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1. OBJETIVO 

El presente Documento tiene por objeto: 

1. Declarar la aplicabilidad y cumplimiento en el Ayuntamiento de 

Benidorm (en adelante, el “Ayuntamiento” o la “organización”), del 

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 (Reglamento 

General de Protección de Datos, en adelante “RGPD”) y de la Ley 

Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales 

y garantía de los derechos digitales (en adelante, “LOPDGDD”). En 

adelante, ambas normas y sus disposiciones de desarrollo serán 

denominadas las “normas en materia de protección de datos”. 

2. Elaborar un Registro de las Actividades de Tratamiento de datos de 

carácter personal efectuadas bajo su control en cada una de las 

Concejalías que lo componen.  

3. Ser una herramienta que permita al Ayuntamiento y a la autoridad 

supervisora, cuando así se solicite, tener una perspectiva general de 

todas las actividades de tratamiento de datos personales que lleva a 

cabo la organización. Es por lo tanto un requisito previo para el 

cumplimiento de la normativa y, en ese sentido, una medida de rendición 

de cuentas efectiva.  

4. Hacer público y, como consecuencia, informar a todos los interesados 

cuyos datos sean tratados por el Ayuntamiento del registro de 

actividades de tratamiento  por medios electrónicos de conformidad con 

la normativa de protección de datos vigente. 

 

Por todo lo anterior, debe ser revisado por el área correspondiente, con la 

finalidad de llevar a cabo los cambios necesarios o en su caso, la inserción de 

nuevos registros o extremos.  

Así mismo, este Registro formará parte del documento “Registro de Actividades 

de Tratamiento” que será entregado al Ayuntamiento de Benidorm.   
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2. LEGISLACIÓN Y NORMATIVA APLICABLE 

Como base normativa para realizar el presente Registro de Actividades de 

Tratamiento, se han analizado todos los tratamientos en cada Concejalía y en 

cada área en la que puedan segregar información de carácter personal. El 

marco legal en materia de privacidad de la información viene establecido por 

la siguiente legislación: 

 

 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 

de las Administraciones Públicas. 

 Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

 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. 

 Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 

Personales y garantía de los derechos digitales. 
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3. REGISTRO DE ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO 

ÁREA DE BIENESTAR SOCIAL 

El artículo 30.1 del RGPD relativo a Registro de las Actividades de Tratamiento, 

establece que cada responsable del tratamiento y, en su caso, su 

representante, llevarán un registro de las actividades de tratamiento que 

deberá contener la siguiente información: 

a) El nombre y los datos de contacto del responsable y, en su caso, del 

corresponsable, del representante del responsable, y del delegado de 

protección de datos.  

b)  Los fines del tratamiento. 

c) Una descripción de las categorías de interesados y de las categorías de 

datos personales. 

d) Las categorías de destinatarios a quienes se comunicaron o comunicarán 

los datos personales, incluidos los destinatarios en terceros países u 

organizaciones internacionales.  

e) En su caso, las transferencias de datos personales a un tercer país o una 

organización internacional, incluida la identificación de dicho tercer país 

u organización internacional y, en el caso de las transferencias indicadas 

en el artículo 49.1 RGPD, la documentación de garantías adecuadas. 

f) Cuando sea posible, los plazos previstos para la supresión de las diferentes 

categorías de datos.  

g) Cuando sea posible, una descripción general de las medidas técnicas y 

organizativas de seguridad a que se refiere el artículo 32, apartado 1 

RGPD. 
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3.1.  Área de Bienestar Social  

3.1.1.  Actividad de Tratamiento: Servicio de intervención familiar  

ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO 01_ SERVICIO DE INTERVENCIÓN FAMILIAR  

Nombre y datos de 

contacto del 

responsable/ 

corresponsable 

Nombre: Ayuntamiento de Benidorm.  

CIF: P-0303100B. 

Domicilio: Plaza SSMM los Reyes de España, 03501, Benidorm, Alicante. 

Contacto:  info@benidorm.org  

Delegado de 

Protección de Datos 

Nombre: Firma, Proyectos y Formación, S.L. 

CIF: B73101420. 

Domicilio: Calle central, nº 10, 1ª planta, edificio Azor, CP 30100, Murcia. 

Contacto: dpd@benidorm.org  

Legitimación del 

tratamiento 

- RGPD: 6.1. a): Tratamiento legitimado por el consentimiento del interesado. 

- RGPD: 9.2. h): Tratamiento es necesario 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 

profesional sanitario (tratamiento datos de salud).  

- RGPD: 6.1. c): Tratamiento necesario para el cumplimiento de obligaciones legal aplicable al 

Responsable del tratamiento, a saber: 

o Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

o Ley 3/2019, de 18 de febrero, de la Generalitat, de Servicios Sociales inclusivos en la 

Comunidad Valenciana; 

mailto:info@benidorm.org
mailto:dpd@benidorm.org
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o Ley 26/2018, de 21 de diciembre, de la Generalitat valenciana, de derechos y garantías de la 

Infancia y adolescencia. 

o Ley 23/2018, de 29 de noviembre, de igualdad de las personas LGTBI. 

- RGPD: 6.1. e): El cumplimiento de una misión realizada en interés público: 

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

o Ley 3/2019, de 18 de febrero, de servicios sociales inclusivos de la Comunitat Valenciana. 

 

Fines del tratamiento 

 Gestiones necesarias para la realización de intervenciones técnicas que requieran una atención 

prolongada en el tiempo, dirigidas al asesoramiento, apoyo, seguimiento y acompañamiento a la 

familia o a alguno de sus miembros, cuando existan situaciones de crisis, riesgo, vulnerabilidad o 

desamparo.   

 Realizar cuantas notificaciones y otras comunicaciones sean precisas al interesado en relación a 

los expedientes abiertos por la Concejalía de Bienestar Social relacionados con el servicio de 

intervención familiar. 

 Gestionar la coordinación con otros profesionales como: trabajadores sociales, psicólogos, 

educadores, integradores socio-laborales, agentes de igualdad, centros sociales, servicios de 

atención primaria básica y específica, de atención temprana, la unidad de prevención 

comunitaria en conductas adictivas, centros  servicios de salud, policía, juzgados y asociaciones, 

que se hallen integrados o vinculados  a la Concejalía de Bienestar Social y resulten necesarios. 

Categoría de datos 

personales 

CATEGORÍAS DE DATOS DE CARÁCTER IDENTIFICATIVO 

Nombre y apellidos, DNI/Documento identificativo, número de Seguridad Social/Mutualidad, dirección, correo 

electrónico, firma y teléfono, fax.  

 

OTROS DATOS QUE NO CONSTITUYEN CATEGORÍAS ESPECIALES DE DATOS 

- Características personales: estado civil, datos familiares, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, edad, 

sexo, nacionalidad. 

- Datos académicos y profesionales: historial de estudiante, experiencia profesional. 
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- Detalles de empleo: profesión, puesto de trabajo. 

- Circunstancias sociales: características del alojamiento, vivienda, pertenencia a clubes, asociaciones. 

- Datos económicos, financieros: Datos bancarios, datos económicos. 

 

TRATAMIENTO DE DATOS DE MENORES 

 

TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES RELATIVOS A CONDENAS E INFRACCIONES PENALES 

 

CATEGORÍAS ESPECIALES DE DATOS  

- Datos de salud. 

- Datos sobre el origen racial o étnico. 

- Opiniones religiosas. 

- Orientación sexual. 

Categoría de 

interesados 
Ciudadanos, menores de edad y representantes legales. 

Categorías de 

destinatarios de 

comunicaciones 

 Todas aquellas administraciones que, en base a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, soliciten la información del 

interesado para su consulta, verificación o utilización salvo que el interesado se oponga. No cabrá 

la oposición cuando la aportación de la información se exigiera en el marco del ejercicio de 

potestades sancionadoras o de inspección. 

 Al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad a través de la plataforma de Sistema de 

Información de Usuarios de Servicios Sociales (SIUSS). 

 Profesionales integrados o vinculados  a la Concejalía de Bienestar Social. 

 Organismos de la Seguridad Social. 

 Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. 

 Asociaciones y organizaciones sin ánimo de lucro. 
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 Administraciones públicas con competencia en la materia. 

 En su caso, Juzgados y tribunales. 

Transferencias 

internacionales 
No están previstas transferencias internacionales de los datos. 

 

Plazo/Criterio de 

conservación de los 

datos 

 

Los datos se mantendrán durante el tiempo que sea 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.  

Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y documentación. 

 

Descripción de las 

medidas técnicas y 

organizativas de 

seguridad 

 

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en el Anexo II (Medidas de 

seguridad) del 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 que se encuentran descritas en los 

documentos que conforman la Política de protección de datos y seguridad de la información del 

Ayuntamiento de Benidorm. 
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3.1.2.  Actividad de Tratamiento: Gestión de cursos y talleres 

ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO 02_ GESTIÓN DE CURSOS Y TALLERES  

Nombre y datos de 

contacto del 

responsable/ 

corresponsable 

Nombre: Ayuntamiento de Benidorm.  

CIF: P-0303100B. 

Domicilio: Plaza SSMM los Reyes de España, 03501, Benidorm, Alicante. 

Contacto:  info@benidorm.org  

Delegado de 

Protección de Datos 

Nombre: Firma, Proyectos y Formación, S.L. 

CIF: B73101420. 

Domicilio: Calle central, nº 10, 1ª planta, edificio Azor, CP 30100, Murcia. 

Contacto: dpd@benidorm.org  

Legitimación del 

tratamiento 

- RGPD: 6.1. a): Tratamiento legitimado por el consentimiento del interesado. 

- RGPD: 9.2. h): Tratamiento es necesario 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 

profesional sanitario (tratamiento datos de salud).  

- RGPD: 6.1. c): Tratamiento necesario para el cumplimiento de obligaciones legal aplicable al 

Responsable del tratamiento, a saber: 

o Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

o Ley 3/2019, de 18 de febrero, de la Generalitat, de Servicios Sociales inclusivos en la 

Comunidad Valenciana. 

mailto:info@benidorm.org
mailto:dpd@benidorm.org
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o Ley 26/2018, de 21 de diciembre, de la Generalitat valenciana, de derechos y garantías de la 

Infancia y adolescencia. 

o Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. 

o Ley 23/2018, de 29 de noviembre, de igualdad de las personas LGTBI. 

- RGPD: 6.1. e): El cumplimiento de una misión realizada en interés público: 

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

o Ley 3/2019, de 18 de febrero, de servicios sociales inclusivos de la Comunitat Valenciana. 

 

Fines del tratamiento 

 Gestiones necesarias para la realización de cursos destinados a   favorecer la inserción o reinserción 

socio-laboral mediante una formación integral y un aprendizaje pre-laboral, proporcionando 

apoyo terapéutico y asesoramiento individualizado siempre que se estime conveniente. 

 Gestiones necesarias para la realización de cursos y talleres destinados a  adultos relacionados con: 

habilidades sociales, autoestima, orientación familiar, hábitos de vida sana, alfabetización y 

búsqueda de empleo.  

 Gestionar la adecuación de los perfiles de solicitantes por el personal de la Concejalía de Bienestar 

Social para la participación en los cursos y talleres promocionados por el Ayuntamiento de 

Benidorm.  

 Gestiones necesarias para la realización de cursos y talleres destinados a  menores de edad 

consistentes en juegos dirigidos, apoyo escolar, cine-forum y otras actividades con la finalidad de 

ofrecer apoyo a las familias con actividad laboral durante, dándoles la posibilidad a los menores 

de realizar actividades lúdicas, deportivas y de tiempo libre, dirigidas por profesionales. 

 Realizar cuantas notificaciones y otras comunicaciones sean precisas al interesado en relación a 

cursos y talleres ofertados por la Concejalía de Bienestar Social relacionados en los que se hayan 

inscrito. 

 Gestionar la coordinación con otros profesionales como: trabajadores sociales, psicólogos, 

educadores, integradores socio-laborales, agentes de igualdad, centros sociales, servicios de 



    

CONFIDENCIAL Registro de actividades de tratamiento RGPD 

Página 13 de 91 

 © Firma, Proyectos y Formación S.L. 

 

atención primaria básica y específica, de atención temprana, la unidad de prevención 

comunitaria en conductas adictivas, centros  servicios de salud, policía, juzgados y asociaciones, 

que se hallen integrados o vinculados  a la Concejalía de Bienestar Social y resulten necesarios. 

Categoría de datos 

personales 

CATEGORÍAS DE DATOS DE CARÁCTER IDENTIFICATIVO 

Nombre y apellidos, DNI/Documento identificativo, dirección, correo electrónico, firma y teléfono.  

 

OTROS DATOS QUE NO CONSTITUYEN CATEGORÍAS ESPECIALES DE DATOS 

- Características personales: estado civil, datos familiares, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, edad, 

sexo, nacionalidad. 

- Datos académicos y profesionales: historial de estudiante, experiencia profesional. 

- Detalles de empleo: profesión, puesto de trabajo. 

- Datos económicos, financieros: Datos bancarios, datos económicos. 

 

TRATAMIENTO DE DATOS DE MENORES 

 

CATEGORÍAS ESPECIALES DE DATOS  

- Datos de salud. 

Categoría de 

interesados 
Ciudadanos, menores de edad y representantes legales. 

Categorías de 

destinatarios de 

comunicaciones 

 Todas aquellas administraciones que, en base a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, soliciten la información del 

interesado para su consulta, verificación o utilización salvo que el interesado se oponga. No cabrá 

la oposición cuando la aportación de la información se exigiera en el marco del ejercicio de 

potestades sancionadoras o de inspección. 
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 Al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad a través de la plataforma de Sistema de 

Información de Usuarios de Servicios Sociales (SIUSS). 

 Profesionales integrados o vinculados  a la Concejalía de Bienestar Social. 

 Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. 

 Asociaciones y organizaciones sin ánimo de lucro. 

 Administraciones públicas con competencia en la materia. 

 En su caso, Juzgados y tribunales. 

Transferencias 

internacionales 
No están previstas transferencias internacionales de los datos. 

 

Plazo/Criterio de 

conservación de los 

datos 

 

Los datos se mantendrán durante el tiempo que sea 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.  

Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y documentación. 

 

Descripción de las 

medidas técnicas y 

organizativas de 

seguridad 

 

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en el Anexo II (Medidas de 

seguridad) del 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 que se encuentran descritas en los 

documentos que conforman la Política de protección de datos y seguridad de la información del 

Ayuntamiento de Benidorm. 
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3.1.3.  Actividad de Tratamiento: Servicio de acogida  

ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO 03_ SERVICIO DE ACOGIDA  

Nombre y datos de 

contacto del 

responsable/ 

corresponsable 

Nombre: Ayuntamiento de Benidorm  

CIF: P-0303100B 

Domicilio: Plaza SSMM los Reyes de España, 03501, Benidorm, Alicante 

Contacto:  info@benidorm.org  

Delegado de 

Protección de Datos 

Nombre: Firma, Proyectos y Formación, S.L. 

CIF: B73101420 

Domicilio: Calle central, nº 10, 1ª planta, edificio Azor, CP 30100, Murcia 

Contacto: dpd@benidorm.org  

Legitimación del 

tratamiento 

- RGPD: 6.1. a): Tratamiento legitimado por el consentimiento del interesado. 

- RGPD: 9.2. h): Tratamiento es necesario 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 

profesional sanitario (tratamiento datos de salud) 

- RGPD: 6.1. c): Tratamiento necesario para el cumplimiento de obligaciones legal aplicable al 

Responsable del tratamiento, a saber: 

o Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

o Ley 3/2019, de 18 de febrero, de la Generalitat, de Servicios Sociales inclusivos en la 

Comunidad Valenciana; 

mailto:info@benidorm.org
mailto:dpd@benidorm.org
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o Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación 

parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

o Ley 26/2018, de 21 de diciembre, de la Generalitat valenciana, de derechos y garantías de la 

Infancia y adolescencia. 

o Ley 23/2018, de 29 de noviembre, de igualdad de las personas LGTBI. 

- RGPD: 6.1. e): El cumplimiento de una misión realizada en interés público: 

o Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación 

parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

 

Fines del tratamiento 

 Gestiones necesarias para la realización de intervenciones de asistencia de menores con el fin de 

ofrecerle una vida familiar que sustituya o complemente a la suya natural, que, debido a 

circunstancias puntuales y transitorias no puede hacer frente a las necesidades planteadas por los 

menores y evitar así la institucionalización. Con todos ellos se lleva un seguimiento para evitar el 

desarraigo con su familia natural y conseguir una mejor adaptación a la familia acogedora.   

 Realizar cuantas notificaciones y otras comunicaciones sean precisas al interesado en relación a 

los expedientes abiertos por la Concejalía de Bienestar Social relacionados con el servicio prestado. 

 Gestionar la coordinación con otros profesionales como: trabajadores sociales, psicólogos, 

educadores, integradores socio-laborales, agentes de igualdad, centros sociales, servicios de 

atención primaria básica y específica, de atención temprana, la unidad de prevención 

comunitaria en conductas adictivas, centros  servicios de salud, policía, juzgados y asociaciones, 

que se hallen integrados o vinculados  a la Concejalía de Bienestar Social y resulten necesarios. 

Categoría de datos 

personales 

CATEGORÍAS DE DATOS DE CARÁCTER IDENTIFICATIVO 

Nombre y apellidos, DNI/Documento identificativo, dirección, correo electrónico, firma y teléfono, fax.  

 

OTROS DATOS QUE NO CONSTITUYEN CATEGORÍAS ESPECIALES DE DATOS 

- Características personales: estado civil, datos familiares, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, edad, 

sexo, nacionalidad. 
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- Datos académicos y profesionales: historial de estudiante, experiencia profesional. 

- Detalles de empleo: profesión, puesto de trabajo. 

- Circunstancias sociales: características del alojamiento, vivienda, pertenencia a clubes, asociaciones. 

- Datos económicos, financieros: Datos bancarios, datos económicos. 

 

TRATAMIENTO DE DATOS DE MENORES 

 

TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES RELATIVOS A CONDENAS E INFRACCIONES PENALES 

 

CATEGORÍAS ESPECIALES DE DATOS  

- Datos de salud. 

- Datos sobre el origen racial o étnico. 

- Opiniones religiosas. 

- Orientación sexual. 

Categoría de 

interesados 
Menores de edad y representantes legales. 

Categorías de 

destinatarios de 

comunicaciones 

 Todas aquellas administraciones que, en base a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, soliciten la información del 

interesado para su consulta, verificación o utilización salvo que el interesado se oponga. No cabrá 

la oposición cuando la aportación de la información se exigiera en el marco del ejercicio de 

potestades sancionadoras o de inspección. 

 Al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad a través de la plataforma de Sistema de 

Información de Usuarios de Servicios Sociales (SIUSS). 

 Organismos de la Seguridad Social. 

 Profesionales integrados o vinculados  a la Concejalía de Bienestar Social. 

 Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. 
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 Asociaciones y organizaciones sin ánimo de lucro. 

 Administraciones públicas con competencia en la materia. 

 En su caso, Juzgados y tribunales. 

Transferencias 

internacionales 
No están previstas transferencias internacionales de los datos. 

 

Plazo/Criterio de 

conservación de los 

datos 

 

Los datos se mantendrán durante el tiempo que sea 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.  

Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y documentación. 

 

Descripción de las 

medidas técnicas y 

organizativas de 

seguridad 

 

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en el Anexo II (Medidas de 

seguridad) del 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 que se encuentran descritas en los 

documentos que conforman la Política de protección de datos y seguridad de la información del 

Ayuntamiento de Benidorm. 
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3.1.4.  Actividad de Tratamiento: Servicio de ayuda domiciliaria 

ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO 04_ SERVICIO DE AYUDA DOMICILIARIA  

Nombre y datos de 

contacto del 

responsable/ 

corresponsable 

Nombre: Ayuntamiento de Benidorm  

CIF: P-0303100B 

Domicilio: Plaza SSMM los Reyes de España, 03501, Benidorm, Alicante 

Contacto:  info@benidorm.org  

Delegado de 

Protección de Datos 

Nombre: Firma, Proyectos y Formación, S.L. 

CIF: B73101420 

Domicilio: Calle central, nº 10, 1ª planta, edificio Azor, CP 30100, Murcia 

Contacto: dpd@benidorm.org  

Legitimación del 

tratamiento 

- RGPD: 6.1. a): Tratamiento legitimado por el consentimiento del interesado. 

- RGPD: 9.2. h): Tratamiento es necesario 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 

profesional sanitario (tratamiento datos de salud) 

- RGPD: 6.1. c): Tratamiento necesario para el cumplimiento de obligaciones legal aplicable al 

Responsable del tratamiento, a saber: 

o Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

o Ley 3/2019, de 18 de febrero, de la Generalitat, de Servicios Sociales inclusivos en la 

Comunidad Valenciana; 

mailto:info@benidorm.org
mailto:dpd@benidorm.org
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o Ley 26/2018, de 21 de diciembre, de la Generalitat valenciana, de derechos y garantías de la 

Infancia y adolescencia. 

- RGPD: 6.1. e): El cumplimiento de una misión realizada en interés público: 

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

o Ley 3/2019, de 18 de febrero, de la Generalitat, de Servicios Sociales inclusivos en la 

Comunidad Valenciana. 

 

Fines del tratamiento 

 Gestiones necesarias para velar por el cuidado y llevar a cabo actuaciones realizadas 

principalmente en el domicilio y en el entorno social de la persona con la finalidad de atender las 

necesidades de la vida diaria y de prestar apoyo personal de carácter polivalente y preventivo, 

seguimiento y acompañamiento para las personas y, en su caso, unidad de convivencia, que 

presenten dificultades físicas, intelectuales, cognitivas, de salud mental o sociales, o se encuentren 

en situación de vulnerabilidad.  

 Realizar cuantas notificaciones y otras comunicaciones sean precisas al interesado en relación a 

los expedientes abiertos por la Concejalía de Bienestar Social relacionados con el servicio prestado. 

 Gestionar la coordinación con otros profesionales como: trabajadores sociales, psicólogos, 

educadores, integradores socio-laborales, agentes de igualdad, centros sociales, servicios de 

atención primaria básica y específica, de atención temprana, la unidad de prevención 

comunitaria en conductas adictivas, centros  servicios de salud, policía, juzgados y asociaciones, 

que se hallen integrados o vinculados  a la Concejalía de Bienestar Social y resulten necesarios. 

Categoría de datos 

personales 

CATEGORÍAS DE DATOS DE CARÁCTER IDENTIFICATIVO 

Nombre y apellidos, DNI/Documento identificativo, dirección, correo electrónico, firma y teléfono.  

 

OTROS DATOS QUE NO CONSTITUYEN CATEGORÍAS ESPECIALES DE DATOS 

- Características personales: estado civil, datos familiares, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, edad, 

sexo, nacionalidad. 

- Datos académicos y profesionales: historial de estudiante, experiencia profesional. 
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- Detalles de empleo: profesión, puesto de trabajo. 

- Circunstancias sociales: características del alojamiento, vivienda, pertenencia a clubes, asociaciones. 

- Datos económicos, financieros: Datos bancarios, datos económicos y patrimoniales. 

 

TRATAMIENTO DE DATOS DE MENORES 

 

CATEGORÍAS ESPECIALES DE DATOS  

- Datos de salud. 

Categoría de 

interesados 
Menores de edad, unidad familiar y representantes legales. 

Categorías de 

destinatarios de 

comunicaciones 

 Todas aquellas administraciones que, en base a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, soliciten la información del 

interesado para su consulta, verificación o utilización salvo que el interesado se oponga. No cabrá 

la oposición cuando la aportación de la información se exigiera en el marco del ejercicio de 

potestades sancionadoras o de inspección. 

 Al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad a través de la plataforma de Sistema de 

Información de Usuarios de Servicios Sociales (SIUSS). 

 Organismos de la Seguridad Social. 

 Profesionales integrados o vinculados  a la Concejalía de Bienestar Social. 

 Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. 

 Asociaciones y organizaciones sin ánimo de lucro. 

 Administraciones públicas con competencia en la materia. 

 En su caso, Juzgados y tribunales. 



    

CONFIDENCIAL Registro de actividades de tratamiento RGPD 

Página 22 de 91 

 © Firma, Proyectos y Formación S.L. 

 

Transferencias 

internacionales 
No están previstas transferencias internacionales de los datos. 

 

Plazo/Criterio de 

conservación de los 

datos 

 

Los datos se mantendrán durante el tiempo que sea 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.  

Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y documentación. 

 

Descripción de las 

medidas técnicas y 

organizativas de 

seguridad 

 

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en el Anexo II (Medidas de 

seguridad) del 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 que se encuentran descritas en los 

documentos que conforman la Política de protección de datos y seguridad de la información del 

Ayuntamiento de Benidorm. 
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3.1.5.  Actividad de Tratamiento: Servicio de asesoramiento jurídico  

ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO 05_ SERVICIO DE ASESORAMIENTO JURÍDICO  

Nombre y datos de 

contacto del 

responsable/ 

corresponsable 

Nombre: Ayuntamiento de Benidorm  

CIF: P-0303100B 

Domicilio: Plaza SSMM los Reyes de España, 03501, Benidorm, Alicante 

Contacto:  info@benidorm.org  

Delegado de 

Protección de Datos 

Nombre: Firma, Proyectos y Formación, S.L. 

CIF: B73101420 

Domicilio: Calle central, nº 10, 1ª planta, edificio Azor, CP 30100, Murcia 

Contacto: dpd@benidorm.org  

Legitimación del 

tratamiento 

- RGPD: 6.1. a): Tratamiento legitimado por el consentimiento del interesado. 

- RGPD: 9.2. h): Tratamiento es necesario 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 

profesional sanitario (tratamiento datos de salud).  

- RGPD: 6.1. c): Tratamiento necesario para el cumplimiento de obligaciones legal aplicable al 

Responsable del tratamiento, a saber: 

o La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas. 

o Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

mailto:info@benidorm.org
mailto:dpd@benidorm.org
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o Ley 3/2019, de 18 de febrero, de la Generalitat, de Servicios Sociales inclusivos en la 

Comunidad Valenciana; 

o Ley 26/2018, de 21 de diciembre, de la Generalitat valenciana, de derechos y garantías de la 

Infancia y adolescencia. 

o Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. 

o Ley 23/2018, de 29 de noviembre, de igualdad de las personas LGTBI. 

- RGPD: 6.1. e): El cumplimiento de una misión realizada en interés público: 

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

Fines del tratamiento 

 Gestionar la intervención del servicio de asesoría jurídica de la Concejalía de Bienestar en 

coordinación con otros profesionales como: trabajadores sociales, psicólogos, educadores, 

integradores sociolaborales, agentes de igualdad, centros sociales, servicios de atención primaria 

básica y específica, de atención temprana, la unidad de prevención comunitaria en conductas 

adictivas, centros  servicios de salud, policía, juzgados y asociaciones, que se hallen integrados o 

vinculados  a la Concejalía de Bienestar Social y resulten necesarios en beneficio de la solicitud 

presentada por el interesado.   

 Realizar cuantas notificaciones y otras comunicaciones sean precisas al interesado en relación a 

los expedientes abiertos por la Concejalía de Bienestar Social relacionados con el servicio prestado. 

Categoría de datos 

personales 

CATEGORÍAS DE DATOS DE CARÁCTER IDENTIFICATIVO 

Nombre y apellidos, DNI/Documento identificativo, número de Seguridad Social/Mutualidad, dirección, correo 

electrónico, firma y teléfono, fax.  

 

OTROS DATOS QUE NO CONSTITUYEN CATEGORÍAS ESPECIALES DE DATOS 

- Características personales: estado civil, datos familiares, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, edad, 

sexo, nacionalidad. 

- Datos académicos y profesionales: historial de estudiante, experiencia profesional. 

- Circunstancias sociales: características del alojamiento, vivienda, pertenencia a clubes, asociaciones. 

- Datos económicos, financieros: Datos bancarios, datos económicos. 
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TRATAMIENTO DE DATOS DE MENORES 

 

TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES RELATIVOS A CONDENAS E INFRACCIONES PENALES 

 

CATEGORÍAS ESPECIALES DE DATOS  

- Datos de salud. 

Categoría de 

interesados 
Ciudadanos, menores de edad y representantes legales. 

Categorías de 

destinatarios de 

comunicaciones 

 Todas aquellas administraciones que, en base a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, soliciten la información del 

interesado para su consulta, verificación o utilización salvo que el interesado se oponga. No cabrá 

la oposición cuando la aportación de la información se exigiera en el marco del ejercicio de 

potestades sancionadoras o de inspección. 

 Al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad a través de la plataforma de Sistema de 

Información de Usuarios de Servicios Sociales (SIUSS). 

 Organismos de la Seguridad Social. 

 Profesionales integrados o vinculados  a la Concejalía de Bienestar Social. 

 Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. 

 Asociaciones y organizaciones sin ánimo de lucro. 

 Administraciones públicas con competencia en la materia. 

 En su caso, Juzgados y tribunales. 

Transferencias 

internacionales 
No están previstas transferencias internacionales de los datos. 
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Plazo/Criterio de 

conservación de los 

datos 

 

Los datos se mantendrán durante el tiempo que sea 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.  

Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y documentación. 

 

Descripción de las 

medidas técnicas y 

organizativas de 

seguridad 

 

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en el Anexo II (Medidas de 

seguridad) del 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 que se encuentran descritas en los 

documentos que conforman la Política de protección de datos y seguridad de la información del 

Ayuntamiento de Benidorm. 
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3.1.6.  Actividad de Tratamiento: Servicios de atención al público  

ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO 06_ SERVICIO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO  

Nombre y datos de 

contacto del 

responsable/ 

corresponsable 

Nombre: Ayuntamiento de Benidorm  

CIF: P-0303100B 

Domicilio: Plaza SSMM los Reyes de España, 03501, Benidorm, Alicante 

Contacto:  info@benidorm.org  

Delegado de 

Protección de Datos 

Nombre: Firma, Proyectos y Formación, S.L. 

CIF: B73101420 

Domicilio: Calle central, nº 10, 1ª planta, edificio Azor, CP 30100, Murcia 

Contacto: dpd@benidorm.org  

Legitimación del 

tratamiento 

- RGPD: 6.1. a): Tratamiento legitimado por el consentimiento del interesado. 

- RGPD: 6.1. c): Tratamiento necesario para el cumplimiento de obligaciones legal aplicable al 

Responsable del tratamiento, a saber: 

o La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas. 

o Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

o Ley 3/2019, de 18 de febrero, de la Generalitat, de Servicios Sociales inclusivos en la 

Comunidad Valenciana; 

- RGPD: 6.1. e): El cumplimiento de una misión realizada en interés público: 

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

mailto:info@benidorm.org
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Fines del tratamiento 

 Gestionar la información, orientación y asesoramiento al público en general sobre prestaciones 

disponibles en materia de Servicios Sociales y sobre el acceso a éstas.   

 Gestionar las campañas e iniciativas de carácter social relacionadas con la Concejalía de 

Bienestar Social a través de las cuales se pretende fomentar el desarrollo y la participación de las 

personas en su medio, prestando especial atención a aquellas familias usuarias de los servicios 

sociales y en riesgo de exclusión social. 

 Realizar cuantas notificaciones y otras comunicaciones sean precisas al interesado en relación a 

los expedientes abiertos por la Concejalía de Bienestar Social relacionados con el servicio prestado. 

Categoría de datos 

personales 

CATEGORÍAS DE DATOS DE CARÁCTER IDENTIFICATIVO 

Nombre y apellidos, DNI/Documento identificativo, número de Seguridad Social/Mutualidad, dirección, correo 

electrónico, firma y teléfono, fax.  

 

OTROS DATOS QUE NO CONSTITUYEN CATEGORÍAS ESPECIALES DE DATOS 

- Características personales: estado civil, datos familiares, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, edad, 

sexo, nacionalidad. 

- Datos académicos y profesionales: historial de estudiante, experiencia profesional. 

- Circunstancias sociales: características del alojamiento, vivienda, pertenencia a clubes, asociaciones. 

- Datos económicos, financieros: Datos bancarios, datos económicos. 

 

TRATAMIENTO DE DATOS DE MENORES 

Categoría de 

interesados 
Ciudadanos, menores de edad y representantes legales. 
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Categorías de 

destinatarios de 

comunicaciones 

 Todas aquellas administraciones que, en base a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, soliciten la información del 

interesado para su consulta, verificación o utilización salvo que el interesado se oponga. No cabrá 

la oposición cuando la aportación de la información se exigiera en el marco del ejercicio de 

potestades sancionadoras o de inspección. 

 Al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad a través de la plataforma de Sistema de 

Información de Usuarios de Servicios Sociales (SIUSS). 

 Asociaciones y organizaciones sin ánimo de lucro. 

 Administraciones públicas con competencia en la materia. 

 En su caso, Juzgados y tribunales. 

 Profesionales integrados o vinculados  a la Concejalía de Bienestar Social. 

Transferencias 

internacionales 
No están previstas transferencias internacionales de los datos. 

 

Plazo/Criterio de 

conservación de los 

datos 

 

Los datos se mantendrán durante el tiempo que sea 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.  

Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y documentación. 

 

Descripción de las 

medidas técnicas y 

organizativas de 

seguridad 

 

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en el Anexo II (Medidas de 

seguridad) del 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 que se encuentran descritas en los 

documentos que conforman la Política de protección de datos y seguridad de la información del 

Ayuntamiento de Benidorm. 
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3.1.7.  Actividad de Tratamiento: Gestión de servicios de inclusión social  

ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO 07_ GESTIÓN DE SERVICIOS DE INCLUSIÓN SOCIAL  

Nombre y datos de 

contacto del 

responsable/ 

corresponsable 

Nombre: Ayuntamiento de Benidorm  

CIF: P-0303100B 

Domicilio: Plaza SSMM los Reyes de España, 03501, Benidorm, Alicante 

Contacto:  info@benidorm.org  

Delegado de 

Protección de Datos 

Nombre: Firma, Proyectos y Formación, S.L. 

CIF: B73101420 

Domicilio: Calle central, nº 10, 1ª planta, edificio Azor, CP 30100, Murcia 

Contacto: dpd@benidorm.org  

Legitimación del 

tratamiento 

- RGPD: 6.1. a): Tratamiento legitimado por el consentimiento del interesado. 

- RGPD: 9.2. h): Tratamiento es necesario 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 

profesional sanitario (tratamiento datos de salud).  

- RGPD: 6.1. c): Tratamiento necesario para el cumplimiento de obligaciones legal aplicable al 

Responsable del tratamiento, a saber: 

mailto:info@benidorm.org
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o La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas. 

o Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

o Ley 3/2019, de 18 de febrero, de la Generalitat, de Servicios Sociales inclusivos en la 

Comunidad Valenciana; 

o Ley 3/2017, de 3 de febrero, para paliar y reducir la pobreza energética (electricidad, agua y 

gas) en la Comunitat Valenciana; 

o Ley 19/2017, de 20 de diciembre, de renta valenciana de inclusión. 

o Ley 2/2017, de 3 de febrero, por la función social de la vivienda de la Comunitat Valenciana. 

o Ley 19/2017, de 20 de diciembre, de renta valenciana de inclusión. 

- RGPD: 6.1. e): El cumplimiento de una misión realizada en interés público: 

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

o Ley 3/2019, de 18 de febrero, de la Generalitat, de Servicios Sociales inclusivos en la 

Comunidad Valenciana. 

Fines del tratamiento 

 Gestionar la tramitación de las prestaciones económicas garantizadas desde las competencias 

asignadas a la concejalía de Bienestar Social, destinadas a cubrir las necesidades básicas y paliar 

las situaciones de urgencia social y desprotección, así como promover la autonomía personal 

(acciones extraordinarias, uso de vivienda habitual, necesidades básicas, desenvolvimiento 

personal, acogimiento familiar, y análogas).   

 Gestionar el Plan de inclusión y Cohesión Social (PEMICS) sobre sensibilización y reconocimiento de 

la diversidad.  

 Gestionar el informe evaluador de exclusión social necesario para la adopción de medidas para 

paliar y reducir la pobreza energética en los hogares en situación de vulnerabilidad del municipio. 

 Gestión de la promoción y gestión de las viviendas de protección pública con criterios de 

sostenibilidad financiera. Desde la Concejalía de Bienestar Social se podrá crear y gestionar los 

registros municipales de oferta y de demanda de viviendas de protección pública, en los términos 
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señalados en Ley 2/2017, de 3 de febrero, por la función social de la vivienda de la Comunitat 

Valenciana, debiendo coordinar en todo caso su actuación en esta esfera con la Conselleria 

competente en materia de vivienda. 

 Gestión de aquellas actuaciones de planificación, coordinación, calidad y evaluación 

encomendadas en relación con la renta valenciana de inclusión, que abarca el derecho a recibir 

los apoyos y el acompañamiento personalizado orientado a la inclusión plena y efectiva en la 

sociedad, en todas sus dimensiones (económica, social, laboral, sanitaria, educativa, habitacional, 

cultural…) que garantice un nivel de vida y bienestar adecuados. 

 Realizar cuantas notificaciones y otras comunicaciones sean precisas al interesado en relación a 

los expedientes abiertos por la Concejalía de Bienestar Social relacionados con el servicio prestado. 

Categoría de datos 

personales 

CATEGORÍAS DE DATOS DE CARÁCTER IDENTIFICATIVO 

Nombre y apellidos, DNI/Documento identificativo, número de Seguridad Social/Mutualidad, dirección, correo 

electrónico, firma y teléfono.  

 

OTROS DATOS QUE NO CONSTITUYEN CATEGORÍAS ESPECIALES DE DATOS 

- Características personales: estado civil, datos familiares, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, edad, 

sexo, nacionalidad. 

- Datos académicos y profesionales: historial de estudiante, experiencia profesional. 

- Circunstancias sociales: características del alojamiento, vivienda, pertenencia a clubes, asociaciones. 

- Datos económicos, financieros: Datos bancarios, datos económicos. 

 

TRATAMIENTO DE DATOS DE MENORES 

 

TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES RELATIVOS A CONDENAS E INFRACCIONES PENALES 

 

CATEGORÍAS ESPECIALES DE DATOS  

- Datos de salud. 
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Categoría de 

interesados 
Ciudadanos, menores de edad y representantes legales. 

Categorías de 

destinatarios de 

comunicaciones 

 Todas aquellas administraciones que, en base a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, soliciten la información del 

interesado para su consulta, verificación o utilización salvo que el interesado se oponga. No cabrá 

la oposición cuando la aportación de la información se exigiera en el marco del ejercicio de 

potestades sancionadoras o de inspección. 

 Al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad a través de la plataforma de Sistema de 

Información de Usuarios de Servicios Sociales (SIUSS). 

 Organismos de la Seguridad Social. 

 Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. 

 Asociaciones y organizaciones sin ánimo de lucro. 

 Administraciones públicas con competencia en la materia. 

 En su caso, Juzgados y tribunales. 

Transferencias 

internacionales 
No están previstas transferencias internacionales de los datos. 

 

Plazo/Criterio de 

conservación de los 

datos 

 

Los datos se mantendrán durante el tiempo que sea 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.  

Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y documentación. 
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Descripción de las 

medidas técnicas y 

organizativas de 

seguridad 

 

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en el Anexo II (Medidas de 

seguridad) del 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 que se encuentran descritas en los 

documentos que conforman la Política de protección de datos y seguridad de la información del 

Ayuntamiento de Benidorm. 
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3.1.8.  Actividad de Tratamiento: Unidad de prevención comunitaria en conductas adictivas 

(UPCCA) 

ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO 08_ UNIDAD DE PREVENCIÓN COMUNITARIA EN CONDUCTAS ADICTIVAS (UPCCA)  

Nombre y datos de 

contacto del 

responsable/ 

corresponsable 

Nombre: Ayuntamiento de Benidorm  

CIF: P-0303100B 

Domicilio: Plaza SSMM los Reyes de España, 03501, Benidorm, Alicante 

Contacto:  info@benidorm.org  

Delegado de 

Protección de Datos 

Nombre: Firma, Proyectos y Formación, S.L. 

CIF: B73101420 

Domicilio: Calle central, nº 10, 1ª planta, edificio Azor, CP 30100, Murcia 

Contacto: dpd@benidorm.org  

Legitimación del 

tratamiento 

- RGPD: 6.1. a): Tratamiento legitimado por el consentimiento del interesado. 

- RGPD: 9.2. h): Tratamiento es necesario 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 

profesional sanitario (tratamiento datos de salud).  

- RGPD: 6.1. c): Tratamiento necesario para el cumplimiento de obligaciones legal aplicable al 

Responsable del tratamiento, a saber: 

mailto:info@benidorm.org
mailto:dpd@benidorm.org
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o La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas. 

o Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

o Ley 3/2019, de 18 de febrero, de la Generalitat, de Servicios Sociales inclusivos en la 

Comunidad Valenciana; 

o Ley 10/2014, de 29 de diciembre, de Salud de la Comunitat Valenciana. 

- RGPD: 6.1. e): El cumplimiento de una misión realizada en interés público: 

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

o Ley 10/2014, de 29 de diciembre, de Salud de la Comunitat Valenciana. 

Fines del tratamiento 

 Gestionar la tramitación de acciones sociales tendentes a la protección de los ciudadanos, 

especialmente menores de edad, frente al consumo de alcohol, tabaco, drogas, juegos de azar y 

otras conductas adictivas, a través de la planificación y ordenación de recursos, objetivos y 

actuaciones en materia de prevención de las mismas.  

 Gestionar la intervención de la Unidad de Prevención Comunitaria en Conductas adictivas 

(UPCCA) en coordinación con otros profesionales como: trabajadores sociales, psicólogos, 

educadores, integradores socio-laborales, agentes de igualdad, centros sociales, servicios de 

atención primaria básica y específica, de atención temprana, la unidad de prevención 

comunitaria en conductas adictivas, centros  servicios de salud, policía, juzgados y asociaciones, 

que se hallen integrados o vinculados  a la Concejalía de Bienestar Social y resulten necesarios en 

beneficio de la solicitud presentada por el interesado 

 Realizar cuantas notificaciones y otras comunicaciones sean precisas al interesado en relación a 

los expedientes abiertos por la Concejalía de Bienestar Social relacionados con el servicio prestado. 

 Realizar eventos, cursos de formación, talleres y campañas de sensibilización e información.  
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Categoría de datos 

personales 

CATEGORÍAS DE DATOS DE CARÁCTER IDENTIFICATIVO 

Nombre y apellidos, DNI/Documento identificativo, dirección, correo electrónico, firma y teléfono.  

 

OTROS DATOS QUE NO CONSTITUYEN CATEGORÍAS ESPECIALES DE DATOS 

- Características personales: estado civil, datos familiares, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, edad, 

sexo, nacionalidad. 

- Datos académicos y profesionales: historial de estudiante, experiencia profesional. 

- Circunstancias sociales: características del alojamiento, vivienda. 

 

TRATAMIENTO DE DATOS DE MENORES 

 

CATEGORÍAS ESPECIALES DE DATOS  

- Datos de salud. 

Categoría de 

interesados 
Ciudadanos, menores de edad y representantes legales. 

Categorías de 

destinatarios de 

comunicaciones 

 Todas aquellas administraciones que, en base a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, soliciten la información del 

interesado para su consulta, verificación o utilización salvo que el interesado se oponga. No cabrá 

la oposición cuando la aportación de la información se exigiera en el marco del ejercicio de 

potestades sancionadoras o de inspección. 

 Al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad a través de la plataforma de Sistema de 

Información de Usuarios de Servicios Sociales (SIUSS). 

 Organismos de la Seguridad Social. 

 Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. 

 Administraciones públicas con competencia en la materia. 

 En su caso, Juzgados y tribunales. 
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Transferencias 

internacionales 
No están previstas transferencias internacionales de los datos. 

 

Plazo/Criterio de 

conservación de los 

datos 

 

Los datos se mantendrán durante el tiempo que sea 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.  

Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y documentación. 

 

Descripción de las 

medidas técnicas y 

organizativas de 

seguridad 

 

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en el Anexo II (Medidas de 

seguridad) del 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 que se encuentran descritas en los 

documentos que conforman la Política de protección de datos y seguridad de la información del 

Ayuntamiento de Benidorm. 
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3.1.9.  Actividad de Tratamiento: Equipo específico de intervención en infancia y 

adolescencia (EEIIA) 

ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO 09_ EQUIPO ESPECÍFICO DE INTERVENCIÓN EN INFANCIA Y ADOLESCENCIA (EEIIA)  

Nombre y datos de 

contacto del 

responsable/ 

corresponsable 

Nombre: Ayuntamiento de Benidorm  

CIF: P-0303100B 

Domicilio: Plaza SSMM los Reyes de España, 03501, Benidorm, Alicante 

Contacto:  info@benidorm.org  

Delegado de 

Protección de Datos 

Nombre: Firma, Proyectos y Formación, S.L. 

CIF: B73101420 

Domicilio: Calle central, nº 10, 1ª planta, edificio Azor, CP 30100, Murcia 

Contacto: dpd@benidorm.org  

Legitimación del 

tratamiento 

- RGPD: 6.1. a): Tratamiento legitimado por el consentimiento del interesado. 

- RGPD: 9.2. h): Tratamiento es necesario 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 

profesional sanitario (tratamiento datos de salud).  

- RGPD: 6.1. c): Tratamiento necesario para el cumplimiento de obligaciones legal aplicable al 

Responsable del tratamiento, a saber: 

mailto:info@benidorm.org
mailto:dpd@benidorm.org
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o La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas. 

o Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

o Ley 3/2019, de 18 de febrero, de la Generalitat, de Servicios Sociales inclusivos en la 

Comunidad Valenciana; 

o Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor. 

- RGPD: 6.1. e): El cumplimiento de una misión realizada en interés público: 

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

Fines del tratamiento 

 Gestionar la intervención con menores por parte de profesionales especializados y que se 

encuentren en una situación de vulnerabilidad, riesgo (con o sin declaración), desamparo o con 

medidas jurídicas de protección, y con cuantas otras personas se considere necesario intervenir 

para conseguir los objetivos del plan de trabajo.  

 Realizar cuantas notificaciones y otras comunicaciones sean precisas al interesado en relación a 

los expedientes abiertos por la Concejalía de Bienestar Social relacionados con el servicio prestado. 

Categoría de datos 

personales 

CATEGORÍAS DE DATOS DE CARÁCTER IDENTIFICATIVO 

Nombre y apellidos, DNI/Documento identificativo, dirección, correo electrónico, firma y teléfono.  

 

OTROS DATOS QUE NO CONSTITUYEN CATEGORÍAS ESPECIALES DE DATOS 

- Características personales: estado civil, datos familiares, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, edad, 

sexo, nacionalidad. 

- Datos académicos y profesionales: historial de estudiante, experiencia profesional. 

- Circunstancias sociales: características del alojamiento, vivienda. 

 

TRATAMIENTO DE DATOS DE MENORES 

 

CATEGORÍAS ESPECIALES DE DATOS  

- Datos de salud: discapacidad. 
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Categoría de 

interesados 
Ciudadanos, menores de edad y representantes legales. 

Categorías de 

destinatarios de 

comunicaciones 

 Todas aquellas administraciones que, en base a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, soliciten la información del 

interesado para su consulta, verificación o utilización salvo que el interesado se oponga. No cabrá 

la oposición cuando la aportación de la información se exigiera en el marco del ejercicio de 

potestades sancionadoras o de inspección. 

 Al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad a través de la plataforma de Sistema de 

Información de Usuarios de Servicios Sociales (SIUSS). 

 Organismos de la Seguridad Social. 

 Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. 

 Administraciones públicas con competencia en la materia. 

 En su caso, Juzgados y tribunales. 

Transferencias 

internacionales 
No están previstas transferencias internacionales de los datos. 

 

Plazo/Criterio de 

conservación de los 

datos 

 

Los datos se mantendrán durante el tiempo que sea 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.  

Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y documentación. 
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Descripción de las 

medidas técnicas y 

organizativas de 

seguridad 

 

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en el Anexo II (Medidas de 

seguridad) del 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 que se encuentran descritas en los 

documentos que conforman la Política de protección de datos y seguridad de la información del 

Ayuntamiento de Benidorm. 
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3.1.10.  Actividad de Tratamiento: Servicios de prevención e intervención con personas 

mayores (Proyecto Brújula)  

ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO 10_ SERVICIOS DE PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN CON PERSONAS MAYORES 

(PROYECTO BRÚJULA) 

Nombre y datos de 

contacto del 

responsable/ 

corresponsable 

Nombre: Ayuntamiento de Benidorm  

CIF: P-0303100B 

Domicilio: Plaza SSMM los Reyes de España, 03501, Benidorm, Alicante 

Contacto:  info@benidorm.org  

Delegado de 

Protección de Datos 

Nombre: Firma, Proyectos y Formación, S.L. 

CIF: B73101420 

Domicilio: Calle central, nº 10, 1ª planta, edificio Azor, CP 30100, Murcia 

Contacto: dpd@benidorm.org  

Legitimación del 

tratamiento 

- RGPD: 6.1. a): Tratamiento legitimado por el consentimiento del interesado. 

- RGPD: 9.2. h): Tratamiento es necesario 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 

profesional sanitario (tratamiento datos de salud).  

- RGPD: 6.1. c): Tratamiento necesario para el cumplimiento de obligaciones legal aplicable al 

Responsable del tratamiento, a saber: 

mailto:info@benidorm.org
mailto:dpd@benidorm.org
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o La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas. 

o Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

o Ley 3/2019, de 18 de febrero, de la Generalitat, de Servicios Sociales inclusivos en la 

Comunidad Valenciana; 

- RGPD: 6.1. e): El cumplimiento de una misión realizada en interés público: 

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

o Ley 10/2014, de 29 de diciembre, de Salud de la Comunitat Valenciana. 

Fines del tratamiento 

 Gestionar la tramitación de acciones sociales tendentes a la creación de una red de prevención 

y de acción comunitaria dirigida a detectar y prevenir situaciones de riesgo de aislamiento y 

exclusión en las personas mayores, y a paliar los efectos negativos de la soledad no deseada, 

contando con la complicidad del entorno.  

 Gestionar la intervención de la Concejalía de Servicios Sociales en coordinación con otros 

profesionales como: trabajadores sociales, psicólogos, educadores, integradores socio-laborales, 

agentes de igualdad, centros sociales, farmacias, profesionales sanitarios, servicios de atención 

primaria básica y específica, de atención temprana, la unidad de prevención comunitaria en 

conductas adictivas, centros  servicios de salud, policía, juzgados y asociaciones, que se hallen 

integrados o vinculados  a la Concejalía de Bienestar Social y resulten necesarios en beneficio de 

la solicitud presentada por el interesado 

 Realizar eventos, cursos de formación, talleres y campañas de sensibilización e información.  

Categoría de datos 

personales 

CATEGORÍAS DE DATOS DE CARÁCTER IDENTIFICATIVO 

Nombre y apellidos, DNI/Documento identificativo, dirección, correo electrónico, firma y teléfono.  

 

OTROS DATOS QUE NO CONSTITUYEN CATEGORÍAS ESPECIALES DE DATOS 

- Características personales: estado civil, datos familiares, fecha de nacimiento, edad, sexo, nacionalidad. 

- Circunstancias sociales: características del alojamiento, vivienda. 
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CATEGORÍAS ESPECIALES DE DATOS  

- Datos de salud: discapacidad. 

Categoría de 

interesados 
Ciudadanos mayores de 75 años. 

Categorías de 

destinatarios de 

comunicaciones 

 Todas aquellas administraciones que, en base a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, soliciten la información del 

interesado para su consulta, verificación o utilización salvo que el interesado se oponga. No cabrá 

la oposición cuando la aportación de la información se exigiera en el marco del ejercicio de 

potestades sancionadoras o de inspección. 

 Al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad a través de la plataforma de Sistema de 

Información de Usuarios de Servicios Sociales (SIUSS). 

 Organismos de la Seguridad Social. 

 Centros sanitarios. 

 Organizaciones no Gubernamentales con las que se colabore.  

 Farmacias. 

 Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. 

 Administraciones públicas con competencia en la materia. 

 En su caso, Juzgados y tribunales. 

Transferencias 

internacionales 
No están previstas transferencias internacionales de los datos. 
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Plazo/Criterio de 

conservación de los 

datos 

 

Los datos se mantendrán durante el tiempo que sea 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.  

Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y documentación. 

 

Descripción de las 

medidas técnicas y 

organizativas de 

seguridad 

 

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en el Anexo II (Medidas de 

seguridad) del 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 que se encuentran descritas en los 

documentos que conforman la Política de protección de datos y seguridad de la información del 

Ayuntamiento de Benidorm. 
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3.1.11.  Actividad de Tratamiento: Servicios de Atención a las personas migrantes (Pangea)  

ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO 11_ SERVICIOS DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS MIGRANTES (PANGEA)  

Nombre y datos de 

contacto del 

responsable/ 

corresponsable 

Nombre: Ayuntamiento de Benidorm  

CIF: P-0303100B 

Domicilio: Plaza SSMM los Reyes de España, 03501, Benidorm, Alicante 

Contacto:  info@benidorm.org  

Delegado de 

Protección de Datos 

Nombre: Firma, Proyectos y Formación, S.L. 

CIF: B73101420 

Domicilio: Calle central, nº 10, 1ª planta, edificio Azor, CP 30100, Murcia 

Contacto: dpd@benidorm.org  

Legitimación del 

tratamiento 

- RGPD: 6.1. a): Tratamiento legitimado por el consentimiento del interesado. 

- RGPD: 6.1. c): Tratamiento necesario para el cumplimiento de obligaciones legal aplicable al 

Responsable del tratamiento, a saber: 

o La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas. 

o Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

o Ley 3/2019, de 18 de febrero, de la Generalitat, de Servicios Sociales inclusivos en la 

Comunidad Valenciana. 

o Ley 15/2008, de 5 de diciembre, de integración de las personas inmigrantes en la Comunitat 

Valenciana. 

- RGPD: 6.1. e): El cumplimiento de una misión realizada en interés público: 

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

mailto:info@benidorm.org
mailto:dpd@benidorm.org
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o Ley 15/2008, de 5 de diciembre, de integración de las personas inmigrantes en la Comunitat 

Valenciana. 

Fines del tratamiento 

 Gestionar la tramitación de acciones sociales que permitan a la población inmigrante conocer 

toda la información y recursos de los que disponen desde la Concejalía de Bienestar Social; 

facilitarles asesoramiento en materia de inmigración, interculturalidad y claves culturales, así como 

la existencia de asociaciones inmigrantes; y mejorar el proceso de acogida e integración de las 

personas inmigrantes.  

 Gestionar la intervención de la Concejalía de Servicios Sociales en coordinación con otros 

profesionales como: trabajadores sociales, psicólogos, educadores, integradores socio-laborales, 

agentes de igualdad, centros sociales, farmacias, profesionales sanitarios, servicios de atención 

primaria básica y específica, de atención temprana, la unidad de prevención comunitaria en 

conductas adictivas, centros  servicios de salud, policía, juzgados y asociaciones, que se hallen 

integrados o vinculados  a la Concejalía de Bienestar Social y resulten necesarios en beneficio de 

la solicitud presentada por el interesado. 

 Realizar eventos, cursos de formación, talleres y campañas de sensibilización e información.  

Categoría de datos 

personales 

CATEGORÍAS DE DATOS DE CARÁCTER IDENTIFICATIVO 

Nombre y apellidos, DNI/Documento identificativo, dirección, correo electrónico, firma y teléfono.  

 

OTROS DATOS QUE NO CONSTITUYEN CATEGORÍAS ESPECIALES DE DATOS 

- Características personales: estado civil, datos familiares, fecha de nacimiento, edad, sexo, nacionalidad. 

- Circunstancias sociales: características del alojamiento, vivienda. 

 

CATEGORÍAS ESPECIALES DE DATOS  

- Origen étnico o racial. 
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Categoría de 

interesados 
Ciudadanos extranjeros. 

Categorías de 

destinatarios de 

comunicaciones 

 Todas aquellas administraciones que, en base a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, soliciten la información del 

interesado para su consulta, verificación o utilización salvo que el interesado se oponga. No cabrá 

la oposición cuando la aportación de la información se exigiera en el marco del ejercicio de 

potestades sancionadoras o de inspección. 

 Al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad a través de la plataforma de Sistema de 

Información de Usuarios de Servicios Sociales (SIUSS). 

 Organismos de la Seguridad Social. 

 Organizaciones no Gubernamentales con las que se colabore.  

 Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. 

 Administraciones públicas con competencia en la materia. 

 En su caso, Juzgados y tribunales. 

Transferencias 

internacionales 
No están previstas transferencias internacionales de los datos. 

 

Plazo/Criterio de 

conservación de los 

datos 

 

Los datos se mantendrán durante el tiempo que sea 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.  

Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y documentación. 
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Descripción de las 

medidas técnicas y 

organizativas de 

seguridad 

 

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en el Anexo II (Medidas de 

seguridad) del 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 que se encuentran descritas en los 

documentos que conforman la Política de protección de datos y seguridad de la información del 

Ayuntamiento de Benidorm. 
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3.1.12.  Actividad de Tratamiento: Subvenciones y becas  

ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO 11_ Subvenciones y becas 

Nombre y datos de 

contacto del 

responsable/ 

corresponsable 

Nombre: Ayuntamiento de Benidorm  

CIF: P-0303100B 

Domicilio: Plaza SSMM los Reyes de España, 03501, Benidorm, Alicante 

Contacto:  info@benidorm.org  

Delegado de 

Protección de Datos 

Nombre: Firma, Proyectos y Formación, S.L. 

CIF: B73101420 

Domicilio: Calle central, nº 10, 1ª planta, edificio Azor, CP 30100, Murcia 

Contacto: dpd@benidorm.org  

Legitimación del 

tratamiento 

- RGPD: 6.1. a): Tratamiento legitimado por el consentimiento del interesado. 

- RGPD: 6.1. c): Tratamiento necesario para el cumplimiento de obligaciones legal aplicable al 

Responsable del tratamiento, a saber: 

o La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas. 

o Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

o Ley 3/2019, de 18 de febrero, de la Generalitat, de Servicios Sociales inclusivos en la 

Comunidad Valenciana. 

- RGPD: 6.1. e): El cumplimiento de una misión realizada en interés público: 

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

mailto:info@benidorm.org
mailto:dpd@benidorm.org
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Fines del tratamiento 

 Gestionar la prestación de servicios y programas para el acceso a subvenciones en colaboración 

con asociaciones sociosanitarias y con trabajadores sociales.  

 Gestionar la intervención de la Concejalía de Servicios Sociales en coordinación con otros 

profesionales como: trabajadores sociales, psicólogos, educadores, integradores socio-laborales, 

agentes de igualdad, centros sociales, farmacias, profesionales sanitarios, servicios de atención 

primaria básica y específica, de atención temprana, la unidad de prevención comunitaria en 

conductas adictivas, centros  servicios de salud, policía, juzgados y asociaciones, que se hallen 

integrados o vinculados  a la Concejalía de Bienestar Social y resulten necesarios en beneficio de 

la solicitud presentada por el interesado. 

 Realizar eventos, escuelas de verano, cursos de formación, talleres y campañas de sensibilización 

e información.  

Categoría de datos 

personales 

CATEGORÍAS DE DATOS DE CARÁCTER IDENTIFICATIVO 

Nombre y apellidos, DNI/Documento identificativo, dirección, correo electrónico, firma y teléfono.  

 

OTROS DATOS QUE NO CONSTITUYEN CATEGORÍAS ESPECIALES DE DATOS 

- Características personales: estado civil, datos familiares, fecha de nacimiento, edad, sexo, nacionalidad. 

- Circunstancias sociales: características del alojamiento, vivienda. 

 

Categoría de 

interesados 
Ciudadanos. 

Categorías de 

destinatarios de 

comunicaciones 

 Todas aquellas administraciones que, en base a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, soliciten la información del 

interesado para su consulta, verificación o utilización salvo que el interesado se oponga. No cabrá 
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la oposición cuando la aportación de la información se exigiera en el marco del ejercicio de 

potestades sancionadoras o de inspección. 

 Al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad a través de la plataforma de Sistema de 

Información de Usuarios de Servicios Sociales (SIUSS). 

 Organismos de la Seguridad Social. 

 Organizaciones no Gubernamentales con las que se colabore.  

 Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. 

 Administraciones públicas con competencia en la materia. 

 En su caso, Juzgados y tribunales. 

Transferencias 

internacionales 
No están previstas transferencias internacionales de los datos. 

 

Plazo/Criterio de 

conservación de los 

datos 

 

Los datos se mantendrán durante el tiempo que sea 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.  

Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y documentación. 

 

Descripción de las 

medidas técnicas y 

organizativas de 

seguridad 

 

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en el Anexo II (Medidas de 

seguridad) del 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 que se encuentran descritas en los 

documentos que conforman la Política de protección de datos y seguridad de la información del 

Ayuntamiento de Benidorm. 
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3.1.13.  Actividad de Tratamiento: Colaboraciones  

ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO 13_ Colaboraciones  

Nombre y datos de 

contacto del 

responsable/ 

corresponsable 

Nombre: Ayuntamiento de Benidorm  

CIF: P-0303100B 

Domicilio: Plaza SSMM los Reyes de España, 03501, Benidorm, Alicante 

Contacto:  info@benidorm.org  

Delegado de 

Protección de Datos 

Nombre: Firma, Proyectos y Formación, S.L. 

CIF: B73101420 

Domicilio: Calle central, nº 10, 1ª planta, edificio Azor, CP 30100, Murcia 

Contacto: dpd@benidorm.org  

Legitimación del 

tratamiento 

- RGPD: 6.1. b): Tratamiento necesario para la ejecución de un contrato. 

- RGPD: 6.1. c): Tratamiento necesario para el cumplimiento de obligaciones legal aplicable al 

Responsable del tratamiento, a saber: 

o La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas. 

o Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

o Ley 3/2019, de 18 de febrero, de la Generalitat, de Servicios Sociales inclusivos en la 

Comunidad Valenciana; 

Fines del tratamiento 

 Gestionar las colaboraciones contraídas con otros organismos, públicos y privados, con el fin de 

garantizar la eficacia, eficiencia, coherencia y la unidad de acción en el funcionamiento de los 

servicios sociales, de acuerdo con la legislación. 

mailto:info@benidorm.org
mailto:dpd@benidorm.org
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Categoría de datos 

personales 

CATEGORÍAS DE DATOS DE CARÁCTER IDENTIFICATIVO 

Nombre y apellidos, DNI/Documento identificativo, dirección, correo electrónico, firma y teléfono.  

 

OTROS DATOS QUE NO CONSTITUYEN CATEGORÍAS ESPECIALES DE DATOS 

- Características personales: estado civil, edad, nacionalidad. 

- Detalles de empleo: profesión, puesto de trabajo. 

- Datos económicos, financieros: Datos bancarios, datos económicos. 

Categoría de 

interesados 
Representantes de organismos. 

Categorías de 

destinatarios de 

comunicaciones 

 Todas aquellas administraciones que, en base a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, soliciten la información del 

interesado para su consulta, verificación o utilización salvo que el interesado se oponga. No cabrá 

la oposición cuando la aportación de la información se exigiera en el marco del ejercicio de 

potestades sancionadoras o de inspección. 

 Al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad a través de la plataforma de Sistema de 

Información de Usuarios de Servicios Sociales (SIUSS). 

 Organismos de la Seguridad Social. 

 Organizaciones no Gubernamentales con las que se colabore.  

 Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. 

 Administraciones públicas con competencia en la materia. 

 En su caso, Juzgados y tribunales. 

Transferencias 

internacionales 
No están previstas transferencias internacionales de los datos. 
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Plazo/Criterio de 

conservación de los 

datos 

 

Los datos se mantendrán durante el tiempo que sea 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.  

Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y documentación. 

 

Descripción de las 

medidas técnicas y 

organizativas de 

seguridad 

 

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en el Anexo II (Medidas de 

seguridad) del 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 que se encuentran descritas en los 

documentos que conforman la Política de protección de datos y seguridad de la información del 

Ayuntamiento de Benidorm. 
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3.1.14.  Actividad de Tratamiento: Atención temprana 

ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO 14_ ATENCIÓN TEMPRANA  

Nombre y datos de 

contacto del 

responsable/ 

corresponsable 

Nombre: Ayuntamiento de Benidorm.  

CIF: P-0303100B. 

Domicilio: Plaza SSMM los Reyes de España, 03501, Benidorm, Alicante. 

Contacto:  info@benidorm.org  

Delegado de 

Protección de Datos 

Nombre: Firma, Proyectos y Formación, S.L. 

CIF: B73101420. 

Domicilio: Calle central, nº 10, 1ª planta, edificio Azor, CP 30100, Murcia. 

Contacto: dpd@benidorm.org  

Legitimación del 

tratamiento 

- RGPD: 9.2. h): Tratamiento es necesario 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 

profesional sanitario (tratamiento datos de salud).  

- RGPD: 6.1. c): Tratamiento necesario para el cumplimiento de obligaciones legal aplicable al 

Responsable del tratamiento, a saber: 

o Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

o Ley 3/2019, de 18 de febrero, de la Generalitat, de Servicios Sociales inclusivos en la 

Comunidad Valenciana; 

mailto:info@benidorm.org
mailto:dpd@benidorm.org
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o Ley 26/2018, de 21 de diciembre, de la Generalitat valenciana, de derechos y garantías de la 

Infancia y adolescencia. 

- RGPD: 6.1. e): El cumplimiento de una misión realizada en interés público: 

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

o Ley 3/2019, de 18 de febrero, de servicios sociales inclusivos de la Comunitat Valenciana. 

Fines del tratamiento 

 Gestiones necesarias para la intervención y prevención que pretende atender lo más pronto 

posible las necesidades transitorias o permanentes de la población infantil de 0 a 6 años con 

trastornos del desarrollo, discapacidad o diversidad funcional.   

 Realizar cuantas notificaciones y otras comunicaciones sean precisas al interesado en relación a 

los expedientes abiertos por la Concejalía de Bienestar Social relacionados con el servicio de 

prestado. 

 Gestionar la coordinación con otros profesionales como: trabajadores sociales, psicólogos, 

educadores, integradores socio-laborales, agentes de igualdad, centros sociales, servicios de 

atención primaria básica y específica, de atención temprana, la unidad de prevención 

comunitaria en conductas adictivas, centros  servicios de salud, policía, juzgados y asociaciones, 

que se hallen integrados o vinculados  a la Concejalía de Bienestar Social y resulten necesarios. 

Categoría de datos 

personales 

CATEGORÍAS DE DATOS DE CARÁCTER IDENTIFICATIVO 

Nombre y apellidos, DNI/Documento identificativo, número de Seguridad Social/Mutualidad, dirección, correo 

electrónico, firma y teléfono, fax.  

 

OTROS DATOS QUE NO CONSTITUYEN CATEGORÍAS ESPECIALES DE DATOS 

- Características personales: estado civil, datos familiares, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, edad, 

sexo, nacionalidad. 

- Datos académicos y profesionales: historial de estudiante, experiencia profesional. 

- Circunstancias sociales: características del alojamiento, vivienda, pertenencia a clubes, asociaciones. 

 

TRATAMIENTO DE DATOS DE MENORES 
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TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES RELATIVOS A CONDENAS E INFRACCIONES PENALES 

 

CATEGORÍAS ESPECIALES DE DATOS  

- Datos de salud. 

- Datos sobre el origen racial o étnico. 

Categoría de 

interesados 
Ciudadanos, menores de edad y representantes legales. 

Categorías de 

destinatarios de 

comunicaciones 

 Todas aquellas administraciones que, en base a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, soliciten la información del 

interesado para su consulta, verificación o utilización salvo que el interesado se oponga. No cabrá 

la oposición cuando la aportación de la información se exigiera en el marco del ejercicio de 

potestades sancionadoras o de inspección. 

 Al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad a través de la plataforma de Sistema de 

Información de Usuarios de Servicios Sociales (SIUSS). 

 A aquellas entidades y/o profesionales que intervengan en la tramitación, concretamente la 

Asociación para el Desarrollo Infantil de Benidorm (ADIB) 

 Organismos de la Seguridad Social. 

 Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. 

 Asociaciones y organizaciones sin ánimo de lucro. 

 Administraciones públicas con competencia en la materia. 

 En su caso, Juzgados y tribunales. 

Transferencias 

internacionales 
No están previstas transferencias internacionales de los datos. 
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Plazo/Criterio de 

conservación de los 

datos 

 

Los datos se mantendrán durante el tiempo que sea 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.  

Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y documentación. 

 

Descripción de las 

medidas técnicas y 

organizativas de 

seguridad 

 

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en el Anexo II (Medidas de 

seguridad) del 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 que se encuentran descritas en los 

documentos que conforman la Política de protección de datos y seguridad de la información del 

Ayuntamiento de Benidorm. 
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3.1.15.  Actividad de Tratamiento: Historia Social  

ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO 15_ HISTORIA SOCIAL 

Nombre y datos de 

contacto del 

responsable/ 

corresponsable 

Nombre: Ayuntamiento de Benidorm.  

CIF: P-0303100B. 

Domicilio: Plaza SSMM los Reyes de España, 03501, Benidorm, Alicante. 

Contacto:  info@benidorm.org  

Delegado de 

Protección de Datos 

Nombre: Firma, Proyectos y Formación, S.L. 

CIF: B73101420. 

Domicilio: Calle central, nº 10, 1ª planta, edificio Azor, CP 30100, Murcia. 

Contacto: dpd@benidorm.org  

Legitimación del 

tratamiento 

- RGPD: 9.2. h): Tratamiento es necesario 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 

profesional sanitario (tratamiento datos de salud).  

- RGPD: 6.1. c): Tratamiento necesario para el cumplimiento de obligaciones legal aplicable al 

Responsable del tratamiento, a saber: 

o Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

o Ley 3/2019, de 18 de febrero, de la Generalitat, de Servicios Sociales inclusivos en la 

Comunidad Valenciana; 

- RGPD: 6.1. e): El cumplimiento de una misión realizada en interés público: 

mailto:info@benidorm.org
mailto:dpd@benidorm.org
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o Ley 3/2019, de 18 de febrero, de servicios sociales inclusivos de la Comunitat Valenciana. 

Fines del tratamiento 

 Gestionar el conjunto de la información obtenida en los procesos de intervención social de cada 

persona usuaria y, en su caso, unidad de convivencia del Sistema Público Valenciano de Servicios 

Sociales, con el objeto de conseguir la máxima integración posible de la documentación social, y 

debe contener la información suficiente para identificar claramente a las personas usuarias, 

prescribir la intervención y documentar los resultados con exactitud.   

 Gestionar los accesos y modificaciones solicitados a la historia social. 

Categoría de datos 

personales 

CATEGORÍAS DE DATOS DE CARÁCTER IDENTIFICATIVO 

Nombre y apellidos, DNI/Documento identificativo, número de Seguridad Social/Mutualidad, dirección, correo 

electrónico, firma y teléfono, fax.  

 

OTROS DATOS QUE NO CONSTITUYEN CATEGORÍAS ESPECIALES DE DATOS 

- Características personales: estado civil, datos familiares, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, edad, 

sexo, nacionalidad. 

- Datos académicos y profesionales: historial de estudiante, experiencia profesional. 

- Detalles de empleo: profesión, puesto de trabajo. 

- Circunstancias sociales: características del alojamiento, vivienda, pertenencia a clubes, asociaciones. 

 

TRATAMIENTO DE DATOS DE MENORES 

 

TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES RELATIVOS A CONDENAS E INFRACCIONES PENALES 

 

CATEGORÍAS ESPECIALES DE DATOS  

- Datos de salud. 
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- Opiniones religiosas. 

- Orientación sexual. 

Categoría de 

interesados 
Ciudadanos, menores de edad y representantes legales. 

Categorías de 

destinatarios de 

comunicaciones 

 Todas aquellas administraciones que, en base a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, soliciten la información del 

interesado para su consulta, verificación o utilización salvo que el interesado se oponga. No cabrá 

la oposición cuando la aportación de la información se exigiera en el marco del ejercicio de 

potestades sancionadoras o de inspección. 

 Al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad a través de la plataforma de Sistema de 

Información de Usuarios de Servicios Sociales (SIUSS). 

 Organismos de la Seguridad Social. 

 Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. 

 Asociaciones y organizaciones sin ánimo de lucro. 

 Administraciones públicas con competencia en la materia. 

 En su caso, Juzgados y tribunales. 

Transferencias 

internacionales 
No están previstas transferencias internacionales de los datos. 

 
Los datos se mantendrán durante un mínimo de veinte años. En el caso de personas fallecidas, será 

de cinco años. Podrá ser de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y documentación. 
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Plazo/Criterio de 

conservación de los 

datos 

 

 

Descripción de las 

medidas técnicas y 

organizativas de 

seguridad 

 

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en el Anexo II (Medidas de 

seguridad) del 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 que se encuentran descritas en los 

documentos que conforman la Política de protección de datos y seguridad de la información del 

Ayuntamiento de Benidorm. 
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3.1.16.  Actividad de Tratamiento: Dependencia 

 

ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO 15_ DEPENDENCIA 

Nombre y datos de 

contacto del 

responsable/ 

corresponsable 

Nombre: Ayuntamiento de Benidorm.  

CIF: P-0303100B. 

Domicilio: Plaza SSMM los Reyes de España, 03501, Benidorm, Alicante. 

Contacto:  info@benidorm.org  

Delegado de 

Protección de Datos 

Nombre: Firma, Proyectos y Formación, S.L. 

CIF: B73101420. 

Domicilio: Calle central, nº 10, 1ª planta, edificio Azor, CP 30100, Murcia. 

Contacto: dpd@benidorm.org  

Legitimación del 

tratamiento 

- RGPD: 9.2. h): Tratamiento es necesario 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 

profesional sanitario (tratamiento datos de salud).  

- RGPD: 6.1. c): Tratamiento necesario para el cumplimiento de obligaciones legal aplicable al 

Responsable del tratamiento, a saber: 

o Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

o Ley 3/2019, de 18 de febrero, de la Generalitat, de Servicios Sociales inclusivos en la 

Comunidad Valenciana; 

mailto:info@benidorm.org
mailto:dpd@benidorm.org
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o Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las 

personas en situación de dependencia; 

- RGPD: 6.1. e): El cumplimiento de una misión realizada en interés público: 

o 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 

 Gestionar el reconocimiento de la posible situación de dependencia de los interesados, 

comprobar el cumplimiento de los requisitos, condiciones y compatibilidades de los servicios y 

conceder las prestaciones económicas en materia de promoción de la autonomía personal y 

atención a las personas en situación de dependencia en el ámbito municipal. 

Categoría de datos 

personales 

CATEGORÍAS DE DATOS DE CARÁCTER IDENTIFICATIVO 

Nombre y apellidos, DNI/Documento identificativo, número de Seguridad Social/Mutualidad, dirección, correo 

electrónico, firma y teléfono, fax.  

 

OTROS DATOS QUE NO CONSTITUYEN CATEGORÍAS ESPECIALES DE DATOS 

- Características personales: estado civil, datos familiares, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, edad, 

sexo, nacionalidad. 

- Datos académicos y profesionales: historial de estudiante, experiencia profesional. 

- Detalles de empleo: profesión, puesto de trabajo. 

- Circunstancias sociales: características del alojamiento, vivienda, pertenencia a clubes, asociaciones. 

 

TRATAMIENTO DE DATOS DE MENORES 

 

TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES RELATIVOS A CONDENAS E INFRACCIONES PENALES 

 

CATEGORÍAS ESPECIALES DE DATOS  

- Datos de salud. 
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Categoría de 

interesados 
Ciudadanos, menores de edad y representantes legales. 

Categorías de 

destinatarios de 

comunicaciones 

 Todas aquellas administraciones que, en base a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, soliciten la información del 

interesado para su consulta, verificación o utilización salvo que el interesado se oponga. No cabrá 

la oposición cuando la aportación de la información se exigiera en el marco del ejercicio de 

potestades sancionadoras o de inspección. 

 A la Consejería de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Comunidad Autónoma de Valencia a 

través de la aplicación informática que gestiona la base de datos de gestión de la dependencia 

(ADA). 

 Organismos de la Seguridad Social. 

 Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. 

 Asociaciones y organizaciones sin ánimo de lucro. 

 Administraciones públicas con competencia en la materia. 

 En su caso, Juzgados y tribunales. 

Transferencias 

internacionales 
No están previstas transferencias internacionales de los datos. 

 

Plazo/Criterio de 

conservación de los 

datos 

 

Los datos se mantendrán durante el tiempo que sea 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.  

Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y documentación. 



    

CONFIDENCIAL Registro de actividades de tratamiento RGPD 

Página 68 de 91 

 © Firma, Proyectos y Formación S.L. 

 

 

Descripción de las 

medidas técnicas y 

organizativas de 

seguridad 

 

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en el Anexo II (Medidas de 

seguridad) del 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 que se encuentran descritas en los 

documentos que conforman la Política de protección de datos y seguridad de la información del 

Ayuntamiento de Benidorm. 
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3.1.17.  Actividad de Tratamiento: Gestión de las medidas judiciales de menores infractores en 

régimen abierto 

 

ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO 15_ GESTIÓN DE LAS MEDIDAS JUDICIALES DE MENORES INFRACTORES EN RÉGIMEN 

ABIERTO 

Nombre y datos de 

contacto del 

responsable/ 

corresponsable 

Nombre: Ayuntamiento de Benidorm.  

CIF: P-0303100B. 

Domicilio: Plaza SSMM los Reyes de España, 03501, Benidorm, Alicante. 

Contacto:  info@benidorm.org  

Delegado de 

Protección de Datos 

Nombre: Firma, Proyectos y Formación, S.L. 

CIF: B73101420. 

Domicilio: Calle central, nº 10, 1ª planta, edificio Azor, CP 30100, Murcia. 

Contacto: dpd@benidorm.org  

Legitimación del 

tratamiento 

- RGPD: 9.2. h): Tratamiento es necesario 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 

profesional sanitario (tratamiento datos de salud).  

- RGPD: 6.1. c): Tratamiento necesario para el cumplimiento de obligaciones legal aplicable al 

Responsable del tratamiento, a saber: 

o Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

mailto:info@benidorm.org
mailto:dpd@benidorm.org
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o Ley 3/2019, de 18 de febrero, de la Generalitat, de Servicios Sociales inclusivos en la 

Comunidad Valenciana; 

o Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores; 

Fines del tratamiento 

 Gestionar la ejecución de las medidas judiciales en régimen abierto impuestas y controladas por el 

Juez de menores a aquellos menores de edad que hayan cometido alguna infracción de índole 

penal. 

 Gestionar la suspensión o sustitución de las medidas impuestas y controladas por el Juez de 

menores, bajo su discreción y adoptar aquellas nuevas medidas que se señalen.  

Categoría de datos 

personales 

CATEGORÍAS DE DATOS DE CARÁCTER IDENTIFICATIVO 

Nombre y apellidos, DNI/Documento identificativo, número de Seguridad Social/Mutualidad, dirección, correo 

electrónico, firma y teléfono, fax.  

 

OTROS DATOS QUE NO CONSTITUYEN CATEGORÍAS ESPECIALES DE DATOS 

- Características personales: estado civil, datos familiares, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, edad, 

sexo, nacionalidad. 

- Datos académicos y profesionales: historial de estudiante, experiencia profesional. 

- Detalles de empleo: profesión, puesto de trabajo. 

- Circunstancias sociales: características del alojamiento, vivienda, pertenencia a clubes, asociaciones. 

 

TRATAMIENTO DE DATOS DE MENORES 

 

TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES RELATIVOS A CONDENAS E INFRACCIONES PENALES 

 

CATEGORÍAS ESPECIALES DE DATOS  

- Datos de salud. 
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Categoría de 

interesados 
Menores de edad y representantes legales. 

Categorías de 

destinatarios de 

comunicaciones 

 Todas aquellas administraciones que, en base a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, soliciten la información del 

interesado para su consulta, verificación o utilización salvo que el interesado se oponga. No cabrá 

la oposición cuando la aportación de la información se exigiera en el marco del ejercicio de 

potestades sancionadoras o de inspección. 

 Al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad a través de la plataforma de Sistema de 

Información de Usuarios de Servicios Sociales (SIUSS). 

 Organismos de la Seguridad Social. 

 Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. 

 Asociaciones y organizaciones sin ánimo de lucro. 

 Administraciones públicas con competencia en la materia. 

 En su caso, Juzgados y tribunales. 

Transferencias 

internacionales 
No están previstas transferencias internacionales de los datos. 

 

Plazo/Criterio de 

conservación de los 

datos 

 

Los datos se mantendrán durante el tiempo que sea 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.  

Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y documentación.  
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Descripción de las 

medidas técnicas y 

organizativas de 

seguridad 

 

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en el Anexo II (Medidas de 

seguridad) del 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 que se encuentran descritas en los 

documentos que conforman la Política de protección de datos y seguridad de la información del 

Ayuntamiento de Benidorm. 
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3.1.18.  Actividad de Tratamiento: Servicio de asesoramiento psicológico  

3.2.  ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO 16_ SERVICIO DE ASESORAMIENTO PSICOLÓGICO 

Nombre y datos de 

contacto del 

responsable/ 

corresponsable 

Nombre: Ayuntamiento de Benidorm  

CIF: P-0303100B 

Domicilio: Plaza SSMM los Reyes de España, 03501, Benidorm, Alicante 

Contacto:  info@benidorm.org  

Delegado de 

Protección de Datos 

Nombre: Firma, Proyectos y Formación, S.L. 

CIF: B73101420 

Domicilio: Calle central, nº 10, 1ª planta, edificio Azor, CP 30100, Murcia 

Contacto: dpd@benidorm.org  

Legitimación del 

tratamiento 

- RGPD: 9.2. h): Tratamiento es necesario 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 

profesional sanitario (tratamiento datos de salud).  

- RGPD: 6.1. c): Tratamiento necesario para el cumplimiento de obligaciones legal aplicable al 

Responsable del tratamiento, a saber: 

o La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas. 

o Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

mailto:info@benidorm.org
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o Ley 3/2019, de 18 de febrero, de la Generalitat, de Servicios Sociales inclusivos en la 

Comunidad Valenciana; 

o Ley 26/2018, de 21 de diciembre, de la Generalitat valenciana, de derechos y garantías de la 

Infancia y adolescencia. 

o Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. 

o Ley 23/2018, de 29 de noviembre, de igualdad de las personas LGTBI. 

- RGPD: 6.1. e): El cumplimiento de una misión realizada en interés público: 

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

Fines del tratamiento 

 Gestionar la intervención del servicio de psicología de la Concejalía de Bienestar en coordinación 

con otros profesionales como: trabajadores sociales, servicios jurídicos, educadores, integradores 

sociolaborales, agentes de igualdad, centros sociales, servicios de atención primaria básica y 

específica, de atención temprana, la unidad de prevención comunitaria en conductas adictivas, 

centros  servicios de salud, policía, juzgados y asociaciones, que se hallen integrados o vinculados  

a la Concejalía de Bienestar Social y resulten necesarios en beneficio de la solicitud presentada por 

el interesado.   

 Realizar cuantas notificaciones y otras comunicaciones sean precisas al interesado en relación a 

los expedientes abiertos por la Concejalía de Bienestar Social relacionados con el servicio prestado. 

Categoría de datos 

personales 

CATEGORÍAS DE DATOS DE CARÁCTER IDENTIFICATIVO 

Nombre y apellidos, DNI/Documento identificativo, número de Seguridad Social/Mutualidad, dirección, correo 

electrónico, firma y teléfono, fax.  

 

OTROS DATOS QUE NO CONSTITUYEN CATEGORÍAS ESPECIALES DE DATOS 

- Características personales: estado civil, datos familiares, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, edad, 

sexo, nacionalidad. 

- Datos académicos y profesionales: historial de estudiante, experiencia profesional. 

- Circunstancias sociales: características del alojamiento, vivienda, pertenencia a clubes, asociaciones. 

- Datos económicos, financieros: Datos bancarios, datos económicos. 
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TRATAMIENTO DE DATOS DE MENORES 

 

TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES RELATIVOS A CONDENAS E INFRACCIONES PENALES 

 

CATEGORÍAS ESPECIALES DE DATOS  

- Datos de salud. 

Categoría de 

interesados 
Ciudadanos, menores de edad y representantes legales. 

Categorías de 

destinatarios de 

comunicaciones 

 Todas aquellas administraciones que, en base a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, soliciten la información del 

interesado para su consulta, verificación o utilización salvo que el interesado se oponga. No cabrá 

la oposición cuando la aportación de la información se exigiera en el marco del ejercicio de 

potestades sancionadoras o de inspección. 

 Al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad a través de la plataforma de Sistema de 

Información de Usuarios de Servicios Sociales (SIUSS). 

 Organismos de la Seguridad Social. 

 Profesionales integrados o vinculados  a la Concejalía de Bienestar Social. 

 Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. 

 Asociaciones y organizaciones sin ánimo de lucro. 

 Administraciones públicas con competencia en la materia. 

 En su caso, Juzgados y tribunales. 

Transferencias 

internacionales 
No están previstas transferencias internacionales de los datos. 
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Plazo/Criterio de 

conservación de los 

datos 

 

Los datos se mantendrán durante el tiempo que sea 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.  

Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y documentación. 

 

Descripción de las 

medidas técnicas y 

organizativas de 

seguridad 

 

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en el Anexo II (Medidas de 

seguridad) del 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 que se encuentran descritas en los 

documentos que conforman la Política de protección de datos y seguridad de la información del 

Ayuntamiento de Benidorm. 

 

 

  



    

CONFIDENCIAL Registro de actividades de tratamiento RGPD 

Página 77 de 91 

 © Firma, Proyectos y Formación S.L. 

 

3.2.1.  Actividad de Tratamiento: Gestión del Taller Prelaboral de Inserción Social (TAPIS)  

ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO 17_ GESTIÓN DEL TALLER PRELABORAL DE INSERCIÓN SOCIAL (TAPIS)  

Nombre y datos de 

contacto del 

responsable/ 

corresponsable 

Nombre: Ayuntamiento de Benidorm.  

CIF: P-0303100B. 

Domicilio: Plaza SSMM los Reyes de España, 03501, Benidorm, Alicante. 

Contacto:  info@benidorm.org  

Delegado de 

Protección de Datos 

Nombre: Firma, Proyectos y Formación, S.L. 

CIF: B73101420. 

Domicilio: Calle central, nº 10, 1ª planta, edificio Azor, CP 30100, Murcia. 

Contacto: dpd@benidorm.org  

Legitimación del 

tratamiento 

- RGPD: 6.1. a): Tratamiento legitimado por el consentimiento del interesado. 

- RGPD: 9.2. h): Tratamiento es necesario 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 

profesional sanitario (tratamiento datos de salud).  

- RGPD: 6.1. c): Tratamiento necesario para el cumplimiento de obligaciones legal aplicable al 

Responsable del tratamiento, a saber: 

o Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

o Ley 3/2019, de 18 de febrero, de la Generalitat, de Servicios Sociales inclusivos en la 

Comunidad Valenciana. 
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o Ley 26/2018, de 21 de diciembre, de la Generalitat valenciana, de derechos y garantías de la 

Infancia y adolescencia. 

o Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. 

- RGPD: 6.1. e): El cumplimiento de una misión realizada en interés público: 

o Ley 3/2019, de 18 de febrero, de servicios sociales inclusivos de la Comunitat Valenciana. 

 

Fines del tratamiento 

 Gestiones necesarias para la realización de cursos destinados a   favorecer la inserción o reinserción 

socio-laboral mediante una formación integral y un aprendizaje pre-laboral, proporcionando 

apoyo terapéutico y asesoramiento individualizado siempre que se estime conveniente. 

 Gestionar la coordinación con otros profesionales como: trabajadores sociales, psicólogos, 

educadores, integradores socio-laborales, agentes de igualdad, centros sociales, servicios de 

atención primaria básica y específica, de atención temprana, la unidad de prevención 

comunitaria en conductas adictivas, centros  servicios de salud, policía, juzgados y asociaciones, 

que se hallen integrados o vinculados  a la Concejalía de Bienestar Social y resulten necesarios. 

Categoría de datos 

personales 

CATEGORÍAS DE DATOS DE CARÁCTER IDENTIFICATIVO 

Nombre y apellidos, DNI/Documento identificativo, dirección, correo electrónico, firma y teléfono.  

 

OTROS DATOS QUE NO CONSTITUYEN CATEGORÍAS ESPECIALES DE DATOS 

- Características personales: estado civil, datos familiares, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, edad, 

sexo, nacionalidad. 

- Datos académicos y profesionales: historial de estudiante, experiencia profesional. 

- Detalles de empleo: profesión, puesto de trabajo. 

- Datos económicos, financieros: Datos bancarios, datos económicos. 

 

TRATAMIENTO DE DATOS DE MENORES 

 

CATEGORÍAS ESPECIALES DE DATOS  
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- Datos de salud. 

Categoría de 

interesados 
Ciudadanos, menores de edad y representantes legales. 

Categorías de 

destinatarios de 

comunicaciones 

 Todas aquellas administraciones que, en base a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, soliciten la información del 

interesado para su consulta, verificación o utilización salvo que el interesado se oponga. No cabrá 

la oposición cuando la aportación de la información se exigiera en el marco del ejercicio de 

potestades sancionadoras o de inspección. 

 Al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad a través de la plataforma de Sistema de 

Información de Usuarios de Servicios Sociales (SIUSS). 

 Profesionales integrados o vinculados  a la Concejalía de Bienestar Social. 

 Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. 

 Asociaciones y organizaciones sin ánimo de lucro. 

 Administraciones públicas con competencia en la materia. 

 En su caso, Juzgados y tribunales. 

Transferencias 

internacionales 
No están previstas transferencias internacionales de los datos. 

 

Los datos se mantendrán durante el tiempo que sea 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.  
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Plazo/Criterio de 

conservación de los 

datos 

 

Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y documentación. 

 

Descripción de las 

medidas técnicas y 

organizativas de 

seguridad 

 

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en el Anexo II (Medidas de 

seguridad) del 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 que se encuentran descritas en los 

documentos que conforman la Política de protección de datos y seguridad de la información del 

Ayuntamiento de Benidorm. 
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3.2.2.  Actividad de Tratamiento: Gestión de arrendamiento de salas  

ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO 18_ GESTIÓN DE ARRENDAMIENTO DE SALAS  

Nombre y datos de 

contacto del 

responsable/ 

corresponsable 

Nombre: Ayuntamiento de Benidorm  

CIF: P-0303100B 

Domicilio: Plaza SSMM los Reyes de España, 03501, Benidorm, Alicante 

Contacto:  info@benidorm.org  

Delegado de 

Protección de Datos 

Nombre: Firma, Proyectos y Formación, S.L. 

CIF: B73101420 

Domicilio: Calle central, nº 10, 1ª planta, edificio Azor, CP 30100, Murcia 

Contacto: dpd@benidorm.org  

Legitimación del 

tratamiento 

- RGPD: 6.1. b): Tratamiento necesario para la ejecución de un contrato. 

- RGPD: 6.1. c): Tratamiento necesario para el cumplimiento de obligaciones legal aplicable al 

Responsable del tratamiento, a saber: 

o La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas. 

o Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

o Ley 3/2019, de 18 de febrero, de la Generalitat, de Servicios Sociales inclusivos en la 

Comunidad Valenciana; 

Fines del tratamiento 

 Gestionar las solicitudes presentadas para el arrendamiento de las Salas disponibles a tal efecto en 

los Centros: 

o Centro social Tanit. 

mailto:info@benidorm.org
mailto:dpd@benidorm.org
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o Centro social “La Torreta”. 

o Centro social José Llorca Linares. 

o Centro social Jelena. 

o Centro Municipal Pepa Esperanza. 

Categoría de datos 

personales 

CATEGORÍAS DE DATOS DE CARÁCTER IDENTIFICATIVO 

Nombre y apellidos, DNI/Documento identificativo, dirección, correo electrónico, firma y teléfono.  

 

OTROS DATOS QUE NO CONSTITUYEN CATEGORÍAS ESPECIALES DE DATOS 

- Datos económicos, financieros: Datos bancarios, datos económicos. 

Categoría de 

interesados 
Representantes de organismos. Solicitantes 

Categorías de 

destinatarios de 

comunicaciones 

 Todas aquellas administraciones que, en base a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, soliciten la información del 

interesado para su consulta, verificación o utilización salvo que el interesado se oponga. No cabrá 

la oposición cuando la aportación de la información se exigiera en el marco del ejercicio de 

potestades sancionadoras o de inspección. 

 Al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad a través de la plataforma de Sistema de 

Información de Usuarios de Servicios Sociales (SIUSS). 

 Organismos de la Seguridad Social. 

 Organizaciones no Gubernamentales con las que se colabore.  

 Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. 

 Administraciones públicas con competencia en la materia. 

 En su caso, Juzgados y tribunales. 
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Transferencias 

internacionales 
No están previstas transferencias internacionales de los datos. 

 

Plazo/Criterio de 

conservación de los 

datos 

 

Los datos se mantendrán durante el tiempo que sea 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.  

Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y documentación. 

 

Descripción de las 

medidas técnicas y 

organizativas de 

seguridad 

 

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en el Anexo II (Medidas de 

seguridad) del 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 que se encuentran descritas en los 

documentos que conforman la Política de protección de datos y seguridad de la información del 

Ayuntamiento de Benidorm. 
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3.3.  Área de Igualdad 

3.3.1.  Actividad de Tratamiento: Promoción de la igualdad y diversidad 

ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO 01_ PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD Y DIVERSIDAD 

Nombre y datos de 

contacto del 

responsable/ 

corresponsable 

Nombre: Ayuntamiento de Benidorm.  

CIF: P-0303100B. 

Domicilio: Plaza SSMM los Reyes de España, 03501, Benidorm, Alicante. 

Contacto:  info@benidorm.org  

Delegado de 

Protección de Datos 

Nombre: Firma, Proyectos y Formación, S.L. 

CIF: B73101420. 

Domicilio: Calle central, nº 10, 1ª planta, edificio Azor, CP 30100, Murcia. 

Contacto: dpd@benidorm.org  

Legitimación del 

tratamiento 

- RGPD: 6.1. a): Tratamiento legitimado por el consentimiento del interesado. 

- RGPD: 6.1. c): Tratamiento necesario para el cumplimiento de obligaciones legal aplicable al 

Responsable del tratamiento, a saber:  

o Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

o Ley 3/2019, de 18 de febrero, de la Generalitat, de Servicios Sociales inclusivos en la 

Comunidad Valenciana; 

o Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la 

Violencia de Género. 

o Ley 3/2007 de 22 de marzo para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. 

- RGPD: 6.1. e): El cumplimiento de una misión realizada en interés público: 

mailto:info@benidorm.org
mailto:dpd@benidorm.org
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o Ley 9/2003 de 2 de abril, de la Comunidad Valenciana, para la Igualdad entre Hombres y 

Mujeres. 

o Ley 7/2012 de 23 de noviembre, integral contra la violencia sobre la mujer en el ámbito de la 

Comunidad Valenciana. 

Fines del tratamiento 

 Prestación de servicios de información, orientación y formación.  

 Prevención, intervención y formación de mujeres con discapacidades, necesidades específicas y 

en riesgo de exclusión social. 

 Promoción personal, integración social y laboral de las mujeres. 

 Sensibilizar y facilitar la formación del personal municipal sobre igualdad de género 

 Gestionar los accesos y modificaciones solicitados a la historia social. 

Categoría de datos 

personales 

CATEGORÍAS DE DATOS DE CARÁCTER IDENTIFICATIVO 

Nombre y apellidos, DNI/Documento identificativo, número de Seguridad Social/Mutualidad, dirección, correo 

electrónico, firma y teléfono.  

 

OTROS DATOS QUE NO CONSTITUYEN CATEGORÍAS ESPECIALES DE DATOS 

- Características personales: estado civil, datos familiares, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, edad, 

sexo, nacionalidad. 

- Datos académicos y profesionales: historial de estudiante, experiencia profesional. 

- Detalles de empleo: profesión, puesto de trabajo. 

- Circunstancias sociales: características del alojamiento, vivienda, pertenencia a clubes, asociaciones. 

 

TRATAMIENTO DE DATOS DE MENORES 

 

TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES RELATIVOS A CONDENAS E INFRACCIONES PENALES 

 

CATEGORÍAS ESPECIALES DE DATOS  

- Datos de salud. 
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- Datos sobre el origen racial o étnico. 

- Opiniones religiosas. 

- Orientación sexual. 

Categoría de 

interesados 
Ciudadanos, menores de edad y representantes legales. 

Categorías de 

destinatarios de 

comunicaciones 

 Todas aquellas administraciones que, en base a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, soliciten la información del 

interesado para su consulta, verificación o utilización salvo que el interesado se oponga. No cabrá 

la oposición cuando la aportación de la información se exigiera en el marco del ejercicio de 

potestades sancionadoras o de inspección. 

 Al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad a través de la plataforma de Sistema de 

Información de Usuarios de Servicios Sociales (SIUSS). 

 Organismos de la Seguridad Social. 

 Profesionales integrados o vinculados  a la Concejalía de Bienestar Social. 

 Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. 

 Asociaciones y organizaciones sin ánimo de lucro. 

 Administraciones públicas con competencia en la materia. 

 En su caso, Juzgados y tribunales. 

Transferencias 

internacionales 
No están previstas transferencias internacionales de los datos. 
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Plazo/Criterio de 

conservación de los 

datos 

 

Los datos se mantendrán durante el tiempo que sea 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.  

Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y documentación. 

 

Descripción de las 

medidas técnicas y 

organizativas de 

seguridad 

 

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en el Anexo II (Medidas de 

seguridad) del 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 que se encuentran descritas en los 

documentos que conforman la Política de protección de datos y seguridad de la información del 

Ayuntamiento de Benidorm. 
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3.3.2.  Actividad de Tratamiento: Servicio de atención a víctimas de violencia de género  

ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO 02_ SERVICIO DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO  

Nombre y datos de 

contacto del 

responsable/ 

corresponsable 

Nombre: Ayuntamiento de Benidorm.  

CIF: P-0303100B. 

Domicilio: Plaza SSMM los Reyes de España, 03501, Benidorm, Alicante. 

Contacto:  info@benidorm.org  

Delegado de 

Protección de Datos 

Nombre: Firma, Proyectos y Formación, S.L. 

CIF: B73101420. 

Domicilio: Calle central, nº 10, 1ª planta, edificio Azor, CP 30100, Murcia. 

Contacto: dpd@benidorm.org  

Legitimación del 

tratamiento 

- RGPD: 6.1. a): Tratamiento legitimado por el consentimiento del interesado. 

- RGPD: 6.1. c): Tratamiento necesario para el cumplimiento de obligaciones legal aplicable al 

Responsable del tratamiento, a saber:  

o Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

o Ley 3/2019, de 18 de febrero, de la Generalitat, de Servicios Sociales inclusivos en la 

Comunidad Valenciana; 

o Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la 

Violencia de Género. 

o Ley 3/2007 de 22 de marzo para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. 

- RGPD: 6.1. e): El cumplimiento de una misión realizada en interés público: 

o Ley 9/2003 de 2 de abril, de la Comunidad Valenciana, para la Igualdad entre Hombres y 

Mujeres. 

mailto:info@benidorm.org
mailto:dpd@benidorm.org
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o Ley 7/2012 de 23 de noviembre, integral contra la violencia sobre la mujer en el ámbito de la 

Comunidad Valenciana. 

Fines del tratamiento 

 Atender las demandas de las mujeres víctimas de violencia de género en diversos ámbitos de 

relaciones: maltrato en el seno de las relaciones de pareja, agresión sexual en la vida social y acoso 

en el medio laboral.   

 Gestionar el servicio ATENPRO, el cual procura proporcionar seguridad a las víctimas de violencia 

de género, movilizando los recursos oportunos ante situaciones de emergencia. Ofrecer apoyo, 

información y asesoramiento ante cualquier necesidad relacionada con su situación de violencia 

de género, 24 horas al día. Realizar un seguimiento activo como parte del proceso de recuperación 

integral. 

 Proporcionar seguridad a las víctimas de violencia de género, movilizando los recursos oportunos 

ante situaciones de emergencia. Ofrecer apoyo, información y asesoramiento ante cualquier 

necesidad relacionada con su situación de violencia de género y realizar un seguimiento activo 

como parte del proceso de recuperación integral. 

 Tratamiento psicológico de mujeres en situaciones de riesgo o vulnerabilidad que manifiesten 

desajustes personales, familiares y sociales, derivados de la violencia de género en diversas 

manifestaciones: maltrato en el seno de las relaciones de pareja, agresión sexual en la vida social 

y acoso en el medio laboral. Atenciones individuales y grupales. 

Categoría de datos 

personales 

CATEGORÍAS DE DATOS DE CARÁCTER IDENTIFICATIVO 

Nombre y apellidos, DNI/Documento identificativo, número de Seguridad Social/Mutualidad, dirección, correo 

electrónico, firma y teléfono, fax.  

 

OTROS DATOS QUE NO CONSTITUYEN CATEGORÍAS ESPECIALES DE DATOS 
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- Características personales: estado civil, datos familiares, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, edad, 

sexo, nacionalidad. 

- Datos académicos y profesionales: historial de estudiante, experiencia profesional. 

- Detalles de empleo: profesión, puesto de trabajo. 

- Circunstancias sociales: características del alojamiento, vivienda, pertenencia a clubes, asociaciones. 

 

TRATAMIENTO DE DATOS DE MENORES 

 

TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES RELATIVOS A CONDENAS E INFRACCIONES PENALES 

 

CATEGORÍAS ESPECIALES DE DATOS  

- Datos de salud. 

- Datos sobre el origen racial o étnico. 

- Opiniones religiosas. 

- Orientación sexual. 

Categoría de 

interesados 
Ciudadanos, menores de edad y representantes legales. 

Categorías de 

destinatarios de 

comunicaciones 

 Todas aquellas administraciones que, en base a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, soliciten la información del 

interesado para su consulta, verificación o utilización salvo que el interesado se oponga. No cabrá 

la oposición cuando la aportación de la información se exigiera en el marco del ejercicio de 

potestades sancionadoras o de inspección. 

 Al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad a través de la plataforma de Sistema de 

Información de Usuarios de Servicios Sociales (SIUSS). 

 Organismos de la Seguridad Social. 

 Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. 
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 Asociaciones y organizaciones sin ánimo de lucro. 

 Administraciones públicas con competencia en la materia. 

 En su caso, Juzgados y tribunales. 

Transferencias 

internacionales 
No están previstas transferencias internacionales de los datos. 

 

Plazo/Criterio de 

conservación de los 

datos 

 

Los datos se mantendrán durante el tiempo que sea 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.  

Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y documentación. 

 

Descripción de las 

medidas técnicas y 

organizativas de 

seguridad 

 

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en el Anexo II (Medidas de 

seguridad) del 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 que se encuentran descritas en los 

documentos que conforman la Política de protección de datos y seguridad de la información del 

Ayuntamiento de Benidorm. 

 

 


