
LUNES 21 DE ABRIL DE 2014B.O.C.M. Núm. 93 Pág. 241

B
O

C
M

-2
01

40
42

1-
60

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRIDBOCM

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE

60 SAN MARTÍN DE LA VEGA

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

Una vez finalizado el plazo de información pública y audiencia a los interesados de la
modificación de la ordenanza de creación de ficheros de datos de carácter personal del
Ayuntamiento de San Martín de la Vega y del acuerdo de aprobación inicial de la misma,
adoptado por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión de 29 de enero de 2014, sin que du-
rante el mismo se haya presentado reclamación o sugerencia alguna, el citado acuerdo se
eleva a definitivo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, de Bases de Régimen Local. Por ello, en cumplimiento de lo dispuesto en el artícu-
lo 70.2 de la citada Ley, se procede a la publicación del mismo y del texto íntegro de la mo-
dificación de la citada ordenanza, que consiste en la creación e incorporación de los fiche-
ros de datos de carácter personal que a continuación se detallan:

La presente modificación entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

Contra este acuerdo de aprobación definitiva se podrá interponer recurso contencioso-
administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el plazo de dos meses
contado desde la publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNI-
DAD DE MADRID.

Texto de la modificación de la ordenanza

Se incorpora a la ordenanza el siguiente artículo:
Artículo primero tris. Creación.—Se crean los ficheros de datos de carácter personal

señalados en el anexo III.
Se incorpora a la ordenanza el anexo III, en el que se incluyen los siguientes ficheros:

ANEXO III

FICHEROS CREADOS

Fichero: ESCOLARIZACIÓN Y EDUCACIÓN.
Responsable del fichero:
— Tipo de Administración: local.
— Encuadramiento administrativo del órgano: AYUNTAMIENTO DE SAN MAR-

TÍN DE LA VEGA.
— Nombre del órgano responsable: ALCALDÍA.
— CIF del órgano de la Administración: P-2813200-I.
— Domicilio: plaza de la Constitución, número 1, 28330 San Martín de la Vega,

Madrid (España). Telefóno: 918 946 111. Fax: 918 947 107. Correo electrónico:
alcaldia@ayto-smv.es

Derechos de oposición, acceso, rectificación, cancelación:
— Nombre de la oficina o dependencia: SECRETARÍA GENERAL-AYUNTAMIEN-

TO DE SAN MARTÍN DE LA VEGA.
— CIF: P-2813200-I.
— Dirección postal: plaza de la Constitución, número 1, 28330 San Martín de la

Vega, Madrid (España). Telefóno: 918 946 111. Fax: 918 947 107. Correo elec-
trónico: protecciondatos@ayto-smv.es

Identificación y finalidad del fichero:
— Denominación: ESCOLARIZACIÓN Y EDUCACIÓN.
— Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: gestión, seguimiento y con-

trol de los procesos de escolarización. Gestión de participantes en actividades es-
colares y de Educación.
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— Tipificación correspondiente a la finalidad y usos previstos, finalidades: educa-
ción y cultura.

Origen y procedencia de los datos:
— Origen: el propio interesado o su representante legal.
— Colectivos o categorías de interesados: estudiantes.
Tipos de datos, estructura y organización del fichero:
— Otros datos especialmente protegidos: salud.
— Datos de carácter identificativo: DNI/NIF, nombre y apellidos, dirección, teléfo-

no, imagen, firma.
— Otros tipos de datos: datos de caraterísticas personales; datos académicos y profe-

sionales. Correo electrónico.
— Sistema de tratamiento: mixto.
Medidas de seguridad: medidas de nivel alto.
Cesión o comunicación de datos:
— Categorías de destinatarios de cesiones: otros órganos de la Comunidad Autónoma.
Fichero: ESCUELAS INFANTILES.
Responsable del fichero:
— Tipo de Administración: local.
— Encuadramiento administrativo del órgano: AYUNTAMIENTO DE SAN MAR-

TÍN DE LA VEGA.
— Nombre del órgano responsable: ALCALDÍA.
— CIF del órgano de la Administración: P-2813200-I.
— Domicilio: plaza de la Constitución, número 1, 28330 San Martín de la Vega,

Madrid (España). Telefóno: 918 946 111. Fax: 918 947 107. Correo electrónico:
alcaldia@ayto-smv.es

Derechos de oposición, acceso, rectificación, cancelación:
— Nombre de la oficina o dependienca: SECRETARÍA GENERAL. AYUN-

TAMIENTO DE SAN MARTÍN DE LA VEGA.
— CIF: P-2813200-I.
— Dirección postal: plaza de la Constitución, número 1, 28330 San Martín de la

Vega, Madrid (España). Telefóno: 918 946 111. Fax: 918 947 107. Correo elec-
trónico: protecciondatosa@ayto-smv.es

Identificación y descripción del fichero:
— Denominación: ESCUELAS INFANTILES.
— Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: gestión de alumnos de las

Escuelas Infantiles.
— Tipificación correspondiente a la finalidad y usos previstos, finalidades: educa-

ción y cultura.
Origen y procedencia de los datos:
— Origen: el propio interesado o su representante legal.
— Colectivos o categorías de interesados: estudiantes.
Tipos de datos, estructura y organización del fichero:
— Otros datos especialmente protegidos: salud.
— Datos de carácter identificativo: DNI/NIF, nombre y apellidos, dirección, teléfo-

no, imagen.
— Otros tipos de datos: datos de caraterísticas personales, datos académicos y profe-

sionales. Correo electrónico.
— Sistema de tratamiento: mixto.
Medidas de seguridad: medidas de nivel alto.
Cesión o comunicación de datos:
— Categorías de destinatarios de cesiones: otros órganos de la Comunidad Autónoma.
Fichero: CASAS DE NIÑOS.
Responsable del fichero:
— Tipo de Administración: local.
— Encuadramiento administrativo del órgano: AYUNTAMIENTO DE SAN MAR-

TÍN DE LA VEGA.
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— Nombre del órgano responsable: ALCALDÍA.
— CIF del órgano de la Administración: P-2813200-I.
— Domicilio: plaza de la Constitución, número 1, 28330 San Martín de la Vega,

Madrid (España). Telefóno: 918 946 111. Fax: 918 947 107. Correo electrónico:
alcaldia@ayto-smv.es

Derechos de oposición, acceso, rectificación, cancelación:

— Nombre de la oficina o dependienca: SECRETARÍA GENERAL. AYUN-
TAMIENTO DE SAN MARTÍN DE LA VEGA.

— CIF: P-2813200-I.
— Dirección postal: plaza de la Constitución, número 1, 28330 San Martín de la

Vega, Madrid (España). Telefóno: 918 946 111. Fax: 918 947 107. Correo elec-
trónico: protecciondatosa@ayto-smv.es

Identificación y descripción del fichero:

— Denominación: CASAS DE NIÑOS.
— Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: gestión de alumnos de las

Casas de Niños.
— Tipificación correspondiente a la finalidad y usos previstos, finalidades: educa-

ción y cultura.

Origen y procedencia de los datos:

— Origen: el propio interesado o su representante legal.
— Colectivos o categorías de interesados: estudiantes.

Tipos de datos, estructura y organización del fichero:

— Otros datos especialmente protegidos: salud.
— Datos de carácter identificativo: DNI/NIF, nombre y apellidos, dirección, teléfo-

no, imagen.
— Otros tipos de datos: datos de caraterísticas personales, datos académicos y profe-

sionales. Correo electrónico.
— Sistema de tratamiento: mixto.

Medidas de seguridad: medidas de nivel alto.
Cesión o comunicación de datos:

— Categorías de destinatarios de cesiones: otros órganos de la Comunidad Autónoma.

Fichero: CENTRO CÍVICO.

Responsable del fichero:

— Tipo de Administración: local.
— Encuadramiento administrativo del órgano: AYUNTAMIENTO DE SAN MAR-

TÍN DE LA VEGA.
— Nombre del órgano responsable: ALCALDÍA.
— CIF del órgano de la Administración: P-2813200-I.
— Domicilio: plaza de la Constitución, número 1, 28330 San Martín de la Vega,

Madrid (España). Telefóno: 918 946 111. Fax: 918 947 107. Correo electrónico:
alcaldia@ayto-smv.es

Derechos de oposición, acceso, rectificación, cancelación:

— Nombre de la oficina o dependienca: SECRETARÍA GENERAL. AYUN-
TAMIENTO DE SAN MARTÍN DE LA VEGA.

— CIF: P-2813200-I.
— Dirección postal: plaza de la Constitución, número 1, 28330 San Martín de la

Vega, Madrid (España). Telefóno: 918 946 111. Fax: 918 947 107. Correo elec-
trónico: protecciondatosa@ayto-smv.es

Identificación y descripción del fichero:

— Denominación: CENTRO CÍVICO.
— Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: gestión de participantes en

actividades del Centro Cívico y de lista de distribución de informacion.
— Tipificación correspondiente a la finalidad y usos previstos, finalidades: educa-

ción y cultura.
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Origen y procedencia de los datos:

— Origen: el propio interesado o su representante legal.
— Colectivos o categorías de interesados: solicitantes.

Tipos de datos, estructura y organización del fichero:

— Datos de carácter identificativo: DNI/NIF, nombre y apellidos, dirección, teléfo-
no, firma.

— Otros tipos de datos: datos de caraterísticas personales, datos detalle de empleo,
económicos, financieros y de seguros. Correo electrónico.

— Sistema de tratamiento: mixto.

Medidas de seguridad: medidas de nivel básico.
Cesión o comunicación de datos: no previstas.

Fichero: ESCUELA DE MÚSICA Y DANZA.

Responsable del fichero:

— Tipo de Administración: local.
— Encuadramiento administrativo del órgano: AYUNTAMIENTO DE SAN MAR-

TÍN DE LA VEGA.
— Nombre del órgano responsable: ALCALDÍA.
— CIF del órgano de la Administración: P-2813200-I.
— Domicilio: plaza de la Constitución, número 1, 28330 San Martín de la Vega,

Madrid (España). Telefóno: 918 946 111. Fax: 918 947 107. Correo electrónico:
alcaldia@ayto-smv.es

Derechos de oposición, acceso, rectificación, cancelación:

— Nombre de la oficina o dependienca: SECRETARÍA GENERAL. AYUN-
TAMIENTO DE SAN MARTÍN DE LA VEGA.

— CIF: P-2813200-I.
— Dirección postal: plaza de la Constitución, número 1, 28330 San Martín de la

Vega, Madrid (España). Telefóno: 918 946 111. Fax: 918 947 107. Correo elec-
trónico: protecciondatosa@ayto-smv.es

Identificación y descripción del fichero:

— Denominación: ESCUELA DE MÚSICA Y DANZA.
— Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: gestión de alumnos de la

Escuela Municipal de Música y Danza.
— Tipificación correspondiente a la finalidad y usos previstos, finalidades: eduación

y cultura.

Origen y procedencia de los datos:

— Origen: el propio interesado o su representante legal.
— Colectivos o categorías de interesados: solicitantes.

Tipos de datos, estructura y organización del fichero:

— Datos de carácter identificativo: DNI/NIF, nombre y apellidos, dirección, teléfo-
no, firma.

— Otros tipos de datos: datos de caraterísticas personales; datos académicos y profe-
sionales; económicos, financieros y de seguros. Correo electrónico.

— Sistema de tratamiento: mixto.

Medidas de seguridad: medidas de nivel básico.
Cesión o comunicación de datos: no previstas.

Fichero: BIBLIOTECA MUNICIPAL.

Responsable del fichero:

— Tipo de Administración: local.
— Encuadramiento administrativo del órgano: AYUNTAMIENTO DE SAN MAR-

TÍN DE LA VEGA.
— Nombre del órgano responsable: ALCALDÍA.
— CIF del órgano de la Administración: P-2813200-I.
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— Domicilio: plaza de la Constitución, número 1, 28330 San Martín de la Vega,
Madrid (España). Telefóno: 918 946 111. Fax: 918 947 107. Correo electrónico:
alcaldia@ayto-smv.es

Derechos de oposición, acceso, rectificación, cancelación:

— Nombre de la oficina o dependienca: SECRETARÍA GENERAL. AYUN-
TAMIENTO DE SAN MARTÍN DE LA VEGA.

— CIF: P-2813200-I.
— Dirección postal: plaza de la Constitución, número 1, 28330 San Martín de la

Vega, Madrid (España). Telefóno: 918 946 111. Fax: 918 947 107. Correo elec-
trónico: protecciondatosa@ayto-smv.es

Identificación y descripción del fichero:

— Denominación: BIBLIOTECA MUNICIPAL.
— Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: gestión de socios de Bibli-

toeca Municipal y de participantes en actividades realizadas en la misma. Gestión
de lista de distribución de información.

— Tipificación correspondiente a la finalidad y usos previstos, finalidades: educa-
ción y cultura.

Origen y procedencia de los datos:

— Origen: el propio interesado o su representante legal.
— Colectivos o categorías de interesados: solicitantes.

Tipos de datos, estructura y organización del fichero:

— Datos de carácter identificativo: DNI/NIF, nombre y apellidos, dirección, teléfo-
no, firma, Imagen.

— Otros tipos de datos: datos de caraterísticas personales. Correo electrónico.
— Sistema de tratamiento: mixto.

Medidas de seguridad: medidas de nivel básico.
Cesión o comunicación de datos: no previstas cesiones.

Fichero: JUVENTUD.

Responsable del fichero:

— Tipo de Administración: local.
— Encuadramiento administrativo del órgano: AYUNTAMIENTO DE SAN MAR-

TÍN DE LA VEGA.
— Nombre del órgano responsable: ALCALDÍA.
— CIF del órgano de la Administración: P-2813200-I.
— Domicilio: plaza de la Constitución, número 1, 28330 San Martín de la Vega,

Madrid (España). Telefóno: 918 946 111. Fax: 918 947 107. Correo electrónico:
alcaldia@ayto-smv.es

Derechos de oposición, acceso, rectificación, cancelación:

— Nombre de la oficina o dependienca: SECRETARÍA GENERAL. AYUN-
TAMIENTO DE SAN MARTÍN DE LA VEGA.

— CIF: P-2813200-I.
— Dirección postal: plaza de la Constitución, número 1, 28330 San Martín de la

Vega, Madrid (España). Telefóno: 918 946 111. Fax: 918 947 107. Correo elec-
trónico: protecciondatosa@ayto-smv.es

Identificación y descripción del fichero:

— Denominación: JUVENTUD.
— Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: gestión de participantes en

actividades para jóvenes y de lista de distribución de información,.
— Tipificación correspondiente a la finalidad y usos previstos, finalidades: educa-

ción y cultura.

Origen y procedencia de los datos:

— Origen: el propio interesado o su representante legal.
— Colectivos o categorías de interesados: solicitantes.
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Tipos de datos, estructura y organización del fichero:
— Datos de carácter identificativo: DNI/NIF, nombre y apellidos, dirección, teléfo-

no, firma.
— Otros tipos de datos: datos de caraterísticas personales; datos académicos y profe-

sionales; económicos, financieros y de seguros.
— Sistema de tratamiento: mixto.
Medidas de seguridad: medidas de nivel básico.
Cesión o comunicación de datos: no previstas cesiones.
Fichero: DEPORTES.
Responsable del fichero:
— Tipo de Administración: local.
— Encuadramiento administrativo del órgano: AYUNTAMIENTO DE SAN MAR-

TÍN DE LA VEGA.
— Nombre del órgano responsable: ALCALDÍA.
— CIF del órgano de la Administración: P-2813200-I.
— Domicilio: plaza de la Constitución, número 1, 28330 San Martín de la Vega,

Madrid (España). Telefóno: 918 946 111. Fax: 918 947 107. Correo electrónico:
alcaldia@ayto-smv.es

Derechos de oposición, acceso, rectificación, cancelación:
— Nombre de la oficina o dependienca: SECRETARÍA GENERAL. AYUN-

TAMIENTO DE SAN MARTÍN DE LA VEGA.
— CIF: P-2813200-I.
— Dirección postal: plaza de la Constitución, número 1, 28330 San Martín de la

Vega, Madrid (España). Telefóno: 918 946 111. Fax: 918 947 107. Correo elec-
trónico: protecciondatosa@ayto-smv.es

Identificación y descripción del fichero:
— Denominación: DEPORTES.
— Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: gestión de participantes en

actividades y eventos deportivos municipales.
— Tipificación correspondiente a la finalidad y usos previstos, finalidades: educa-

ción y cultura.
Origen y procedencia de los datos:
— Origen: el propio interesado o su representante legal.
— Colectivos o categorías de interesados: solicitantes.
Tipos de datos, estructura y organización del fichero:
— Otros datos especialmente protegidos: salud.
— Datos de carácter identificativo: DNI/NIF, nombre y apellidos, dirección, teléfo-

no, firma.
— Otros tipos de datos: datos de caraterísticas personales; económicos, finacieros y

de seguros. Correo electrónico.
— Sistema de tratamiento: mixto.
Medidas de seguridad: medidas de nivel alto.
Cesión o comunicación de datos:
— Categorías de destinatarios de cesiones: otros órganos de la Comunidad Autóno-

ma, clubes deportivos y federaciones.
Fichero: FORMACIÓN.
Responsable del fichero:
— Tipo de Administración: local.
— Encuadramiento administrativo del órgano: AYUNTAMIENTO DE SAN MAR-

TÍN DE LA VEGA.
— Nombre del órgano responsable: ALCALDÍA.
— CIF del órgano de la Administración: P-2813200-I.
— Domicilio: plaza de la Constitución, número 1, 28330 San Martín de la Vega,

Madrid (España). Telefóno: 918 946 111. Fax: 918 947 107. Correo electrónico:
alcaldia@ayto-smv.es
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Derechos de oposición, acceso, rectificación, cancelación:
— Nombre de la oficina o dependienca: SECRETARÍA GENERAL. AYUN-

TAMIENTO DE SAN MARTÍN DE LA VEGA.
— CIF: P-2813200-I.
— Dirección postal: plaza de la Constitución, número 1, 28330 San Martín de la

Vega, Madrid (España). Telefóno: 918 946 111. Fax: 918 947 107. Correo elec-
trónico: protecciondatosa@ayto-smv.es

Identificación y descripción del fichero:
— Denominación: FORMACIÓN.
— Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: gestión de participantes en

actividades de formación.
— Tipificación correspondiente a la finalidad y usos previstos, finalidades: educa-

ción y cultura.
Origen y procedencia de los datos:
— Origen: el propio interesado o su representante legal.
— Colectivos o categorías de interesados: solicitantes.
Tipos de datos, estructura y organización del fichero:
— Datos de carácter identificativo: DNI/NIF, nombre y apellidos, dirección, teléfo-

no, firma.
— Otros tipos de datos: datos de caraterísticas personales; datos académicos y profe-

sionales; económicos, financieros y de seguros. Correo electrónico.
— Sistema de tratamiento: mixto.
Medidas de seguridad: medidas de nivel básico.
Cesión o comunicación de datos: otros órganos de la Administsración del Estado, otros

órganos de la Comunidad Autónoma.
Fichero: ACCESO WIFI.
Responsable del fichero:
— Tipo de Administración: local.
— Encuadramiento administrativo del órgano: AYUNTAMIENTO DE SAN MAR-

TÍN DE LA VEGA.
— Nombre del órgano responsable: ALCALDÍA.
— CIF del órgano de la Administración: P-2813200-I.
— Domicilio: plaza de la Constitución, número 1, 28330 San Martín de la Vega,

Madrid (España). Telefóno: 918 946 111. Fax: 918 947 107. Correo electrónico:
alcaldia@ayto-smv.es

Derechos de oposición, acceso, rectificación, cancelación:
— Nombre de la oficina o dependienca: SECRETARÍA GENERAL. AYUN-

TAMIENTO DE SAN MARTÍN DE LA VEGA.
— CIF: P-2813200-I.
— Dirección postal: plaza de la Constitución, número 1, 28330 San Martín de la

Vega, Madrid (España). Telefóno: 918 946 111. Fax: 918 947 107. Correo elec-
trónico: protecciondatosa@ayto-smv.es

Identificación y descripción del fichero:
— Denominación: ACCESO WIFI.
— Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: gestión de usuarios de acce-

so a Internet en instalaciones municipales mediante redes inalambricas.
— Tipificación correspondiente a la finalidad y usos previstos, finalidades: otras fi-

nalidades.
Origen y procedencia de los datos:
— Origen: el propio interesado o su representante legal.
— Colectivos o categorías de interesados: solicitantes.
Tipos de datos, estructura y organización del fichero:
— Datos de carácter identificativo: DNI/NIF, nombre y apellidos, dirección, teléfo-

no, firma.
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— Otros tipos de datos: datos de caraterísticas personales.
— Sistema de tratamiento: mixto.
Medidas de seguridad: medidas de nivel básico.
Cesión o comunicación de datos: no previstas cesiones.
San Martín de la Vega, a 28 de marzo de 2014.—La alcaldesa-presidenta, María del

Carmen Guijorro Belinchón.
(03/11.288/14)
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