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1. INFORMACIÓN DEL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO 
 
Responsable: Ayuntamiento de Campo de Criptana 
Dirección: Plaza Mayor, nº 1,Campo de Criptana, 13.610, Ciudad Real 
NIF: P-1302800-F 
 
Datos de contacto del DPD: dpd@campodecriptana.es 

2. REGISTRO DE ACTIVIDADES DEL TRATAMIENTO 

 

En el presente documento se inventarían las actividades del tratamiento que realiza la 
organización, conforme a lo dispuesto en el artículo 30 RGPD. 
 

Las medidas de seguridad técnicas y organizativas encaminadas a asegurar la 
integridad y la confidencialidad de los datos personales vendrán determinadas por el 
resultado del Análisis de riesgos realizado para cada una de las actividades de 
tratamiento. 

2.1. Gestión ayudas económicas individualizadas 

 

Descripción 

Gestión y tramitación de las ayudas económicas individualizadas 

Plazo de Conservación 

Los datos serán conservados durante el plazo de tiempo que esté vigente el expediente 
administrativo hasta el expurgo o, en su caso, por el tiempo de resolución de un 
procedimiento contencioso administrativo. No obstante, los datos podrán ser 
conservados, en su caso, por fines de archivo en interés público, fines históricos o 
estadísticos 

Detalles sobre la Licitud del Tratamiento 

La base jurídica de legitimación para el tratamiento de los datos personales radica en el 
ejercicio de los poderes públicos o competencias conferidos o, en su caso, la necesidad 
de cumplimiento de una misión realizada en interés público 

Tipificaciones Correspondientes a la Finalidad 

Fines Históricos, Estadísticos o Científicos 

Gestión Económica-Financiera Pública 

Procedimiento Administrativo 

Servicios Sociales 

Licitudes del Tratamiento 

El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés 
público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento 

mailto:dpd@campodecriptana.es
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Categorías de Datos Personales 

Datos de Carácter Identificativo 
Dirección 
NIF / DNI 
Nombre y Apellidos 
Nº Registro de Personal 
NºSS / Mutualidad 
Teléfono 
Otros Datos de Carácter Personal 
Circunstancias Sociales 
Detalles del Empleo 
Económicos, Financieros y de Seguros 
Categorías Especiales de Datos 
Datos de Salud 
Tratamiento de Datos de Menores 
Otros Datos de Menores de 14 Años 

Orígenes de Datos Personales 

Origen de Datos 
Administraciones Públicas 
El propio Interesado o su Representante Legal 
Otras Personas Físicas 
Registros Públicos 
Colectivos de Interesados 
Usuarios de Servicios Sociales y beneficiarios de ayudas 

Comunicaciones de Datos 

Categorías de Destinatarios de Comunicaciones de Datos 
Administración pública con competencia en la materia 

Transferencias Internacionales de Datos Salientes 

No hay transferencia internacional de datos prevista 

Transferencias Internacionales de Datos Entrantes 

No hay transferencia internacional de datos prevista 

Responsables del Tratamiento de Datos 

Nombre: Ayuntamiento de Campo de Criptana 
NIF/CIF: P1302800F 
Persona de Contacto:  
Teléfono:  
Correo Electrónico:  
Dirección: Pza Mayor 1, Campo de Criptana (13610), ES 

2.2. Gestión del archivo municipal 

 

Descripción 



 
Registro de Actividades del Tratamiento 

Modelo de Arquitectura Empresarial Página 7 de 107 

© 2021 - Material reservado, está prohibido cualquier uso o duplicación en cualquier forma o medio sin una autorización escrita. 
 

Archivo de los expedientes del ayuntamiento una vez finalizada la gestión administrativa 

Plazo de Conservación 

Los datos serán conservados durante el plazo necesario para el cumplimiento de 
obligaciones legales y por fines de archivo en interés público, fines históricos o 
estadísticos 

Detalles sobre la licitud del tratamiento 

La base jurídica de legitimación para el tratamiento de los datos personales radica en el 
ejercicio de los poderes públicos o competencias conferidos o, en su caso, la necesidad 
de cumplimiento de una misión realizada en interés público 

Tipificaciones Correspondientes a la Finalidad 

Fines Históricos, Estadísticos o Científicos 

Procedimiento Administrativo 

Categorías de Datos Personales 

Datos de Carácter Identificativo 
Dirección 
NIF / DNI 
Nombre y Apellidos 
Nº expediente, año y asunto 
Teléfono 

Orígenes de Datos Personales 

Origen de Datos 
Administraciones Públicas 
El propio Interesado o su Representante Legal 
Fuentes Accesibles al Público 
Otras Personas Físicas 
Registros Públicos 
Colectivos de Interesados 
Titulares de los expedientes y personas interesadas en ellos 

Transferencias Internacionales de Datos Salientes 

No hay transferencia internacional de datos prevista 

Transferencias Internacionales de Datos Entrantes 

No hay transferencia internacional de datos prevista 

Responsables del Tratamiento de Datos 

Nombre: Ayuntamiento de Campo de Criptana 
NIF/CIF: P1302800F 
Persona de Contacto:  
Teléfono:  
Correo Electrónico:  
Dirección: Pza Mayor 1, Campo de Criptana (13610), ES 

2.3. Gestión de Hacienda pública y administración tributaria  
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Descripción 

Gestión tributaria. Liquidación de tributos y tasas. Recaudación e inspección ejecutiva 

Plazo de Conservación 

Los datos serán conservados durante el plazo de tiempo que esté vigente el expediente 
administrativo hasta el expurgo o, en su caso, por el tiempo de resolución de un 
procedimiento contencioso administrativo. No obstante, los datos podrán ser 
conservados, en su caso, por fines de archivo en interés público, fines históricos o 
estadísticos.    

Detalles sobre la Licitud del Tratamiento 

La base jurídica de legitimación para el tratamiento de los datos personales radica en el 
ejercicio de los poderes públicos o competencias conferidos o, en su caso, la necesidad 
de cumplimiento de una misión realizada en interés público 

Tipificaciones Correspondientes a la Finalidad 

Fines Históricos, Estadísticos o Científicos 

Gestión Contable, Fiscal y Administrativa 

Gestión Económica-Financiera Pública 

Hacienda Pública y Gestión de Administración Tributaria 

Prestación de Servicios de Certificación Electrónica 

Procedimiento Administrativo 

Categorías de Datos Personales 

Datos de Carácter Identificativo 
Dirección 
NIF / DNI 
Nombre y Apellidos 
Teléfono 
Otros Datos de Carácter Personal 
Características Personales 
Circunstancias Sociales 
Detalles del Empleo 
Económicos, Financieros y de Seguros 
Información Comercial 
Transacciones de Bienes y Servicios 

Orígenes de Datos Personales 

Origen de Datos 
Administraciones Públicas 
El propio Interesado o su Representante Legal 
Entidad Privada 
Otras Personas Físicas 
Registros Públicos 
Colectivos de Interesados 
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Beneficiarios 
Contribuyentes y Sujetos Obligados 

Comunicaciones de Datos 

Categorías de Destinatarios de Comunicaciones de Datos 
Administración pública con competencia en la materia 
Administración Tributaria 
Otras Entidades Financieras 

Transferencias Internacionales de Datos Salientes 

No hay transferencia internacional de datos prevista 

Transferencias Internacionales de Datos Entrantes 

No hay transferencia internacional de datos prevista 

Responsables del Tratamiento de Datos 

Nombre: Ayuntamiento de Campo de Criptana 
NIF/CIF: P1302800F 
Persona de Contacto:  
Teléfono:  
Correo Electrónico:  
Dirección: Pza Mayor 1, Campo de Criptana (13610), ES 

2.4. Gestión control vertidos municipales 

 

Descripción 

El Control de Vertidos tiene por objeto detectar la presencia de focos contaminantes en 
las aguas residuales que se viertan a la red de alcantarillado municipal, así como 
controlar periódicamente las características de los vertidos y, en su caso, identificar a 
los causantes de los mismos. 

Plazo de Conservación 

Los datos serán conservados durante el plazo de tiempo que esté vigente el expediente 
administrativo hasta el expurgo o, en su caso, por el tiempo de resolución de un 
procedimiento contencioso administrativo. No obstante, los datos podrán ser 
conservados, en su caso, por fines de archivo en interés público, fines históricos o 
estadísticos 

Detalles sobre la Licitud del Tratamiento 

La base jurídica de legitimación para el tratamiento de los datos personales radica en el 
ejercicio de los poderes públicos o competencias conferidos o, en su caso, la necesidad 
de cumplimiento de una misión realizada en interés público 

Tipificaciones Correspondientes a la Finalidad 

Gestión Sancionadora 

Procedimiento Administrativo 

Categorías de Datos Personales 
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Datos de Carácter Identificativo 
Dirección 
NIF / DNI 
Nombre y Apellidos 
Nº Registro de Personal 
Teléfono 
Condenas y Delitos 
Datos Relativos a Infracciones Administrativas 

Orígenes de Datos Personales 

Origen de Datos 
Administraciones Públicas 
El propio Interesado o su Representante Legal 
Entidad Privada 
Registros Públicos 
Colectivos de Interesados 
Otros colectivos 
Posibles infractores en materia de medioambiente 

Comunicaciones de Datos 

Categorías de Destinatarios de Comunicaciones de Datos 
Administración pública con competencia en la materia 
Otros Órganos de la Administración Pública 

Transferencias Internacionales de Datos Salientes 

No hay transferencia internacional de datos prevista 

Transferencias Internacionales de Datos Entrantes 

No hay transferencia internacional de datos prevista 

Responsables del Tratamiento de Datos 

Nombre: Ayuntamiento de Campo de Criptana 
NIF/CIF: P1302800F 
Persona de Contacto:  
Teléfono:  
Correo Electrónico:  
Dirección: Pza Mayor 1, Campo de Criptana (13610), ES 

2.5. Atención a los Derechos de las Personas 

 

Descripción 

Atención a los Derechos de Acceso, Rectificación, Supresión, Limitación del 
tratamiento, Portabilidad y Oposición 

Finalidad del Tratamiento 

Atención a los Derechos de Acceso, Rectificación, Supresión, Limitación del 
tratamiento, Portabilidad y Oposición 
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Plazo de Conservación 

Durante el plazo necesario para cumplir con obligaciones legales 

Detalles sobre la Licitud del Tratamiento 

El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al 
responsable del tratamiento 

Licitudes del Tratamiento 

El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al 
responsable del tratamiento 

Categorías de Datos Personales 

Datos de Carácter Identificativo 
Correo Electrónico 
Datos de la solicitud o reclamación 
Firma (manual o digitalizada) 
NIF / DNI 
Nombre y Apellidos 

Orígenes de Datos Personales 

Información Detallada sobre el Origen de Datos 
El propio Interesado o su Representante Legal 
Información Detallada sobre los Colectivos de Interesados 
Personas que ejerciten los derechos ARSOPL 
 
Origen de Datos 
El propio Interesado o su Representante Legal 
Colectivos de Interesados 
Personas que ejerciten ARSOPL 

Transferencias Internacionales de Datos Salientes 

No hay transferencia internacional de datos prevista 

Transferencias Internacionales de Datos Entrantes 

No hay transferencia internacional de datos prevista 

Responsables del Tratamiento de Datos 

Nombre: Ayuntamiento de Campo de Criptana 
NIF/CIF: P1302800F 
Persona de Contacto:  
Teléfono:  
Correo Electrónico:  
Dirección: Pza Mayor 1, Campo de Criptana (13610), ES 

2.6. Gestión centro de día 

 

Descripción 
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Gestión del centro de día del municipio de Campo de Criptana 

Plazo de Conservación 

Los datos serán conservados durante el plazo de tiempo que esté vigente el expediente 
administrativo hasta el expurgo o, en su caso, por el tiempo de resolución de un 
procedimiento contencioso administrativo. No obstante, los datos podrán ser 
conservados, en su caso, por fines de archivo en interés público, fines históricos o 
estadísticos 

Detalles sobre la Licitud del Tratamiento 

La base jurídica de legitimación para el tratamiento de los datos personales radica en el 
ejercicio de los poderes públicos o competencias conferidos o, en su caso, la necesidad 
de cumplimiento de una misión realizada en interés público 

Tipificaciones Correspondientes a la Finalidad 

Fines Históricos, Estadísticos o Científicos 

Procedimiento Administrativo 

Servicios Sociales 

Licitudes del Tratamiento 

El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés 
público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento 

Categorías de Datos Personales 

Datos de Carácter Identificativo 
Dirección 
NIF / DNI 
Nombre y Apellidos 
Nº Registro de Personal 
NºSS / Mutualidad 
Teléfono 
Otros Datos de Carácter Personal 
Características Personales 
Circunstancias Sociales 
Categorías Especiales de Datos 
Datos de Salud 

Orígenes de Datos Personales 

Origen de Datos 
Administraciones Públicas 
El propio Interesado o su Representante Legal 
Otras Personas Físicas 
Colectivos de Interesados 
Usuarios de Servicios Sociales y beneficiarios de ayudas 

Comunicaciones de Datos 

Categorías de Destinatarios de Comunicaciones de Datos 
Administración pública con competencia en la materia 
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Transferencias Internacionales de Datos Salientes 

No hay transferencia internacional de datos prevista 

Transferencias Internacionales de Datos Entrantes 

No hay transferencia internacional de datos prevista 

Responsables del Tratamiento de Datos 

Nombre: Ayuntamiento de Campo de Criptana 
NIF/CIF: P1302800F 
Persona de Contacto:  
Teléfono:  
Correo Electrónico:  
Dirección: Pza Mayor 1, Campo de Criptana (13610), ES 

2.7. Gestión concesiones de permisos y licencias 

 

Descripción 

Gestión concesiones de permisos y licencias que el ciudadano solicite 

Plazo de Conservación 

Los datos serán conservados durante el plazo de tiempo que esté vigente la tramitación 
o solicitud requerida por el ciudadano o, en su caso, por el tiempo de resolución de un 
procedimiento contencioso administrativo. No obstante, los datos podrán ser 
conservados, en su caso, por fines de archivo en interés público, fines históricos o 
estadísticos. 

Detalles sobre la Licitud del Tratamiento 

La base jurídica de legitimación para el tratamiento de los datos personales radica en el 
ejercicio de los poderes públicos o competencias conferidos o, en su caso, la necesidad 
de cumplimiento de una misión realizada en interés público, así como el consentimiento 
del interesado. 

Tipificaciones Correspondientes a la Finalidad 

Fines Históricos, Estadísticos o Científicos 

Gestión Contable, Fiscal y Administrativa 

Otras Finalidades 

Procedimiento Administrativo 

Licitudes del Tratamiento 

El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés 
público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento 

Categorías de Datos Personales 

Datos de Carácter Identificativo 
Dirección 
NIF / DNI 
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Nombre y Apellidos 
Nº Registro de Personal 
Teléfono 
Otros Datos de Carácter Personal 
Circunstancias Sociales 
Económicos, Financieros y de Seguros 

Orígenes de Datos Personales 

Origen de Datos 
Administraciones Públicas 
El propio Interesado o su Representante Legal 
Registros Públicos 
Colectivos de Interesados 
Solicitantes 

Comunicaciones de Datos 

Categorías de Destinatarios de Comunicaciones de Datos 
Otros Órganos de la Administración Pública 

Transferencias Internacionales de Datos Salientes 

No hay transferencia internacional de datos prevista 

Transferencias Internacionales de Datos Entrantes 

No hay transferencia internacional de datos prevista 

Responsables del Tratamiento de Datos 

Nombre: Ayuntamiento de Campo de Criptana 
NIF/CIF: P1302800F 
Persona de Contacto:  
Teléfono:  
Correo Electrónico:  
Dirección: Pza Mayor 1, Campo de Criptana (13610), ES 

2.8. Gestión de las actividades realizadas por la entidad local 

 

Descripción 

Gestión de las actividades realizadas por la entidad local a favor del fomento y apoyo a 
actividades sociales, artísticas, culturales, deportivas, educativas o de otra índole, con 
carácter lícito 

Plazo de Conservación 

Los datos serán conservados durante el plazo de tiempo que esté vigente el expediente 
administrativo hasta el expurgo o, en su caso, por el tiempo de resolución de un 
procedimiento contencioso administrativo. No obstante, los datos podrán ser 
conservados, en su caso, por fines de archivo en interés público, fines históricos o 
estadísticos.    

Detalles sobre la Licitud del Tratamiento 
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La base jurídica de legitimación para el tratamiento de los datos personales radica en el 
ejercicio de los poderes públicos o competencias conferidos o, en su caso, la necesidad 
de cumplimiento de una misión realizada en interés público 

Tipificaciones Correspondientes a la Finalidad 

Educación y Cultura 

Fines Históricos, Estadísticos o Científicos 

Otras Finalidades 

Categorías de Datos Personales 

Datos de Carácter Identificativo 
Dirección 
NIF / DNI 
Nombre y Apellidos 
Teléfono 

Orígenes de Datos Personales 

Origen de Datos 
El propio Interesado o su Representante Legal 
Colectivos de Interesados 
Solicitantes 

Transferencias Internacionales de Datos Salientes 

No hay transferencia internacional de datos prevista 

Transferencias Internacionales de Datos Entrantes 

No hay transferencia internacional de datos prevista 

Responsables del Tratamiento de Datos 

Nombre: Ayuntamiento de Campo de Criptana 
NIF/CIF: P1302800F 
Persona de Contacto:  
Teléfono:  
Correo Electrónico:  
Dirección: Pza Mayor 1, Campo de Criptana (13610), ES 

2.9. Gestión de consultas de multas 

 

Descripción 

Los ciudadanos se ponen en contacto con el Ayuntamiento para que este les resuelva 
dudas/consultas 

Finalidad del Tratamiento 

Responder cuestiones o consultas a los interesados que las plantean 

Plazo de Conservación 

Los datos serán conservados durante el plazo de tiempo que esté vigente la tramitación 
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o solicitud requerida por el ciudadano o, en su caso, por el tiempo de resolución de un 
procedimiento contencioso administrativo. No obstante, los datos podrán ser 
conservados, en su caso, por fines de archivo en interés público, fines históricos o 
estadísticos. 

Detalles sobre la Licitud del Tratamiento 

La base jurídica de legitimación para el tratamiento de los datos personales radica en el 
ejercicio de los poderes públicos o competencias conferidos o, en su caso, la necesidad 
de cumplimiento de una misión realizada en interés público, así como el consentimiento 
del interesado. 

Tipificaciones Correspondientes a la Finalidad 

Atención y tramitación solicitudes de los ciudadanos 

Otras Finalidades 

Licitudes del Tratamiento 

El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés 
público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento 

Categorías de Datos Personales 

Datos de Carácter Identificativo 
Correo Electrónico 
Datos de la solicitud o reclamación 
Dirección 
Nombre y Apellidos 
Teléfono 

Orígenes de Datos Personales 

Origen de Datos 
El propio Interesado o su Representante Legal 
Colectivos de Interesados 
Ciudadanos y Residentes 

Transferencias Internacionales de Datos Salientes 

No hay transferencia internacional de datos prevista 

Transferencias Internacionales de Datos Entrantes 

No hay transferencia internacional de datos prevista 

Responsables del Tratamiento de Datos 

Nombre: Ayuntamiento de Campo de Criptana 
NIF/CIF: P1302800F 
Persona de Contacto:  
Teléfono:  
Correo Electrónico:  
Dirección: Pza Mayor 1, Campo de Criptana (13610), ES 

2.10. Gestión de las solicitudes de matrimonios civiles en el término 
municipal 
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Descripción 

Las solicitudes llegan desde el Juzgado. Se crea un expediente, y se realiza el acta 
correspondiente, que se envía al Juzgado para que hagan la inscripción y se realice el 
libro de familia 

Plazo de Conservación 

Los datos serán conservados durante el plazo de tiempo que esté vigente el expediente 
administrativo. No obstante, los datos podrán ser conservados, en su caso, por fines de 
archivo en interés público, fines históricos o estadísticos.    

Detalles sobre la Licitud del Tratamiento 

La base jurídica de legitimación para el tratamiento de los datos personales radica en el 
consentimiento prestado mediante la aportación del formulario correspondiente, en el 
cumplimiento de una misión en interés público y en el cumplimiento de una obligación 
legal aplicable al responsable del tratamiento 

Tipificaciones Correspondientes a la Finalidad 

Justicia 

Prestación de Servicios de Certificación Electrónica 

Procedimiento Administrativo 

Licitudes del Tratamiento 

El interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales para 
uno o varios fines específicos 

Categorías de Datos Personales 

Datos de Carácter Identificativo 
Dirección 
Firma (manual o digitalizada) 
NIF / DNI 
Nombre y Apellidos 
Teléfono 
Otros Datos de Carácter Personal 
Económicos, Financieros y de Seguros 

Orígenes de Datos Personales 

Origen de Datos 
El propio Interesado o su Representante Legal 
Registros Públicos 
Colectivos de Interesados 
Personas que han contraído matrimonio civil en el Ayuntamiento y testigos 

Comunicaciones de Datos 

Categorías de Destinatarios de Comunicaciones de Datos 
Órganos Judiciales 

Transferencias Internacionales de Datos Salientes 
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No hay transferencia internacional de datos prevista 

Transferencias Internacionales de Datos Entrantes 

No hay transferencia internacional de datos prevista 

Responsables del Tratamiento de Datos 

Nombre: Ayuntamiento de Campo de Criptana 
NIF/CIF: P1302800F 
Persona de Contacto:  
Teléfono:  
Correo Electrónico:  
Dirección: Pza Mayor 1, Campo de Criptana (13610), ES 

2.11. Gestión prevención y actuación situaciones desprotección social 
y desarraigo familiar 

 

Descripción 

Gestión de las actuaciones encaminadas a prevenir o erradicar situaciones de riesgo y 
desamparo y a garantizar el desarrollo integral del menor 

Plazo de Conservación 

Los datos serán conservados durante el plazo de tiempo que esté vigente el expediente 
administrativo hasta el expurgo o, en su caso, por el tiempo de resolución de un 
procedimiento contencioso administrativo. No obstante, los datos podrán ser 
conservados, en su caso, por fines de archivo en interés público, fines históricos o 
estadísticos. 

Detalles sobre la Licitud del Tratamiento 

La base jurídica de legitimación para el tratamiento de los datos personales radica en el 
ejercicio de los poderes públicos o competencias conferidos o, en su caso, la necesidad 
de cumplimiento de una misión realizada en interés público. 
En caso de que se traten datos de menores de 16 años, el consentimiento, 
necesariamente, será expresado por el padre, madre, tutor o representante legal del 
mismo. 
 

Tipificaciones Correspondientes a la Finalidad 

Servicios Sociales 

Licitudes del Tratamiento 

El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés 
público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento 

Categorías de Datos Personales 

Datos de Carácter Identificativo 
Dirección 
NIF / DNI 
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Nombre y Apellidos 
Nº expediente, año y asunto 
Nº Registro de Personal 
Teléfono 
Otros Datos de Carácter Personal 
Características Personales 
Circunstancias Sociales 
Económicos, Financieros y de Seguros 
Categorías Especiales de Datos 
Datos de Salud 
Tratamiento de Datos de Menores 
Otros Datos de Menores de 14 Años 

Orígenes de Datos Personales 

Origen de Datos 
Administraciones Públicas 
El propio Interesado o su Representante Legal 
Colectivos de Interesados 
Menores en riesgo o con medida jurídica de protección y sus familias 
Usuarios de Servicios Sociales y beneficiarios de ayudas 

Comunicaciones de Datos 

Categorías de Destinatarios de Comunicaciones de Datos 
Administración pública con competencia en la materia 
Otros Órganos de la Administración Pública 

Transferencias Internacionales de Datos Salientes 

No hay transferencia internacional de datos prevista 

Transferencias Internacionales de Datos Entrantes 

No hay transferencia internacional de datos prevista 

Responsables del Tratamiento de Datos 

Nombre: Ayuntamiento de Campo de Criptana 
NIF/CIF: P1302800F 
Persona de Contacto:  
Teléfono:  
Correo Electrónico:  
Dirección: Pza Mayor 1, Campo de Criptana (13610), ES 

2.12. Gestión general de la biblioteca 

 

Descripción 

Gestión de la biblioteca pública 

Plazo de Conservación 

Los datos serán conservados durante el plazo de tiempo que esté vigente el expediente 
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administrativo hasta el expurgo o, en su caso, por el tiempo de resolución de un 
procedimiento contencioso administrativo.  
Los datos podrán ser conservados, en su caso, por fines de archivo en interés público, 
fines históricos o estadísticos.    
 

Detalles sobre la Licitud del Tratamiento 

El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés 
público o en el ejercicio de los poderes públicos conferidos.  

Tipificaciones Correspondientes a la Finalidad 

Otras Finalidades 

Categorías de Datos Personales 

Datos de Carácter Identificativo 
Correo Electrónico 
Dirección 
NIF / DNI 
Nombre y Apellidos 
Teléfono 

Transferencias Internacionales de Datos Salientes 

No hay transferencia internacional de datos prevista 

Transferencias Internacionales de Datos Entrantes 

No hay transferencia internacional de datos prevista 

Responsables del Tratamiento de Datos 

Nombre: Ayuntamiento de Campo de Criptana 
NIF/CIF: P1302800F 
Persona de Contacto:  
Teléfono:  
Correo Electrónico:  
Dirección: Pza Mayor 1, Campo de Criptana (13610), ES 

2.13. Gestión del catastro 

 

Descripción 

Gestión del Catastro rural y urbano 

Plazo de Conservación 

Los datos serán conservados durante el plazo de tiempo que esté vigente el expediente 
administrativo hasta el expurgo o, en su caso, por el tiempo de resolución de un 
procedimiento contencioso administrativo. No obstante, los datos podrán ser 
conservados, en su caso, por fines de archivo en interés público, fines históricos o 
estadísticos 

Detalles sobre la Licitud del Tratamiento 
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La base jurídica de legitimación para el tratamiento de los datos personales radica en el 
ejercicio de los poderes públicos o competencias conferidos o, en su caso, la necesidad 
de cumplimiento de una misión realizada en interés público.   

Tipificaciones Correspondientes a la Finalidad 

Gestión Económica-Financiera Pública 

Hacienda Pública y Gestión de Administración Tributaria 

Otras Finalidades 

Prestación de Servicios de Certificación Electrónica 

Procedimiento Administrativo 

Licitudes del Tratamiento 

El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés 
público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento 

Categorías de Datos Personales 

Datos de Carácter Identificativo 
Dirección 
NIF / DNI 
Nombre y Apellidos 
Teléfono 
Otros Datos de Carácter Personal 
Transacciones de Bienes y Servicios 

Orígenes de Datos Personales 

Origen de Datos 
Administraciones Públicas 
El propio Interesado o su Representante Legal 
Registros Públicos 

Comunicaciones de Datos 

Categorías de Destinatarios de Comunicaciones de Datos 
Gerencia territorial del catastro 

Transferencias Internacionales de Datos Salientes 

No hay transferencia internacional de datos prevista 

Transferencias Internacionales de Datos Entrantes 

No hay transferencia internacional de datos prevista 

Responsables del Tratamiento de Datos 

Nombre: Ayuntamiento de Campo de Criptana 
NIF/CIF: P1302800F 
Persona de Contacto:  
Teléfono:  
Correo Electrónico:  
Dirección: Pza Mayor 1, Campo de Criptana (13610), ES 
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2.14. Gestión de matrículas 

 

Descripción 

Gestión de matrículas a actividades prestadas por el departamento de Cultura y 
Turismo 

Plazo de Conservación 

Los datos serán conservados durante el plazo de tiempo que esté vigente el expediente 
administrativo hasta el expurgo o, en su caso, por el tiempo de resolución de un 
procedimiento contencioso administrativo. No obstante, los datos podrán ser 
conservados, en su caso, por fines de archivo en interés público, fines históricos o 
estadísticos. 

Detalles sobre la Licitud del Tratamiento 

Los datos son tratados en base al consentimiento prestado mediante la aportación del 
presente formulario, así como en el ejercicio de los poderes públicos o competencias 
conferidos para este fin 

Tipificaciones Correspondientes a la Finalidad 

Educación y Cultura 

Procedimiento Administrativo 

Publicaciones 

Licitudes del Tratamiento 

El interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales para 
uno o varios fines específicos 

Categorías de Datos Personales 

Datos de Carácter Identificativo 
Correo Electrónico 
Dirección 
NIF / DNI 
Nombre y Apellidos 
Teléfono 

Orígenes de Datos Personales 

Canales de Recogida 
Formulario 
Origen de Datos 
El propio Interesado o su Representante Legal 
Colectivos de Interesados 
Solicitantes 

Transferencias Internacionales de Datos Salientes 

No hay transferencia internacional de datos prevista 

Transferencias Internacionales de Datos Entrantes 
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No hay transferencia internacional de datos prevista 

Responsables del Tratamiento de Datos 

Nombre: Ayuntamiento de Campo de Criptana 
NIF/CIF: P1302800F 
Persona de Contacto:  
Teléfono:  
Correo Electrónico:  
Dirección: Pza Mayor 1, Campo de Criptana (13610), ES 

2.15. Gestión de nóminas 

 

Descripción 

Cálculo de nóminas, seguros sociales e IRPF, del personal de Ayuntamiento 

Plazo de Conservación 

Los datos serán conservados aun después de que hubiera cesado la relación laboral 
con el Ayuntamiento, durante el tiempo que puedan ser requeridos por control o 
fiscalización de la entidad pública competente (Organismo de la Seguridad Social, 
Agencia Tributaria, Juzgados o Tribunales).  

Detalles sobre la Licitud del Tratamiento 

Los datos son tratados en base a la relación laboral contraída con el Ayuntamiento y, en 
su caso, al consentimiento del uso de determinados datos, según los fines antes 
expresados.  

Tipificaciones Correspondientes a la Finalidad 

Fines Históricos, Estadísticos o Científicos 

Gestión de Nómina 

Procedimiento Administrativo 

Recursos Humanos 

Licitudes del Tratamiento 

El tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado es 
parte o para la aplicación a petición de este de medidas precontractuales 

Categorías de Datos Personales 

Datos de Carácter Identificativo 
Dirección 
NIF / DNI 
Nombre y Apellidos 
Nº Registro de Personal 
NºSS / Mutualidad 
Teléfono 
Otros Datos de Carácter Personal 
Académicos y Profesionales 
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Características Personales 
Circunstancias Sociales 
Detalles del Empleo 
Económicos, Financieros y de Seguros 
Categorías Especiales de Datos 
Afiliación Sindical 
Datos de Salud 

Orígenes de Datos Personales 

Origen de Datos 
El propio Interesado o su Representante Legal 
Colectivos de Interesados 
Personal funcionario o laboral del Ayuntamiento 

Comunicaciones de Datos 

Categorías de Destinatarios de Comunicaciones de Datos 
Administración Tributaria 
Organismos de la Seguridad Social 
Otras Entidades Financieras 

Transferencias Internacionales de Datos Salientes 

No hay transferencia internacional de datos prevista 

Transferencias Internacionales de Datos Entrantes 

No hay transferencia internacional de datos prevista 

Responsables del Tratamiento de Datos 

Nombre: Ayuntamiento de Campo de Criptana 
NIF/CIF: P1302800F 
Persona de Contacto:  
Teléfono:  
Correo Electrónico:  
Dirección: Pza Mayor 1, Campo de Criptana (13610), ES 

2.16. Gestión consultas 

 

Descripción 

Gestión del Registro de consultas 

Plazo de Conservación 

Los datos serán conservados durante el plazo de tiempo que esté vigente la tramitación 
o solicitud requerida por el ciudadano o, en su caso, por el tiempo de resolución de un 
procedimiento contencioso administrativo. No obstante, los datos podrán ser 
conservados, en su caso, por fines de archivo en interés público, fines históricos o 
estadísticos 

Detalles sobre la Licitud del Tratamiento 
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Los datos son tratados en base al consentimiento prestado mediante la aportación del  
formulario correspondiente, así como en el ejercicio de los poderes públicos o 
competencias conferidos para este fin 

Tipificaciones Correspondientes a la Finalidad 

Otras Finalidades 

Licitudes del Tratamiento 

El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés 
público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento 

Categorías de Datos Personales 

Datos de Carácter Identificativo 
Dirección 
NIF / DNI 
Nombre y Apellidos 
Teléfono 

Orígenes de Datos Personales 

Origen de Datos 
El propio Interesado o su Representante Legal 
Colectivos de Interesados 
Ciudadanos y Residentes 

Transferencias Internacionales de Datos Salientes 

No hay transferencia internacional de datos prevista 

Transferencias Internacionales de Datos Entrantes 

No hay transferencia internacional de datos prevista 

Responsables del Tratamiento de Datos 

Nombre: Ayuntamiento de Campo de Criptana 
NIF/CIF: P1302800F 
Persona de Contacto:  
Teléfono:  
Correo Electrónico:  
Dirección: Pza Mayor 1, Campo de Criptana (13610), ES 

2.17. Gestión administrativa y docente de la Escuela Infantil Municipal 

 

Descripción 

Matrícula y gestión de la Escuela Infantil Municipal 

Plazo de Conservación 

Los datos serán conservados durante el plazo de tiempo que esté vigente el expediente 
educativo. No obstante, los datos podrán ser conservados, en su caso, por fines de 
archivo en interés público, fines históricos o estadísticos.  
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Detalles sobre la Licitud del Tratamiento 

La base jurídica de legitimación para el tratamiento de los datos personales radica en la 
Ley Orgánica de Educación de 2006 (LOE) para el tratamiento de los datos en el 
ejercicio de la función educativa. También están legitimados para el desarrollo y 
ejecución de la relación jurídica que se produce con la matriculación del alumno en un 
centro, así como por el consentimiento de los interesados, o de sus padres o tutores si 
son menores de 16 años 

Tipificaciones Correspondientes a la Finalidad 

Educación y Cultura 

Procedimiento Administrativo 

Licitudes del Tratamiento 

El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al 
responsable del tratamiento 

Categorías de Datos Personales 

Datos de Carácter Identificativo 
Dirección 
Nombre y Apellidos 
Teléfono 
Categorías Especiales de Datos 
Datos de Salud 
Tratamiento de Datos de Menores 
Otros Datos de Menores de 14 Años 

Orígenes de Datos Personales 

Origen de Datos 
El propio Interesado o su Representante Legal 
Colectivos de Interesados 
Alumnos de la Escuela 
Padres o Tutores 

Comunicaciones de Datos 

Categorías de Destinatarios de Comunicaciones de Datos 
Administración pública con competencia en la materia 
Entidades Aseguradoras 
Organizaciones o Personas Directamente Relacionadas con el Responsable 
Otras Entidades Financieras 

Transferencias Internacionales de Datos Salientes 

No hay transferencia internacional de datos prevista 

Transferencias Internacionales de Datos Entrantes 

No hay transferencia internacional de datos prevista 

Responsables del Tratamiento de Datos 

Nombre: Ayuntamiento de Campo de Criptana 
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NIF/CIF: P1302800F 
Persona de Contacto:  
Teléfono:  
Correo Electrónico:  
Dirección: Pza Mayor 1, Campo de Criptana (13610), ES 

2.18. Gestión actuaciones de la Policía Local y administración de los 
agentes 

 

Descripción 

Gestión de las actuaciones de la Policía Local de Campo de Criptana y administración 
de los agentes 

Plazo de Conservación 

Los datos serán conservados durante el plazo de tiempo que esté vigente el expediente 
administrativo hasta el expurgo o, en su caso, por el tiempo de resolución de un 
procedimiento contencioso administrativo. No obstante, los datos podrán ser 
conservados, en su caso, por fines de archivo en interés público, fines históricos o 
estadísticos 

Detalles sobre la Licitud del Tratamiento 

La base jurídica de legitimación para el tratamiento de los datos personales radica en el 
ejercicio de los poderes públicos o competencias conferidos o, en su caso, la necesidad 
de cumplimiento de una misión realizada en interés público 

Tipificaciones Correspondientes a la Finalidad 

Actuaciones de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad con Fines Policiales 

Procedimiento Administrativo 

Recursos Humanos 

Seguridad Pública y Defensa 

Licitudes del Tratamiento 

El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés 
público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento 

Categorías de Datos Personales 

Datos de Carácter Identificativo 
Dirección 
Imagen / Voz 
Marcas Físicas 
NIF / DNI 
Nombre y Apellidos 
NºSS / Mutualidad 
Teléfono 
Condenas y Delitos 
Datos Relativos a Condenas e Infracciones Penales o Medidas de Seguridad Conexas 
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Datos Relativos a Infracciones Administrativas 

Orígenes de Datos Personales 

Origen de Datos 
Administraciones Públicas 
El propio Interesado o su Representante Legal 
Entidad Privada 
Fuentes Accesibles al Público 
Otras Personas Físicas 
Registros Públicos 
Colectivos de Interesados 
Agentes de la Policía Local 
Personas identificadas en cualquiera de las actuaciones policiales 

Transferencias Internacionales de Datos Salientes 

No hay transferencia internacional de datos prevista 

Transferencias Internacionales de Datos Entrantes 

No hay transferencia internacional de datos prevista 

Responsables del Tratamiento de Datos 

Nombre: Ayuntamiento de Campo de Criptana 
NIF/CIF: P1302800F 
Persona de Contacto:  
Teléfono:  
Correo Electrónico:  
Dirección: Pza Mayor 1, Campo de Criptana (13610), ES 

2.19. Gestión ayudas mujeres víctimas de violencia de género 

 

Descripción 

Gestión y tramitación de las ayudas a mujeres víctimas de violencia de género 

Plazo de Conservación 

Los datos serán conservados durante el plazo de tiempo que esté vigente el expediente 
administrativo hasta el expurgo o, en su caso, por el tiempo de resolución de un 
procedimiento contencioso administrativo. No obstante, los datos podrán ser 
conservados, en su caso, por fines de archivo en interés público, fines históricos o 
estadísticos 

Detalles sobre la Licitud del Tratamiento 

La base jurídica de legitimación para el tratamiento de los datos personales radica en el 
ejercicio de los poderes públicos o competencias conferidos o, en su caso, la necesidad 
de cumplimiento de una misión realizada en interés público, así como el consentimiento 
prestado. 
En caso de que se traten datos de menores de 16 años, el consentimiento, 
necesariamente, será expresado por el padre, madre, tutor o representante legal del 
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mismo. 
 

Tipificaciones Correspondientes a la Finalidad 

Fines Históricos, Estadísticos o Científicos 

Justicia 

Procedimiento Administrativo 

Servicios Sociales 

Licitudes del Tratamiento 

El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés 
público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento 

Categorías de Datos Personales 

Datos de Carácter Identificativo 
Dirección 
NIF / DNI 
Nombre y Apellidos 
Nº Registro de Personal 
NºSS / Mutualidad 
Teléfono 
Otros Datos de Carácter Personal 
Características Personales 
Circunstancias Sociales 
Económicos, Financieros y de Seguros 
Categorías Especiales de Datos 
Datos de Salud 
Tratamiento de Datos de Menores 
Otros Datos de Menores de 14 Años 
Condenas y Delitos 
Datos Relativos a Condenas e Infracciones Penales o Medidas de Seguridad Conexas 

Orígenes de Datos Personales 

Origen de Datos 
Administraciones Públicas 
El propio Interesado o su Representante Legal 

Comunicaciones de Datos 

Categorías de Destinatarios de Comunicaciones de Datos 
Administración pública con competencia en la materia 
Órganos Judiciales 

Transferencias Internacionales de Datos Salientes 

No hay transferencia internacional de datos prevista 

Transferencias Internacionales de Datos Entrantes 

No hay transferencia internacional de datos prevista 
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Responsables del Tratamiento de Datos 

Nombre: Ayuntamiento de Campo de Criptana 
NIF/CIF: P1302800F 
Persona de Contacto:  
Teléfono:  
Correo Electrónico:  
Dirección: Pza Mayor 1, Campo de Criptana (13610), ES 

2.20. Gestión actas del sorteo de elecciones (mesas electorales) 

 

Descripción 

Gestión Actas del sorteo de elecciones, mesas electorales. Se recogen en una sesión 
de pleno 

Plazo de Conservación 

Los datos serán conservados durante el plazo de tiempo que esté vigente el expediente 
administrativo. No obstante, los datos podrán ser conservados, en su caso, por fines de 
archivo en interés público, fines históricos o estadísticos. 

Detalles sobre la Licitud del Tratamiento 

La base jurídica de legitimación para el tratamiento de los datos personales radica en el 
ejercicio de los poderes públicos o competencias conferidos o, en su caso, la necesidad 
de cumplimiento de una misión realizada en interés público. 

Tipificaciones Correspondientes a la Finalidad 

Fines Históricos, Estadísticos o Científicos 

Procedimiento Administrativo 

Licitudes del Tratamiento 

El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés 
público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento 

Categorías de Datos Personales 

Datos de Carácter Identificativo 
Dirección 
NIF / DNI 
Nombre y Apellidos 

Orígenes de Datos Personales 

Origen de Datos 
Administraciones Públicas 
El propio Interesado o su Representante Legal 
Fuentes Accesibles al Público 
Registros Públicos 
Colectivos de Interesados 
Ciudadanos y Residentes 
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Comunicaciones de Datos 

Categorías de Destinatarios de Comunicaciones de Datos 
Otros Órganos de la Administración Pública 

Transferencias Internacionales de Datos Salientes 

No hay transferencia internacional de datos prevista 

Transferencias Internacionales de Datos Entrantes 

No hay transferencia internacional de datos prevista 

Responsables del Tratamiento de Datos 

Nombre: Ayuntamiento de Campo de Criptana 
NIF/CIF: P1302800F 
Persona de Contacto:  
Teléfono:  
Correo Electrónico:  
Dirección: Pza Mayor 1, Campo de Criptana (13610), ES 

2.21. Gestión administrativa 

 

Descripción 

Gestión administrativa de las consultas al archivo municipal 

Finalidad del Tratamiento 

Gestionar las consultas que realizan los ciudadanos al archivo municipal, ya sean los 
propios interesados, o sean consultas históricas 

Plazo de Conservación 

Los datos serán conservados durante el plazo de tiempo que esté vigente la tramitación 
o solicitud requerida por el ciudadano o, en su caso, por el tiempo de resolución de un 
procedimiento contencioso administrativo. No obstante, los datos podrán ser 
conservados, en su caso, por fines de archivo en interés público, fines históricos o 
estadísticos 

Tipificaciones Correspondientes a la Finalidad 

Fines Históricos, Estadísticos o Científicos 

Otras Finalidades 

Detalles sobre los Ejercicios de Derechos del Interesado 

Sus datos son tratados en base al consentimiento prestado mediante la aportación del 
presente formulario, así como en el ejercicio de los poderes públicos o competencias 
conferidos para este fin 

Licitudes del Tratamiento 

El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés 
público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento 
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Categorías de Datos Personales 

Datos de Carácter Identificativo 
NIF / DNI 
Nombre y Apellidos 

Orígenes de Datos Personales 

Origen de Datos 
Administraciones Públicas 
Colectivos de Interesados 
Solicitantes 

Transferencias Internacionales de Datos Salientes 

No hay transferencia internacional de datos prevista 

Transferencias Internacionales de Datos Entrantes 

No hay transferencia internacional de datos prevista 

Responsables del Tratamiento de Datos 

Nombre: Ayuntamiento de Campo de Criptana 
NIF/CIF: P1302800F 
Persona de Contacto:  
Teléfono:  
Correo Electrónico:  
Dirección: Pza Mayor 1, Campo de Criptana (13610), ES 

2.22. Gestión asistencia al contribuyente 

 

Descripción 

Asistencia al contribuyente en la cumplimentación y presentación de las declaraciones, 
con los correspondientes modelos, con carácter general 

Plazo de Conservación 

Los datos serán conservados durante el plazo de tiempo que esté vigente la tramitación 
o solicitud requerida por el ciudadano o, en su caso, por el tiempo de resolución de un 
procedimiento contencioso administrativo. No obstante, los datos podrán ser 
conservados, en su caso, por fines de archivo en interés público, fines históricos o 
estadísticos. 

Detalles sobre la Licitud del Tratamiento 

Los datos son tratados en base al consentimiento prestado mediante la aportación del 
presente formulario, así como en el ejercicio de los poderes públicos o competencias 
conferidos para este fin 

Tipificaciones Correspondientes a la Finalidad 

Otras Finalidades 

Licitudes del Tratamiento 
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El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés 
público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento 

Categorías de Datos Personales 

Datos de Carácter Identificativo 
NIF / DNI 
Nombre y Apellidos 

Orígenes de Datos Personales 

Origen de Datos 
El propio Interesado o su Representante Legal 

Transferencias Internacionales de Datos Salientes 

No hay transferencia internacional de datos prevista 

Transferencias Internacionales de Datos Entrantes 

No hay transferencia internacional de datos prevista 

Responsables del Tratamiento de Datos 

Nombre: Ayuntamiento de Campo de Criptana 
NIF/CIF: P1302800F 
Persona de Contacto:  
Teléfono:  
Correo Electrónico:  
Dirección: Pza Mayor 1, Campo de Criptana (13610), ES 

2.23. Gestión becas necesidades especiales 

 

Descripción 

Gestión de los datos necesarios para la concesión de becas de necesidades especiales 

Plazo de Conservación 

Los datos serán conservados durante el plazo de tiempo que esté vigente el expediente 
administrativo hasta el expurgo o, en su caso, por el tiempo de resolución de un 
procedimiento contencioso administrativo. No obstante, los datos podrán ser 
conservados, en su caso, por fines de archivo en interés público, fines históricos o 
estadísticos. 

Detalles sobre la Licitud del Tratamiento 

Los datos serán conservados durante el plazo de tiempo que esté vigente el expediente 
administrativo hasta el expurgo o, en su caso, por el tiempo de resolución de un 
procedimiento contencioso administrativo. No obstante, los datos podrán ser 
conservados, en su caso, por fines de archivo en interés público, fines históricos o 
estadísticos. 

Tipificaciones Correspondientes a la Finalidad 

Educación y Cultura 
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Procedimiento Administrativo 

Servicios Sociales 

Licitudes del Tratamiento 

El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés 
público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento 

Categorías de Datos Personales 

Datos de Carácter Identificativo 
Dirección 
NIF / DNI 
Nombre y Apellidos 
Teléfono 
Otros Datos de Carácter Personal 
Económicos, Financieros y de Seguros 
Categorías Especiales de Datos 
Datos de Salud 
Tratamiento de Datos de Menores 
Otros Datos de Menores de 14 Años 

Orígenes de Datos Personales 

Origen de Datos 
Administraciones Públicas 
El propio Interesado o su Representante Legal 
Colectivos de Interesados 
Solicitantes 

Comunicaciones de Datos 

Categorías de Destinatarios de Comunicaciones de Datos 
Otros Órganos de la Administración Pública 

Transferencias Internacionales de Datos Salientes 

No hay transferencia internacional de datos prevista 

Transferencias Internacionales de Datos Entrantes 

No hay transferencia internacional de datos prevista 

Responsables del Tratamiento de Datos 

Nombre: Ayuntamiento de Campo de Criptana 
NIF/CIF: P1302800F 
Persona de Contacto:  
Teléfono:  
Correo Electrónico:  
Dirección: Pza Mayor 1, Campo de Criptana (13610), ES 

2.24. Gestión campañas y subvenciones económicas 
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Descripción 

Asociaciones culturales, promoción gastronómica 

Plazo de Conservación 

Los datos serán conservados durante el plazo de tiempo que esté vigente el expediente 
administrativo hasta el expurgo o, en su caso, por el tiempo de resolución de un 
procedimiento contencioso administrativo. No obstante, los datos podrán ser 
conservados, en su caso, por fines de archivo en interés público, fines históricos o 
estadísticos 

Detalles sobre la Licitud del Tratamiento 

La base jurídica de legitimación para el tratamiento de los datos personales radica en el 
consentimiento prestado mediante la aportación del formulario correspondiente, así 
como, en el ejercicio de los poderes públicos o competencias conferidos para tal fin. 

Tipificaciones Correspondientes a la Finalidad 

Fines Históricos, Estadísticos o Científicos 

Gestión Económica-Financiera Pública 

Procedimiento Administrativo 

Licitudes del Tratamiento 

El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés 
público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento 

Categorías de Datos Personales 

Datos de Carácter Identificativo 
Dirección 
NIF / DNI 
Nombre y Apellidos 
Teléfono 
Otros Datos de Carácter Personal 
Económicos, Financieros y de Seguros 

Orígenes de Datos Personales 

Origen de Datos 
Administraciones Públicas 
El propio Interesado o su Representante Legal 
Colectivos de Interesados 
Solicitantes 

Comunicaciones de Datos 

Categorías de Destinatarios de Comunicaciones de Datos 
Otros Órganos de la Administración Pública 

Transferencias Internacionales de Datos Salientes 

No hay transferencia internacional de datos prevista 

Transferencias Internacionales de Datos Entrantes 
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No hay transferencia internacional de datos prevista 

Responsables del Tratamiento de Datos 

Nombre: Ayuntamiento de Campo de Criptana 
NIF/CIF: P1302800F 
Persona de Contacto:  
Teléfono:  
Correo Electrónico:  
Dirección: Pza Mayor 1, Campo de Criptana (13610), ES 

2.25. Gestión captación imágenes de menores en actividades 

 

Descripción 

Gestión, almacenamiento y publicación de imágenes de menores en actividades 
deportivas 

Plazo de Conservación 

El plazo de conservación de los datos será el necesario para llevar a cabo la finalidad 
del tratamiento 

Detalles sobre la Licitud del Tratamiento 

Los datos son tratados en base al consentimiento, expreso e inequívoco, manifestado 
por el interesado mediante la cumplimentación del formulario correspondiente. 
En caso de que se traten datos de menores de 16 años, el consentimiento, 
necesariamente, será expresado por el padre, madre, tutor o representante legal del 
mismo. 
 

Tipificaciones Correspondientes a la Finalidad 

Fines Históricos, Estadísticos o Científicos 

Otras Finalidades 

Licitudes del Tratamiento 

El interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales para 
uno o varios fines específicos 

Categorías de Datos Personales 

Datos de Carácter Identificativo 
Imagen / Voz 

Orígenes de Datos Personales 

Origen de Datos 
El propio Interesado o su Representante Legal 
Colectivos de Interesados 
Alumnos de las escuelas deportivas 
Ciudadanos y Residentes 
Usuarios de Redes Sociales 
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Comunicaciones de Datos 

Categorías de Destinatarios de Comunicaciones de Datos 
Redes Sociales 

Transferencias Internacionales de Datos Salientes 

Debido al uso de redes sociales, es posible que existan transferencias internacionales a 
EEUU o a las sedes que tengan las redes sociales fuera del Espacio Económico 
Europeo 

Transferencias Internacionales de Datos Entrantes 

No hay transferencia internacional de datos prevista 

Responsables del Tratamiento de Datos 

Nombre: Ayuntamiento de Campo de Criptana 
NIF/CIF: P1302800F 
Persona de Contacto:  
Teléfono:  
Correo Electrónico:  
Dirección: Pza Mayor 1, Campo de Criptana (13610), ES 

2.26. Gestión censo electoral 

 

Descripción 

Gestión de la lista oficial de las personas que tienen derecho a votar en la localidad 

Plazo de Conservación 

Los datos serán conservados durante el plazo de tiempo que esté vigente el expediente 
administrativo hasta el expurgo o, en su caso, por el tiempo de resolución de un 
procedimiento contencioso administrativo. No obstante, los datos podrán ser 
conservados, en su caso, por fines de archivo en interés público, fines históricos o 
estadísticos 

Detalles sobre la Licitud del Tratamiento 

La base jurídica de legitimación para el tratamiento de los datos personales radica en el 
ejercicio de los poderes públicos o competencias conferidos o, en su caso, la necesidad 
de cumplimiento de una misión realizada en interés público.   

Tipificaciones Correspondientes a la Finalidad 

Censo electoral 

Licitudes del Tratamiento 

El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés 
público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento 

Categorías de Datos Personales 

Datos de Carácter Identificativo 
Dirección 
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NIF / DNI 
Nombre y Apellidos 
Teléfono 

Orígenes de Datos Personales 

Origen de Datos 
Administraciones Públicas 
Registros Públicos 
Colectivos de Interesados 
Ciudadanos y Residentes 

Transferencias Internacionales de Datos Salientes 

No hay transferencia internacional de datos prevista 

Transferencias Internacionales de Datos Entrantes 

No hay transferencia internacional de datos prevista 

Responsables del Tratamiento de Datos 

Nombre: Ayuntamiento de Campo de Criptana 
NIF/CIF: P1302800F 
Persona de Contacto:  
Teléfono:  
Correo Electrónico:  
Dirección: Pza Mayor 1, Campo de Criptana (13610), ES 

2.27. Gestión consejos escolares y agenda educativa 

 

Descripción 

Planificación, coordinación eventos, y actividades 

Plazo de Conservación 

Los datos serán conservados durante el plazo de tiempo que esté vigente el expediente 
educativo hasta el expurgo. No obstante, los datos podrán ser conservados, en su caso, 
por fines de archivo en interés público, fines históricos o estadísticos 

Detalles sobre la Licitud del Tratamiento 

La base jurídica de legitimación para el tratamiento de los datos personales radica en la 
Ley Orgánica de Educación de 2006 (LOE) para el tratamiento de los datos en el 
ejercicio de la función educativa. También están legitimados para el desarrollo y 
ejecución de la relación jurídica que se produce con la matriculación del alumno en un 
centro, así como por el consentimiento de los interesados, o de sus padres o tutores si 
son menores de 16 años 

Tipificaciones Correspondientes a la Finalidad 

Educación y Cultura 

Procedimiento Administrativo 

Licitudes del Tratamiento 
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El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al 
responsable del tratamiento 

Categorías de Datos Personales 

Datos de Carácter Identificativo 
Dirección 
NIF / DNI 
Nombre y Apellidos 
Nº expediente, año y asunto 
Nº Registro de Personal 
Teléfono 
Otros Datos de Carácter Personal 
Circunstancias Sociales 
Tratamiento de Datos de Menores 
Otros Datos de Menores de 14 Años 

Orígenes de Datos Personales 

Canales de Recogida 
Expedientes educativos de los alumnos 
Origen de Datos 
Administraciones Públicas 
El propio Interesado o su Representante Legal 
Colectivos de Interesados 
Alumnos 
Padres o Tutores 

Comunicaciones de Datos 

Categorías de Destinatarios de Comunicaciones de Datos 
Otros Órganos de la Administración Pública 

Transferencias Internacionales de Datos Salientes 

No hay transferencia internacional de datos prevista 

Transferencias Internacionales de Datos Entrantes 

No hay transferencia internacional de datos prevista 

Responsables del Tratamiento de Datos 

Nombre: Ayuntamiento de Campo de Criptana 
NIF/CIF: P1302800F 
Persona de Contacto:  
Teléfono:  
Correo Electrónico:  
Dirección: Pza Mayor 1, Campo de Criptana (13610), ES 

2.28. Gestión actividades de licencia 

 

Descripción 
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Gestión de las licencias ambientales: construcción, montaje, explotación, traslado o 
modificación sustancial de instalaciones en que se desarrollen actividades no sometidas 
a autorización ambiental integrada, con moderado impacto ambiental. 

Plazo de Conservación 

Los datos serán conservados durante el plazo de tiempo que esté vigente el expediente 
administrativo hasta el expurgo o, en su caso, por el tiempo de resolución de un 
procedimiento contencioso administrativo. No obstante, los datos podrán ser 
conservados, en su caso, por fines de archivo en interés público, fines históricos o 
estadísticos.  

Detalles sobre la Licitud del Tratamiento 

La base jurídica de legitimación para el tratamiento de los datos personales radica en el 
ejercicio de los poderes públicos o competencias conferidos o, en su caso, la necesidad 
de cumplimiento de una misión realizada en interés público.   

Tipificaciones Correspondientes a la Finalidad 

Fines Históricos, Estadísticos o Científicos 

Procedimiento Administrativo 

Licitudes del Tratamiento 

El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés 
público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento 

Categorías de Datos Personales 

Datos de Carácter Identificativo 
Dirección 
NIF / DNI 
Nombre y Apellidos 
Teléfono 

Orígenes de Datos Personales 

Origen de Datos 
Administraciones Públicas 
El propio Interesado o su Representante Legal 
Entidad Privada 
Registros Públicos 
Colectivos de Interesados 
Solicitantes 

Comunicaciones de Datos 

Categorías de Destinatarios de Comunicaciones de Datos 
Otros Órganos de la Administración Pública 

Transferencias Internacionales de Datos Salientes 

No hay transferencia internacional de datos prevista 

Transferencias Internacionales de Datos Entrantes 
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No hay transferencia internacional de datos prevista 

Responsables del Tratamiento de Datos 

Nombre: Ayuntamiento de Campo de Criptana 
NIF/CIF: P1302800F 
Persona de Contacto:  
Teléfono:  
Correo Electrónico:  
Dirección: Pza Mayor 1, Campo de Criptana (13610), ES 

2.29. Gestión adjudicación contratos de obras 

 

Descripción 

Gestión de adjudicaciones y contratos de obras 

Plazo de Conservación 

Los datos serán conservados durante el plazo de tiempo que esté vigente el expediente 
administrativo hasta el expurgo o, en su caso, por el tiempo de resolución de un 
procedimiento contencioso administrativo. No obstante, los datos podrán ser 
conservados, en su caso, por fines de archivo en interés público, fines históricos o 
estadísticos.    

Detalles sobre la Licitud del Tratamiento 

La base jurídica de legitimación para el tratamiento de los datos personales radica en el 
ejercicio de los poderes públicos o competencias conferidos o, en su caso, la necesidad 
de cumplimiento de una misión realizada en interés público.   

Tipificaciones Correspondientes a la Finalidad 

Fines Históricos, Estadísticos o Científicos 

Gestión Económica-Financiera Pública 

Procedimiento Administrativo 

Categorías de Datos Personales 

Datos de Carácter Identificativo 
Dirección 
NIF / DNI 
Nombre y Apellidos 
Teléfono 

Orígenes de Datos Personales 

Origen de Datos 
Administraciones Públicas 
El propio Interesado o su Representante Legal 
Colectivos de Interesados 
Ofertantes y Adjudicatarios 
Personas de Contacto 
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Comunicaciones de Datos 

Categorías de Destinatarios de Comunicaciones de Datos 
Administración pública con competencia en la materia 

Transferencias Internacionales de Datos Salientes 

No hay transferencia internacional de datos prevista 

Transferencias Internacionales de Datos Entrantes 

No hay transferencia internacional de datos prevista 

Responsables del Tratamiento de Datos 

Nombre: Ayuntamiento de Campo de Criptana 
NIF/CIF: P1302800F 
Persona de Contacto:  
Teléfono:  
Correo Electrónico:  
Dirección: Pza Mayor 1, Campo de Criptana (13610), ES 

2.30. Gestión asesoramiento y formación al consumidor 

 

Descripción 

Informar a los consumidores-usuarios sobre sus derechos y la forma de ejercitarlos; 
formar al consumidor mediante la realización de jornadas, cursos, colaboración en los 
medios locales, y colegios, ayudando a impartir talleres de consumo, publicando 
dípticos informativos... 

Plazo de Conservación 

Los datos serán conservados durante el plazo de tiempo que esté vigente el expediente 
administrativo hasta el expurgo o, en su caso, por el tiempo de resolución de un 
procedimiento contencioso administrativo. No obstante, los datos podrán ser 
conservados, en su caso, por fines de archivo en interés público, fines históricos o 
estadísticos. 

Detalles sobre la Licitud del Tratamiento 

La base jurídica de legitimación para el tratamiento de los datos personales radica en el 
consentimiento explícito manifestado en la formalización de la consulta, reclamación o 
denuncia.  

Tipificaciones Correspondientes a la Finalidad 

Fines Históricos, Estadísticos o Científicos 

Procedimiento Administrativo 

Licitudes del Tratamiento 

El interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales para 
uno o varios fines específicos 

Categorías de Datos Personales 
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Datos de Carácter Identificativo 
Correo Electrónico 
Datos de la solicitud o reclamación 
Dirección 
NIF / DNI 
Nombre y Apellidos 
Teléfono 

Orígenes de Datos Personales 

Origen de Datos 
El propio Interesado o su Representante Legal 
Colectivos de Interesados 
Consumidores que acuden a la OMIC 

Comunicaciones de Datos 

Categorías de Destinatarios de Comunicaciones de Datos 
Administración pública con competencia en la materia 

Transferencias Internacionales de Datos Salientes 

No hay transferencia internacional de datos prevista 

Transferencias Internacionales de Datos Entrantes 

No hay transferencia internacional de datos prevista 

Responsables del Tratamiento de Datos 

Nombre: Ayuntamiento de Campo de Criptana 
NIF/CIF: P1302800F 
Persona de Contacto:  
Teléfono:  
Correo Electrónico:  
Dirección: Pza Mayor 1, Campo de Criptana (13610), ES 

2.31. Gestión autorizaciones administrativas 

 

Descripción 

Gestión de las autorizaciones administrativas que solicitan los ciudadanos 

Plazo de Conservación 

Los datos serán conservados durante el plazo de tiempo que esté vigente el expediente 
administrativo hasta el expurgo o, en su caso, por el tiempo de resolución de un 
procedimiento contencioso administrativo. No obstante, los datos podrán ser 
conservados, en su caso, por fines de archivo en interés público, fines históricos o 
estadísticos 

Detalles sobre la Licitud del Tratamiento 

La base jurídica de legitimación para el tratamiento de los datos personales radica en el 
ejercicio de los poderes públicos o competencias conferidos o, en su caso, la necesidad 
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de cumplimiento de una misión realizada en interés público 

Tipificaciones Correspondientes a la Finalidad 

Atención y tramitación solicitudes de los ciudadanos 

Otras Finalidades 

Procedimiento Administrativo 

Licitudes del Tratamiento 

El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés 
público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento 

Categorías de Datos Personales 

Datos de Carácter Identificativo 
Datos de la solicitud o reclamación 
Dirección 
Firma Electrónica 
NIF / DNI 
Nombre y Apellidos 
Nº Registro de Personal 
Teléfono 

Orígenes de Datos Personales 

Origen de Datos 
Administraciones Públicas 
El propio Interesado o su Representante Legal 
Registros Públicos 
Colectivos de Interesados 
Solicitantes 

Comunicaciones de Datos 

Categorías de Destinatarios de Comunicaciones de Datos 
Administración pública con competencia en la materia 
Otros Órganos de la Administración Pública 

Transferencias Internacionales de Datos Salientes 

No hay transferencia internacional de datos prevista 

Transferencias Internacionales de Datos Entrantes 

No hay transferencia internacional de datos prevista 

Responsables del Tratamiento de Datos 

Nombre: Ayuntamiento de Campo de Criptana 
NIF/CIF: P1302800F 
Persona de Contacto:  
Teléfono:  
Correo Electrónico:  
Dirección: Pza Mayor 1, Campo de Criptana (13610), ES 
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2.32. Fotografía y captación de imágenes para redes sociales – centro 
ocupacional 

 

Descripción 

Gestión, almacenamiento y publicación de imágenes de los usuarios en las redes 
sociales propiedad del centro ocupacional 

Plazo de Conservación 

El plazo de conservación de los datos será el necesario para llevar a cabo la finalidad 
del tratamiento 

Detalles sobre la Licitud del Tratamiento 

Sus datos son tratados en base al consentimiento prestado mediante la aportación del 
formulario correspondiente. En caso de que se traten datos de menores o de personas 
con discapacidad de 16 años, el consentimiento, necesariamente, será expresado por el 
padre, madre, tutor o representante legal del mismo 

Tipificaciones Correspondientes a la Finalidad 

Fines Históricos, Estadísticos o Científicos 

Servicios Sociales 

Licitudes del Tratamiento 

El interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales para 
uno o varios fines específicos 

Categorías de Datos Personales 

Datos de Carácter Identificativo 
Imagen / Voz 

Orígenes de Datos Personales 

Origen de Datos 
El propio Interesado o su Representante Legal 
Colectivos de Interesados 
Clientes y Usuarios 
Usuarios de Redes Sociales 

Comunicaciones de Datos 

Categorías de Destinatarios de Comunicaciones de Datos 
Redes Sociales 

Transferencias Internacionales de Datos Salientes 

Debido al uso de redes sociales, es posible que existan transferencias internacionales a 
EEUU o a las sedes que tengan las redes sociales fuera del Espacio Económico 
Europeo 

Transferencias Internacionales de Datos Entrantes 

No hay transferencia internacional de datos prevista 
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Responsables del Tratamiento de Datos 

Nombre: Ayuntamiento de Campo de Criptana 
NIF/CIF: P1302800F 
Persona de Contacto:  
Teléfono:  
Correo Electrónico:  
Dirección: Pza Mayor 1, Campo de Criptana (13610), ES 

2.33. Gestión de la formación del personal 

 

Descripción 

Gestión de las inscripciones en los cursos de formación obligatoria. Control de 
asistencia. Expedición de títulos. Constancia de formación particular voluntaria. 

Plazo de Conservación 

Los datos serán conservados aun después de que hubiera cesado la relación laboral 
con el Ayuntamiento, durante el tiempo que puedan ser requeridos por control o 
fiscalización de la entidad pública competente (Organismo de la Seguridad Social, 
Agencia Tributaria, Juzgados o Tribunales).  

Detalles sobre la Licitud del Tratamiento 

Los datos son tratados en base a la relación laboral contraída con el Ayuntamiento y, en 
su caso, al consentimiento del uso de determinados datos, según los fines antes 
expresados 

Tipificaciones Correspondientes a la Finalidad 

Fines Históricos, Estadísticos o Científicos 

Formación 

Recursos Humanos 

Licitudes del Tratamiento 

El interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales para 
uno o varios fines específicos 

Categorías de Datos Personales 

Datos de Carácter Identificativo 
Correo Electrónico 
Dirección 
NIF / DNI 
Nombre y Apellidos 
NºSS / Mutualidad 
Teléfono 
Otros Datos de Carácter Personal 
Detalles del Empleo 

Orígenes de Datos Personales 
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Origen de Datos 
El propio Interesado o su Representante Legal 
Colectivos de Interesados 
Personal funcionario o laboral del Ayuntamiento 

Comunicaciones de Datos 

Categorías de Destinatarios de Comunicaciones de Datos 
Administración pública con competencia en la materia 

Transferencias Internacionales de Datos Salientes 

No hay transferencia internacional de datos prevista 

Transferencias Internacionales de Datos Entrantes 

No hay transferencia internacional de datos prevista 

Responsables del Tratamiento de Datos 

Nombre: Ayuntamiento de Campo de Criptana 
NIF/CIF: P1302800F 
Persona de Contacto:  
Teléfono:  
Correo Electrónico:  
Dirección: Pza Mayor 1, Campo de Criptana (13610), ES 

2.34. Gestión de la participación activa de la ciudadanía en los asuntos 
públicos 

 

Descripción 

Gestión de la participación activa de la ciudadanía en los asuntos públicos a través de 
los diferentes instrumentos y canales de interactuación. 

Plazo de Conservación 

Los datos serán conservados durante el plazo de tiempo que esté vigente la tramitación 
o solicitud requerida por el ciudadano o, en su caso, por el tiempo de resolución de un 
procedimiento contencioso administrativo. No obstante, los datos podrán ser 
conservados, en su caso, por fines de archivo en interés público, fines históricos o 
estadísticos 

Detalles sobre la Licitud del Tratamiento 

Los datos son tratados en base al consentimiento prestado por el interesado 

Tipificaciones Correspondientes a la Finalidad 

Atención y tramitación solicitudes de los ciudadanos 

Procedimiento Administrativo 

Licitudes del Tratamiento 

El interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales para 
uno o varios fines específicos 
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Categorías de Datos Personales 

Datos de Carácter Identificativo 
Correo Electrónico 
Dirección 
NIF / DNI 
Nombre y Apellidos 
Nº Registro de Personal 
Teléfono 

Orígenes de Datos Personales 

Origen de Datos 
El propio Interesado o su Representante Legal 
Colectivos de Interesados 
Ciudadanos y Residentes 

Comunicaciones de Datos 

Categorías de Destinatarios de Comunicaciones de Datos 
Otros Órganos de la Administración Pública 

Transferencias Internacionales de Datos Salientes 

No hay transferencia internacional de datos prevista 

Transferencias Internacionales de Datos Entrantes 

No hay transferencia internacional de datos prevista 

Responsables del Tratamiento de Datos 

Nombre: Ayuntamiento de Campo de Criptana 
NIF/CIF: P1302800F 
Persona de Contacto:  
Teléfono:  
Correo Electrónico:  
Dirección: Pza Mayor 1, Campo de Criptana (13610), ES 

2.35. Gestión de las actividades y eventos deportivos 

 

Descripción 

Gestión de las actividades y competiciones deportivas municipales, eventos deportivos 
y uso de las instalaciones 

Plazo de Conservación 

Los datos serán conservados durante el plazo de tiempo que esté vigente el expediente 
administrativo hasta el expurgo o, en su caso, por el tiempo de resolución de un 
procedimiento contencioso administrativo. No obstante, los datos podrán ser 
conservados, en su caso, por fines de archivo en interés público, fines históricos o 
estadísticos 

Detalles sobre la Licitud del Tratamiento 
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Los datos son tratados en base al consentimiento prestado mediante la aportación del 
presente formulario 

Tipificaciones Correspondientes a la Finalidad 

Educación y Cultura 

Fines Históricos, Estadísticos o Científicos 

Gestión Contable, Fiscal y Administrativa 

Procedimiento Administrativo 

Licitudes del Tratamiento 

El interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales para 
uno o varios fines específicos 

Categorías de Datos Personales 

Datos de Carácter Identificativo 
Dirección 
NIF / DNI 
Nombre y Apellidos 
Nº Registro de Personal 
Teléfono 

Orígenes de Datos Personales 

Origen de Datos 
El propio Interesado o su Representante Legal 
Colectivos de Interesados 
Alumnos de las escuelas deportivas 
Participantes en las actividades organizadas por el área de deportes 

Transferencias Internacionales de Datos Salientes 

No hay transferencia internacional de datos prevista 

Transferencias Internacionales de Datos Entrantes 

No hay transferencia internacional de datos prevista 

Responsables del Tratamiento de Datos 

Nombre: Ayuntamiento de Campo de Criptana 
NIF/CIF: P1302800F 
Persona de Contacto:  
Teléfono:  
Correo Electrónico:  
Dirección: Pza Mayor 1, Campo de Criptana (13610), ES 

2.36. Gestión de las actuaciones de fuerzas y cuerpos de seguridad  

 

Descripción 

Gestión de las actuaciones de fuerzas y cuerpos de seguridad con fines policiales y 
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fines administrativos 

Plazo de Conservación 

Los datos serán conservados durante el plazo de tiempo que esté vigente el expediente 
administrativo hasta el expurgo o, en su caso, por el tiempo de resolución de un 
procedimiento contencioso administrativo. No obstante, los datos podrán ser 
conservados, en su caso, por fines de archivo en interés público, fines históricos o 
estadísticos. 

Tipificaciones Correspondientes a la Finalidad 

Actuaciones de fuerzas y cuerpos de seguridad con fines administrativos 

Actuaciones de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad con Fines Policiales 

Procedimiento Administrativo 

Seguridad Pública y Defensa 

Licitudes del Tratamiento 

El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés 
público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento 

Categorías de Datos Personales 

Datos de Carácter Identificativo 
Dirección 
NIF / DNI 
Nombre y Apellidos 
Nº Registro de Personal 
Teléfono 
Condenas y Delitos 
Datos Relativos a Condenas e Infracciones Penales o Medidas de Seguridad Conexas 
Datos Relativos a Infracciones Administrativas 

Orígenes de Datos Personales 

Origen de Datos 
Administraciones Públicas 
El propio Interesado o su Representante Legal 
Registros Públicos 
Colectivos de Interesados 
Ciudadanos y Residentes 

Comunicaciones de Datos 

Categorías de Destinatarios de Comunicaciones de Datos 
Otros Órganos de la Administración Pública 

Transferencias Internacionales de Datos Salientes 

No hay transferencia internacional de datos prevista 

Transferencias Internacionales de Datos Entrantes 

No hay transferencia internacional de datos prevista 
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Responsables del Tratamiento de Datos 

Nombre: Ayuntamiento de Campo de Criptana 
NIF/CIF: P1302800F 
Persona de Contacto:  
Teléfono:  
Correo Electrónico:  
Dirección: Pza Mayor 1, Campo de Criptana (13610), ES 

2.37. Gestión de la tramitación de concesión o denegación de licencia 
para la tenencia de animales potencialmente peligrosos 

 

Descripción 

Gestión del registro de las licencias administrativas. 

Plazo de Conservación 

Los datos serán conservados durante el plazo de tiempo que esté vigente el expediente 
administrativo hasta el expurgo o, en su caso, por el tiempo de resolución de un 
procedimiento contencioso administrativo. No obstante, los datos podrán ser 
conservados, en su caso, por fines de archivo en interés público, fines históricos o 
estadísticos.  

Detalles sobre la Licitud del Tratamiento 

La base jurídica de legitimación para el tratamiento de los datos personales radica en el 
ejercicio de los poderes públicos o competencias conferidos o, en su caso, la necesidad 
de cumplimiento de una misión realizada en interés público. 

Tipificaciones Correspondientes a la Finalidad 

Gestión Sancionadora 

Gestión y Control Sanitario 

Prestación de Servicios de Certificación Electrónica 

Procedimiento Administrativo 

Licitudes del Tratamiento 

El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés 
público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento 

Categorías de Datos Personales 

Datos de Carácter Identificativo 
Dirección 
NIF / DNI 
Nombre y Apellidos 
Teléfono 
Condenas y Delitos 
Datos Relativos a Infracciones Administrativas 

Orígenes de Datos Personales 
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Origen de Datos 
Administraciones Públicas 
El propio Interesado o su Representante Legal 
Otras Personas Físicas 
Registros Públicos 
Colectivos de Interesados 
Denunciados o infractores 
Propietarios de animales 
Solicitantes 

Comunicaciones de Datos 

Categorías de Destinatarios de Comunicaciones de Datos 
Administración pública con competencia en la materia 

Transferencias Internacionales de Datos Salientes 

No hay transferencia internacional de datos prevista 

Transferencias Internacionales de Datos Entrantes 

No hay transferencia internacional de datos prevista 

Responsables del Tratamiento de Datos 

Nombre: Ayuntamiento de Campo de Criptana 
NIF/CIF: P1302800F 
Persona de Contacto:  
Teléfono:  
Correo Electrónico:  
Dirección: Pza Mayor 1, Campo de Criptana (13610), ES 

2.38. Gestión contable, fiscal y administrativa 

 

Descripción 

Gestión económica y contable, gestión de facturación y gestión fiscal, gestión 
procedimientos administrativos, gestión cobros periodo voluntario. 

Plazo de Conservación 

Los datos serán conservados durante el plazo de tiempo que esté vigente el expediente 
administrativo hasta el expurgo o, en su caso, por el tiempo de resolución de un 
procedimiento contencioso administrativo. No obstante, los datos podrán ser 
conservados, en su caso, por fines de archivo en interés público, fines históricos o 
estadísticos 

Detalles sobre la Licitud del Tratamiento 

La base jurídica de legitimación para el tratamiento de los datos personales radica en el 
ejercicio de los poderes públicos o competencias conferidos o, en su caso, la necesidad 
de cumplimiento de una misión realizada en interés público.   

Tipificaciones Correspondientes a la Finalidad 
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Fines Históricos, Estadísticos o Científicos 

Gestión Contable, Fiscal y Administrativa 

Procedimiento Administrativo 

Licitudes del Tratamiento 

El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés 
público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento 

Categorías de Datos Personales 

Datos de Carácter Identificativo 
Dirección 
NIF / DNI 
Nombre y Apellidos 
Teléfono 
Otros Datos de Carácter Personal 
Económicos, Financieros y de Seguros 

Orígenes de Datos Personales 

Origen de Datos 
Administraciones Públicas 
El propio Interesado o su Representante Legal 
Registros Públicos 
Colectivos de Interesados 
Ciudadanos y Residentes 

Comunicaciones de Datos 

Categorías de Destinatarios de Comunicaciones de Datos 
Administración Tributaria 
Otras Entidades Financieras 
Otros Órganos de la Administración Pública 

Transferencias Internacionales de Datos Salientes 

No hay transferencia internacional de datos prevista 

Transferencias Internacionales de Datos Entrantes 

No hay transferencia internacional de datos prevista 

Responsables del Tratamiento de Datos 

Nombre: Ayuntamiento de Campo de Criptana 
NIF/CIF: P1302800F 
Persona de Contacto:  
Teléfono:  
Correo Electrónico:  
Dirección: Pza Mayor 1, Campo de Criptana (13610), ES 

2.39. Gestión de la seguridad pública y defensa 
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Descripción 

Gestión del mantenimiento de la seguridad pública y defensa de la ciudadanía 

Plazo de Conservación 

Los datos serán conservados durante el plazo de tiempo que esté vigente el expediente 
administrativo hasta el expurgo o, en su caso, por el tiempo de resolución de un 
procedimiento contencioso administrativo. No obstante, los datos podrán ser 
conservados, en su caso, por fines de archivo en interés público, fines históricos o 
estadísticos 

Detalles sobre la Licitud del Tratamiento 

La base jurídica de legitimación para el tratamiento de los datos personales radica en el 
ejercicio de los poderes públicos o competencias conferidos o, en su caso, la necesidad 
de cumplimiento de una misión realizada en interés público. 

Tipificaciones Correspondientes a la Finalidad 

Actuaciones de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad con Fines Policiales 

Procedimiento Administrativo 

Seguridad Pública y Defensa 

Licitudes del Tratamiento 

El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés 
público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento 

Categorías de Datos Personales 

Datos de Carácter Identificativo 
Dirección 
NIF / DNI 
Nombre y Apellidos 
Nº Registro de Personal 
Teléfono 
Otros Datos de Carácter Personal 
Características Personales 
Circunstancias Sociales 
Condenas y Delitos 
Datos Relativos a Condenas e Infracciones Penales o Medidas de Seguridad Conexas 
Datos Relativos a Infracciones Administrativas 

Orígenes de Datos Personales 

Origen de Datos 
Administraciones Públicas 
El propio Interesado o su Representante Legal 
Otras Personas Físicas 
Registros Públicos 
Colectivos de Interesados 
Ciudadanos y Residentes 
Personas identificadas en cualquiera de las actuaciones policiales 
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Comunicaciones de Datos 

Categorías de Destinatarios de Comunicaciones de Datos 
Otros Órganos de la Administración Pública 

Transferencias Internacionales de Datos Salientes 

No hay transferencia internacional de datos prevista 

Transferencias Internacionales de Datos Entrantes 

No hay transferencia internacional de datos prevista 

Responsables del Tratamiento de Datos 

Nombre: Ayuntamiento de Campo de Criptana 
NIF/CIF: P1302800F 
Persona de Contacto:  
Teléfono:  
Correo Electrónico:  
Dirección: Pza Mayor 1, Campo de Criptana (13610), ES 

2.40. Gestión del desarrollo de las actividades y programas de 
información juvenil 

 

Descripción 

Gestión de los cursos y talleres del área de cultura dirigidos a los jóvenes del municipio 

Plazo de Conservación 

Los datos serán conservados durante el plazo de tiempo que esté vigente el expediente 
administrativo hasta el expurgo o, en su caso, por el tiempo de resolución de un 
procedimiento contencioso administrativo. No obstante, los datos podrán ser 
conservados, en su caso, por fines de archivo en interés público, fines históricos o 
estadísticos.    

Detalles sobre la Licitud del Tratamiento 

La base jurídica de legitimación para el tratamiento de los datos personales radica en el 
ejercicio de los poderes públicos o competencias conferidos o, en su caso, la necesidad 
de cumplimiento de una misión realizada en interés público, y el consentimiento del 
interesado 
En caso de que se traten datos de menores de 16 años, el consentimiento, 
necesariamente, será expresado por el padre, madre, tutor o representante legal del 
mismo. 

Tipificaciones Correspondientes a la Finalidad 

Educación y Cultura 

Gestión Contable, Fiscal y Administrativa 

Procedimiento Administrativo 

Licitudes del Tratamiento 



 
Registro de Actividades del Tratamiento 

Modelo de Arquitectura Empresarial Página 56 de 107 

© 2021 - Material reservado, está prohibido cualquier uso o duplicación en cualquier forma o medio sin una autorización escrita. 
 

El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés 
público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento 

Categorías de Datos Personales 

Datos de Carácter Identificativo 
Dirección 
NIF / DNI 
Nombre y Apellidos 
Teléfono 

Orígenes de Datos Personales 

Origen de Datos 
El propio Interesado o su Representante Legal 
Colectivos de Interesados 
Personas inscritas en los cursos y talleres del área de cultura 

Transferencias Internacionales de Datos Salientes 

No hay transferencia internacional de datos prevista 

Transferencias Internacionales de Datos Entrantes 

No hay transferencia internacional de datos prevista 

Responsables del Tratamiento de Datos 

Nombre: Ayuntamiento de Campo de Criptana 
NIF/CIF: P1302800F 
Persona de Contacto:  
Teléfono:  
Correo Electrónico:  
Dirección: Pza Mayor 1, Campo de Criptana (13610), ES 

2.41. Gestión del proceso de admisión y publicación - EDUCACIÓN 

 

Descripción 

Llevanza de la baremación y valoración en los procesos de admisión así como su 
posterior publicación 

Plazo de Conservación 

Los datos serán conservados durante el plazo de tiempo que esté vigente el expediente 
educativo. No obstante, los datos podrán ser conservados, en su caso, por fines de 
archivo en interés público, fines históricos o estadísticos.    

Detalles sobre la Licitud del Tratamiento 

La base jurídica de legitimación para el tratamiento de los datos personales radica en la 
Ley Orgánica de Educación de 2006 (LOE) para el tratamiento de los datos en el 
ejercicio de la función educativa. También están legitimados para el desarrollo y 
ejecución de la relación jurídica que se produce con la matriculación del alumno en un 
centro, así como por el consentimiento de los interesados, o de sus padres 
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Licitudes del Tratamiento 

El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al 
responsable del tratamiento 

Transferencias Internacionales de Datos Salientes 

No hay transferencia internacional de datos prevista 

Transferencias Internacionales de Datos Entrantes 

No hay transferencia internacional de datos prevista 

Responsables del Tratamiento de Datos 

Nombre: Ayuntamiento de Campo de Criptana 
NIF/CIF: P1302800F 
Persona de Contacto:  
Teléfono:  
Correo Electrónico:  
Dirección: Pza Mayor 1, Campo de Criptana (13610), ES 

2.42. Gestión de la Función estadística pública 

 

Descripción 

Realización de estadísticas de forma interna 

Plazo de Conservación 

El plazo necesario para el cumplimiento de obligaciones legales. Los plazos se 
conservarán con finalidades estadísticas 

Detalles sobre la Licitud del Tratamiento 

La base jurídica de legitimación para el tratamiento de los datos personales radica en el 
ejercicio de los poderes públicos o competencias conferidos o, en su caso, la necesidad 
de cumplimiento de una misión realizada en interés público 

Tipificaciones Correspondientes a la Finalidad 

Función Estadística Pública 

Licitudes del Tratamiento 

Los datos se han anonimizado 

Orígenes de Datos Personales 

Origen de Datos 
Administraciones Públicas 
El propio Interesado o su Representante Legal 
Registros Públicos 
Colectivos de Interesados 
Ciudadanos y Residentes 
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Transferencias Internacionales de Datos Salientes 

No hay transferencia internacional de datos prevista 

Transferencias Internacionales de Datos Entrantes 

No hay transferencia internacional de datos prevista 

Responsables del Tratamiento de Datos 

Nombre: Ayuntamiento de Campo de Criptana 
NIF/CIF: P1302800F 
Persona de Contacto:  
Teléfono:  
Correo Electrónico:  
Dirección: Pza Mayor 1, Campo de Criptana (13610), ES 

2.43. Gestión de las solicitudes de acceso a la información pública 

 

Descripción 

Se realiza el seguimiento y control de la correcta tramitación y la llevanza del pertinente 
registro de las mismas. 

Plazo de Conservación 

Los datos serán conservados durante el plazo de tiempo que esté vigente la tramitación 
o solicitud requerida por el ciudadano o, en su caso, por el tiempo de resolución de un 
procedimiento contencioso administrativo. No obstante, los datos podrán ser 
conservados, en su caso, por fines de archivo en interés público, fines históricos o 
estadísticos 

Detalles sobre la Licitud del Tratamiento 

Los datos son tratados en base al consentimiento prestado mediante la aportación del 
presente formulario, así como en el ejercicio de los poderes públicos o competencias 
conferidos para este fin 

Tipificaciones Correspondientes a la Finalidad 

Atención y tramitación solicitudes de los ciudadanos 

Procedimiento Administrativo 

Licitudes del Tratamiento 

El interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales para 
uno o varios fines específicos 

Categorías de Datos Personales 

Datos de Carácter Identificativo 
Correo Electrónico 
Datos de la solicitud o reclamación 
Dirección 
NIF / DNI 
Nombre y Apellidos 
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Nº Registro de Personal 
Teléfono 

Orígenes de Datos Personales 

Canales de Recogida 
Registro de Entrada 
Origen de Datos 
El propio Interesado o su Representante Legal 
Colectivos de Interesados 
Ciudadanos y Residentes 

Comunicaciones de Datos 

Categorías de Destinatarios de Comunicaciones de Datos 
Otros Órganos de la Administración Pública 

Transferencias Internacionales de Datos Salientes 

No hay transferencia internacional de datos prevista 

Transferencias Internacionales de Datos Entrantes 

No hay transferencia internacional de datos prevista 

Responsables del Tratamiento de Datos 

Nombre: Ayuntamiento de Campo de Criptana 
NIF/CIF: P1302800F 
Persona de Contacto:  
Teléfono:  
Correo Electrónico:  
Dirección: Pza Mayor 1, Campo de Criptana (13610), ES 

2.44. Gestión del Cobro de la tasa o precio público exigido a los 
contribuyentes 

 

Descripción 

Gestión contable y fiscal 

Plazo de Conservación 

Los datos serán conservados durante el plazo de tiempo que esté vigente el expediente 
administrativo hasta el expurgo o, en su caso, por el tiempo de resolución de un 
procedimiento contencioso administrativo. No obstante, los datos podrán ser 
conservados, en su caso, por fines de archivo en interés público, fines históricos o 
estadísticos.    

Detalles sobre la Licitud del Tratamiento 

La base jurídica de legitimación para el tratamiento de los datos personales radica en el 
ejercicio de los poderes públicos o competencias conferidos o, en su caso, la necesidad 
de cumplimiento de una misión realizada en interés público.   

Tipificaciones Correspondientes a la Finalidad 
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Fines Históricos, Estadísticos o Científicos 

Gestión Contable, Fiscal y Administrativa 

Procedimiento Administrativo 

Licitudes del Tratamiento 

El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés 
público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento 

Categorías de Datos Personales 

Datos de Carácter Identificativo 
Dirección 
NIF / DNI 
Nombre y Apellidos 
Teléfono 
Otros Datos de Carácter Personal 
Económicos, Financieros y de Seguros 

Orígenes de Datos Personales 

Origen de Datos 
Administraciones Públicas 
El propio Interesado o su Representante Legal 
Colectivos de Interesados 
Solicitantes 

Comunicaciones de Datos 

Categorías de Destinatarios de Comunicaciones de Datos 
Administración Tributaria 

Transferencias Internacionales de Datos Salientes 

No hay transferencia internacional de datos prevista 

Transferencias Internacionales de Datos Entrantes 

No hay transferencia internacional de datos prevista 

Responsables del Tratamiento de Datos 

Nombre: Ayuntamiento de Campo de Criptana 
NIF/CIF: P1302800F 
Persona de Contacto:  
Teléfono:  
Correo Electrónico:  
Dirección: Pza Mayor 1, Campo de Criptana (13610), ES 

2.45. Gestión de información, orientación, asesoramiento y formación  

 

Descripción 

Gestión y atención de las solicitudes de información o asesoramiento de los ciudadanos 
Gestión y tramitación de las solicitudes de formación a los ciudadanos. El 
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asesoramiento puede ser jurídico 

Plazo de Conservación 

Los datos serán conservados durante el plazo de tiempo que esté vigente el expediente 
administrativo hasta el expurgo o, en su caso, por el tiempo de resolución de un 
procedimiento contencioso administrativo. No obstante, los datos podrán ser 
conservados, en su caso, por fines de archivo en interés público, fines históricos o 
estadísticos 

Detalles sobre la Licitud del Tratamiento 

La base jurídica de legitimación para el tratamiento de los datos personales radica en el 
ejercicio de los poderes públicos o competencias conferidos o, en su caso, la necesidad 
de cumplimiento de una misión realizada en interés público, así como su 
consentimiento. 
En caso de que se traten datos de menores de 16 años, el consentimiento, 
necesariamente, será expresado por el padre, madre, tutor o representante legal del 
mismo. 
 

Tipificaciones Correspondientes a la Finalidad 

Atención y tramitación solicitudes de los ciudadanos 

Educación y Cultura 

Fines Históricos, Estadísticos o Científicos 

Procedimiento Administrativo 

Servicios Sociales 

Licitudes del Tratamiento 

El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés 
público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento 

Categorías de Datos Personales 

Datos de Carácter Identificativo 
Datos de la solicitud o reclamación 
Dirección 
NIF / DNI 
Nombre y Apellidos 
Nº Registro de Personal 
Teléfono 

Orígenes de Datos Personales 

Origen de Datos 
Administraciones Públicas 
El propio Interesado o su Representante Legal 
Registros Públicos 
Colectivos de Interesados 
Ciudadanos y Residentes 
Solicitantes 
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Comunicaciones de Datos 

Categorías de Destinatarios de Comunicaciones de Datos 
Administración pública con competencia en la materia 

Transferencias Internacionales de Datos Salientes 

No hay transferencia internacional de datos prevista 

Transferencias Internacionales de Datos Entrantes 

No hay transferencia internacional de datos prevista 

Responsables del Tratamiento de Datos 

Nombre: Ayuntamiento de Campo de Criptana 
NIF/CIF: P1302800F 
Persona de Contacto:  
Teléfono:  
Correo Electrónico:  
Dirección: Pza Mayor 1, Campo de Criptana (13610), ES 

2.46. Gestión del servicio de información y atención a los vecinos  

 

Descripción 

Gestión del servicio de información y atención a los vecinos sobre quejas, 
reclamaciones o sugerencias 

Plazo de Conservación 

Los datos serán conservados durante el plazo de tiempo que esté vigente la tramitación 
o solicitud requerida por el ciudadano o, en su caso, por el tiempo de resolución de un 
procedimiento contencioso administrativo. No obstante, los datos podrán ser 
conservados, en su caso, por fines de archivo en interés público, fines históricos o 
estadísticos 

Detalles sobre la Licitud del Tratamiento 

Los datos son tratados en base al consentimiento prestado mediante la aportación del 
presente formulario, así como en el ejercicio de los poderes públicos o competencias 
conferidos para este fin 

Tipificaciones Correspondientes a la Finalidad 

Atención y tramitación solicitudes de los ciudadanos 

Procedimiento Administrativo 

Licitudes del Tratamiento 

El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés 
público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento 

Categorías de Datos Personales 

Datos de Carácter Identificativo 
Correo Electrónico 
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Datos de la solicitud o reclamación 
Dirección 
NIF / DNI 
Nombre y Apellidos 
Nº Registro de Personal 
Teléfono 

Orígenes de Datos Personales 

Canales de Recogida 
Registro de Entrada 
Origen de Datos 
El propio Interesado o su Representante Legal 
Colectivos de Interesados 
Ciudadanos y Residentes 

Comunicaciones de Datos 

Categorías de Destinatarios de Comunicaciones de Datos 
Otros Órganos de la Administración Pública 

Transferencias Internacionales de Datos Salientes 

No hay transferencia internacional de datos prevista 

Transferencias Internacionales de Datos Entrantes 

No hay transferencia internacional de datos prevista 

Responsables del Tratamiento de Datos 

Nombre: Ayuntamiento de Campo de Criptana 
NIF/CIF: P1302800F 
Persona de Contacto:  
Teléfono:  
Correo Electrónico:  
Dirección: Pza Mayor 1, Campo de Criptana (13610), ES 

2.47. Gestión Expedientes Urbanismo 

 

Descripción 

Gestión de los expedientes tramitados dentro del área de Urbanismo. Gestión de la 
elaboración de informes, proyectos, programas o planeamientos 

Plazo de Conservación 

Los datos serán conservados durante el plazo de tiempo que esté vigente el expediente 
administrativo. No obstante, los datos podrán ser conservados, en su caso, por fines de 
archivo en interés público, fines históricos o estadísticos. 

Detalles sobre la Licitud del Tratamiento 

La base jurídica de legitimación para el tratamiento de los datos personales radica en el 
ejercicio de los poderes públicos o competencias conferidos o, en su caso, la necesidad 
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de cumplimiento de una misión realizada en interés público 

Tipificaciones Correspondientes a la Finalidad 

Fines Históricos, Estadísticos o Científicos 

Gestión Contable, Fiscal y Administrativa 

Procedimiento Administrativo 

Licitudes del Tratamiento 

El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés 
público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento 

Categorías de Datos Personales 

Datos de Carácter Identificativo 
Correo Electrónico 
NIF / DNI 
Nombre y Apellidos 
Nº expediente, año y asunto 
Teléfono 
Otros Datos de Carácter Personal 
Transacciones de Bienes y Servicios 

Orígenes de Datos Personales 

Origen de Datos 
Administraciones Públicas 
El propio Interesado o su Representante Legal 
Registros Públicos 
Colectivos de Interesados 
Solicitantes 

Comunicaciones de Datos 

Categorías de Destinatarios de Comunicaciones de Datos 
Administración pública con competencia en la materia 
Otros Órganos de la Administración Pública 

Transferencias Internacionales de Datos Salientes 

No hay transferencia internacional de datos prevista 

Transferencias Internacionales de Datos Entrantes 

No hay transferencia internacional de datos prevista 

Responsables del Tratamiento de Datos 

Nombre: Ayuntamiento de Campo de Criptana 
NIF/CIF: P1302800F 
Persona de Contacto:  
Teléfono:  
Correo Electrónico:  
Dirección: Pza Mayor 1, Campo de Criptana (13610), ES 
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2.48. Gestión matrículas escuelas deportivas 

 

Descripción 

Se lleva a cabo la matrícula de los usuarios, la gestión de bonificaciones y descuentos, 
así como la gestión de la generación de recibos, cobros y pagos 

Plazo de Conservación 

Los datos serán conservados durante el plazo de tiempo que esté vigente el expediente 
administrativo hasta el expurgo o, en su caso, por el tiempo de resolución de un 
procedimiento contencioso administrativo. No obstante, los datos podrán ser 
conservados, en su caso, por fines de archivo en interés público, fines históricos o 
estadísticos.  

Detalles sobre la Licitud del Tratamiento 

Los datos son tratados en base al consentimiento prestado mediante la aportación del 
presente formulario 

Tipificaciones Correspondientes a la Finalidad 

Educación y Cultura 

Fines Históricos, Estadísticos o Científicos 

Gestión Contable, Fiscal y Administrativa 

Procedimiento Administrativo 

Licitudes del Tratamiento 

El interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales para 
uno o varios fines específicos 

Categorías de Datos Personales 

Datos de Carácter Identificativo 
Correo Electrónico 
Dirección 
NIF / DNI 
Nombre y Apellidos 
Teléfono 
Otros Datos de Carácter Personal 
Características Personales 
Económicos, Financieros y de Seguros 
Categorías Especiales de Datos 
Datos de Salud 
Tratamiento de Datos de Menores 
Otros Datos de Menores de 14 Años 

Orígenes de Datos Personales 

Origen de Datos 
El propio Interesado o su Representante Legal 
Colectivos de Interesados 
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Alumnos de las escuelas deportivas 

Comunicaciones de Datos 

Categorías de Destinatarios de Comunicaciones de Datos 
Otros Órganos de la Administración Pública 

Transferencias Internacionales de Datos Salientes 

No hay transferencia internacional de datos prevista 

Transferencias Internacionales de Datos Entrantes 

No hay transferencia internacional de datos prevista 

Responsables del Tratamiento de Datos 

Nombre: Ayuntamiento de Campo de Criptana 
NIF/CIF: P1302800F 
Persona de Contacto:  
Teléfono:  
Correo Electrónico:  
Dirección: Pza Mayor 1, Campo de Criptana (13610), ES 

2.49. Gestión padrón de habitantes 

 

Descripción 

Finalidad organizativa y de almacenamiento de datos relativos al empadronamiento y 
censo de las personas residentes en el municipio y de estadística padronal publica 
certificaciones función estadística publica y procedimientos estadísticos  

Plazo de Conservación 

Los datos serán conservados durante el plazo de tiempo que esté vigente el expediente 
administrativo hasta el expurgo o, en su caso, por el tiempo de resolución de un 
procedimiento contencioso administrativo. No obstante, los datos podrán ser 
conservados, en su caso, por fines de archivo en interés público, fines históricos o 
estadísticos 

Detalles sobre la Licitud del Tratamiento 

La base jurídica de legitimación para el tratamiento de los datos personales radica en el 
ejercicio de los poderes públicos o competencias conferidos o, en su caso, la necesidad 
de cumplimiento de una misión realizada en interés público.  

Tipificaciones Correspondientes a la Finalidad 

Fines Históricos, Estadísticos o Científicos 

Función Estadística Pública 

Justicia 

Padrón de Habitantes 

Prestación de Servicios de Certificación Electrónica 
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Procedimiento Administrativo 

Licitudes del Tratamiento 

El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés 
público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento 

Categorías de Datos Personales 

Datos de Carácter Identificativo 
Dirección 
Fecha caducidad residencia 
NIF / DNI 
Nombre y Apellidos 
Teléfono 
Otros Datos de Carácter Personal 
Académicos y Profesionales 
Características Personales 
Circunstancias Sociales 

Orígenes de Datos Personales 

Origen de Datos 
Administraciones Públicas 
El propio Interesado o su Representante Legal 
Colectivos de Interesados 
Ciudadanos y Residentes 

Comunicaciones de Datos 

Categorías de Destinatarios de Comunicaciones de Datos 
Instituto Nacional de Estadística 

Transferencias Internacionales de Datos Salientes 

No hay transferencia internacional de datos prevista 

Transferencias Internacionales de Datos Entrantes 

No hay transferencia internacional de datos prevista 

Responsables del Tratamiento de Datos 

Nombre: Ayuntamiento de Campo de Criptana 
NIF/CIF: P1302800F 
Persona de Contacto:  
Teléfono:  
Correo Electrónico:  
Dirección: Pza Mayor 1, Campo de Criptana (13610), ES 

2.50. Gestión procedimientos administrativos 

 

Descripción 

Gestión de procedimientos administrativos iniciados por solicitud del ciudadano 



 
Registro de Actividades del Tratamiento 

Modelo de Arquitectura Empresarial Página 68 de 107 

© 2021 - Material reservado, está prohibido cualquier uso o duplicación en cualquier forma o medio sin una autorización escrita. 
 

Plazo de Conservación 

Los datos serán conservados durante el plazo de tiempo que esté vigente el expediente 
administrativo hasta el expurgo o, en su caso, por el tiempo de resolución de un 
procedimiento contencioso administrativo. No obstante, los datos podrán ser 
conservados, en su caso, por fines de archivo en interés público, fines históricos o 
estadísticos. 

Detalles sobre la Licitud del Tratamiento 

La base jurídica de legitimación para el tratamiento de los datos personales radica en el 
ejercicio de los poderes públicos o competencias conferidos o, en su caso, la necesidad 
de cumplimiento de una misión realizada en interés público.   

Tipificaciones Correspondientes a la Finalidad 

Procedimiento Administrativo 

Licitudes del Tratamiento 

El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al 
responsable del tratamiento 

Categorías de Datos Personales 

Datos de Carácter Identificativo 
Dirección 
NIF / DNI 
Nombre y Apellidos 
Teléfono 

Orígenes de Datos Personales 

Origen de Datos 
Administraciones Públicas 
El propio Interesado o su Representante Legal 
Otras Personas Físicas 
Colectivos de Interesados 
Solicitantes 

Comunicaciones de Datos 

Categorías de Destinatarios de Comunicaciones de Datos 
Administración pública con competencia en la materia 
Otros Órganos de la Administración Pública 

Transferencias Internacionales de Datos Salientes 

No hay transferencia internacional de datos prevista 

Transferencias Internacionales de Datos Entrantes 

No hay transferencia internacional de datos prevista 

Responsables del Tratamiento de Datos 

Nombre: Ayuntamiento de Campo de Criptana 
NIF/CIF: P1302800F 
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Persona de Contacto:  
Teléfono:  
Correo Electrónico:  
Dirección: Pza Mayor 1, Campo de Criptana (13610), ES 

2.51. Gestión de sanidad, vinculada con la Salud Pública y 
Medioambiente 

 

Descripción 

Gestión de la sanidad, vinculada con la Salud Pública, para dar cumplimiento con la 
legislación de obras públicas 

Plazo de Conservación 

Los datos serán conservados durante el plazo de tiempo que esté vigente el expediente 
administrativo hasta el expurgo o, en su caso, por el tiempo de resolución de un 
procedimiento contencioso administrativo. No obstante, los datos podrán ser 
conservados, en su caso, por fines de archivo en interés público, fines históricos o 
estadísticos.  

Detalles sobre la Licitud del Tratamiento 

La base jurídica de legitimación para el tratamiento de los datos personales radica en el 
ejercicio de los poderes públicos o competencias conferidos o, en su caso, la necesidad 
de cumplimiento de una misión realizada en interés público.   

Tipificaciones Correspondientes a la Finalidad 

Gestión y Control Sanitario 

Procedimiento Administrativo 

Orígenes de Datos Personales 

Origen de Datos 
Administraciones Públicas 
El propio Interesado o su Representante Legal 
Registros Públicos 

Comunicaciones de Datos 

Categorías de Destinatarios de Comunicaciones de Datos 
Administración pública con competencia en la materia 

Transferencias Internacionales de Datos Salientes 

No hay transferencia internacional de datos prevista 

Transferencias Internacionales de Datos Entrantes 

No hay transferencia internacional de datos prevista 

Responsables del Tratamiento de Datos 

Nombre: Ayuntamiento de Campo de Criptana 
NIF/CIF: P1302800F 
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Persona de Contacto:  
Teléfono:  
Correo Electrónico:  
Dirección: Pza Mayor 1, Campo de Criptana (13610), ES 

2.52. Gestión Registro de los expedientes del personal 

 

Descripción 

Gestión de los expedientes del personal del Ayuntamiento 

Plazo de Conservación 

Los datos serán conservados aun después de que hubiera cesado la relación laboral 
con el Ayuntamiento, durante el tiempo que puedan ser requeridos por control o 
fiscalización de la entidad pública competente (Organismo de la Seguridad Social, 
Agencia Tributaria, Juzgados o Tribunales).  

Detalles sobre la Licitud del Tratamiento 

Los datos son tratados en base a la relación laboral contraída con el Ayuntamiento y, en 
cumplimiento de una obligación legal.  

Tipificaciones Correspondientes a la Finalidad 

Fines Históricos, Estadísticos o Científicos 

Gestión Contable, Fiscal y Administrativa 

Recursos Humanos 

Trabajo y Gestión de Empleo 

Licitudes del Tratamiento 

El tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado es 
parte o para la aplicación a petición de este de medidas precontractuales 

Categorías de Datos Personales 

Datos de Carácter Identificativo 
Correo Electrónico 
Dirección 
Firma (manual o digitalizada) 
NIF / DNI 
Nombre y Apellidos 
Nº expediente, año y asunto 
Nº Registro de Personal 
NºSS / Mutualidad 
Teléfono 
Otros Datos de Carácter Personal 
Académicos y Profesionales 
Características Personales 
Circunstancias Sociales 
Detalles del Empleo 
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Económicos, Financieros y de Seguros 

Orígenes de Datos Personales 

Origen de Datos 
Administraciones Públicas 
El propio Interesado o su Representante Legal 
Colectivos de Interesados 
Personal funcionario o laboral del Ayuntamiento 

Comunicaciones de Datos 

Categorías de Destinatarios de Comunicaciones de Datos 
Administración pública con competencia en la materia 
Otros Órganos de la Administración Pública 

Transferencias Internacionales de Datos Salientes 

No hay transferencia internacional de datos prevista 

Transferencias Internacionales de Datos Entrantes 

No hay transferencia internacional de datos prevista 

Responsables del Tratamiento de Datos 

Nombre: Ayuntamiento de Campo de Criptana 
NIF/CIF: P1302800F 
Persona de Contacto:  
Teléfono:  
Correo Electrónico:  
Dirección: Pza Mayor 1, Campo de Criptana (13610), ES 

2.53. Gestión servicio de dependencia 

 

Descripción 

Gestión del servicio de dependencia destinado a personas mayores dependientes, las 
personas con diversidad funcional física o intelectual y los menores de 3 años con 
problemas de dependencia, son los principales destinatarios de estas prestaciones, de 
las que pueden disfrutar aquellas personas que cuenten con la nacionalidad española o 
con el permiso de residencia. 

Plazo de Conservación 

Los datos serán conservados durante el plazo de tiempo que esté vigente el expediente 
administrativo hasta el expurgo o, en su caso, por el tiempo de resolución de un 
procedimiento contencioso administrativo. No obstante, los datos podrán ser 
conservados, en su caso, por fines de archivo en interés público, fines históricos o 
estadísticos 

Detalles sobre la Licitud del Tratamiento 

La base jurídica de legitimación para el tratamiento de los datos personales radica en el 
ejercicio de los poderes públicos o competencias conferidos o, en su caso, la necesidad 
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de cumplimiento de una misión realizada en interés público, así como en el 
consentimiento del interesado. 
En caso de que se traten datos de menores de 16 años, el consentimiento, 
necesariamente, será expresado por el padre, madre, tutor o representante legal del 
mismo. 
 

Tipificaciones Correspondientes a la Finalidad 

Servicios Sociales 

Licitudes del Tratamiento 

El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés 
público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento 

Categorías de Datos Personales 

Datos de Carácter Identificativo 
Dirección 
NIF / DNI 
Nombre y Apellidos 
Nº expediente, año y asunto 
Nº Registro de Personal 
Teléfono 
Otros Datos de Carácter Personal 
Características Personales 
Circunstancias Sociales 
Económicos, Financieros y de Seguros 
Categorías Especiales de Datos 
Datos de Salud 
Tratamiento de Datos de Menores 
Otros Datos de Menores de 14 Años 

Orígenes de Datos Personales 

Origen de Datos 
Administraciones Públicas 
El propio Interesado o su Representante Legal 
Colectivos de Interesados 
Menores de 3 años con problemas de dependencia 
Personas con diversidad funcional física o intelectual 
Personas mayores dependientes 
Usuarios de Servicios Sociales y beneficiarios de ayudas 

Comunicaciones de Datos 

Categorías de Destinatarios de Comunicaciones de Datos 
Administración pública con competencia en la materia 
Otros Órganos de la Administración Pública 

Transferencias Internacionales de Datos Salientes 

No hay transferencia internacional de datos prevista 
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Transferencias Internacionales de Datos Entrantes 

No hay transferencia internacional de datos prevista 

Responsables del Tratamiento de Datos 

Nombre: Ayuntamiento de Campo de Criptana 
NIF/CIF: P1302800F 
Persona de Contacto:  
Teléfono:  
Correo Electrónico:  
Dirección: Pza Mayor 1, Campo de Criptana (13610), ES 

2.54. Gestiones informes médicos 

 

Descripción 

Gestión de los expedientes, diagnósticos de discapacidad, medicación de cada usuario, 
escalas psicológicas, prestación del servicio de fisioterapeuta etc 

Plazo de Conservación 

Los datos serán conservados durante el plazo de tiempo que esté vigente el expediente 
administrativo hasta el expurgo. No obstante, los datos podrán ser conservados, en su 
caso, por fines de archivo en interés público, fines históricos o estadísticos. 

Detalles sobre la Licitud del Tratamiento 

Sus datos son tratados en base al consentimiento prestado mediante la aportación del 
formulario correspondiente. En caso de que se traten datos de menores o de personas 
con discapacidad de 16 años, el consentimiento, necesariamente, será expresado por el 
padre, madre, tutor o representante legal del mismo. 

Tipificaciones Correspondientes a la Finalidad 

Fines Históricos, Estadísticos o Científicos 

Gestión Contable, Fiscal y Administrativa 

Historial Clínico 

Servicios Sociales 

Licitudes del Tratamiento 

El interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales para 
uno o varios fines específicos 

Categorías de Datos Personales 

Datos de Carácter Identificativo 
Dirección 
Fecha de alta y de baja 
NIF / DNI 
Nombre y Apellidos 
Nº Registro de Personal 
NºSS / Mutualidad 
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Teléfono 
Categorías Especiales de Datos 
Datos de Salud 
Vida Sexual 

Orígenes de Datos Personales 

Origen de Datos 
Administraciones Públicas 
El propio Interesado o su Representante Legal 
Colectivos de Interesados 
Usuarios y profesionales del centro ocupacional 

Comunicaciones de Datos 

Categorías de Destinatarios de Comunicaciones de Datos 
Administración pública con competencia en la materia 

Transferencias Internacionales de Datos Salientes 

No hay transferencia internacional de datos prevista 

Transferencias Internacionales de Datos Entrantes 

No hay transferencia internacional de datos prevista 

Responsables del Tratamiento de Datos 

Nombre: Ayuntamiento de Campo de Criptana 
NIF/CIF: P1302800F 
Persona de Contacto:  
Teléfono:  
Correo Electrónico:  
Dirección: Pza Mayor 1, Campo de Criptana (13610), ES 

2.55. Gestión de bienes del Ayuntamiento 

 

Descripción 

Gestión del inventario de los bienes propiedad del Ayuntamiento 

Plazo de Conservación 

Los datos serán conservados durante el plazo de tiempo que esté vigente el expediente 
administrativo. No obstante, los datos podrán ser conservados, en su caso, por fines de 
archivo en interés público, fines históricos o estadísticos. 

Detalles sobre la Licitud del Tratamiento 

La base jurídica de legitimación para el tratamiento de los datos personales radica en el 
ejercicio de los poderes públicos o competencias conferidos o, en su caso, la necesidad 
de cumplimiento de una misión realizada en interés público. 

Tipificaciones Correspondientes a la Finalidad 

Fines Históricos, Estadísticos o Científicos 
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Otras Finalidades 

Procedimiento Administrativo 

Licitudes del Tratamiento 

El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés 
público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento 

Categorías de Datos Personales 

Datos de Carácter Identificativo 
Dirección 
NIF / DNI 
Nombre y Apellidos 
Teléfono 
Otros Datos de Carácter Personal 
Transacciones de Bienes y Servicios 

Orígenes de Datos Personales 

Origen de Datos 
Administraciones Públicas 
El propio Interesado o su Representante Legal 
Fuentes Accesibles al Público 
Otras Personas Físicas 
Registros Públicos 
Colectivos de Interesados 
Ciudadanos y Residentes 
Otros colectivos 

Comunicaciones de Datos 

Categorías de Destinatarios de Comunicaciones de Datos 
Administración pública con competencia en la materia 
Otros Órganos de la Administración Pública 

Transferencias Internacionales de Datos Salientes 

No hay transferencia internacional de datos prevista 

Transferencias Internacionales de Datos Entrantes 

No hay transferencia internacional de datos prevista 

Responsables del Tratamiento de Datos 

Nombre: Ayuntamiento de Campo de Criptana 
NIF/CIF: P1302800F 
Persona de Contacto:  
Teléfono:  
Correo Electrónico:  
Dirección: Pza Mayor 1, Campo de Criptana (13610), ES 

2.56. Gestión de quejas, sugerencias, peticiones, solicitudes 
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Descripción 

Desde Alcaldía se gestionan todas las quejas, sugerencias, peticiones o solicitudes del 
Ayuntamiento, que se dirigen al departamento correspondiente para que este resuelva 

Finalidad del Tratamiento 

Gestionar y resolver las quejar, sugerencias, peticiones y solicitudes de los ciudadanos 

Plazo de Conservación 

Los datos serán conservados durante el plazo de tiempo que esté vigente la tramitación 
o solicitud requerida por el ciudadano o, en su caso, por el tiempo de resolución de un 
procedimiento contencioso administrativo. No obstante, los datos podrán ser 
conservados, en su caso, por fines de archivo en interés público, fines históricos o 
estadísticos 

Detalles sobre la Licitud del Tratamiento 

Los datos son tratados en base al consentimiento prestado mediante la aportación del 
formulario correspondiente, así como en el ejercicio de los poderes públicos o 
competencias conferidos para este fin 

Tipificaciones Correspondientes a la Finalidad 

Atención y tramitación solicitudes de los ciudadanos 

Otras Finalidades 

Licitudes del Tratamiento 

El interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales para 
uno o varios fines específicos 

Categorías de Datos Personales 

Datos de Carácter Identificativo 
Correo Electrónico 
Dirección 
Nombre y Apellidos 
Teléfono 

Orígenes de Datos Personales 

Canales de Recogida 
Registro de Entrada 
Origen de Datos 
El propio Interesado o su Representante Legal 
Colectivos de Interesados 
Ciudadanos y Residentes 

Transferencias Internacionales de Datos Salientes 

No hay transferencia internacional de datos prevista 

Transferencias Internacionales de Datos Entrantes 

No hay transferencia internacional de datos prevista 

Responsables del Tratamiento de Datos 
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Nombre: Ayuntamiento de Campo de Criptana 
NIF/CIF: P1302800F 
Persona de Contacto:  
Teléfono:  
Correo Electrónico:  
Dirección: Pza Mayor 1, Campo de Criptana (13610), ES 

2.57. Gestión de Recursos Humanos  

 

Descripción 

Gestión de Personal [Altas, Bajas, Viajes y Pernoctas, Nóminas, Anticipos, Permisos y 
licencias, Vacaciones, Control de horario, así como otros aspectos relativos al ámbito 
laboral]. 

Plazo de Conservación 

Los datos serán conservados aun después de que hubiera cesado la relación laboral 
con el Ayuntamiento, durante el tiempo que puedan ser requeridos por control o 
fiscalización de la entidad pública competente (Organismo de la Seguridad Social, 
Agencia Tributaria, Juzgados o Tribunales).  

Detalles sobre la Licitud del Tratamiento 

Los datos son tratados en base a la relación laboral contraída con el Ayuntamiento y, en 
su caso, al consentimiento del uso de determinados datos, según los fines antes 
expresados, así como en base al cumplimiento de una obligación legal  

Tipificaciones Correspondientes a la Finalidad 

Recursos Humanos 

Trabajo y Gestión de Empleo 

Licitudes del Tratamiento 

El tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado es 
parte o para la aplicación a petición de este de medidas precontractuales 

Categorías de Datos Personales 

Datos de Carácter Identificativo 
Dirección 
Firma (manual o digitalizada) 
NIF / DNI 
Nombre y Apellidos 
Nº Registro de Personal 
NºSS / Mutualidad 
Teléfono 
Otros Datos de Carácter Personal 
Académicos y Profesionales 
Características Personales 
Detalles del Empleo 
Económicos, Financieros y de Seguros 
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Categorías Especiales de Datos 
Afiliación Sindical 
Datos de Salud 

Orígenes de Datos Personales 

Origen de Datos 
Administraciones Públicas 
El propio Interesado o su Representante Legal 
Colectivos de Interesados 
Personal funcionario o laboral del Ayuntamiento 

Comunicaciones de Datos 

Categorías de Destinatarios de Comunicaciones de Datos 
Administración pública con competencia en la materia 
Entidades Aseguradoras 

Transferencias Internacionales de Datos Salientes 

No hay transferencia internacional de datos prevista 

Transferencias Internacionales de Datos Entrantes 

No hay transferencia internacional de datos prevista 

Responsables del Tratamiento de Datos 

Nombre: Ayuntamiento de Campo de Criptana 
NIF/CIF: P1302800F 
Persona de Contacto:  
Teléfono:  
Correo Electrónico:  
Dirección: Pza Mayor 1, Campo de Criptana (13610), ES 

2.58. Gestión expedientes judiciales 

 

Descripción 

Gestión de los expedientes judiciales en los que es parte el Ayuntamiento 

Plazo de Conservación 

Los datos serán conservados durante el plazo de tiempo que esté vigente el expediente 
administrativo. No obstante, los datos podrán ser conservados, en su caso, por fines de 
archivo en interés público, fines históricos o estadísticos.    

Detalles sobre la Licitud del Tratamiento 

La base jurídica de legitimación para el tratamiento de los datos personales radica en el 
ejercicio de los poderes públicos o competencias conferidos o, en su caso, la necesidad 
de cumplimiento de una misión realizada en interés público 

Tipificaciones Correspondientes a la Finalidad 

Fines Históricos, Estadísticos o Científicos 
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Justicia 

Procedimiento Administrativo 

Licitudes del Tratamiento 

El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés 
público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento 

Categorías de Datos Personales 

Datos de Carácter Identificativo 
Dirección 
NIF / DNI 
Nombre y Apellidos 
Nº expediente, año y asunto 
Teléfono 
Otros Datos de Carácter Personal 
Características Personales 
Circunstancias Sociales 
Transacciones de Bienes y Servicios 

Orígenes de Datos Personales 

Origen de Datos 
Administraciones Públicas 
El propio Interesado o su Representante Legal 
Otras Personas Físicas 
Registros Públicos 
Colectivos de Interesados 
Otros colectivos 
Partes del procedimiento 

Comunicaciones de Datos 

Categorías de Destinatarios de Comunicaciones de Datos 
Notarios, Abogados y Procuradores 
Órganos Judiciales 

Transferencias Internacionales de Datos Salientes 

No hay transferencia internacional de datos prevista 

Transferencias Internacionales de Datos Entrantes 

No hay transferencia internacional de datos prevista 

Responsables del Tratamiento de Datos 

Nombre: Ayuntamiento de Campo de Criptana 
NIF/CIF: P1302800F 
Persona de Contacto:  
Teléfono:  
Correo Electrónico:  
Dirección: Pza Mayor 1, Campo de Criptana (13610), ES 

2.59. Gestión inserción social 
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Descripción 

Gestión y tratamiento de la inserción social de los distintos colectivos en riesgo de 
exclusión del municipio de Campo de Criptana 

Plazo de Conservación 

Los datos serán conservados durante el plazo de tiempo que esté vigente el expediente 
administrativo hasta el expurgo o, en su caso, por el tiempo de resolución de un 
procedimiento contencioso administrativo. No obstante, los datos podrán ser 
conservados, en su caso, por fines de archivo en interés público, fines históricos o 
estadísticos.    

Detalles sobre la Licitud del Tratamiento 

La base jurídica de legitimación para el tratamiento de los datos personales radica en el 
ejercicio de los poderes públicos o competencias conferidos o, en su caso, la necesidad 
de cumplimiento de una misión realizada en interés público, así como en el 
consentimiento del interesado. 
En caso de que se traten datos de menores de 16 años, el consentimiento, 
necesariamente, será expresado por el padre, madre, tutor o representante legal del 
mismo. 
 

Tipificaciones Correspondientes a la Finalidad 

Fines Históricos, Estadísticos o Científicos 

Procedimiento Administrativo 

Servicios Sociales 

Licitudes del Tratamiento 

El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés 
público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento 

Categorías de Datos Personales 

Datos de Carácter Identificativo 
Dirección 
NIF / DNI 
Nombre y Apellidos 
Nº Registro de Personal 
NºSS / Mutualidad 
Teléfono 
Otros Datos de Carácter Personal 
Características Personales 
Circunstancias Sociales 
Económicos, Financieros y de Seguros 
Tratamiento de Datos de Menores 
Otros Datos de Menores de 14 Años 

Orígenes de Datos Personales 
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Origen de Datos 
Administraciones Públicas 
El propio Interesado o su Representante Legal 
Otras Personas Físicas 
Colectivos de Interesados 
Usuarios de Servicios Sociales y beneficiarios de ayudas 

Comunicaciones de Datos 

Categorías de Destinatarios de Comunicaciones de Datos 
Administración pública con competencia en la materia 
Otros Órganos de la Administración Pública 

Transferencias Internacionales de Datos Salientes 

No hay transferencia internacional de datos prevista 

Transferencias Internacionales de Datos Entrantes 

No hay transferencia internacional de datos prevista 

Responsables del Tratamiento de Datos 

Nombre: Ayuntamiento de Campo de Criptana 
NIF/CIF: P1302800F 
Persona de Contacto:  
Teléfono:  
Correo Electrónico:  
Dirección: Pza Mayor 1, Campo de Criptana (13610), ES 

2.60. Gestión intervención tesorería 

 

Descripción 

Gestión pago proveedores, gestión control de préstamos, gestión conciliaciones 
bancarias y embargos de deudas, gestión recaudación ejecutiva. 

Plazo de Conservación 

Los datos serán conservados durante el plazo de tiempo que esté vigente el expediente 
administrativo hasta el expurgo o, en su caso, por el tiempo de resolución de un 
procedimiento contencioso administrativo. No obstante, los datos podrán ser 
conservados, en su caso, por fines de archivo en interés público, fines históricos o 
estadísticos. 

Detalles sobre la Licitud del Tratamiento 

La base jurídica de legitimación para el tratamiento de los datos personales radica en el 
ejercicio de los poderes públicos o competencias conferidos o, en su caso, la necesidad 
de cumplimiento de una misión realizada en interés público.   

Tipificaciones Correspondientes a la Finalidad 

Fines Históricos, Estadísticos o Científicos 

Gestión Contable, Fiscal y Administrativa 
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Gestión Económica-Financiera Pública 

Gestión Sancionadora 

Categorías de Datos Personales 

Datos de Carácter Identificativo 
Dirección 
NIF / DNI 
Nombre y Apellidos 
Teléfono 
Otros Datos de Carácter Personal 
Económicos, Financieros y de Seguros 

Orígenes de Datos Personales 

Origen de Datos 
Administraciones Públicas 
El propio Interesado o su Representante Legal 
Entidad Privada 
Registros Públicos 
Colectivos de Interesados 
Ciudadanos y Residentes 

Comunicaciones de Datos 

Categorías de Destinatarios de Comunicaciones de Datos 
Administración pública con competencia en la materia 
Bancos, Cajas de Ahorros y Cajas Rurales 
Otras Entidades Financieras 

Transferencias Internacionales de Datos Salientes 

No hay transferencia internacional de datos prevista 

Transferencias Internacionales de Datos Entrantes 

No hay transferencia internacional de datos prevista 

Responsables del Tratamiento de Datos 

Nombre: Ayuntamiento de Campo de Criptana 
NIF/CIF: P1302800F 
Persona de Contacto:  
Teléfono:  
Correo Electrónico:  
Dirección: Pza Mayor 1, Campo de Criptana (13610), ES 

2.61. Gestión prestación servicios certificación 

 

Descripción 

Certificación de las peticiones de los usuarios, como por ejemplo, de tráfico, compañías 
de seguros por accidentes, etc. 
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Plazo de Conservación 

Los datos serán conservados durante el plazo de tiempo que esté vigente el expediente 
administrativo hasta el expurgo o, en su caso, por el tiempo de resolución de un 
procedimiento contencioso administrativo. No obstante, los datos podrán ser 
conservados, en su caso, por fines de archivo en interés público, fines históricos o 
estadísticos 

Detalles sobre la Licitud del Tratamiento 

La base jurídica de legitimación para el tratamiento de los datos personales radica en el 
ejercicio de los poderes públicos o competencias conferidos o, en su caso, la necesidad 
de cumplimiento de una misión realizada en interés público, así como el consentimiento 
del interesado. 

Tipificaciones Correspondientes a la Finalidad 

Prestación de Servicios de Certificación Electrónica 

Licitudes del Tratamiento 

El interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales para 
uno o varios fines específicos 

Categorías de Datos Personales 

Datos de Carácter Identificativo 
Correo Electrónico 
Dirección 
Firma (manual o digitalizada) 
Firma Electrónica 
NIF / DNI 
Nombre y Apellidos 
Teléfono 

Orígenes de Datos Personales 

Origen de Datos 
Administraciones Públicas 
El propio Interesado o su Representante Legal 
Registros Públicos 
Colectivos de Interesados 
Ciudadanos y Residentes 
Solicitantes 

Comunicaciones de Datos 

Categorías de Destinatarios de Comunicaciones de Datos 
Otros Órganos de la Administración Pública 

Transferencias Internacionales de Datos Salientes 

No hay transferencia internacional de datos prevista 

Transferencias Internacionales de Datos Entrantes 

No hay transferencia internacional de datos prevista 
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Responsables del Tratamiento de Datos 

Nombre: Ayuntamiento de Campo de Criptana 
NIF/CIF: P1302800F 
Persona de Contacto:  
Teléfono:  
Correo Electrónico:  
Dirección: Pza Mayor 1, Campo de Criptana (13610), ES 

2.62. Gestión subvenciones 

 

Descripción 

Gestión de subvenciones que soliciten los ciudadanos de la localidad 

Plazo de Conservación 

Los datos serán conservados durante el plazo de tiempo que esté vigente el expediente 
administrativo hasta el expurgo o, en su caso, por el tiempo de resolución de un 
procedimiento contencioso administrativo. No obstante, los datos podrán ser 
conservados, en su caso, por fines de archivo en interés público, fines históricos o 
estadísticos.    

Detalles sobre la Licitud del Tratamiento 

La base jurídica de legitimación para el tratamiento de los datos personales radica en el 
consentimiento prestado mediante la aportación del presente formulario, así como, en el 
ejercicio de los poderes públicos o competencias conferidos para tal fin y el 
cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento. 

Tipificaciones Correspondientes a la Finalidad 

Fines Históricos, Estadísticos o Científicos 

Gestión Económica-Financiera Pública 

Procedimiento Administrativo 

Licitudes del Tratamiento 

El interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales para 
uno o varios fines específicos 

Categorías de Datos Personales 

Datos de Carácter Identificativo 
Dirección 
NIF / DNI 
Nombre y Apellidos 
Nº Registro de Personal 
Teléfono 
Otros Datos de Carácter Personal 
Características Personales 
Circunstancias Sociales 
Detalles del Empleo 
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Económicos, Financieros y de Seguros 
Transacciones de Bienes y Servicios 

Orígenes de Datos Personales 

Origen de Datos 
Administraciones Públicas 
El propio Interesado o su Representante Legal 
Entidad Privada 
Registros Públicos 
Colectivos de Interesados 
Solicitantes 

Comunicaciones de Datos 

Categorías de Destinatarios de Comunicaciones de Datos 
Administración pública con competencia en la materia 
Otros Órganos de la Administración Pública 

Transferencias Internacionales de Datos Salientes 

No hay transferencia internacional de datos prevista 

Transferencias Internacionales de Datos Entrantes 

No hay transferencia internacional de datos prevista 

Responsables del Tratamiento de Datos 

Nombre: Ayuntamiento de Campo de Criptana 
NIF/CIF: P1302800F 
Persona de Contacto:  
Teléfono:  
Correo Electrónico:  
Dirección: Pza Mayor 1, Campo de Criptana (13610), ES 

2.63. Prestación de servicios de certificación electrónica 

 

Descripción 

Gestión de la prestación de la certificación electrónica a los empleados del 
Ayuntamiento. 

Plazo de Conservación 

Los datos serán conservados aun después de que hubiera cesado la relación laboral 
con el Ayuntamiento, durante el tiempo que puedan ser requeridos por control o 
fiscalización de la entidad pública competente (Organismo de la Seguridad Social, 
Agencia Tributaria, Juzgados o Tribunales).  

Detalles sobre la Licitud del Tratamiento 

Los datos son tratados en base a la relación laboral contraída con el Ayuntamiento y, en 
su caso, al consentimiento del uso de determinados datos, según los fines antes 
expresados 
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Tipificaciones Correspondientes a la Finalidad 

Prestación de Servicios de Certificación Electrónica 

Procedimiento Administrativo 

Recursos Humanos 

Licitudes del Tratamiento 

El tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado es 
parte o para la aplicación a petición de este de medidas precontractuales 

Categorías de Datos Personales 

Datos de Carácter Identificativo 
Correo Electrónico 
Dirección 
Firma (manual o digitalizada) 
Firma Electrónica 
NIF / DNI 
Nombre y Apellidos 
Teléfono 

Orígenes de Datos Personales 

Origen de Datos 
Administraciones Públicas 
El propio Interesado o su Representante Legal 
Registros Públicos 
Colectivos de Interesados 
Personal funcionario o laboral del Ayuntamiento 

Comunicaciones de Datos 

Categorías de Destinatarios de Comunicaciones de Datos 
Administración pública con competencia en la materia 
Otros Órganos de la Administración Pública 

Transferencias Internacionales de Datos Salientes 

No hay transferencia internacional de datos prevista 

Transferencias Internacionales de Datos Entrantes 

No hay transferencia internacional de datos prevista 

Responsables del Tratamiento de Datos 

Nombre: Ayuntamiento de Campo de Criptana 
NIF/CIF: P1302800F 
Persona de Contacto:  
Teléfono:  
Correo Electrónico:  
Dirección: Pza Mayor 1, Campo de Criptana (13610), ES 

2.64. Gestión expedientes de patrimonio 
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Descripción 

Gestión de expedientes de patrimonio, como deslindes, problemas con caminos... 

Plazo de Conservación 

Los datos serán conservados durante el plazo de tiempo que esté vigente el expediente 
administrativo hasta el expurgo o, en su caso, por el tiempo de resolución de un 
procedimiento contencioso administrativo. No obstante, los datos podrán ser 
conservados, en su caso, por fines de archivo en interés público, fines históricos o 
estadísticos 

Detalles sobre la Licitud del Tratamiento 

La base jurídica de legitimación para el tratamiento de los datos personales radica en el 
ejercicio de los poderes públicos o competencias conferidos o, en su caso, la necesidad 
de cumplimiento de una misión realizada en interés público 

Tipificaciones Correspondientes a la Finalidad 

Fines Históricos, Estadísticos o Científicos 

Gestión Económica-Financiera Pública 

Otras Finalidades 

Procedimiento Administrativo 

Licitudes del Tratamiento 

El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al 
responsable del tratamiento 

Categorías de Datos Personales 

Datos de Carácter Identificativo 
Dirección 
NIF / DNI 
Nombre y Apellidos 
Nº expediente, año y asunto 

Orígenes de Datos Personales 

Origen de Datos 
Administraciones Públicas 
El propio Interesado o su Representante Legal 
Fuentes Accesibles al Público 
Registros Públicos 
Colectivos de Interesados 
Ciudadanos y Residentes 

Comunicaciones de Datos 

Categorías de Destinatarios de Comunicaciones de Datos 
Administración pública con competencia en la materia 

Transferencias Internacionales de Datos Salientes 
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No hay transferencia internacional de datos prevista 

Transferencias Internacionales de Datos Entrantes 

No hay transferencia internacional de datos prevista 

Responsables del Tratamiento de Datos 

Nombre: Ayuntamiento de Campo de Criptana 
NIF/CIF: P1302800F 
Persona de Contacto:  
Teléfono:  
Correo Electrónico:  
Dirección: Pza Mayor 1, Campo de Criptana (13610), ES 

2.65. Gestión intervención familiar 

 

Descripción 

Gestión de la intervención familiar con el fin de analizar el contexto familiar desde la 
perspectiva de situación de riesgo social.  

Plazo de Conservación 

Los datos serán conservados durante el plazo de tiempo que esté vigente el expediente 
administrativo hasta el expurgo o, en su caso, por el tiempo de resolución de un 
procedimiento contencioso administrativo. No obstante, los datos podrán ser 
conservados, en su caso, por fines de archivo en interés público, fines históricos o 
estadísticos.    

Detalles sobre la Licitud del Tratamiento 

La base jurídica de legitimación para el tratamiento de los datos personales radica en el 
ejercicio de los poderes públicos o competencias conferidos o, en su caso, la necesidad 
de cumplimiento de una misión realizada en interés público. 
En caso de que se traten datos de menores de 16 años, el consentimiento, 
necesariamente, será expresado por el padre, madre, tutor o representante legal del 
mismo 
 

Tipificaciones Correspondientes a la Finalidad 

Fines Históricos, Estadísticos o Científicos 

Procedimiento Administrativo 

Servicios Sociales 

Licitudes del Tratamiento 

El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés 
público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento 

Categorías de Datos Personales 

Datos de Carácter Identificativo 
Dirección 



 
Registro de Actividades del Tratamiento 

Modelo de Arquitectura Empresarial Página 89 de 107 

© 2021 - Material reservado, está prohibido cualquier uso o duplicación en cualquier forma o medio sin una autorización escrita. 
 

NIF / DNI 
Nombre y Apellidos 
Nº Registro de Personal 
NºSS / Mutualidad 
Teléfono 
Otros Datos de Carácter Personal 
Características Personales 
Circunstancias Sociales 
Categorías Especiales de Datos 
Datos de Salud 
Tratamiento de Datos de Menores 
Otros Datos de Menores de 14 Años 

Orígenes de Datos Personales 

Origen de Datos 
Administraciones Públicas 
El propio Interesado o su Representante Legal 
Otras Personas Físicas 
Colectivos de Interesados 
Usuarios de Servicios Sociales y beneficiarios de ayudas 

Comunicaciones de Datos 

Categorías de Destinatarios de Comunicaciones de Datos 
Administración pública con competencia en la materia 
Otros Órganos de la Administración Pública 

Transferencias Internacionales de Datos Salientes 

No hay transferencia internacional de datos prevista 

Transferencias Internacionales de Datos Entrantes 

No hay transferencia internacional de datos prevista 

Responsables del Tratamiento de Datos 

Nombre: Ayuntamiento de Campo de Criptana 
NIF/CIF: P1302800F 
Persona de Contacto:  
Teléfono:  
Correo Electrónico:  
Dirección: Pza Mayor 1, Campo de Criptana (13610), ES 

2.66. Gestión pleno de planeamiento 

 

Descripción 

Gestión de los Acuerdos de pleno de planeamiento 

Plazo de Conservación 

Los datos serán conservados durante el plazo de tiempo que esté vigente el expediente 
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administrativo. No obstante, los datos podrán ser conservados, en su caso, por fines de 
archivo en interés público, fines históricos o estadísticos. 

Detalles sobre la Licitud del Tratamiento 

La base jurídica de legitimación para el tratamiento de los datos personales radica en el 
ejercicio de los poderes públicos o competencias conferidos o, en su caso, la necesidad 
de cumplimiento de una misión realizada en interés público. 

Tipificaciones Correspondientes a la Finalidad 

Fines Históricos, Estadísticos o Científicos 

Gestión Contable, Fiscal y Administrativa 

Otras Finalidades 

Procedimiento Administrativo 

Licitudes del Tratamiento 

El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés 
público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento 

Categorías de Datos Personales 

Datos de Carácter Identificativo 
Dirección 
NIF / DNI 
Nombre y Apellidos 
Nº expediente, año y asunto 
Teléfono 

Orígenes de Datos Personales 

Origen de Datos 
Administraciones Públicas 
El propio Interesado o su Representante Legal 
Colectivos de Interesados 
Otros colectivos 

Transferencias Internacionales de Datos Salientes 

No hay transferencia internacional de datos prevista 

Transferencias Internacionales de Datos Entrantes 

No hay transferencia internacional de datos prevista 

Responsables del Tratamiento de Datos 

Nombre: Ayuntamiento de Campo de Criptana 
NIF/CIF: P1302800F 
Persona de Contacto:  
Teléfono:  
Correo Electrónico:  
Dirección: Pza Mayor 1, Campo de Criptana (13610), ES 

2.67. Gestión Sancionadora Policía Local 
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Descripción 

Gestión sancionadora respecto a las multas. Gestión de las multas de tráfico: 
tramitación de denuncias hasta su conversión en sanción firme y su cobro. 

Plazo de Conservación 

Los datos serán conservados durante el plazo de tiempo que esté vigente el expediente 
administrativo hasta el expurgo o, en su caso, por el tiempo de resolución de un 
procedimiento contencioso administrativo. No obstante, los datos podrán ser 
conservados, en su caso, por fines de archivo en interés público, fines históricos o 
estadísticos.  

Detalles sobre la Licitud del Tratamiento 

La base jurídica de legitimación para el tratamiento de los datos personales radica en el 
ejercicio de los poderes públicos o competencias conferidos o, en su caso, la necesidad 
de cumplimiento de una misión realizada en interés público. 

Procedimientos Definidos 

Gestión del Procedimiento Administrativo 

Tipificaciones Correspondientes a la Finalidad 

Gestión Sancionadora 

Hacienda Pública y Gestión de Administración Tributaria 

Procedimiento Administrativo 

Seguridad Pública y Defensa 

Licitudes del Tratamiento 

El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés 
público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento 

Categorías de Datos Personales 

Datos de Carácter Identificativo 
Dirección 
Matrícula Vehículo 
NIF / DNI 
Nombre y Apellidos 
Teléfono 
Condenas y Delitos 
Datos Relativos a Infracciones Administrativas 

Orígenes de Datos Personales 

Origen de Datos 
Administraciones Públicas 
El propio Interesado o su Representante Legal 
Registros Públicos 
Colectivos de Interesados 
Personas presuntas cometedoras de infracciones de tráfico 
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Comunicaciones de Datos 

Categorías de Destinatarios de Comunicaciones de Datos 
Administración pública con competencia en la materia 
Órganos Judiciales 
Otros Órganos de la Administración Pública 

Transferencias Internacionales de Datos Salientes 

No hay transferencia internacional de datos prevista 

Transferencias Internacionales de Datos Entrantes 

No hay transferencia internacional de datos prevista 

Responsables del Tratamiento de Datos 

Nombre: Ayuntamiento de Campo de Criptana 
NIF/CIF: P1302800F 
Persona de Contacto:  
Teléfono:  
Correo Electrónico:  
Dirección: Pza Mayor 1, Campo de Criptana (13610), ES 

2.68. Gestión Prevención de riesgos laborales 

 

Descripción 

Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales, con tratamiento de información relativa 
al puesto de trabajo y situaciones de riesgo, así como formación en la materia. 

Plazo de Conservación 

Los datos serán conservados aun después de que hubiera cesado la relación laboral 
con el Ayuntamiento, durante el tiempo que puedan ser requeridos por control o 
fiscalización de la entidad pública competente (Organismo de la Seguridad Social, 
Agencia Tributaria, Juzgados o Tribunales).  

Detalles sobre la Licitud del Tratamiento 

Los datos son tratados en base a la relación laboral contraída con el Ayuntamiento y, en 
base al cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento..  

Tipificaciones Correspondientes a la Finalidad 

Fines Históricos, Estadísticos o Científicos 

Prevención de Riesgos Laborales 

Procedimiento Administrativo 

Licitudes del Tratamiento 

El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al 
responsable del tratamiento 

Categorías de Datos Personales 
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Datos de Carácter Identificativo 
Dirección 
NIF / DNI 
Nombre y Apellidos 
Nº Registro de Personal 
NºSS / Mutualidad 
Teléfono 
Otros Datos de Carácter Personal 
Características Personales 
Detalles del Empleo 

Orígenes de Datos Personales 

Origen de Datos 
El propio Interesado o su Representante Legal 
Colectivos de Interesados 
Personal funcionario o laboral del Ayuntamiento 

Comunicaciones de Datos 

Categorías de Destinatarios de Comunicaciones de Datos 
Administración pública con competencia en la materia 

Transferencias Internacionales de Datos Salientes 

No hay transferencia internacional de datos prevista 

Transferencias Internacionales de Datos Entrantes 

No hay transferencia internacional de datos prevista 

Responsables del Tratamiento de Datos 

Nombre: Ayuntamiento de Campo de Criptana 
NIF/CIF: P1302800F 
Persona de Contacto:  
Teléfono:  
Correo Electrónico:  
Dirección: Pza Mayor 1, Campo de Criptana (13610), ES 

2.69. Gestión redes sociales propias de la administración local 

 

Descripción 

Publicación de imágenes captadas en las actividades realizadas por el área de cultura y 
turismo 

Plazo de Conservación 

El plazo de conservación de los datos será el necesario para llevar a cabo la finalidad 
del tratamiento 

Detalles sobre la Licitud del Tratamiento 

Los datos son tratados en base al consentimiento, expreso e inequívoco, manifestado 
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por el interesado mediante la cumplimentación del formulario correspondiente. En caso 
de que se traten datos de menores de 16 años, el consentimiento, necesariamente, 
será expresado por el padre, madre, tutor o representante legal del mismo 

Tipificaciones Correspondientes a la Finalidad 

Educación y Cultura 

Fines Históricos, Estadísticos o Científicos 

Otras Finalidades 

Licitudes del Tratamiento 

El interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales para 
uno o varios fines específicos 

Categorías de Datos Personales 

Datos de Carácter Identificativo 
Imagen / Voz 
Nombre y Apellidos 

Orígenes de Datos Personales 

Origen de Datos 
El propio Interesado o su Representante Legal 
Colectivos de Interesados 
Usuarios de Redes Sociales 

Comunicaciones de Datos 

Categorías de Destinatarios de Comunicaciones de Datos 
Redes Sociales 

Transferencias Internacionales de Datos Salientes 

Debido al uso de redes sociales, es posible que existan transferencias internacionales a 
EEUU o a las sedes que tengan las redes sociales fuera del Espacio Económico 
Europeo 

Transferencias Internacionales de Datos Entrantes 

No hay transferencia internacional de datos prevista 

Responsables del Tratamiento de Datos 

Nombre: Ayuntamiento de Campo de Criptana 
NIF/CIF: P1302800F 
Persona de Contacto:  
Teléfono:  
Correo Electrónico:  
Dirección: Pza Mayor 1, Campo de Criptana (13610), ES 

2.70. Gestión sancionadora 

 

Descripción 



 
Registro de Actividades del Tratamiento 

Modelo de Arquitectura Empresarial Página 95 de 107 

© 2021 - Material reservado, está prohibido cualquier uso o duplicación en cualquier forma o medio sin una autorización escrita. 
 

Gestión sancionadora del Ayuntamiento 

Plazo de Conservación 

Los datos serán conservados durante el plazo de tiempo que esté vigente el expediente 
administrativo hasta el expurgo o, en su caso, por el tiempo de resolución de un 
procedimiento contencioso administrativo. No obstante, los datos podrán ser 
conservados, en su caso, por fines de archivo en interés público, fines históricos o 
estadísticos.    

Detalles sobre la Licitud del Tratamiento 

La base jurídica de legitimación para el tratamiento de los datos personales radica en el 
ejercicio de los poderes públicos o competencias conferidos o, en su caso, la necesidad 
de cumplimiento de una misión realizada en interés público.   

Tipificaciones Correspondientes a la Finalidad 

Gestión Contable, Fiscal y Administrativa 

Gestión Económica-Financiera Pública 

Gestión Sancionadora 

Procedimiento Administrativo 

Licitudes del Tratamiento 

El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al 
responsable del tratamiento 

Categorías de Datos Personales 

Datos de Carácter Identificativo 
Dirección 
NIF / DNI 
Nombre y Apellidos 
Teléfono 
Otros Datos de Carácter Personal 
Económicos, Financieros y de Seguros 
Condenas y Delitos 
Datos Relativos a Infracciones Administrativas 

Orígenes de Datos Personales 

Origen de Datos 
Administraciones Públicas 
El propio Interesado o su Representante Legal 
Entidad Privada 
Registros Públicos 
Colectivos de Interesados 
Ciudadanos y Residentes 
Denunciados o infractores 
Partes del procedimiento 

Comunicaciones de Datos 



 
Registro de Actividades del Tratamiento 

Modelo de Arquitectura Empresarial Página 96 de 107 

© 2021 - Material reservado, está prohibido cualquier uso o duplicación en cualquier forma o medio sin una autorización escrita. 
 

Categorías de Destinatarios de Comunicaciones de Datos 
Administración pública con competencia en la materia 
Administración Tributaria 
Otros Órganos de la Administración Pública 

Transferencias Internacionales de Datos Salientes 

No hay transferencia internacional de datos prevista 

Transferencias Internacionales de Datos Entrantes 

No hay transferencia internacional de datos prevista 

Responsables del Tratamiento de Datos 

Nombre: Ayuntamiento de Campo de Criptana 
NIF/CIF: P1302800F 
Persona de Contacto:  
Teléfono:  
Correo Electrónico:  
Dirección: Pza Mayor 1, Campo de Criptana (13610), ES 

2.71. Gestión teleasistencia 

 

Descripción 

Gestión de la atención e intervención inmediata en casos necesarios de crisis personal, 
social o médica, prestada por profesionales especializados. 

Plazo de Conservación 

Los datos serán conservados durante el plazo de tiempo que esté vigente el expediente 
administrativo hasta el expurgo o, en su caso, por el tiempo de resolución de un 
procedimiento contencioso administrativo. No obstante, los datos podrán ser 
conservados, en su caso, por fines de archivo en interés público, fines históricos o 
estadísticos. 

Detalles sobre la Licitud del Tratamiento 

La base jurídica de legitimación para el tratamiento de los datos personales radica en el 
ejercicio de los poderes públicos o competencias conferidos o, en su caso, la necesidad 
de cumplimiento de una misión realizada en interés público, así como en el 
consentimiento del interesado 
En caso de que se traten datos de menores de 16 años, el consentimiento, 
necesariamente, será expresado por el padre, madre, tutor o representante legal del 
mismo. 
 

Tipificaciones Correspondientes a la Finalidad 

Servicios Sociales 

Licitudes del Tratamiento 

El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés 
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público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento 

Categorías de Datos Personales 

Datos de Carácter Identificativo 
Dirección 
NIF / DNI 
Nombre y Apellidos 
Nº expediente, año y asunto 
Teléfono 
Otros Datos de Carácter Personal 
Características Personales 
Circunstancias Sociales 
Económicos, Financieros y de Seguros 
Categorías Especiales de Datos 
Datos de Salud 
Tratamiento de Datos de Menores 
Otros Datos de Menores de 14 Años 

Orígenes de Datos Personales 

Origen de Datos 
Administraciones Públicas 
El propio Interesado o su Representante Legal 
Otras Personas Físicas 
Colectivos de Interesados 
Usuarios de Servicios Sociales y beneficiarios de ayudas 

Comunicaciones de Datos 

Categorías de Destinatarios de Comunicaciones de Datos 
Administración pública con competencia en la materia 
Entidades Sanitarias 
Otros Órganos de la Administración Pública 

Transferencias Internacionales de Datos Salientes 

No hay transferencia internacional de datos prevista 

Transferencias Internacionales de Datos Entrantes 

No hay transferencia internacional de datos prevista 

Responsables del Tratamiento de Datos 

Nombre: Ayuntamiento de Campo de Criptana 
NIF/CIF: P1302800F 
Persona de Contacto:  
Teléfono:  
Correo Electrónico:  
Dirección: Pza Mayor 1, Campo de Criptana (13610), ES 

2.72. Gestión de matrícula Colegios municipales 
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Descripción 

Gestión de la matrícula para acceder a los colegios municipales, así como la gestión de 
la generación de recibos, cobros y pagos 

Plazo de Conservación 

Los datos serán conservados durante el plazo de tiempo que esté vigente el expediente 
educativo hasta el expurgo. No obstante, los datos podrán ser conservados, en su caso, 
por fines de archivo en interés público, fines históricos o estadísticos 

Detalles sobre la Licitud del Tratamiento 

La base jurídica de legitimación para el tratamiento de los datos personales radica en la 
Ley Orgánica de Educación de 2006 (LOE) para el tratamiento de los datos en el 
ejercicio de la función educativa. También están legitimados para el desarrollo y 
ejecución de la relación jurídica que se produce con la matriculación del alumno en un 
centro, así como por el consentimiento de los interesados, o de sus padres o tutores si 
son menores de 16 años 

Tipificaciones Correspondientes a la Finalidad 

Educación y Cultura 

Fines Históricos, Estadísticos o Científicos 

Gestión Contable, Fiscal y Administrativa 

Procedimiento Administrativo 

Licitudes del Tratamiento 

El interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales para 
uno o varios fines específicos 

Categorías de Datos Personales 

Datos de Carácter Identificativo 
Dirección 
NIF / DNI 
Nombre y Apellidos 
Teléfono 
Otros Datos de Carácter Personal 
Económicos, Financieros y de Seguros 
Categorías Especiales de Datos 
Datos de Salud 
Tratamiento de Datos de Menores 
Otros Datos de Menores de 14 Años 

Orígenes de Datos Personales 

Origen de Datos 
El propio Interesado o su Representante Legal 
Colectivos de Interesados 
Alumnos 
Padres o Tutores 
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Comunicaciones de Datos 

Categorías de Destinatarios de Comunicaciones de Datos 
Administración pública con competencia en la materia 
Entidades Aseguradoras 
Otras Entidades Financieras 
Otros Órganos de la Administración Pública 

Transferencias Internacionales de Datos Salientes 

No hay transferencia internacional de datos prevista 

Transferencias Internacionales de Datos Entrantes 

No hay transferencia internacional de datos prevista 

Responsables del Tratamiento de Datos 

Nombre: Ayuntamiento de Campo de Criptana 
NIF/CIF: P1302800F 
Persona de Contacto:  
Teléfono:  
Correo Electrónico:  
Dirección: Pza Mayor 1, Campo de Criptana (13610), ES 

2.73. Gestión de proveedores 

 

Descripción 

Gestión de proveedores, administrativa – contratación o pedidos - económica o 
contable, fiscal, pagos de obras, bienes o servicios 

Plazo de Conservación 

Los datos serán conservados durante el plazo por el cual el Responsable está obligado 
a tener la información contable y fiscal de la entidad, ante cualquier requerimiento de la 
entidad pública competente (Agencia Tributaria, Juzgados o Tribunales). 

Detalles sobre la Licitud del Tratamiento 

Los datos son tratados en base a la relación contractual que vincula a las partes 

Tipificaciones Correspondientes a la Finalidad 

Fines Históricos, Estadísticos o Científicos 

Gestión Contable, Fiscal y Administrativa 

Gestión Económica-Financiera Pública 

Procedimiento Administrativo 

Licitudes del Tratamiento 

El tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado es 
parte o para la aplicación a petición de este de medidas precontractuales 

Categorías de Datos Personales 
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Datos de Carácter Identificativo 
Dirección 
NIF / DNI 
Nombre y Apellidos 
Teléfono 
Otros Datos de Carácter Personal 
Económicos, Financieros y de Seguros 
Información Comercial 

Orígenes de Datos Personales 

Origen de Datos 
Administraciones Públicas 
El propio Interesado o su Representante Legal 
Colectivos de Interesados 
Proveedores 

Comunicaciones de Datos 

Categorías de Destinatarios de Comunicaciones de Datos 
Órganos Judiciales 
Otros Órganos de la Administración Pública 

Transferencias Internacionales de Datos Salientes 

No hay transferencia internacional de datos prevista 

Transferencias Internacionales de Datos Entrantes 

No hay transferencia internacional de datos prevista 

Responsables del Tratamiento de Datos 

Nombre: Ayuntamiento de Campo de Criptana 
NIF/CIF: P1302800F 
Persona de Contacto:  
Teléfono:  
Correo Electrónico:  
Dirección: Pza Mayor 1, Campo de Criptana (13610), ES 

2.74. Gestión de licitadores 

 

Descripción 

Gestión de los concursos, subastas adjudicaciones y contratos de asistencia técnica y 
servicios 

Plazo de Conservación 

Los datos serán conservados durante el plazo por el cual el Responsable está obligado 
a tener la información contable y fiscal de la entidad, ante cualquier requerimiento de la 
entidad pública competente (Agencia Tributaria, Juzgados o Tribunales). 

Detalles sobre la Licitud del Tratamiento 
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Los datos son tratados en base a la relación contractual que vincula a las partes, así 
como al cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento. 

Tipificaciones Correspondientes a la Finalidad 

Fines Históricos, Estadísticos o Científicos 

Gestión Económica-Financiera Pública 

Otras Finalidades 

Prestación de Servicios de Certificación Electrónica 

Procedimiento Administrativo 

Licitudes del Tratamiento 

El tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado es 
parte o para la aplicación a petición de este de medidas precontractuales 

Categorías de Datos Personales 

Datos de Carácter Identificativo 
Dirección 
NIF / DNI 
Nombre y Apellidos 
Teléfono 

Orígenes de Datos Personales 

Canales de Recogida 
Registro de Entrada 
Origen de Datos 
Administraciones Públicas 
El propio Interesado o su Representante Legal 
Colectivos de Interesados 
Personas de Contacto 

Comunicaciones de Datos 

Categorías de Destinatarios de Comunicaciones de Datos 
Administración pública con competencia en la materia 
Administración Tributaria 
Hacienda Pública y Administración Tributaria 
Órganos Judiciales 

Transferencias Internacionales de Datos Salientes 

No hay transferencia internacional de datos prevista 

Transferencias Internacionales de Datos Entrantes 

No hay transferencia internacional de datos prevista 

Responsables del Tratamiento de Datos 

Nombre: Ayuntamiento de Campo de Criptana 
NIF/CIF: P1302800F 
Persona de Contacto:  
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Teléfono:  
Correo Electrónico:  
Dirección: Pza Mayor 1, Campo de Criptana (13610), ES 

2.75. Gestión Trabajos en beneficio de la comunidad 

 

Descripción 

Gestión de los ciudadanos condenados a trabajos en beneficio de la comunidad 

Plazo de Conservación 

Los datos serán conservados durante el plazo de tiempo que esté vigente el expediente 
administrativo hasta el expurgo o, en su caso, por el tiempo de resolución de un 
procedimiento contencioso administrativo. No obstante, los datos podrán ser 
conservados, en su caso, por fines de archivo en interés público, fines históricos o 
estadísticos. 

Detalles sobre la Licitud del Tratamiento 

La base jurídica de legitimación para el tratamiento de los datos personales radica en el 
ejercicio de los poderes públicos o competencias conferidos o, en su caso, la necesidad 
de cumplimiento de una misión realizada en interés público. 

Tipificaciones Correspondientes a la Finalidad 

Fines Históricos, Estadísticos o Científicos 

Justicia 

Procedimiento Administrativo 

Servicios Sociales 

Licitudes del Tratamiento 

El interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales para 
uno o varios fines específicos 

Categorías de Datos Personales 

Datos de Carácter Identificativo 
Dirección 
NIF / DNI 
Nombre y Apellidos 
Nº Registro de Personal 
NºSS / Mutualidad 
Teléfono 
Otros Datos de Carácter Personal 
Características Personales 
Circunstancias Sociales 
Tratamiento de Datos de Menores 
Otros Datos de Menores de 14 Años 
Condenas y Delitos 
Datos Relativos a Condenas e Infracciones Penales o Medidas de Seguridad Conexas 
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Orígenes de Datos Personales 

Origen de Datos 
Administraciones Públicas 
El propio Interesado o su Representante Legal 
Colectivos de Interesados 
Denunciados o infractores 
Otros colectivos 
Personas identificadas en cualquiera de las actuaciones policiales 

Comunicaciones de Datos 

Categorías de Destinatarios de Comunicaciones de Datos 
Administración pública con competencia en la materia 
Órganos Judiciales 
Otros Órganos de la Administración Pública 

Transferencias Internacionales de Datos Salientes 

No hay transferencia internacional de datos prevista 

Transferencias Internacionales de Datos Entrantes 

No hay transferencia internacional de datos prevista 

Responsables del Tratamiento de Datos 

Nombre: Ayuntamiento de Campo de Criptana 
NIF/CIF: P1302800F 
Persona de Contacto:  
Teléfono:  
Correo Electrónico:  
Dirección: Pza Mayor 1, Campo de Criptana (13610), ES 

2.76. Gestión videovigilancia 

 

Descripción 

Gestión de la videovigilancia de las dependencias municipales 

Plazo de Conservación 

30 días 

Detalles sobre la Licitud del Tratamiento 

La base jurídica de legitimación para el tratamiento de los datos personales radica en el 
ejercicio de los poderes públicos o competencias conferidos o, en su caso, la necesidad 
de cumplimiento de una misión realizada en interés público 

Tipificaciones Correspondientes a la Finalidad 

Videovigilancia 

Licitudes del Tratamiento 

El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés 
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público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento 

Categorías de Datos Personales 

Datos de Carácter Identificativo 
Imagen / Voz 

Orígenes de Datos Personales 

Canales de Recogida 
Grabación mediante cámaras de seguridad 
Origen de Datos 
El propio Interesado o su Representante Legal 
Colectivos de Interesados 
Ciudadanos y Residentes 

Comunicaciones de Datos 

Categorías de Destinatarios de Comunicaciones de Datos 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 

Transferencias Internacionales de Datos Salientes 

No hay transferencia internacional de datos prevista 

Transferencias Internacionales de Datos Entrantes 

No hay transferencia internacional de datos prevista 

Responsables del Tratamiento de Datos 

Nombre: Ayuntamiento de Campo de Criptana 
NIF/CIF: P1302800F 
Persona de Contacto:  
Teléfono:  
Correo Electrónico:  
Dirección: Pza Mayor 1, Campo de Criptana (13610), ES 

2.77. Selección de personal  

 

Descripción 

Oposiciones y concursos, promoción y selección de personal 

Plazo de Conservación 

Por regla general, los datos relativos a este uso serán conservados durante el plazo en 
el cual el proceso de selección pueda ser impugnado en vía administrativa o judicial 

Detalles sobre la Licitud del Tratamiento 

Los datos son tratados en base al consentimiento prestado por el interesado 

Tipificaciones Correspondientes a la Finalidad 

Procedimiento Administrativo 

Recursos Humanos 
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Trabajo y Gestión de Empleo 

Licitudes del Tratamiento 

El interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales para 
uno o varios fines específicos 

Categorías de Datos Personales 

Datos de Carácter Identificativo 
Correo Electrónico 
Dirección 
Imagen / Voz 
NIF / DNI 
Nombre y Apellidos 
Teléfono 
Otros Datos de Carácter Personal 
Académicos y Profesionales 
Características Personales 
Detalles del Empleo 

Orígenes de Datos Personales 

Origen de Datos 
El propio Interesado o su Representante Legal 
Colectivos de Interesados 
Candidatos en relección, oposiciones o concursos 

Transferencias Internacionales de Datos Salientes 

No hay transferencia internacional de datos prevista 

Transferencias Internacionales de Datos Entrantes 

No hay transferencia internacional de datos prevista 

Responsables del Tratamiento de Datos 

Nombre: Ayuntamiento de Campo de Criptana 
NIF/CIF: P1302800F 
Persona de Contacto:  
Teléfono:  
Correo Electrónico:  
Dirección: Pza Mayor 1, Campo de Criptana (13610), ES 

2.78. Gestión escuela de adultos 

 

Descripción 

Gestión de subvenciones de gabinete para la escuela de adultos 

Plazo de Conservación 

Los datos serán conservados durante el plazo de tiempo que esté vigente el expediente 
educativo hasta el expurgo. No obstante, los datos podrán ser conservados, en su caso, 
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por fines de archivo en interés público, fines históricos o estadísticos 

Detalles sobre la Licitud del Tratamiento 

Sus datos son tratados en base al consentimiento prestado mediante la aportación del 
presente formulario 

Tipificaciones Correspondientes a la Finalidad 

Educación y Cultura 

Fines Históricos, Estadísticos o Científicos 

Otras Finalidades 

Procedimiento Administrativo 

Licitudes del Tratamiento 

El interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales para 
uno o varios fines específicos 

Categorías de Datos Personales 

Datos de Carácter Identificativo 
Dirección 
NIF / DNI 
Nombre y Apellidos 
Teléfono 
Otros Datos de Carácter Personal 
Académicos y Profesionales 
Económicos, Financieros y de Seguros 

Orígenes de Datos Personales 

Origen de Datos 
El propio Interesado o su Representante Legal 
Colectivos de Interesados 
Alumnos 
Solicitantes 

Comunicaciones de Datos 

Categorías de Destinatarios de Comunicaciones de Datos 
Otros Órganos de la Administración Pública 

Transferencias Internacionales de Datos Salientes 

No hay transferencia internacional de datos prevista 

Transferencias Internacionales de Datos Entrantes 

No hay transferencia internacional de datos prevista 

Responsables del Tratamiento de Datos 

Nombre: Ayuntamiento de Campo de Criptana 
NIF/CIF: P1302800F 
Persona de Contacto:  
Teléfono:  
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Correo Electrónico:  
Dirección: Pza Mayor 1, Campo de Criptana (13610), ES 

 


