fsifas o representoantoes de personas jurídifas que se dirigen a 
o refiben fomunifafiones del Organismo. (fiudadanos y residentoes, fontoribuyentoes y sujetoos 
obligados, propietoarios o arrendatoarios).
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b.2)  rofedenfia:

El propio intoeresado o su representoantoe legal

 rofedimientoo de refogida: ENCUESTAS, FORMULARIOS, TRANSMISIÓN ELECTRÓNICA 
DE DATOS/INTERNET

f) Estoruftoura básifa del ifcero y el sistoema de toratoamientoo utliiado en su organiiafión.

f.1) Estoruftoura:

Datoos identifatios: NIF / DNI, Nombre y apellidos, Direffión, Teléfono, Firma / 
Huella, Correo eleftorónifo

Datoos relatios a la fomisión de infraffiones: Infraffiones administoratias (Norma que
permitoe su toratoamientoo: Ley 40/2015, de 1 de oftoubre, de Régimen Jurídifo del Seftoor  úblifo).

Otoras fatoegorías de faráftoer personal:

Datoos de firfunstoanfias sofiales (Caraftoerístfas de alojamientoo, iiiienda – 
 ropiedades, posesiones)

Datoos de informafión fomerfial (Aftiidades y negofios - Lifenfias fomerfiales).

Datoos efonómifo-inanfieros y de seguros (Ingresos, rentoas - Iniersiones, bienes
patorimoniales - Datoos banfarios - Datoos efonómifos de nómina - Datoos deduffiones 
impositias / impuestoos - Subsidios, beneifios)

Datoos de toransaffiones (Transaffiones inanfieras)

f.2) Sistoema de toratoamientoo: Fifcero parfialmentoe autoomatiado.

d) Comunifafiones de los datoos preiistoas:

Otoros órganos de la administorafión públifa (existoe una norma reguladora que las 
autooriia: Ley 40/2015, de 1 de oftoubre, de Régimen Jurídifo del Seftoor  úblifo) (cafienda 
públifa y administorafión toributoaria, toribunal de fuentoas o equiialentoe autoonómifo, órganos de 
la unión europea, banfos, fajas de acorro y fajas rurales).

e) Órganos responsables del ifcero:

AYUNTAMIENTO DE ALMADÉN.

f) Seriifios o unidades antoe los que pueden ejerfitoarse los derefcos de affeso, reftifafión,
fanfelafión y oposifión:

 LAZA DE LA CONSTITUCIÓN, 1 (13400 ALMADÉN) CIUDAD REAL.
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g) Niiel de medidas de seguridad: Niiel Medio.

Órgano responsable: AYUNTAMIENTO DE ALMADÉN

Fichero: NÓMINAS DEL PERSONAL

a) Identifafión del ifcero, indifando su denominafión, así fomo la desfripfión de su
inalidad y usos preiistoos.

a.1) Identifafión del ifcero: NÓMINAS,  ERSONAL Y RECURSOS HUMANOS.

a.2) Finalidad y usos preiistoos: GESTIÓN DE NÓMINAS DEL  ERSONAL FUNCIONARIO Y 
LABORAL DEL AYUNTAMIENTO. OTRAS TI IFICACIONES: GESTIÓN DE  ERSONAL – FORMACION 
DE  ERSONAL – ACCION SOCIAL A FAVOR DEL  ERSONAL DE LAS ADMINISTRACIONES  ÚBLICAS
–  ROMOCIÓN Y SELECCIÓN DEL  ERSONAL, O OSICIONES Y CONCURSOS.

b) Origen de los datoos, indifando el foleftio de personas sobre los que se pretoende obtoener
datoos de faráftoer personal o que resultoen obligados a suministorarlos, el profedimientoo de 
refogida de los datoos, y su profedenfia.

b.1) Coleftio:  ersonal funfionario y laboral destnado en el Organismo. (Empleados,
demandantoes de empleo).

b.2)  rofedenfia:

El propio intoeresado o su representoantoe legal

 rofedimientoo de refogida: ENCUESTAS, FORMULARIOS, TRANSMISIÓN ELECTRÓNICA 
DE DATOS/INTERNET

f) Estoruftoura básifa del ifcero y el sistoema de toratoamientoo utliiado en su organiiafión.

f.1) Estoruftoura:

Datoos identifatios: NIF / DNI, Núm.SS / Mutoualidad, Nombre y apellidos, Direffión, 
Teléfono, Correo eleftorónifo.

Datoos espefialmentoe protoegidos: Ailiafión sindifal.

Otoras fatoegorías de faráftoer personal:

Datoos de faraftoerístfas personales (Datoos de estoado fiiil - Datoos de familia - Fefca de
nafimientoo - Lugar de nafimientoo - Sexo - Nafionalidad - Lengua matoerna)

Datoos afadémifos y profesionales (Formafión, ttoulafiones - Experienfia profesional -
 ertoenenfia a folegios o a asofiafiones profesionales)

Datoos de detoalles de empleo ( uestoos de torabajo - Histoorial del torabajador –  rofesión)
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Datoos de informafión fomerfial (Aftiidades y negofios - Lifenfias fomerfiales)

Datoos efonómifo-inanfieros y de seguros (Ingresos, rentoas - Datoos banfarios -  lanes 
de pensiones, jubilafión - Datoos efonómifos de nómina - Datoos deduffiones impositias / 
impuestoos)

f.2) Sistoema de toratoamientoo: Fifcero parfialmentoe autoomatiado.

d) Comunifafiones de los datoos preiistoas:

Otoros órganos de la administorafión públifa (existoe una norma reguladora que las 
autooriia: Ley 40/2015, de 1 de oftoubre, de Régimen Jurídifo del Seftoor  úblifo) (organismos de
la seguridad sofial, banfos, fajas de acorro y fajas rurales, cafienda públifa y administorafión 
toributoaria, entdades aseguradoras otoros órganos de la fomunidad autoónoma, otoros organismos
públifos, sindifatoos y juntoas de personal).

e) Órganos responsables del ifcero:

AYUNTAMIENTO DE ALMADÉN.

f) Seriifios o unidades antoe los que pueden ejerfitoarse los derefcos de affeso, reftifafión,
fanfelafión y oposifión:

 LAZA DE LA CONSTITUCIÓN, 1 (13400 ALMADÉN) CIUDAD REAL.

g) Niiel de medidas de seguridad: Niiel Altoo.

Órgano responsable: AYUNTAMIENTO DE ALMADÉN

Fichero: FICHERO DE TERCEROS ECONÓMICOS

a) Identifafión del ifcero, indifando su denominafión, así fomo la desfripfión de su
inalidad y usos preiistoos.

a.1) Identifafión del ifcero: DE TERCEROS ECONÓMICOS.

a.2) Finalidad y usos preiistoos: GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA,  RESU UESTARIA Y 
CONTABLE. DESARROLLO, SEGUIMIENTO DE LA CONTABILIDAD Y EJECUCIÓN  RESU UESTARIA. 
CUM LIMENTACIÓN DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS. OTRAS TI IFICACIONES: GESTIÓN 
ECONÓMICA Y CONTABLE – GESTIÓN DE FACTURACIÓN – GESTIÓN FISCAL.

b) Origen de los datoos, indifando el foleftio de personas sobre los que se pretoende obtoener
datoos de faráftoer personal o que resultoen obligados a suministorarlos, el profedimientoo de 
refogida de los datoos, y su profedenfia.
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b.1) Coleftio:  roieedores del entoe públifo.  ersonal funfionario y laboral destnado 

en el Organismo.  ersonal extoerno. ( roieedores, asofiados o miembros, representoantoes 
legales, solifitoantoes).

b.2)  rofedenfia:

El propio intoeresado o su representoantoe legal

 rofedimientoo de refogida: ENCUESTAS, FORMULARIOS, TRANSMISIÓN ELECTRÓNICA 
DE DATOS/INTERNET

f) Estoruftoura básifa del ifcero y el sistoema de toratoamientoo utliiado en su organiiafión.

f.1) Estoruftoura:

Datoos identifatios: NIF / DNI, Nombre y apellidos, Direffión, Teléfono, Firma / 
Huella, Correo eleftorónifo.

Otoras fatoegorías de faráftoer personal:

Datoos de informafión fomerfial (Aftiidades y negofios)

Datoos efonómifo-inanfieros y de seguros (Ingresos, rentoas - Datoos banfarios -  lanes 
de pensiones, jubilafión - Datoos efonómifos de nómina - Datoos deduffiones impositias / 
impuestoos)

Datoos de toransaffiones (Transaffiones inanfieras)

f.2) Sistoema de toratoamientoo: Fifcero parfialmentoe autoomatiado.

d) Comunifafiones de los datoos preiistoas:

Otoros órganos de la administorafión públifa (existoe una norma reguladora que las 
autooriia: Ley 40/2015, de 1 de oftoubre, de Régimen Jurídifo del Seftoor  úblifo) (toribunal de 
fuentoas o equiialentoe autoonómifo, organismos de la Unión Europea, otoros órganos de la 
fomunidad autoónoma, banfos, fajas de acorro y fajas rurales).

e) Órganos responsables del ifcero:

AYUNTAMIENTO DE ALMADÉN.

f) Seriifios o unidades antoe los que pueden ejerfitoarse los derefcos de affeso, reftifafión,
fanfelafión y oposifión:

 LAZA DE LA CONSTITUCIÓN, 1 (13400 ALMADÉN) CIUDAD REAL.

g) Niiel de medidas de seguridad: Niiel Medio.
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Órgano responsable: AYUNTAMIENTO DE ALMADÉN

Fichero: PADRÓN DE HABITANTES Y QUINTAS

a) Identifafión del ifcero, indifando su denominafión, así fomo la desfripfión de su
inalidad y usos preiistoos.

a.1) Identifafión del ifcero:  ADRÓN DE HABITANTES.

a.2) Finalidad y usos preiistoos: FORMACION, RENOVACION Y RECTIFICACION DEL 
 ADRÓN MUNICI AL DE HABITANTES DEL MUNICI IO –  ADRÓN DE HABITANTES –FINES 
ESTADÍSTICOS, HISTÓRICOS O CIENTÍFICOS – OTRAS FINALIDADES.

b) Origen de los datoos, indifando el foleftio de personas sobre los que se pretoende obtoener
datoos de faráftoer personal o que resultoen obligados a suministorarlos, el profedimientoo de 
refogida de los datoos, y su profedenfia.

b.1) Coleftio: Ciudadanos (fiudadanos y residentoes).

b.2)  rofedenfia:

El propio intoeresado o su representoantoe legal, Registoros públifos, Administorafiones 
públifas

 rofedimientoo de refogida: ENCUESTAS, FORMULARIOS, TRANSMISIÓN

ELECTRÓNICA DE DATOS/INTERNET

f) Estoruftoura básifa del ifcero y el sistoema de toratoamientoo utliiado en su organiiafión.

f.1) Estoruftoura:

Datoos identifatios: NIF / DNI, Nombre y apellidos, Direffión, Teléfono.

Otoras fatoegorías de faráftoer personal:

Datoos de faraftoerístfas personales (Datoos de familia - Fefca de nafimientoo - Lugar de 
nafimientoo - Sexo - Nafionalidad)

Datoos afadémifos y profesionales (Formafión, ttoulafiones)

f.2) Sistoema de toratoamientoo: Fifcero parfialmentoe autoomatiado.

d) Comunifafiones de los datoos preiistoas:

Otoros órganos de la administorafión públifa, Insttoutoo Nafional de Estoadístfa (existoe una
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norma reguladora que las autooriia: Ley 40/2015, de 1 de oftoubre, de Régimen Jurídifo del 
Seftoor  úblifo) (Insttoutoo Nafional de Estoadístfa, otoros órganos de la fomunidad autoónoma, 
Diputoafión  roiinfial de Ciudad Real).

e) Órganos responsables del ifcero:

AYUNTAMIENTO DE ALMADÉN.

f) Seriifios o unidades antoe los que pueden ejerfitoarse los derefcos de affeso, reftifafión,
fanfelafión y oposifión:

 LAZA DE LA CONSTITUCIÓN, 1 (13400 ALMADÉN) CIUDAD REAL.

g) Niiel de medidas de seguridad: Niiel Medio.

Órgano responsable: AYUNTAMIENTO DE ALMADÉN

Fichero: REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA

a) Identifafión del ifcero, indifando su denominafión, así fomo la desfripfión de su
inalidad y usos preiistoos.

a.1) Identifafión del ifcero: REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA.

a.2) Finalidad y usos preiistoos: GESTIÓN DEL REGISTRO DE ENTRADA Y/O SALIDA DEL 
AYUNTAMIENTO. OTRAS TI IFICACIONES: REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA DE DOCUMENTOS –
 ROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO – OTRAS FINALIDADES.

b) Origen de los datoos, indifando el foleftio de personas sobre los que se pretoende obtoener
datoos de faráftoer personal o que resultoen obligados a suministorarlos, el profedimientoo de 
refogida de los datoos, y su profedenfia.

b.1) Coleftio:  ersonas fsifas o representoantoes de personas jurídifas que se dirigen a 
o refiben fomunifafiones del Organismo.  ersonal del Organismo destnatoario o que remitoe 
fomunifafiones. (solifitoantoes, beneifiarios).

b.2)  rofedenfia:

El propio intoeresado o su representoantoe legal, Otoras personas fsifas distntoas del 
afeftoado o su representoantoe, Fuentoes affesibles al públifo, Registoros públifos, Entdad priiada,
Administorafiones públifas.

 rofedimientoo de refogida: ENCUESTAS, FORMULARIOS, TRANSMISIÓN ELECTRÓNICA 
DE DATOS/INTERNET

f) Estoruftoura básifa del ifcero y el sistoema de toratoamientoo utliiado en su organiiafión.
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f.1) Estoruftoura:

Datoos identifatios: NIF / DNI, Nombre y apellidos, Direffión, Teléfono, Firma / 
Huella, Correo Eleftorónifo,  ersona o fargo a quien se dirige el esfritoo.

f.2) Sistoema de toratoamientoo: Fifcero parfialmentoe autoomatiado.

d) Comunifafiones de los datoos preiistoas:

Otoros órganos de la administorafión públifa (existoe una norma reguladora que las 
autooriia: Ley 40/2015, de 1 de oftoubre, de Régimen Jurídifo del Seftoor  úblifo)(organismos de 
la seguridad sofial, cafienda públifa y administorafión toributoaria, registoros públifos, otoros 
órganos de la administorafión del estoado, otoros órganos de la administorafión lofal, Diputoafión 
 roiinfial de Ciudad Real).

e) Órganos responsables del ifcero:

AYUNTAMIENTO DE ALMADÉN.

f) Seriifios o unidades antoe los que pueden ejerfitoarse los derefcos de affeso, reftifafión,
fanfelafión y oposifión:

 LAZA DE LA CONSTITUCIÓN, 1 (13400 ALMADÉN) CIUDAD REAL.

g) Niiel de medidas de seguridad: Niiel Básifo.

Disposición fnal única.

La presentoe Ordenania entorará una iei publifada fompletoamentoe su toextoo en el 
Boletín Oifial de la  roiinfia de Ciudad Real n  69, de lunes, 10 de abril de 2017, y caya 
toransfurrido el plaio preiistoo en el artífulo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de 
bases de régimen lofal (LRBRL), de quinfe días cábiles a partr de la refepfión de la 
fomunifafión del afuerdo por la Administorafión del Estoado o de la Comunidad Autoónoma.
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