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CONJUNTO DE TRATAMIENTOS DE DATOS PERSONALES 

El conjunto estructurado de datos personales objeto de tratamiento por el Ayuntamiento de Colmenar del Arroyo es el siguiente*: 

TRATAMIENTO 

CATEGORÍAS 

DE 

INTERESADOS 

CATEGORÍAS DE 

DATOS 
DATOS ESPECIALES 

TIPO DE 

TRATAMIENTO 
FINALIDAD LEGITIMACIÓN 

TRANSFERENCIA 

INTERNACIONAL 

DE DATOS 

ACTIVIDADES 

CULTURALES Y 

DEPORTIVAS 

Alumnos / 

Asistentes 

Clientes 

Datos de carácter 

identificativo 

Características 

personales 

Circunstancias 

sociales 

Seguros 

Salud 

Imagen 

Sí 

(Las actividades deportivas y 

algunas actividades 

culturales pueden suponer la 

comunicación de algunos 

datos de salud necesarios 

para desarrollar la actividad) 

Parcialmente 

automatizado 

Impartición de 

cursos 

Gestión de 

actividades 

deportivas y 

culturales 

gestionadas por el 

ayuntamiento 

Tratamiento necesario 

para la ejecución de un 

contrato en el que el 

interesado es parte 

contractual 

Consentimiento del 

interesado o de su 

representante legal 

No 

ATENCIÓN AL 

CIUDADANO 

Ciudadanos / 

vecinos 

Datos de carácter 

identificativo 

Información 

indeterminada a 

priori pues depende 

de la que facilite el 

ciudadano / vecino. 

No 
Parcialmente 

automatizado 

Atención al 

ciudadano 

Consentimiento del 

interesado o de su 

representante legal 

No 

BIBLIOTECA Asociados 

Datos de carácter 

identificativo 

Características 

personales 

Circunstancias 

sociales 

Imagen 

No 
Parcialmente 

automatizado 
Gestión de asociados 

Tratamiento necesario 

para la ejecución de un 

contrato en el que el 

interesado es parte 

contractual 

No 
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TRATAMIENTO 

CATEGORÍAS 

DE 

INTERESADOS 

CATEGORÍAS DE 

DATOS 
DATOS ESPECIALES 

TIPO DE 

TRATAMIENTO 
FINALIDAD LEGITIMACIÓN 

TRANSFERENCIA 

INTERNACIONAL 

DE DATOS 

CENSO DE 

ANIMALES 

DOMÉSTICOS 

Propietarios 

Datos de carácter 

identificativo 

Características 

personales 

Condenas penales 

Sí 

(Para el censo de animales 

potencialmente peligrosos es 

necesario presentar un 

certificado de antecedentes 

penales) 

Parcialmente 

automatizado 

Gestión de 

propietarios 

Tratamiento necesario 

para el cumplimiento 

de una ley 

No 

CENSO 

VEHÍCULOS 
Propietarios 

Datos de carácter 

identificativo 
No 

Parcialmente 

automatizado 

Gestión de 

propietarios 

Tratamiento necesario 

para el cumplimiento 

de una ley 

No 

GESTIÓN DE 

PERSONAL 
Personal 

Datos de carácter 

identificativo 

Características 

personales 

Circunstancias 

sociales 

Académicos y 

profesionales 

Detalles de empleo 

Económicos y 

financieros 

No 
Parcialmente 

automatizado 

Recursos humanos 

Gestión de nóminas 

Tratamiento necesario 

para la ejecución de un 

contrato en el que el 

interesado es parte 

contractual 

Consentimiento del 

interesado o de su 

representante legal 

No 

GESTIÓN 

ECONÓMICA 

Ciudadanos / 

vecinos 

Propietarios 

Clientes 

Proveedores 

Datos de carácter 

identificativo 

Económicos y 

financieros 

No 
Parcialmente 

automatizado 

Gestión de clientes y 

proveedores, 

contable, fiscal y 

administrativa 

Satisfacer los intereses 

legítimos del 

responsable o de un 

tercero 

No 

GESTIÓN 

POLÍTICA 
Concejales 

Datos de carácter 

identificativo 
No 

Parcialmente 

automatizado 
Gestión de concejales 

Tratamiento necesario 

para el cumplimiento 

de una ley 

No 

LICENCIAS Y 

PERMISOS 
Solicitantes 

Datos de carácter 

identificativo 
No 

Parcialmente 

automatizado 

Gestión de licencias 

y permisos 

Tratamiento necesario 

para el cumplimiento 

de una ley 

No 
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TRATAMIENTO 

CATEGORÍAS 

DE 

INTERESADOS 

CATEGORÍAS DE 

DATOS 
DATOS ESPECIALES 

TIPO DE 

TRATAMIENTO 
FINALIDAD LEGITIMACIÓN 

TRANSFERENCIA 

INTERNACIONAL 

DE DATOS 

PADRÓN Vecinos 

Datos de carácter 

identificativo 

Características 

personales 

Circunstancias 

sociales 

No 
Parcialmente 

automatizado 

Gestión del padrón 

municipal 

Tratamiento necesario 

para el cumplimiento 

de una ley 

No 

RECAUDACIÓN 

Ciudadanos / 

vecinos 

Propietarios 

Clientes 

Datos de carácter 

identificativo 

Características 

personales 

Circunstancias 

sociales 

Económicos y 

financieros 

Datos tributarios 

No 
Parcialmente 

automatizado 

Gestión de 

impuestos / tasas / 

precios públicos 

Tratamiento necesario 

para la ejecución de un 

contrato en el que el 

interesado es parte 

contractual 

Tratamiento necesario 

para el cumplimiento 

de una ley 

Satisfacer los intereses 

legítimos del 

responsable o de un 

tercero 

No 

REGISTRO DE 

ENTRADA Y 

SALIDA 

Ciudadanos / 

vecinos 

Clientes 

Proveedores 

Datos de carácter 

identificativo 

Información 

indeterminada a 

priori pues depende 

de la que facilite el 

ciudadano / vecino. 

No 
Parcialmente 

automatizado 

Gestión del registro 

de entrada y salida 

de solicitudes y su 

documentación 

Consentimiento del 

interesado o de su 

representante legal 

No 

 

                                                 

* Responsable del tratamiento: Ayuntamiento de Colmenar del Arroyo, sito en Colmenar del Arroyo (Madrid – 28213), Plaza de España 1, y con CIF número 

P2804200J. 

Le informamos que podrá ejercer sus derechos de acceso a los datos, de rectificación o supresión de los datos, de limitación del uso de los datos, de oposición del uso de 

los datos y de portabilidad de los datos remitiendo su solicitud a la dirección de correo electrónico delegadopd@colmenardelarroyo.es. 

mailto:delegadopd@colmenardelarroyo.es

