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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 y en el Ayuntamiento en su globalidad.  

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. 
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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 

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. ALCALDÍA 

ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO 01_ GESTIÓN DE JUNTAS DE GOBIERNO LOCAL 

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

Responsable del tratamiento, a saber: 

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

o Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen 

gobierno. 

o Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local 

 

Fines del tratamiento 

 Gestiones necesarias para el cumplimiento de las competencias atribuidas legalmente por la 

normativa vigente a las Juntas de Gobierno Local, consistente en la dirección política colegiada 

y ejercicio de las funciones ejecutivas y administrativas señaladas por la Ley. 

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. 

CATEGORÍAS DE DATOS NO SENSIBLES 

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

- Datos de detalle de empleo: posición en la organización. 

Categoría de 

interesados 
Ciudadanos, 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. 

 Quienes soliciten consulta de los libros y examen de los mismos de conformidad con el Real 

Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, 

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales. 

 En la web municipal (https://benidorm.org/es) serán publicados los acuerdos tomados en Junta 

de Gobierno por el alcalde y sus miembros. 

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. 

https://benidorm.org/es
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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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ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO 02_ AGENDA INSTITUCIONAL DEL AYUNTAMIENTO DE BENIDORM 

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. 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 
 Gestión de las relaciones institucionales y de comunicación del Ayuntamiento de Benidorm. 

Recoge su agenda institucional. 

Categoría de datos 

personales 

CATEGORÍAS DE DATOS DE CARÁCTER IDENTIFICATIVO 

Nombre y apellidos, dirección, correo electrónico, firma y teléfono. 

Categoría de 

interesados 

Personas físicas, incluidas las que representan a personas jurídicas, públicas y privadas, con las que el 

Ayuntamiento de Benidorm mantiene relación en función de las actividades que tienen 

encomendadas.  

mailto:info@benidorm.org
mailto:dpd@benidorm.org
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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. 

 Quienes soliciten consulta de los libros y examen de los mismos de conformidad con el Real 

Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, 

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales. 

 En la web municipal (https://benidorm.org/es) serán publicados los acuerdos tomados en Junta 

de Gobierno por el alcalde y sus miembros. 

Transferencias 

internacionales 
No están previstas transferencias internacionales de los datos. 

 

Plazo/Criterio de 

conservación de los 

datos 

 

Se conservarán mientras los interesados mantengan su posición profesional o en tanto no soliciten su 

supresión. 

 

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. 

 

https://benidorm.org/es
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3.2. APERTURAS 

ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO 01_ GESTIÓN DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS 

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 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de 

determinados servicios. 

o Ley 6/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Prevención, Calidad y Control Ambiental de 

Actividades en la Comunitat Valenciana; 

o Ley 14/2010, de 3 de diciembre, de la Generalitat, de Espectáculos Públicos, Actividades 

Recreativas y Establecimientos Públicos. 

- 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 

 Gestiones necesarias para la tramitación de las solicitudes competencia de la Concejalía de 

aperturas relacionadas con licencias o actividades que puedan tener una potencial incidencia 

ambiental susceptible de producir molestias, alterar las condiciones de salubridad del medio 

ambiente u ocasionar riesgos o daños a las personas o al medio ambiente.  

 Asimismo, los datos de los interesados podrán ser tratados ante la tramitación de solicitudes 

relativas a espectáculos públicos, actividades recreativas, actividades socioculturales y 

establecimientos públicos que se desarrollen o ubiquen en su territorio y sean competencia de 

esta Concejalía. 

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

los expedientes abiertos por la Concejalía de Aperturas en los que consten. 

Categoría de datos 

personales 

CATEGORÍAS DE DATOS DE CARÁCTER IDENTIFICATIVO 

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

CATEGORÍAS DE DATOS NO SENSIBLES 

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

- Datos de detalle de empleo: posición en la organización. 

Categoría de 

interesados 
Ciudadanos, 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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 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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3.3. BIENESTAR SOCIAL 

3.3.1. ÁREA DE BIENESTAR SOCIAL 

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 

mailto:info@benidorm.org
mailto:dpd@benidorm.org
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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 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. 

 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. 

 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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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. 

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. 

mailto:info@benidorm.org
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- 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.  

 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 

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 
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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. 

- 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. 

 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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ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO 03_ SERVICIO DE ACOGIMIENTO 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; 

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. 

mailto:info@benidorm.org
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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. 

- 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. 
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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. 

- 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. 

 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. 
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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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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; 

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. 
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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. 

- Detalles de empleo: profesión, puesto de trabajo. 

- 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 

 

CATEGORÍAS ESPECIALES DE DATOS  

- Datos de salud. 

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. 

 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. 

 

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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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. 

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. 

mailto:info@benidorm.org
mailto:dpd@benidorm.org
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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 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. 

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 

 

TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES RELATIVOS A CONDENAS E INFRACCIONES PENALES 
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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. 

 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. 

 

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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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. 

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.   

 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 

mailto:info@benidorm.org
mailto:dpd@benidorm.org
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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. 

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. 

 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. 
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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. 

 

ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO 07_ PRESTACIONES ECONÓMICAS INDIVIDUALES 

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  

mailto:info@benidorm.org
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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. 

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 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).   

mailto:dpd@benidorm.org
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 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. 

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 
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de potestades sancionadoras o de inspección. 

 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. 

 

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. 

 

 

 

  



    

 Registro de actividades de tratamiento del Ayuntamiento de Benidorm 

Página 45 de 289 

  

 

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: 

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. 

mailto:info@benidorm.org
mailto:dpd@benidorm.org
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- 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.  

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. 
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TRATAMIENTO DE DATOS DE MENORES 

 

CATEGORÍAS ESPECIALES DE DATOS  

- Datos de salud: discapacidad. 

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. 

 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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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: 

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. 

mailto:info@benidorm.org
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- 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. 

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. 

 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. 

 

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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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: 

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: 

mailto:info@benidorm.org
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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. 

 

CATEGORÍAS ESPECIALES DE DATOS  

- Datos de salud: discapacidad. 
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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. 

 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. 

 

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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ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO 10_ 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. 

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

Valenciana. 

mailto:info@benidorm.org
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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. 

Categoría de 

interesados 
Ciudadanos extranjeros. 
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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. 

 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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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 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 

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. 
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Fines del tratamiento 

 Gestionar el fomento de la iniciativa social a través del otorgamiento de subvenciones y ayudas 

para la consecución de los fines señalados en la  Ley 3/2019, de 18 de febrero, de la Generalitat, 

de Servicios Sociales inclusivos en la Comunidad Valenciana. 

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. 

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

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

 

CATEGORÍAS ESPECIALES DE DATOS  

- Datos de salud: discapacidad. 

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

de potestades sancionadoras o de inspección. 

 Organismos de la Seguridad Social. 

 Profesionales incorporados a las Concejalías de Bienestar Social, Sanidad e Igualdad. 

 Organizaciones no Gubernamentales con las que se colabore.  

 Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. 
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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. 

 



    

 Registro de actividades de tratamiento del Ayuntamiento de Benidorm 

Página 62 de 289 

  

 

ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO 12_ 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. 
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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. 

 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 

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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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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ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO 13_ 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; 

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. 

mailto:info@benidorm.org
mailto:dpd@benidorm.org
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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. 

- 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  
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- 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. 

 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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ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO 13_ 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: 

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

mailto:info@benidorm.org
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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. 

- Datos sobre el origen racial o étnico. 

- Opiniones religiosas. 

- Orientación sexual. 
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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. 

 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 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. 

 

Descripción de las 

medidas técnicas y 

organizativas de 

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 
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seguridad 

 

Ayuntamiento de Benidorm. 
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3.3.2. ÁREA DE IGUALDAD 

 

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: 

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 

 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. 

- Datos sobre el origen racial o étnico. 

- Opiniones religiosas. 
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- 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. 

 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. 

 

Plazo/Criterio de 

conservación 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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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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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. 

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

Comunidad Valenciana. 

mailto:info@benidorm.org
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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.   

 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 

- 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. 

 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 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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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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3.4. CEMENTERIOS 

ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO 01_ CEMENTERIOS 

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

o Ley 49/1978, de 3 de noviembre, de enterramientos en cementerios municipales 

Fines del tratamiento 

 Gestionar la tramitación de las actuaciones legalmente previstas ante el fallecimiento de una 

persona física. 

 Apoyo en la gestión y control de los fallecidos en el municipio. 

 Envío de comunicaciones relacionadas con el trámite emprendido. 

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, fax. 

CATEGORÍAS DE DATOS NO SENSIBLES 

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

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

Categoría de 

interesados 
Ciudadanos, 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. 

 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 

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 
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organizativas de 

seguridad 

 

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

Ayuntamiento de Benidorm. 
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3.5. COMERCIO, INDUSTRIA Y CONSUMO 

3.5.1. ÁREA DE COMERCIO 

ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO 01_ REGISTRO GENERAL DE COMERCIANTES Y COMERCIO 

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

Administraciones Públicas. 

o Ley 3/2011, de 23 de marzo, de la Generalitat, de Comercio 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 

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

 Regular la realización de actividades en espacios de uso público dentro del término municipal de 

Benidorm, así como de las instalaciones u ocupación del mismo que supongan un uso especial 

de éste; 

 Actualización del censo de comerciantes y comercios de la Consejería.  

 Notificar eventos relacionados con las actividades propias de la Concejalía de Comercio y 

Consumo que puedan ser de su interés.  

Categoría de datos 

personales 

CATEGORÍAS DE DATOS DE CARÁCTER IDENTIFICATIVO 

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

CATEGORÍAS DE DATOS NO SENSIBLES 

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

Categoría de 

interesados 
Ciudadanos, 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. 

 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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ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO 02_ MERCADILLO 

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

Administraciones Públicas. 

o Ley 3/2011, de 23 de marzo, de la Generalitat, de Comercio 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 

Fines del tratamiento 

 Gestionar la emisión de la tasa de utilización del mercadillo municipal y controlar los puestos.  

 Notificar eventos relacionados con las actividades propias de la Concejalía de Comercio y 

Consumo que puedan ser de su interés.  

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, fax. 

CATEGORÍAS DE DATOS NO SENSIBLES 

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

Categoría de 

interesados 
Ciudadanos, 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. 

 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 

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 
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seguridad 

 

Ayuntamiento de Benidorm. 
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ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO 03_ FERIAS, CAMPAÑAS Y CONCURSOS 

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

Administraciones Públicas. 

o Ley 3/2011, de 23 de marzo, de la Generalitat, de Comercio 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 

Fines del tratamiento 

 Gestionar los eventos organizados por la Concejalía de Comercio, como ferias, concursos o 

campañas, en vistas a impulsar la actividad comercial. 

 Notificar eventos relacionados con las actividades propias de la Concejalía de Comercio que 

puedan ser de su interés.  

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. 

CATEGORÍAS DE DATOS NO SENSIBLES 

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

Categoría de 

interesados 
Ciudadanos, 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. 

 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 

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 
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seguridad 

 

Ayuntamiento de Benidorm. 
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3.5.2. ÁREA DE CONSUMO 

 

ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO 01_ OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR (OMIC) 

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

Administraciones Públicas. 

o Ley 26/1984, de 19 de julio, general para la defensa de los consumidores y usuarios. 

o Ley 1/2011, de 22 de marzo, de la Generalitat, por el que se aprueba el Estatuto de 

Consumidores y Usuarios 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 1/2011, de 22 de marzo, de la Generalitat, por el que se aprueba el Estatuto de 

mailto:info@benidorm.org
mailto:dpd@benidorm.org


    

 Registro de actividades de tratamiento del Ayuntamiento de Benidorm 

Página 94 de 289 

  

 

Consumidores y Usuarios de la Comunitat Valenciana. 

Fines del tratamiento 

 Gestionar la recepción, tramitación y mediación de las reclamaciones que se presenten 

directamente por el consumidor o que le sean remitidas por otras Oficinas de Información al 

Consumidor. 

 Tramitar las comunicaciones efectuadas al Ayuntamiento de Benidorm relativas a sugerencias en 

el sector de Consumo en la web www.benidorm.redomic.com  

 Ofrecer información, ayuda y orientación en materia de consumo. 

 Notificar eventos relacionados con las actividades propias de la Concejalía de Consumo que 

puedan ser de su interés.  

Categoría de datos 

personales 

CATEGORÍAS DE DATOS DE CARÁCTER IDENTIFICATIVO 

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

CATEGORÍAS DE DATOS NO SENSIBLES 

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

Categoría de 

interesados 
Ciudadanos, representantes legales. 

Categorías de 

destinatarios de 

comunicaciones 

 Por regla general, los datos de los Usuarios no serán cedidos a terceros salvo que medie 

obligación legal como, por ejemplo, comunicaciones de sus datos al Defensor del Pueblo, 

Jueces y tribunales, Ministerio Fiscal, cuerpos y fuerzas de seguridad del estado o interesados en 

los procedimientos relacionados con las reclamaciones presentadas. 

http://www.benidorm.redomic.com/
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Transferencias 

internacionales 

En relación a los trámites realizados a través del sitio web www.benidorm.redomic.com, el 

encargado de prestar los servicios de alojamiento de la información en sus servidores virtuales es 

Sernutec, Servicios y Nuevas Tecnologías, S.L. (Sernutec) con domicilio en calle Mestre Miguel 

Buendía, 12 de Moncada (Valencia), NIF/CIF nº B97120109  que, a su vez, mantiene sus 

infraestructuras de alojamiento y comunicación con el proveedor de servicios Microsoft Azure. Es por 

ello, en este caso, sus datos se cederán a Microsoft Corporation. Dicha organización consta como 

Activa en el Escudo de Privacidad, tal y como se desprende del siguiente enlace:  

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000KzNaAAK&status=Active.    

Por lo tanto, es un destinatario declarado de nivel adecuado por la Comisión Europea. 

 

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. 

 

 

http://www.benidorm.redomic.com/
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000KzNaAAK&status=Active
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3.6. COMUNICACIÓN Y PRENSA 

3.6.1. GABINETE DE PRENSA 

ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO 01_ PRENSA 

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

- 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 
 Publicación de noticias generadas por actividades del Ayuntamiento de Benidorm y de todas sus 

áreas municipales. 

Categoría de datos 

personales 

CATEGORÍAS DE DATOS DE CARÁCTER IDENTIFICATIVO 

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

Categoría de 

interesados 
Representantes legales de organizaciones, 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 la oposición cuando la aportación de la información se exigiera en el marco del ejercicio 

de potestades sancionadoras o de inspección. 

 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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3.6.2. PROTOCOLO 

 

ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO 01_ PROTOCOLO 

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

- 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 

 Gestión del envío de correspondencia relacionadas con invitaciones, comunicaciones de actos 

públicos, felicitaciones y análogos.  

 Mantenimiento de una libreta de direcciones de personas y entidades para promociones, 

procedimientos administrativos y atención al ciudadano. 

Categoría de datos 

personales 

CATEGORÍAS DE DATOS DE CARÁCTER IDENTIFICATIVO 

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

Categoría de 

interesados 
Representantes legales de organizaciones, 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 la oposición cuando la aportación de la información se exigiera en el marco del ejercicio 

de potestades sancionadoras o de inspección. 

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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3.7. CONTRATACIÓN 

 

ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO 01_ CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

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 Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de 

la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

o Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 

o Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 

o Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se 

establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. 

mailto:info@benidorm.org
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- 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 prestación de servicios de los diferentes proveedores adjudicatarios de contratos con 

el Ayuntamiento de Benidorm. 

 Intercambio de comunicaciones relacionadas con el contrato y/o servicio adjudicado.  

Categoría de datos 

personales 

CATEGORÍAS DE DATOS DE CARÁCTER IDENTIFICATIVO 

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

CATEGORÍAS DE DATOS NO SENSIBLES 

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

Categoría de 

interesados 
Representantes legales de organizaciones. 

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. 

 En la web municipal (https://benidorm.org/es) serán publicados los contratos menores 

perfeccionados por el Ayuntamiento de Benidorm con terceros. 

 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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3.8. CULTURA 

 

ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO 01_ FOMENTO DE ACTIVIDADES CULTURALES 

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

- 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. 
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Fines del tratamiento 

 Gestionar la realización de cursos, talleres, formación (incluidos voluntariados) y otros eventos en 

el marco de las competencias culturales legalmente reconocidas al Ayuntamiento de Benidorm. 

 Notificar eventos relacionados con las actividades propias de la Concejalía de Cultura que 

puedan ser de su interés.  

Categoría de datos 

personales 

CATEGORÍAS DE DATOS DE CARÁCTER IDENTIFICATIVO 

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

CATEGORÍAS DE DATOS NO SENSIBLES 

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

Categoría de 

interesados 
Representantes legales de organizaciones. 

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. 

 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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3.9. DEPORTES 

 

ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO 01_ GESTIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

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 2/2011, de 22 de marzo, de la Generalitat, del Deporte y la Actividad Física 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 2/2011, de 22 de marzo, de la Generalitat, del Deporte y la Actividad Física de la 
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Comunitat Valenciana 

Fines del tratamiento 

 Gestionar la inscripción de participantes en la base de datos Deporwin para la realización de 

actividades deportivas municipales, escuelas deportivas, juegos deportivos, olimpiadas escolares, 

deportes de verano y análogos.  

 Gestionar el uso de las instalaciones por parte de los usuarios.  

 Difundir eventos organizados por la Concejalía de Deportes. 

 Envío de información relativas a eventos que vayan a ser organizados por la Concejalía de 

Deportes.  

Categoría de datos 

personales 

CATEGORÍAS DE DATOS DE CARÁCTER IDENTIFICATIVO 

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

 

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 

 

CATEGORÍAS ESPECIALES DE DATOS  

- Datos de salud: discapacidad. 

Categoría de 

interesados 
Representantes legales de organizaciones, ciudadanos. 
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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. 

 En su caso, los datos identificativos podrán ser cedidos a terceros con la finalidad de proceder 

con la tramitación de la solicitud. 

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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ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO 02_ GESTIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS 

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 2/2011, de 22 de marzo, de la Generalitat, del Deporte y la Actividad Física 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 2/2011, de 22 de marzo, de la Generalitat, del Deporte y la Actividad Física de la 

Comunitat Valenciana 
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Fines del tratamiento 

 Gestionar la inscripción de participantes en eventos deportivos patrocinados por la Concejalía de 

Deportes, como maratones, día de la bicicleta, carreras solidarias y análogos.  

 Gestionar el uso de las instalaciones por parte de los usuarios.  

 Difundir eventos organizados por la Concejalía de Deportes. 

 Envío de información relativas a eventos que vayan a ser organizados por la Concejalía de 

Deportes.  

Categoría de datos 

personales 

CATEGORÍAS DE DATOS DE CARÁCTER IDENTIFICATIVO 

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

 

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 

 

CATEGORÍAS ESPECIALES DE DATOS  

- Datos de salud: discapacidad. 

Categoría de 

interesados 
Representantes legales de organizaciones, 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 la oposición cuando la aportación de la información se exigiera en el marco del ejercicio 

de potestades sancionadoras o de inspección. 

 En su caso, los datos identificativos podrán ser cedidos a terceros con la finalidad de proceder 



    

 Registro de actividades de tratamiento del Ayuntamiento de Benidorm 

Página 113 de 289 

  

 

con la tramitación de la solicitud. 

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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3.10. EDUCACIÓN 

3.10.1. ÁREA DE EDUCACIÓN 

ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO 01_ ESCOLARIZACIÓN 

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 Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación; 

o Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación 

o Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa. 

- 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. 
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Fines del tratamiento 

 Gestionar las solicitudes sobre escolarización y cualquier trámite relativo a la enseñanza 

competencia de la Concejalía de Educación, incluyendo aunque no limitándose, a: 

matriculación, realización de pruebas de acceso, solicitud de plaza en aulas, programas de 

apoyo y sobre cualquier trámite general competencia de la Concejalía de Educación.   

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

los expedientes abiertos por la Concejalía de Educación relacionados con la escolarización de 

los menores. 

 Difundir eventos organizados por la Concejalía de Educación. 

 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, imagen, 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. 

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

 

TRATAMIENTO DE DATOS DE MENORES 

 

CATEGORÍAS ESPECIALES DE DATOS  
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- Datos de salud. 

- Opiniones religiosas. 

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. 

 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. 

 

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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ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO 02_ GESTIÓN DE BECAS Y AYUDAS 

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 Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación; 

o Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación 

o Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa. 

o Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

o Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003 

- 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 las solicitudes de becas y ayudas para tratamientos psicopedagógicos, comedor, libros 

de texto, pases de transporte, transporte para educación privada del sistema educativo español, 

transporte universitario, escuela superior de turismo y análogos a los descritos que se vayan 

mailto:info@benidorm.org
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promoviendo desde la Concejalía de Educación.   

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

los expedientes abiertos por la Concejalía de Educación relacionados con las ayudas y becas 

solicitadas. 

 Difundir eventos organizados por la Concejalía de Educación. 

 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, imagen, 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 

 

CATEGORÍAS ESPECIALES DE DATOS  

- Datos de salud. 
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Categoría de 

interesados 
Estudiantes solicitantes, 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. 

 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. 

 

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 

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 
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organizativas de 

seguridad 

 

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

Ayuntamiento de Benidorm. 
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3.10.2. GABINETE PSICOPEDAGÓGICO MUNICIPAL 

 

ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO 01_ GESTIÓN DE INFORMES PSICOPEDAGÓGICOS 

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 Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación; 

o Ley 12/2008, de 3 de julio de 2008, de la Generalitat, de Protección Integral de la Infancia y la 

Adolescencia de la Comunidad Valenciana. 

mailto:info@benidorm.org
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o Ley 26/2015 de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la 

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. 

 

Fines del tratamiento 

 Gestionar la atención a centros educativos respecto de los alumnos con necesidades educativas 

especiales, con dificultades de aprendizaje o de adaptación.   

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

los expedientes abiertos por la Concejalía de Educación relacionadas. 

 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, imagen, 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. 

- 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 
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. 

 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. 

 

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. 

 

 

 

 

  



    

 Registro de actividades de tratamiento del Ayuntamiento de Benidorm 

Página 126 de 289 

  

 

ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO 02_ GESTIÓN DEL FENÓMENO DEL ABSENTISMO ESCOLAR (PAPCE) 

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

Responsable del tratamiento, a saber: 

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

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

o La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.  

o Ley Reguladora de Bases de Régimen local, de abril de 1985. 

o Ley 12/2008, de 3 de julio de 2008, de la Generalitat, de Protección Integral de la Infancia y la 

Adolescencia de la Comunidad Valenciana. 

o Ley 26/2015 de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la 

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 La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 
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Fines del tratamiento 

 Gestionar el control y prevención del absentismo escolar.   

 Gestionar las actuaciones coordinadas en materia de absentismo escolar, con la participación 

de diversos departamentos municipales, sectores y agentes sociales con responsabilidad en este 

tema en Benidorm; todo ello para intentar reducir el fenómeno 

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

los expedientes abiertos por la Concejalía de Educación relacionadas. 

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. 

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

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

 

TRATAMIENTO DE DATOS DE MENORES 

 

CATEGORÍAS ESPECIALES DE DATOS  

- Datos de salud. 

- Origen étnico o racial. 

- Opiniones religiosas. 

Categoría de 

interesados 
Menores de edad y representantes legales. 
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Categorías de 

destinatarios de 

comunicaciones 

 Los centros educativos, la policía local y el resto de servicios y profesionales miembros de 

órganos colegiados podrán tener acceso a la base de datos a través del responsable de la 

misma, el GPM. Se procurará mecanismos ágiles para poder actualizar todas las acciones que 

se lleven a cabo en cada momento por cada profesional, y, así, poder agilizar las intervenciones 

directas con el alumnado absentista y su familia 

 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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3.11. EMPLEO, FOMENTO Y DESARROLLO LOCAL 

 

ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO 01_ OFERTAS Y DEMANDAS DE EMPLEO 

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. 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 Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido 

de la Ley de Empleo. 
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Fines del tratamiento 

 Realizar las gestiones necesarias para tramitar las ofertas y demandas de empleo promovidas 

por el Ayuntamiento de Benidorm.  

 Envío de documentación y otras comunicaciones relacionadas con la gestión de la solicitud. 

 Envío de información relativas a eventos que vayan a ser organizados por la Concejalía de 

Desarrollo local. 

Categoría de datos 

personales 

CATEGORÍAS DE DATOS DE CARÁCTER IDENTIFICATIVO 

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

electrónico, imagen, 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. 

 

TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES RELATIVOS A CONDENAS E INFRACCIONES PENALES 

 

CATEGORÍAS ESPECIALES DE DATOS  

- Datos de salud. 

Categoría de 

interesados 
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. 

 En su caso, podrán ser publicados sus datos identificativos de conformidad a lo dispuesto en el 
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proceso de selección a través de diarios de difusión local, autonómica y/o nacional. 

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.   

 

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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ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO 02_ ALTAS, REGISTROS Y COMUNICACIONES WEB 

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. 

Fines del tratamiento 

Realizar las gestiones de información, intermediación, inserción laboral, formación y realización de 

comunicaciones de interés relacionadas con el empleo, autoempleo y formación ofertadas por el 

área de Desarrollo Local a través de la web www.benidorm.portalemp.com  

Categoría de datos 

personales 

CATEGORÍAS DE DATOS DE CARÁCTER IDENTIFICATIVO 

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

electrónico, imagen, firma y teléfono.  

 

OTROS DATOS QUE NO CONSTITUYEN CATEGORÍAS ESPECIALES DE DATOS 

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

- Detalles de empleo: profesión, puesto de trabajo. 

mailto:info@benidorm.org
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Categoría de 

interesados 
Solicitantes. 

Categorías de 

destinatarios de 

comunicaciones 

Por regla general, los datos de los Usuarios no serán cedidos a terceros salvo que medie obligación 

legal como, por ejemplo, comunicaciones de sus datos al Defensor del Pueblo, Jueces y tribunales, 

Ministerio Fiscal, cuerpos y fuerzas de seguridad del estado o interesados en los procedimientos 

relacionados con las reclamaciones presentadas. 

Transferencias 

internacionales 

El encargado de prestar los servicios de alojamiento de la información en sus servidores virtuales es 

Sernutec, Servicios y Nuevas Tecnologías, S.L. (Sernutec) con domicilio en calle Mestre Miguel 

Buendía, 12 de Moncada (Valencia), NIF/CIF nº B97120109  que, a su vez, mantiene sus 

infraestructuras de alojamiento y comunicación con el proveedor de servicios Microsoft Azure. Es por 

ello que sus datos se cederán a Microsoft Corporation. Dicha organización consta como Activa en el 

Escudo de Privacidad, tal y como se desprende del siguiente enlace:  

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000KzNaAAK&status=Active.    

Por lo tanto, es un destinatario declarado de nivel adecuado por la Comisión Europea 

 

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.   

 

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. 

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000KzNaAAK&status=Active
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ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO 03_ 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. 

Fines del tratamiento 

 Realizar las gestiones de atención al público para la resolución de dudas y obtención de 

información relativa a las competencias propias del área de Desarrollo local.  

 Envío de documentación y otras comunicaciones relacionadas con la gestión de la solicitud 

presentada. 

 Envío de información relativas a eventos que vayan a ser organizados por el área de Desarrollo 

local. 

Categoría de datos 

personales 

CATEGORÍAS DE DATOS DE CARÁCTER IDENTIFICATIVO 

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

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

interesados 
Ciudadanos. 

Categorías de 

destinatarios de 

comunicaciones 

 Por regla general, los datos de los Usuarios no serán cedidos a terceros salvo que medie 

obligación legal como, por ejemplo, comunicaciones de sus datos al Defensor del Pueblo, 

Jueces y tribunales, Ministerio Fiscal, cuerpos y fuerzas de seguridad del estado o interesados en 

los procedimientos relacionados con las reclamaciones presentadas 

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.   

 

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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ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO 04_ GESTIÓN DE PROGRAMAS DE FORMACIÓN 

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. 

Fines del tratamiento 

 Gestiones necesarias para la realización de cursos propios, de iniciativa empresarial o 

cualesquiera otros, subvencionados o no, que se realicen desde el área de Desarrollo local. 

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

cursos y talleres ofertados por el área de Desarrollo local relacionados en los que se hayan 

inscrito. 

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. 

mailto:info@benidorm.org
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- Datos académicos y profesionales: historial de estudiante, experiencia profesional. 

- Detalles de empleo: profesión, puesto de trabajo. 

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

 

CATEGORÍAS ESPECIALES DE DATOS  

- Datos de salud. 

Categoría de 

interesados 
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. 

 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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ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO 05_ 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 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 

Fines del tratamiento 

 Gestionar el trámite de subvenciones dirigidas a la contratación de ciudadanos desempleados. 

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

las subvenciones en las que se participe. 

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 

mailto:info@benidorm.org
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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. 

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

 

CATEGORÍAS ESPECIALES DE DATOS  

- Datos de salud: discapacidad. 

Categoría de 

interesados 
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. 

 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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3.12. ESCENA URBANA 

ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO 01_ 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. 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 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 

o Ley 5/2014, de 25 de julio, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat 

Valenciana. 

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

o Ley 5/2014, de 25 de julio, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat 

Valenciana. 

mailto:info@benidorm.org
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Fines del tratamiento 

 Tramitar las solicitudes presentadas a la Concejalía de Escena Urbana relativas a quejas, 

sugerencias e incidencias para para subsanar en el menor tiempo posible las pequeñas 

reparaciones de la escena urbana, como atascamientos de alcantarillado, suciedad ocasional, 

baldosas rotas, arquetas defectuosas, etc. 

 Gestionar las comunicaciones con los interesados en relación a las quejas, sugerencias e 

incidencias presentadas. 

Categoría de datos 

personales 

CATEGORÍAS DE DATOS DE CARÁCTER IDENTIFICATIVO 

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

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

de potestades sancionadoras o de inspección. 

 En su caso, los datos identificativos podrán ser cedidos a terceros con la finalidad de proceder 

con la tramitación de la solicitud. 

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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3.13. ESTADÍSTICA Y POBLACIÓN 

 

ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO 01_ PADRÓN DE HABITANTES  

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

o Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Población y 

Demarcación Territorial de las Entidades Locales. 

- 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


    

 Registro de actividades de tratamiento del Ayuntamiento de Benidorm 

Página 148 de 289 

  

 

Fines del tratamiento 
 Gestionar el padrón municipal de habitantes controlando las altas y bajas de la población y sus 

posibles movimientos.  

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: fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, edad, sexo, nacionalidad. 

- Datos académicos y profesionales: nivel de estudios. 

- Circunstancias sociales: características del alojamiento. 

- Datos económicos, financieros: Datos económicos. 

Categoría de 

interesados 
Personas físicas y representantes de personas físicas. 

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. 

 Instituto Nacional de Estadística. 

 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. 

 

 

 

ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO 02_ CENSO ELECTORAL  

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 

mailto:info@benidorm.org
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Contacto: dpd@benidorm.org  

Legitimación del 

tratamiento 

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

o Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Población y 

Demarcación Territorial de las Entidades Locales. 

o Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General 

- 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 
 Elaborar los listados para elecciones, periodos de exposición del censo y demás propias de la 

gestión del censo electoral de acuerdo con la Ley del Régimen General Electoral. 

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: fecha de nacimiento, edad, sexo. 

- Detalles de empleo: profesión, puesto de trabajo. 

Categoría de 

interesados 
Ciudadanos. 

mailto:dpd@benidorm.org
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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. 

 Instituto Nacional de Estadística. 

 Grupos políticos y sindicatos de acuerdo con la Ley del Régimen General Electoral. 

 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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3.14. FIESTAS 

 

ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO 01_ SUBVENCIONES  

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 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 

- 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 el fomento de actividades dirigidas por peñas y otras asociaciones en relación a fiestas 

de relevancia de la Comunidad Valenciana, fiestas de barrios, fiestas tradicionales, casas 

regionales, cofradías y análogas. 

Categoría de datos 

personales 

CATEGORÍAS DE DATOS DE CARÁCTER IDENTIFICATIVO 

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

Categoría de 

interesados 
Representantes de personas jurídicas. 

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. 

 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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ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO 02_ EVENTOS  

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. 

- 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 el fomento de eventos relacionados con fiestas estatales, autonómicas y locales en el 

Ayuntamiento de Benidorm. 

 Difundir eventos organizados por la Concejalía de Fiestas. 

 Envío de información relativas a eventos que vayan a ser organizados por la Concejalía de 

Fiestas.  

mailto:info@benidorm.org
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Categoría de datos 

personales 

CATEGORÍAS DE DATOS DE CARÁCTER IDENTIFICATIVO 

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

Categoría de 

interesados 
Representantes de personas jurídicas. 

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. 

 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 

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 



    

 Registro de actividades de tratamiento del Ayuntamiento de Benidorm 

Página 158 de 289 

  

 

seguridad 

 

Ayuntamiento de Benidorm. 
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3.15. HACIENDA 

3.15.1. TESORERÍA 

ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO 01_GESTIÓN DE TRIBUTOS Y RECAUDACIÓN  

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. 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 Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la 

Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

o Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 

o Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de 

Recaudación. 

mailto:info@benidorm.org
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Fines del tratamiento 

 Gestionar la labor recaudatoria de la administración permitiendo la liquidación de los diferentes 

recibos, la gestión del detalle de actuaciones realizadas de liquidación, autoliquidación y su 

impacto en las costas.  

 Envío de documentación y otras comunicaciones relacionadas con la gestión de liquidaciones, 

autoliquidaciones y aplazamientos/fraccionamientos de cuotas. 

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 
Personas físicas y representantes de personas jurídicas y/o físicas. 

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. 

 Entidades financieras. 

 Tribunal de Cuentas. 

 Agencia Estatal de  Administración tributaria. 

 En su caso, los datos identificativos y bancarios podrán ser cedidos a terceros con la finalidad de 

proceder con la tramitación de la solicitud. 

Transferencias 

internacionales 
No se realizan transferencias internacionales. 
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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. 

Los datos económicos se conservarán conforme a lo dispuesto en la Ley 58/2003, de 17 de 

diciembre, General Tributaria. 

 

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. 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO 02_GESTIÓN DEL TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y AGUAS RESIDUALES 

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  

mailto:info@benidorm.org
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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. 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 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 

 

Fines del tratamiento 
 Gestión de las solicitudes de acometida s a las redes municipales de agua potable y 

alcantarillado. 

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 
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 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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 Entidades financieras. 

 Tribunal de Cuentas. 

 Agencia Estatal de  Administración tributaria. 

 A la organización adjudicataria del servicio de aguas. 

 En su caso, los datos identificativos y bancarios podrán ser cedidos a terceros con la finalidad de 

proceder con la tramitación de la solicitud. 

Transferencias 

internacionales 
No se realizan transferencias internacionales. 

 

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. 

Los datos económicos se conservarán conforme a lo dispuesto en la Ley 58/2003, de 17 de 

diciembre, General Tributaria. 

 

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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ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO 03_GESTIÓN DE LA SUBASTA DE VEHÍCULOS   

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. 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 Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido 

de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. 

Fines del tratamiento 
 Gestionar el registro de vehículos depositados en el registro municipal de vehículos para subastas 

públicas. 

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. 

mailto:info@benidorm.org
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Categoría de 

interesados 
Personas físicas. 

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. 

 En su caso, los datos identificativos y bancarios podrán ser cedidos a terceros con la finalidad de 

proceder con la tramitación de la solicitud. 

Transferencias 

internacionales 
No se realizan transferencias internacionales. 

 

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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ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO 04_PADRONES FISCALES   

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. 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 Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la 

Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

o Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 

o Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de 

Recaudación. 

Fines del tratamiento 

 Facilitar la gestión tributaria de la Administración local permitiendo la gestión de sus diferentes 

objetos tributarios, su mantenimiento y actualización y la emisión de padrones fiscales respecto 

de tributos en los que por su naturaleza la realización del hecho imponible tenga carácter 

periódico. 
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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 

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

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

de potestades sancionadoras o de inspección. 

 Será publicado en el Boletín Oficial de la Provincia para darle publicidad y en el tablón del 

Ayuntamiento de Benidorm.  

 En su caso, los datos identificativos y bancarios podrán ser cedidos a terceros con la finalidad de 

proceder con la tramitación de la solicitud. 

Transferencias 

internacionales 
No se realizan transferencias internacionales. 

 

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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3.15.2. INTERVENCIÓN 

 

ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO 01_ PAGO A TERCEROS  

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. 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 Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la 

Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

o Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 

o Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de 

Recaudación. 

mailto:info@benidorm.org
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Fines del tratamiento  Gestionar el pago a proveedores, prestadores de servicio y personal. 

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 
Empleados, representantes de personas jurídicas. 

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. 

 En la web municipal (https://benidorm.org/es) serán publicados las memorias de fiscalización, 

informes a sindicatura, morosidad, auditorías externas relacionadas, informes y planes de 

saneamiento. 

 En su caso, los datos identificativos y bancarios podrán ser cedidos a terceros con la finalidad de 

proceder con la tramitación de la solicitud. 

Transferencias 

internacionales 
No se realizan transferencias internacionales. 

https://benidorm.org/es
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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. 

Los datos económicos se conservarán conforme a lo dispuesto en la Ley 58/2003, de 17 de 

diciembre, General Tributaria. 

 

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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ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO 02_ CONTABILIDAD  

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. 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 Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la 

Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

o Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 

o Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de 

Recaudación. 

Fines del tratamiento  Gestionar las facturas emitidas por el Ayuntamiento de Benidorm, así como su conservación. 

mailto:info@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 

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

Categoría de 

interesados 
Empleados, representantes de personas jurídicas. 

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. 

 En la web municipal (https://benidorm.org/es) serán publicados las memorias de fiscalización, 

informes a sindicatura, morosidad, auditorías externas relacionadas, informes y planes de 

saneamiento. 

 En su caso, los datos identificativos y bancarios podrán ser cedidos a terceros con la finalidad de 

proceder con la tramitación de la solicitud. 

Transferencias 

internacionales 
No se realizan transferencias internacionales. 

 

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. 

Los datos económicos se conservarán conforme a lo dispuesto en la Ley 58/2003, de 17 de 

https://benidorm.org/es
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diciembre, General Tributaria. 

 

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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3.16. JUVENTUD E INFANCIA 

 

ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO 01_ CENTRO DE INFORMACIÓN JUVENIL  

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 15/2017, de 10 de noviembre, de políticas integrales de juventud. 

- 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 el servicio público de información y orientación de actividades promovidas por la 

Concejalía de Juventud e Infancia. 

 Envío de información sobre eventos relacionados que vayan a ser realizados por la Concejalía de 

Juventud e Infancia.   

Categoría de datos 

personales 

CATEGORÍAS DE DATOS DE CARÁCTER IDENTIFICATIVO 

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

 

TRATAMIENTO DE DATOS DE MENORES 

Categoría de 

interesados 
Personas físicas 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. 

Transferencias 

internacionales 
No se realizan transferencias internacionales. 

 

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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ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO 02_ GESTIÓN DE EVENTOS  

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 15/2017, de 10 de noviembre, de políticas integrales de juventud. 

- 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 inscripción y desarrollo de eventos, campañas, actividades, talleres, cursos y 

análogos organizados desde la Concejalía de Juventud e Infancia. 

 Envío de información sobre eventos relacionados que vayan a ser realizados por la Concejalía de 

Juventud e Infancia.   

mailto:info@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, imagen.  

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

sexo, nacionalidad. 

 

TRATAMIENTO DE DATOS DE MENORES 

 

OTROS DATOS QUE NO CONSTITUYEN CATEGORÍAS ESPECIALES DE DATOS 

- Datos económicos, financieros: Datos bancarios, datos económicos 

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

sexo, nacionalidad. 

 

Categoría de 

interesados 
Personas físicas 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. 

Transferencias 

internacionales 
No se realizan transferencias internacionales. 

 

Plazo/Criterio de 

conservación de los 

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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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. 

 

 

 

  



    

 Registro de actividades de tratamiento del Ayuntamiento de Benidorm 

Página 182 de 289 

  

 

3.17. MEDIO AMBIENTE 

 

ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO 01_ LICENCIAS Y AUTORIZACIONES  

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. 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 3/1993, de 9 de diciembre, Forestal de 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 3/1993, de 9 de diciembre, Forestal de la Comunidad Valenciana 
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Fines del tratamiento 
 Consulta y gestión de las licencias y autorizaciones otorgadas por el Ayuntamiento en relación al 

control del medio ambiente.   

Categoría de datos 

personales 

CATEGORÍAS DE DATOS DE CARÁCTER IDENTIFICATIVO 

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

Categoría de 

interesados 
Ciudadanos y representantes de personas jurídicas. 

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. 

 Aquellas entidades, públicas y/o privadas con las que el Ayuntamiento de Benidorm requiera 

compartir sus datos para la prestación de la solicitud. 

Transferencias 

internacionales 
No se realizan transferencias internacionales. 

 

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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ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO 02_ ESCRITOS DE MEDIO AMBIENTE  

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. 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 3/1993, de 9 de diciembre, Forestal de 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 3/1993, de 9 de diciembre, Forestal de la Comunidad Valenciana 

Fines del tratamiento 

 Gestionar todas aquellas comunicaciones que deba realizar la Concejalía de Medio Ambiente 

a organismos y particulares en relación a temas ambientales tales como aquellos relativos a la  

prevención y lucha contra las plagas y enfermedades forestales. 
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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.  

Categoría de 

interesados 
Ciudadanos y representantes de personas jurídicas. 

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. 

 Aquellas entidades, públicas y/o privadas con las que el Ayuntamiento de Benidorm requiera 

compartir sus datos para la prestación de la solicitud. 

Transferencias 

internacionales 
No se realizan transferencias internacionales. 

 

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 

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 
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organizativas de 

seguridad 

 

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

Ayuntamiento de Benidorm. 

 

 

  



    

 Registro de actividades de tratamiento del Ayuntamiento de Benidorm 

Página 188 de 289 

  

 

3.18. MOVILIDAD Y TRÁFICO 

 

ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO 01_ OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA 

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. 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 5/2014, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de 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; 

Fines del tratamiento 

 Registro de solicitudes para la ocupación de la vía pública en vistas a realizar obras, con fines 

turísticos, o con cualquier otra finalidad en el marco de las competencias atribuidas a la 

Concejalía de Movilidad y Tráfico.   
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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.  

Categoría de 

interesados 
Representantes de personas jurídicas. 

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. 

 Aquellas entidades, públicas y/o privadas con las que el Ayuntamiento de Benidorm requiera 

compartir sus datos para la prestación de la solicitud. 

Transferencias 

internacionales 
No se realizan transferencias internacionales. 

 

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 

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 
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organizativas de 

seguridad 

 

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

Ayuntamiento de Benidorm. 
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ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO 02_ GESTIÓN DE ACCESOS RESTRINGIDOS 

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. 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. 

 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 introducción de datos relativos a vehículos y usuarios para la gestión de accesos.   

Categoría de datos 

personales 

CATEGORÍAS DE DATOS DE CARÁCTER IDENTIFICATIVO 

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

mailto:info@benidorm.org
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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 la oposición cuando la aportación de la información se exigiera en el marco del ejercicio 

de potestades sancionadoras o de inspección. 

 Aquellas entidades, públicas y/o privadas con las que el Ayuntamiento de Benidorm requiera 

compartir sus datos para la prestación de la solicitud. 

Transferencias 

internacionales 
No se realizan transferencias internacionales. 

 

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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ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO 03_ GESTIÓN DE VADOS 

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. 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 Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido 

de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.  

 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  Registro de solicitudes para la obtención de vados permanentes en el municipio de Benidorm.   

mailto:info@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.  

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

de potestades sancionadoras o de inspección. 

 Aquellas entidades, públicas y/o privadas con las que el Ayuntamiento de Benidorm requiera 

compartir sus datos para la prestación de la solicitud. 

Transferencias 

internacionales 
No se realizan transferencias internacionales. 

 

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 

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 
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organizativas de 

seguridad 

 

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

Ayuntamiento de Benidorm. 
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ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO 04_ REGISTRO DE TAXIS 

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

 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  Gestión y control del servicio público de auto-taxi del ayuntamiento de Benidorm.   

Categoría de datos 

personales 

CATEGORÍAS DE DATOS DE CARÁCTER IDENTIFICATIVO 

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

mailto:info@benidorm.org
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Categoría de 

interesados 
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. 

 Aquellas entidades, públicas y/o privadas con las que el Ayuntamiento de Benidorm requiera 

compartir sus datos para la prestación de la solicitud. 

Transferencias 

internacionales 
No se realizan transferencias internacionales. 

 

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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ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO 05_ TARJETA DE APARCAMIENTO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA 

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. 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 sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. 

o Real Decreto 1056/2014, de 12 de diciembre, por el que se regulan las condiciones básicas de 

emisión y uso de la tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad. 

- 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 los trámites derivados tras la presentación de las solicitudes para la expedición de 

tarjeta de aparcamiento para personas con movilidad reducida y aquellas otras necesarias 

para cumplir con la normativa administrativa, como contactar con los interesados en caso de 

ser necesario.   

mailto:info@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.  

 

CATEGORÍAS ESPECIALES DE DATOS  

Datos de salud: discapacidad. 

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

de potestades sancionadoras o de inspección. 

 Aquellas entidades, públicas y/o privadas con las que el Ayuntamiento de Benidorm requiera 

compartir sus datos para la prestación de la solicitud. 

Transferencias 

internacionales 
No se realizan transferencias internacionales. 

 

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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3.19. NUEVAS TECNOLOGÍAS 

 

ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO 01_ GESTIÓN DE LOS USUARIOS DEL PORTAL WEB 

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. 

Fines del tratamiento 

 El tratamiento de los datos personales facilitados en el portal web del Ayuntamiento de 

Benidorm (https://benidorm.org/es) tendrán por finalidad:  

o Ofrecer al Usuario servicios de información y orientación; 

o Realizar la tramitación solicitada por el Usuario;  

o Atender una demanda de trámite o servicio telemático; 

o Mantener al Usuario informado de noticias y novedades relacionadas con el trámite en el 

que sea parte o de su interés; 

mailto:info@benidorm.org
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o Enviar quejas, sugerencias o incidencias.   

Categoría de datos 

personales 

CATEGORÍAS DE DATOS DE CARÁCTER IDENTIFICATIVO 

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

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

de potestades sancionadoras o de inspección. 

 Aquellas entidades, públicas y/o privadas con las que el Ayuntamiento de Benidorm requiera 

compartir sus datos para la prestación de la solicitud. 

Transferencias 

internacionales 
No se realizan transferencias internacionales. 

 

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. 



    

 Registro de actividades de tratamiento del Ayuntamiento de Benidorm 

Página 205 de 289 

  

 

 

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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ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO 02_ GESTIÓN DE USUARIOS DE LAS APLICACIONES 

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. 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; 

- 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 los usuarios, contraseñas de correo electrónico y permisos de las aplicaciones 

utilizadas en el Ayuntamiento de Benidorm.   

 Gestión de la plataforma Tangram. 

Categoría de datos 

personales 

CATEGORÍAS DE DATOS DE CARÁCTER IDENTIFICATIVO 

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

interesados 
Empleados y terceros ajenos al Ayuntamiento de Benidorm. Representantes de personas jurídicas. 

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. 

 Aquellas entidades, públicas y/o privadas con las que el Ayuntamiento de Benidorm requiera 

compartir sus datos para la prestación de la solicitud. 

Transferencias 

internacionales 
No se realizan transferencias internacionales. 

 

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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3.20. PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

 

ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO 01_ GESTIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

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

Responsable del tratamiento, a saber: 

o Constitución española; 

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

- 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; 
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Fines del tratamiento 

 Gestionar el derecho de participación de todos los ciudadanos, incluyendo el derecho a 

participar, a la información, de petición, de audiencia, de iniciativa ciudadana, , a presentar 

quejas, reclamaciones y sugerencias, a intervenir en sesiones públicas municipales, a realizar 

consultas populares, y a todas aquellas actividades señaladas en el Reglamento de 

participación ciudadana del Ayuntamiento de Benidorm. 

Categoría de datos 

personales 

CATEGORÍAS DE DATOS DE CARÁCTER IDENTIFICATIVO 

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

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

de potestades sancionadoras o de inspección. 

 Aquellas entidades, públicas y/o privadas con las que el Ayuntamiento de Benidorm requiera 

compartir sus datos para la prestación de la solicitud. 

Transferencias 

internacionales 
No se realizan transferencias internacionales. 

 

Plazo/Criterio de 

conservación de los 

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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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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3.21. PATRIMONIO 

 

ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO 01_ PATRIMONIO 

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

Responsable del tratamiento, a saber: 

o Constitución española; 

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

o Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas. 

Fines del tratamiento 

 Gestionar la publicidad sobre la titularidad del conjunto de los bienes y derechos que 

conforman parte del municipio, cualquiera que sea su naturaleza y el título de su adquisición 

o aquel en virtud del cual les hayan sido atribuidos. 

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.  

Categoría de 

interesados 
Ciudadanos y representantes de personas jurídicas. 

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. 

 Aquellas entidades, públicas y/o privadas con las que el Ayuntamiento de Benidorm requiera 

compartir sus datos para la prestación de la solicitud. 

Transferencias 

internacionales 
No se realizan transferencias internacionales. 

 

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 

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 
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organizativas de 

seguridad 

 

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

Ayuntamiento de Benidorm. 
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3.22. PATRIMONIO HISTÓRICO 

 

ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO 01_ ARCHIVO 

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. 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 La Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español;  
o El Real Decreto 1708/2011, de 18 de noviembre, por el que se establece el Sistema Español 

de Archivos y se regula el Sistema de Archivos de la Administración General del Estado y de 

sus Organismos Públicos y su régimen de acceso;  
o Ley 3/2005, de 15 junio, de Archivos, de la Comunidad Valenciana; 

o Reglamento del Archivo Municipal, de 5 de diciembre de 1989. 

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

Fines del tratamiento 

 Gestionar el tratamiento de la información que consta en el archivo del Ayuntamiento de 

Benidorm, incluyendo aunque sin limitarse a consultas, investigaciones y obtención de material 

visual. 

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 académicos y profesionales: historial de estudiante, experiencia profesional. 

 

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

de potestades sancionadoras o de inspección. 

 Aquellas entidades, públicas y/o privadas con las que el Ayuntamiento de Benidorm requiera 

compartir sus datos para la prestación de la solicitud. 
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Transferencias 

internacionales 
No se realizan transferencias internacionales. 

 

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. 

 

 

 

ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO 02_ BIBLIOTECA 

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  

mailto:info@benidorm.org
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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. 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;  
- El cumplimiento de una misión realizada en interés público de promoción de la actividad 

cultural, que tiene su base en la: 

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

Fines del tratamiento 

 Gestionar el tratamiento de datos derivado del servicio de Biblioteca municipal, como 

préstamos de libros, donaciones efectuadas a la red de bibliotecas de Benidorm, o de la 

celebración de actividades. 

 Gestionar las solicitudes integrantes de la Red Electrónica De Lectura Pública Privada. 

 Envío de información de interés para los solicitantes interesados. 

Categoría de datos 

personales 

CATEGORÍAS DE DATOS DE CARÁCTER IDENTIFICATIVO 

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

Categoría de 

interesados 
Ciudadanos. 

mailto:dpd@benidorm.org
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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. 

 Aquellas entidades, públicas y/o privadas con las que el Ayuntamiento de Benidorm requiera 

compartir sus datos para la prestación de la solicitud. 

Transferencias 

internacionales 
No se realizan transferencias internacionales. 

 

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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ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO 03_ PATRIMONIO HISTÓRICO 

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 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español 

- El cumplimiento de una misión realizada en interés público, que tiene su base en la: 

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

Fines del tratamiento 

- Llevar a cabo las gestiones necesarias para la donación/cesión del bien deseado al 

Ayuntamiento de Benidorm; 

- Aquellas otras necesarias para cumplir con la normativa administrativa, como contactar con los 

interesados en caso de ser necesario, publicación del decreto de transmisión del derecho del 

que se trate, o la notificación a las partes involucradas en el mismo. 

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. 

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

de potestades sancionadoras o de inspección. 

 Aquellas entidades, públicas y/o privadas con las que el Ayuntamiento de Benidorm requiera 

compartir sus datos para la prestación de la solicitud. 

Transferencias 

internacionales 
No se realizan transferencias internacionales. 

 

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 

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 
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organizativas de 

seguridad 

 

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

Ayuntamiento de Benidorm. 
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3.23. POLICÍA 

 

ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO 01_ ATESTADOS 

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.c): Tratamiento necesario para el cumplimiento de obligaciones legales aplicables 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 Orgánica 2/1986, de 13 de Marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad; 

o Ley Orgánica 4/2015, de 30 de Marzo, de protección de la seguridad ciudadana; 

o Código Penal; 

o Real Decreto de 14 de septiembre de 1982 por el que se aprueba la Ley de Enjuiciamiento 

Criminal; 

o Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de Octubre, por el que se aprueba el texto refundido 

de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. 

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

mailto:info@benidorm.org
mailto:dpd@benidorm.org


    

 Registro de actividades de tratamiento del Ayuntamiento de Benidorm 

Página 224 de 289 

  

 

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

o Ley 17/2017, de 13 de diciembre, de coordinación de policías locales de la Comunidad 

Valenciana. 

Fines del tratamiento 
Llevar a cabo los trámites necesarios para la regulación del uso de las vías urbanas, la gestión de la 

seguridad, asistencia y auxilio de los ciudadanos y la prevención de delitos.  

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. 

 

CATEGORÍAS ESPECIALES DE DATOS  

- Datos de salud. 

 

TRATAMIENTO DE DATOS DE MENORES 

Categoría de 

interesados 
Partes implicadas en el mismo. 

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; 

 Jugados y Tribunales; 
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 En su caso, podrán ser cedidos a terceros que soliciten la información en base a la tutela judicial 

efectiva.  

Transferencias 

internacionales 
No se realizan transferencias internacionales. 

 

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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ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO 02_ OBJETOS PERDIDOS 

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.c): Tratamiento necesario para el cumplimiento de obligaciones legales aplicables al 

Responsable del tratamiento, a saber: 

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

Administraciones Públicas; 

o Código Civil.  

- 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 17/2017, de 13 de diciembre, de coordinación de policías locales de la Comunidad 

Valenciana. 

Fines del tratamiento 
Remisión del objeto perdido hallado a quien corresponda según derecho y en su caso, ponernos en 

contacto con el interesado.  

mailto:info@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.  

Categoría de 

interesados 
Ciudadanos. 

Categorías de 

destinatarios de 

comunicaciones 

No se prevé la cesión de dichos datos.  

Transferencias 

internacionales 
No se realizan transferencias internacionales. 

 

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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ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO 03_ SERVICIO DE GRÚA Y DEPÓSITO MUNICIPAL 

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.c): Tratamiento necesario para el cumplimiento de obligaciones legales aplicables al 

Responsable del tratamiento, a saber: 

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

Administraciones Públicas; 

o Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de Octubre, por el que se aprueba el texto refundido 

de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial; 

o Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

- 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 

Se tratarán sus datos personales con la finalidad de: 

- Gestionar el trámite correspondiente para autorizar la entrega del vehículo indicado en la 

solicitud a su propietario; 

- Así como gestionar el trámite correspondiente con la finalidad de destrucción de un vehículo 

por el C.A.T, y en su caso, gestionar la sanción correspondiente; 
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- Ponernos en contacto con el interesado en caso de ser necesario.  

Categoría de datos 

personales 

CATEGORÍAS DE DATOS DE CARÁCTER IDENTIFICATIVO 

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

Categoría de 

interesados 
Ciudadanos y representantes de personas jurídicas.  

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.   

Transferencias 

internacionales 
No se realizan transferencias internacionales. 

 

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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ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO 04_ VIDEOVIGILANCIA 

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

o Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada; 

o Ley 4/1997, de 4 de agosto, por la que se regula la utilización de videocámaras por las 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en lugares Públicos, y su reglamento de desarrollo.   

Fines del tratamiento 

- Respecto a la seguridad privada: con la finalidad de garantizar la seguridad de las personas, 

instalaciones y materiales, dentro del espacio privado del edificio propiedad del ayuntamiento, 

así como la confidencialidad de la información depositada en el mismo.  

- Respecto a la seguridad pública: se tratarán sus datos personales con la finalidad de garantizar 

la seguridad de las personas, instalaciones y materiales, en beneficio de la convivencia 

ciudadana, la erradicación de la violencia y la utilización pacífica de las vías y espacios 

públicos, así como de prevenir la comisión de delitos, faltas e infracciones relacionados con la 

seguridad pública.  
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Categoría de datos 

personales 

CATEGORÍAS DE DATOS DE CARÁCTER IDENTIFICATIVO 

Imagen  

Categoría de 

interesados 
Todos. 

Categorías de 

destinatarios de 

comunicaciones 

Salvo en los casos legalmente previstos, se contemplan las siguientes cesiones; 

- Órganos administrativos con competencia para conocer sobre la materia; 

- Fuerzas y cuerpos de seguridad; 

- Jueces y Tribunales.    

Transferencias 

internacionales 
No se realizan transferencias internacionales. 

 

Plazo/Criterio de 

conservación de los 

datos 

 

Los datos se conservarán durante 1 mes. No obstante, se conservarán durante un plazo superior a un 

mes cuando se haya producido un incidente de seguridad o existan indicios de comisión de algún 

delito (por ejemplo, un robo).    

 

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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ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO 05_GRABACIÓN DE LLAMADAS TELEFÓNICAS  

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. c): Tratamiento necesario para el cumplimiento de obligaciones legales aplicables al 

Responsable del tratamiento, a saber: 

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

Administraciones Públicas.  

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

o Ley 17/2017, de 13 de diciembre, de coordinación de policías locales de la Comunidad 

Valenciana; 

o Ley Orgánica 2/1986, de 13 de Marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad; 

Fines del tratamiento 
Grabación de llamadas telefónicas externas a la policía local de Benidorm, con la finalidad de 

garantizar la seguridad de los usuarios del servicio.   

Categoría de datos 

personales 

CATEGORÍAS DE DATOS DE CARÁCTER IDENTIFICATIVO 

Nombre y apellidos, DNI/Documento identificativo, dirección y teléfono.  

 

OTROS DATOS QUE NO CONSTITUYEN CATEGORÍAS ESPECIALES DE DATOS 
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- Grabación de voz.   

 

CATEGORÍAS ESPECIALES DE DATOS  

- Datos de salud. 

 

TRATAMIENTO DE DATOS DE MENORES 

Categoría de 

interesados 
Ciudadanos 

Categorías de 

destinatarios de 

comunicaciones 

 Administración competente en la materia que se trate; 

 Servicios de urgencias: hospitales, bomberos, SEPRONA, etc.; 

 Jugados y Tribunales.  

Transferencias 

internacionales 
No se realizan transferencias internacionales. 

 

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.   

 

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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ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO 06_REGISTRO DE ARMAS REGLAMENTARIAS  

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. c): Tratamiento necesario para el cumplimiento de obligaciones legales aplicables al 

Responsable del tratamiento, a saber: 

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

Administraciones Públicas; 

o Real Decreto 137/1993, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Armas; 

o Real Decreto 768/1981, de 10 de abril, por el que se regula la concesión de licencias y la 

adopción de medidas de seguridad de las armas que hayan de utilizar los miembros de los 

Cuerpos de Policía de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones Locales; 

o Real Decreto 740/1983, de 30 de marzo, por el que se regula la licencia de armas 

correspondiente a los miembros de la Policía de las Comunidades Autónomas y de las 

Entidades Locales. 

- 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 Orgánica 2/1986, de 13 de Marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad; 

o Ley 17/2017, de 13 de diciembre, de coordinación de policías locales de la Comunidad 

Valenciana.  
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Fines del tratamiento Registro y actualización de las armas reglamentarias de los miembros de la policía local.    

Categoría de datos 

personales 

CATEGORÍAS DE DATOS DE CARÁCTER IDENTIFICATIVO 

Nombre y apellidos, DNI/Documento identificativo, dirección y teléfono.  

 

OTROS DATOS QUE NO CONSTITUYEN CATEGORÍAS ESPECIALES DE DATOS 

- Categoría del policía local.  

- Número de registro de policía local.  

 

CATEGORÍAS ESPECIALES DE DATOS  

- Datos de salud. 

- Datos biométricos. 

Categoría de 

interesados 
Empleados de la Policía Local.  

Categorías de 

destinatarios de 

comunicaciones 

 Administración competente en la materia.  

Transferencias 

internacionales 
No se realizan transferencias internacionales. 
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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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ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO 07_ DETENIDOS 

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. c): Tratamiento necesario para el cumplimiento de obligaciones legales aplicables 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 Orgánica 2/1986, de 13 de Marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad; 

o Real Decreto de 14 de septiembre de 1982 por el que se aprueba la Ley de Enjuiciamiento 

Criminal.  

- 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 
Llevar a cabo los trámites necesarios para la regulación del uso de las vías urbanas, la gestión de la 

seguridad, asistencia y auxilio de los ciudadanos y la prevención de delitos.  
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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. 

 

CATEGORÍAS ESPECIALES DE DATOS  

- Datos de salud. 

 

TRATAMIENTO DE DATOS DE MENORES 

Categoría de 

interesados 
Ciudadanos. 

Categorías de 

destinatarios de 

comunicaciones 

 Administración pública con competencia en la materia; 

 Jugados y Tribunales; 

 Fuerzas y Cuerpos de seguridad; 

 Centros penitenciarios.  

Transferencias 

internacionales 
No se realizan transferencias internacionales. 

 

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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3.24. PROTECCIÓN DE DATOS 

ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO 01_ DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS 

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

Responsable del tratamiento, a saber: 

o 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). 

o Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los 

derechos digitales. 

Fines del tratamiento 

 Atender las solicitudes de los ciudadanos en el ejercicio de los derechos que establece el 

Reglamento General de Protección de Datos.  

 Informar y asesorar al Ayuntamiento de Benidorm, a los encargados del tratamiento y a los 

empleados de sus obligaciones respecto de la normativa de protección de datos. 
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 Supervisar el cumplimiento de la normativa de protección de datos. 

 Ofrecer asesoramiento en la realización de Evaluaciones de Impacto de Protección de Datos. 

 Cooperar con la Autoridad de Control. 

 Actuar como punto de contacto con la Autoridad de Control para cuestiones relativas al 

tratamiento de datos y realizar consultas. 

 Para la gestión de la seguridad de las instalaciones se ha instalado un sistema de videovigilancia 

en el acceso y de forma accesoria de las dependencias, siendo necesaria la grabación de las 

imágenes del personal de la organización. 

Categoría de datos 

personales 

CATEGORÍAS DE DATOS DE CARÁCTER IDENTIFICATIVO 

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

Categoría de 

interesados 
Personas físicas o representantes de personas jurídicas. 

Categorías de 

destinatarios de 

comunicaciones 

 Defensor del Pueblo. 

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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3.25. RECURSOS HUMANOS 

 

ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO 01_ PERSONAL 

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. 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 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen 

gobierno. 

o Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales. 

o Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido 

de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. 
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o Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido 

de la Ley del Estatuto de los Trabajadores; 

o Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido 

de la Ley General de la Seguridad Social. 

o Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical 

o Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de 

la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. 

o Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la 

adolescencia. 

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

o Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido 

de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. 

o Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido 

de la Ley del Estatuto de los Trabajadores; 

- RGPD: 9.2. b): El tratamiento es necesario para el cumplimiento de obligaciones y el ejercicio de 

derechos específicos del responsable del tratamiento o del interesado en el ámbito del Derecho 

laboral y de la seguridad y protección social (tratamiento datos de salud y afiliación sindical). 

Fines del tratamiento 

 Realizar las gestiones necesarias para la formalización de la relación laboral (personal laboral) y 

estatutaria (funcionarios), tales como: gestión de personal; control horario; promoción de la 

categoría profesional; vigilancia y control de la salud laboral; desarrollo de actividades de 

formación; control interno o seguridad; expediente personal; prevención de riesgos laborales; 

emisión de nóminas; acción social; permitirle el acceso a los distintos establecimientos, oficinas, 

servicios y sedes del Ayuntamiento de Benidorm; y gestión económica del personal.  

 Cumplir con las obligaciones legales necesarias para el mantenimiento y cumplimiento de la 

misma. 

 Gestión de la actividad sindical en el Ayuntamiento de Benidorm. 

 Envío de documentación y otras comunicaciones relacionadas con la gestión de recursos 

humanos. 

 Para la gestión de la seguridad de las instalaciones se ha instalado un sistema de videovigilancia 
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en el acceso y de forma accesoria de las dependencias, siendo necesaria la grabación de las 

imágenes del personal de la organización. 

Categoría de datos 

personales 

CATEGORÍAS DE DATOS DE CARÁCTER IDENTIFICATIVO 

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

electrónico, imagen, 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, incompatibilidades. 

- Circunstancias sociales: Fecha de alta y baja, licencias, permisos y autorizaciones. 

- Datos económicos, financieros: Datos económicos de nómina, créditos, préstamos, avales, deducciones 

impositivas baja de haberes correspondiente al puesto de trabajo anterior (en su caso), retenciones 

judiciales (en su caso), otras retenciones (en su caso). Datos bancarios.  

- Otros datos: datos relativos a la acción social, datos sobre sanciones en materia de función pública. 

 

TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES RELATIVOS A CONDENAS E INFRACCIONES PENALES 

 

CATEGORÍAS ESPECIALES DE DATOS  

- Datos de salud (bajas por enfermedad, accidentes laborales y grado de discapacidad, sin inclusión de 

diagnósticos). 

- Afiliación sindical, a los exclusivos efectos del pagos de cuotas sindicales (en su caso), representante 

sindical (en su caso), justificantes de asistencia de propios y de terceros. 

Categoría de 

interesados 
Empleados públicos del Ayuntamiento de Benidorm y de sus familiares. 
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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. 

 Sus datos personales pueden ser comunicados a compañías aseguradoras o corredurías de 

seguros con las que el Ayuntamiento de Benidorm haya suscrito o haya contratado para mediar 

en la suscripción de pólizas de seguro a su favor como consecuencia de los compromisos 

asumidos por convenio. 

 Compañías sanitarias en relación a los gastos repercutidos por éstas con motivo de los 

trabajadores asegurados. 

 Los datos bancarios y los económicos de su nómina serán cedidos a la entidad bancaria o 

financiera concertada para el pago. 

 Los datos identificativos a las entidades que organicen cursos de formación o que subvencionen 

los mismos. 

 Sus datos personales podrán ser cedidos a entidades gestoras del plan de pensiones. 

 En su caso, podrán ser cedidos sus datos identificativos a los sindicatos de acuerdo con las 

disposiciones legales que lo regulen. 

 Los datos identificativos y relativos al empleo a empresas que contraten con el Ayuntamiento de 

Benidorm o viceversa. 

 La información de carácter fiscal y laboral recabada será comunicada a los Organismos de la 

Seguridad Social, Administración Tributaria, Servicio Público de Empleo, Autoridad Laboral, 

Juzgados, así como a otros órganos competentes, en los supuestos previstos y fijados por la 

normativa aplicable. 

 Sus datos identificativos podrán ser cedidos a entidades gestoras de la vigilancia de la salud 

para el cumplimiento de la protección respecto a contingencias de accidentes de trabajo y 

enfermedad profesional en los términos previstos en la legislación vigente. 
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Transferencias 

internacionales 

Se cederán sus datos identificativos a Microsoft Corporation. Dicha organización consta como 

Activa en el Escudo de Privacidad, tal y como se desprende del siguiente enlace:  

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000KzNaAAK&status=Active.  

Por lo tanto, se entiende que es un destinatario declarado de nivel adecuado por la Comisión 

Europea. 

 

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. 

Los datos económicos de esta actividad de tratamiento se conservarán al amparo de lo dispuesto 

en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 

 

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. 

 

 

 

3.26. RECURSOS Y ALEGACIONES 

 

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000KzNaAAK&status=Active
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ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO 01_ RECURSOS Y ALEGACIONES 

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. c): Tratamiento necesario para el cumplimiento de obligaciones legales aplicables al 

Responsable del tratamiento, a saber: 

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

Administraciones Públicas; 

- 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 el trámite de presentación de recursos referentes a un expediente administrativo 

abierto en el Ayuntamiento en los términos previstos en el mismo, así como presentar todas las 

alegaciones que el interesado crea convenientes y aquellos otros trámites necesarias para 

cumplir con la normativa administrativa, como  contactar con el interesado en caso de ser 

necesario.  

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, número de Seguridad Social/Mutualidad, dirección, correo 

electrónico, imagen, 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. 

- 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. 

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 
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de potestades sancionadoras o de inspección; 

- Aquellas entidades, públicas y/o privadas con las que el Ayuntamiento de Benidorm requiera 

compartir sus datos para la tramitación del recurso o alegaciones; 

- Jueces y tribunales, en su caso.  

Transferencias 

internacionales 
No se realizan transferencias internacionales. 

 

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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3.27. REGISTRO CENTRAL 

 

ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO 01_ GESTIÓN DEL REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA 

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. 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  

Fines del tratamiento 

 Gestionar el Registro Electrónico General y el Registro físico situado en el consistorio para la 

realización de asientos de entrada y salida de documentos cursados por cualquier interesado u 

órgano administrativo remitente. 

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.  

Datos de representación en su caso. 

Datos relacionados con el documento presentado. 

Categoría de 

interesados 

Personas físicas, incluidas representantes de personas jurídicas, que se dirigen al Ayuntamiento de 

Benidorm, o reciben comunicaciones de éste. Personal del Ayuntamiento de Benidorm destinatario o 

emisor de comunicaciones. 

Categorías de 

destinatarios de 

comunicaciones 

 Órganos administrativos a los que, en su caso, se dirija la solicitud de acuerdo con lo previsto en 

el artículo 16 de la Ley 39/2015. 

Transferencias 

internacionales 
No se realizan transferencias internacionales. 

 

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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ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO 02_ TRANSPARENCIA: ACCESO A LA INFORMACIÓN 

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

Responsable del tratamiento, a saber: 

o Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen 

Gobierno. 

Fines del tratamiento 

 Registrar y tramitar las peticiones de acceso a la información realizadas por los ciudadanos al 

amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información y 

buen gobierno. 

Categoría de datos 

personales 

CATEGORÍAS DE DATOS DE CARÁCTER IDENTIFICATIVO 

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

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

interesados 
Solicitantes de información pública. 

Categorías de 

destinatarios de 

comunicaciones 

 Al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, órganos judiciales, Abogacía General del 

Estado. 

Transferencias 

internacionales 
No se realizan transferencias internacionales. 

 

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. 

 

  



    

 Registro de actividades de tratamiento del Ayuntamiento de Benidorm 

Página 260 de 289 

  

 

3.28. SANIDAD 

 

ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO 01_ GESTIÓN DE TRATAMIENTOS SANITARIOS 

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. 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 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

- 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 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

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

 Gestionar el trámite de control de las instalaciones de sistemas de climatización en 

establecimientos comerciales y el análisis del agua dispersada, y tratamientos fitosanitarios en los 

alojamientos turísticos del municipio. 

Categoría de datos 

personales 

CATEGORÍAS DE DATOS DE CARÁCTER IDENTIFICATIVO 

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

Categoría de 

interesados 
Ciudadanos y representantes de personas jurídicas 

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. 

 Aquellas entidades, públicas y/o privadas con las que el Ayuntamiento de Benidorm requiera 

compartir sus datos para la prestación de la solicitud. 

Transferencias 

internacionales 
No se realizan transferencias internacionales. 

 

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. 

 

 

 

 

  



    

 Registro de actividades de tratamiento del Ayuntamiento de Benidorm 

Página 263 de 289 

  

 

ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO 02_ GESTIÓN DEL REGISTRO DE ANIMALES DE COMPAÑÍA Y ANIMALES PELIGROSOS 

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 50/1999, de 23 de diciembre, sobre la tenencia de animales potencialmente peligrosos; 

o Real Decreto 287/2002, de 22 de Marzo, por el que se desarrolla la Ley 50/1999. 

o Ley 4/1994 de la Generalitat Valenciana sobre 12 protecciones de animales de compañía. 

- 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 50/1999, de 23 de diciembre, sobre la tenencia de animales potencialmente peligrosos. 

o Ley 4/1994 de la Generalitat Valenciana sobre protecciones de animales de compañía. 

Fines del tratamiento 

- Gestionar el trámite de presentación de la solicitud de la licencia para la tenencia de animales 

potencialmente peligrosos; 

- Gestionar el trámite de presentación de la solicitud de inscripción del animal de compañía en el 

registro de animales de compañía del Ayuntamiento, y controlar la estadística de animales de 

compañía en el municipio. 

mailto:info@benidorm.org
mailto:dpd@benidorm.org
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- Inscripción del animal de compañía de su propiedad en el registro de animales potencialmente 

peligrosos del Ayuntamiento. 

Categoría de datos 

personales 

CATEGORÍAS DE DATOS DE CARÁCTER IDENTIFICATIVO 

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

 

TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES RELATIVOS A CONDENAS E INFRACCIONES PENALES 

 

CATEGORÍAS ESPECIALES DE DATOS  

- Datos de salud. 

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

de potestades sancionadoras o de inspección. 

 Aquellas entidades, públicas y/o privadas con las que el Ayuntamiento de Benidorm requiera 

compartir sus datos para la prestación de la solicitud. 

Transferencias 

internacionales 
No se realizan transferencias internacionales. 
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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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3.29. SECRETARÍA GENERAL 

 

ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO 01_ GESTIÓN DEL LIBRO DE DECRETOS 

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

Responsable del tratamiento, a saber: 

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

o Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales. 

Fines del tratamiento - Gestionar la elaboración y tratamiento del libro de Decretos. 
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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. 

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

de potestades sancionadoras o de inspección. 

 Quienes soliciten consulta de los libros y examen de los mismos de conformidad con el Real 

Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, 

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales. 

Transferencias 

internacionales 
No se realizan transferencias internacionales. 

 

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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ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO 02_ GESTIÓN DE LA ELABORACIÓN DE INFORMES JURÍDICOS 

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. 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. 

Fines del tratamiento 
- Gestionar la elaboración de informes jurídicos preceptivos de acuerdo con la normativa 

aplicable. 

Categoría de datos 

personales 

CATEGORÍAS DE DATOS DE CARÁCTER IDENTIFICATIVO 

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

Categoría de 

interesados 
Ciudadanos. 
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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. 

 Juzgados y tribunales. 

Transferencias 

internacionales 
No se realizan transferencias internacionales. 

 

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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ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO 03_ GESTIÓN DE CERTIFICADOS DE ACUERDOS PLENARIOS 

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

Responsable del tratamiento, a saber: 

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

o Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales. 

Fines del tratamiento 
- Gestionar la creación y tratamientos realizados del libro de actas y libro de resoluciones que 

emanen de las sesiones plenarias realizadas en el Ayuntamiento de Benidorm. 

Categoría de datos 

personales 

CATEGORÍAS DE DATOS DE CARÁCTER IDENTIFICATIVO 

Nombre y apellidos, DNI/Documento identificativo, dirección, correo electrónico, firma y teléfono. 
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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 la oposición cuando la aportación de la información se exigiera en el marco del ejercicio 

de potestades sancionadoras o de inspección. 

 Quienes soliciten consulta de los libros y examen de los mismos de conformidad con el Real 

Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, 

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales. 

Transferencias 

internacionales 
No se realizan transferencias internacionales. 

 

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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ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO 04_ SERVICIOS JURÍDICOS 

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. 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. 

Fines del tratamiento 
- Gestionar la tramitación judicial de expedientes que obren en poder del Ayuntamiento y/o 

como consecuencia de la interposición de litigios frente al Ayuntamiento. 

Categoría de datos 

personales 

CATEGORÍAS DE DATOS DE CARÁCTER IDENTIFICATIVO 

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

electrónico, imagen, 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. 

- Detalles de empleo: profesión, puesto de trabajo. 
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- Circunstancias sociales: características del alojamiento, vivienda, pertenencia a clubes, asociaciones. 

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

 

CATEGORÍAS ESPECIALES DE DATOS  

- Datos de salud. 

- Afiliación sindical. 

Categoría de 

interesados 
Ciudadanos, representantes de personas jurídicas. 

Categorías de 

destinatarios de 

comunicaciones 

Los datos de los Usuarios no serán cedidos a terceros salvo que medie obligación legal como, por 

ejemplo, comunicaciones de sus datos al Defensor del Pueblo, Jueces y tribunales, Ministerio Fiscal, 

cuerpos y fuerzas de seguridad del estado o interesados en los procedimientos relacionados con las 

reclamaciones presentadas. 

Transferencias 

internacionales 
No se realizan transferencias internacionales. 

 

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 

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 
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seguridad 

 

Ayuntamiento de Benidorm. 
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3.30. TURISMO 

 

ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO 01_ REALIZACIÓN E INFORMACIÓN DE EVENTOS 

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. 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 15/2018, de 7 de junio, de turismo, ocio y hospitalidad de la Comunitat Valenciana. 

Fines del tratamiento 

- Gestionar la realización de eventos en el marco de las competencias de la Concejalía de 

Turismo. 

- Gestionar la distribución de material externo e interno en relación a eventos ofrecidos por la 

Concejalía de Turismo. 

- Realizar comunicaciones y poner en conocimiento de los interesados los eventos que vayan a 

ser realizados por la Concejalía de Turismo. 
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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. 

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

de potestades sancionadoras o de inspección; 

 Aquellas entidades, públicas y/o privadas con las que el Ayuntamiento de Benidorm requiera 

compartir sus datos para la realización de los eventos. 

Transferencias 

internacionales 
No se realizan transferencias internacionales. 

 

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 

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 
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organizativas de 

seguridad 

 

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

Ayuntamiento de Benidorm. 

 

 

 

  



    

 Registro de actividades de tratamiento del Ayuntamiento de Benidorm 

Página 280 de 289 

  

 

ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO 02_ GESTIÓN DEL REGISTRO DE TURISMO 

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

Responsable del tratamiento, a saber. 

o Ley 15/2018, de 7 de junio, de turismo, ocio y hospitalidad de la Comunitat Valenciana. 

Fines del tratamiento 

- Gestionar el registro público en el que se inscribirán las empresas, establecimientos y prestadores 

de servicios turísticos de Benidorm cuando presenten la correspondiente comunicación y a los 

que se asignará la clasificación y modalidad que proceda. 

Categoría de datos 

personales 

CATEGORÍAS DE DATOS DE CARÁCTER IDENTIFICATIVO 

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

Categoría de 

interesados 
Ciudadanos y representantes de personas jurídicas. 
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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; 

 Personas que soliciten información sobre empresas, establecimientos y prestadores de servicios 

turísticos 

 Aquellas entidades, públicas y/o privadas con las que el Ayuntamiento de Benidorm requiera 

compartir sus datos para la realización de los eventos. 

Transferencias 

internacionales 
No se realizan transferencias internacionales. 

 

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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3.31. URBANISMO 

 

ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO 01_AUTORIZACIONES Y LICENCIAS 

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. c): Tratamiento necesario para el cumplimiento de obligaciones legales aplicables al 

Responsable del tratamiento, a saber: 

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

Administraciones Públicas; 

o Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen 

gobierno;  

o Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de 

determinados servicios;  

o Ley 3/2004, de 30 de junio, de Ordenación y Fomento de la Calidad de la Edificación; 

o Ley 14/2010, de 3 de diciembre, de espectáculos públicos, actividades recreativas y 

establecimientos públicos, de la Comunidad Valenciana; 

o Ley 5/2014, de 25 de julio, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunidad 
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Valenciana; 

o Ley 6/2014, de 25 de julio, de Prevención, Calidad y Control ambiental de Actividades 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.  

Fines del tratamiento 

- Gestionar la tramitación de la solicitud de autorización o licencia, y en su caso, la declaración 

responsable correspondiente, en los términos previstos en la solicitud presentada ante la 

Concejalía de Urbanismo, así como aquellas otras necesarias para cumplir con la normativa 

administrativa; 

- Contactar con el interesado en el caso de que sea necesario.  

Categoría de datos 

personales 

CATEGORÍAS DE DATOS DE CARÁCTER IDENTIFICATIVO 

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

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

de potestades sancionadoras o de inspección; 

- Aquellas entidades, públicas y/o privadas con las que el Ayuntamiento de Benidorm requiera 

compartir sus datos para la prestación de la solicitud o los servicios solicitados. 
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Transferencias 

internacionales 
No se realizan transferencias internacionales. 

 

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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ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO 02_ CONSULTA DE EXPEDIENTES  

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. c): Tratamiento necesario para el cumplimiento de obligaciones legales aplicables 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 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen 

gobierno.   

- 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 

- Gestión de la solicitud de consulta y/o copia de expedientes que obran en la Concejalía de 

Urbanismo.   

- Ponernos en contacto con el interesado en caso de ser necesario.  

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 

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

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

de potestades sancionadoras o de inspección; 

- Aquellas entidades, públicas y/o privadas con las que el Ayuntamiento de Benidorm requiera 

compartir sus datos para la prestación de la solicitud o los servicios solicitados. 

Transferencias 

internacionales 
No se realizan transferencias internacionales. 

 

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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