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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE

91 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 26 de febrero 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, así como a
la supresión de los ficheros 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.

ANEXO

FICHEROS CREADOS

Fichero: REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA.
Responsable del fichero:
— Tipo de Administración: Local.
— Encuadramiento administrativo del órgano: AYUNTAMIENTO DE SAN

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

Madrid (España). Teléfono: 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. AYUN-

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

28330 Madrid (España). Teléfono: 918 946 111. Fax: 918 947 107. Correo elec-
trónico: protecciondatos@ayto-smv.es

Identificación y finalidad del fichero:
— Denominación: REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA.
— Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: gestión del Registro de

Entrada/Salida de Documentos del Ayuntamiento.
— Tipificación correspondiente a la finalidad y usos previstos, finalidades: proce-

dimiento administrativo.
Origen y procedencia de los datos:
— Origen: el propio interesado o su representante legal.
— Colectivos o categorías de interesados: ciudadanos y residentes. Solicitantes.
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Tipos de datos, estructura y organización del fichero:
— Datos de carácter identificativo: DNI/NIF, dirección, teléfono, nombre y apelli-

dos, firma.
— Sistema de tratamiento: automatizado.
Medidas de seguridad: medidas de nivel básico.
Cesión o comunicación de datos:
— Categorías de destinatarios de cesiones: otros órganos de la Administración del

Estado. Otros Órganos de la Comunidad Autónoma. Otros órganos de la Adminis-
tración Local.

Fichero: GESTIÓN ECONÓMICA Y CONTABLE.
Responsable del fichero:
— Tipo de Administración: Local.
— Encuadramiento administrativo del órgano: AYUNTAMIENTO DE SAN

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

Madrid (España). Teléfono: 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. AYUN-

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

28330 Madrid (España). Teléfono: 918 946 111. Fax: 918 947 107. Correo elec-
trónico: protecciondatosa@ayto-smv.es

Identificación y descripción del fichero:
— Denominación: GESTIÓN ECONÓMICA Y CONTABLE.
— Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: gestión económica y conta-

ble del Ayuntamiento. Gestión de datos de proveedores y terceros relacionados
económicamente con el Ayuntamiento.

— Tipificación correspondiente a la finalidad y usos previstos, finalidades: gestión
económico-financiera pública; gestión contable, fiscal y administrativa.

Origen y procedencia de los datos:
— Origen: el propio interesado o su representante legal. Administraciones Públicas.
— Colectivos o categorías de interesados: proveedores; ciudadanos y residentes,

contribuyentes y sujetos obligados.
Tipos de datos, estructura y organización del fichero:
— Datos de carácter identificativo: DNI/NIF, dirección, teléfono, nombre y apellidos,

firma.
— Otros tipos de datos: información comercial; datos económicos, financieros y de

seguros; transacciones de bienes y servicios.
— Sistema de tratamiento: mixto.
Medidas de seguridad: medidas de nivel básico.
Cesión o comunicación de datos:
— Categorías de destinatarios de cesiones: Hacienda Pública y Administración Tri-

butaria; Tribunal de Cuentas o equivalente autonómico, otros órganos de la Admi-
nistración del Estado; otros órganos de la Comunidad Autónoma.

Fichero: GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS.
Responsable del fichero:
— Tipo de Administración: Local.
— Encuadramiento administrativo del órgano: AYUNTAMIENTO DE SAN

MARTÍN 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, de San Martín de la Vega, 28330
Madrid (España). Teléfono: 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. AYUN-

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

28330 Madrid (España). Teléfono: 918 946 111. Fax: 918 947 107. Correo elec-
trónico: protecciondatosa@ayto-smv.es

Identificación y descripción del fichero:
— Denominación: GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS.
— Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: gestión integral de recursos

humanos del Ayuntamiento. Procesos selectivos. Gestión de nóminas y seguros
sociales. Expedientes sancionadores. Prevención de Riesgos Laborales.

— Tipificación correspondiente a la finalidad y usos previstos, finalidades: recursos
humanos; gestión de nómina; gestión sancionadora.

Origen y procedencia de los datos:
— Origen: el propio interesado o su representante legal.
— Colectivos o categorías de interesados: empleados.
Tipos de datos, estructura y organización del fichero:
— Datos especialmente protegidos: afiliación sindical.
— Otros datos especialmente protegidos: salud.
— Datos de carácter identificativo: DNI/NIF, dirección, imagen/voz, número de Se-

guridad Social/mutualidad, teléfono, nombre y apellidos, firma.
— Otros tipos de datos: datos de características personales, datos académicos y pro-

fesionales; detalles de empleo; datos económicos, financieros y de seguros.
— Sistema de tratamiento: mixto.
Medidas de seguridad: medidas de nivel alto.
Cesión o comunicación de datos:
— Categorías de destinatarios de cesiones: organismos de la Seguridad Social. Ha-

cienda Pública y Administración Tributaria.
Fichero: REGISTRO DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS.
Responsable del fichero:
— Tipo de Administración: Local.
— Encuadramiento administrativo del órgano: AYUNTAMIENTO DE SAN

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

Madrid (España). Teléfono: 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. AYUN-

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

28330 Madrid (España). Teléfono: 918 946 111. Fax: 918 947 107. Correo elec-
trónico: protecciondatosa@ayto-smv.es

Identificación y descripción del fichero:
— Denominación: REGISTRO DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELI-

GROSOS.
— Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: gestión del Registro de Ani-

males Potencialmente Peligrosos. Gestión de licencias para su tenencia.
— Tipificación correspondiente a la finalidad y usos previstos, finalidades: otras fi-

nalidades.
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Origen y procedencia de los datos:
— Origen: el propio interesado o su representante legal.
— Colectivos o categorías de interesados: ciudadanos y residentes.
Tipos de datos, estructura y organización del fichero:
— Datos especialmente protegidos: salud.
— Otros datos especialmente protegidos: datos relativos a infracciones penales, da-

tos relativos a infracciones administrativas.
— Datos de carácter identificativo: DNI/NIF, dirección, imagen/voz, teléfono. Nom-

bre y apellidos, firma.
— Otros tipos de datos: datos de características personales, datos económicos, finan-

cieros y de seguros.
— Otro tipo de datos: datos relativos a los animales a inscribir.
— Sistema de tratamiento: mixto.
Medidas de seguridad: medidas de nivel alto.
Cesión o comunicación de datos: otros órganos de la Comunidad Autónoma.
Fichero: ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS DE PERSONAS CON MOVILI-

DAD REDUCIDA.
Responsable del fichero:
— Tipo de Administración: Local.
— Encuadramiento administrativo del órgano: AYUNTAMIENTO DE SAN

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

Madrid (España). Teléfono: 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. AYUN-

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

28330 Madrid (España). Teléfono: 918 946 111. Fax: 918 947 107. Correo elec-
trónico: protecciondatosa@ayto-smv.es

Identificación y descripción del fichero:
— Denominación: ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS DE PERSONAS CON

MOVILIDAD REDUCIDA.
— Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: gestión de tarjetas de esta-

cionamiento de vehículos para personas con movilidad reducida y reserva de es-
tacionamiento.

— 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: ciudadanos y residentes.
Tipos de datos, estructura y organización del fichero:
— Otros datos especialmente protegidos: salud.
— Datos de carácter identificativo: DNI/NIF, dirección, imagen/voz, nombre y

apellidos, dirección, teléfono, firma.
— Otros tipos de datos: datos de características personales.
— Sistema de tratamiento: mixto.
Medidas de seguridad: medidas de nivel alto.
Cesión o comunicación de datos: otros órganos de la Comunidad de Madrid.
Fichero: RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL.
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Responsable del fichero:
— Tipo de Administración: Local.
— Encuadramiento administrativo del órgano: AYUNTAMIENTO DE SAN

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

Madrid (España). Teléfono: 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. AYUN-

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

28330 Madrid (España). Teléfono: 918 946 111. Fax: 918 947 107. Correo elec-
trónico: protecciondatosa@ayto-smv.es

Identificación y descripción del fichero:
— Denominación: RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL.
— Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: gestión de las reclamacio-

nes presentadas sobre responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento.
— Tipificación correspondiente a la finalidad y usos previstos, finalidades: proce-

dimiento administrativo.
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, teléfono,

firma, imagen/voz.
— Otros tipos de datos: datos de características personales; datos económicos, finan-

cieros y de seguros.
— Sistema de tratamiento: mixto.
Medidas de seguridad: medidas de nivel alto.
Cesión o comunicación de datos: entidades aseguradoras.
Fichero: EXPEDIENTES SANCIONADORES.
Responsable del fichero:
— Tipo de Administración: Local.
— Encuadramiento administrativo del órgano: AYUNTAMIENTO DE SAN

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

Madrid (España). Teléfono: 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. AYUN-

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

28330 Madrid (España). Teléfono: 918 946 111. Fax: 918 947 107. Correo elec-
trónico: protecciondatosa@ayto-smv.es

Identificación y descripción del fichero:
— Denominación: EXPEDIENTES SANCIONADORES.
— Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: gestión y tramitación de los

expedientes sancionadores en materia de competencia municipal. Infracciones de
ordenanzas o normativa estatal o autonómica.
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— Tipificación correspondiente a la finalidad y usos previstos, finalidades: gestión
sancionadora.

Origen y procedencia de los datos:
— Origen: Registros públicos. Otras personas físicas. Fuentes accesibles al público.

Administraciones Públicas.
— Colectivos o categorías de interesados: ciudadanos y residentes.
— Otros colectivos: terceros en general.
Tipos de datos, estructura y organización del fichero:
— Otros datos especialmente protegidos: datos relativos a infracciones administrati-

vas.
— Datos de carácter identificativo: DNI/NIF, imagen/voz. Nombre y apellidos, di-

rección, teléfono, firma.
— Otros tipos de datos: datos de características personales; datos circunstancias so-

ciales; datos información comercial; datos económicos, financieros y de seguros.
— Sistema de tratamiento: mixto.
Medidas de seguridad: medidas de nivel medio.
Cesión o comunicación de datos:
— Otros órganos de la Administración del Estado; otros órganos de la Administra-

ción Autonómica. Otros órganos de la Administración Local. Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad.

Fichero: GESTIÓN Y LICENCIAS URBANÍSTICAS.
Responsable del fichero:
— Tipo de Administración: Local.
— Encuadramiento administrativo del órgano: AYUNTAMIENTO DE SAN

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

Madrid (España). Teléfono: 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. AYUN-

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

28330 Madrid (España). Teléfono: 918 946 111. Fax: 918 947 107. Correo elec-
trónico: protecciondatosa@ayto-smv.es

Identificación y descripción del fichero:
— Denominación: GESTIÓN Y LICENCIAS URBANÍSTICAS.
— Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: gestión y tramitación de li-

cencias urbanísticas; obras y actividades y de otro tipo. Inspecciones. Restableci-
miento de legalidad urbanística. Clausura de actividades.

— Tipificación correspondiente a la finalidad y usos previstos, finalidades: proce-
dimiento administrativo; otras finalidades.

Origen y procedencia de los datos:
— Origen: el propio interesado o su representante legal. Registros Públicos. Otras

personas físicas. Fuentes accesibles al público. Administraciones Públicas.
— Colectivos o categorías de interesados: ciudadanos y residentes. Propietarios y

arrendatarios.
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 información comercial; datos económicos, financieros

y de seguros.
— Sistema de tratamiento: mixto.
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Medidas de seguridad: medidas de nivel básico.
Cesión o comunicación de datos:
— Categorías de destinatarios de cesiones: otros órganos de la Administración del

Estado. Otros Órganos de la Comunidad Autónoma.
Fichero: DISCIPLINA AMBIENTAL Y URBANÍSTICA.
Responsable del fichero:
— Tipo de Administración: Local.
— Encuadramiento administrativo del órgano: AYUNTAMIENTO DE SAN

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

Madrid (España). Teléfono: 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. AYUN-

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

28330 Madrid (España). Teléfono: 918 946 111. Fax: 918 947 107. Correo elec-
trónico: protecciondatosa@ayto-smv.es

Identificación y descripción del fichero:
— Denominación: DISCIPLINA AMBIENTAL Y URBANÍSTICA.
— Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: gestión y control de expe-

dientes sancionadores en materia ambiental y urbanística. Ejecución de sanciones.
— Tipificación correspondiente a la finalidad y usos previstos, finalidades: gestión

sancionadora.
Origen y procedencia de los datos:
— Origen: el propio interesado o su representante legal. Registros Públicos. Otras

personas físicas. Fuentes accesibles al público. Administraciones Públicas.
— Colectivos o categorías de interesados: ciudadanos y residentes. Propietarios o

arrendatarios.
Tipos de datos, estructura y organización del fichero:
— Otros datos especialmente protegidos: datos relativos a infracciones administrativas.
— Datos de carácter identificativo: DNI/NIF, nombre y apellidos, dirección, teléfono,

firma.
— Otros tipos de datos: datos de circunstancias sociales; datos información comer-

cial; datos económicos, financieros y de seguros.
— Sistema de tratamiento: mixto.
Medidas de seguridad: medidas de nivel medio.
Cesión o comunicación de datos: otros órganos de la Administración del Estado, otros

órganos de la Comunidad Autónoma.
Fichero: POLICÍA LOCAL-GESTIÓN INTERNA.
Responsable del fichero:
— Tipo de Administración: Local.
— Encuadramiento administrativo del órgano: AYUNTAMIENTO DE SAN

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

Madrid (España). Teléfono: 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. AYUN-

TAMIENTO DE SAN MARTÍN DE LA VEGA.
— CIF: P-2813200-I.
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— Dirección postal: plaza de la Constitución, número 1, de San Martín de la Vega,
28330 Madrid (España). Teléfono: 918 946 111. Fax: 918 947 107. Correo elec-
trónico: protecciondatosa@ayto-smv.es

Identificación y descripción del fichero:

— Denominación: POLICÍA LOCAL-GESTIÓN INTERNA.
— Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: gestión de la actividad in-

terna de la Policía Local. Régimen de turnos. Registro de Armas. Expedientes san-
cionadores a funcionarios.

— Tipificación correspondiente a la finalidad y usos previstos, finalidades: recursos
humanos; actuaciones de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Gestión sancionadora.

Origen y procedencia de los datos:

— Origen: el propio interesado o su representante legal. Registros Públicos. Fuentes
accesibles al público. Administraciones Públicas.

— Colectivos o categorías de interesados: empleados.

Tipos de datos, estructura y organización del fichero:

— Otros datos especialmente protegidos: datos infracciones administrativas.
— Datos de carácter identificativo: DNI/NIF, imagen/voz, número de la Seguridad

Social/mutualidad, número de Registro de Personal; nombre y apellidos, direc-
ción, teléfono, firma, huella.

— Otros tipos de datos: datos de características personales; datos académicos y pro-
fesionales; datos detalles de empleo; datos económicos, financieros y de seguros.

— Sistema de tratamiento: mixto.

Medidas de seguridad: medidas de nivel medio.
Cesión o comunicación de datos: órganos judiciales. Otros órganos de la Administra-

ción Autonómica. Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Fichero: POLICÍA LOCAL-GESTIÓN ACTUACIONES POLICIALES.
Responsable del fichero:

— Tipo de Administración: Local.
— Encuadramiento administrativo del órgano: AYUNTAMIENTO DE SAN

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

Madrid (España). Teléfono: 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. AYUN-
TAMIENTO DE SAN MARTÍN DE LA VEGA.

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

28330 Madrid (España). Teléfono: 918 946 111. Fax: 918 947 107. Correo elec-
trónico: protecciondatosa@ayto-smv.es

Identificación y descripción del fichero:

— Denominación: POLICÍA LOCAL-GESTIÓN ACTUACIONES POLICIALES.
— Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: gestión integral de actua-

ciones de Policía Local. Seguridad Ciudadana. Policía Administrativa.
— Tipificación correspondiente a la finalidad y usos previstos, finalidades: actuacio-

nes de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Gestión sancionadora.

Origen y procedencia de los datos:

— Origen: el propio interesado o su representante legal. Registros Públicos. Otras
personas físicas. Entidad privada. Fuentes accesibles al público. Administraciones
Públicas.

— Colectivos o categorías de interesados: ciudadanos y residentes.
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Tipos de datos, estructura y organización del fichero:
— Datos especialmente protegidos: origen racial o étnico. Salud.
— Otros datos especialmente protegidos: datos relativos a infracciones penales y a

infracciones administrativas.
— Datos de carácter identificativo: DNI/NIF, imagen/voz, marcas físicas, nombre y

apellidos, dirección, teléfono, firma, huella.
— Otros tipos de datos: datos de características personales; datos circunstancias so-

ciales; datos información comercial. Datos económicos, financieros y de seguros.
— Sistema de tratamiento: mixto.
Medidas de seguridad: medidas de nivel alto.
Cesión o comunicación de datos: órganos judiciales. Otros órganos de la Administra-

ción Autonómica. Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Fichero: VOLUNTARIADO SOCIAL.
Responsable del fichero:
— Tipo de Administración: Local.
— Encuadramiento administrativo del órgano: AYUNTAMIENTO DE SAN

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

Madrid (España). Teléfono: 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. AYUN-

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

28330 Madrid (España). Teléfono: 918 946 111. Fax: 918 947 107. Correo elec-
trónico: protecciondatos@ayto-smv.es

Identificación y finalidad del fichero:
— Denominación: VOLUNTARIADO SOCIAL.
— Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: gestión de datos de perso-

nas que realizan actividades de voluntariado social.
— Tipificación correspondiente a la finalidad y usos previstos, finalidades: recursos

humanos.
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, imagen/voz. Nombre y apellidos, di-

rección, teléfono, firma.
— Otros tipos de datos: datos de características personales; datos económicos, finan-

cieros y de seguros.
— Sistema de tratamiento: mixto.
Medidas de seguridad: medidas de nivel básico.
Cesión o comunicación de datos:
— Categorías de destinatarios de cesiones: otros órganos de la Comunidad Autónoma.

Entidades aseguradoras.
Fichero: VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN CIVIL.
Responsable del fichero:
— Tipo de Administración: Local.
— Encuadramiento administrativo del órgano: AYUNTAMIENTO DE SAN

MARTÍN 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, de San Martín de la Vega, 28330
Madrid (España). Teléfono: 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. AYUN-
TAMIENTO DE SAN MARTÍN DE LA VEGA.

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

28330 Madrid (España). Teléfono: 918 946 111. Fax: 918 947 107. Correo elec-
trónico: protecciondatos@ayto-smv.es

Identificación y finalidad del fichero:

— Denominación: VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN CIVIL.
— Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: gestión de datos de perso-

nas voluntarias de protección civil.
— Tipificación correspondiente a la finalidad y usos previstos, finalidades: recursos

humanos.

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, imagen/voz. Nombre y apellidos, di-
rección, teléfono, firma.

— Otros tipos de datos: datos de características personales; datos académicos y pro-
fesionales, datos económicos, financieros y de seguros.

— Sistema de tratamiento: mixto.

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

— Categorías de destinatarios de cesiones: otros órganos de la Administración Auto-
nómica. Entidades aseguradoras.

Fichero: PROMOCIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO.
Responsable del fichero:

— Tipo de Administración: Local.
— Encuadramiento administrativo del órgano: AYUNTAMIENTO DE SAN

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

Madrid (España). Teléfono: 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. AYUN-
TAMIENTO DE SAN MARTÍN DE LA VEGA.

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

28330 Madrid (España). Teléfono: 918 946 111. Fax: 918 947 107. Correo elec-
trónico: protecciondatos@ayto-smv.es

Identificación y finalidad del fichero:

— Denominación: PROMOCIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO.
— Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: gestión de actividades eco-

nómicas de promoción y desarrollo económico del municipio. Comercio y activi-
dades empresariales.

— Tipificación correspondiente a la finalidad y usos previstos, finalidades: otras fi-
nalidades.
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Origen y procedencia de los datos:
— Origen: el propio interesado o su representante legal. Registros Públicos. Fuentes

accesibles al público. Administraciones Públicas.
— Colectivos o categorías de interesados: ciudadanos y residentes. Proveedores. So-

licitantes. Beneficiarios.
Tipos de datos, estructura y organización del fichero:
— Datos de carácter identificativo: DNI/NIF, nombre y apellidos, dirección, teléfono,

firma.
— Otros tipos de datos: datos de características personales; datos circunstancias so-

ciales; datos información comercial; datos económicos, financieros y de seguros.
— Sistema de tratamiento: mixto.
Medidas de seguridad: medidas de nivel básico.
Cesión o comunicación de datos:
— Categorías de destinatarios de cesiones: Hacienda Pública y Administración Tri-

butaria. Otros órganos de la Administración del Estado, otros órganos de la Co-
munidad Autónoma.

Fichero: GESTIÓN DE INGRESOS MUNICIPALES Y RECAUDACIÓN.
Responsable del fichero:
— Tipo de Administración: Local.
— Encuadramiento administrativo del órgano: AYUNTAMIENTO DE SAN

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

Madrid (España). Teléfono: 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. AYUN-

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

28330 Madrid (España). Teléfono: 918 946 111. Fax: 918 947 107. Correo elec-
trónico: protecciondatos@ayto-smv.es

Identificación y finalidad del fichero:
— Denominación: GESTIÓN DE INGRESOS MUNICIPALES Y RECAUDACIÓN.
— Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: gestión censal y tributaria

de los ingresos municipales y gestión de su recaudación.
— Tipificación correspondiente a la finalidad y usos previstos, finalidades: Hacienda

Pública y gestión de Administración Tributaria.
Origen y procedencia de los datos:
— Origen: el propio interesado o su representante legal. Registros Públicos. Otras

personas físicas. Administraciones Públicas.
— Colectivos o categorías de interesados: contribuyentes y sujetos obligados.
Tipos de datos, estructura y organización del fichero:
— Otros datos especialmente protegidos: datos relativos a infracciones administrativas.
— Datos de carácter identificativo: DNI/NIF, nombre y apellidos, dirección, teléfono,

firma.
— Otros tipos de datos: datos de características personales; datos circunstancias so-

ciales; datos información comercial; datos económicos, financieros y de seguros;
datos de transacciones de bienes y servicios.

— Sistema de tratamiento: mixto.
Medidas de seguridad: medidas de nivel medio.
Cesión o comunicación de datos:
— Categorías de destinatarios de cesiones: organismos de la Seguridad Social, Ha-

cienda Pública y Administración Tributaria.
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Fichero: BOLSA DE EMPLEO.
Responsable del fichero:
— Tipo de Administración: Local.
— Encuadramiento administrativo del órgano: AYUNTAMIENTO DE SAN

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

Madrid (España). Teléfono: 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. AYUN-

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

28330 Madrid (España). Teléfono: 918 946 111. Fax: 918 947 107. Correo elec-
trónico: protecciondatos@ayto-smv.es

Identificación y finalidad del fichero:
— Denominación: BOLSA DE EMPLEO.
— Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: gestión de los servicios mu-

nicipales de ayuda y asesoramiento a demandantes de empleo y de intermediación
entre demandantes de empleo y empresas ofertantes.

— Tipificación correspondiente a la finalidad y usos previstos, finalidades: trabajo y
gestión de empleo.

Origen y procedencia de los datos:
— Origen: el propio interesado o su representante legal.
— Colectivos o categorías de interesados: ciudadanos y residentes. Solicitantes. De-

mandantes de empleo.
Tipos de datos, estructura y organización del fichero:
— Otros datos especialmente protegidos: salud.
— Datos de carácter identificativo: DNI/NIF, imagen/voz, nombre y apellidos, direc-

ción, teléfono, firma.
— Otros tipos de datos: datos de características personales; datos circunstancias so-

ciales; datos académicos y profesionales; datos de detalles de empleo; informa-
ción comercial.

— Sistema de tratamiento: mixto.
Medidas de seguridad: medidas de nivel alto.
Cesión o comunicación de datos:
— Categorías de destinatarios de cesiones: empresas ofertantes.
Fichero: PADRÓN DE HABITANTES.
Responsable del fichero:
— Tipo de Administración: Local.
— Encuadramiento administrativo del órgano: AYUNTAMIENTO DE SAN

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

Madrid (España). Teléfono: 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. AYUN-

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

28330 Madrid (España). Teléfono: 918 946 111. Fax: 918 947 107. Correo elec-
trónico: protecciondatos@ayto-smv.es
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Identificación y finalidad del fichero:
— Denominación: PADRÓN DE HABITANTES.
— Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: gestión del Padrón Munici-

pal de Habitantes.
— Tipificación correspondiente a la finalidad y usos previstos, finalidades: Padrón

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

firma.
— Otros tipos de datos: datos de características personales; datos académicos y pro-

fesionales.
— Sistema de tratamiento: mixto.
Medidas de seguridad: medidas de nivel bajo.
Cesión o comunicación de datos:
— Categorías de destinatarios de cesiones: Instituto Nacional de Estadística: otros

órganos de la Administración Local. Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Fichero: ACCESO PÚBLICO A INTERNET.
Responsable del fichero:
— Tipo de Administración: Local.
— Encuadramiento administrativo del órgano: AYUNTAMIENTO DE SAN

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

Madrid (España). Teléfono: 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. AYUN-

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

28330 Madrid (España). Teléfono: 918 946 111. Fax: 918 947 107. Correo elec-
trónico: protecciondatosa@ayto-smv.es

Identificación y descripción del fichero:
— Denominación: ACCESO PÚBLICO A INTERNET.
— Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: gestión de usuarios de acceso

a Internet en instalaciones municipales mediante redes alámbricas o inalámbricas.
— 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, teléfono,

firma.
— Otros tipos de datos: datos de características personales.
— Otros datos: correo electrónico.
— Sistema de tratamiento: mixto.
Medidas de seguridad: medidas de nivel básico.
Cesión o comunicación de datos: no previstas cesiones.
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ANEXO

FICHEROS SUPRIMIDOS

Fichero: DATOS EMPRESAS. Código de inscripción: 1970310011.

— Motivo de la supresión: deficiencias en la inscripción original del fichero que ha-
cen aconsejable su baja y su sustitución por uno nuevo.

— Destino de la supresión: incorporación de los datos al nuevo fichero que sustituye
al suprimido. En concreto, este nuevo fichero es el denominado PROMOCIÓN Y
DESARROLLO ECONÓMICO.

Fichero: DATOS FISCALES. Código de inscripción: 1970310009.

— Motivo de la supresión: deficiencias en la inscripción original del fichero que ha-
cen aconsejable su baja y su sustitución por uno nuevo.

— Destino de la supresión: incorporación de los datos al nuevo fichero creado deno-
minado GESTIÓN DE INGRESOS MUNICIPALES Y RECAUDACIÓN.

Fichero: NÓMINAS. Código de inscripción: 1970310010.

— Motivo de la supresión: deficiencias en la inscripción original del fichero que ha-
cen aconsejable su baja y su sustitución por uno nuevo.

— Destino de la supresión: incorporación de los datos al nuevo fichero creado deno-
minado GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

Fichero: PADRÓN DE HABITANTES. Código de inscripción: 1970310008.

— Motivo de la supresión: deficiencias en la inscripción original del fichero que ha-
cen aconsejable su baja y su sustitución por uno nuevo.

— Destino de la supresión: incorporación de los datos al nuevo fichero creado deno-
minado PADRÓN DE HABITANTES.

Fichero: DEMANDAS MDB. Código de inscripción: 1993280033.

— Motivo de la supresión: deficiencias en la inscripción original del fichero que ha-
cen aconsejable su baja y su sustitución por uno nuevo.

— Destino de la supresión: incorporación de los datos al nuevo fichero creado deno-
minado BOLSA DE EMPLEO.

San Martín de la Vega, a 9 de mayo de 2014.—La alcaldesa, María del Carmen Gui-
jorro Belinchón.

(03/15.714/14)
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