
Nombre
Delegado de Protección 

de Datos
Finalidad Descripción finalidad del tratamiento Categoría de Interesados Descripción tipo de datos Categoría de datos (PIA) Descripción Encargados de Tratamiento Cesión En el caso de cesiones, indique destinatario de los datos y finalidad Transferencias internacionales Origen de Datos Causa legitimadora del tratamiento

RGPD SERVICIO DE ATENCIÓN 

CIUDADANA (SAC)_Registro General DPD SAC Gestión de webs

Gestión del Registro General del Ayuntamiento

-Registro administrativo de la documentación que 

formará parte de los 

expedientes administrativos 

-Registro de las notificaciones y comunicaciones 

generadas en los expedientes 

administrativos 

-Registro administrativo de la documentación que se 

trate en otras AAPP, 

vinculas al correspondiente convenio 

Cualquier ciudadano que inicie o participe en un 

procedimiento administrativ

DATOS IDENTIFICATIVOS

- Nombre y Apellidos o razón jurídica 

- DNI/NIF 

- Dirección postal 

- Teléfono 

- Correo electrónico 

- Firma

Datos sensibles (Violencia de género, salud, 

riesgo de exclusión, origen étnico, racial, 

opiniones políticas, creencias, afiliac Sí

OTROS ÓRGANOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

- Otras Administraciones Públicas, en el supuesto de que sean las 

competentes en su resolución les será enviada por medio de la 

plataforma ORVE 

NOTA: No se da cesión alguna de datos a Empresas privadas

NOTA: Toda cesión se encuentra amparada por  Ley 39/2015 No hay transferencias internacionales

Datos facilitados por los interesados o su representante, 

en formularios en soporte 

papel o electrónico

-Ley de Bases de Régimen Local, Ley 7/1985 

-Ley 39/2015, del Procedimientos Administrativo Común 

- Ley de Bases de Régimen Local, Ley 7/1985 

-Ley 39/2015, del Procedimientos Administrativo Común 

RGPD SERVICIO DE ATENCIÓN 

CIUDADANA (SAC)_PADRÓN 

MUNICIPAL DE HABITANTES DPD SAC

Gestión de clientes y potenciales 

clientes, comercial, contable, fiscal y 

administrativa

Gestión del Padrón de Habitantes del municipio 

Altas, bajas, cambios de domicilio, modificaciones de 

datos personales, expedición de 

volantes y certificados. Generación de datos 

estadísticos de població Personas residentes en Salamanca

DATOS IDENTIFICATIVOS

-Nombre y Apellidos 

-DNI/NIF 

-Dirección postal 

-Firma 

DATOS DE CARACTERÍSTICAS PERSONALES

-Fecha de nacimiento

-lugar de nacimiento

-sexo 

-nacionalidad 

DATOS ACADÉMICOS-PROFESIONALES

-Nivel de estudios

DATOS ESPECIALMENTE PROTEGIDOS

-Resoluciones judiciales relativas a guarda y custodia de menores

-Declaración responsable relativas a guarda y custodia de menores

Datos de características personales y 

circunstancias sociales (familia, fecha y lugar 

de nacimiento, edad, sexo, nacionalidad, l Sí

OTROS ÓRGANOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

-OAGER 

-Patronato Municipal de la Vivienda y Urbanismo 

-Fundación de Cultura y Saberes

- INE: a efectos de Censo Electoral

- Otros Ayuntamientos para baja en su PMH 

-Órganos Judiciales 

-Otras Administraciones Públicas: previa petición motivada 

EMPRESAS PRIVADAS

-CGB 

-FCC AQUALIA 

NOTA: Se requiere del consentimiento del interesado a efectos de 

proceder a la cesión de datos, únicamente cuando se trate de cesiones a 

FCC AQUALIA

NOTA: La cesión se encuentra amparada por las siguientes normativas

-Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las EELL Real 

Decreto 1690/1986 

-Ley 39/2015 

- Ley 7/1985 No hay transferencias internacionales

-Datos facilitados por los interesados o su 

representante, en formularios en 

soporte papel 

-INE

-Ley de Bases de Régimen Local, Ley 7/1985 

-Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades 

Locales 

-Ley de Bases de Régimen Local, Ley 7/1985 

-Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades 

Locales Real Decreto 1690/1986 

RGPD SERVICIO DE ATENCIÓN 

CIUDADANA_Sugerencias, Denuncias y 

Quejas DPD SAC Canal de denuncias

Gestión de las sugerencias, denuncias y quejas

-Tratamiento de las sugerencias, denuncias y quejas 

que formulen los 

ciudadanos 

Cualquier ciudadano que manifieste una sugerencia, queja o 

denuncia 

Datos sensibles (Violencia de género, salud, 

riesgo de exclusión, origen étnico, racial, 

opiniones políticas, creencias, afiliac No

NOTA: No se produce cesión alguna de datos ni a favor de Otros órganos 

de la misma Administración Pública, ni en favor de Empresas privadas No hay transferencias internacionales

Datos facilitados por los interesados, en formularios en 

soporte papel o electrónico

- Ley de Bases de Régimen Local, Ley 7/1985 

- Ley 39/2015 

REGISTRO DE ACTIVIDADES 


