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Aprobación del registro de actividades de tratamiento de datos personales 

 

El artículo 30 del Reglamento (UE) 2016/67 del Parlamento Europeo de 27 de abril de 2.016, relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación 
de estos datos (Reglamento General de Protección de datos) establece la obligatoriedad de llevar un registro 
actividades de tratamiento 

 

Actividades de tratamiento en calidad de responsable en las que se determinan los fines y medios del 
tratamiento 

 

 Nombre y datos de contacto del responsable; 

 Fines del tratamiento; 

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

 Las categorías de destinatarios a quienes se comunicaron o comunicarán los daos 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 y, en su caso, la 
documentación de garantías adecuadas; 

 Cuando sea posible, los plazos previstos para la supresión de las diferentes categorías de datos; 

 Cuando sea posible, una descripción general de las medidas técnicas y organizativas de seguridad; 

 

Actividades de tratamiento por encargo de terceros en las que se tratan datos personales por cuenta de un 
tercero que es el responsable del tratamiento 

 

 Nombre y los datos de contacto del encargado o encargados  

 Las categorías de tratamientos efectuados por cuenta de cada responsable 

 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 y, en su caso, la 
documentación de garantías adecuadas; 

 Cuando sea posible, una descripción general de las medidas técnicas y organizativas de seguridad 
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Actividades de tratamiento de datos en calidad de responsable 
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ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO: 

Gestión de RRHH 

 

 

RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO: 

 

Identificación del Responsable de 
Tratamiento. 

Patronato Municipal Deportes Puertollano 

C/ Malagón S/N , Puertollano (España) 

Teléfono: 926428987 

info@pmdpuertollano.es 

Delegado de Protección de datos Habeas Data Consultores SL 

Avenida Rey Santo 8, (Edificio Europa), 3º B, Ciudad Real (España) 

Teléfono: 670 53 31 32 

dpd@puertollano.es 

 

FINES DEL TRATAMIENTO: 

 

Finalidad: 

Gestión de las relaciones laborales  

Descripción: 

Mantenimiento, seguimiento y control de la relación laboral. Gestión del expediente personal. Confección y 
emisión de la nómina y todos los productos derivados de la misma.  Compensación y beneficios.  

Causa de legitimación: 

Ejecución de un contrato o aplicación de medidas precontractuales 

Observación 

Estatuto Básico del Empleado Público, Estatuto Trabajadores 

 

 

Finalidad: 

Prevención de riesgos laborales y vigilancia de la salud. 

Descripción: 

Prevención de riesgos laborales en las especialidades: seguridad en el trabajo, higiene industrial, ergonomía y 
Psicosociología. Vigilancia de la salud. 

Causa de legitimación: 

Cumplimiento de una obligación legal 

Observación 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

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. 
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Finalidad: 

Gestión de la formación de los trabajadores. 

Descripción: 

Planificación y organización de actividades formativas para los trabajadores. 

Causa de legitimación: 

Cumplimiento de una obligación legal 

Observación 

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 

 

Finalidad: 

Registro horario de los trabajadores. 

Descripción: 

Registrar los horarios de todos los empleados. 

Causa de legitimación: 

Cumplimiento de una obligación legal 

Observación 

Real Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo, de medidas urgentes de protección social y de lucha contra la 
precariedad laboral en la jornada de trabajo. 

 

 

CATEGORÍA DE INTERESADOS Y DE DATOS PERSONALES: 

 

Grupo de afectados: 

 Estudiantes 

 Empleados 

Categoría de datos: 

Características personales 

 Datos de estado civil 

 Datos de familia 

 Fecha de nacimiento 

 Lugar de nacimiento 

 Sexo 

Académicos y profesionales 

 Formación, titulaciones 

Detalles de empleo 

 Profesión 

 Puestos de trabajo 

 Datos no económicos de nómina 

Económico-financieros y seguros 

 Datos económicos de nómina 

Datos: 

 NIF/DNI/NIE/Pasaporte 

 NºSS/Mutualidad 
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 Nombre y Apellidos 

 Tarjeta Sanitaria 

 Dirección 

 Teléfono 

 Firma 

 Imagen/Voz 

 Nacionalidad, dirección de correo electrónico, tipo de contrato y duración del mismo, horario de 
trabajo, IBAN y entidad bancaria, demás datos que se solicitan en el modelo 145 (Situación familiar, 
grado de discapacidad, movilidad geográfica, información sobre obtención de rendimientos, 
información sobre hijos u otros descendientes o ascendientes dependientes o discapacitados, pagos 
por adquisición o rehabilitación de vivienda habitual con financiación ajena). 

 

CATEGORÍA DE DESTINATARIOS A QUIENES SE COMUNICAN LOS DATOS: 

 

Destinatario Correduría de seguros. 

Base legal Ejecución de un contrato o aplicación de medidas precontractuales 

Causa Para llevar a cabo la contratación del seguro de accidentes del convenio colectivo. 

 

Destinatario Administración tributaria 

Base legal Cumplimiento de una obligación legal 

Causa  

 

Destinatario Organismos de la Seguridad social 

Base legal Cumplimiento de una obligación legal 

Causa Para la tramitación de altas, bajas y/o variaciones en la Seguridad Social de los 
trabajadores. 

 

Destinatario Mutua de Accidentes y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social 

Base legal Cumplimiento de una obligación legal 

Causa Para la gestión de contingencias profesionales (los accidentes de trabajo y las 
enfermedades profesionales) y desarrollo de actividades de prevención. 

 

Destinatario Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (FUNDAE) y/o entidades 
colaboradoras externas. 

Base legal Ejecución de un contrato o aplicación de medidas precontractuales 

Causa Todo ello en caso de realizar actividades formativas subvencionables.  

 

 

TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES A TERCEROS PAÍSES U ORGANIZACIONES INTERNACIONALES: 

 

No están previstas transferencias internacionales de datos. 

 

 

PLAZO PREVISTO DE SUPRESIÓN PARA LAS DIFERENTES CATEGORÍAS DE DATOS: 
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Finalidad Gestión de las relaciones laborales  

Plazo de conservación Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la 
que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades y atender los 
procesos de reclamación que se puedan presentar en un futuro contra la entidad. 

 

Finalidad Prevención de riesgos laborales y vigilancia de la salud. 

Plazo de conservación Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la 
que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades y atender los 
procesos de reclamación que se puedan presentar en un futuro contra la entidad. 

 

Finalidad Gestión de la formación de los trabajadores. 

Plazo de conservación Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la 
que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades y atender los 
procesos de reclamación que se puedan presentar en un futuro contra la entidad. 

 

Finalidad Registro horario de los trabajadores. 

Plazo de conservación 4 años. 

Base legal Artículo 34.7 Estatuto de los trabajadores. 

 

 

MEDIDAS DE SEGURIDAD: 

Anexo II del Esquema Nacional de Seguridad. 

Política de protección de datos y seguridad de la información del Excmo. Ayuntamiento de Puertollano. 
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ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO: 

Gestión Económica 

 

 

RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO: 

 

Identificación del Responsable de 
Tratamiento. 

Patronato Municipal Deportes Puertollano 

C/ Malagón S/N , Puertollano (España) 

Teléfono: 926428987 

info@pmdpuertollano.es 

Delegado de Protección de datos Habeas Data Consultores SL 

Avenida Rey Santo 8, (Edificio Europa), 3º B, Ciudad Real (España) 

Teléfono: 670 53 31 32 

dpd@puertollano.es 

 

FINES DEL TRATAMIENTO: 

 

Finalidad: 

Gestión Contable, Fiscal y Económica 

Descripción: 

Gestión de facturación, Gestión de Cobros y Pagos, Control de la morosidad. Reclamación de cobros. Gestión 
de Documentos contables y de pago. 

Causa de legitimación: 

Cumplimiento de una obligación legal 

Observación 

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

Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad. 

 

Finalidad: 

Gestión de usuarios y proveedores 

Descripción: 

Gestión administrativa de usuarios y proveedores. 

Causa de legitimación: 

Ejecución de un contrato o aplicación de medidas precontractuales 

Observación 

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

Ejecución de un contrato en el que el interesado es parte, o para la aplicación de medidas precontractuales 
a petición de éste. 

 

 

CATEGORÍA DE INTERESADOS Y DE DATOS PERSONALES: 

 

Grupo de afectados: 
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 Personas físicas 

 Personas físicas que representan a personas jurídicas y/o empresarios individuales 

 Estudiantes 

 Empleados 

 Empresarios Individuales 

 Personas físicas de contacto de personas jurídicas y/o empresarios individuales 

Categoría de datos: 

Detalles de empleo 

 Profesión 

 Puestos de trabajo 

 Datos no económicos de nómina 

Económico-financieros y seguros 

 Datos económicos de nómina 

Datos: 

 NIF/DNI/NIE/Pasaporte 

 Nombre y Apellidos 

 Teléfono 

 Dirección de correo electrónico, datos bancarios. 

 

CATEGORÍA DE DESTINATARIOS A QUIENES SE COMUNICAN LOS DATOS: 

 

Destinatario Agencia Estatal de Administración Tributaria 

Base legal Cumplimiento de una obligación legal 

Causa Cumplimiento de obligaciones legales. 

 

Destinatario Bancos, cajas de ahorros y cajas rurales 

Base legal Ejecución de un contrato o aplicación de medidas precontractuales 

Causa Para el abono de nóminas y facturas. 

 

 

TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES A TERCEROS PAÍSES U ORGANIZACIONES INTERNACIONALES: 

 

No están previstas transferencias internacionales de datos. 

 

 

PLAZO PREVISTO DE SUPRESIÓN PARA LAS DIFERENTES CATEGORÍAS DE DATOS: 
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Finalidad Gestión Contable, Fiscal y Económica 

Plazo de conservación 6 años. 

Base legal Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General 
de Contabilidad. Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 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.   

 

Finalidad Gestión de usuarios y proveedores 

Plazo de conservación 5 años 

Base legal Código Civil. 

 

 

MEDIDAS DE SEGURIDAD: 

Anexo II del Esquema Nacional de Seguridad. 

Política de protección de datos y seguridad de la información del Excmo. Ayuntamiento de Puertollano. 
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ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO: 

Atención de los derechos de los interesados 

 

 

RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO: 

 

Identificación del Responsable de 
Tratamiento. 

Patronato Municipal Deportes Puertollano 

C/ Malagón S/N , Puertollano (España) 

Teléfono: 926428987 

info@pmdpuertollano.es 

Delegado de Protección de datos Habeas Data Consultores SL 

Avenida Rey Santo 8, (Edificio Europa), 3º B, Ciudad Real (España) 

Teléfono: 670 53 31 32 

dpd@puertollano.es 

 

FINES DEL TRATAMIENTO: 

 

Finalidad: 

Atención del ejercicio de derechos 

Descripción: 

Atención de las solicitudes de los ciudadanos en el ejercicio de los derechos que establece el Reglamento 
General de Protección de Datos. 

Causa de legitimación: 

Cumplimiento de una obligación legal 

 

 

CATEGORÍA DE INTERESADOS Y DE DATOS PERSONALES: 

 

Grupo de afectados: 

 Personas físicas 

Categoría de datos: 

 

Datos: 

 NIF/DNI/NIE/Pasaporte 

 Nombre y Apellidos 

 Dirección 

 Teléfono 

 Firma 

 Dirección de correo electrónico. 

 

CATEGORÍA DE DESTINATARIOS A QUIENES SE COMUNICAN LOS DATOS: 
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Destinatario Cesionarios de los datos. 

Base legal Cumplimiento de una obligación legal 

Causa Artículo 19RGPD. 

 

 

TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES A TERCEROS PAÍSES U ORGANIZACIONES INTERNACIONALES: 

 

No están previstas transferencias internacionales de datos. 

 

 

PLAZO PREVISTO DE SUPRESIÓN PARA LAS DIFERENTES CATEGORÍAS DE DATOS: 

 

Finalidad Atención del ejercicio de derechos 

Plazo de conservación 3 años. 

Base legal Plazo de prescripción de las infracciones en materia de protección de datos. 

 

 

MEDIDAS DE SEGURIDAD: 

Anexo II del Esquema Nacional de Seguridad. 

Política de protección de datos y seguridad de la información del Excmo. Ayuntamiento de Puertollano. 
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ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO: 

Atención de solicitudes de información, quejas/reclamaciones y/o sugerencias 

 

 

RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO: 

 

Identificación del Responsable de 
Tratamiento. 

Patronato Municipal Deportes Puertollano 

C/ Malagón S/N , Puertollano (España) 

Teléfono: 926428987 

info@pmdpuertollano.es 

Delegado de Protección de datos Habeas Data Consultores SL 

Avenida Rey Santo 8, (Edificio Europa), 3º B, Ciudad Real (España) 

Teléfono: 670 53 31 32 

dpd@puertollano.es 

 

FINES DEL TRATAMIENTO: 

 

Finalidad: 

Atención de solicitudes de información, quejas/reclamaciones y/o sugerencias en general. 

Descripción: 

Atención de solicitudes de información, quejas/reclamaciones y/o sugerencias en general. 

Causa de legitimación: 

Satisfacción de un interés legítimo 

 

 

CATEGORÍA DE INTERESADOS Y DE DATOS PERSONALES: 

 

Grupo de afectados: 

 Personas físicas 

 Personas físicas que representan a personas jurídicas y/o empresarios individuales 

 Empresarios Individuales 

 Personas físicas de contacto de personas jurídicas y/o empresarios individuales 

Categoría de datos: 

 

Datos: 

 Nombre y Apellidos 

 Dirección 

 Teléfono 

 

CATEGORÍA DE DESTINATARIOS A QUIENES SE COMUNICAN LOS DATOS: 

 

No están previstas comunicaciones de datos de carácter personal 
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TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES A TERCEROS PAÍSES U ORGANIZACIONES INTERNACIONALES: 

 

No están previstas transferencias internacionales de datos. 

 

 

PLAZO PREVISTO DE SUPRESIÓN PARA LAS DIFERENTES CATEGORÍAS DE DATOS: 

 

Finalidad Atención de solicitudes de información, quejas/reclamaciones y/o sugerencias en 
general. 

Plazo de conservación 5 años. 

Base legal Prescripción acciones legales. 

 

 

MEDIDAS DE SEGURIDAD: 

Anexo II del Esquema Nacional de Seguridad. 

Política de protección de datos y seguridad de la información del Excmo. Ayuntamiento de Puertollano. 
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ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO: 

Gestión de brechas de seguridad 

 

 

RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO: 

 

Identificación del Responsable de 
Tratamiento. 

Patronato Municipal Deportes Puertollano 

C/ Malagón S/N , Puertollano (España) 

Teléfono: 926428987 

info@pmdpuertollano.es 

Delegado de Protección de datos Habeas Data Consultores SL 

Avenida Rey Santo 8, (Edificio Europa), 3º B, Ciudad Real (España) 

Teléfono: 670 53 31 32 

dpd@puertollano.es 

 

FINES DEL TRATAMIENTO: 

 

Finalidad: 

Gestión de Brechas de seguridad. 

Descripción: 

Gestionar y evaluar las brechas de seguridad que se produzcan. 

Causa de legitimación: 

Cumplimiento de una obligación legal 

Observación 

Artículo 6.1.c) del Reglamento (UE) 2016/679 General de Protección de Datos) 

 

 

CATEGORÍA DE INTERESADOS Y DE DATOS PERSONALES: 

 

Grupo de afectados: 

 

Categoría de datos: 

Detalles de empleo 

 Puestos de trabajo 

Datos: 

 Nombre y Apellidos 

 Dirección 

 Teléfono 

 

CATEGORÍA DE DESTINATARIOS A QUIENES SE COMUNICAN LOS DATOS: 
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Destinatario Agencia Española de Protección de Datos. 

Base legal Cumplimiento de una obligación legal 

Causa Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al 
responsable del tratamiento (artículo 6.1.c) del Reglamento (UE) 2016/679 General 
de Protección de Datos). 

 

Destinatario Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado 

Base legal Cumplimiento de una obligación legal 

Causa Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al 
responsable del tratamiento (artículo 6.1.c) del Reglamento (UE) 2016/679 General 
de Protección de Datos). 

 

 

TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES A TERCEROS PAÍSES U ORGANIZACIONES INTERNACIONALES: 

 

No están previstas transferencias internacionales de datos. 

 

 

PLAZO PREVISTO DE SUPRESIÓN PARA LAS DIFERENTES CATEGORÍAS DE DATOS: 

 

Finalidad Gestión de Brechas de seguridad. 

Plazo de conservación 3 años. 

Base legal Por ser el plazo de prescripción de las infracciones en el Reglamento General de 
Protección de Datos. 

 

 

MEDIDAS DE SEGURIDAD: 

Anexo II del Esquema Nacional de Seguridad. 

Política de protección de datos y seguridad de la información del Excmo. Ayuntamiento de Puertollano. 
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ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO: 

Gestión de Usuarios PMD 

 

 

RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO: 

 

Identificación del Responsable de 
Tratamiento. 

Patronato Municipal Deportes Puertollano 

C/ Malagón S/N , Puertollano (España) 

Teléfono: 926428987 

info@pmdpuertollano.es 

Delegado de Protección de datos Habeas Data Consultores SL 

Avenida Rey Santo 8, (Edificio Europa), 3º B, Ciudad Real (España) 

Teléfono: 670 53 31 32 

dpd@puertollano.es 

 

FINES DEL TRATAMIENTO: 

 

Finalidad: 

Gestión de Actividades 

Descripción: 

Gestión de actividades organizadas por el PMD para usuarios 

Causa de legitimación: 

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

Observación 

Estatutos PMD 

 

Finalidad: 

Gestión de instalaciones 

Descripción: 

Gestión de las instalaciones cuyo titular es el Ayuntamiento para alquileres, eventos y actividades. 

Causa de legitimación: 

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

Observación 

Estatutos PMD 

 

Finalidad: 

Gestión de carnets y abonados 

Descripción: 

Gestión de las tarjetas y abonos para realizar actividades deportivas 

Causa de legitimación: 

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

Observación 

Estatutos PMD 
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CATEGORÍA DE INTERESADOS Y DE DATOS PERSONALES: 

 

Grupo de afectados: 

 Personas físicas 

 Estudiantes 

Categoría de datos: 

Características personales 

 Fecha de nacimiento 

 Lugar de nacimiento 

 Edad 

 Sexo 

Datos: 

 NIF/DNI/NIE/Pasaporte 

 Nombre y Apellidos 

 Dirección 

 Teléfono 

 Firma 

 Imagen/Voz 

 

CATEGORÍA DE DESTINATARIOS A QUIENES SE COMUNICAN LOS DATOS: 

 

Destinatario Terceras empresas organizadoras de eventos y actividades 

Base legal Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes 
públicos 

Causa Organización y gestión de actividades 

 

Destinatario Administraciones con competencia en la materia 

Base legal Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes 
públicos 

Causa Ayuntamiento de Puertollano, Diputación Provincial, JCCM para justificar las 
actividades realizadas. 

 

 

TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES A TERCEROS PAÍSES U ORGANIZACIONES INTERNACIONALES: 

 

No están previstas transferencias internacionales de datos. 

 

 

PLAZO PREVISTO DE SUPRESIÓN PARA LAS DIFERENTES CATEGORÍAS DE DATOS: 
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Finalidad Gestión de Actividades 

Plazo de conservación Indefinidamente a no ser que manifieste su negativa al tratamiento 

 

Finalidad Gestión de instalaciones 

Plazo de conservación Indefinidamente a no ser que manifieste su negativa al tratamiento 

 

Finalidad Gestión de carnets y abonados 

Plazo de conservación Indefinidamente a no ser que manifieste su negativa al tratamiento 

 

 

MEDIDAS DE SEGURIDAD: 

Anexo II del Esquema Nacional de Seguridad. 

Política de protección de datos y seguridad de la información del Excmo. Ayuntamiento de Puertollano. 
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ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO: 

Gestión de ayudas económicas 

 

 

RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO: 

 

Identificación del Responsable de 
Tratamiento. 

Patronato Municipal Deportes Puertollano 

C/ Malagón S/N , Puertollano (España) 

Teléfono: 926428987 

info@pmdpuertollano.es 

Delegado de Protección de datos Habeas Data Consultores SL 

Avenida Rey Santo 8, (Edificio Europa), 3º B, Ciudad Real (España) 

Teléfono: 670 53 31 32 

dpd@puertollano.es 

 

FINES DEL TRATAMIENTO: 

 

Finalidad: 

Gestión de ayudas económicas 

Descripción: 

Gestión de ayudas económicas para la realización de actividades deportivas según rentas 

Causa de legitimación: 

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

Observación 

Estatutos PMD 

 

 

CATEGORÍA DE INTERESADOS Y DE DATOS PERSONALES: 

 

Grupo de afectados: 

 Personas físicas 

 Personas físicas que representan a personas jurídicas y/o empresarios individuales 

 Estudiantes 

 Personas físicas de contacto de personas jurídicas y/o empresarios individuales 

Categoría de datos: 

Características personales 

 Datos de familia 

 Fecha de nacimiento 

 Lugar de nacimiento 

 Edad 

 Sexo 

Circunstancias sociales 

 Situación militar 
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 Propiedades, posesiones 

Detalles de empleo 

 Datos no económicos de nómina 

Económico-financieros y seguros 

 Ingresos, rentas 

 Datos económicos de nómina 

Datos: 

 NIF/DNI/NIE/Pasaporte 

 Nombre y Apellidos 

 Dirección 

 Teléfono 

 Firma 

 Imagen/Voz 

 

CATEGORÍA DE DESTINATARIOS A QUIENES SE COMUNICAN LOS DATOS: 

 

Destinatario Administraciones con competencia en la materia 

Base legal Cumplimiento de una obligación legal 

Causa  

 

 

TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES A TERCEROS PAÍSES U ORGANIZACIONES INTERNACIONALES: 

 

No están previstas transferencias internacionales de datos. 

 

 

PLAZO PREVISTO DE SUPRESIÓN PARA LAS DIFERENTES CATEGORÍAS DE DATOS: 

 

Finalidad Gestión de ayudas económicas 

Plazo de conservación Plazos legales establecidos 

 

 

MEDIDAS DE SEGURIDAD: 

Anexo II del Esquema Nacional de Seguridad. 

Política de protección de datos y seguridad de la información del Excmo. Ayuntamiento de Puertollano. 
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