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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE

73 SERRANILLOS DEL VALLE

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

Habiéndose aprobado inicial y/o definitivamente de la modificación de la ordenanza
de ficheros de carácter personal del Ayuntamiento de Serranillos del Valle, alta de ficheros,
en sesión plenaria ordinaria de 29 de enero de 2013, y publicado anuncio del acuerdo con
fecha 18 de febrero de 2013, y sin que se haya presentado reclamación o alegación alguna
a dicho acuerdo, de conformidad con lo señalado en el artículo 49 de la Ley 7/1985, Regu-
ladora de las Bases de Régimen Local, se considerará definitivamente aprobada, cuyo tex-
to íntegro se hace público, para su general conocimiento.

MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA DE FICHEROS DE DATOS
DE CARÁCTER PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO

DE SERRANILLOS DEL VALLE

Alta de ficheros

Fichero: MATRIMONIOS CIVILES.

1. Órgano, ente o autoridad administrativa responsable del fichero: Ayuntamiento de
Serranillos del Valle. Alcaldía. CIF: 2814000-B. Plaza de España, número 1, 28979 Serra-
nillos del Valle (Madrid) (España).

2. Órgano, servicio o unidad ante la que se deberán ejercitar los derechos de acceso,
cancelación, rectificación y oposición: el mismo.

3. Nombre y descripción del fichero que se crea: MATRIMONIOS CIVILES. Infor-
mación de los contrayentes y testigos de los matrimonios civiles que se celebran en el
Ayuntamiento.

4. El carácter informatizado, manual o parcialmente informatizado (mixto) del trata-
miento: parcialmente informatizado (mixto).

5. El sistema de información al que corresponda el tratamiento de los datos (en caso
de ser informatizado o parcialmente informatizado (mixto): archivo Excel.

6. Nivel de datos que se incluirán en el fichero: nivel básico.
7. Tipos de datos que se incluirán en el fichero:

— NIF/DNI, nombre y apellidos, dirección, teléfono, firma.
— Datos de características personales.

8. Descripción detallada de la finalidad y usos previstos del fichero: procedimiento
administrativo. Gestión contable, fiscal y administrativa.

9. Personas o colectivos de los que se van a tratar los datos: ciudadanos y residentes.
10. Procedencia de los datos y procedimiento de recogida: el propio interesado o su

representante legal.
11. Órganos y entidades destinatarios de las cesiones previstas, indicando de forma

expresa las que constituyan transferencias internacionales: no se prevén cesiones.

Fichero: BOLSA DE EMPLEO.

1. Órgano, ente o autoridad administrativa responsable del fichero: Ayuntamiento de
Serranillos del Valle. Alcaldía. CIF: 2814000-B. Plaza de España, número 1, 28979 Serra-
nillos del Valle (Madrid) (España).

2. Órgano, servicio o unidad ante la que se deberán ejercitar los derechos de acceso,
cancelación, rectificación y oposición: el mismo.

3. Nombre y descripción del fichero que se crea: BOLSA DE EMPLEO. Personas,
empresas o entidades que voluntariamente se inscriben en la bolsa de empleo municipal
para la búsqueda de empleo, formación o convocatorias de empleo público.

4. El carácter informatizado, manual o parcialmente informatizado (mixto) del trata-
miento: parcialmente informatizado (mixto).
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5. El sistema de información al que corresponde el tratamiento de los datos (en caso
de ser informatizado o parcialmente informatizado (mixto): archivo Access.

6. Nivel de medidas de seguridad que corresponden al fichero: nivel medio.
7. Tipos de datos que se incluirán en fichero:

— NIF/DNI, número de Seguridad Social/mutualidad, nombre y apellidos, tarjeta sa-
nitaria, dirección, teléfono, firma/huella, imagen/voz. Correo electrónico.

— Datos de información comercial. Datos de detalles de empleo. Datos académicos y
profesionales. Datos de circunstancias sociales. Datos de características personales.

8. Descripción detallada de la finalidad y usos previstos del fichero: Recursos huma-
nos. Trabajo y gestión de empleo.

9. Personas o colectivos de los que se van a tratar datos: ciudadanos y residentes. Es-
tudiantes. Solicitantes. Demandantes de empleo.

10. Procedencia de los datos y procedimiento de recogida: el propio interesado o su
representante legal, otras personas físicas. Entidad privada. Administraciones Públicas.

11. Órganos y entidades destinatarios de las cesiones previstas, indicando de forma
expresa las que constituyan transferencias internacionales: empresas que ofertan puestos de
trabajo o formación para desempleados.

Fichero: CEMENTERIO MUNICIPAL.

1. Órgano, ente o autoridad administrativa responsable del fichero: Ayuntamiento de
Serranillos del Valle. Alcaldía. CIF: 2814000-B. Plaza de España, número 1, 28979 Serra-
nillos del Valle (Madrid) (España).

2. Órgano, servicio o unidad ante la que se deberán ejercitar los derechos de acceso,
cancelación, rectificación y oposición: el mismo.

3. Nombre y descripción del fichero que se crea: CEMENTERIO MUNICIPAL. Da-
tos de los familiares difuntos, localización de lugares de enterramiento.

4. El carácter informatizado, manual o parcialmente informatizado (mixto) del trata-
miento: parcialmente informatizado (mixto).

5. El sistema de información al que corresponda el tratamiento de los datos (en caso
de ser informatizado o parcialmente informatizado (mixto): archivo Excel.

6. Nivel de medidas de seguridad que corresponden al fichero: nivel básico.
7. Tipos de datos que se incluirán en el fichero:

— NIF/DNI, nombre y apellidos, dirección, teléfono.
— Datos económicos, financieros y de seguros. Datos de circunstancias sociales.

8. Descripción detallada de la finalidad y usos previstos del fichero: otras finalidades.
9. Personas o colectivos de los que se van a tratar los datos: ciudadanos y residentes.
10. Procedencia de los datos y procedimiento de recogida: el propio interesado o su

representante legal, entidad privada, Administraciones Públicas.
11. Órganos y entidades destinatarios de las cesiones previstas, indicando de forma

expresa las que constituyan transferencias internacionales: no se prevén cesiones.

Fichero: MULTAS Y SANCIONES.

1. Órgano, ente o autoridad administrativa responsable del fichero: Ayuntamiento de
Serranillos del Valle. Alcaldía. CIF: 2814000-B. Plaza de España, número 1, 28979 Serra-
nillos del Valle (Madrid) (España).

2. Órgano, servicio o unidad ante la que se deberán ejercitar los derechos de acceso,
cancelación, rectificación y oposición: el mismo.

3. Nombre y descripción del fichero que se crea: MULTAS Y SANCIONES. Tener
constancia de las infracciones cometidas y de la gestión de los pliegos de descargo.

4. El carácter informatizado, manual o parcialmente informatizado (mixto) del trata-
miento: parcialmente informatizado (mixto).

5. El sistema de información al que corresponda el tratamiento de los datos (en caso
de ser informatizado o parcialmente (mixto): archivo Excel.

6. Nivel de medidas de seguridad que corresponden al fichero: nivel medio.
7. Tipos de datos que se incluirán en el fichero:

— Datos de relativos a infracciones penales. Datos relativos a infracciones adminis-
trativas.

— NIF/DNI, nombre y apellidos, dirección, teléfono, firma/huella.
— Datos de transacciones de bienes y servicios.
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8. Descripción detallada de la finalidad y usos previstos de fichero: gestión sancio-
nadora.

9. Personas o colectivos de los que se van a tratar los datos: ciudadanos y residentes.
10. Procedencia de los datos y procedimiento de recogida: el propio interesado o su

representante legal. Otras personas físicas.
11. Órganos y entidades destinatarios de las cesiones previstas, indicando de forma

expresa las que constituyan transferencias internacionales: no se prevén cesiones.
Fichero: REGISTRO GENERAL.
1. Órgano, ente o autoridad administrativa responsable del fichero: Ayuntamiento de

Serranillos del Valle. Alcaldía. CIF: 2814000-B. Plaza de España, número 1, 28979 Serra-
nillos del Valle (Madrid) (España).

2. Órgano, servicio o unidad ante la que se deberán ejercitar los derechos de acceso,
cancelación, rectificación y oposición: el mismo.

3. Nombre y descripción del fichero que se crea: REGISTRO GENERAL. Registro
de documentos de entrada y de salida del Ayuntamiento.

4. El sistema informatizado, manual o parcialmente informatizado (mixto) del trata-
miento: parcialmente informatizado (mixto).

5. El sistema de información al que corresponda el tratamiento de los datos (en caso
de ser informatizado o parcialmente informatizado (mixto): EXPE ATM.

6. Nivel de medidas de seguridad que corresponden al fichero: nivel básico.
7. Tipos de datos que se incluirán en el fichero:
— NIF/DNI, nombre y apellidos, dirección, teléfono, firma/huella.
— Descripción del contenido.
8. Descripción detallada de la finalidad y usos previstos del fichero: procedimiento

administrativo.
9. Personas o colectivos de los que se van a tratar los datos: ciudadanos y residentes.

Solicitantes.
10. Procedencia de los datos y procedimiento de recogida: el propio interesado o su

representante legal, otras personas físicas, entidad privada, Administraciones Públicas,
fuentes accesibles al público.

11. Órganos y entidades destinatarios de las cesiones previstas, indicando de forma
expresa las que constituyan transferencias internacionales: otros órganos de la Administra-
ción del Estado, otros órganos de la Comunidad Autónoma, otros órganos de la Adminis-
tración Local.

Fichero: ACTIVIDADES CULTURALES Y FESTEJOS.
1. Órgano, ente o autoridad administrativa responsable del fichero: Ayuntamiento de Se-

rranillos del Valle. Concejalía de Cultura. CIF: 2814000-B. Plaza de España, número 1, 28979
Serranillos del Valle (Madrid) (España).

2. Órgano, servicio o unidad ante la que se deberán ejercitar los derechos de acceso,
cancelación, rectificación y oposición: el mismo.

3. Nombre y descripción del fichero que se crea: ACTIVIDADES CULTURALES
Y FESTEJOS. Datos de las personas o entidades relacionadas con las actividades cultura-
les o festejos organizados o patrocinados por el municipio.

4. El carácter informatizado, manual o parcial informatizado (mixto) del tratamien-
to: parcialmente informatizado (mixto).

5. El sistema de información al que corresponda el tratamiento de los datos (en caso
de ser informatizado o parcialmente informatizado (mixto): archivo Excel.

6. Nivel de medidas de seguridad que corresponden al fichero: nivel básico.
7. Tipos de datos que se incluirán en el fichero:
— NIF/DNI, nombre y apellidos, dirección, teléfono, firma/huella, imagen y correo

electrónico. Datos de la actividad.
— Datos de transacciones de bienes y servicios. Datos económicos, financieros y de

seguros.
8. Descripción detallada de la finalidad y usos previstos del fichero: otras finalida-

des. Educación y cultura.
9. Personas o colectivos de los que se van a tratar los datos: ciudadanos y residentes.

Asociados o miembros. Solicitantes. Entidad privada.
10. Procedencia de los datos y procedimiento de recogida: el propio interesado o su

representante legal. Otras personas físicas. Entidad privada.
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11. Órganos y entidades destinatarios de las cesiones previstas, indicando de forma
expresa las que constituyan transferencias internacionales: no se prevén cesiones.

Fichero: ASOCIACIONES COFRADÍAS Y PEÑAS.
1. Órgano, ente o autoridad administrativa responsable del fichero: Ayuntamiento

de Serranillos del Valle. Concejalía de Cultura. CIF: 2814000-B. Plaza de España, núme-
ro 1, 28979 Serranillos del Valle (Madrid) (España).

2. Órgano, servicio o unidad ante la que se deberán ejercitar los derechos de acceso,
cancelación, rectificación y oposición: el mismo.

3. Nombre y descripción del fichero que se crea: ASOCIACIONES, COFRADÍAS
Y PEÑAS. Inscripción, en el Registro Municipal de Asociaciones. Datos identificativos de
los representantes y participantes.

4. El carácter informatizado, manual o parcialmente informatizado (mixto) del trata-
miento: parcialmente informatizado (mixto).

5. El sistema de información al que corresponda el tratamiento de los datos (en caso
de ser informatizado o parcialmente informatizado (mixto): archivo Excel.

6. Nivel de medidas de seguridad que corresponden al fichero: nivel básico.
7. Tipos de datos que se incluirán en el fichero: NIF/DNI, nombre y apellidos, direc-

ción, teléfono. Firma/huella y correo electrónico.
8. Descripción detallada de la finalidad y usos previstos del fichero: educación y cul-

tura.
9. Personas o colectivos de los que se van a tratar los datos: ciudadanos y residentes.
10. Procedencia de los datos y procedimiento de recogida: el propio interesado o su

representante legal.
11. Órganos y entidades destinatarios de las cesiones previstas, indicando de forma

expresa las que constituyan transferencias internacionales: no se prevén cesiones.
Fichero: BIBLIOTECA.
1. Órgano, ente o entidad administrativa responsable del fichero: Ayuntamiento de Serra-

nillos del Valle. Concejalía de Educación. CIF: 2814000-B. Plaza de España, número 1, 28979
Serranillos del Valle (Madrid) (España).

2. Órgano, servicio o unidad ante la que se deberán ejercitar los derechos de acceso,
cancelación, rectificación y oposición: el mismo.

3. Nombre y descripción del fichero que se crea: BIBLIOTECA. Gestión de los
usuarios de la biblioteca y/o centro de lectura municipal.

4. El carácter informatizado, manual o parcialmente informatizado (mixto) del trata-
miento: parcialmente informatizado (mixto).

5. El sistema de información al que corresponda el tratamiento de los datos (en caso
de ser informatizado o parcialmente informatizado (mixto): archivo Excel.

6. Nivel de medidas de seguridad que corresponden al fichero: nivel básico.
7. Tipos de datos que se incluirán en el fichero: NIF/DNI, nombre y apellidos, direc-

ción, teléfono, firma/huella, imagen/voz, correo electrónico.
8. Descripción detallada de la finalidad y usos previos del fichero: educación y

cultura.
9. Personas o colectivos de los que se van a tratar los datos: ciudadanos y residentes.
10. Procedencia de los datos y procedimiento de recogida: el propio interesado o su

representante legal. Otras personas físicas.
11. Órganos y entidades destinatarios de las cesiones previstas, indicando de forma

expresa las que constituyan transferencias internacionales: no se prevén cesiones.
Fichero: GUARDERÍAS.
1. Órgano, ente o autoridad administrativa responsable del fichero: Ayuntamiento de Se-

rranillos del Valle. Concejalía de Educación. CIF: 2814000-B. Plaza de España, número 1, 28979
Serranillos del Valle (Madrid) (España).

2. Órgano, servicio o unidad ante la que se deberán ejercitar los derechos de acceso,
cancelación, rectificación y oposición: el mismo.

3. Nombre y descripción del fichero que se crea: GUARDERÍAS. Gestión de las
guarderías municipales y solicitudes de inscripción.

4. El carácter informatizado, manual o parcialmente informatizado (mixto) del trata-
miento: parcialmente informatizado (mixto).

5. El sistema de información al que corresponda el tratamiento de los datos (en caso
de ser informatizado o parcialmente informatizado (mixto): archivo Excel.
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6. Nivel de medidas de seguridad que corresponden al fichero: nivel alto.
7. Tipos de datos que se incluirán en el fichero:

— Origen racial o étnico, salud.
— NIF/DNI, nombre y apellidos, dirección, teléfono, firma/huella, marcas físicas.

Imagen/voz. Datos de padres o tutores. Correo electrónico.
— Datos económico-financieros y de seguros. Datos de circunstancias sociales. Da-

tos de características personales.

8. Descripción detallada de la finalidad y usos previstos del fichero: educación y cul-
tura. Gestión económico-financiera pública.

9. Personas o colectivos de los que se van a tratar los datos: ciudadanos y residentes.
Estudiantes.

10. Procedencia de los datos y procedimiento de recogida: el propio interesado o su
representante legal, otras personas físicas, Administraciones Públicas.

11. Órganos y entidades destinatarios de las cesiones previstas, indicando de forma
expresa las que constituyan transferencias internacionales: otros órganos de la Comunidad
Autónoma, entidades aseguradoras, interesados legítimos.

Fichero: CAMPAMENTOS Y LUDOTECAS.

1. Órgano, ente o autoridad administrativa responsable del fichero: Ayuntamiento de
Serranillos del Valle. Concejalía de Infancia y Juventud. CIF: 2814000-B. Plaza de Espa-
ña, número 1, 28979 Serranillos del Valle (Madrid) (España).

2. Órgano, servicio o unidad ante la que se deberán ejercitar los derechos de acceso,
cancelación, rectificación y oposición: el mismo.

3. Nombre y descripción del fichero que se crea: CAMPAMENTOS Y LUDOTECAS.
Gestión de las actividades lúdicas, recreativas, educativas y culturales que se desarrollan en
campamentos y ludotecas infantiles y juveniles.

4. El carácter informatizado, manual o parcialmente informatizado (mixto) del trata-
miento: parcialmente informatizado (mixto).

5. El sistema de información al que corresponda el tratamiento de los datos (en caso
de ser informatizado o parcialmente informatizado (mixto): archivo Excel.

6. Nivel de medidas de seguridad que corresponden al fichero: nivel alto.
7. Tipos de datos que se incluirán en el fichero:

— Salud.
— NIF/DNI, nombre y apellidos, dirección, teléfono, firma/huella, imagen, imagen/voz.

Correo electrónico.
— Datos de características personales.

8. Descripción detallada de la finalidad y usos previstos del fichero: educación y cultura.
9. Personas o colectivos de los que se van a tratar los datos: ciudadanos y residentes.

Solicitantes.
10. Procedencia de los datos y procedimiento de recogida: el propio interesado o su

representante legal.
11. Órganos y entidades destinatarios de las cesiones previstas, indicando de forma

expresa las que constituyan transferencias internacionales: entidades aseguradoras.

Fichero: GESTIÓN DEPORTES.

1. Órgano, ente o autoridad administrativa responsable del fichero: Ayuntamiento
de Serranillos del Valle. Concejalía de Deporte. CIF: 2814000-B. Plaza de España, núme-
ro 1, 28979 Serranillos del Valle (Madrid) (España).

2. Órgano, servicio o unidad ante la que se deberán ejercitar los derechos de acceso,
cancelación, rectificación y oposición: el mismo.

3. Nombre y descripción del fichero que se crea: GESTIÓN DEPORTES. Datos de
los asistentes y participantes de actividades deportivas y usuarios de las instalaciones de-
portivas.

4. El carácter informatizado, manual o parcial informatizado (mixto) del tratamien-
to: parcialmente informatizado (mixto).

5. El sistema de información al que corresponda el tratamiento de los datos (en caso
de ser informatizado o parcialmente informatizado (mixto): archivo Excel.

6. Nivel de medidas de seguridad que corresponden al fichero: nivel básico.
7. Tipos de datos que se incluirán en el fichero: NIF/DNI, nombre y apellidos, direc-

ción, teléfono, firma/huella, imagen/voz. Correo electrónico.
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8. Descripción detallada de la finalidad y usos previstos del fichero: Educación y
Cultura. Otras finalidades. Gestión contable, fiscal y administrativa.

9. Personas o colectivos de los que se van a tratar los datos: ciudadanos y residentes.
Solicitantes.

10. Procedencia de los datos y procedimientos de recogida: el propio interesado o su
representante legal. Otras personas físicas. Entidad privada.

11. Órganos y entidades destinatarios de las cesiones previstas, indicando de forma
expresa las que constituyan transferencias internacionales: no se prevén cesiones.

Fichero: POLICÍA LOCAL.

1. Órgano, ente o autoridad administrativa responsable del fichero: Ayuntamiento de
Serranillos del Valle. Concejalía de Seguridad y Movilidad. CIF: 2814000-B. Plaza de Es-
paña, número 1, 28979 Serranillos del Valle (Madrid) (España).

2. Órgano, servicio o unidad ante la que se deberán ejercitar los derechos de acceso,
cancelación, rectificación y oposición: el mismo.

3. Nombre y descripción del fichero que se crea: POLICÍA LOCAL. Gestión de los
servicios de la Policía Local. Actuaciones policiales. Gestión administrativa.

4. El carácter informatizado, manual o parcialmente informatizado (mixto) del trata-
miento: parcialmente informatizado (mixto).

5. El sistema de información al que corresponda el tratamiento de los datos (en caso
de ser informatizado o parcialmente informatizado (mixto): EUROCOP.

6. Nivel de medidas de seguridad que corresponden al fichero: nivel alto.
7. Tipos de datos que se incluirán en el fichero:

— Datos especialmente protegidos: ideología, afiliación sindical, religión, creencias.
— Otros datos especialmente protegidos: origen racial o étnico, salud, vida sexual.
— Datos de relativos a infracciones penales. Datos relativos a infracciones adminis-

trativas.
— NIF/DNI, número de Seguridad Social/mutualidad. Nombre y apellidos, direc-

ción, teléfono, marcas físicas, firma/huella, imagen/voz, tarjeta sanitaria.
— Datos de características personales. Datos de circunstancias sociales. Datos acadé-

micos y profesionales. Datos de información comercial. Datos económico-finan-
cieros y de seguros.

8. Descripción detallada de la finalidad y usos previos del fichero: seguridad públi-
ca y defensa. Actuaciones de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad con fines policiales.

9. Personas o colectivos de los que se van a tratar datos: ciudadanos y residentes.
10. Procedencia de los datos y procedimiento de recogida: el propio interesado o su

representante legal. Otras personas físicas. Fuentes accesibles al público, Registros públi-
cos, entidad privada, Administraciones Públicas.

11. Órganos y entidades destinatarios de las cesiones previstas, indicando de forma
expresa las que constituyan transferencias internacionales: órganos judiciales. Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad. Interesados legítimos.

Fichero: ATENCIÓN MUNICIPAL DE EMERGENCIAS.

1. Órgano, ente o autoridad administrativa responsable del fichero: Ayuntamiento de
Serranillos del Valle. Concejalía de Seguridad y Movilidad. CIF: 2814000-B. Plaza de Es-
paña, número 1, 28979 Serranillos del Valle (Madrid) (España).

2. Órgano, servicio o unidad ante la que se deberán ejercitar los derechos de acceso,
cancelación, rectificación y oposición: el mismo.

3. Nombre y descripción del fichero que se crea: ATENCIÓN MUNICIPAL DE
EMERGENCIAS. Gestión integrada del tratamiento de las emergencias. Protección Civil.

4. El carácter informatizado, manual o parcialmente informatizado (mixto) del trata-
miento: parcialmente informatizado (mixto).

5. El sistema de información al que corresponda el tratamiento de los datos (en caso
de ser informatizado o parcialmente informatizado (mixto): archivo Excel.

6. Nivel de medidas de seguridad que corresponden al fichero: nivel alto.
7. Tipos de datos que se incluirán en el fichero:

— Otros datos especialmente protegidos: Salud.
— NIF/DNI, número de Seguridad Social/mutualidad. Nombre y apellidos, direc-

ción, teléfono, firma/huella, tarjeta sanitaria.
— Datos de características personales. Datos de circunstancias sociales.
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8. Descripción detallada de la finalidad y usos previos del fichero: Servicios Socia-
les. Historial clínico. Otras finalidades.

9. Personas o colectivos de los que se van a tratar datos: ciudadanos y residentes. Pa-
cientes. Solicitantes.

10. Procedencia de los datos y procedimiento de recogida: el propio interesado o su
representante legal.

11. Órganos y entidades destinatarios de las cesiones previstas, indicando de forma
expresa las que constituyan transferencias internacionales: entidades sanitarias y entidades
aseguradoras.

Fichero: GRÚA MUNICIPAL.
1. Órgano, ente o autoridad administrativa responsable del fichero: Ayuntamiento de

Serranillos del Valle. Concejalía de Seguridad y Movilidad. CIF: 2814000-B. Plaza de Es-
paña, número 1, 28979 Serranillos del Valle (Madrid) (España).

2. Órgano, servicio o unidad ante la que se deberán ejercitar los derechos de acceso,
cancelación, rectificación y oposición: el mismo.

3. Nombre y descripción del fichero que se crea: GRÚA MUNICIPAL. Control de
los vehículos retirados por la grúa municipal y de sus propietarios.

4. El carácter informatizado, manual o parcialmente informatizado (mixto) del trata-
miento: parcialmente informatizado (mixto).

5. El sistema de información al que corresponda el tratamiento de los datos (en caso
de ser informatizado o parcialmente informatizado (mixto): archivo Excel.

6. Nivel de medidas de seguridad que corresponden al fichero: nivel medio.
7. Tipos de datos que se incluirán en el fichero:
— NIF/DNI, nombre y apellidos, dirección, teléfono, firma.
— Datos de transacciones de bienes y servicios.
8. Descripción detallada de la finalidad y usos previos del fichero: gestión sanciona-

dora. Otras finalidades.
9. Personas o colectivos de los que se van a tratar datos: ciudadanos y residentes.
10. Procedencia de los datos y procedimiento de recogida: el propio interesado o su

representante legal.
11. Órganos y entidades destinatarios de las cesiones previstas, indicando de forma

expresa las que constituyan transferencias internacionales: no se prevén cesiones.
Fichero: VOLUNTARIOS PROTECCIÓN CIVIL.
1. Órgano, ente o autoridad administrativa responsable del fichero: Ayuntamiento de

Serranillos del Valle. Concejalía de Seguridad y Movilidad. CIF: 2814000-B. Plaza de Es-
paña, número 1, 28979 Serranillos del Valle (Madrid) (España).

2. Órgano, servicio o unidad ante la que se deberán ejercitar los derechos de acceso,
cancelación, rectificación y oposición: el mismo.

3. Nombre y descripción del fichero que se crea: VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN
CIVIL. Gestión de los datos de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil.

4. El carácter informatizado, manual o parcialmente informatizado (mixto) del trata-
miento: parcialmente informatizado (mixto).

5. El sistema de información al que corresponda el tratamiento de los datos (en caso
de ser informatizado o parcialmente informatizado (mixto): archivo Excel.

6. Nivel de medidas de seguridad que corresponden al fichero: nivel básico.
7. Tipos de datos que se incluirán en el fichero:
— NIF/DNI, nombre y apellidos, dirección, teléfono, firma, imagen, Correo electrónico.
— Datos de características personales. Datos académicos y profesionales.
8. Descripción detallada de la finalidad y usos previos del fichero: otras finalidades.
9. Personas o colectivos de los que se van a tratar datos: voluntarios de Protección

Civil.
10. Procedencia de los datos y procedimiento de recogida: el propio interesado o su

representante legal.
11. Órganos y entidades destinatarios de las cesiones previstas, indicando de forma

expresa las que constituyan transferencias internacionales: entidades aseguradoras. Entida-
des sanitarias.
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Fichero: TARJETAS ESTACIONAR DISCAPACITADOS.
1. Órgano, ente o autoridad administrativa responsable del fichero: Ayuntamiento de

Serranillos del Valle. Concejalía de Seguridad y Movilidad. CIF: 2814000-B. Plaza de Es-
paña, número 1, 28979 Serranillos del Valle (Madrid) (España).

2. Órgano, servicio o unidad ante la que se deberán ejercitar los derechos de acceso,
cancelación, rectificación y oposición: el mismo.

3. Nombre y descripción del fichero que se crea: TARJETAS ESTACIONAR DIS-
CAPACITADOS. Tramitación de tarjetas de estacionamiento de discapacitados.

4. El carácter informatizado, manual o parcialmente informatizado (mixto) del trata-
miento: parcialmente informatizado (mixto).

5. El sistema de información al que corresponda el tratamiento de los datos (en caso
de ser informatizado o parcialmente informatizado (mixto): archivo Excel.

6. Nivel de medidas de seguridad que corresponden al fichero: nivel alto.
7. Tipos de datos que se incluirán en el fichero:
— Otros datos especialmente protegidos: Salud.
— NIF/DNI, nombre y apellidos, dirección, teléfono, firma/huella.
8. Descripción detallada de la finalidad y usos previos del fichero: Servicios Socia-

les. Otras finalidades.
9. Personas o colectivos de los que se van a tratar datos: ciudadanos y residentes. So-

licitantes.
10. Procedencia de los datos y procedimiento de recogida: el propio interesado o su

representante legal.
11. Órganos y entidades destinatarios de las cesiones previstas, indicando de forma

expresa las que constituyan transferencias internacionales: otros órganos de la Comunidad
Autónoma.

Fichero: AYUDAS Y SUBVENCIONES.
1. Órgano, ente o autoridad administrativa responsable del fichero: Ayuntamiento de

Serranillos del Valle. Concejalía de Bienestar Social. CIF: 2814000-B. Plaza de España,
número 1, 28979 Serranillos del Valle (Madrid) (España).

2. Órgano, servicio o unidad ante la que se deberán ejercitar los derechos de acceso,
cancelación, rectificación y oposición: el mismo.

3. Nombre y descripción del fichero que se crea: AYUDAS Y SUBVENCIONES.
Control de las ayudas prestadas en los diferentes programas o líneas de subvención muni-
cipales.

4. El carácter informatizado, manual o parcialmente informatizado (mixto) del trata-
miento: parcialmente informatizado (mixto).

5. El sistema de información al que corresponda el tratamiento de los datos (en caso
de ser informatizado o parcialmente informatizado (mixto): archivo Excel.

6. Nivel de medidas de seguridad que corresponden al fichero: nivel alto.
7. Tipos de datos que se incluirán en el fichero:
— Origen racial o étnico, salud.
— NIF/DNI, nombre y apellidos, dirección, teléfono, firma/huella, imagen. Correo

electrónico.
— Datos económicos, financieros y de seguros. Datos de detalles de empleo, datos

académicos y profesionales. Datos de características personales. Datos de circuns-
tancias sociales.

8. Descripción detallada de la finalidad y usos previstos del fichero: gestión económico-
financiera pública. Servicios Sociales.

9. Personas o colectivos de los que se van a tratar los datos: ciudadanos y residentes.
Solicitantes.

10. Procedencia de los datos y procedimiento de recogida: el propio interesado o su
representante legal.

11. Órganos y entidades destinatarios de las cesiones previstas, indicando de forma
expresa las que constituyan transferencias internacionales: no se prevén cesiones.

Fichero: ACTIVIDADES PARA MAYORES.
1. Órgano, ente o autoridad administrativa responsable del fichero: Ayuntamiento de

Serranillos del Valle. Concejalía de Bienestar Social. CIF: 2814000-B. Plaza de España,
número 1, 28979 Serranillos del Valle (Madrid) (España).
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2. Órgano, servicio o unidad ante la que se deberán ejercitar los derechos de acceso,
cancelación, rectificación y oposición: el mismo.

3. Nombre y descripción del fichero que se crea: ACTIVIDADES PARA MAYORES.
Actividades recreativas, educativas, promoción salud, y excursiones que se realizan con los
mayores.

4. El carácter informatizado, manual o parcialmente informatizado (mixto) del trata-
miento: parcialmente informatizado (mixto).

5. El sistema de información al que corresponda el tratamiento de los datos (en caso
de ser informatizado o parcialmente informatizado (mixto): archivo Excel.

6. Nivel de medidas de seguridad que corresponden al fichero: nivel básico.
7. Tipos de datos que se incluirán en el fichero: NIF/DNI, nombre y apellidos, direc-

ción, teléfono, firma/huella, imagen.
8. Descripción detallada de la finalidad y usos previstos del fichero: Servicios Socia-

les. Educación y cultura.
9. Personas o colectivos de los que se van a tratar los datos: ciudadanos y residentes.

Solicitantes.
10. Procedencia de los datos y procedimiento de recogida: el propio interesado o su

representante legal.
11. Órganos y entidades destinatarios de las cesiones previstas, indicando de forma

expresa las que constituyan transferencias internacionales: no se prevén cesiones.

Fichero: CENTRO DE MAYORES.

1. Órgano, ente o autoridad administrativa responsable del fichero: Ayuntamiento de
Serranillos del Valle. Concejalía de Bienestar Social. CIF: 2814000-B. Plaza de España,
número 1, 28979 Serranillos del Valle (Madrid) (España).

2. Órgano, servicio o unidad ante la que se deberán ejercitar los derechos de acceso,
cancelación, rectificación y oposición: el mismo.

3. Nombre y descripción del fichero que se crea: CENTRO DE MAYORES. Usua-
rios del Centro de Mayores.

4. El carácter informatizado, manual o parcialmente informatizado (mixto) del trata-
miento: parcialmente informatizado (mixto).

5. El sistema de información al que corresponda el tratamiento de los datos (en caso
de ser informatizado o parcialmente informatizado (mixto): archivo Excel.

6. Nivel de medidas de seguridad que corresponden al fichero: nivel alto.
7. Tipos de datos que se incluirán en el fichero:

— Salud.
— NIF/DNI, nombre y apellidos, dirección, teléfono, firma/huella, imagen. Tarjeta

sanitaria.
— Datos de características personales. Datos de circunstancias sociales.

8. Descripción detallada de la finalidad y usos previstos del fichero: Servicios Socia-
les. Otras finalidades.

9. Personas o colectivos de los que se van a tratar los datos: ciudadanos y residentes.
Solicitantes.

10. Procedencia de los datos y procedimiento de recogida: el propio interesado o su
representante legal. Otras personas físicas. Administraciones Públicas.

11. Órganos y entidades destinatarios de las cesiones previstas, indicando de forma
expresa las que constituyan transferencias internacionales: otros órganos de la Comunidad
Autónoma.

Fichero: GESTIÓN ECONÓMICA-CONTABILIDAD.

1. Órgano, ente o autoridad administrativa responsable del fichero: Ayuntamiento de Se-
rranillos del Valle. Concejalía de Hacienda. CIF: 2814000-B. Plaza de España, número 1, 28979
Serranillos del Valle (Madrid) (España).

2. Órgano, servicio o unidad ante la que se deberán ejercitar los derechos de acceso,
cancelación, rectificación y oposición: el mismo.

3. Nombre y descripción del fichero que se crea: GESTIÓN ECONÓMICA-
CONTABILIDAD. Contabilidad municipal, gestión de ingresos, gastos, proveedores y
acreedores.

4. El carácter informatizado, manual o parcial informatizado (mixto) del tratamien-
to: parcialmente informatizado (mixto).
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5. El sistema de información al que corresponda el tratamiento de los datos (en caso
de ser informatizado o parcialmente informatizado (mixto): Programa ATM.

6. Nivel de medidas de seguridad que corresponden al fichero: nivel básico.
7. Tipos de datos que se incluirán en el fichero:

— NIF/DNI, nombre y apellidos, dirección, teléfono, firma/huella.
— Datos de transacciones de bienes y servicios. Datos económicos, financieros y de

seguros. Datos de información comercial.

8. Descripción detallada de la finalidad y usos previstos del fichero: gestión económico-
financiera pública. Gestión contable, fiscal y administrativa. Otras finalidades.

9. Personas o colectivos de los que se van a tratar los datos: ciudadanos y residentes.
Contribuyentes y sujetos obligados. Proveedores, propietarios o arrendatarios.

10. Procedencia de los datos y procedimiento de recogida: el propio interesado o su
representante legal, otras personas físicas, entidad privada. Administraciones Públicas.

11. Órganos y entidades destinatarios de las cesiones previstas, indicando de forma
expresa las que constituyan transferencias internacionales: Hacienda Pública y Administra-
ción Tributaria, organismos de la Seguridad Social, Tribunal de Cuentas o equivalente au-
tonómico, órganos judiciales, órganos de la Administración del Estado.

Fichero: INVENTARIO DE EMPRESAS.

1. Órgano, ente o autoridad administrativa responsable del fichero: Ayuntamiento de
Serranillos del Valle. Concejalía de Industria y Comercio. CIF: 2814000-B. Plaza de Espa-
ña, número 1, 28979 Serranillos del Valle (Madrid) (España).

2. Órgano, servicio o unidad ante la que se deberán ejercitar los derechos de acceso,
cancelación, rectificación y oposición: el mismo.

3. Nombre y descripción del fichero que se crea: INVENTARIO DE EMPRESAS.
Intercambio de información para campañas de promoción empresarial, publicidad de las
empresas, formación, asesoramiento.

4. El carácter informatizado, manual o parcial informatizado (mixto) del tratamien-
to: parcialmente informatizado (mixto).

5. El sistema de información al que corresponda el tratamiento de los datos (en caso
de ser informatizado o parcialmente informatizado (mixto): archivo Excel.

6. Nivel de medidas de seguridad que corresponden al fichero: nivel básico.
7. Tipos de datos que se incluirán en el fichero:

— NIF/DNI, nombre y apellidos, dirección, teléfono, firma/huella. Imagen. Correo
electrónico. Página web, número de trabajadores.

— Datos académicos y profesionales. Datos de detalles de empleo. Datos de informa-
ción comercial.

8. Descripción detallada de la finalidad y usos previstos del fichero: Trabajo y ges-
tión de empleo. Publicaciones. Otras finalidades.

9. Personas o colectivos de los que se van a tratar los datos: solicitantes.
10. Procedencia de los datos y procedimiento de recogida: el propio interesado o su

representante legal, otras personas físicas, fuentes accesibles al público, Registros públicos.
Entidad privada. Administraciones Públicas.

11. Órganos y entidades destinatarios de las cesiones previstas, indicando de forma
expresa las que constituyan transferencias internacionales: no se prevén cesiones.

Fichero: LICENCIAS MUNICIPALES.

1. Órgano, ente o autoridad administrativa responsable del fichero: Ayuntamiento de
Serranillos del Valle. Concejalía de Urbanismo. CIF: 2814000-B. Plaza de España, núme-
ro 1, 28979 Serranillos del Valle (Madrid) (España).

2. Órgano, servicio o unidad ante la que se deberán ejercitar los derechos de acceso,
cancelación, rectificación y oposición: el mismo.

3. Nombre y descripción del fichero que se crea: LICENCIAS MUNICIPALES. Da-
tos relativos a las personas o entidades para la gestión de las licencias municipales.

4. El carácter informatizado, manual o parcialmente informatizado (mixto) del trata-
miento: parcialmente informatizado (mixto).

5. El sistema de información al que corresponda el tratamiento de los datos (en caso
de ser informatizado o parcialmente informatizado (mixto): archivo Excel.

6. Nivel de medidas de seguridad que corresponden al fichero: nivel básico.
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7. Tipos de datos que se incluirán en el fichero:
— NIF/DNI, nombre y apellidos, dirección, teléfono, firma/huella.
— Datos de información comercial. Datos económicos, financieros y de seguros.
8. Descripción detallada de la finalidad y usos previstos del fichero: gestión económico-

financiera pública. Gestión contable, fiscal y administrativa. Gestión sancionadora. Proce-
dimiento administrativo.

9. Personas o colectivos de los que se van a tratar los datos: ciudadanos y residentes.
Solicitantes.

10. Procedencia de los datos y procedimiento de recogida: el propio interesado o su
representante legal, otras personas físicas, entidad privada, Administraciones Públicas.

11. Órganos y entidades destinatarios de las cesiones previstas, indicando de forma
expresa las que constituyan transferencias internacionales: interesados legítimos.

Fichero: GESTIÓN URBANISMO.
1. Órgano, ente o autoridad administrativa responsable del fichero: Ayuntamiento de

Serranillos del Valle. Concejalía de Urbanismo. CIF: 2814000-B. Plaza de España, núme-
ro 1, 28979 Serranillos del Valle (Madrid) (España).

2. Órgano, servicio o unidad ante la que se deberán ejercitar los derechos de acceso,
cancelación, rectificación y oposición: el mismo.

3. Nombre y descripción del fichero que se crea: GESTIÓN URBANISMO. Gestión
urbanística, quejas y reclamaciones. Expedientes de obras, sanciones y expropiaciones.

4. El carácter informatizado, manual o parcialmente informatizado (mixto) del trata-
miento: parcialmente informatizado (mixto).

5. El sistema de información al que corresponda el tratamiento de los datos (en caso
de ser informatizado o parcialmente informatizado (mixto): archivo Excel.

6. Nivel de medidas de seguridad que corresponden al fichero: nivel medio.
7. Tipos de datos que se incluirán en el fichero:
— Datos relativos a infracciones administrativas.
— NIF/DNI, nombre y apellidos, dirección, teléfono, firma/huella.
— Datos de información comercial. Datos económicos, financieros y de seguros.
8. Descripción detallada de la finalidad y usos previstos del fichero: gestión económico-

financiera pública. Gestión sancionadora. Procedimiento administrativo.
9. Personas o colectivos de los que se van a tratar los datos: ciudadanos y residentes.

Solicitantes.
10. Procedencia de los datos y procedimiento de recogida: el propio interesado o su

representante legal, otras personas físicas, entidad privada, Administraciones Públicas.
11. Órganos y entidades destinatarios de las cesiones previstas, indicando de forma

expresa las que constituyan transferencias internacionales: interesados legítimos.
Fichero: REGISTRO DE ANIMALES.
1. Órgano, ente o autoridad administrativa responsable del fichero: Ayuntamiento de

Serranillos del Valle. Concejalía de Medio Ambiente. CIF: 2814000-B. Plaza de España,
número 1, 28979 Serranillos del Valle (Madrid) (España).

2. Órgano, servicio o unidad ante la que se deberán ejercitar los derechos de acceso,
cancelación, rectificación y oposición: el mismo.

3. Nombre y descripción del fichero que se crea: REGISTRO DE ANIMALES. Re-
gistro de propietarios de animales domésticos peligrosos y no peligrosos.

4. El carácter informatizado, manual o parcialmente informatizado (mixto) del trata-
miento: parcialmente informatizado (mixto).

5. El sistema de información al que corresponda el tratamiento de los datos (en caso
de ser informatizado o parcialmente informatizado (mixto): archivo Excel.

6. Nivel de medidas de seguridad que corresponden al fichero: nivel básico.
7. Tipos de datos que se incluirán en el fichero:
— NIF/DNI, nombre y apellidos, número de Seguridad Social/mutualidad, dirección,

teléfono, firma/huella. Correo electrónico.
— Datos económicos, financieros y de seguros.
8. Descripción detallada de la finalidad y usos previstos del fichero: otras finalidades.
9. Personas o colectivos de los que se van a tratar los datos: ciudadanos y residentes.
10. Procedencia de los datos y procedimiento de recogida: el propio interesado o su

representante legal, otras personas físicas, Administraciones Públicas.
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11. Órganos y entidades destinatarios de las cesiones previstas, indicando de forma
expresa las que constituyan transferencias internacionales: otros órganos de la Comunidad
Autónoma. Interesados legítimos.

En Serranillos del Valle, a 3 de abril de 2013.—El alcalde-presidente, Antonio Sánchez
Fernández.

(03/11.522/13)
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