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Servicio: Asuntos Generales

Número:

DECRETO DEL ILMO. SR. PRESIDENTE.
El 25 de mayo de 2018 entró en vigor el Reglamento UE 2016/679
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, 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 y por el que se
deroga la Directiva 95/46/CE, en adelante RGPD.
El ordenamiento jurídico español ha sido adaptado a dicho RGPD
mediante la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de
Datos Personales y garantía de los derechos digitales (BOE 294/2018, de
6 de diciembre), en adelante LOPD y GDD.
Tanto el RGPD como la LOPD y GDD son de aplicación a las
Administraciones públicas y supone, en los términos que dispone dicha
normativa, determinadas obligaciones.
Así, el art. 30.1. del RGPD dispone que cada responsable ha de
llevar un registro de todas las categorías de actividades de tratamiento
efectuadas bajo su responsabilidad, y que dicho registro ha de contener
la información que el mismo precepto indica.
Con el fin de dar cumplimiento a lo que dispone el RGPD, el Comité
de Seguridad de la Información, órgano colegiado nombrado por esa
Presidencia mediante Resolución n.º 6.430/17, de 8 de noviembre, al que
se le ha atribuido, igualmente, de forma transitoria las funciones que la
normativa atribuye al Delegado de Protección de Datos (Resolución n.º
2.429/2018, de 21 de mayo), ha propuesto a esta Presidencia, por
acuerdo adoptado en sesión de 13 de diciembre de 2018, la aprobación
del Registro de Actividades del Tratamiento de esta Diputación.
Vista la citada propuesta, esta Presidencia, de conformidad con las
atribuciones que le confiere el art. 34.1.o) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
en relación con el artículo 11.2 del R.D. 3/2010, de 8 de enero, por el que
se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la
Administración Electrónica, RESUELVE:
1º Aprobar el registro de las categorías de actividades de
tratamiento de datos personales correspondiente al encargado Diputación
de León, a los efectos de lo dispuesto en el art. 30.1. del RGPD, con la
información que contiene cada uno de ellos, conforme a la siguiente
relación y desarrollo siguientes:
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A) Relación

RAT
1

ARCHIVO E IMPRENTA

2

ASUNTOS GENERALES

3

CENTROS DE ATENCIÓN
ESPECIALIZADA

4

CONTRATACIÓN

5

DEPORTES.

TÍTULO
1.1.-Archivo
1.2.-Boletín Oficial de la Provincia
2.1.- Expedientes Contenciosos.
2.2.- Grabación y Retransmisión de Sesiones de
Órganos Colegiados
2.3.- Concesión de Honores y Distinciones
2.4.- Miembros y Cargos de la Corporación
2.5.- Registro de Entrada y Salida de
Documentos y Gestión de Expedientes
2.6.- Registro de Intereses
2.7.- Seguridad de Edificios y Accesos
3.1.- Residentes de Centros Asistenciales. Santa Luisa
3.2.- Residentes de Centros Asistenciales. Nuestra Señora del Valle
3.3.-Residentes de Centros Asistenciales. Centro Sagrado Corazón
3.4.-Residentes de Centros Asistenciales. –
COSAMAI
3.5.- Residentes de Centros Asistenciales ajenos a
la Diputación

5.1.- Deportes
5.2.- Responsabilidad Patrimonial
5.3.- Formación externa.

6

DERECHOS SOCIALES

5.4.- Ayudas y Subvenciones
6.1.- Ayudas y Subvenciones
6.2.- Prestaciones sociales
6.3.- Consumo

7

DESARROLLO RURAL

7.1.- Ayudas y Subvenciones
7.2.- Formación Externa

8
9
10
11

12

JUVENTUD.
GESTIÓN ECONÓMICA Y CONTABLE
POLICÍA DE CARRETERAS
RECAUDACIÓN
12.1.- Prevención de Riesgos Laborales
12.2.- Ayudas y Subvenciones
RECURSOS HUMANOS
12.3.- Gestión de Recursos Humanos

13

ASISTENCIA A MUNICIPIOS

14

GESTIÓN DE TESORERÍA

12.4.- Educación
13.1.- Ayudas y Subvenciones
13.2.- Formación Externa
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15

TIC

16
TURISMO

15.1.- Accesos externos a la red y a los datos
corporativos
15.2.- Gestión de incidencias servicios
electrónicos prestados a través de internet
15.3.- Gestión de incidencias y peticiones TIC
15.4.- Sistemas de gestión de la seguridad de la
información
15.5.- Sistemas de información
16.1.- Responsabilidad Patrimonial
16.2.- Ayudas y Subvenciones
16.3.- Turismo. - San Isidro
16.4.- Turismo. - Valle de Laciana-Leitariegos
16.5.- Turismo. - Cueva de Valporquero

B) Desarrollo

ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO: ARCHIVO. 1.1.
RESPONSABLE DE TRATAMIENTO
Diputación de León. Plaza de San Marcelo, n.º 6.- 24002. León. Web:
www.dipuleon.es .
Correo electrónico: archivo@dipuleon.es
Responsable funcional: Servicio de archivo e imprenta
LEGITIMACION DEL TRATAMIENTO
La licitud del tratamiento se basa en el art.6.1. c) del RGPD.
-Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común.
-Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español.
-Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985,
de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español.
-Ley 6/1991, de 19 de abril, de Archivos y del Patrimonio Documental de Castilla
y León.
-Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de Protección Civil del derecho al honor, a
la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.
FINES DEL TRATAMIENTO
Gestionar datos de carácter personal necesarios para la organización y
localización de expedientes o registros de la Diputación de León que han pasado al Archivo
para facilitar su consulta. Control de consultas, copias o documentos extraídos de los
mismos.
ORIGEN DE LOS DATOS PERSONALES
El interesado o su representante legal.
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DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS
Comité de Seguridad de la Información (Resolución n.º 2429/18, de 21 de mayo)
Plaza de San Marcelo n.º 6 C.P. 24002. León
Email: dpd@dipuleon.es
CATEGORIAS DE LOS DATOS PERSONALES A TRATAR
Datos identificativos: Nombre y apellidos, NIF/NIE, pasaporte o núm. de tarjeta de
residencia. Teléfono. Firma. Correo electrónico. Dirección postal. Motivo de la solicitud.
Tema de investigación. Libro de Familia.
CATEGORIAS DE LOS AFECTADOS
Solicitantes, Investigadores, Ciudadanos.
CATEGORIAS DE LOS DESTINATARIOS A QUIEN SE COMUNICA O CEDE LA
INFORMACIÓN.
No están previstas.
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE DATOS.
No están previstas.
MEDIDAS TÉCNICAS Y ORGANIZATIVAS DE SEGURIDAD.
La Diputación de León ha adoptado las medidas de seguridad de índole técnica y
organizativa necesarias para evitar la alteración, pérdida, mal uso, tratamiento y acceso
no autorizado o robo de los datos, habida cuenta del estado de la tecnología.
También se aplicarán las medidas de seguridad impuestas por el Real Decreto
3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el
ámbito de la Administración Electrónica y de acuerdo con la Política de Seguridad de la
Información que tiene establecida la Diputación de León.
PLAZOS PREVISTOS PARA LA SUPRESIÓN DE DATOS
Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la
que se recabaron y se almacenarán mientras la Diputación Provincial de León pueda tener
responsabilidades derivadas de su tratamiento.
Asimismo, se estará a los plazos de archivo temporal documental de acuerdo a
los criterios de conservación, en cumplimiento de la Ley 6/1991, de 19 de abril, de Archivos
y del Patrimonio Documental de Castilla y León.
EJERCICIO DE DERECHOS.
El interesado puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y
portabilidad, limitación y/u oposición al tratamiento, en la dirección postal o sede
electrónica de la Diputación.
El interesado, si considera que el tratamiento vulnera la normativa o sus derechos
de privacidad, puede, igualmente, presentar reclamación ante el delegado de protección
de datos o ante la Agencia Española de Protección de Datos.
REVISIÓN Y APROBACIÓN.
Fecha de revisión:
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Conformidad Delegado de Protección de Datos. Comité de Seguridad de la
Información: Sesión de 18 de diciembre de 2018.

ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO: BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA. 1.2.
RESPONSABLE DE TRATAMIENTO
Diputación de León. Plaza de San Marcelo, n.º 6.- 24002. León. Web:
www.dipuleon.es .
Correo electrónico: boletín@dipuleon.es
Responsable funcional: Servicio de archivo e imprenta
LEGITIMACION DEL TRATAMIENTO
La licitud del tratamiento se basa en el art.6.1 c) del RGPD de acuerdo con la Ley
39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común, así como otra
normativa sectorial que obligue a la publicación en los boletines oficiales (medioambiente,
tributario…).
Ley 5/2002, de 4 de abril, reguladora de los Boletines Oficiales de las Provincias.
FINES DEL TRATAMIENTO
Gestionar la publicación de anuncios y notificaciones en el Boletín Oficial de la
Provincia. Control y seguimiento de los anuncios publicados en el boletín oficial de la
Provincia, de las suscripciones y de las liquidaciones giradas en concepto de tasas por
inserción de anuncios y suscripciones.
ORIGEN DE LOS DATOS PERSONALES
El interesado o su representante legal. Administraciones Públicas.
DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS
Comité de Seguridad de la Información (Resolución n.º 2429/18, de 21 de mayo)
Plaza de San Marcelo n.º 6 C.P. 24002. León
Email: dpd@dipuleon.es
CATEGORIAS DE LOS DATOS PERSONALES A TRATAR
Datos sobre infracciones administrativas.
Datos identificativos: Nombre y apellidos, NIF/NIE, pasaporte o núm. de tarjeta de
residencia. Contenido de las publicaciones y anuncios.
CATEGORIAS DE LOS AFECTADOS
Personas involucradas tanto en la gestión como en los anuncios publicados en el
Boletín Oficial de la Provincia.
CATEGORIAS DE LOS DESTINATARIOS A QUIEN SE COMUNICA O CEDE LA
INFORMACIÓN.
Están previstas comunicaciones cuando se pueda realizar la comunicación de
datos conforme al art. 6 del RGPD, relativo a la legitimación del tratamiento a
Publicaciones en tablones y boletines.
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE DATOS.
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No están previstas.
MEDIDAS TÉCNICAS Y ORGANIZATIVAS DE SEGURIDAD.
La Diputación de León ha adoptado las medidas de seguridad de índole técnica y
organizativa necesarias para evitar la alteración, pérdida, mal uso, tratamiento y acceso
no autorizado o robo de los datos, habida cuenta del estado de la tecnología.
También se aplicarán las medidas de seguridad impuestas por el Real Decreto
3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el
ámbito de la Administración Electrónica y de acuerdo con la Política de Seguridad de la
Información que tiene establecida la Diputación de León.
PLAZOS PREVISTOS PARA LA SUPRESIÓN DE DATOS
Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la
que se recabaron y se almacenarán mientras la Diputación Provincial de León pueda tener
responsabilidades derivadas de su tratamiento.
Asimismo, se estará a los plazos de archivo temporal documental de acuerdo a
los criterios de conservación, en cumplimiento de la Ley 6/1991, de 19 de abril, de Archivos
y del Patrimonio Documental de Castilla y León.
EJERCICIO DE DERECHOS.
El interesado puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y
portabilidad, limitación y/u oposición al tratamiento, en la dirección postal o sede
electrónica de la Diputación.
El interesado, si considera que el tratamiento vulnera la normativa o sus derechos
de privacidad, puede, igualmente, presentar reclamación ante el delegado de protección
de datos o ante la Agencia Española de Protección de Datos.
REVISIÓN Y APROBACIÓN.
Fecha de revisión:
Conformidad Delegado de Protección de Datos. Comité de Seguridad de la
Información: Sesión de 18 de diciembre de 2018
ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO: EXPEDIENTES CONTENCIOSOS. - 2.1.
RESPONSABLE DE TRATAMIENTO
Diputación de León. Plaza de San Marcelo, n.º 6.- 24002. León. Web:
www.dipuleon.es
Correo electrónico: asuntosgenerales@dipuleon.es
Responsable funcional: Asuntos Generales
LEGITIMACION DEL TRATAMIENTO
El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable
al responsable del tratamiento. (art. 6.1.c) RGPD).
El tratamiento es necesario para la satisfacción de intereses legítimos perseguidos
por el responsable del tratamiento o por un tercero. (art. 6.1.f) RGPD).
Base jurídica: El ordenamiento jurídico. Art. 5 de la Ley de Bases de Régimen
Local.
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FINES DEL TRATAMIENTO
Gestión de los procesos judiciales para la defensa de los intereses de la Diputación
de León en los que consten datos de personas físicas y representantes de personas
jurídicas.
ORIGEN DE LOS DATOS PERSONALES
Interesados. Representantes legales. Partes procesales y resto de interesados.
DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS
Comité de Seguridad de la Información (Resolución nº 2429/18, de 21 de mayo)
Plaza de San Marcelo nº 6 C.P. 24002. León
Email: dpd@dipuleon.es
CATEGORIAS DE LOS DATOS PERSONALES A TRATAR
Identificativos (nombre y apellidos. DNI. dirección postal, correo electrónico,
teléfono, fax, representante), Laborales, Seguridad Social, Tributarios, Patrimoniales,
Potestad sancionadora, Académicos, Sociales, Salud, datos bancarios.
CATEGORIAS DE LOS AFECTADOS
Terceros, Empleados. Representantes de personas jurídicas.
CATEGORIAS DE LOS DESTINATARIOS A QUIEN SE COMUNICA O CEDE LA
INFORMACIÓN.
Otras Administraciones Públicas. Juzgados y Tribunales.
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE DATOS.
No se prevé.
MEDIDAS TÉCNICAS Y ORGANIZATIVAS DE SEGURIDAD.
La Diputación de León ha adoptado las medidas de seguridad de índole técnica y
organizativa necesarias para evitar la alteración, pérdida, mal uso, tratamiento y acceso
no autorizado o robo de los datos, habida cuenta del estado de la tecnología.
También se aplicarán las medidas de seguridad impuestas por el Real Decreto
3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el
ámbito de la Administración Electrónica y de acuerdo con la Política de Seguridad de la
Información que tiene establecida la Diputación de León.
PLAZOS PREVISTOS PARA LA SUPRESIÓN DE DATOS
Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la
que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran
derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos, además de los períodos
establecidos en la normativa de archivos y documentación.
EJERCICIO DE DERECHOS.
El interesado puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y
portabilidad, limitación y/u oposición al tratamiento, en la dirección postal o sede
electrónica de la Diputación.
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El interesado, si considera que el tratamiento vulnera la normativa o sus derechos
de privacidad, puede, igualmente, presentar reclamación ante el delegado de protección
de datos o ante la Agencia Española de Protección de Datos.
REVISIÓN Y APROBACIÓN.
Fecha de revisión:
Conformidad Delegado de Protección de Datos. Comité de Seguridad de la
Información: Sesión de 18 de diciembre de 2018.

ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO: GRABACIÓN Y RETRANSMISIÓN DE SESIONES DE
ÓRGANOS COLEGIADOS. - 2.2.
RESPONSABLE DE TRATAMIENTO
Diputación de León. Plaza de San Marcelo, n.º 6.- 24002. León. Web:
www.dipuleon.es
Correo electrónico: asuntosgenerales@dipuleon.es
Responsable funcional: Asuntos Generales

LEGITIMACION DEL TRATAMIENTO
El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable
al responsable del tratamiento. (art. 6.1.c) RGPD).
Base jurídica: Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, demás disposiciones vigentes en materia de Régimen Local, Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común y de las Administraciones Públicas
(LPAC), Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas (LRJSP), Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la
información y buen gobierno (LTyBG) y Ley 3/2015, de 4 de marzo, de Transparencia y
Participación Ciudadana de Castilla y León (LTyPC)
FINES DEL TRATAMIENTO
Creación de fichero electrónico para la gestión de las actas de las sesiones.
Gestionar las grabaciones y retransmisiones en vídeo y voz de las sesiones de los
órganos colegiados. Difusión en la página web corporativa.
Creación de archivo histórico del desarrollo de las sesiones de los órganos
colegiados.
ORIGEN DE LOS DATOS PERSONALES
Miembros de los órganos colegiados que asistan a las sesiones, funcionarios y
personas físicas que presencien las sesiones.
DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS
Comité de Seguridad de la Información (Resolución nº 2429/18, de 21 de mayo)
Plaza de San Marcelo nº 6 C.P. 24002 León
Email: dpd@dipuleon.es
CATEGORIAS DE LOS DATOS PERSONALES A TRATAR
Imágenes y voz
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CATEGORIAS DE LOS AFECTADOS
Miembros de los órganos colegiados que asistan a las sesiones, funcionarios y
personas físicas que presencien las sesiones.
CATEGORIAS DE LOS DESTINATARIOS A QUIEN SE COMUNICA O CEDE LA
INFORMACIÓN.
Administraciones Públicas. Jueces y Tribunales. Difusión por la web corporativa
en directo o almacenando las grabaciones. Interesados legítimos
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE DATOS.
No se prevé.
MEDIDAS TÉCNICAS Y ORGANIZATIVAS DE SEGURIDAD.
La Diputación de León ha adoptado las medidas de seguridad de índole técnica y
organizativa necesarias para evitar la alteración, pérdida, mal uso, tratamiento y acceso
no autorizado o robo de los datos, habida cuenta del estado de la tecnología.
También se aplicarán las medidas de seguridad impuestas por el Real Decreto
3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el
ámbito de la Administración Electrónica y de acuerdo con la Política de Seguridad de la
Información que tiene establecida la Diputación de León.
PLAZOS PREVISTOS PARA LA SUPRESIÓN DE DATOS
Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la
que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran
derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos, además de los períodos
establecidos en la normativa de archivos y documentación.
EJERCICIO DE DERECHOS.
El interesado puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y
portabilidad, limitación y/u oposición al tratamiento, en la dirección postal o sede
electrónica de la Diputación.
El interesado, si considera que el tratamiento vulnera la normativa o sus derechos
de privacidad, puede, igualmente, presentar reclamación ante el delegado de protección
de datos o ante la Agencia Española de Protección de Datos.
REVISIÓN Y APROBACIÓN.
Fecha de revisión:
Conformidad Delegado de Protección de Datos. Comité de Seguridad de la
Información: Sesión de 18 de diciembre de 2018.

ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO: CONCESIÓN DE HONORES Y DISTINCIONES.- 2.3.
RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO
Diputación de León. Plaza de San Marcelo, n.º 6.- 24002. León. Web:
www.dipuleon.es
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Correo electrónico: asuntosgenerales@dipuleon.es
Responsable funcional. - Asuntos Generales
LEGITIMACION DEL TRATAMIENTO
El interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales
para uno o varios fines específicos. (art. 6.1.a) RGPD).
Base jurídica: Reglamento de Honores y Distinciones de la Diputación de León y
disposiciones vigentes en materia de Honores y Distinciones.

FINES DEL TRATAMIENTO
Registro histórico de concesiones de honores y distinciones otorgados por la
Excma. Diputación de León
ORIGEN DE LOS DATOS PERSONALES
La información es recogida del propio interesado, de la organización a la que
pertenece o de sus ascendientes o descendientes.
DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS
Comité de Seguridad de la Información (Resolución nº 2429/18, de 21 de mayo)
Plaza de San Marcelo nº 6 C.P. 24002 León
Email: dpd@dipuleon.es
CATEGORIAS DE LOS DATOS PERSONALES A TRATAR
Datos de carácter identificativo: nombre, apellidos, DNI/NIF, dirección postal,
correo electrónico, teléfono.
Datos académicos y profesiones. Actividades y negocios. Imagen.
CATEGORIAS DE LOS AFECTADOS
Personas físicas o jurídicas que han destacado por su labor en pro de la provincia
de León.
CATEGORIAS DE LOS DESTINATARIOS A QUIEN SE COMUNICA O CEDE LA
INFORMACIÓN.
No está prevista comunicación. Difusión pública.
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE DATOS.
No se prevé.
MEDIDAS TÉCNICAS Y ORGANIZATIVAS DE SEGURIDAD.
La Diputación de León ha adoptado las medidas de seguridad de índole técnica y
organizativa necesarias para evitar la alteración, pérdida, mal uso, tratamiento y acceso
no autorizado o robo de los datos, habida cuenta del estado de la tecnología.
También se aplicarán las medidas de seguridad impuestas por el Real Decreto
3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el
ámbito de la Administración Electrónica y de acuerdo con la Política de Seguridad de la
Información que tiene establecida la Diputación de León.

CSV : GEN-cede-278b-ac37-dd43-c92e-8bfe-d429-1457
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://portafirmas.redsara.es
FIRMANTE(1) : MARIA CIRENIA VILLACORTA MANCEBO | FECHA : 26/12/2018 14:34 | NOTAS : F - (Sello de Tiempo: 27/12/2018 11:24)
FIRMANTE(2) : JUAN MARTINEZ MAJO | FECHA : 27/12/2018 11:24 | NOTAS : CF - (Sello de Tiempo: 27/12/2018 11:24)

Código seguro de Verificación : GEN-cede-278b-ac37-dd43-c92e-8bfe-d429-1457 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : https://portafirmas.redsara.es

PLAZOS PREVISTOS PARA LA SUPRESIÓN DE DATOS
Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la
que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran
derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos.
EJERCICIO DE DERECHOS.
El interesado puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y
portabilidad, limitación y/u oposición al tratamiento, en la dirección postal o sede
electrónica de la Diputación.
El interesado, si considera que el tratamiento vulnera la normativa o sus derechos
de privacidad, puede, igualmente, presentar reclamación ante el delegado de protección
de datos o ante la Agencia Española de Protección de Datos.
REVISIÓN Y APROBACIÓN.
Fecha de revisión:
Conformidad Delegado de Protección de Datos. Comité de Seguridad de la
Información: Sesión de 18 de diciembre de 2018.

ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO: MIEMBROS Y CARGOS DE LA CORPORACIÓN. 2.4.
RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO.
Diputación de León. Plaza de San Marcelo, n.º 6.- 24002. León. Web:
www.dipuleon.es
Correo electrónico: asuntosgenerales@dipuleon.es
Responsable funcional: Asuntos GeneralesLEGITIMACION DEL TRATAMIENTO
El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable
al responsable del tratamiento. (art. 6.1.c) RGPD).
El interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales
para uno o varios fines específicos. (art. 6.1.a) RGPD).
Base jurídica: Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local (art. 75.7), demás disposiciones vigentes en materia de Régimen Local, Ley
19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información y buen gobierno
(LTyBG)
FINES DEL TRATAMIENTO
Gestionar trámites necesarios en su condición de miembros de la Corporación.
Facilitar a los ciudadanos la información legal preceptiva.
Obtener información sobre los cargos desempeñados por los Diputados en la
Corporación, y, en su representación, en entes dependientes y organismos no
provinciales.
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ORIGEN DE LOS DATOS PERSONALES
Los interesados
DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS
Comité de Seguridad de la Información (Resolución nº 2429/18, de 21 de mayo)
Plaza de San Marcelo nº 6 C.P. 24002. León
Email: dpd@dipuleon.es
CATEGORIAS DE LOS DATOS PERSONALES A TRATAR
Datos de carácter identificativo: nombre y apellidos, DNI, dirección postal.
Teléfono. Email. Situación familiar a efectos IRPF. Número de Seguridad Social. Número
de cuenta bancaria. Datos académicos y profesionales. Empleo. Militancia política.
CATEGORIAS DE LOS AFECTADOS
Diputados electos.
CATEGORIAS DE LOS DESTINATARIOS A QUIEN SE COMUNICA O CEDE LA
INFORMACIÓN.
Administración Pública. Órganos dependientes de la Diputación y organismos en
los que la representa.
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE DATOS.
No se prevé.
MEDIDAS TÉCNICAS Y ORGANIZATIVAS DE SEGURIDAD.
La Diputación de León ha adoptado las medidas de seguridad de índole técnica y
organizativa necesarias para evitar la alteración, pérdida, mal uso, tratamiento y acceso
no autorizado o robo de los datos, habida cuenta del estado de la tecnología.
También se aplicarán las medidas de seguridad impuestas por el Real Decreto
3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el
ámbito de la Administración Electrónica y de acuerdo con la Política de Seguridad de la
Información que tiene establecida la Diputación de León.
PLAZOS PREVISTOS PARA LA SUPRESIÓN DE DATOS
Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la
que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran
derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos, además de los períodos
establecidos en la normativa de archivos y documentación.
EJERCICIO DE DERECHOS.
El interesado puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y
portabilidad, limitación y/u oposición al tratamiento, en la dirección postal o sede
electrónica de la Diputación.
El interesado, si considera que el tratamiento vulnera la normativa o sus derechos
de privacidad, puede, igualmente, presentar reclamación ante el delegado de protección
de datos o ante la Agencia Española de Protección de Datos.
REVISIÓN Y APROBACIÓN.
Fecha de revisión:
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Conformidad Delegado de Protección de Datos. Comité de Seguridad de la
Información: Sesión de 18 de diciembre de 2018.

ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO: REGISTRO DE
DOCUMENTOS Y GESTIÓN DE EXPEDIENTES.- 2.5.

ENTRADA

Y

SALIDA

DE

RESPONSABLE DE TRATAMIENTO
Diputación de León. Plaza de San Marcelo, n.º 6.- 24002. León. Web:
www.dipuleon.es
Correo electrónico: registro.informacion@dipuleon.es
Responsable funcional: Asuntos Generales
LEGITIMACION DEL TRATAMIENTO
El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable
al responsable del tratamiento. (art. 6.1.c) RGPD).
Base jurídica: Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, demás disposiciones vigentes en materia de Régimen Local, Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común y de las Administraciones Públicas
(LPAC), Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas (LRJSP).
FINES DEL TRATAMIENTO
Gestionar la documentación con datos de personas físicas y representantes de
personas jurídicas que tienen entrada/salida en la Diputación de León para su destino al
expediente que corresponda o tramitación que proceda.
ORIGEN DE LOS DATOS PERSONALES
Interesados. Representantes. Organismo o Administración Pública. Entidades
privadas.
DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS
Comité de Seguridad de la Información (Resolución nº 2429/18, de 21 de mayo)
Plaza de San Marcelo nº 6 C.P. 24002. León
Email: dpd@dipuleon.es
CATEGORIAS DE LOS DATOS PERSONALES A TRATAR
Identificativos. Personales. Laborales. Otros.
Datos de carácter identificativo y personales: nombre y apellidos, razón social.
DNI/NIF, dirección, correo electrónico, firma electrónica, objeto del escrito, cargo,
documento digitalizado, copia. Datos laborales: profesión, empresa. Otros: los necesarios
para el trámite o procedimiento que se vaya a realizar.
CATEGORIAS DE LOS AFECTADOS
Terceros, empleados, usuarios, menores. Otros.
Toda persona física o representante de jurídica que dirija escrito en papel o
electrónico a esta Diputación, o bien a quien esta Diputación se dirija por medio de papel
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o electrónico. También se anotarán los documentos papel o electrónico que se dirijan a
otras administraciones.
CATEGORIAS DE LOS DESTINATARIOS A QUIEN SE COMUNICA O CEDE LA
INFORMACIÓN.
Otras Administraciones Públicas, con base en la LPAC y LRJSP de intercambios
de registros. Envío de expedientes a otras administraciones. Atención a solicitudes sobre
el derecho de acceso a la información pública en los casos previstos en la Ley 19/2013,
de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información y buen gobierno (LTyBG) y
Ley 3/2015, de 4 de marzo, de Transparencia y Participación Ciudadana de Castilla y León
(LTyPC)
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE DATOS.
No se prevé.
MEDIDAS TÉCNICAS Y ORGANIZATIVAS DE SEGURIDAD.
La Diputación de León ha adoptado las medidas de seguridad de índole técnica y
organizativa necesarias para evitar la alteración, pérdida, mal uso, tratamiento y acceso
no autorizado o robo de los datos, habida cuenta del estado de la tecnología.
También se aplicarán las medidas de seguridad impuestas por el Real Decreto
3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el
ámbito de la Administración Electrónica y de acuerdo con la Política de Seguridad de la
Información que tiene establecida la Diputación de León.
PLAZOS PREVISTOS PARA LA SUPRESIÓN DE DATOS
Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la
que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran
derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos, además de los períodos
establecidos en la normativa de archivos y documentación.
EJERCICIO DE DERECHOS.
El interesado puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y
portabilidad, limitación y/u oposición al tratamiento, en la dirección postal o sede
electrónica de la Diputación.
El interesado, si considera que el tratamiento vulnera la normativa o sus derechos
de privacidad, puede, igualmente, presentar reclamación ante el delegado de protección
de datos o ante la Agencia Española de Protección de Datos.
REVISIÓN Y APROBACIÓN.
Fecha de revisión:
Conformidad Delegado de Protección de Datos. Comité de Seguridad de la
Información: Sesión de 18 de diciembre de 2018.

ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO: REGISTRO DE INTERESES. - 2.6.
RESPONSABLE DE TRATAMIENTO
Diputación de León. Plaza de San Marcelo, n.º 6.- 24002. León. Web:
www.dipuleon.es
Correo electrónico: asuntosgenerales@dipuleon.es
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Responsable funcional: Asuntos Generales
LEGITIMACION DEL TRATAMIENTO
El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable
al responsable del tratamiento. (art. 6.1.c) RGPD).
El interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales
para uno o varios fines específicos. (art. 6.1.a) RGPD).
Base jurídica: Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local (art. 75.7), demás disposiciones vigentes en materia de Régimen Local, Ley
19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información y buen gobierno
(LTyBG)
FINES DEL TRATAMIENTO
Conocer las causas de posible incompatibilidad y sobre cualquier actividad que les
proporcione o pueda proporcionar ingresos económicos, así como sus bienes
patrimoniales y la participación que ostenten en sociedades de todo tipo, con información
de las sociedades por ella participadas y liquidaciones de los impuestos sobre la Renta,
Patrimonio y sociedades.
ORIGEN DE LOS DATOS PERSONALES
Los interesados
DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS
Comité de Seguridad de la Información (Resolución nº 2429/18, de 21 de mayo)
Plaza de San Marcelo nº 6 C.P. 24002. León
Email: dpd@dipuleon.es
CATEGORIAS DE LOS DATOS PERSONALES A TRATAR
Datos de carácter identificativo: nombre y apellidos, DNI, dirección postal. Datos
de detalle de empleo a efectos de incompatibilidades. Datos económicos, financieros, y de
seguros, ingresos, rentas, inversiones, bienes patrimoniales, créditos, préstamos, avales,
planes de pensiones, hipotecas, datos bancarios.
CATEGORIAS DE LOS AFECTADOS
Diputados electos.
CATEGORIAS DE LOS DESTINATARIOS A QUIEN SE COMUNICA O CEDE LA
INFORMACIÓN.
Quienes acrediten la condición legal de interesado legítimo.
Publicación en la página web.

TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE DATOS.
No se prevé.
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MEDIDAS TÉCNICAS Y ORGANIZATIVAS DE SEGURIDAD.
La Diputación de León ha adoptado las medidas de seguridad de índole técnica y
organizativa necesarias para evitar la alteración, pérdida, mal uso, tratamiento y acceso
no autorizado o robo de los datos, habida cuenta del estado de la tecnología.
También se aplicarán las medidas de seguridad impuestas por el Real Decreto
3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el
ámbito de la Administración Electrónica y de acuerdo con la Política de Seguridad de la
Información que tiene establecida la Diputación de León.
PLAZOS PREVISTOS PARA LA SUPRESIÓN DE DATOS
Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la
que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran
derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos, además de los períodos
establecidos en la normativa de archivos y documentación.
EJERCICIO DE DERECHOS.
El interesado puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y
portabilidad, limitación y/u oposición al tratamiento, en la dirección postal o sede
electrónica de la Diputación.
El interesado, si considera que el tratamiento vulnera la normativa o sus derechos
de privacidad, puede, igualmente, presentar reclamación ante el delegado de protección
de datos o ante la Agencia Española de Protección de Datos.
REVISIÓN Y APROBACIÓN.
Fecha de revisión:
Conformidad Delegado de Protección de Datos. Comité de Seguridad de la
Información: Sesión de 18 de diciembre de 2018.

ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO: SEGURIDAD DE EDIFICIOS Y ACCESOS. - 2.7
RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO
Diputación de León. Plaza de San Marcelo, n.º 6.- 24002. León. Web:
www.dipuleon.es
Correo electrónico: fernando.gutierrez@dipuleon.es
Responsable funcional: Asuntos Generales.
LEGITIMACION DEL TRATAMIENTO
El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en
interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del
tratamiento. (art. 6.1.e) RGPD).
Base jurídica: Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local (art. 75.7).Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. Ley
Orgánica 4/1997, de 4 de agosto de uso de videocámaras por Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad y su reglamento de desarrollo. Ley 5/2014, de 4 de abril, de seguridad privada.
FINES DEL TRATAMIENTO
Control de los visitantes para garantizar la seguridad en los edificios y personas
de la Diputación. Vigilancia de los edificios.
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Control de los empleados públicos en sus entradas y salidas de los edificios
provinciales.
Promover la seguridad de bienes y personas en las instalaciones provinciales.
ORIGEN DE LOS DATOS PERSONALES
Visitantes. Ciudadanos. Empleados.
DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS
Comité de Seguridad de la Información (Resolución nº 2429/18, de 21 de mayo)
Plaza de San Marcelo nº 6 C.P. 24002. León
Email: dpd@dipuleon.es
CATEGORIAS DE LOS DATOS PERSONALES A TRATAR
Respecto al control de acceso: nombre, apellidos, DNI.
Respecto a la videovigilancia: Imagen.
CATEGORIAS DE LOS AFECTADOS
Diputados y empleados públicos
Visitantes a cualquiera de las dependencias provinciales para realizar trámites o
visitas.
CATEGORIAS DE LOS DESTINATARIOS A QUIEN SE COMUNICA O CEDE LA
INFORMACIÓN.
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Juzgados y Tribunales en aquellos casos en
que se produzcan incidentes que lo requieran, conforme a la normativa vigente.
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE DATOS.
No se prevé.
MEDIDAS TÉCNICAS Y ORGANIZATIVAS DE SEGURIDAD.
La Diputación de León ha adoptado las medidas de seguridad de índole técnica y
organizativa necesarias para evitar la alteración, pérdida, mal uso, tratamiento y acceso
no autorizado o robo de los datos, habida cuenta del estado de la tecnología.
También se aplicarán las medidas de seguridad impuestas por el Real Decreto
3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el
ámbito de la Administración Electrónica y de acuerdo con la Política de Seguridad de la
Información que tiene establecida la Diputación de León.
PLAZOS PREVISTOS PARA LA SUPRESIÓN DE DATOS
Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la
que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran
derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos.
En otro caso, un mes.
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EJERCICIO DE DERECHOS.
El interesado puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y
portabilidad, limitación y/u oposición al tratamiento, en la dirección postal o sede
electrónica de la Diputación.
El interesado, si considera que el tratamiento vulnera la normativa o sus derechos
de privacidad, puede, igualmente, presentar reclamación ante el delegado de protección
de datos o ante la Agencia Española de Protección de Datos.
REVISIÓN Y APROBACIÓN.
Fecha de revisión:
Conformidad Delegado de Protección de Datos. Comité de Seguridad de la
Información: Sesión de 18 de diciembre de 2018.

ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO: RESIDENTES DE CENTROS ASISTENCIALES
PROPIOS DE LA DIPUTACIÓN- SANTA LUISA.- 3.1.
RESPONSABLE DE TRATAMIENTO
Diputación de León. Plaza de San Marcelo, n.º 6.- 24002. León. Web:
www.dipuleon.es
Correo electrónico: dirección.santaluisa@dipuleon.es
Responsable funcional. - Servicio de Centros de Atención Especializada
LEGITIMACION DEL TRATAMIENTO
RGPD:6.1b) el tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que
el interesado es parte o para la aplicación a petición de este de medidas precontractuales
RGPD:6.1a) el interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos
personales para uno o varios fines específico
Base jurídica: Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de Bases del Régimen Local,
Reglamento de la Residencia.
Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y
Atención a las personas en situación de dependencia.
FINES DEL TRATAMIENTO
Tratamiento de datos para la gestión y administración en centros asistenciales
propios de la Diputación de León. Residencia de personas mayores Santa Luisa.
ORIGEN DE LOS DATOS PERSONALES
El interesado o su representante legal. Organismo/Administración pública.
DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS
Comité de Seguridad de la Información (Resolución nº 2429/18, de 21 de mayo)
Plaza de San Marcelo nº 6 C.P. 24002. León
Email: dpd@dipuleon.es
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CATEGORIAS DE LOS DATOS PERSONALES A TRATAR
- Datos especialmente protegidos: salud, religión, vida sexual (con consentimiento
del afectado).
- Datos de carácter identificativo: nombre y apellidos, DNI, número de Seguridad
Social, mutualidad, dirección postal y de correo electrónico, teléfono, imágenes.
- Datos de características personales: estado civil, datos de familia, fecha de
nacimiento, lugar de nacimiento, edad, sexo, nacionalidad, características físicas.
- Datos académicos y profesionales: formación o titulaciones, experiencia
profesional, idiomas.
- Datos de detalle de empleo: profesión, puesto de trabajo.
- Datos económico-financieros: ingresos, rentas, inversiones, bienes
patrimoniales, créditos, préstamos, avales, datos bancarios, planes de pensiones,
jubilación, datos económicos de nómina, seguros, subsidios, beneficios.
- Datos de transacciones: bienes y servicios recibidos por el afectado.
CATEGORIAS DE LOS AFECTADOS
Solicitantes de asistencia, familiares, y sus representantes legales.
CATEGORIAS DE LOS DESTINATARIOS A QUIEN SE COMUNICA O CEDE LA
INFORMACIÓN.
Están previstas comunicaciones cuando se pueda realizar la comunicación de
datos conforme al artículo 6 del RGPD relativo a la legitimación del tratamiento a: Otras
Administraciones Públicas.
Administración de Justicia.
Entidades bancarias.
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE DATOS.
No se prevé.
MEDIDAS TÉCNICAS Y ORGANIZATIVAS DE SEGURIDAD.
La Diputación de León ha adoptado las medidas de seguridad de índole técnica y
organizativa necesarias para evitar la alteración, pérdida, mal uso, tratamiento y acceso
no autorizado o robo de los datos, habida cuenta del estado de la tecnología.
También se aplicarán las medidas de seguridad impuestas por el Real Decreto
3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el
ámbito de la Administración Electrónica y de acuerdo con la Política de Seguridad de la
Información que tiene establecida la Diputación de León.
PLAZOS PREVISTOS PARA LA SUPRESIÓN DE DATOS
Los datos se conservarán el tiempo necesario para el cumplimiento de la finalidad
señalada y se almacenarán mientras la Diputación Provincial de León pueda tener
responsabilidades derivadas de su tratamiento.
Así mismo, se tendrán en cuenta los plazos de archivo temporal documental de
acuerdo a los criterios de conservación, en cumplimiento de la ley 6/1991, de 19 de abril,
de Archivos y del Patrimonio Documental de Castilla y León y los plazos establecidos en
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
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EJERCICIO DE DERECHOS.
El interesado puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y
portabilidad, limitación y/u oposición al tratamiento, en la dirección postal o sede
electrónica de la Diputación.
El interesado, si considera que el tratamiento vulnera la normativa o sus derechos
de privacidad, puede, igualmente, presentar reclamación ante el delegado de protección
de datos o ante la Agencia Española de Protección de Datos.
REVISIÓN Y APROBACIÓN.
Fecha de revisión:
Conformidad Delegado de Protección de Datos. Comité de Seguridad de la
Información: Sesión de 18 de diciembre de 2018.

ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO: RESIDENTES DE CENTROS ASISTENCIALES
PROPIOS DE LA DIPUTACIÓN- CENTRO NUESTRA SEÑORA DEL VALLE.- 3.2.RESPONSABLE DE TRATAMIENTO
Diputación de León. Plaza de San Marcelo, n.º 6.- 24002. León. Web:
www.dipuleon.es
Correo electrónico: direccion.nsvalle@dipuleon.es
Responsable funcional.- Servicio de Centros de Atención Especializada
LEGITIMACION DEL TRATAMIENTO
RGPD:6.1.b) el tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el
que el interesado es parte o para la aplicación a petición de este de medidas
precontractuales
RGPD:6.1.a) el interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos
personales para uno o varios fines específico.
Base jurídica: Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de Bases del Régimen Local,
Reglamento de la Residencia.
Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y
Atención a las personas en situación de dependencia.
FINES DEL TRATAMIENTO
Tratamiento de datos para la gestión y administración en centros asistenciales
propios de la Diputación de León. Residencia Nuestra Señora del Valle.
ORIGEN DE LOS DATOS PERSONALES
El interesado o su representante legal. Organismo/Administración pública.
DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS
Comité de Seguridad de la Información (Resolución nº 2429/18, de 21 de mayo)
Plaza de San Marcelo nº 6 C.P. 24002. León
Email: dpd@dipuleon.es
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CATEGORIAS DE LOS DATOS PERSONALES A TRATAR
- Datos especialmente protegidos: salud, religión, vida sexual (con consentimiento
del afectado).
- Datos de carácter identificativo: nombre y apellidos, DNI, número de Seguridad
Social, mutualidad, dirección postal y de correo electrónico, teléfono, imágenes.
- Datos de características personales: estado civil, datos de familia, fecha de
nacimiento, lugar de nacimiento, edad, sexo, nacionalidad, características físicas.
- Datos académicos y profesionales: formación o titulaciones, experiencia
profesional, idiomas.
- Datos de detalle de empleo: profesión, puesto de trabajo.
- Datos económico-financieros: ingresos, rentas, inversiones, bienes
patrimoniales, créditos, préstamos, avales, datos bancarios, planes de pensiones,
jubilación, datos económicos de nómina, seguros, subsidios, beneficios.
- Datos de transacciones: bienes y servicios recibidos por el afectado.
CATEGORIAS DE LOS AFECTADOS
Solicitantes de asistencia, familiares, y sus representantes legales.
CATEGORIAS DE LOS DESTINATARIOS A QUIEN SE COMUNICA O CEDE LA
INFORMACIÓN.
Están previstas comunicaciones cuando se pueda realizar la comunicación de
datos conforme al artículo 6 del RGPD relativo a la legitimación del tratamiento a: Otras
Administraciones Públicas.
Administración de Justicia.
Entidades bancarias.
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE DATOS.
No se prevé.
MEDIDAS TÉCNICAS Y ORGANIZATIVAS DE SEGURIDAD.
La Diputación de León ha adoptado las medidas de seguridad de índole técnica y
organizativa necesarias para evitar la alteración, pérdida, mal uso, tratamiento y acceso
no autorizado o robo de los datos, habida cuenta del estado de la tecnología.
También se aplicarán las medidas de seguridad impuestas por el Real Decreto
3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el
ámbito de la Administración Electrónica y de acuerdo con la Política de Seguridad de la
Información que tiene establecida la Diputación de León.
PLAZOS PREVISTOS PARA LA SUPRESIÓN DE DATOS
Los datos se conservarán el tiempo necesario para el cumplimiento de la finalidad
señalada y se almacenarán mientras la Diputación Provincial de León pueda tener
responsabilidades derivadas de su tratamiento.
Así mismo, se tendrán en cuenta los plazos de archivo temporal documental de
acuerdo a los criterios de conservación, en cumplimiento de la ley 6/1991, de 19 de abril,
de Archivos y del Patrimonio Documental de Castilla y León y los plazos establecidos en
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
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EJERCICIO DE DERECHOS.
El interesado puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y
portabilidad, limitación y/u oposición al tratamiento, en la dirección postal o sede
electrónica de la Diputación.
El interesado, si considera que el tratamiento vulnera la normativa o sus derechos
de privacidad, puede, igualmente, presentar reclamación ante el delegado de protección
de datos o ante la Agencia Española de Protección de Datos.
REVISIÓN Y APROBACIÓN.
Fecha de revisión:
Conformidad Delegado de Protección de Datos. Comité de Seguridad de la
Información: Sesión de 18 de diciembre de 2018.

ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO: RESIDENTES DE CENTROS ASISTENCIALES
PROPIOS DE LA DIPUTACIÓN- CENTRO SAGRADO CORAZÓN.- 3.3.
RESPONSABLE DE TRATAMIENTO
Diputación de León. Plaza de San Marcelo, n.º 6.- 24002. León. Web:
www.dipuleon.es
Correo electrónico: sagradocorazon@dipuleon.es
Responsable funcional. - Servicio de Centros de Atención Especializada
LEGITIMACION DEL TRATAMIENTO
RGPD:6.1.b) el tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el
que el interesado es parte o para la aplicación a petición de este de medidas
precontractuales
RGPD:6.1.a) el interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos
personales para uno o varios fines específico
Base jurídica: Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de Bases del Régimen Local,
Reglamento de la Residencia.
Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y
Atención a las personas en situación de dependencia.
FINES DEL TRATAMIENTO
Tratamiento de datos para la gestión y administración en centros asistenciales
propios de la Diputación de León. Residencia Sagrado Corazón.
ORIGEN DE LOS DATOS PERSONALES
El interesado o su representante legal. Organismo/Administración pública.
DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS
Comité de Seguridad de la Información (Resolución nº 2429/18, de 21 de mayo)
Plaza de San Marcelo nº 6 C.P. 24002. León
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Email: dpd@dipuleon.es
CATEGORIAS DE LOS DATOS PERSONALES A TRATAR
- Datos especialmente protegidos: salud, religión, vida sexual (con consentimiento
del afectado).
- Datos de carácter identificativo: nombre y apellidos, DNI, número de Seguridad
Social, mutualidad, dirección postal y de correo electrónico, teléfono, imágenes.
- Datos de características personales: estado civil, datos de familia, fecha de
nacimiento, lugar de nacimiento, edad, sexo, nacionalidad, características físicas.
- Datos académicos y profesionales: formación o titulaciones, experiencia
profesional, idiomas.
- Datos de detalle de empleo: profesión, puesto de trabajo.
- Datos económico-financieros: ingresos, rentas, inversiones, bienes
patrimoniales, créditos, préstamos, avales, datos bancarios, planes de pensiones,
jubilación, datos económicos de nómina, seguros, subsidios, beneficios.
- Datos de transacciones: bienes y servicios recibidos por el afectado.
CATEGORIAS DE LOS AFECTADOS
Solicitantes de asistencia, familiares, y sus representantes legales.
CATEGORIAS DE LOS DESTINATARIOS A QUIEN SE COMUNICA O CEDE LA
INFORMACIÓN.
Están previstas comunicaciones cuando se pueda realizar la comunicación de
datos conforme al artículo 6 del RGPD relativo a la legitimación del tratamiento a: Otras
Administraciones Públicas.
Administración de Justicia.
Entidades bancarias.
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE DATOS.
No se prevé.
MEDIDAS TÉCNICAS Y ORGANIZATIVAS DE SEGURIDAD.
La Diputación de León ha adoptado las medidas de seguridad de índole técnica y
organizativa necesarias para evitar la alteración, pérdida, mal uso, tratamiento y acceso
no autorizado o robo de los datos, habida cuenta del estado de la tecnología.
También se aplicarán las medidas de seguridad impuestas por el Real Decreto
3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el
ámbito de la Administración Electrónica y de acuerdo con la Política de Seguridad de la
Información que tiene establecida la Diputación de León.
PLAZOS PREVISTOS PARA LA SUPRESIÓN DE DATOS
Los datos se conservarán el tiempo necesario para el cumplimiento de la finalidad
señalada y se almacenarán mientras la Diputación Provincial de León pueda tener
responsabilidades derivadas de su tratamiento.
Así mismo, se tendrán en cuenta los plazos de archivo temporal documental de
acuerdo a los criterios de conservación, en cumplimiento de la ley 6/1991, de 19 de abril,
de Archivos y del Patrimonio Documental de Castilla y León y los plazos establecidos en
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
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EJERCICIO DE DERECHOS.
El interesado puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y
portabilidad, limitación y/u oposición al tratamiento, en la dirección postal o sede
electrónica de la Diputación.
El interesado, si considera que el tratamiento vulnera la normativa o sus derechos
de privacidad, puede, igualmente, presentar reclamación ante el delegado de protección
de datos o ante la Agencia Española de Protección de Datos.
REVISIÓN Y APROBACIÓN.
Fecha de revisión:
Conformidad Delegado de Protección de Datos. Comité de Seguridad de la
Información: Sesión de 18 de diciembre de 2018.

ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO: RESIDENTES DE CENTROS ASISTENCIALES
PROPIOS DE LA DIPUTACIÓN- COSAMAI.- 3.4.
RESPONSABLE DE TRATAMIENTO
Diputación de León. Plaza de San Marcelo, n.º 6.- 24002. León. Web:
www.dipuleon.es
Correo electrónico: felipe.nunez@dipuleon.es
Responsable funcional. - Servicio de Centros de Atención Especializada
LEGITIMACION DEL TRATAMIENTO
RGPD:6.1.b) el tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el
que el interesado es parte o para la aplicación a petición de este de medidas
precontractuales
RGPD:6.1.a) el interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos
personales para uno o varios fines específico
Base jurídica: Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de Bases del Régimen Local,
Reglamento de la Residencia.
Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y
Atención a las personas en situación de dependencia.
FINES DEL TRATAMIENTO
Tratamiento de datos para la gestión y administración en centros asistenciales
propios de la Diputación de León. Colegio COSAMAI.
ORIGEN DE LOS DATOS PERSONALES
El interesado o su representante legal. Organismo/Administración pública.
DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS
Comité de Seguridad de la Información (Resolución nº 2429/18, de 21 de mayo)
Plaza de San Marcelo nº 6 C.P. 24002. León
Email: dpd@dipuleon.es
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CATEGORIAS DE LOS DATOS PERSONALES A TRATAR
- Datos especialmente protegidos: salud, religión, vida sexual (con consentimiento
del afectado).
- Datos de carácter identificativo: nombre y apellidos, DNI, número de Seguridad
Social, mutualidad, dirección postal y de correo electrónico, teléfono, imágenes.
- Datos de características personales: estado civil, datos de familia, fecha de
nacimiento, lugar de nacimiento, edad, sexo, nacionalidad, características físicas.
- Datos académicos y profesionales: formación o titulaciones, experiencia
profesional, idiomas.
- Datos de detalle de empleo: profesión, puesto de trabajo.
- Datos económico-financieros: ingresos, rentas, inversiones, bienes
patrimoniales, créditos, préstamos, avales, datos bancarios, planes de pensiones,
jubilación, datos económicos de nómina, seguros, subsidios, beneficios.
- Datos de transacciones: bienes y servicios recibidos por el afectado.
CATEGORIAS DE LOS AFECTADOS
Solicitantes de asistencia, familiares, y sus representantes legales.
CATEGORIAS DE LOS DESTINATARIOS A QUIEN SE COMUNICA O CEDE LA
INFORMACIÓN.
Están previstas comunicaciones cuando se pueda realizar la comunicación de
datos conforme al artículo 6 del RGPD relativo a la legitimación del tratamiento a: Otras
Administraciones Públicas.
Administración de Justicia.
Entidades bancarias.
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE DATOS.
No se prevé.
MEDIDAS TÉCNICAS Y ORGANIZATIVAS DE SEGURIDAD.
La Diputación de León ha adoptado las medidas de seguridad de índole técnica y
organizativa necesarias para evitar la alteración, pérdida, mal uso, tratamiento y acceso
no autorizado o robo de los datos, habida cuenta del estado de la tecnología.
También se aplicarán las medidas de seguridad impuestas por el Real Decreto
3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el
ámbito de la Administración Electrónica y de acuerdo con la Política de Seguridad de la
Información que tiene establecida la Diputación de León.
PLAZOS PREVISTOS PARA LA SUPRESIÓN DE DATOS
Los datos se conservarán el tiempo necesario para el cumplimiento de la finalidad
señalada y se almacenarán mientras la Diputación Provincial de León pueda tener
responsabilidades derivadas de su tratamiento.
Así mismo, se tendrán en cuenta los plazos de archivo temporal documental de
acuerdo a los criterios de conservación, en cumplimiento de la ley 6/1991, de 19 de abril,
de Archivos y del Patrimonio Documental de Castilla y León y los plazos establecidos en
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
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EJERCICIO DE DERECHOS.
El interesado puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y
portabilidad, limitación y/u oposición al tratamiento, en la dirección postal o sede
electrónica de la Diputación.
El interesado, si considera que el tratamiento vulnera la normativa o sus derechos
de privacidad, puede, igualmente, presentar reclamación ante el delegado de protección
de datos o ante la Agencia Española de Protección de Datos.
REVISIÓN Y APROBACIÓN.
Fecha de revisión:
Conformidad Delegado de Protección de Datos. Comité de Seguridad de la
Información: Sesión de 18 de diciembre de 2018.

ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO: RESIDENTES DE CENTROS ASISTENCIALES
AJENOS DE LA DIPUTACIÓN- 3.5.
RESPONSABLE DE TRATAMIENTO
Diputación de León. Plaza de San Marcelo, n.º 6.- 24002. León. Web:
www.dipuleon.es
Correo electrónico: jesus.llanos @dipuleon.es
Responsable funcional. - Servicio de Centros de Atención Especializada
LEGITIMACION DEL TRATAMIENTO
RGPD:6.1.b) el tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el
que el interesado es parte o para la aplicación a petición de este de medidas
precontractuales
RGPD:6.1.a) el interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos
personales para uno o varios fines específico
Base jurídica: Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de Bases del Régimen Local,
Reglamentos de los centros.
Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y
Atención a las personas en situación de dependencia.
FINES DEL TRATAMIENTO
Tratamiento de datos para la gestión de los residentes en diversos centros
asistenciales concertados con la Diputación de León.
ORIGEN DE LOS DATOS PERSONALES
El interesado o su representante legal. Organismo/Administración pública.
DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS
Comité de Seguridad de la Información (Resolución nº 2429/18, de 21 de mayo)
Plaza de San Marcelo nº 6 C.P. 24002. León
Email: dpd@dipuleon.es
CATEGORIAS DE LOS DATOS PERSONALES A TRATAR
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- Datos especialmente protegidos: salud, religión, vida sexual (con consentimiento
del afectado).
- Datos de carácter identificativo: nombre y apellidos, DNI, número de Seguridad
Social, mutualidad, dirección postal y de correo electrónico, teléfono, imágenes.
- Datos de características personales: estado civil, datos de familia, fecha de
nacimiento, lugar de nacimiento, edad, sexo, nacionalidad, características físicas.
- Datos académicos y profesionales: formación o titulaciones, experiencia
profesional, idiomas.
- Datos de detalle de empleo: profesión, puesto de trabajo.
- Datos económico-financieros: ingresos, rentas, inversiones, bienes
patrimoniales, créditos, préstamos, avales, datos bancarios, planes de pensiones,
jubilación, datos económicos de nómina, seguros, subsidios, beneficios.
- Datos de transacciones: bienes y servicios recibidos por el afectado.
CATEGORIAS DE LOS AFECTADOS
Residentes en los centros, familiares, y sus representantes legales.
CATEGORIAS DE LOS DESTINATARIOS A QUIEN SE COMUNICA O CEDE LA
INFORMACIÓN.
Están previstas comunicaciones cuando se pueda realizar la comunicación de
datos conforme al artículo 6 del RGPD relativo a la legitimación del tratamiento a: Otras
Administraciones Públicas.
Administración de Justicia.
Entidades bancarias.
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE DATOS.
No se prevé.
MEDIDAS TÉCNICAS Y ORGANIZATIVAS DE SEGURIDAD.
La Diputación de León ha adoptado las medidas de seguridad de índole técnica y
organizativa necesarias para evitar la alteración, pérdida, mal uso, tratamiento y acceso
no autorizado o robo de los datos, habida cuenta del estado de la tecnología.
También se aplicarán las medidas de seguridad impuestas por el Real Decreto
3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el
ámbito de la Administración Electrónica y de acuerdo con la Política de Seguridad de la
Información que tiene establecida la Diputación de León.
PLAZOS PREVISTOS PARA LA SUPRESIÓN DE DATOS
Los datos se conservarán el tiempo necesario para el cumplimiento de la finalidad
señalada y se almacenarán mientras la Diputación Provincial de León pueda tener
responsabilidades derivadas de su tratamiento.
Así mismo, se tendrán en cuenta los plazos de archivo temporal documental de
acuerdo a los criterios de conservación, en cumplimiento de la ley 6/1991, de 19 de abril,
de Archivos y del Patrimonio Documental de Castilla y León y los plazos establecidos en
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
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EJERCICIO DE DERECHOS.
El interesado puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y
portabilidad, limitación y/u oposición al tratamiento, en la dirección postal o sede
electrónica de la Diputación.
El interesado, si considera que el tratamiento vulnera la normativa o sus derechos
de privacidad, puede, igualmente, presentar reclamación ante el delegado de protección
de datos o ante la Agencia Española de Protección de Datos.
REVISIÓN Y APROBACIÓN.
Fecha de revisión:
Conformidad Delegado de Protección de Datos. Comité de Seguridad de la
Información: Sesión de 18 de diciembre de 2018.
ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO: CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO..- 4
RESPONSABLE DE TRATAMIENTO
Diputación de León. Plaza de San Marcelo, n.º 6.- 24002. León. Web:
www.dipuleon.es.
Correo electrónico: contratacion@dipuleon.es
Responsable funcional: Servicio de Contratación y Patrimonio.
LEGITIMACION DEL TRATAMIENTO
RGPD: 6.1.a) el interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos
personales para uno o varios fines específicos.

RGPD:6.1.b) el tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el
que el interesado es parte o para la aplicación a petición de este de medidas
precontractuales,
RGPD:6.1.c) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación
legal aplicable al responsable del tratamiento, acorde a los fines que establece al respecto
la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público y demás normativa
aplicable y el R.D. Legislativo 781/86, de 18 de abril por el que se aprueba el Texto
Refundido de las Disposiciones legales vigente en materia de Régimen Local y resto de la
normativa aplicable en materia patrimonial.
Base jurídica:
A) CONTRATACIÓN

Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de Bases del Régimen Local y aquellas
disposiciones vigentes en materia de Régimen Local. Ley 9/2017, de 8 de Noviembre, de
Contratos del Sector Público. Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre, que aprueba el
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Ordenanza
reguladora del Registro de Licitadores (BOP nº45 del 6/3/2015).
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B) PATRIMONIO.

Ley 7/1985 de 2 de aril, reguladora de las Bases de Régimen Local. Real Decreto
Legislativo 781/1986 de 18 de abril por el que se aprueba el Texto Refundido de las
disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local.
Ley 33/2003 de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas.
Real Decreto 1373/2009 de 28 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
General de la Ley 33/2003 de 3 de noviembre. Resto de normativa aplicable a esta materia.
FINES DEL TRATAMIENTO
Gestión de Datos: Gestión de la contratación administrativa en los expedientes de
Contratación tramitados en la Diputación Provincial de León y de la gestión Patrimonial en
los expedientes que tramita esta Diputación para la defensa y protección de su patrimonio.
ORIGEN DE LOS DATOS PERSONALES
Interesado, Representante, Organismo/Admón. Publica.
DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS
Comité de Seguridad de la Información (Resolución n.º 2429/18, de 21 de mayo)
Plaza de San Marcelo n.º 6 C.P. 24002. León Email: dpd@dipuleon.es
CATEGORIAS DE LOS DATOS PERSONALES A TRATAR
Identificativos, Personales, Laborales, Seguridad Social, Tributarios, Académicos.
Otros:
-Datos de carácter identificativo: nombre y apellidos, DNI/NIF, dirección postal y
de correo electrónico, firma digital, teléfono, fax, representante. –
- Datos de información comercial: actividades y negocios.
- Datos económico-financieros y de seguros: datos bancarios. Transacciones
- Datos académicos y profesionales.
- Copia electrónica o papel de los documentos aportados por los terceros: Si
CATEGORIAS DE LOS AFECTADOS
Tercero
Toda persona física, jurídica o representantes de las mismas, de cualquier
nacionalidad que se relacione con esta Diputación para Contratación de Bienes o
Servicios.
CATEGORIAS DE LOS DESTINATARIOS A QUIEN SE COMUNICA O CEDE LA
INFORMACIÓN.
Otras Administraciones Publicas. Tribunal de Cuentas. Consejo de Cuentas de
Castilla y León, TARCyL., Junta Consultiva de Contratación Administrativa.
Los datos sobre contratación a la plataforma de contratos del Sector Publico.
Administración General del estado. A Tribunales y Juzgado.
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE DATOS.
No están previstas.
MEDIDAS TÉCNICAS Y ORGANIZATIVAS DE SEGURIDAD.
La Diputación de León ha adoptado las medidas de seguridad de índole técnica y
organizativa necesarias para evitar la alteración, pérdida, mal uso, tratamiento y acceso
no autorizado o robo de los datos, habida cuenta del estado de la tecnología.
También se aplicarán las medidas de seguridad impuestas por el Real Decreto
3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el
ámbito de la Administración Electrónica y de acuerdo con la Política de Seguridad de la
Información que tiene establecida la Diputación de León.
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PLAZOS PREVISTOS PARA LA SUPRESIÓN DE DATOS
Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la
que se recabaron y se almacenarán mientras la Diputación Provincial de León pueda tener
responsabilidades derivadas de su tratamiento.
Asimismo, se estará a los plazos de archivo temporal documental de acuerdo a
los criterios de conservación, en cumplimiento de la Ley 6/1991, de 19 de abril, de Archivos
y del Patrimonio Documental de Castilla y León.
EJERCICIO DE DERECHOS.
El interesado puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y
portabilidad, limitación y/u oposición al tratamiento, en la dirección postal o sede
electrónica de la Diputación.
El interesado, si considera que el tratamiento vulnera la normativa o sus derechos
de privacidad, puede, igualmente, presentar reclamación ante el delegado de protección
de datos o ante la Agencia Española de Protección de Datos.
REVISIÓN Y APROBACIÓN.
Fecha de revisión:
Conformidad Delegado de Protección de Datos. Comité de Seguridad de
la Información: Sesión de 18 de diciembre de 2018.
El Comité por unanimidad de todos sus miembros, ACUERDA elevar al Sr.
presidente el dictado de una Resolución sobre la base de la siguiente PROPUESTA:

ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO: DEPORTES.- 5.1
RESPONSABLE DE TRATAMIENTO
Diputación de León. Plaza de San Marcelo, n.º 6.- 24002. León. Web:
www.dipuleon.es .
Correo electrónico: deportes@dipuleon.es
Responsable funcional: Servicio de Deportes.
LEGITIMACION DEL TRATAMIENTO
RGPD: 6.1.a), consentimiento de las personas afectadas.
RGPD: 6.1 c) Cumplimiento de una obligación legal.
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
RGPD: 6.1.d) Es necesario para proteger intereses vitales de la persona afectada
(datos médicos recabados).
Ley 3/2003, de 28 de marzo, del Deporte de Castilla y León
FINES DEL TRATAMIENTO
Gestión y tramitación de los programas de actividades de carácter deportivo de la
Diputación de León.
ORIGEN DE LOS DATOS PERSONALES
De la propia persona o su representante legal.
Entidades privadas, clubes o Federaciones deportivas.
DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS
Comité de Seguridad de la Información (Resolución n.º 2429/18, de 21 de mayo)
Plaza de San Marcelo n.º 6 C.P. 24002. León
Email: dpd@dipuleon.es
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CATEGORIAS DE LOS DATOS PERSONALES A TRATAR
- Datos especialmente protegidos: salud (intolerancias, alergias, impedimentos
físicos).
- Datos de carácter identificativo: nombre y apellidos, DNI, dirección postal y de
correo electrónico, teléfono, fax, imagen previa autorización.
- Datos de características personales: detalles de empleo, información comercial,
económicos, financieros y de seguros.
CATEGORIAS DE LOS AFECTADOS
1.- Personas físicas que participan en las actividades deportivas.
2.- Personas jurídicas: Federaciones y Clubes deportivos, Ayuntamientos y Juntas
Vecinales, todos ellos solicitantes y/o beneficiarios de ayudas económicas de carácter
deportivo de la Diputación.
CATEGORIAS DE LOS DESTINATARIOS A QUIEN SE COMUNICA O CEDE LA
INFORMACIÓN.
Otras Administraciones Publicas, Empresas o Entidades Privadas,
Otros: Se prevén cesiones a empresas organizadoras de actividades deportivas,
ayuntamientos, federaciones deportivas y entidades aseguradoras. Los datos de los
ganadores o premiados podrán ser cedidos a los medios de comunicación.
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE DATOS.
No están previstas.
MEDIDAS TÉCNICAS Y ORGANIZATIVAS DE SEGURIDAD.
La Diputación de León ha adoptado las medidas de seguridad de índole técnica y
organizativa necesarias para evitar la alteración, pérdida, mal uso, tratamiento y acceso
no autorizado o robo de los datos, habida cuenta del estado de la tecnología.
También se aplicarán las medidas de seguridad impuestas por el Real Decreto
3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el
ámbito de la Administración Electrónica y de acuerdo con la Política de Seguridad de la
Información que tiene establecida la Diputación de León.
PLAZOS PREVISTOS PARA LA SUPRESIÓN DE DATOS
Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la
que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran
derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos, además de los períodos
establecidos en la normativa de archivos y documentación.
EJERCICIO DE DERECHOS.
El interesado puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y
portabilidad, limitación y/u oposición al tratamiento, en la dirección postal o sede
electrónica de la Diputación.
El interesado, si considera que el tratamiento vulnera la normativa o sus derechos
de privacidad, puede, igualmente, presentar reclamación ante el delegado de protección
de datos o ante la Agencia Española de Protección de Datos.
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REVISIÓN Y APROBACIÓN.
Fecha de revisión:
Conformidad Delegado de Protección de Datos. Comité de Seguridad de la Información:
Sesión de 18 de diciembre de 2018.

ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO: DEPORTES. RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL.5.2.
RESPONSABLE DE TRATAMIENTO
Diputación de León. Plaza de San Marcelo, n.º 6.- 24002. León. Web:
www.dipuleon.es .
Correo electrónico: deportes@dipuleon.es
Responsable funcional: Servicio de Deportes.
LEGITIMACION DEL TRATAMIENTO
Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.(Art. 66 y 67)
Ley 40/2015, de 1 de octubre del Régimen Jurídico del Sector Público.
FINES DEL TRATAMIENTO
Tramitación de la solicitud de responsabilidad patrimonial presentada por el
interesado o su representante legal.
ORIGEN DE LOS DATOS PERSONALES
De la propia persona o su representante legal.
DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS
Comité de Seguridad de la Información (Resolución n.º 2429/18, de 21 de mayo)
Plaza de San Marcelo n.º 6 C.P. 24002. León
Email: dpd@dipuleon.es
CATEGORIAS DE LOS DATOS PERSONALES A TRATAR
Infracciones: No están previstas.
Categorías especiales de datos: Salud (datos de salud relacionados con la
solicitud de responsabilidad patrimonial).
Datos identificativos: Nombre y apellidos; NIF; Dirección; Firma; Teléfono; Correo
electrónico; Imagen/Voz, NIE, Pasaporte o Nº Tarjeta de residencia, DNI.
Otros: Características personales; Económicos, financieros y de seguros; Otro tipo
de datos. En definitiva, se incorporarán al expediente los datos identificativos, de contacto
y documentación facilitados por el interesado a través de la solicitud y demás
documentación y actuaciones que sirve de antecedente y fundamento a la resolución
administrativa del procedimiento.
CATEGORIAS DE LOS AFECTADOS
Personas físicas o representantes de entidades jurídicas inmersos en expedientes
de responsabilidad.

CSV : GEN-cede-278b-ac37-dd43-c92e-8bfe-d429-1457
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://portafirmas.redsara.es
FIRMANTE(1) : MARIA CIRENIA VILLACORTA MANCEBO | FECHA : 26/12/2018 14:34 | NOTAS : F - (Sello de Tiempo: 27/12/2018 11:24)
FIRMANTE(2) : JUAN MARTINEZ MAJO | FECHA : 27/12/2018 11:24 | NOTAS : CF - (Sello de Tiempo: 27/12/2018 11:24)

Código seguro de Verificación : GEN-cede-278b-ac37-dd43-c92e-8bfe-d429-1457 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : https://portafirmas.redsara.es

CATEGORIAS DE LOS DESTINATARIOS A QUIEN SE COMUNICA O CEDE LA
INFORMACIÓN.
Están previstas comunicaciones cuando se pueda realizar la comunicación de
datos conforme al artículo 6 del RGPD relativo a la legitimación del tratamiento a:
-

Personas interesadas legítimas de los expedientes
Órganos judiciales.
Entidades aseguradoras.

TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE DATOS.
No están previstas.
MEDIDAS TÉCNICAS Y ORGANIZATIVAS DE SEGURIDAD.
La Diputación de León ha adoptado las medidas de seguridad de índole técnica y
organizativa necesarias para evitar la alteración, pérdida, mal uso, tratamiento y acceso
no autorizado o robo de los datos, habida cuenta del estado de la tecnología.
También se aplicarán las medidas de seguridad impuestas por el Real Decreto
3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el
ámbito de la Administración Electrónica y de acuerdo con la Política de Seguridad de la
Información que tiene establecida la Diputación de León.
ORDEN CYT/616/2018, de 31 de mayo, por el que se aprueba el Programa de
Deporte Escolar. Es la JCyL la responsable de la tramitación de datos de carácter personal
y de la gestión de los accidentes que pudieran ocurrir.
La Diputación provincial es la responsable en el caso de CAMPAÑA DE NIEVE,
así como las distintas empresas contratantes.
PLAZOS PREVISTOS PARA LA SUPRESIÓN DE DATOS
Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la
que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran
derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos, además de los períodos
establecidos en la normativa de archivos y documentación.
EJERCICIO DE DERECHOS.
El interesado puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y
portabilidad, limitación y/u oposición al tratamiento, en la dirección postal o sede
electrónica de la Diputación.
El interesado, si considera que el tratamiento vulnera la normativa o sus derechos
de privacidad, puede, igualmente, presentar reclamación ante el delegado de protección
de datos o ante la Agencia Española de Protección de Datos.
REVISIÓN Y APROBACIÓN.
Fecha de revisión:
Conformidad Delegado de Protección de Datos. Comité de Seguridad de la
Información: Sesión de 18 de diciembre de 2018.
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ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO: DEPORTES.FORMACIÓN EXTERNA.- 5.3.
RESPONSABLE DE TRATAMIENTO
Diputación de León. Plaza de San Marcelo, n.º 6.- 24002. León. Web:
www.dipuleon.es .
Correo electrónico: deportes@dipuleon.es
Responsable funcional: Servicio de Deportes.
LEGITIMACION DEL TRATAMIENTO
RGPD: 6.1.a): consentimiento de las personas afectadas.
FINES DEL TRATAMIENTO
Gestión y seguimiento de las acciones formativas organizadas por la Diputación
de León a personas externas. Se imparten por monitores, adjudicatarios de un contrato.
Campaña de Nieve y Juegos Escolares.
ORIGEN DE LOS DATOS PERSONALES
De la propia persona o su representante legal.
Centros Escolares, y Administraciones Públicas.
DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS
Comité de Seguridad de la Información (Resolución n.º 2429/18, de 21 de mayo)
Plaza de San Marcelo n.º 6 C.P. 24002. León
Email: dpd@dipuleon.es
CATEGORIAS DE LOS DATOS PERSONALES A TRATAR
Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos; NIF; dirección; teléfono;
correo electrónico; imagen; firma, NIE, pasaporte o Nº tarjeta de residencia.
Otros: Características personales; circunstancias sociales; académicos y
profesionales; detalles de empleo; económicos, financieros y de seguros.
CATEGORIAS DE LOS AFECTADOS
Interesados
Profesionales que imparten formación.
CATEGORIAS DE LOS DESTINATARIOS A QUIEN SE COMUNICA O CEDE LA
INFORMACIÓN.
No está previsto
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE DATOS.
No están previstas.
MEDIDAS TÉCNICAS Y ORGANIZATIVAS DE SEGURIDAD.
La Diputación de León ha adoptado las medidas de seguridad de índole técnica y
organizativa necesarias para evitar la alteración, pérdida, mal uso, tratamiento y acceso
no autorizado o robo de los datos, habida cuenta del estado de la tecnología.
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También se aplicarán las medidas de seguridad impuestas por el Real Decreto
3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el
ámbito de la Administración Electrónica y de acuerdo con la Política de Seguridad de la
Información que tiene establecida la Diputación de León.
PLAZOS PREVISTOS PARA LA SUPRESIÓN DE DATOS
Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la
que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran
derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos, además de los períodos
establecidos en la normativa de archivos y documentación.
EJERCICIO DE DERECHOS.
El interesado puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y
portabilidad, limitación y/u oposición al tratamiento, en la dirección postal o sede
electrónica de la Diputación.
El interesado, si considera que el tratamiento vulnera la normativa o sus derechos
de privacidad, puede, igualmente, presentar reclamación ante el delegado de protección
de datos o ante la Agencia Española de Protección de Datos.
REVISIÓN Y APROBACIÓN.
Fecha de revisión:
Conformidad Delegado de Protección de Datos. Comité de Seguridad de la
Información: Sesión de 18 de diciembre de 2018.

ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO: DEPORTES.AYUDAS Y SUBVENCIONES.- 5.4.
RESPONSABLE DE TRATAMIENTO
Diputación de León. Plaza de San Marcelo, n.º 6.- 24002. León. Web:
www.dipuleon.es .
Correo electrónico: deportes@dipuleon.es
Responsable funcional: Servicio de Deportes.
LEGITIMACION DEL TRATAMIENTO
RGPD: 6.1.a), el interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos
personales para uno o varios fines específicos.
RGPD: 6.1.c): Cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del
tratamiento.
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Ordenanza General de Subvenciones de la Diputación
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
FINES DEL TRATAMIENTO
Gestión administrativa de subvenciones, y ayudas económicas prestadas en los
diferentes programas o líneas de subvención que puedan existir en la Diputación provincial
de León- Servicio de Deportes.
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ORIGEN DE LOS DATOS PERSONALES
El interesado o su representante legal. Administraciones Públicas.
DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS
Comité de Seguridad de la Información (Resolución n.º 2429/18, de 21 de mayo)
Plaza de San Marcelo n.º 6 C.P. 24002. León
Email: dpd@dipuleon.es
CATEGORIAS DE LOS DATOS PERSONALES A TRATAR
Infracciones No están previstas
Categorías especiales de datos: Salud, para atender necesidades especiales,
alimenticias y alérgicas.
Datos identificativos: Nombre y apellidos; NIF; dirección; firma manuscrita;
teléfono; correo electrónico, imagen.
Otros: Circunstancias personales y sociales; Profesionales y académicos; Detalles
del empleo; económicos, financieros y de seguros; transacciones de bienes y servicios.
CATEGORIAS DE LOS AFECTADOS
Solicitantes o beneficiarios de ayudas económicas o subvenciones del Servicio de
Deportes.
CATEGORIAS DE LOS DESTINATARIOS A QUIEN SE COMUNICA O CEDE LA
INFORMACIÓN.
Otras Administraciones Publicas, Entidades Bancarias. Base de Datos Nacional
de Subvenciones.
Los nombres y apellidos de los solicitantes serán públicos conforme a la Ley
9/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen
Gobierno, y según se establezca en la convocatoria de las subvenciones y estarán
accesibles a través de la Web de la Entidad. Los datos personales los solicitantes con
ayudas económicas, serán comunicados a las entidades financieras.
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE DATOS.
No están previstas.
MEDIDAS TÉCNICAS Y ORGANIZATIVAS DE SEGURIDAD.
La Diputación de León ha adoptado las medidas de seguridad de índole técnica y
organizativa necesarias para evitar la alteración, pérdida, mal uso, tratamiento y acceso
no autorizado o robo de los datos, habida cuenta del estado de la tecnología.
También se aplicarán las medidas de seguridad impuestas por el Real Decreto
3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el
ámbito de la Administración Electrónica y de acuerdo con la Política de Seguridad de la
Información que tiene establecida la Diputación de León.
PLAZOS PREVISTOS PARA LA SUPRESIÓN DE DATOS
Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la
que se recabaron y se almacenarán mientras la Diputación Provincial de León pueda tener
responsabilidades derivadas de su tratamiento.
Asimismo, se estará a los plazos de archivo temporal documental de acuerdo a
los criterios de conservación, en cumplimiento de la Ley 6/1991, de 19 de abril, de Archivos
y del Patrimonio Documental de Castilla y León.
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Igualmente será de aplicación lo dispuesto en la normativa sobre archivos y
documentación aplicable en la Diputación, así como la normativa aplicable en función de
la finalidad (ej.: Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones).
EJERCICIO DE DERECHOS.
El interesado puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y
portabilidad, limitación y/u oposición al tratamiento, en la dirección postal o sede
electrónica de la Diputación.
El interesado, si considera que el tratamiento vulnera la normativa o sus derechos
de privacidad, puede, igualmente, presentar reclamación ante el delegado de protección
de datos o ante la Agencia Española de Protección de Datos.
REVISIÓN Y APROBACIÓN.
Fecha de revisión:
Conformidad Delegado de Protección de Datos. Comité de Seguridad de la
Información: Sesión de 18 de diciembre de 2018.

ACTIVIDAD
DE
TRATAMIENTO:
SUBVENCIONES.- 6.1.

DERECHOS

SOCIALES.AYUDAS

Y

RESPONSABLE DE TRATAMIENTO
Diputación de León. Plaza de San Marcelo, n.º 6.- 24002. León. Web:
www.dipuleon.es .
Correo electrónico: derechossociales@dipuleon.es
Responsable funcional: Servicio de Derechos Sociales.
LEGITIMACION DEL TRATAMIENTO
RGPD: 6.1.a), el interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos
personales para uno o varios fines específicos.
RGPD: 6.1.c): Cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del
tratamiento.
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Ordenanza General de Subvenciones de la Diputación
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
FINES DEL TRATAMIENTO
Solicitud, tramitación y control sobre las subvenciones, becas y ayudas prestadas
en los diferentes programas o líneas de subvención que puedan existir en la Diputación
Provincial de León gestionadas desde el Servicio de Derechos Sociales
ORIGEN DE LOS DATOS PERSONALES
El interesado o su representante legal. Administraciones Públicas, entidades
privadas.
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DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS
Comité de Seguridad de la Información (Resolución n.º 2429/18, de 21 de mayo)
Plaza de San Marcelo n.º 6 C.P. 24002. León
Email: dpd@dipuleon.es
CATEGORIAS DE LOS DATOS PERSONALES A TRATAR
Infracciones No están previstas
Categorías especiales de datos: Salud.
Datos identificativos: Nombre y apellidos; NIF; dirección; firma manuscrita;
teléfono; correo electrónico, imagen, NIE, Pasaporte o Nº Tarjeta de residencia.
Otros: Circunstancias personales y sociales; Profesionales y académicos; Detalles
del empleo; económicos, financieros y de seguros; transacciones de bienes y servicios.
CATEGORIAS DE LOS AFECTADOS
Solicitantes o beneficiarios de ayudas económicas o subvenciones del Servicio de
Derechos Sociales.
CATEGORIAS DE LOS DESTINATARIOS A QUIEN SE COMUNICA O CEDE LA
INFORMACIÓN.
Están previstas comunicaciones cuando se pueda realizar la comunicación de
datos conforme al artículo 6 del RGPD relativo a la legitimación del tratamiento a:
Otros Órganos relacionados con la ayuda y/o subvención concedida
Base de Datos Nacional de Subvenciones
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE DATOS.
No están previstas.
MEDIDAS TÉCNICAS Y ORGANIZATIVAS DE SEGURIDAD.
La Diputación de León ha adoptado las medidas de seguridad de índole técnica y
organizativa necesarias para evitar la alteración, pérdida, mal uso, tratamiento y acceso
no autorizado o robo de los datos, habida cuenta del estado de la tecnología.
También se aplicarán las medidas de seguridad impuestas por el Real Decreto
3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el
ámbito de la Administración Electrónica y de acuerdo con la Política de Seguridad de la
Información que tiene establecida la Diputación de León.
PLAZOS PREVISTOS PARA LA SUPRESIÓN DE DATOS
Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la
que se recabaron y se almacenarán mientras la Diputación Provincial de León pueda tener
responsabilidades derivadas de su tratamiento.
Asimismo, se estará a los plazos de archivo temporal documental de acuerdo a
los criterios de conservación, en cumplimiento de la Ley 6/1991, de 19 de abril, de Archivos
y del Patrimonio Documental de Castilla y León.
Igualmente será de aplicación lo dispuesto en la normativa sobre archivos y
documentación aplicable en la Diputación, así como la normativa aplicable en función de
la finalidad (ej.: Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones).

CSV : GEN-cede-278b-ac37-dd43-c92e-8bfe-d429-1457
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://portafirmas.redsara.es
FIRMANTE(1) : MARIA CIRENIA VILLACORTA MANCEBO | FECHA : 26/12/2018 14:34 | NOTAS : F - (Sello de Tiempo: 27/12/2018 11:24)
FIRMANTE(2) : JUAN MARTINEZ MAJO | FECHA : 27/12/2018 11:24 | NOTAS : CF - (Sello de Tiempo: 27/12/2018 11:24)

Código seguro de Verificación : GEN-cede-278b-ac37-dd43-c92e-8bfe-d429-1457 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : https://portafirmas.redsara.es

EJERCICIO DE DERECHOS.
El interesado puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y
portabilidad, limitación y/u oposición al tratamiento, en la dirección postal o sede
electrónica de la Diputación.
El interesado, si considera que el tratamiento vulnera la normativa o sus derechos
de privacidad, puede, igualmente, presentar reclamación ante el delegado de protección
de datos o ante la Agencia Española de Protección de Datos.

REVISIÓN Y APROBACIÓN.
Fecha de revisión:
Conformidad Delegado de Protección de Datos. Comité de Seguridad de la
Información: Sesión de 18 de diciembre de 2018.

ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO: PRESTACIONES SOCIALES.- 6.2.
RESPONSABLE DE TRATAMIENTO
Diputación de León. Plaza de San Marcelo, n.º 6.- 24002. León. Web:
www.dipuleon.es
Correo electrónico: derechossociales@dipuleon.es
LEGITIMACION DEL TRATAMIENTO
RGPD:6.1.a) el interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos
personales para uno o varios fines específico.
RGPD:6.1.b) el tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el
que el interesado es parte o para la aplicación a petición de este de medidas
precontractuales
RGPD:6.1.c) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación
legal aplicable al responsable del tratamiento
Además, legitima el tratamiento la legislación sectorial aplicable relativa a familia,
menores, personas mayores, violencia de género, discapacidad, etc.
FINES DEL TRATAMIENTO
Gestión de las prestaciones sociales del sistema de servicios sociales de
responsabilidad pública de la competencia de la Diputación.
ORIGEN DE LOS DATOS PERSONALES
El interesado o su representante legal.
Otras personas físicas (familiares)
Administraciones públicas
Entidades privadas
Otros.
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DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS
Comité de Seguridad de la Información (Resolución nº 2429/18, de 21 de mayo)
Plaza de San Marcelo nº 6 C.P. 24002. León
Email: dpd@dipuleon.es
CATEGORIAS DE LOS DATOS PERSONALES A TRATAR
Se contempla el tratamiento estrictamente necesario para el cumplimiento de lo fines de
los servicios sociales y, en todo caso, de acuerdo con lo establecido en el art. 9 del
Reglamento.
Características personales; Circunstancias sociales; Académicos y profesionales; Detalles
del empleo; Económicos, financieros y de seguros; Otros (datos sobre relaciones sociales
y otras circunstancias sociales)
- Datos especialmente protegidos: salud, religión, vida sexual (con consentimiento
del afectado).
- Datos de carácter identificativo: nombre y apellidos, DNI, número de Seguridad
Social, mutualidad, dirección postal y de correo electrónico, teléfono, imágenes.
- Datos de características personales: estado civil, datos de familia, fecha de
nacimiento, lugar de nacimiento, edad, sexo, nacionalidad, características físicas.
- Datos académicos y profesionales: formación o titulaciones, experiencia
profesional, idiomas.
- Datos de detalle de empleo: profesión, puesto de trabajo.
- Datos económico-financieros: ingresos, rentas, inversiones, bienes
patrimoniales, créditos, préstamos, avales, datos bancarios, planes de pensiones,
jubilación, datos económicos de nómina, seguros, subsidios, beneficios.
- Datos de transacciones: bienes y servicios recibidos por el afectado.
CATEGORIAS DE LOS AFECTADOS
Menores, personas físicas y unidades familiares demandantes de servicios,
recursos o prestaciones sociales o en situación de riesgo o exclusión social.
Solicitantes de asistencia, familiares, y sus representantes legales.
CATEGORIAS DE LOS DESTINATARIOS A QUIEN SE COMUNICA O CEDE LA
INFORMACIÓN.
Están previstas comunicaciones cuando se pueda realizar la comunicación de
datos conforme al artículo 6 del RGPD relativo a la legitimación del tratamiento a:
Organismos autonómicos y otras entidades del sistema de servicios sociales de
Castilla y León, de conformidad con la Ley 16/2010, de 20 de diciembre, de Servicios
Sociales de Castilla y León.
Otras Administraciones Públicas.
Administración de Justicia.
Entidades bancarias.
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE DATOS.
No se prevé.
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MEDIDAS TÉCNICAS Y ORGANIZATIVAS DE SEGURIDAD.
La Diputación de León ha adoptado las medidas de seguridad de índole técnica y
organizativa necesarias para evitar la alteración, pérdida, mal uso, tratamiento y acceso
no autorizado o robo de los datos, habida cuenta del estado de la tecnología.
También se aplicarán las medidas de seguridad impuestas por el Real Decreto
3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el
ámbito de la Administración Electrónica y de acuerdo con la Política de Seguridad de la
Información que tiene establecida la Diputación de León.
PLAZOS PREVISTOS PARA LA SUPRESIÓN DE DATOS
Los datos se conservarán el tiempo necesario para el cumplimiento de la finalidad
señalada y se almacenarán mientras la Diputación Provincial de León pueda tener
responsabilidades derivadas de su tratamiento.
Así mismo, se tendrán en cuenta los plazos de archivo temporal documental de
acuerdo a los criterios de conservación, en cumplimiento de la ley 6/1991, de 19 de abril,
de Archivos y del Patrimonio Documental de Castilla y León y los plazos establecidos en
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
EJERCICIO DE DERECHOS.
El interesado puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y
portabilidad, limitación y/u oposición al tratamiento, en la dirección postal o sede
electrónica de la Diputación.
El interesado, si considera que el tratamiento vulnera la normativa o sus derechos
de privacidad, puede, igualmente, presentar reclamación ante el delegado de protección
de datos o ante la Agencia Española de Protección de Datos.
REVISIÓN Y APROBACIÓN.
Fecha de revisión:
Conformidad Delegado de Protección de Datos. Comité de Seguridad de la
Información: Sesión de 18 de diciembre de 2018.

ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO: CONSUMO.- 6.3
RESPONSABLE DE TRATAMIENTO
Diputación de León. Plaza de San Marcelo, n.º 6.- 24002. León. Web:
www.dipuleon.es
Correo electrónico: consumo@dipuleon.es
LEGITIMACION DEL TRATAMIENTO
RGPD:6.1.a) el interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos
personales para uno o varios fines específicos.
Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras
leyes complementarias.
Ley 2/2015, de 4 de marzo, del Estatuto del consumidor de Castilla y León.
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FINES DEL TRATAMIENTO
Tratamiento de datos para la información, asistencia y resolución de conflictos en
materia de consumo, y para la participación en actividades divulgativas y formativas.
ORIGEN DE LOS DATOS PERSONALES
El interesado o su representante legal. Entidades privadas.
DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS
Comité de Seguridad de la Información (Resolución nº 2429/18, de 21 de mayo)
Plaza de San Marcelo nº 6 C.P. 24002. León
Email: dpd@dipuleon.es
CATEGORIAS DE LOS DATOS PERSONALES A TRATAR
- Datos de carácter identificativo: nombre y apellidos, DNI, dirección postal y de
correo electrónico, teléfono, fax, representante.
- Datos de información comercial: actividades y negocios.
- Datos económicos.
-Financieros: datos bancarios.
- Datos de transacciones: los contenidos en la Reclamación
CATEGORIAS DE LOS AFECTADOS
Terceros.
Consumidores, usuarios y representantes de empresas.
CATEGORIAS DE LOS DESTINATARIOS A QUIEN SE COMUNICA O CEDE LA
INFORMACIÓN.
Otras Administraciones Publicas, Empresas o Entidades Privadas, Personas
Fisicas
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE DATOS.
En aquellos casos en que la empresa tenga domicilio social fuera, siempre dentro
de la Comunidad Europea.
MEDIDAS TÉCNICAS Y ORGANIZATIVAS DE SEGURIDAD.
La Diputación de León ha adoptado las medidas de seguridad de índole técnica y
organizativa necesarias para evitar la alteración, pérdida, mal uso, tratamiento y acceso
no autorizado o robo de los datos, habida cuenta del estado de la tecnología.
También se aplicarán las medidas de seguridad impuestas por el Real Decreto
3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el
ámbito de la Administración Electrónica y de acuerdo con la Política de Seguridad de la
Información que tiene establecida la Diputación de León.
PLAZOS PREVISTOS PARA LA SUPRESIÓN DE DATOS
Los datos se conservarán el tiempo necesario para el cumplimiento de la finalidad
señalada y se almacenarán mientras la Diputación Provincial de León pueda tener
responsabilidades derivadas de su tratamiento.
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Así mismo, se tendrán en cuenta los plazos de archivo temporal documental de
acuerdo a los criterios de conservación, en cumplimiento de la ley 6/1991, de 19 de abril,
de Archivos y del Patrimonio Documental de Castilla y León y los plazos establecidos en
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
EJERCICIO DE DERECHOS.
El interesado puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y
portabilidad, limitación y/u oposición al tratamiento, en la dirección postal o sede
electrónica de la Diputación.
El interesado, si considera que el tratamiento vulnera la normativa o sus derechos
de privacidad, puede, igualmente, presentar reclamación ante el delegado de protección
de datos o ante la Agencia Española de Protección de Datos.
REVISIÓN Y APROBACIÓN.
Fecha de revisión:
Conformidad Delegado de Protección de Datos. Comité de Seguridad de la
Información: Sesión de 18 de diciembre de 2018.

ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO:
SUBVENCIONES.- 7.1.

DESARROLLO

RURAL.

AYUDAS

Y

RESPONSABLE DE TRATAMIENTO
Diputación de León. Plaza de San Marcelo, n.º 6.- 24002. León. Web:
www.dipuleon.es .
Correo electrónico: santos.martinez@dipuleon.es
Responsable funcional: Servicio de Desarrollo Rural.
LEGITIMACION DEL TRATAMIENTO
RGPD: 6.1.a), el interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos
personales para uno o varios fines específicos.
RGPD: 6.1.c): Cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del
tratamiento.
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Ordenanza General de Subvenciones de la Diputación
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
FINES DEL TRATAMIENTO
Solicitud, tramitación y control sobre las subvenciones, becas y ayudas prestadas
en los diferentes programas o líneas de subvención que puedan existir en el Servicio de
Desarrollo Rural.
ORIGEN DE LOS DATOS PERSONALES
El interesado o su representante legal. Administraciones Públicas.
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DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS
Comité de Seguridad de la Información (Resolución n.º 2429/18, de 21 de mayo)
Plaza de San Marcelo n.º 6 C.P. 24002. León
Email: dpd@dipuleon.es
CATEGORIAS DE LOS DATOS PERSONALES A TRATAR
Infracciones No están previstas
Categorías especiales de datos: No está previstas.
Datos identificativos: Nombre y apellidos; NIF; dirección; firma; teléfono; correo
electrónico, imagen.
Otros: Circunstancias personales y sociales; Profesionales y académicos; Detalles
del empleo; económicos, financieros y de seguros; transacciones de bienes y servicios,
información comercial.
CATEGORIAS DE LOS AFECTADOS
Solicitantes o beneficiarios de ayudas económicas o subvenciones.
CATEGORIAS DE LOS DESTINATARIOS A QUIEN SE COMUNICA O CEDE LA
INFORMACIÓN.
Otras Administraciones Publicas, Entidades Bancarias. Base de Datos Nacional
de Subvenciones.
Los nombres y apellidos de los solicitantes serán públicos conforme a la Ley
9/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen
Gobierno, y según se establezca en la convocatoria de las subvenciones y estarán
accesibles a través de la Web de la Entidad. Los datos personales los solicitantes con
ayudas económicas, serán comunicados a las entidades financieras.
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE DATOS.
No están previstas.
MEDIDAS TÉCNICAS Y ORGANIZATIVAS DE SEGURIDAD.
La Diputación de León ha adoptado las medidas de seguridad de índole técnica y
organizativa necesarias para evitar la alteración, pérdida, mal uso, tratamiento y acceso
no autorizado o robo de los datos, habida cuenta del estado de la tecnología.
También se aplicarán las medidas de seguridad impuestas por el Real Decreto
3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el
ámbito de la Administración Electrónica y de acuerdo con la Política de Seguridad de la
Información que tiene establecida la Diputación de León.
PLAZOS PREVISTOS PARA LA SUPRESIÓN DE DATOS
Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la
que se recabaron y se almacenarán mientras la Diputación Provincial de León pueda tener
responsabilidades derivadas de su tratamiento.
Asimismo, se estará a los plazos de archivo temporal documental de acuerdo a
los criterios de conservación, en cumplimiento de la Ley 6/1991, de 19 de abril, de Archivos
y del Patrimonio Documental de Castilla y León.
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Igualmente será de aplicación lo dispuesto en la normativa sobre archivos y
documentación aplicable en la Diputación, así como la normativa aplicable en función de
la finalidad (ej.: Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones).
EJERCICIO DE DERECHOS.
El interesado puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y
portabilidad, limitación y/u oposición al tratamiento, en la dirección postal o sede
electrónica de la Diputación.
El interesado, si considera que el tratamiento vulnera la normativa o sus derechos
de privacidad, puede, igualmente, presentar reclamación ante el delegado de protección
de datos o ante la Agencia Española de Protección de Datos.
REVISIÓN Y APROBACIÓN.
Fecha de revisión:
Conformidad Delegado de Protección de Datos. Comité de Seguridad de la
Información: Sesión de 18 de diciembre de 2018.

ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO: DESARROLLO RURAL. FORMACIÓN EXTERNA.- 7.2
RESPONSABLE DE TRATAMIENTO
Diputación de León. Plaza de San Marcelo, n.º 6.- 24002. León. Web:
www.dipuleon.es .
Correo electrónico: santos.martinez@dipuleon.es
Responsable funcional: Servicio de Desarrollo Rural.
LEGITIMACION DEL TRATAMIENTO
RGPD:6.1.a) consentimiento de las personas afectadas.
RGPD:6.1.b) el tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el
que el interesado es parte o para la aplicación a petición de este de medidas
precontractuales
RGPD:6.1.c) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación
legal aplicable al responsable del tratamiento
- Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público
FINES DEL TRATAMIENTO
Gestión y seguimiento de las acciones formativas organizadas por la Diputación
de León a personas externas.
ORIGEN DE LOS DATOS PERSONALES
De la propia persona afectada o su representante legal. Administraciones públicas.
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DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS
Comité de Seguridad de la Información (Resolución n.º 2429/18, de 21 de mayo)
Plaza de San Marcelo n.º 6 C.P. 24002. León
Email: dpd@dipuleon.es
CATEGORIAS DE LOS DATOS PERSONALES A TRATAR
Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos; NIF; dirección; teléfono;
correo electrónico; imagen; firma, NIE, pasaporte o Nº tarjeta de residencia.
Otros: Características personales; circunstancias sociales; académicos y
profesionales; detalles de empleo; económicos, financieros y de seguros.
CATEGORIAS DE LOS AFECTADOS
Empleados
Profesionales que imparten formación.
CATEGORIAS DE LOS DESTINATARIOS A QUIEN SE COMUNICA O CEDE LA
INFORMACIÓN.
No está previsto
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE DATOS.
No están previstas.
MEDIDAS TÉCNICAS Y ORGANIZATIVAS DE SEGURIDAD.
La Diputación de León ha adoptado las medidas de seguridad de índole técnica y
organizativa necesarias para evitar la alteración, pérdida, mal uso, tratamiento y acceso
no autorizado o robo de los datos, habida cuenta del estado de la tecnología.
También se aplicarán las medidas de seguridad impuestas por el Real Decreto
3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el
ámbito de la Administración Electrónica y de acuerdo con la Política de Seguridad de la
Información que tiene establecida la Diputación de León.
PLAZOS PREVISTOS PARA LA SUPRESIÓN DE DATOS
Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la
que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran
derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos, además de los períodos
establecidos en la normativa de archivos y documentación.
EJERCICIO DE DERECHOS.
El interesado puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y
portabilidad, limitación y/u oposición al tratamiento, en la dirección postal o sede
electrónica de la Diputación.
El interesado, si considera que el tratamiento vulnera la normativa o sus derechos
de privacidad, puede, igualmente, presentar reclamación ante el delegado de protección
de datos o ante la Agencia Española de Protección de Datos.
REVISIÓN Y APROBACIÓN.
Fecha de revisión:
Conformidad Delegado de Protección de Datos. Comité de Seguridad de la
Información: Sesión de 18 de diciembre de 2018.
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ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO: JUVENTUD.- 8
RESPONSABLE DE TRATAMIENTO
Diputación de León. Plaza de San Marcelo, n.º 6.- 24002. León. Web:
www.dipuleon.es .
Correo electrónico: juventud@dipuleon.es
Responsable funcional: Servicio de Juventud.
LEGITIMACION DEL TRATAMIENTO
La licitud del tratamiento de los datos está basada en el artículo 6.1.e) del RGPD:
tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o
en el ejercicio de poderes públicos.
RGPD:6.1.c) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación
legal aplicable al responsable del tratamiento.
En algunos supuestos está basada en el artículo 6.1.a) del RGPD consentimiento
de las personas afectadas.
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local
Ley 11/2002, de 10 de julio, de Juventud de Castilla y León.
FINES DEL TRATAMIENTO
Registro y gestión administrativa de las convocatorias de actividades promovidas
desde el Servicio de Juventud de la Diputación de León.
ORIGEN DE LOS DATOS PERSONALES
De la propia persona o su representante legal.
DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS
Comité de Seguridad de la Información (Resolución n.º 2429/18, de 21 de mayo)
Plaza de San Marcelo n.º 6 C.P. 24002. León
Email: dpd@dipuleon.es
CATEGORIAS DE LOS DATOS PERSONALES A TRATAR
Infracciones No están previstas
Categorías especiales de datos: Salud.(para atender necesidades especiales o
alergias alimenticias en la convocatoria solicitada)
Nombre y apellidos, edad, NIF, dirección postal, teléfono, firma manuscrita o
electrónica, imagen, voz, correo electrónico o redes sociales.
NIE, Pasaporte o Nº de Tarjeta de Residencia.
Otros: Características personales. Circunstancias Sociales. Empadronamiento. Datos
académicos y profesionales. Detalles del empleo. Datos económicos, financieros o de
seguros.
CATEGORIAS DE LOS AFECTADOS
Personas físicas, asociaciones juveniles o ayuntamientos beneficiarios.
Usuarios de los servicios y ayudas prestadas desde el Servicio de Juventud.
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CATEGORIAS DE LOS DESTINATARIOS A QUIEN SE COMUNICA O CEDE LA
INFORMACIÓN.
Los datos serán comunicados a empresas adjudicatarias de servicios de juventud
en los supuestos de gestión indirecta.
A las Administraciones públicas para acuerdos y resoluciones, entidades
organizadoras de actividades, aseguradoras.
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE DATOS.
No están previstas.
MEDIDAS TÉCNICAS Y ORGANIZATIVAS DE SEGURIDAD.
La Diputación de León ha adoptado las medidas de seguridad de índole técnica y
organizativa necesarias para evitar la alteración, pérdida, mal uso, tratamiento y acceso
no autorizado o robo de los datos, habida cuenta del estado de la tecnología.
También se aplicarán las medidas de seguridad impuestas por el Real Decreto
3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el
ámbito de la Administración Electrónica y de acuerdo con la Política de Seguridad de la
Información que tiene establecida la Diputación de León.
OBSERVACIONES SOBRE EL TRATAMIENTO.
Respecto a los documentos en soporte papel:
Las solicitudes recibidas en soporte papel, una vez que han sido debidamente
tratadas por los empleados autorizados, serán almacenadas y archivadas en los armarios
previstos por el Servicio, que disponen de llave de cierre y en ningún caso quedan
accesibles en los puestos de trabajo.
Respecto a los documentos en soporte digital:
Los documentos elaborados que necesiten ser enviados a terceros se harán en
formato pdf y a direcciones de correo electrónico oficiales.
Respecto a los Encargados de Tratamiento de Datos:
A los efectos del cumplimiento del RGPD 2016/679 UE, la empresa adjudicataria
del servicio se compromete a adoptar las medidas de protección de datos de carácter
personal, especialmente la no transferencia de los mismos y la devolución de los soportes
una vez finalizada la prestación, a excepción de los servicios de impartición de cursos, que
será la Escuela adjudicataria quien archive las solicitudes a los efectos de formación del
expediente del alumno, conforme al artículo 6 del Decreto 117/2003, de 9 de octubre, por
el que se regulan las líneas de Promoción Juvenil de Castilla y León.
PLAZOS PREVISTOS PARA LA SUPRESIÓN DE DATOS
Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la
que se recabaron y se almacenarán mientras la Diputación Provincial de León pueda tener
responsabilidades derivadas de su tratamiento.
Asimismo, se estará a los plazos de archivo temporal documental de acuerdo a
los criterios de conservación, en cumplimiento de la Ley 6/1991, de 19 de abril, de Archivos
y del Patrimonio Documental de Castilla y León.
Igualmente será de aplicación lo dispuesto en la normativa sobre archivos y
documentación aplicable en la Diputación, así como la normativa aplicable en función de
la finalidad (ej.: Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones).
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EJERCICIO DE DERECHOS.
El interesado puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y
portabilidad, limitación y/u oposición al tratamiento, en la dirección postal o sede
electrónica de la Diputación.
El interesado, si considera que el tratamiento vulnera la normativa o sus derechos
de privacidad, puede, igualmente, presentar reclamación ante el delegado de protección
de datos o ante la Agencia Española de Protección de Datos.
REVISIÓN Y APROBACIÓN.
Fecha de revisión:
Conformidad Delegado de Protección de Datos. Comité de Seguridad de la
Información: Sesión de 18 de diciembre de 2018.

ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO: GESTIÓN ECONÓMICA Y CONTABLE.- 9
RESPONSABLE DE TRATAMIENTO
Diputación de León. Plaza de San Marcelo, n.º 6.- 24002. León. Web:
www.dipuleon.es .
Correo electrónico: intervencion@dipuleon.es
Responsable funcional: Servicio de Intervención.
LEGITIMACION DEL TRATAMIENTO
RGPD:6.1.a) el interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos
personales para uno o varios fines específico
RGPD:6.1.b) el tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el
que el interesado es parte o para la aplicación a petición de este de medidas
precontractuales
RGPD:6.1.c) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación
legal aplicable al responsable del tratamiento
RGPD:6.1.e) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión
realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable
del tratamiento
RGPD:6.1.f) el tratamiento es necesario para la satisfacción de intereses legítimos
perseguidos por el responsable del tratamiento o por un tercero.
Base juridica: RD Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, texto refundido de la Ley de
Haciendas Locales.
FINES DEL TRATAMIENTO
Gestión económica y contable de la Diputación para la fiscalización de los ingresos
y gastos, gestión de facturación y gestión fiscal.
ORIGEN DE LOS DATOS PERSONALES
De la propia persona o su representante legal. Administraciones Públicas.
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DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS
Comité de Seguridad de la Información (Resolución n.º 2429/18, de 21 de mayo)
Plaza de San Marcelo n.º 6 C.P. 24002. León
Email: dpd@dipuleon.es
CATEGORIAS DE LOS DATOS PERSONALES A TRATAR
Datos de carácter identificativo: nombre y apellidos, DNI, dirección postal y de
correo electrónico, teléfono, fax, representante.
Datos de detalle de empleo: puesto de trabajo.
Datos de información comercial: actividades y negocios, tipo de tercero.
Datos económico-financieros y de seguros: datos bancarios, forma y tipo de
pagos, derechos, obligaciones, ingresos y pagos acumulados.
Datos de transacciones: bienes y servicios suministrados por el afectado, bienes
y servicios recibidos por el afectado, transacciones financieras, compensaciones o
indemnizaciones, ofertas, pedidos, devoluciones, abonos.
CATEGORIAS DE LOS AFECTADOS
Empleados de Diputación y Terceros (Proveedores, etc.) cuyos datos se tratan en
la gestión económica y contable.
CATEGORIAS DE LOS DESTINATARIOS A QUIEN SE COMUNICA O CEDE LA
INFORMACIÓN.
Otras Administraciones Publicas, Personas Físicas
Tribunal y Cámara de Cuentas, Agencia Estatal de Administración Tributaria,
Representantes de interesados

TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE DATOS.
No están previstas.
MEDIDAS TÉCNICAS Y ORGANIZATIVAS DE SEGURIDAD.
La Diputación de León ha adoptado las medidas de seguridad de índole técnica y
organizativa necesarias para evitar la alteración, pérdida, mal uso, tratamiento y acceso
no autorizado o robo de los datos, habida cuenta del estado de la tecnología.
También se aplicarán las medidas de seguridad impuestas por el Real Decreto
3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el
ámbito de la Administración Electrónica y de acuerdo con la Política de Seguridad de la
Información que tiene establecida la Diputación de León.
PLAZOS PREVISTOS PARA LA SUPRESIÓN DE DATOS
Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la
que se recabaron y se almacenarán mientras la Diputación Provincial de León pueda tener
responsabilidades derivadas de su tratamiento.
Asimismo, se estará a los plazos de archivo temporal documental de acuerdo a
los criterios de conservación, en cumplimiento de la Ley 6/1991, de 19 de abril, de Archivos
y del Patrimonio Documental de Castilla y León.
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EJERCICIO DE DERECHOS.
El interesado puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y
portabilidad, limitación y/u oposición al tratamiento, en la dirección postal o sede
electrónica de la Diputación.
El interesado, si considera que el tratamiento vulnera la normativa o sus derechos
de privacidad, puede, igualmente, presentar reclamación ante el delegado de protección
de datos o ante la Agencia Española de Protección de Datos.
REVISIÓN Y APROBACIÓN.
Fecha de revisión:
Conformidad Delegado de Protección de Datos. Comité de Seguridad de la
Información: Sesión de 18 de diciembre de 2018.

ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO: POLICIA DE CARRETERAS.- 10.
RESPONSABLE DE TRATAMIENTO
Diputación de León. Plaza de San Marcelo, n.º 6.- 24002. León. Web:
www.dipuleon.es .
Correo electrónico: fomento@dipuleon.es
Responsable funcional: Servicio de Fomento
LEGITIMACION DEL TRATAMIENTO
RGPD:6.1.c) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación
legal aplicable al responsable del tratamiento
RGPD:6.1.e) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión
realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable
del tratamiento.
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y la Ley
39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común.
Normativa sectorial, urbanismo, medioambiente, especialmente la Ley 10/2008,
de 9 de diciembre, de Carreteras de Castilla y León.
FINES DEL TRATAMIENTO
Gestionar los datos de los expedientes de Policía de Carreteras de la Diputación
de León.
ORIGEN DE LOS DATOS PERSONALES
Interesado, Representante, Organismo/Admon Publica, Otros
Los datos proceden de los Interesados y/o Representantes y de otras
Administraciones. Dirección General de Tráfico.
DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS
Comité de Seguridad de la Información (Resolución n.º 2429/18, de 21 de mayo)
Plaza de San Marcelo n.º 6 C.P. 24002. León
Email: dpd@dipuleon.es
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CATEGORIAS DE LOS DATOS PERSONALES A TRATAR
Datos identificativos: Nombre y apellidos, NIF, dirección, firma, teléfono, correo
electrónico, NIE, Pasaporte o nº tarjeta de residencia.
Datos económicos, datos bancarios, tasas.
CATEGORIAS DE LOS AFECTADOS
Terceros. Personas físicas y representantes de personas jurídicas interesadas
cuyos bienes o derechos afecten a la zona de afección de las carreteras provinciales.
Infractores en materia de policía de carreteras.
CATEGORIAS DE LOS DESTINATARIOS A QUIEN SE COMUNICA O CEDE LA
INFORMACIÓN.
Administraciones públicas interesadas, entidades aseguradoras, Órganos
judiciales, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE DATOS.
No están previstas.
MEDIDAS TÉCNICAS Y ORGANIZATIVAS DE SEGURIDAD.
La Diputación de León ha adoptado las medidas de seguridad de índole técnica y
organizativa necesarias para evitar la alteración, pérdida, mal uso, tratamiento y acceso
no autorizado o robo de los datos, habida cuenta del estado de la tecnología.
También se aplicarán las medidas de seguridad impuestas por el Real Decreto
3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el
ámbito de la Administración Electrónica y de acuerdo con la Política de Seguridad de la
Información que tiene establecida la Diputación de León.
PLAZOS PREVISTOS PARA LA SUPRESIÓN DE DATOS
Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la
que se recabaron y se almacenarán mientras la Diputación Provincial de León pueda tener
responsabilidades derivadas de su tratamiento.
Asimismo, se estará a los plazos de archivo temporal documental de acuerdo a
los criterios de conservación, en cumplimiento de la Ley 6/1991, de 19 de abril, de Archivos
y del Patrimonio Documental de Castilla y León.
Se tendrán en cuanta los plazos de conservación, en aras a cumplir las
responsabilidades derivadas de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
EJERCICIO DE DERECHOS.
El interesado puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y
portabilidad, limitación y/u oposición al tratamiento, en la dirección postal o sede
electrónica de la Diputación.
El interesado, si considera que el tratamiento vulnera la normativa o sus derechos
de privacidad, puede, igualmente, presentar reclamación ante el delegado de protección
de datos o ante la Agencia Española de Protección de Datos.
REVISIÓN Y APROBACIÓN.
Fecha de revisión:
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Conformidad Delegado de Protección de Datos. Comité de Seguridad de la
Información: Sesión de 18 de diciembre de 2018.

ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO: RECAUDACIÓN.- 11
RESPONSABLE DE TRATAMIENTO
Diputación de León. Plaza de San Marcelo, n.º 6.- 24002. León. Web:
www.dipuleon.es .
Correo electrónico: roberto.guerrero@dipuleon.es
Responsable funcional: Servicios de Gestión Tributaria y Recaudación
LEGITIMACION DEL TRATAMIENTO
La licitud del tratamiento se basa en el art.6.1 (c) del RGPD, es decir en el
cumplimiento de obligaciones legales derivadas de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, la Ley de Bases de Régimen Local y el Texto Refundido de la Ley de
Haciendas Locales.
FINES DEL TRATAMIENTO
Tratamiento de datos para la gestión tributaria. En concreto para llevar a caboi la
gestión recaudatoria y de inspección de la Diputación de León.
ORIGEN DE LOS DATOS PERSONALES
De la propia persona o su representante legal. Administraciones Públicas.
DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS
Comité de Seguridad de la Información (Resolución n.º 2429/18, de 21 de mayo)
Plaza de San Marcelo n.º 6 C.P. 24002. León
Email: dpd@dipuleon.es
CATEGORIAS DE LOS DATOS PERSONALES A TRATAR
Datos identificativos: Nombre y apellidos, NIF/NIE, pasaporte o núm. de tarjeta de
residencia. Teléfono. Firma. Correo electrónico. Dirección postal. Número de cuenta
corriente.
CATEGORIAS DE LOS AFECTADOS
Contribuyentes, Sujetos obligados.
CATEGORIAS DE LOS DESTINATARIOS A QUIEN SE COMUNICA O CEDE LA
INFORMACIÓN.
Están previstas comunicaciones cuando se pueda realizar la comunicación de
datos conforme al art. 6 RGPD, relativo a la legitimación del tratamiento: Hacienda Pública
y Administración Tributaria. Registros Públicos. Tribunal de Cuentas o equivalente
autonómico.
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE DATOS.
No están previstas.
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MEDIDAS TÉCNICAS Y ORGANIZATIVAS DE SEGURIDAD.
La Diputación de León ha adoptado las medidas de seguridad de índole técnica y
organizativa necesarias para evitar la alteración, pérdida, mal uso, tratamiento y acceso
no autorizado o robo de los datos, habida cuenta del estado de la tecnología.
También se aplicarán las medidas de seguridad impuestas por el Real Decreto
3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el
ámbito de la Administración Electrónica y de acuerdo con la Política de Seguridad de la
Información que tiene establecida la Diputación de León.

PLAZOS PREVISTOS PARA LA SUPRESIÓN DE DATOS
Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la
que se recabaron y se almacenarán mientras la Diputación Provincial de León pueda tener
responsabilidades derivadas de su tratamiento.
Asimismo, se estará a los plazos de archivo temporal documental de acuerdo a
los criterios de conservación, en cumplimiento de la Ley 6/1991, de 19 de abril, de Archivos
y del Patrimonio Documental de Castilla y León.
EJERCICIO DE DERECHOS.
El interesado puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y
portabilidad, limitación y/u oposición al tratamiento, en la dirección postal o sede
electrónica de la Diputación.
El interesado, si considera que el tratamiento vulnera la normativa o sus derechos
de privacidad, puede, igualmente, presentar reclamación ante el delegado de protección
de datos o ante la Agencia Española de Protección de Datos.
REVISIÓN Y APROBACIÓN.
Fecha de revisión:
Conformidad Delegado de Protección de Datos. Comité de Seguridad de la
Información: Sesión de 18 de diciembre de 2018.

ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO: AYUDAS Y SUBVENCIONES.- 12.1.
RESPONSABLE DE TRATAMIENTO
Diputación de León. Plaza de San Marcelo, n.º 6.- 24002. León. Web:
www.dipuleon.es .
Correo electrónico: recursoshumanos@dipuleon.es
Responsable funcional: Servicio de Recursos Humanos.
LEGITIMACION DEL TRATAMIENTO
La licitud del tratamiento de los datos para la vigilancia de la salud está basada en
el artículo 6.1.a) del RGPD: consentimiento de las personas afectadas.
En algunos supuestos está basada en el artículo 6.1.e) del RGPD consentimiento
de las personas afectadas.
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FINES DEL TRATAMIENTO
Gestión de las condiciones de seguridad en los puestos de trabajo y protección de
la salud del personal de la Diputación, ILC y Patronato de Turismo, conforme a las tareas
propias de Prevención en el entorno laboral.
Tramitación de las comunicaciones de Accidente de Trabajo, con todos los
Servicios identificados en las diferentes áreas de Diputación, ILC y Patronato de Turismo,
y con la Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, para cumplir con
las notificaciones requeridas por el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social
(a través de la aplicación Delta).
ORIGEN DE LOS DATOS PERSONALES
De la propia persona o su representante legal.
DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS
Comité de Seguridad de la Información (Resolución n.º 2429/18, de 21 de mayo)
Plaza de San Marcelo n.º 6 C.P. 24002. León
Email: dpd@dipuleon.es
CATEGORIAS DE LOS DATOS PERSONALES A TRATAR
Infracciones No están previstas
Categorías especiales de datos:
Salud: - Cartas de aptitud emitidas por el Servicio de Prevención Ajeno (S.P.A.). y
notificaciones de citaciones para realización de exámenes de salud propios de Vigilancia
de la Salud, o renuncias de los trabajadores a su derecho a acudir.
-Notificaciones de asistencia por Accidentes de Trabajo emitidas por la Mutua de
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales.
-Hoja de notificación de incidentes y accidentes (Anexo I y II) identificado en el
procedimiento de Investigación de Accidentes de Trabajo, elaborado en base a la Nota
Técnica de Prevención 442-1997, aceptado por el Comité de Seguridad y Salud,
cumplimentado por el jefe del servicio al que esté adscrito el accidentado o su superior
jerárquico dentro del mismo.
-Comunicaciones por la aplicación DELTA con el Ministerio de Trabajo, con datos
de accidentes de trabajo y del trabajador accidentado, cubriendo los datos mínimos
exigidos por la aplicación y según códigos establecidos en la aplicación estatal.
-Resguardo de Conformidad de la recepción de información relativa a puestos de
trabajo, entrega de EPIS o formación reglada para su puesto de trabajo, en los casos de
personal designado como encargados de actuación ante emergencias o uso de DESA,
todos según modelos aceptados en procedimientos expuestos ante el Comité de
Seguridad y Salud.
* Datos mínimos necesarios para el cumplimiento de obligaciones y el ejercicio de
derechos específicos del responsable del tratamiento o del interesado en el ámbito del
Derecho laboral y de la seguridad y protección social.
* Datos mínimos requeridos para fines de medicina preventiva o laboral,
evaluación de la capacidad laboral del trabajador, diagnóstico médico, prestación de
asistencia o tratamiento de tipo sanitario o social, o gestión de los sistemas y servicios de
asistencia sanitaria y social, sobre la base del Derecho de la Unión o de los Estados
miembros o en virtud de un contrato con un tercero ajeno a la Diputación, reconocido como
Encargado de Tratamiento de Datos.
Datos identificativos
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Nombre y apellidos; NIF; Dirección; Firma; Teléfono; Correo electrónico;
NºSS/Mutualidad; Nº de Registro personal; NIE, Pasaporte o Nº Tarjeta de residencia.
Otros: Profesionales; Detalles del empleo.
CATEGORIAS DE LOS AFECTADOS
Personal empleado de la Diputación.
CATEGORIAS DE LOS DESTINATARIOS A QUIEN SE COMUNICA O CEDE LA
INFORMACIÓN.
Están previstas medidas cuando se pueda realizar la comunicación de datos
conforme al artículo 6 del RGPD relativo a la legitimación del tratamiento a: Servicio de
Prevención Ajeno (SPA), Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Mutua de
Accidentes de Trabajo y jefes de Servicio de esta Diputación.
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE DATOS.
No están previstas.
MEDIDAS TÉCNICAS Y ORGANIZATIVAS DE SEGURIDAD.
Información en Soporte Digital:
Existe una carpeta dentro del Servidor a la que solo tiene acceso el personal que
realiza funciones en la materia de Educación. Para poder consultar cualquier dato
guardado en ella se sigue el protocolo del Servicio TIC.
Todo el personal dispone de una clave de acceso propia para su usuario y solo
los usuarios descritos tienen accesos a esa carpeta en red.
Información en Soporte papel: los documentos están guardados en armarios
opacos, cerrados con llave
La Diputación de León ha adoptado las medidas de seguridad de índole técnica y
organizativa necesarias para evitar la alteración, pérdida, mal uso, tratamiento y acceso
no autorizado o robo de los datos, habida cuenta del estado de la tecnología.
También se aplicarán las medidas de seguridad impuestas por el Real Decreto
3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el
ámbito de la Administración Electrónica y de acuerdo con la Política de Seguridad de la
Información que tiene establecida la Diputación de León.
OBSERVACIONES SOBRE EL TRATAMIENTO.
Respecto a los documentos en soporte papel:
A los ficheros que contienen los datos más sensibles sólo se tiene acceso una vez
que se traspasa la puerta que delimita las instalaciones del Servicio de Recursos
Humanos, que podría cerrarse con llave cuando no haya personal del mismo dentro.
Se cuenta con documentación propia en armarios opacos y cerrados, que están
en el Servicio de Recursos Humanos, por las que se permite el paso de personal de otros
Servicios.
Se debe tener en cuenta que la documentación, siempre que sea posible, será
digitalizada y no se conserva información en papel. Esto hace que se requiera escaneado
de documentos, de lo que se encarga en ocasiones otro personal (ordenanzas, etc.), por
lo que, documentación sensible es manipulada por personal ajeno al Servicio de Recursos
Humanos, en todo caso empleados públicos.
Respecto a los documentos en soporte digital:
Se comparte información en adjuntos de correos electrónicos sin proteger con
contraseña ni utilizar medios para garantizar la disociación o anonimización de datos
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Respecto a los Encargados de Tratamiento de Datos:
Este Servicio tiene funciones propias contratadas con terceros ajenos a la
Diputación, que deberían ser identificados como ENCARGADOS de Tratamiento de Datos,
y a pesar de que existan cláusulas de protección de datos en sus contratos o acuerdos de
colaboración firmados con anterioridad, debería solicitárseles expresamente la firma de un
anexo, para dar cumplimiento a lo que propone el nuevo RGPD, responsabilizándose esta
Diputación de que los encargados de datos cuenten con los datos personales adecuados,
pertinentes y limitados a lo necesario para los fines para los que sean tratados.
La Diputación, como responsable del Tratamiento, y al tratarse de supuestos de
encargados de tratamiento de datos del artículo 28 del RGPD, porque aquella comunica
datos a terceros para que, por cuenta del responsable,
realicen las actividades relativas a un contrato o colaboración, debería suscribir un contrato
de encargado de tratamiento y hacerlo de forma explícita para dar respuesta a aspectos
de confidencialidad tratados en el nuevo RGPD.
Ello requiere, en particular, garantizar que se limite el tratamiento a un mínimo
estricto, tanto en número como en su plazo de conservación, y que solo deben tratarse si
la finalidad del tratamiento no pudiera lograrse razonablemente por otros medios,
solicitando garantías de que siempre serán tratados de un modo que garantice una
seguridad y confidencialidad.
PLAZOS PREVISTOS PARA LA SUPRESIÓN DE DATOS
Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la
que se recabaron y se almacenarán mientras la Diputación Provincial de León pueda tener
responsabilidades derivadas de su tratamiento.
Asimismo, se estará a los plazos de archivo temporal documental de acuerdo a
los criterios de conservación, en cumplimiento de la Ley 6/1991, de 19 de abril, de Archivos
y del Patrimonio Documental de Castilla y León.
Igualmente será de aplicación lo dispuesto en la normativa sobre archivos y
documentación aplicable en la Diputación, así como la normativa aplicable en función de
la finalidad (ej.: Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales).
EJERCICIO DE DERECHOS.
El interesado puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y
portabilidad, limitación y/u oposición al tratamiento, en la dirección postal o sede
electrónica de la Diputación.
El interesado, si considera que el tratamiento vulnera la normativa o sus derechos
de privacidad, puede, igualmente, presentar reclamación ante el delegado de protección
de datos o ante la Agencia Española de Protección de Datos.
REVISIÓN Y APROBACIÓN.
Fecha de revisión:
Conformidad Delegado de Protección de Datos. Comité de Seguridad de la
Información: Sesión de 18 de diciembre de 2018.
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ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO:
SUBVENCIONES.- 12.2.

RECURSOS

HUMANOS.

AYUDAS

Y

RESPONSABLE DE TRATAMIENTO
Diputación de León. Plaza de San Marcelo, n.º 6.- 24002. León. Web:
www.dipuleon.es .
Correo electrónico: recursoshumanos@dipuleon.es
Responsable funcional: Servicio de Recursos Humanos.
LEGITIMACION DEL TRATAMIENTO
La licitud del tratamiento de los datos para la vigilancia de la salud está basada en
el artículo 6.1.a) del RGPD: consentimiento de las personas afectadas.
En algunos supuestos está basada en el artículo 6.1.e) del RGPD consentimiento
de las personas afectadas.
FINES DEL TRATAMIENTO
Gestión administrativa de subvenciones, becas y ayudas prestadas en los
diferentes programas o líneas de subvención que se gestionen en el Servicio de Recursos
Humanos.
ORIGEN DE LOS DATOS PERSONALES
De la propia persona o su representante legal.
DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS
Comité de Seguridad de la Información (Resolución n.º 2429/18, de 21 de mayo)
Plaza de San Marcelo n.º 6 C.P. 24002. León
Email: dpd@dipuleon.es
CATEGORIAS DE LOS DATOS PERSONALES A TRATAR
Infracciones No están previstas
Categorías especiales de datos: No se tratan.
Nombre y apellidos; NIF; Dirección; Firma; Teléfono; Correo electrónico;
NºSS/Mutualidad; Nº de Registro personal; (*) NIE, Pasaporte o Nº Tarjeta de residencia.
Otros: Circunstancias personales y sociales; Profesionales y académicos; Detalles
del empleo; Económicos, financieros y de seguros; Transacciones de bienes y servicios.
CATEGORIAS DE LOS AFECTADOS
Personal empleado de la Diputación o familiares beneficiarios de ayudas, becas o
subvenciones.
CATEGORIAS DE LOS DESTINATARIOS A QUIEN SE COMUNICA O CEDE LA
INFORMACIÓN.
Están previstas medidas cuando se pueda realizar la comunicación de datos
conforme al artículo 6 del RGPD relativo a la legitimación del tratamiento a: Base de Datos
Nacional de Subvenciones.
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE DATOS.
No están previstas.
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MEDIDAS TÉCNICAS Y ORGANIZATIVAS DE SEGURIDAD.
Información en Soporte Digital: Existe una carpeta dentro del Servidor a la que
solo tiene acceso el personal que realiza funciones en la materia de Educación. Para poder
consultar cualquier dato guardado en ella se sigue el protocolo del Servicio TIC.
Todo el personal dispone de una clave de acceso propia para su usuario y solo
los usuarios descritos tienen accesos a esa carpeta en red.
Información en Soporte papel: los documentos están guardados en armarios opacos,
cerrados con llave
La Diputación de León ha adoptado las medidas de seguridad de índole técnica y
organizativa necesarias para evitar la alteración, pérdida, mal uso, tratamiento y acceso
no autorizado o robo de los datos, habida cuenta del estado de la tecnología.
También se aplicarán las medidas de seguridad impuestas por el Real Decreto
3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el
ámbito de la Administración Electrónica y de acuerdo con la Política de Seguridad de la
Información que tiene establecida la Diputación de León.
OBSERVACIONES SOBRE EL TRATAMIENTO.
Respecto a los documentos en soporte papel: A los ficheros que contienen los
datos más sensibles sólo se tiene acceso una vez que se traspasa la puerta que delimita
las instalaciones del Servicio de Recursos Humanos, que podría cerrarse con llave cuando
no haya personal del mismo dentro.
Se cuenta con documentación propia en armarios opacos y cerrados, que están
en el Servicio de Recursos Humanos, por las que se permite el paso de personal de otros
Servicios.
Se debe tener en cuenta que la documentación, siempre que sea posible, será
digitalizada y no se conserva información en papel. Esto hace que se requiera escaneado
de documentos, de lo que se encarga en ocasiones otro personal (ordenanzas, etc.), por
lo que, documentación sensible es manipulada por personal ajeno al Servicio de Recursos
Humanos, en todo caso empleados públicos.
Respecto a los documentos en soporte digital: Se comparte información en
adjuntos de correos electrónicos sin proteger con contraseña ni utilizar medios para
garantizar la disociación o anonimización de datos
PLAZOS PREVISTOS PARA LA SUPRESIÓN DE DATOS
Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la
que se recabaron y se almacenarán mientras la Diputación Provincial de León pueda tener
responsabilidades derivadas de su tratamiento.
Asimismo, se estará a los plazos de archivo temporal documental de acuerdo a
los criterios de conservación, en cumplimiento de la Ley 6/1991, de 19 de abril, de Archivos
y del Patrimonio Documental de Castilla y León.
Igualmente será de aplicación lo dispuesto en la normativa sobre archivos y
documentación aplicable en la Diputación, así como la normativa aplicable en función de
la finalidad (ej.: Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones).
EJERCICIO DE DERECHOS.
El interesado puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y
portabilidad, limitación y/u oposición al tratamiento, en la dirección postal o sede
electrónica de la Diputación.
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El interesado, si considera que el tratamiento vulnera la normativa o sus derechos
de privacidad, puede, igualmente, presentar reclamación ante el delegado de protección
de datos o ante la Agencia Española de Protección de Datos.
REVISIÓN Y APROBACIÓN.
Fecha de revisión:
Conformidad Delegado de Protección de Datos. Comité de Seguridad de la
Información: Sesión de 18 de diciembre de 2018.

ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO: GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS.- 12.3.
RESPONSABLE DE TRATAMIENTO
Diputación de León. Plaza de San Marcelo, n.º 6.- 24002. León. Web:
www.dipuleon.es .
Correo electrónico: recursoshumanos@dipuleon.es
Responsable funcional: Servicio de Recursos Humanos.
LEGITIMACION DEL TRATAMIENTO
La licitud del tratamiento de los datos está basada en el artículo 6.1.a) del RGPD:
consentimiento de las personas afectadas.
En algunos supuestos está basada en el artículo 6.1.e) del RGPD: tratamiento
necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio
de poderes públicos
FINES DEL TRATAMIENTO
Gestión de los datos de los empleados públicos de la Diputación provincial de León
(expedientes personales, vacaciones, permisos y licencias, control horario, selección,
provisión de puestos, expedientes disciplinarios, nóminas, seguridad social, etc.).
ORIGEN DE LOS DATOS PERSONALES
De la propia persona o su representante legal.
DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS
Comité de Seguridad de la Información (Resolución n.º 2429/18, de 21 de mayo)
Plaza de San Marcelo n.º 6 C.P. 24002. León
Email: dpd@dipuleon.es
CATEGORIAS DE LOS DATOS PERSONALES A TRATAR
Infracciones No están previstas
Categorías especiales de datos: Afiliación sindical. Salud (grado de discapacidad
para la nómina, bajas por incapacidad, etc.).
Datos identificativos: Nombre y apellidos; NIF; Dirección; Firma; Teléfono; Correo
electrónico; NºSS/Mutualidad; Nº de Registro personal; Imagen; NIE, Pasaporte o Nº
Tarjeta de residencia.
Otros: Circunstancias personales y sociales; Profesionales y académicos; Detalles
del empleo; Económicos, financieros y de seguros; Transacciones de bienes y servicios;
Embargos.
CATEGORIAS DE LOS AFECTADOS
Personal empleado en la Diputación.
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CATEGORIAS DE LOS DESTINATARIOS A QUIEN SE COMUNICA O CEDE LA
INFORMACIÓN.
Están previstas medidas cuando se pueda realizar la comunicación de datos
conforme al artículo 6 del RGPD relativo a la legitimación del tratamiento a: Juzgados y
Tribunales, otras AA.PP., Organismos de la Seguridad Social, Hacienda Pública y
Administración Tributaria, Entidades Bancarias, Entidades Aseguradoras y Centros
educativos (cursos).
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE DATOS.
No están previstas.
MEDIDAS TÉCNICAS Y ORGANIZATIVAS DE SEGURIDAD.
Información en Soporte Digital: Existen unas carpetas dentro del Servidor a las
que solo tiene acceso el personal adscrito en la actualidad al Servicio de Recursos
Humanos. Para poder consultar cualquier dato guardado en ella se sigue el protocolo del
Servicio TIC.
Todo el personal dispone de una clave de acceso propia para su usuario y solo
los usuarios descritos tienen accesos a esa carpeta en red.
Información en Soporte papel: los documentos están guardados en armarios
opacos, cerrados con llave.
La Diputación de León ha adoptado las medidas de seguridad de índole técnica y
organizativa necesarias para evitar la alteración, pérdida, mal uso, tratamiento y acceso
no autorizado o robo de los datos, habida cuenta del estado de la tecnología.
También se aplicarán las medidas de seguridad impuestas por el Real Decreto
3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el
ámbito de la Administración Electrónica y de acuerdo con la Política de Seguridad de la
Información que tiene establecida la Diputación de León.
OBSERVACIONES SOBRE EL TRATAMIENTO.
Respecto a los documentos en soporte papel:
A los ficheros que contienen los datos más sensibles sólo se tiene acceso una vez
que se traspasa la puerta que delimita las instalaciones del Servicio de Recursos
Humanos, que podría cerrarse con llave cuando no haya personal del mismo dentro.
Se cuenta con documentación propia en armarios opacos y cerrados, que están
en el Servicio de Recursos Humanos, por las que se permite el paso de personal de otros
Servicios.
Se debe tener en cuenta que la documentación, siempre que sea posible, será
digitalizada y no se conserva información en papel. Esto hace que se requiera escaneado
de documentos, de lo que se encarga en ocasiones otro personal (ordenanzas, etc.), por
lo que, documentación sensible es manipulada por personal ajeno al Servicio de Recursos
Humanos, en todo caso empleados públicos.
Respecto a los documentos en soporte digital:
Se comparte información en adjuntos de correos electrónicos sin proteger con
contraseña ni utilizar medios para garantizar la disociación o anonimización de datos
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Respecto a los Encargados de Tratamiento de Datos:
Este Servicio tiene funciones propias contratadas con terceros ajenos a la
Diputación, que deberían ser identificados como ENCARGADOS de Tratamiento de Datos,
y a pesar de que existan cláusulas de protección de datos en sus contratos o acuerdos de
colaboración firmados con anterioridad, debería solicitárseles expresamente la firma de un
anexo, para dar cumplimiento a lo que propone el nuevo RGPD, responsabilizándose esta
Diputación de que los encargados de datos cuenten con los datos personales adecuados,
pertinentes y limitados a lo necesario para los fines para los que sean tratados.
La Diputación, como responsable del Tratamiento, y al tratarse de supuestos de
encargados de tratamiento de datos del artículo 28 del RGPD, porque aquella comunica
datos a terceros para que, por cuenta del responsable, realicen las actividades relativas a
un contrato o colaboración, debería suscribir un contrato de encargado de tratamiento y
hacerlo de forma explícita para dar respuesta a aspectos de confidencialidad tratados en
el nuevo RGPD.
Ello requiere, en particular, garantizar que se limite el tratamiento a un mínimo
estricto, tanto en número como en su plazo de conservación, y que solo deben tratarse si
la finalidad del tratamiento no pudiera lograrse razonablemente por otros medios,
solicitando garantías de que siempre serán tratados de un modo que garantice una
seguridad y confidencialidad.
PLAZOS PREVISTOS PARA LA SUPRESIÓN DE DATOS
Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la
que se recabaron y se almacenarán mientras la Diputación Provincial de León pueda tener
responsabilidades derivadas de su tratamiento.
Asimismo, se estará a los plazos de archivo temporal documental de acuerdo a
los criterios de conservación, en cumplimiento de la Ley 6/1991, de 19 de abril, de Archivos
y del Patrimonio Documental de Castilla y León.
Será de aplicación lo dispuesto en la normativa sobre archivos y documentación
aplicable en la Diputación, así como la normativa aplicable en función de la finalidad (ej.:
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria).
EJERCICIO DE DERECHOS.
El interesado puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y
portabilidad, limitación y/u oposición al tratamiento, en la dirección postal o sede
electrónica de la Diputación.
El interesado, si considera que el tratamiento vulnera la normativa o sus derechos
de privacidad, puede, igualmente, presentar reclamación ante el delegado de protección
de datos o ante la Agencia Española de Protección de Datos.
REVISIÓN Y APROBACIÓN.
Fecha de revisión:
Conformidad Delegado de Protección de Datos. Comité de Seguridad de la
Información: Sesión de 18 de diciembre de 2018.
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ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO: EDUCACIÓN. - 12.4.
RESPONSABLE DE TRATAMIENTO
Diputación de León. Plaza de San Marcelo, n.º 6.- 24002. León. Web:
www.dipuleon.es .
Correo electrónico: recursoshumanos@dipuleon.es
Responsable funcional: Servicio de Recursos Humanos.
LEGITIMACION DEL TRATAMIENTO
La licitud del tratamiento de los datos está basada en el artículo 6.1.e) del RGPD:
tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o
en el ejercicio de poderes públicos.
En algunos supuestos está basada en el artículo 6.1.a) del RGPD consentimiento
de las personas afectadas.
FINES DEL TRATAMIENTO
Gestión administrativa de ayudas de educación dirigidas a estudiantes, alumnos y
otros Beneficiarios
ORIGEN DE LOS DATOS PERSONALES
De la propia persona o su representante legal.
DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS
Comité de Seguridad de la Información (Resolución n.º 2429/18, de 21 de mayo)
Plaza de San Marcelo n.º 6 C.P. 24002. León
Email: dpd@dipuleon.es
CATEGORIAS DE LOS DATOS PERSONALES A TRATAR
Infracciones No están previstas
Categorías especiales de datos: No se tratan.
Datos identificativos: Nombre y apellidos; NIF; Dirección; Firma; Teléfono; Correo
electrónico; datos académicos, NIE, Pasaporte o nº de tarjeta de residente.
Otros: Otra información relacionada con la actividad desarrollada.
CATEGORIAS DE LOS AFECTADOS
Personas físicas participantes en actividades o eventos educativos desarrollados
por la Diputación.
CATEGORIAS DE LOS DESTINATARIOS A QUIEN SE COMUNICA O CEDE LA
INFORMACIÓN.
Están previstas medidas cuando se pueda realizar la comunicación de datos
conforme al artículo 6 del RGPD relativo a la legitimación del tratamiento a: Órganos de la
Comunidad Autónoma con competencias en materia de educación, Universidades
Públicas y Centros Educativos públicos (institutos) y privados (academias).

CSV : GEN-cede-278b-ac37-dd43-c92e-8bfe-d429-1457
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://portafirmas.redsara.es
FIRMANTE(1) : MARIA CIRENIA VILLACORTA MANCEBO | FECHA : 26/12/2018 14:34 | NOTAS : F - (Sello de Tiempo: 27/12/2018 11:24)
FIRMANTE(2) : JUAN MARTINEZ MAJO | FECHA : 27/12/2018 11:24 | NOTAS : CF - (Sello de Tiempo: 27/12/2018 11:24)

Código seguro de Verificación : GEN-cede-278b-ac37-dd43-c92e-8bfe-d429-1457 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : https://portafirmas.redsara.es

TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE DATOS.
No están previstas.
MEDIDAS TÉCNICAS Y ORGANIZATIVAS DE SEGURIDAD.
Información en Soporte Digital: Existe una carpeta dentro del Servidor a la que
solo tiene acceso el personal que realiza funciones en la materia de Educación. Para poder
consultar cualquier dato guardado en ella se sigue el protocolo del Servicio TIC.
Todo el personal dispone de una clave de acceso propia para su usuario y solo
los usuarios descritos tienen accesos a esa carpeta en red.
Información en Soporte papel: los documentos están guardados en armarios
opacos, cerrados con llave
La Diputación de León ha adoptado las medidas de seguridad de índole técnica y
organizativa necesarias para evitar la alteración, pérdida, mal uso, tratamiento y acceso
no autorizado o robo de los datos, habida cuenta del estado de la tecnología.
También se aplicarán las medidas de seguridad impuestas por el Real Decreto
3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el
ámbito de la Administración Electrónica y de acuerdo con la Política de Seguridad de la
Información que tiene establecida la Diputación de León.
OBSERVACIONES SOBRE EL TRATAMIENTO.
Respecto a los documentos en soporte papel:
A los ficheros que contienen los datos más sensibles sólo se tiene acceso una vez
que se traspasa la puerta que delimita las instalaciones del Servicio de Recursos
Humanos, que podría cerrarse con llave cuando no haya personal del mismo dentro.
Se cuenta con documentación propia en armarios opacos y cerrados, que están
en el Servicio de Recursos Humanos, por las que se permite el paso de personal de otros
Servicios.
Se debe tener en cuenta que la documentación, siempre que sea posible, será
digitalizada y no se conserva información en papel. Esto hace que se requiera escaneado
de documentos, de lo que se encarga en ocasiones otro personal (ordenanzas, etc.), por
lo que, documentación sensible es manipulada por personal ajeno al Servicio de Recursos
Humanos, en todo caso empleados públicos.
Respecto a los documentos en soporte digital:
Se comparte información en adjuntos de correos electrónicos sin proteger con
contraseña ni utilizar medios para garantizar la disociación o anonimización de datos
Respecto a los Encargados de Tratamiento de Datos:
Este Servicio tiene funciones propias contratadas con terceros ajenos a la
Diputación, que deberían ser identificados como ENCARGADOS de Tratamiento de Datos,
y a pesar de que existan cláusulas de protección de datos en sus contratos o acuerdos de
colaboración firmados con anterioridad, debería solicitárseles expresamente la firma de un
anexo, para dar cumplimiento a lo que propone el nuevo RGPD, responsabilizándose esta
Diputación de que los encargados de datos cuenten con los datos personales adecuados,
pertinentes y limitados a lo necesario para los fines para los que sean tratados.
La Diputación, como responsable del Tratamiento, y al tratarse de supuestos de
encargados de tratamiento de datos del artículo 28 del RGPD, porque aquella comunica
datos a terceros para que, por cuenta del responsable, realicen las actividades relativas a
un contrato o colaboración, debería suscribir un contrato de encargado de tratamiento y
hacerlo de forma explícita para dar respuesta a aspectos de confidencialidad tratados en
el nuevo RGPD.
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Ello requiere, en particular, garantizar que se limite el tratamiento a un mínimo
estricto, tanto en número como en su plazo de conservación, y que solo deben tratarse si
la finalidad del tratamiento no pudiera lograrse razonablemente por otros medios,
solicitando garantías de que siempre serán tratados de un modo que garantice una
seguridad y confidencialidad.
PLAZOS PREVISTOS PARA LA SUPRESIÓN DE DATOS
Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la
que se recabaron y se almacenarán mientras la Diputación Provincial de León pueda tener
responsabilidades derivadas de su tratamiento.
Asimismo, se estará a los plazos de archivo temporal documental de acuerdo a
los criterios de conservación, en cumplimiento de la Ley 6/1991, de 19 de abril, de Archivos
y del Patrimonio Documental de Castilla y León.
Igualmente será de aplicación lo dispuesto en la normativa sobre archivos y
documentación aplicable en la Diputación, así como la normativa aplicable en función de
la finalidad (ej.: Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones).
EJERCICIO DE DERECHOS.
El interesado puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y
portabilidad, limitación y/u oposición al tratamiento, en la dirección postal o sede
electrónica de la Diputación.
El interesado, si considera que el tratamiento vulnera la normativa o sus derechos
de privacidad, puede, igualmente, presentar reclamación ante el delegado de protección
de datos o ante la Agencia Española de Protección de Datos.
REVISIÓN Y APROBACIÓN.
Fecha de revisión:
Conformidad Delegado de Protección de Datos. Comité de Seguridad de la
Información: Sesión de 18 de diciembre de 2018.

ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO: SAM. AYUDAS Y SUBVENCIONES. - 13.1.
RESPONSABLE DE TRATAMIENTO
Diputación de León. Plaza de San Marcelo, n.º 6.- 24002. León. Web:
www.dipuleon.es .
Correo electrónico: carlosmanuel.gomez@dipuleon.es
Responsable funcional: Servicio de SAM.
LEGITIMACION DEL TRATAMIENTO
RGPD:6.1.a) el interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos
personales para uno o varios fines específico.
RGPD:6.1.c): Cumplimiento de una obligación legal establecida.
- Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
-Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local.
- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
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- Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
FINES DEL TRATAMIENTO
Solicitud, tramitación y control sobre las subvenciones y ayudas prestadas en los
diferentes programas o líneas de subvención que puedan existir en la Servicio del SAM.
ORIGEN DE LOS DATOS PERSONALES
El interesado o su representante legal. Administraciones Públicas.
DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS
Comité de Seguridad de la Información (Resolución n.º 2429/18, de 21 de mayo)
Plaza de San Marcelo n.º 6 C.P. 24002. León
Email: dpd@dipuleon.es
CATEGORIAS DE LOS DATOS PERSONALES A TRATAR
Infracciones No están previstas
Categorías especiales de datos: No están previstos.
Nombre y apellidos; NIF*; Dirección postal; Teléfono; Imagen; Correo electrónico; Firma
manuscrita.(*), NIE, Pasaporte o Nº Tarjeta de residencia.
Características personales; Circunstancias Sociales; Académicos y profesionales;
Detalles del empleo; Información comercial; Económicos financieros y de seguros;
transacciones de bienes y servicios.
CATEGORIAS DE LOS AFECTADOS
Solicitantes o beneficiarios de ayudas económicas o subvenciones.
CATEGORIAS DE LOS DESTINATARIOS A QUIEN SE COMUNICA O CEDE LA
INFORMACIÓN.
Otras Administraciones Publicas, Entidades Bancarias- Base de Datos Nacional
de Subvenciones.
Los nombres y apellidos de los solicitantes serán públicos conforme a la Ley
9/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen
Gobierno, y según se establezca en la convocatoria de las subvenciones y estarán
accesibles a través de la Web de la Entidad. Los datos personales los solicitantes con
ayudas económica, serán comunicados a las entidades financieras.
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE DATOS.
No están previstas.
MEDIDAS TÉCNICAS Y ORGANIZATIVAS DE SEGURIDAD.
La Diputación de León ha adoptado las medidas de seguridad de índole técnica y
organizativa necesarias para evitar la alteración, pérdida, mal uso, tratamiento y acceso
no autorizado o robo de los datos, habida cuenta del estado de la tecnología.

También se aplicarán las medidas de seguridad impuestas por el Real Decreto
3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el
ámbito de la Administración Electrónica y de acuerdo con la Política de Seguridad de la
Información que tiene establecida la Diputación de León.
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PLAZOS PREVISTOS PARA LA SUPRESIÓN DE DATOS
Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la
que se recabaron y se almacenarán mientras la Diputación Provincial de León pueda tener
responsabilidades derivadas de su tratamiento.
Asimismo, se estará a los plazos de archivo temporal documental de acuerdo a
los criterios de conservación, en cumplimiento de la Ley 6/1991, de 19 de abril, de Archivos
y del Patrimonio Documental de Castilla y León.
Igualmente será de aplicación lo dispuesto en la normativa sobre archivos y
documentación aplicable en la Diputación, así como la normativa aplicable en función de
la finalidad (ej.: Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones).
EJERCICIO DE DERECHOS.
El interesado puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y
portabilidad, limitación y/u oposición al tratamiento, en la dirección postal o sede
electrónica de la Diputación.
El interesado, si considera que el tratamiento vulnera la normativa o sus derechos
de privacidad, puede, igualmente, presentar reclamación ante el delegado de protección
de datos o ante la Agencia Española de Protección de Datos.
REVISIÓN Y APROBACIÓN.
Fecha de revisión:
Conformidad Delegado de Protección de Datos. Comité de Seguridad de la
Información: Sesión de 18 de diciembre de 2018.

ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO: SAM. FORMACIÓN EXTERNA.- 13.2.
RESPONSABLE DE TRATAMIENTO
Diputación de León. Plaza de San Marcelo, n.º 6.- 24002. León. Web:
www.dipuleon.es .
Correo electrónico: julio.pedreira@dipuleon.es
Responsable funcional: Servicio de SAM.
LEGITIMACION DEL TRATAMIENTO
RGPD:6.1.a) consentimiento de las personas afectadas.
RGPD:6.1.b) el tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el
que el interesado es parte o para la aplicación a petición de este de medidas
precontractuales
RGPD:6.1.c) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación
legal aplicable al responsable del tratamiento
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público
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FINES DEL TRATAMIENTO
Gestión y seguimiento de las acciones formativas organizadas por el Servicio de
Asistencia a Municipios (SAM) a personas externas.
ORIGEN DE LOS DATOS PERSONALES
Del Interesado o su representante legal.
Profesionales que imparten formación.
Administraciones Públicas.
DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS
Comité de Seguridad de la Información (Resolución n.º 2429/18, de 21 de mayo)
Plaza de San Marcelo n.º 6 C.P. 24002. León
Email: dpd@dipuleon.es
CATEGORIAS DE LOS DATOS PERSONALES A TRATAR
Datos de carácter identificativo: nombre y apellidos, DNI, dirección postal y de
correo electrónico, teléfono. Datos académicos y profesionales: formación o titulaciones.
Datos de detalle de empleo: profesión, puesto de trabajo, cuerpo o escala, categoría, datos
no económicos de nómina. Datos económico-financieros: datos bancarios de ponentes y
profesores. Datos de transacciones: bienes y servicios suministrados por el afectado,
bienes y servicios recibidos por el afectado.
CATEGORIAS DE LOS AFECTADOS
Empleados provinciales.
Empleados de las diferentes Administraciones Locales de la Provincia, que
soliciten participar en los cursos organizados o gestionados por esta Diputación-SAM,
profesores y coordinadores de los diferentes cursos
CATEGORIAS DE LOS DESTINATARIOS A QUIEN SE COMUNICA O CEDE LA
INFORMACIÓN.
Otras Administraciones Publicas, Empresas o Entidades Privadas, Entidades Bancarias
Se ceden a las Empresas y Personal que realiza Coordinación y la realización de las
acciones formativas. Así como las Administraciones relacionadas con los Planes y
Acciones formativas. Y a Entidades Bancarias para pago de Profesores y Coordinadores.

TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE DATOS.
No están previstas.
MEDIDAS TÉCNICAS Y ORGANIZATIVAS DE SEGURIDAD.
La Diputación de León ha adoptado las medidas de seguridad de índole técnica y
organizativa necesarias para evitar la alteración, pérdida, mal uso, tratamiento y acceso
no autorizado o robo de los datos, habida cuenta del estado de la tecnología.

CSV : GEN-cede-278b-ac37-dd43-c92e-8bfe-d429-1457
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://portafirmas.redsara.es
FIRMANTE(1) : MARIA CIRENIA VILLACORTA MANCEBO | FECHA : 26/12/2018 14:34 | NOTAS : F - (Sello de Tiempo: 27/12/2018 11:24)
FIRMANTE(2) : JUAN MARTINEZ MAJO | FECHA : 27/12/2018 11:24 | NOTAS : CF - (Sello de Tiempo: 27/12/2018 11:24)

Código seguro de Verificación : GEN-cede-278b-ac37-dd43-c92e-8bfe-d429-1457 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : https://portafirmas.redsara.es

También se aplicarán las medidas de seguridad impuestas por el Real Decreto
3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el
ámbito de la Administración Electrónica y de acuerdo con la Política de Seguridad de la
Información que tiene establecida la Diputación de León.
PLAZOS PREVISTOS PARA LA SUPRESIÓN DE DATOS
Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la
que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran
derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos, además de los períodos
establecidos en la normativa de archivos y documentación.
EJERCICIO DE DERECHOS.
El interesado puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y
portabilidad, limitación y/u oposición al tratamiento, en la dirección postal o sede
electrónica de la Diputación.
El interesado, si considera que el tratamiento vulnera la normativa o sus derechos
de privacidad, puede, igualmente, presentar reclamación ante el delegado de protección
de datos o ante la Agencia Española de Protección de Datos.
REVISIÓN Y APROBACIÓN.
Fecha de revisión:
Conformidad Delegado de Protección de Datos. Comité de Seguridad de la
Información: Sesión de 18 de diciembre de 2018.

ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO: GESTIÓN DE TESORERÍA.- 14.
RESPONSABLE DE TRATAMIENTO
Diputación de León. Plaza de San Marcelo, n.º 6.- 24002. León. Web:
www.dipuleon.es .
Correo electrónico: tesoreria@dipuleon.es
Responsable funcional: Servicio de Tesorería.
LEGITIMACION DEL TRATAMIENTO
RGPD:6.1.a) el interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos
personales para uno o varios fines específico
RGPD:6.1.b) el tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el
que el interesado es parte o para la aplicación a petición de este de medidas
precontractuales
RGPD:6.1.c) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación
legal aplicable al responsable del tratamiento
RGPD:6.1.e) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión
realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable
del tratamiento
RGPD:6.1.f) el tratamiento es necesario para la satisfacción de intereses legítimos
perseguidos por el responsable del tratamiento o por un tercero.
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Base juridica: RD Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, texto refundido de la Ley de
Haciendas Locales.
FINES DEL TRATAMIENTO
Gestión económica, contable y financiera de pagos e ingresos de la Diputación de
León.
ORIGEN DE LOS DATOS PERSONALES
De la propia persona o su representante legal. Administraciones Públicas.
DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS
Comité de Seguridad de la Información (Resolución n.º 2429/18, de 21 de mayo)
Plaza de San Marcelo n.º 6 C.P. 24002. León
Email: dpd@dipuleon.es
CATEGORIAS DE LOS DATOS PERSONALES A TRATAR
Datos de carácter identificativo: nombre y apellidos, DNI, dirección postal y de
correo electrónico, teléfono, fax, representante.
Datos de detalle de empleo: puesto de trabajo.
Datos de información comercial: actividades y negocios, tipo de tercero.
Datos económico-financieros y de seguros: datos bancarios, forma y tipo de
pagos, derechos, obligaciones, ingresos y pagos acumulados.
Datos de transacciones: bienes y servicios suministrados por el afectado, bienes
y servicios recibidos por el afectado, transacciones financieras, compensaciones o
indemnizaciones, ofertas, pedidos, devoluciones, abonos.
CATEGORIAS DE LOS AFECTADOS
Empleados de Diputación y Terceros (Proveedores, etc.) cuyos datos se tratan en
la gestión económica y contable.
CATEGORIAS DE LOS DESTINATARIOS A QUIEN SE COMUNICA O CEDE LA
INFORMACIÓN.
Otras Administraciones Publicas, Entidades Bancarias, Personas Físicas
Agencia Estatal de Administración Tributaria, Representantes de interesados,
Seguridad Social, Tribunales y Entidades Bancarias.
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE DATOS.
No están previstas.
MEDIDAS TÉCNICAS Y ORGANIZATIVAS DE SEGURIDAD.
La Diputación de León ha adoptado las medidas de seguridad de índole técnica y
organizativa necesarias para evitar la alteración, pérdida, mal uso, tratamiento y acceso
no autorizado o robo de los datos, habida cuenta del estado de la tecnología.
También se aplicarán las medidas de seguridad impuestas por el Real Decreto
3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el
ámbito de la Administración Electrónica y de acuerdo con la Política de Seguridad de la
Información que tiene establecida la Diputación de León.
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PLAZOS PREVISTOS PARA LA SUPRESIÓN DE DATOS
Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la
que se recabaron y se almacenarán mientras la Diputación Provincial de León pueda tener
responsabilidades derivadas de su tratamiento.
Asimismo, se estará a los plazos de archivo temporal documental de acuerdo a
los criterios de conservación, en cumplimiento de la Ley 6/1991, de 19 de abril, de Archivos
y del Patrimonio Documental de Castilla y León.
EJERCICIO DE DERECHOS.
El interesado puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y
portabilidad, limitación y/u oposición al tratamiento, en la dirección postal o sede
electrónica de la Diputación.
El interesado, si considera que el tratamiento vulnera la normativa o sus derechos
de privacidad, puede, igualmente, presentar reclamación ante el delegado de protección
de datos o ante la Agencia Española de Protección de Datos.
REVISIÓN Y APROBACIÓN.
Fecha de revisión:
Conformidad Delegado de Protección de Datos. Comité de Seguridad de la
Información: Sesión de 18 de diciembre de 2018.

ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO: ACCESOS EXTERNOS A LA RED Y A LOS DATOS
CORPORATIVOS.- 15.1.
RESPONSABLE DE TRATAMIENTO
Diputación de León. Plaza de San Marcelo, n.º 6.- 24002. León. Web:
www.dipuleon.es .
Correo electrónico: tic@dipuleon.es
Responsable funcional: Jefe del Servicio de TIC y Jefe de Explotación.
LEGITIMACION DEL TRATAMIENTO
El tratamiento se basa en el artículo 6.1.b) del RGPD: Existencia de una relación
funcionarial o laboral y artículo 6.1.c) del RGPD: el tratamiento es necesario para el
cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento.
Legislación de aplicación:
- Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril
de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento
de datos personalesy a la libre circulación de estos datos.
- Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional
de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica
FINES DEL TRATAMIENTO
Otorgar accesos externos a la red y datos corporativos por motivos de una relación
laboral o en el cumplimiento de intereses públicos
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ORIGEN DE LOS DATOS PERSONALES
El interesado o su representante legal.
DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS
Comité de Seguridad de la Información (Resolución n.º 2429/18, de 21 de mayo)
Plaza de San Marcelo n.º 6 C.P. 24002. León
Correo electrónico: dpd@dipuleon.es
CATEGORIAS DE LOS DATOS PERSONALES A TRATAR
Infracciones: No están previstas.
Categorías especiales de datos: no están previstas.
Nombre y apellidos; NIF; Teléfono corporativo; Correo electrónico.
Otros: Detalles del empleo. Registro de los accesos realizados a los sistemas de
información.
CATEGORIAS DE LOS AFECTADOS
-

Proveedores: Empleados de empresas que se relacionan contractualmente con la
Diputación de León.
Empleados de entidades locales u otras administraciones públicas que se relacionan con
la Diputación de León.
Empleados de la Diputación de León que se encuentran en localizaciones sin acceso a la
red corporativa
CATEGORIAS DE LOS DESTINATARIOS A QUIEN SE COMUNICA O CEDE LA
INFORMACIÓN.
Están previstas comunicaciones cuando se pueda realizar la comunicación de
datos conforme al artículo 6 del RGPD relativo a la legitimación del tratamiento a:
- Órganos judiciales;
- Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE DATOS.
No están previstas.
MEDIDAS TÉCNICAS Y ORGANIZATIVAS DE SEGURIDAD.
La Diputación de León ha adoptado las medidas de seguridad de índole técnica y
organizativa necesarias para evitar la alteración, pérdida, mal uso, tratamiento y acceso
no autorizado o robo de los datos, habida cuenta del estado de la tecnología.
También se aplicarán las medidas de seguridad impuestas por el Real Decreto
3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el
ámbito de la Administración Electrónica y de acuerdo con la Política de Seguridad de la
Información que tiene establecida la Diputación de León.
PLAZOS PREVISTOS PARA LA SUPRESIÓN DE DATOS
Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la
que se recabaron y se almacenarán mientras la Diputación Provincial de León pueda tener
responsabilidades derivadas de su tratamiento.
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Asimismo, se estará a los plazos de archivo temporal documental de acuerdo a
los criterios de conservación, en cumplimiento de la Ley 6/1991, de 19 de abril, de Archivos
y del Patrimonio Documental de Castilla y León.
EJERCICIO DE DERECHOS.
El interesado puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión
(derecho al olvido), limitación del tratamiento, portabilidad de datos, oposición y a no ser
objeto de decisiones individuales automatizadas (incluida la elaboración de perfiles) en la
dirección postal o sede electrónica de la Diputación.
El interesado, si considera que el tratamiento vulnera la normativa o sus derechos
de privacidad, puede, igualmente, presentar reclamación ante el delegado de protección
de datos o ante la Agencia Española de Protección de Datos.
REVISIÓN Y APROBACIÓN.
Fecha de revisión:
Conformidad Delegado de Protección de Datos. Comité de Seguridad de la
Información: Sesión de 18 de diciembre de 2018.

ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO:
GESTION DE INCIDENCIAS
ELECTRÓNICOS PRESTADOS A TRAVÉS DE INTERNET.- 15.2

SERVICIOS

RESPONSABLE DE TRATAMIENTO
Diputación de León. Plaza de San Marcelo, n.º 6.- 24002. León. Web:
www.dipuleon.es .
Correo electrónico: tic@dipuleon.es
Responsable funcional: Jefe del Servicio de TIC y Jefe de Explotación.
LEGITIMACION DEL TRATAMIENTO
El tratamiento se basa en el artículo 6.1.b) del RGPD: Existencia de una relación
funcionarial o laboral y artículo 6.1.c) del RGPD: el tratamiento es necesario para el
cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento.
Legislación de aplicación:
- Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril
de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento
de datos personalesy a la libre circulación de estos datos.
- Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional
de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica
FINES DEL TRATAMIENTO
Gestión y resolución de las incidencias que comuniquen los interesados, en
relación con la Sede Electrónica.
ORIGEN DE LOS DATOS PERSONALES
El interesado o su representante legal.
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DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS
Comité de Seguridad de la Información (Resolución n.º 2429/18, de 21 de mayo)
Plaza de San Marcelo n.º 6 C.P. 24002. León
Correo electrónico: dpd@dipuleon.es
CATEGORIAS DE LOS DATOS PERSONALES A TRATAR
Infracciones: No están previstas.
Categorías especiales de datos: no están previstas.
Datos identificativos: Nombre y apellidos. NIF. Teléfono. Correo electrónico.
CATEGORIAS DE LOS AFECTADOS
Usuarios: Ciudadanos en su relación electrónica con la Diputación de León
Usuarios. Empleados de empresas u otros obligados en su relación electrónica
con la Diputación de León.
Usuarios: Empleados de entidades locales u otras administraciones públicas en
su relación electrónica con la Diputación de Léon.
Usuarios: Empleados de la Diputación de León en su relación electrónica con la
Diputación de León.
CATEGORIAS DE LOS DESTINATARIOS A QUIEN SE COMUNICA O CEDE LA
INFORMACIÓN.
Están previstas comunicaciones cuando se pueda realizar la comunicación de
datos conforme al artículo 6 del RGPD relativo a la legitimación del tratamiento a:
- Órganos judiciales;
- Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE DATOS.
No están previstas.
MEDIDAS TÉCNICAS Y ORGANIZATIVAS DE SEGURIDAD.
La Diputación de León ha adoptado las medidas de seguridad de índole técnica y
organizativa necesarias para evitar la alteración, pérdida, mal uso, tratamiento y acceso
no autorizado o robo de los datos, habida cuenta del estado de la tecnología.
También se aplicarán las medidas de seguridad impuestas por el Real Decreto
3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el
ámbito de la Administración Electrónica y de acuerdo con la Política de Seguridad de la
Información que tiene establecida la Diputación de León.
PLAZOS PREVISTOS PARA LA SUPRESIÓN DE DATOS
Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la
que se recabaron y se almacenarán mientras la Diputación Provincial de León pueda tener
responsabilidades derivadas de su tratamiento.
Asimismo, se estará a los plazos de archivo temporal documental de acuerdo a
los criterios de conservación, en cumplimiento de la Ley 6/1991, de 19 de abril, de Archivos
y del Patrimonio Documental de Castilla y León.
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EJERCICIO DE DERECHOS.
El interesado puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión
(derecho al olvido), limitación del tratamiento, portabilidad de datos, oposición y a no ser
objeto de decisiones individuales automatizadas (incluida la elaboración de perfiles) en la
dirección postal o sede electrónica de la Diputación.
El interesado, si considera que el tratamiento vulnera la normativa o sus derechos
de privacidad, puede, igualmente, presentar reclamación ante el delegado de protección
de datos o ante la Agencia Española de Protección de Datos.

REVISIÓN Y APROBACIÓN.
Fecha de revisión:
Conformidad Delegado de Protección de Datos. Comité de Seguridad de la
Información: Sesión de 18 de diciembre de 2018.

ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO: GESTION DE INCIDENCIAS
ELECTRÓNICOS PRESTADOS A TRAVÉS DE INTERNET.- 15.2

SERVICIOS

RESPONSABLE DE TRATAMIENTO
Diputación de León. Plaza de San Marcelo, n.º 6.- 24002. León. Web:
www.dipuleon.es .
Correo electrónico: tic@dipuleon.es
Responsable funcional: Jefe del Servicio de TIC y Jefe de Explotación.
LEGITIMACION DEL TRATAMIENTO
El tratamiento se basa en el artículo 6.1.b) del RGPD: Existencia de una relación
funcionarial o laboral y artículo 6.1.c) del RGPD: el tratamiento es necesario para el
cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento.
Legislación de aplicación:
- Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril
de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento
de datos personalesy a la libre circulación de estos datos.
- Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional
de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica
FINES DEL TRATAMIENTO
Gestión y resolución de las incidencias que comuniquen los interesados, en
relación con la Sede Electrónica.
ORIGEN DE LOS DATOS PERSONALES
El interesado o su representante legal.
DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS
Comité de Seguridad de la Información (Resolución n.º 2429/18, de 21 de mayo)
Plaza de San Marcelo n.º 6 C.P. 24002. León
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Correo electrónico: dpd@dipuleon.es
CATEGORIAS DE LOS DATOS PERSONALES A TRATAR
Infracciones: No están previstas.
Categorías especiales de datos: no están previstas.
Datos identificativos: Nombre y apellidos. NIF. Teléfono. Correo electrónico.

CATEGORIAS DE LOS AFECTADOS
-

Usuarios: Ciudadanos en su relación electrónica con la Diputación de León.
Usuarios: Empleados de empresas u otros obligados en su relación electrónica con la
Diputación de León.
Usuarios: Empleados de entidades locales u otras administraciones públicas en su
relación electrónica con la Diputación de León.
Usuarios: empleados de la Diputación de León en su relación electrónica con la Diputación
de León.
CATEGORIAS DE LOS DESTINATARIOS A QUIEN SE COMUNICA O CEDE LA
INFORMACIÓN.
Están previstas comunicaciones cuando se pueda realizar la comunicación de
datos conforme al artículo 6 del RGPD relativo a la legitimación del tratamiento a:
- Órganos judiciales;
- Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE DATOS.
No están previstas.
MEDIDAS TÉCNICAS Y ORGANIZATIVAS DE SEGURIDAD.
La Diputación de León ha adoptado las medidas de seguridad de índole técnica y
organizativa necesarias para evitar la alteración, pérdida, mal uso, tratamiento y acceso
no autorizado o robo de los datos, habida cuenta del estado de la tecnología.
También se aplicarán las medidas de seguridad impuestas por el Real Decreto
3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el
ámbito de la Administración Electrónica y de acuerdo con la Política de Seguridad de la
Información que tiene establecida la Diputación de León.
PLAZOS PREVISTOS PARA LA SUPRESIÓN DE DATOS
Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la
que se recabaron y se almacenarán mientras la Diputación Provincial de León pueda tener
responsabilidades derivadas de su tratamiento.
Asimismo, se estará a los plazos de archivo temporal documental de acuerdo a
los criterios de conservación, en cumplimiento de la Ley 6/1991, de 19 de abril, de Archivos
y del Patrimonio Documental de Castilla y León.
EJERCICIO DE DERECHOS.
El interesado puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión
(derecho al olvido), limitación del tratamiento, portabilidad de datos, oposición a no ser
objeto de decisiones individuales automatizadas (incluida la elaboración de perfiles) en la
dirección postal o sede electrónica de la Diputación.
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El interesado, si considera que el tratamiento vulnera la normativa o sus derechos
de privacidad, puede, igualmente, presentar reclamación ante el delegado de protección
de datos o ante la Agencia Española de Protección de Datos.
REVISIÓN Y APROBACIÓN.
Fecha de revisión:
Conformidad Delegado de Protección de Datos. Comité de Seguridad de la
Información: Sesión de 18 de diciembre de 2018.

ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO: GESTIÓN DE INCIDENCIAS Y PETICIONES TIC.15.3.
RESPONSABLE DE TRATAMIENTO
Diputación de León. Plaza de San Marcelo, n.º 6.- 24002. León. Web:
www.dipuleon.es .
Correo electrónico: tic@dipuleon.es
Responsable funcional: Jefe del Servicio de TIC y Jefe de Explotación.
LEGITIMACION DEL TRATAMIENTO
El tratamiento se basa en el artículo 6.1.b) del RGPD: Existencia de una relación
funcionarial o laboral y artículo 6.1.c) del RGPD: el tratamiento es necesario para el
cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento.
Legislación de aplicación:
- Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril
de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento
de datos personalesy a la libre circulación de estos datos.
- Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional
de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica
FINES DEL TRATAMIENTO
Gestión de las incidencias en el equipamiento informático y aplicaciones. Gestión
de las peticiones de material, consumibles, etc al Servicio TIC.
ORIGEN DE LOS DATOS PERSONALES
El interesado o su representante legal.
DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS
Comité de Seguridad de la Información (Resolución n.º 2429/18, de 21 de mayo)
Plaza de San Marcelo n.º 6 C.P. 24002. León
Email: dpd@dipuleon.es
CATEGORIAS DE LOS DATOS PERSONALES A TRATAR
Infracciones: No están previstas.
Categorías especiales de datos: no están previstas.
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Nombre y apellidos; NIF*; Teléfono corporativo; Correo electrónico corporativo; IP
equipo; Identificador del equipo; Identificador de usuario; NIF, NIE, Pasaporte o Nº Tarjeta
de residencia.
Otros: Detalles del empleo (puesto); Registro de los accesos realizados a los
sistemas de información.
CATEGORIAS DE LOS AFECTADOS
Empleados de la Diputación de León, del Instituto Leonés de Cultura y del
Consorcio Patronato provincial de Turismo.
CATEGORIAS DE LOS DESTINATARIOS A QUIEN SE COMUNICA O CEDE LA
INFORMACIÓN.
Están previstas comunicaciones cuando se pueda realizar la comunicación de
datos conforme al artículo 6 del RGPD relativo a la legitimación del tratamiento a:
- Órganos judiciales;
- Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE DATOS.
No están previstas.
MEDIDAS TÉCNICAS Y ORGANIZATIVAS DE SEGURIDAD.
La Diputación de León ha adoptado las medidas de seguridad de índole técnica y
organizativa necesarias para evitar la alteración, pérdida, mal uso, tratamiento y acceso
no autorizado o robo de los datos, habida cuenta del estado de la tecnología.
También se aplicarán las medidas de seguridad impuestas por el Real Decreto 3/2010, de
8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la
Administración Electrónica y de acuerdo con la Política de Seguridad de la Información
que tiene establecida la Diputación de León.
PLAZOS PREVISTOS PARA LA SUPRESIÓN DE DATOS
Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la
que se recabaron y se almacenarán mientras la Diputación Provincial de León pueda tener
responsabilidades derivadas de su tratamiento.
Asimismo, se estará a los plazos de archivo temporal documental de acuerdo a
los criterios de conservación, en cumplimiento de la Ley 6/1991, de 19 de abril, de Archivos
y del Patrimonio Documental de Castilla y León.
EJERCICIO DE DERECHOS.
El interesado puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión
(derecho al olvido), limitación del tratamiento, portabilidad de datos, oposición y a no ser
objeto de decisiones individuales automatizadas (incluida la elaboración de perfiles) en la
dirección postal o sede electrónica de la Diputación.
El interesado, si considera que el tratamiento vulnera la normativa o sus derechos
de privacidad, puede, igualmente, presentar reclamación ante el delegado de protección
de datos o ante la Agencia Española de Protección de Datos.
REVISIÓN Y APROBACIÓN.
Fecha de revisión:
Conformidad Delegado de Protección de Datos. Comité de Seguridad de la
Información: Sesión de 18 de diciembre de 2018.
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ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO: SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA
INFORMACIÓN.- 15.4.
RESPONSABLE DE TRATAMIENTO
Diputación de León. Plaza de San Marcelo, n.º 6.- 24002. León. Web:
www.dipuleon.es .
Correo electrónico: tic@dipuleon.es
Responsable funcional: Jefe del Servicio de TIC y Jefe de Explotación.
LEGITIMACION DEL TRATAMIENTO
El tratamiento se basa en el artículo 6.1.c) del RGPD: el tratamiento es necesario
para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento.
Legislación de aplicación:
- Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril
de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento
de datos personalesy a la libre circulación de estos datos.
- Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional
de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica
FINES DEL TRATAMIENTO
Tratamiento de datos para la gestión de las obligaciones establecidas por la
vigente normativa de protección de datos y el Esquema Nacional de Seguridad. Gestión
de violaciones de seguridad y atención de los derechos de las personas.
ORIGEN DE LOS DATOS PERSONALES
El interesado o su representante legal.
DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS
Comité de Seguridad de la Información (Resolución n.º 2429/18, de 21 de mayo)
Plaza de San Marcelo n.º 6 C.P. 24002. León
Correo electrónico: dpd@dipuleon.es
CATEGORIAS DE LOS DATOS PERSONALES A TRATAR
Infracciones: No están previstas.
Categorías especiales de datos: no están previstas.
Nombre y apellidos; NIF; Dirección, Teléfono; firma manuscrita, NIE, pasaporte o
nº de tarjeta de residencia.
Otros: Características personales; Circunstancias Sociales; Académicos y
profesionales; Detalles del empleo; Otros: Otra información necesaria para la correcta
gestión de la seguridad de la información y protección de datos
CATEGORIAS DE LOS AFECTADOS
Personas físicas o representantes de entidades jurídicas implicadas en la gestión
de la seguridad de la información de la Diputación y en el cumplimiento de la normativa de
protección de datos.
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CATEGORIAS DE LOS DESTINATARIOS A QUIEN SE COMUNICA O CEDE LA
INFORMACIÓN.
Están previstas comunicaciones cuando se pueda realizar la comunicación de
datos conforme al artículo 6 del RGPD relativo a la legitimación del tratamiento a:
- Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).
- Centro Criptológico Nacional (CCN).
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE DATOS.
No están previstas.
MEDIDAS TÉCNICAS Y ORGANIZATIVAS DE SEGURIDAD.
La Diputación de León ha adoptado las medidas de seguridad de índole técnica y
organizativa necesarias para evitar la alteración, pérdida, mal uso, tratamiento y acceso
no autorizado o robo de los datos, habida cuenta del estado de la tecnología.
También se aplicarán las medidas de seguridad impuestas por el Real Decreto
3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el
ámbito de la Administración Electrónica y de acuerdo con la Política de Seguridad de la
Información que tiene establecida la Diputación de León.
PLAZOS PREVISTOS PARA LA SUPRESIÓN DE DATOS
Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la
que se recabaron y se almacenarán mientras la Diputación Provincial de León pueda tener
responsabilidades derivadas de su tratamiento.
Asimismo, se estará a los plazos de archivo temporal documental de acuerdo a
los criterios de conservación, en cumplimiento de la Ley 6/1991, de 19 de abril, de Archivos
y del Patrimonio Documental de Castilla y León.
EJERCICIO DE DERECHOS.
El interesado puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión
(derecho al olvido), limitación del tratamiento, portabilidad de datos, oposición y a no ser
objeto de decisiones individuales automatizadas (incluida la elaboración de perfiles) en la
dirección postal o sede electrónica de la Diputación.
El interesado, si considera que el tratamiento vulnera la normativa o sus derechos
de privacidad, puede, igualmente, presentar reclamación ante el delegado de protección
de datos o ante la Agencia Española de Protección de Datos.
REVISIÓN Y APROBACIÓN.
Fecha de revisión:
Conformidad Delegado de Protección de Datos. Comité de Seguridad de la
Información: Sesión de 18 de diciembre de 2018.

ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO: SISTEMAS DE INFORMACIÓN.- 15.5.
RESPONSABLE DE TRATAMIENTO
Diputación de León. Plaza de San Marcelo, n.º 6.- 24002. León. Web:
www.dipuleon.es .
Correo electrónico: tic@dipuleon.es
Responsable funcional: Jefe del Servicio de TIC y Jefe de Explotación.
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LEGITIMACION DEL TRATAMIENTO
El tratamiento se basa en el artículo 6.1.b) del RGPD: Existencia de una relación
funcionarial o laboral y artículo 6.1.c) del RGPD: el tratamiento es necesario para el
cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento.
Legislación de aplicación:
- Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril
de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento
de datos personalesy a la libre circulación de estos datos.
- Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional
de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica
FINES DEL TRATAMIENTO
Administración de red, sistemas y aplicaciones, perfiles de usuarios y aplicaciones,
registro de acceso a los sistemas, securización de la red, etc
ORIGEN DE LOS DATOS PERSONALES
El interesado o su representante legal.
DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS
Comité de Seguridad de la Información (Resolución n.º 2429/18, de 21 de mayo)
Plaza de San Marcelo n.º 6 C.P. 24002. León
Email: dpd@dipuleon.es
CATEGORIAS DE LOS DATOS PERSONALES A TRATAR
Infracciones: No están previstas.
Categorías especiales de datos: no están previstas.
Nombre y apellidos; NIF; Teléfono corporativo; Correo electrónico corporativo; IP
equipo; Identificador del equipo.
Otros: Detalles del empleo. Registro de los accesos realizados a los sistemas de
información.
CATEGORIAS DE LOS AFECTADOS
Usuarios del sistema de la Diputación de León, Intituto Leonés de Cultura y del
Consorcio Patronato provincial de Turismo.
CATEGORIAS DE LOS DESTINATARIOS A QUIEN SE COMUNICA O CEDE LA
INFORMACIÓN.
Están previstas comunicaciones cuando se pueda realizar la comunicación de
datos conforme al artículo 6 del RGPD relativo a la legitimación del tratamiento a:
- Órganos judiciales;
- Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE DATOS.
No están previstas.
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MEDIDAS TÉCNICAS Y ORGANIZATIVAS DE SEGURIDAD.
La Diputación de León ha adoptado las medidas de seguridad de índole técnica y
organizativa necesarias para evitar la alteración, pérdida, mal uso, tratamiento y acceso
no autorizado o robo de los datos, habida cuenta del estado de la tecnología.
También se aplicarán las medidas de seguridad impuestas por el Real Decreto
3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el
ámbito de la Administración Electrónica y de acuerdo con la Política de Seguridad de la
Información que tiene establecida la Diputación de León.
PLAZOS PREVISTOS PARA LA SUPRESIÓN DE DATOS
Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la
que se recabaron y se almacenarán mientras la Diputación Provincial de León pueda tener
responsabilidades derivadas de su tratamiento.
Asimismo, se estará a los plazos de archivo temporal documental de acuerdo a
los criterios de conservación, en cumplimiento de la Ley 6/1991, de 19 de abril, de Archivos
y del Patrimonio Documental de Castilla y León.
EJERCICIO DE DERECHOS.
El interesado puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión
(derecho al olvido), limitación del tratamiento, portabilidad de datos, oposición y a no ser
objeto de decisiones individuales automatizadas (incluida la elaboración de perfiles) en la
dirección postal o sede electrónica de la Diputación.
El interesado, si considera que el tratamiento vulnera la normativa o sus derechos
de privacidad, puede, igualmente, presentar reclamación ante el delegado de protección
de datos o ante la Agencia Española de Protección de Datos.
REVISIÓN Y APROBACIÓN.
Fecha de revisión:
Conformidad Delegado de Protección de Datos. Comité de Seguridad de la
Información: Sesión de 18 de diciembre de 2018.

ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO: TURISMO. RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL.16.1.
RESPONSABLE DE TRATAMIENTO
Diputación de León. Plaza de San Marcelo, n.º 6.- 24002. León. Web:
www.dipuleon.es .
Correo electrónico: ovidio.altable@dipuleon.es
Responsable funcional: Servicio de Turismo.
LEGITIMACION DEL TRATAMIENTO
Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.(Art. 66 y 67)
Ley 40/2015, de 1 de octubre del Régimen Jurídico del Sector Público.
FINES DEL TRATAMIENTO
Tramitación de la solicitud de responsabilidad patrimonial presentada por el
interesado o su representante legal.

CSV : GEN-cede-278b-ac37-dd43-c92e-8bfe-d429-1457
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://portafirmas.redsara.es
FIRMANTE(1) : MARIA CIRENIA VILLACORTA MANCEBO | FECHA : 26/12/2018 14:34 | NOTAS : F - (Sello de Tiempo: 27/12/2018 11:24)
FIRMANTE(2) : JUAN MARTINEZ MAJO | FECHA : 27/12/2018 11:24 | NOTAS : CF - (Sello de Tiempo: 27/12/2018 11:24)

Código seguro de Verificación : GEN-cede-278b-ac37-dd43-c92e-8bfe-d429-1457 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : https://portafirmas.redsara.es

ORIGEN DE LOS DATOS PERSONALES
De la propia persona o su representante legal.
DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS
Comité de Seguridad de la Información (Resolución n.º 2429/18, de 21 de mayo)
Plaza de San Marcelo n.º 6 C.P. 24002. León
Email: dpd@dipuleon.es
CATEGORIAS DE LOS DATOS PERSONALES A TRATAR
Infracciones: No están previstas.
Categorías especiales de datos: Salud (datos de salud relacionados con la
solicitud de responsabilidad patrimonial).
Datos identificativos: Nombre y apellidos; NIF; Dirección; Firma; Teléfono; Correo
electrónico; Imagen/Voz, NIE, Pasaporte o Nº Tarjeta de residencia, DNI.
Otros: Características personales; Económicos, financieros y de seguros; Otro tipo
de datos. En definitiva, se incorporarán al expediente los datos identificativos, de contacto
y documentación facilitados por el interesado a través de la solicitud y demás
documentación y actuaciones que sirve de antecedente y fundamento a la resolución
administrativa del procedimiento.
CATEGORIAS DE LOS AFECTADOS
Personas físicas o representantes de entidades jurídicas inmersos en expedientes
de responsabilidad.
CATEGORIAS DE LOS DESTINATARIOS A QUIEN SE COMUNICA O CEDE LA
INFORMACIÓN.
Están previstas comunicaciones cuando se pueda realizar la comunicación de
datos conforme al artículo 6 del RGPD relativo a la legitimación del tratamiento a:
-

Personas interesadas legítimas de los expedientes
Órganos judiciales.
Entidades aseguradoras.
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE DATOS.
No están previstas.
MEDIDAS TÉCNICAS Y ORGANIZATIVAS DE SEGURIDAD.
La Diputación de León ha adoptado las medidas de seguridad de índole técnica y
organizativa necesarias para evitar la alteración, pérdida, mal uso, tratamiento y acceso
no autorizado o robo de los datos, habida cuenta del estado de la tecnología.
También se aplicarán las medidas de seguridad impuestas por el Real Decreto
3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el
ámbito de la Administración Electrónica y de acuerdo con la Política de Seguridad de la
Información que tiene establecida la Diputación de León.
PLAZOS PREVISTOS PARA LA SUPRESIÓN DE DATOS
Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la
que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran
derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos, además de los períodos
establecidos en la normativa de archivos y documentación.
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EJERCICIO DE DERECHOS.
El interesado puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y
portabilidad, limitación y/u oposición al tratamiento, en la dirección postal o sede
electrónica de la Diputación.
El interesado, si considera que el tratamiento vulnera la normativa o sus derechos
de privacidad, puede, igualmente, presentar reclamación ante el delegado de protección
de datos o ante la Agencia Española de Protección de Datos.
REVISIÓN Y APROBACIÓN.
Fecha de revisión:
Conformidad Delegado de Protección de Datos. Comité de Seguridad de la
Información: Sesión de 18 de diciembre de 2018.

ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO: TURISMO. AYUDAS Y SUBVENCIONES. - 16.2
RESPONSABLE DE TRATAMIENTO
Diputación de León. Plaza de San Marcelo, n.º 6.- 24002. León. Web:
www.dipuleon.es .
Correo electrónico: ovidio.altable@dipuleon.es
Responsable funcional: Servicio de Turismo.
LEGITIMACION DEL TRATAMIENTO
RGPD: 6.1.a), el interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos
personales para uno o varios fines específicos.
RGPD: 6.1.c): Cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del
tratamiento.
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Ordenanza General de Subvenciones de la Diputación
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
FINES DEL TRATAMIENTO
Solicitud, tramitación y control sobre las subvenciones, becas y ayudas prestadas
en los diferentes programas o líneas de subvención que puedan existir en el Servicio de
Turismo.
ORIGEN DE LOS DATOS PERSONALES
El interesado o su representante legal. Administraciones Públicas.
DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS
Comité de Seguridad de la Información (Resolución n.º 2429/18, de 21 de mayo)
Plaza de San Marcelo n.º 6 C.P. 24002. León
Email: dpd@dipuleon.es
CATEGORIAS DE LOS DATOS PERSONALES A TRATAR
Infracciones No están previstas
Categorías especiales de datos: No está previstas.
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Datos identificativos: Nombre y apellidos; NIF; dirección; firma manuscrita;
teléfono; correo electrónico, imagen.
Otros: Circunstancias personales y sociales; Profesionales y académicos; Detalles
del empleo; económicos, financieros y de seguros; transacciones de bienes y servicios.
CATEGORIAS DE LOS AFECTADOS
Solicitantes o beneficiarios de ayudas económicas o subvenciones.
CATEGORIAS DE LOS DESTINATARIOS A QUIEN SE COMUNICA O CEDE LA
INFORMACIÓN.
Otras Administraciones Publicas, Entidades Bancarias. Base de Datos Nacional
de Subvenciones.
Los nombres y apellidos de los solicitantes serán públicos conforme a la Ley
9/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen
Gobierno, y según se establezca en la convocatoria de las subvenciones y estarán
accesibles a través de la Web de la Entidad. Los datos personales los solicitantes con
ayudas económicas, serán comunicados a las entidades financieras.
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE DATOS.
No están previstas.
MEDIDAS TÉCNICAS Y ORGANIZATIVAS DE SEGURIDAD.
La Diputación de León ha adoptado las medidas de seguridad de índole técnica y
organizativa necesarias para evitar la alteración, pérdida, mal uso, tratamiento y acceso
no autorizado o robo de los datos, habida cuenta del estado de la tecnología.
También se aplicarán las medidas de seguridad impuestas por el Real Decreto
3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el
ámbito de la Administración Electrónica y de acuerdo con la Política de Seguridad de la
Información que tiene establecida la Diputación de León.
PLAZOS PREVISTOS PARA LA SUPRESIÓN DE DATOS
Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la
que se recabaron y se almacenarán mientras la Diputación Provincial de León pueda tener
responsabilidades derivadas de su tratamiento.
Asimismo, se estará a los plazos de archivo temporal documental de acuerdo a
los criterios de conservación, en cumplimiento de la Ley 6/1991, de 19 de abril, de Archivos
y del Patrimonio Documental de Castilla y León.
Igualmente será de aplicación lo dispuesto en la normativa sobre archivos y
documentación aplicable en la Diputación, así como la normativa aplicable en función de
la finalidad (ej.: Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones).
EJERCICIO DE DERECHOS.
El interesado puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y
portabilidad, limitación y/u oposición al tratamiento, en la dirección postal o sede
electrónica de la Diputación.
El interesado, si considera que el tratamiento vulnera la normativa o sus derechos
de privacidad, puede, igualmente, presentar reclamación ante el delegado de protección
de datos o ante la Agencia Española de Protección de Datos.
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REVISIÓN Y APROBACIÓN.
Fecha de revisión:
Conformidad Delegado de Protección de Datos. Comité de Seguridad de la
Información: Sesión de 18 de diciembre de 2018.

ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO: TURISMO. San Isidro. - 16.3.
RESPONSABLE DE TRATAMIENTO
Diputación de León. Plaza de San Marcelo, n.º 6.- 24002. León. Web:
www.dipuleon.es .
Correo electrónico: sanisidro@dipuleon.es
Responsable funcional: Servicio de Turismo.
LEGITIMACION DEL TRATAMIENTO
RGPD: 6.1.a), consentimiento de las personas afectadas.
RGPD: 6.1.e), cumplimiento de una misión de interés público
Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local.
FINES DEL TRATAMIENTO
Gestión de los usuarios de las instalaciones turísticas de la Diputación de León en
la Estación invernal de San Isidro.
ORIGEN DE LOS DATOS PERSONALES
De la propia persona o su representante legal.
DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS
Comité de Seguridad de la Información (Resolución n.º 2429/18, de 21 de mayo)
Plaza de San Marcelo n.º 6 C.P. 24002. León
Email: dpd@dipuleon.es
CATEGORIAS DE LOS DATOS PERSONALES A TRATAR
- Datos especialmente protegidos: salud.
- Datos de carácter identificativo: nombre y apellidos, DNI, dirección postal y de
correo electrónico, teléfono, fax, imagen previa autorización.
- Datos de características personales: detalles de empleo, información comercial,
económicos, financieros y de seguros.

CATEGORIAS DE LOS AFECTADOS
Personas solicitantes.
CATEGORIAS DE LOS DESTINATARIOS A QUIEN SE COMUNICA O CEDE LA
INFORMACIÓN.
No están previstas.
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE DATOS.
No están previstas.
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MEDIDAS TÉCNICAS Y ORGANIZATIVAS DE SEGURIDAD.
La Diputación de León ha adoptado las medidas de seguridad de índole técnica y
organizativa necesarias para evitar la alteración, pérdida, mal uso, tratamiento y acceso
no autorizado o robo de los datos, habida cuenta del estado de la tecnología.
También se aplicarán las medidas de seguridad impuestas por el Real Decreto
3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el
ámbito de la Administración Electrónica y de acuerdo con la Política de Seguridad de la
Información que tiene establecida la Diputación de León.
PLAZOS PREVISTOS PARA LA SUPRESIÓN DE DATOS
Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la
que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran
derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos, además de los períodos
establecidos en la normativa de archivos y documentación.
EJERCICIO DE DERECHOS.
El interesado puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y
portabilidad, limitación y/u oposición al tratamiento, en la dirección postal o sede
electrónica de la Diputación.
El interesado, si considera que el tratamiento vulnera la normativa o sus derechos
de privacidad, puede, igualmente, presentar reclamación ante el delegado de protección
de datos o ante la Agencia Española de Protección de Datos.
REVISIÓN Y APROBACIÓN.
Fecha de revisión:
Conformidad Delegado de Protección de Datos. Comité de Seguridad de la
Información: Sesión de 18 de diciembre de 2018.

ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO: TURISMO. Valle de Laciana-Leitariegos.- 16.4
RESPONSABLE DE TRATAMIENTO
Diputación de León. Plaza de San Marcelo, n.º 6.- 24002. León. Web:
www.dipuleon.es .
Correo electrónico: leitariegos@dipuleon.es
Responsable funcional: Servicio de Turismo.
LEGITIMACION DEL TRATAMIENTO
RGPD: 6.1.a), consentimiento de las personas afectadas.
RGPD: 6.1.e), cumplimiento de una misión de interés público
Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local.
FINES DEL TRATAMIENTO
Gestión de los usuarios de las instalaciones turísticas de la Diputación de León en
la Estación invernal de Valle de Laciana-Leitariegos.
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ORIGEN DE LOS DATOS PERSONALES
De la propia persona o su representante legal.
DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS
Comité de Seguridad de la Información (Resolución n.º 2429/18, de 21 de mayo)
Plaza de San Marcelo n.º 6 C.P. 24002. León
Email: dpd@dipuleon.es
CATEGORIAS DE LOS DATOS PERSONALES A TRATAR
- Datos especialmente protegidos: salud.
- Datos de carácter identificativo: nombre y apellidos, DNI, dirección postal y de
correo electrónico, teléfono, fax, imagen previa autorización.
- Datos de características personales: detalles de empleo, información comercial,
económicos, financieros y de seguros.
CATEGORIAS DE LOS AFECTADOS
Personas solicitantes.
CATEGORIAS DE LOS DESTINATARIOS A QUIEN SE COMUNICA O CEDE LA
INFORMACIÓN.
No están previstas.
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE DATOS.
No están previstas.
MEDIDAS TÉCNICAS Y ORGANIZATIVAS DE SEGURIDAD.
La Diputación de León ha adoptado las medidas de seguridad de índole técnica y
organizativa necesarias para evitar la alteración, pérdida, mal uso, tratamiento y acceso
no autorizado o robo de los datos, habida cuenta del estado de la tecnología.
También se aplicarán las medidas de seguridad impuestas por el Real Decreto
3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el
ámbito de la Administración Electrónica y de acuerdo con la Política de Seguridad de la
Información que tiene establecida la Diputación de León.
PLAZOS PREVISTOS PARA LA SUPRESIÓN DE DATOS
Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la
que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran
derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos, además de los períodos
establecidos en la normativa de archivos y documentación.
EJERCICIO DE DERECHOS.
El interesado puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y
portabilidad, limitación y/u oposición al tratamiento, en la dirección postal o sede
electrónica de la Diputación.
El interesado, si considera que el tratamiento vulnera la normativa o sus derechos
de privacidad, puede, igualmente, presentar reclamación ante el delegado de protección
de datos o ante la Agencia Española de Protección de Datos.
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REVISIÓN Y APROBACIÓN.
Fecha de revisión:
Conformidad Delegado de Protección de Datos. Comité de Seguridad de la
Información: Sesión de 18 de diciembre de 2018.

ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO: TURISMO. Cueva de Valporquero.- 16.5.
RESPONSABLE DE TRATAMIENTO
Diputación de León. Plaza de San Marcelo, n.º 6.- 24002. León. Web:
www.dipuleon.es .
Correo electrónico: valporquero@dipuleon.es
Responsable funcional: Servicio de Turismo.
LEGITIMACION DEL TRATAMIENTO
RGPD: 6.1.a), consentimiento de las personas afectadas.
RGPD: 6.1.e), cumplimiento de una misión de interés público
Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local.
FINES DEL TRATAMIENTO
Gestión de los usuarios de las instalaciones turísticas de la Diputación de León en
la Cueva de Valporquero.
ORIGEN DE LOS DATOS PERSONALES
De la propia persona o su representante legal.
DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS
Comité de Seguridad de la Información (Resolución n.º 2429/18, de 21 de mayo)
Plaza de San Marcelo n.º 6 C.P. 24002. León
Email: dpd@dipuleon.es
CATEGORIAS DE LOS DATOS PERSONALES A TRATAR
- Datos de carácter identificativo: nombre y apellidos, DNI, dirección postal y de
correo electrónico, teléfono, fax, imagen previa autorización.
CATEGORIAS DE LOS AFECTADOS
Personas solicitantes.
CATEGORIAS DE LOS DESTINATARIOS A QUIEN SE COMUNICA O CEDE LA
INFORMACIÓN.
No están previstas.
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE DATOS.
No están previstas.
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MEDIDAS TÉCNICAS Y ORGANIZATIVAS DE SEGURIDAD.
La Diputación de León ha adoptado las medidas de seguridad de índole técnica y
organizativa necesarias para evitar la alteración, pérdida, mal uso, tratamiento y acceso
no autorizado o robo de los datos, habida cuenta del estado de la tecnología.
También se aplicarán las medidas de seguridad impuestas por el Real Decreto
3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el
ámbito de la Administración Electrónica y de acuerdo con la Política de Seguridad de la
Información que tiene establecida la Diputación de León.
PLAZOS PREVISTOS PARA LA SUPRESIÓN DE DATOS
Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la
que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran
derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos, además de los períodos
establecidos en la normativa de archivos y documentación.
EJERCICIO DE DERECHOS.
El interesado puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y
portabilidad, limitación y/u oposición al tratamiento, en la dirección postal o sede
electrónica de la Diputación.
El interesado, si considera que el tratamiento vulnera la normativa o sus derechos
de privacidad, puede, igualmente, presentar reclamación ante el delegado de protección
de datos o ante la Agencia Española de Protección de Datos.
REVISIÓN Y APROBACIÓN.
Fecha de revisión:
Conformidad Delegado de Protección de Datos. Comité de Seguridad de la
Información: Sesión de 18 de diciembre de 2018.

2º.- Publicar el Registro de Actividades de Tratamiento en la sede
electrónica de la Institución, de conformidad con lo dispuesto en el art.
31.3. de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de
Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
3º) Notificar esta Resolución a todos los responsables funcionales
de los tratamientos, que lo difundirán entre todos los empleados públicos
del Servicio o unidad administrativa.
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4º) Ordenar que el Reglamento de Actividades de Tratamiento se
ponga a disposición de la autoridad de Control (Agencia Española de
Protección de Datos) cuando esta lo solicite, conforme a lo dispuesto por
el art. 30.4. del RGPD.
Lo manda y firma el Ilmo. Sr. Presidente

(2)

de lo que, como

Secretaria/o(1), doy fe.
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