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CONTROL DE VERSIONES 
 

Versión Fecha Descripción 

1.0.0 
 
25 de mayo de 2018 

 
Versión Inicial 
 

1.1.0 
 
10 de julio de 2018 

Se incluye la base jurídica de todos los tratamientos en un 
campo adicional, y se amplía su contenido. 
 

1.2.0 
 
12 de enero de 2022 

Se incluye el tratamiento «Tarjeta que permite el 
estacionamiento en vías públicas de personas con movilidad 
reducida». 
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  Actividad de tratamiento 01 - PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES      

Nombre y datos de 
contacto del 
responsable 

Ayuntamiento de Écija 
P4103900I 
Plaza de España, 1. 41400-Écija. (Sevilla) 
Tlf: 955900000 

Datos de contacto 
del DPD 

Entornos Integrados de Información, SLU 
dpo_ayto_ecija@e-auditic.es 

Legitimación del 
Tratamiento 

 
● RGPD: 6.1.c) y e): cumplimiento de una obligación legal aplicable al 
responsable del tratamiento y tratamiento necesario para el cumplimiento 
de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes 
públicos conferidos al responsable del tratamiento. 
● LOPDGDD: art. 8 Tratamiento de datos por obligación legal, interés 
público o ejercicio de poderes públicos. 
● Art. 17 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del 
Régimen Local 
● Arts. 53 y ss. Del Real Decreto 1690/1986 de población y demarcación 
territorial. 
 

Fines del 
Tratamiento 

 
● Gestión del padrón municipal de habitantes acorde a los fines que 
establece al respecto la Ley de Bases de Régimen Local y demás 
normativa local aplicable (emisión de certificaciones, acreditación y 
verificación de la residencia, fomento de la participación ciudadana, 
elaboración de estadísticas oficiales). Usos también con fines históricos, 
estadísticos y científicos. 
 

Categoría de datos 
personales 

 
● Datos identificativos (nombre, apellidos y DNI) 
● Dirección postal 
● Email 
● Fecha de nacimiento 
● Nacionalidad 
● Libro de familia 
● Sexo 
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● Lugar y fecha de nacimiento 
● Certificado o título escolar o académico que se posea 
● Cuantos otros datos puedan ser necesarios para la elaboración del 
Censo Electoral  
● Otros datos necesarios 
 

Procedencia de los 
datos 

 
● El propio interesado o representante legal. 
● Artículo 63 Reglamento de población y demarcación territorial: Los 
distintos órganos y Organismos de la Administración General del Estado 
competentes por razón de la materia remitirán periódicamente a cada 
Ayuntamiento información sobre las variaciones de los datos de sus 
vecinos que con carácter obligatorio deben figurar en el padrón municipal, 
a fin de que puedan mantener debidamente comprobados y actualizados 
dichos datos. 
●  En particular, esta remisión de datos deberá ser efectuada por las 
Oficinas del Registro Civil en cuanto a nacimientos, defunciones y cambios 
de nombre, de apellidos, de sexo y de nacionalidad. 
● Artículo 66 Reglamento de población y demarcación territorial: Con la 
misma periodicidad y por el mismo procedimiento mencionados en el 
artículo anterior, el Instituto Nacional de Estadística comunicará a los 
Ayuntamientos las discrepancias detectadas en los datos de sus padrones 
municipales, con el fin de que introduzcan las modificaciones pertinentes.  
● Análogamente, la Oficina del Censo Electoral comunicará a los 
Ayuntamientos las variaciones en el Censo Electoral realizadas al amparo 
de la legislación vigente, para que introduzcan en su padrón municipal las 
modificaciones pertinentes, a fin de que en todo momento exista la 
necesaria concordancia entre los datos del padrón municipal y del censo 
electoral.  
 
 

Categoría de 
personas 
interesadas 

● Ciudadanos residentes en el municipio. 

Categorías de 
destinatarios de 
comunicaciones 

● Instituto Nacional de Estadística. 
● Oficina del Censo Electoral 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 
● Otras Administraciones públicas que lo soliciten, solamente cuando les 
sean necesarios para el ejercicio de sus respectivas competencias, y 
exclusivamente para asuntos en los que la residencia o el domicilio sean 
datos relevantes. 
.  
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Plazo/Criterio de 
conservación de los 
datos 

Se conservarán durante el plazo necesario para cumplir con la finalidad para 
la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que 
se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos y llegado 
a término este plazo, será de aplicación lo dispuesto en la normativa de 
archivos y documentación.  
Como norma general, la documentación padronal más básica (las hojas 
padronales) deba ser conservada por un período no inferior a 100 años, 
conforme a lo dispuesto en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
Bases del Régimen Local, y Del Real Decreto 1690/1986 de población y 
demarcación territorial.  
•Identificativos: Más de 30 años - Art. 55.2 Ley 16/1985, de 25 de junio, del 
Patrimonio Histórico Español  

Transferencias 
internacionales No existen. 

 
 
Ejercicio de 
derechos 

● Las personas interesadas en este tratamiento tienen derecho a solicitar el 
acceso a sus datos personales, la rectificación o supresión,  limitación de su 
tratamiento o a oponerse, mediante escrito, previa identificación, dirigido al 
Excmo. Ayuntamiento de Écija. Calle San Francisco 11. 41400-ÉCIJA.  
(Sevilla).  
 

Descripción de las 
medidas técnicas y 
organizativas de 
seguridad 

Las medidas de seguridad implantadas corresponden a las aplicadas de 
acuerdo al Anexo II del RD 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el 
Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración 
electrónica y que se encuentran descritas en el Plan de Adecuación del 
ENS. 
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        Actividad de tratamiento 02_ SEGURIDAD Y VIDEOVIGILANCIA      
Nombre y datos de 
contacto del 
responsable 

Ayuntamiento de Écija 
P4103900I 
Plaza de España, 1. 41400-Écija. (Sevilla) 
Tlf: 955900000 

Datos de contacto 
del DPD 

Entornos Integrados de Información, SLU 
dpo_ayto_ecija@e-auditic.es 

Legitimación del 
Tratamiento 

 
● RGPD: 6.1.c) y e): cumplimiento de una obligación legal aplicable al 
responsable del tratamiento y tratamiento necesario para el cumplimiento 
de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes 
públicos conferidos al responsable del tratamiento. 
 
● LOPDGDD: art. 8 Tratamiento de datos por obligación legal, interés 
público o ejercicio de poderes públicos. 
 
● LOPDGDD: Art. 22. Tratamientos con fines de videovigilancia 
Instrucción 1/2006, de 8 de noviembre, de la Agencia Española de 
Protección de Datos, sobre el tratamiento de datos personales con fines de 
vigilancia a través de sistemas de cámaras o videocámaras. 
 
● Ley Orgánica 4/1997, de 4 de agosto, por la que se regula la utilización 
de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en lugares 
públicos, y su Reglamento de desarrollo; Real Decreto Legislativo 6/2015, 
de 30 de octubre. 
 

Fines del 
Tratamiento 

 
● Garantizar la seguridad de las personas, bienes y todas las instalaciones 
del Ayuntamiento, mediante circuito cerrado de cámaras de video. (Interior 
y perimetral) 
 
 

Categoría de datos 
personales 

● De todo el colectivo de interesados: Imagen. 

Categoría de 
personas 
interesadas 

● Todas. (Ciudadanos y residentes) 

Categorías de 
destinatarios de 
comunicaciones 

● Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 
 
● Juzgados y Tribunales. 



 
 

 

 

Excmo. Ayuntamiento de Écija. – C/. San Francisco, 11 – 41400 Écija (Sevilla).      
ww.ecija.es 

pág. 9 
 

Dirección General de 
       Transparencia 

 

Plazo/Criterio de 
conservación de los 
datos 

 
En un mes a contar desde la fecha de su recogida. 

Transferencias 
internacionales No están previstas transferencias internacionales de los datos. 

Descripción de las 
medidas técnicas y 
organizativas de 
seguridad 

 
Las medidas de seguridad implantadas corresponden a las aplicadas de 
acuerdo al Anexo II del RD 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el 
Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración 
electrónica y que se encuentran descritas en el Plan de Adecuación del 
ENS. 
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Actividad de tratamiento 03_ TRANSPARENCIA 

Nombre y datos de 
contacto del 
responsable 

 
Ayuntamiento de Écija 
P4103900I 
Plaza de España, 1. 41400-Écija. (Sevilla) 
Tlf: 955900000 
 

Datos de contacto 
del DPD 

 
Entornos Integrados de Información, SLU 
dpo_ayto_ecija@e-auditic.es 
 

Legitimación del 
Tratamiento 

 
● RGPD: 6.1.c) y e): cumplimiento de una obligación legal aplicable al 
responsable del tratamiento y tratamiento necesario para el cumplimiento 
de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes 
públicos conferidos al responsable del tratamiento. 
● LOPDGDD: art. 8 Tratamiento de datos por obligación legal, interés 
público o ejercicio de poderes públicos. 
● Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Buen Gobierno. 
 

Fines del 
Tratamiento 

 
● Registrar y tramitar las peticiones de acceso a la información realizadas 
por los ciudadanos al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 
transparencia, acceso a la información y buen gobierno. 
● Registrar las actividades, bienes y derechos de los miembros de la 
corporación para dar Publicidad a los mismos mientras permanezcan en sus 
cargos públicos, con el fin de determinar su compatibilidad o no con el 
ejercicio de funciones públicas. 
● Registrar los acuerdos de los órganos de gobierno. 
 

Categoría de datos 
personales 

 
● Datos identificativos (Nombre, Apellidos y DNI) 
● Dirección Postal 
● Email 
● Teléfono 
● Imagen 
● Firma 
● Datos académicos y profesionales 
● Transacciones de bienes y servicios 
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● Detalles del empleo 
● Opiniones políticas 
● Datos económicos 
 

Categoría de 
personas 
interesadas 

● Solicitantes de información pública. 

Categorías de 
destinatarios de 
comunicaciones 

 
● Al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. 
Órganos judiciales.	
 

Plazo/Criterio de 
conservación de los 
datos 

● Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad 
para la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades 
que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos 

Transferencias 
internacionales No existen 

 
Procedencia de los 
Datos 

● Organismos de la Administración General del Estado competentes.  
●  Oficinas del Registro Civil. 
●  Instituto Nacional de Estadística.  
●  Oficina del Censo Electoral.  
 

Descripción de las 
medidas técnicas y 
organizativas de 
seguridad 

 
Las medidas de seguridad implantadas corresponden a las aplicadas de 
acuerdo al Anexo II del RD 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el 
Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración 
electrónica y que se encuentran descritas en el Plan de Adecuación del 
ENS. 
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Actividad de tratamiento 04_ GESTIÓN DE PERSONAL Y NÓMINAS      

Nombre y datos de 
contacto del 
responsable 

 
Ayuntamiento de Écija 
P4103900I 
Plaza de España, 1. 41400-Écija. (Sevilla) 
Tlf: 955900000 
 

Datos de contacto 
del DPD 

 
Entornos Integrados de Información, SLU 
dpo_ayto_ecija@e-auditic.es 
 

Legitimación del 
Tratamiento 

 
● RGPD: 6.1.b): Tratamiento necesario para la ejecución de un contrato en 
el que el interesado es parte o para la aplicación a petición de éste de 
medidas precontractuales. 
 
● RGPD: 6.1.c) y e): cumplimiento de una obligación legal aplicable al 
responsable del tratamiento y tratamiento necesario para el cumplimiento 
de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes 
públicos conferidos al responsable del tratamiento. 
 
● LOPDGDD: art. 8 Tratamiento de datos por obligación legal, interés 
público o ejercicio de poderes públicos. 
 
● Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la Función 
Pública. 
 
● Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. 
 
● Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba 
la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. 
 
● Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 
 

Fines del 
Tratamiento 

 
● Contratación de Personal. 
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● Gestión de personal, funcionario y laboral, destinado en el Ayuntamiento. 
● Control de entrada y salida horaria, ausencias. 
● Expediente personal: Control horario. 
● Incompatibilidades. 
● Formación. 
● Planes de pensiones.  
● Acción social. 
● Prevención de riesgos laborales.  
● Situaciones Administrativas. 
● Emisión de la nómina del personal del Ayuntamiento, así como de todos 
los productos derivados de la misma. 
● Gestión económica de la acción social y obtención de estudios 
estadísticos o monográficos destinados a la gestión económica del 
personal. 
● Gestión de la actividad sindical en el Ayuntamiento. 
● Gestión de sanciones disciplinarias. 
● Formación en protección civil. 
● Formación al personal de la policía local. 
 

Categoría de datos 
personales 

 
● Datos identificativos (Nombre, apellidos, y DNI) 
● Número de registro de personal 
● Número de Seguridad Social/Mutualidad, 
● Dirección 
● Email 
● Firma 
● Teléfono 
● Categorías especiales de datos: datos de salud (bajas por enfermedad, 
   accidentes laborales y grado de discapacidad, sin inclusión de 
   diagnósticos), afiliación sindical, a los exclusivos efectos del pagos de       
   cuotas sindicales (en su caso), representante sindical (en su caso), 
   justificantes de asistencia de propios y de terceros. 
● Datos de características personales: Sexo, estado civil, nacionalidad, 
edad, fecha y lugar de nacimiento y datos familiares. 
● Datos de circunstancias familiares: Fecha de alta y baja, 
licencias, permisos y autorizaciones.  
● Datos académicos y profesionales: Titulaciones, formación y experiencia 
profesional. 
● Datos de detalle de empleo y carrera administrativa. 
Incompatibilidades. 
●Datos de control de presencia: fecha/hora entrada y salida, permisos y 
motivo de ausencia. 
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● Datos económico-financieros: Datos económicos de nómina, créditos,    
    préstamos, avales, deducciones impositivas baja de haberes 
    correspondiente al puesto de trabajo anterior (en su caso), retenciones    
   judiciales (en su caso), otras retenciones (en su caso). Datos bancarios. 
   Otros datos: datos relativos a la acción social, datos sobre sanciones en     
   materia de función pública. 

Categoría de 
personas 
interesadas 

Personal del Ayuntamiento, tanto funcionario como laboral, y personal en 
prácticas. 

Categorías de 
destinatarios de 
comunicaciones 

 
Organizaciones o personas directamente relacionadas con el responsable 
(asesoría y control horario). 
 
Otras Administraciones Públicas. 
 

Plazo/Criterio de 
conservación de los 
datos 

● Se conservarán durante el tiempo que permanezca vigente el contrato 
laboral y hasta 4 años desde que finaliza el mismo según la Ley de 
Infracciones y Sanciones en el Orden Social. 
● Los datos económicos de esta actividad de tratamiento se conservarán al 
amparo de lo dispuesto en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria.  
Se conservarán durante el plazo necesario para cumplir con la finalidad para 
la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que 
se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos y llegado 
a término este plazo, será de aplicación lo dispuesto en la normativa de 
archivos y documentación. 
 
 

Transferencias 
internacionales No existen 

Descripción de las 
medidas técnicas y 
organizativas de 
seguridad 

 
Las medidas de seguridad implantadas corresponden a las aplicadas de 
acuerdo al Anexo II del RD 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el 
Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración 
electrónica y que se encuentran descritas en el Plan de Adecuación del 
ENS. 
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        Actividad de tratamiento 05_ FORMACIÓN A TERCEROS      

Nombre y datos de 
contacto del 
responsable 

 
Ayuntamiento de Écija 
P4103900I 
Plaza de España, 1. 41400-Écija. (Sevilla) 
Tlf: 955900000 
 

Datos de contacto 
del DPD 

 
Entornos Integrados de Información, SLU 
dpo_ayto_ecija@e-auditic.es 
 

Legitimación del 
Tratamiento 

 
● RGPD: 6.1.a): Consentimiento del Interesado 
 
● LOPDGDD: art. 8 Tratamiento de datos por obligación legal, interés 
público o ejercicio de poderes públicos. 
 

Fines del 
Tratamiento 

 
● Gestión y control de las actividades formativas que organiza el 
Ayuntamiento a los ciudadanos. 
 
● Promoción, coordinación y gestión de cursos de formación que faciliten el 
acceso a puestos de trabajo. 
 

Categoría de datos 
personales 

 
● Nombre y apellidos, DNI/NIF, número de registro de personal, número 
de Seguridad Social/Mutualidad, dirección, firma y teléfono.  
● Datos de características personales: Sexo, estado civil, nacionalidad, 
edad, fecha y lugar de nacimiento y datos familiares.  
● Datos de detalle de empleo y carrera administrativa. Incompatibilidades.  
● Datos académicos y profesionales: Titulaciones, formación y experiencia 
profesional.  
● Datos de circunstancias familiares: Fecha de alta y baja, licencias, 
permisos y autorizaciones.  
● Datos de control de presencia: fecha/hora entrada y salida, motivo de 
ausencia.  
● Categorías especiales de datos: datos de salud (bajas por enfermedad, 
accidentes laborales y grado de discapacidad), afiliación sindical,  
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condición de representante sindical (en su caso), justificantes de asistencia 
de propios y de terceros.  
● Datos económico-financieros: nómina, deducciones impositivas, 
retenciones judiciales (en su caso). datos bancarios.  
● Datos derivados de procedimientos disciplinarios (en su caso).  
 

Categoría de 
personas 
interesadas 

Todos 

Categorías de 
destinatarios de 
comunicaciones 

● Registro Central de Personal.  
● Instituto Nacional de Administración Pública.  
● Instituto Nacional de la Seguridad Social y mutualidades de funcionarios.  
● Empresa de prevención de riesgos laborales.  
● Entidad gestora y depositaria del Plan de Pensiones de la Administración 
General del Estado.  
● Tesorería General de la Seguridad Social.  
● Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas.  
● Colegios de huérfanos.  
● Organizaciones sindicales.  
● Entidades financieras.  
● Agencia Estatal de Administración Tributaria.  
● Intervención General de la Administración del Estado.  
● Tribunal de Cuentas 
● Posibles terceros que lleven a cabo la funciones de formativa 
 

Plazo/Criterio de 
conservación de los 
datos 

 
● Mientras dure la formación y hasta el tiempo necesario para determinar 
las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y 
del tratamiento de los datos. 
● Asimismo, los datos tratados, en el caso de actividades remuneradas, se 
conservarán al amparo de lo dispuesto en la Ley 58/2003, de 17 
de diciembre, General Tributaria. 
 

Transferencias 
internacionales No existen 

Descripción de las 
medidas técnicas y 
organizativas de 
seguridad 

 
Las medidas de seguridad implantadas corresponden a las aplicadas de 
acuerdo al Anexo II del RD 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el 
Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración 
electrónica y que se encuentran descritas en el Plan de Adecuación del 
ENS. 
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        Actividad de tratamiento 06_ CONSUMO      

Nombre y datos de 
contacto del 
responsable 

 
Ayuntamiento de Écija 
P4103900I 
Plaza de España, 1. 41400-Écija. (Sevilla) 
Tlf: 955900000 
 

Datos de contacto 
del DPD 

 
Entornos Integrados de Información, SLU 
dpo_ayto_ecija@e-auditic.es 
 

Legitimación del 
Tratamiento 

 
● RGPD: 6.1.a): Consentimiento del Interesado. 
 
● RGPD: 6.1.c) y e): cumplimiento de una obligación legal aplicable al 
responsable del tratamiento y tratamiento necesario para el cumplimiento 
de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes 
públicos conferidos al responsable del tratamiento. 
 
● LOPDGDD: art. 8 Tratamiento de datos por obligación legal, interés 
público o ejercicio de poderes públicos. 
 
● LEY 13/2003, de 17 de diciembre, de Defensa y Protección de los 
Consumidores y Usuarios de Andalucía. 
 

Fines del 
Tratamiento 

 
Información y defensa del consumidor. 
 

Categoría de datos 
personales 

 
● Datos identificativos (Nombre, Apellidos y DNI) 
 
● Dirección/correo electrónico 
 
● Firma 
 
● Email 
 
● Teléfono 
 
● Otros datos necesarios para llevar a cabo la finalidad del tratamiento	
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Categoría de 
personas 
interesadas 

Consumidores 

Categorías de 
destinatarios de 
comunicaciones 

 
No existen. 

Plazo/Criterio de 
conservación de los 
datos 

 
Durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se 
recabaron los datos y para determinar las posibles responsabilidades 
que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos. 
 

Transferencias 
internacionales No existen 

Descripción de las 
medidas técnicas y 
organizativas de 
seguridad 

 
Las medidas de seguridad implantadas corresponden a las aplicadas de 
acuerdo al Anexo II del RD 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el 
Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración 
electrónica y que se encuentran descritas en el Plan de Adecuación del 
ENS. 
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        Actividad de tratamiento 07_ URBANISMO      

Nombre y datos de 
contacto del 
responsable 

 
Ayuntamiento de Écija 
P4103900I 
Plaza de España, 1. 41400-Écija. (Sevilla) 
Tlf: 955900000 
 

Datos de contacto 
del DPD 

 
Entornos Integrados de Información, SLU 
dpo_ayto_ecija@e-auditic.es 
 

Legitimación del 
Tratamiento 

 
● RGPD: 6.1.a): Consentimiento del interesado 
 
● RGPD: 6.1.c) y e): cumplimiento de una obligación legal aplicable al 
responsable del tratamiento y tratamiento necesario para el cumplimiento 
de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes 
públicos conferidos al responsable del tratamiento. 
 
● LOPDGDD: art. 8 Tratamiento de datos por obligación legal, interés 
público o ejercicio de poderes públicos. 
 
● Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.  
 

Fines del 
Tratamiento 

 
Gestión de todos los trámites correspondientes a las finalidades asignadas 
al área de urbanismo, así como sus respectivas licencias y certificados 
 

Categoría de datos 
personales 

 
● Datos identificativos ( nombre, apellidos y DNI) 
 
● Dirección postal 
 
● Email 
 
● Número de teléfono 
 
● Firma 
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● Datos académicos y/o profesionales 
 

Categoría de 
personas 
interesadas 

Personas físicas y representantes de personas jurídicas. 

Categorías de 
destinatarios de 
comunicaciones 

 
Otros órganos de la administración pública Registros públicos 

Plazo/Criterio de 
conservación de los 
datos 

 
Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad 
para la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades 
que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos. 
Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y 
documentación. 
 

Transferencias 
internacionales No existen 

Descripción de las 
medidas técnicas y 
organizativas de 
seguridad 

 
Las medidas de seguridad implantadas corresponden a las aplicadas de 
acuerdo al Anexo II del RD 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el 
Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración 
electrónica y que se encuentran descritas en el Plan de Adecuación del 
ENS. 
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        Actividad de tratamiento 08_LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN DE 
OBRAS, SERVICIOS Y SUMINISTROS    

Nombre y datos de 
contacto del 
responsable 

 
Ayuntamiento de Écija 
P4103900I 
Plaza de España, 1. 41400-Écija. (Sevilla) 
Tlf: 955900000 
 

Datos de contacto 
del DPD 

 
Entornos Integrados de Información, SLU 
dpo_ayto_ecija@e-auditic.es 
 

Legitimación del 
Tratamiento 

 
● RGPD: 6.1.b): ejecución de un contrato en que el interesado es parte. 
● RGPD: 6.1.c) y e): Tratamiento necesario para el cumplimiento de una 
obligación legal aplicable al responsable del tratamiento y misión realizada 
en interés público. 
● LOPDGDD: art. 8 Tratamiento de datos por obligación legal, interés 
público o ejercicio de poderes públicos. 
● Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 
● Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

Fines del 
Tratamiento 

 
● Tramitación de expedientes sobre contratación de servicios, obras y 
suministros. 
● Contabilización de las operaciones de bienes y servicios a la Hacienda 
Municipal. 
 

Categoría de datos 
personales 

 
● Datos identificativos (Nombre, Apellidos y DNI) 
● Dirección postal 
● Email 
● Firma 
● Número de teléfono 
● Datos académicos y profesionales 
● Datos económico financieros y de seguros: datos bancarios 
● Detalles del empleo 
 

Categoría de 
personas 
interesadas 

Personal, funcionario y laboral, del Ayuntamiento, proveedores, licitadores, 
prestadores de servicios. 
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Categorías de 
destinatarios de 
comunicaciones 

 
● Entidades financieras. 
● Agencia Estatal de Administración Tributaria. 
● Intervención General de la Administración del Estado. 
● Registro Público de contratos. 
 

Plazo/Criterio de 
conservación de los 
datos 

Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad 
para la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades 
que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos, 
conforme a la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, 
además de los periodos establecidos en la normativa de archivos y 
documentación. 

Transferencias 
internacionales No existen 

Descripción de las 
medidas técnicas y 
organizativas de 
seguridad 

 
Las medidas de seguridad implantadas corresponden a las aplicadas de 
acuerdo al Anexo II del RD 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el 
Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración 
electrónica y que se encuentran descritas en el Plan de Adecuación del 
ENS. 
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        Actividad de tratamiento 09_EDUCACIÓN    

Nombre y datos de 
contacto del 
responsable 

 
Ayuntamiento de Écija 
P4103900I 
Plaza de España, 1. 41400-Écija. (Sevilla) 
Tlf: 955900000 
 

Datos de contacto 
del DPD 

 
Entornos Integrados de Información, SLU 
dpo_ayto_ecija@e-auditic.es 
 

Legitimación del 
Tratamiento 

 
● RGPD: 6.1.a): Consentimiento del interesado. 
 
● RGPD: 6.1.c) y e): Tratamiento necesario para el cumplimiento de una 
obligación legal aplicable al responsable del tratamiento y misión realizada 
en interés público. 
 
● LOPDGDD: art. 8 Tratamiento de datos por obligación legal, interés 
público o ejercicio de poderes públicos. 
 

Fines del 
Tratamiento 

 
Gestión tratamiento de la escuela infantil Acuarela. (Gestión de las 
solicitudes de escolarización, autorizaciones, etc). 
 

Categoría de datos 
personales 

 
● Datos identificativos tanto de los padres como del menor (Nombre, 
Apellidos y DNI) 
 
● Dirección postal 
 
● Email 
 
● Firma de los padres 
 
● Número de teléfono de los padres 
 
● Datos de menores 
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Categoría de 
personas 
interesadas 

Padres. 

Categorías de 
destinatarios de 
comunicaciones 

 
● Colegio o guardería correspondiente. 
 
● Otras administraciones públicas con competencia en la materia. 
 

Plazo/Criterio de 
conservación de los 
datos 

 
Durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se 
recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se 
pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos. Será de 
aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y documentación. 
 

Transferencias 
internacionales No existen 

Descripción de las 
medidas técnicas y 
organizativas de 
seguridad 

 
Las medidas de seguridad implantadas corresponden a las aplicadas de 
acuerdo al Anexo II del RD 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el 
Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración 
electrónica y que se encuentran descritas en el Plan de Adecuación del 
ENS. 
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        Actividad de tratamiento 10_POLICÍA Y TRÁFICO    

Nombre y datos de 
contacto del 
responsable 

 
Ayuntamiento de Écija 
P4103900I 
Plaza de España, 1. 41400-Écija. (Sevilla) 
Tlf: 955900000 
 

Datos de contacto 
del DPD 

 
Entornos Integrados de Información, SLU 
dpo_ayto_ecija@e-auditic.es 
 

Legitimación del 
Tratamiento 

 
● RGPD: 6.1.c) y e): cumplimiento de una obligación legal y tratamiento 
necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés 
público. 
 
● LOPDGDD: art. 8 Tratamiento de datos por obligación legal, interés 
público o ejercicio de poderes públicos. 
 
● Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre sobre circulación de 
vehículos a motor y seguridad vial. 
 
● Todo ello, relacionado con las leyes  con espectáculos públicos, 
actividades recreativas y establecimientos públicos; prevención, calidad y 
control ambiental de actividades; medidas urgentes de liberalización del 
comercio; protección contra la contaminación acústica; etc. 
 

Fines del 
Tratamiento 

 
● Regulación mediante ordenanza municipal de circulación, de los usos de 
las vías urbanas: 
distribución de los aparcamientos, uso peatonal de las calles, medidas de 
estacionamiento limitado, etc. 
 
● Gestión para la seguridad, asistencia y auxilio de los ciudadanos. 
 
● Actuaciones policiales destinadas a mantener la seguridad de la 
ciudadanía (y que no conlleven prevención, investigación, detección o 
enjuiciamiento de infracciones penales)  
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Categoría de datos 
personales 

 
● Categorías especiales: datos biométricos, Vida sexual / orientación 
sexual, Salud, Origen racial o étnico  
● Datos identificativos  
● Características personales (Fecha de nacimiento, Nacionalidad, Lugar 
de nacimiento, Sexo, Edad, Características físicas o antropomórficas)  
● Datos Sociales (estilo de vida, Propiedades, Licencias, permisos, 
autorizaciones)  
● Información Comercial (Actividades y negocios)  
● Económico-Financiero  
● Infracciones penales y administrativas  
● Cartilla ROMA. (Registro Oficial de Maquinaria Agrícola). 
 

Categoría de 
personas 
interesadas 

● Ciudadanía y residentes. 

Categorías de 
destinatarios de 
comunicaciones 

 
● Otros órganos de la administración local.  
 
● Otras Fuerzas y Cuerpos de seguridad.  
 
● Jueces y tribunales  
 

Plazo/Criterio de 
conservación de los 
datos 

 
● Se conservarán durante el plazo necesario para cumplir con la finalidad 
para la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades 
que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos. 
Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y 
documentación.  
 

Procedencia de los 
datos  

 
● Personas interesadas. 
● Otras administraciones 
● Otras Fuerzas y cuerpos de seguridad 
 

Transferencias 
internacionales ● No existen 

Reclamación ante la 
Agencia Española 
de Protección de 
Datos 

 
● Si las personas interesadas entienden que se han visto perjudicadas por 
el tratamiento o en el ejercicio de sus derechos, pueden presentar una 
reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos a través de 
la sede electrónica accesible en la página web https://www.aepd.es/ 
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Descripción de las 
medidas técnicas y 
organizativas de 
seguridad 

 
● Las medidas de seguridad implantadas corresponden a las aplicadas de 
acuerdo al Anexo II del RD 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el 
Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración 
electrónica y que se encuentran descritas en el Plan de Adecuación del 
ENS. 
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        Actividad de tratamiento 11_GESTIÓN TRIBUTARIA   

Nombre y datos de 
contacto del 
responsable 

 
Ayuntamiento de Écija 
P4103900I 
Plaza de España, 1. 41400-Écija. (Sevilla) 
Tlf: 955900000 
 

Datos de contacto 
del DPD 

 
Entornos Integrados de Información, SLU 
dpo_ayto_ecija@e-auditic.es 
 

Legitimación del 
Tratamiento 

 
● Artículo 6.1.c) RGPD. El tratamiento es necesario para el cumplimiento 
de una obligación legal  
● Artículo 6.1 e) RGPD: El tratamiento es necesario para el ejercicio de 
poderes públicos.  
● Todo ello en relación con la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local y el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales.  
 

Fines del 
Tratamiento 

 
● Gestión y ejecución de los diferentes tributos (impuesto sobre bienes 
inmuebles, impuestos de vehículos de tracción mecánica, impuesto sobre 
el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, impuesto sobre 
actividades económicas,etc) e ingresos de carácter municipal. 
● Emisión de Recibos para el cobro correspondiente de los impuestos y 
tasas municipales. 
● Cobro de sanciones, multas e infracciones administrativas. 
 

Categoría de datos 
personales 

 
● Datos identificativos ( nombre, apellidos y DNI) 
● Dirección postal 
● Email 
● Número de teléfono 
● Firma 
● Datos bancarios 
● Datos de actividad económica y de solvencia 
● Matricula de vehículo 
● Permiso de circulación 
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● Cartilla ROMA. (Registro Oficial de Maquinaria Agrícola). 
 

Categoría de 
personas 
interesadas 

● Contribuyente o su representante legal y representantes de personas 
jurídicas. 
  
● Datos de la unidad familiar.  
  

Categorías de 
destinatarios de 
comunicaciones 

 
● Entidades financieras. 
● Agencias Estatal de Administración Tributaria. 
● Intervención General de la Administración del Estado. 
● Tribunal de Cuentas. 
 

Plazo/Criterio de 
conservación de los 
datos 

 
● Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad 
para la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades 
que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos. 
Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y 
documentación. 
● Los datos económicos se conservarán conforme a lo dispuesto en la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 
 

Transferencias 
internacionales 

● No existen 

Descripción de las 
medidas técnicas y 
organizativas de 
seguridad 

 
● Las medidas de seguridad implantadas corresponden a las aplicadas de 
acuerdo al Anexo II del RD 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el 
Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración 
electrónica y que se encuentran descritas en el Plan de Adecuación del 
ENS. 
 

 
 
Ejercicio de 
derechos 

 
Las personas interesadas en este tratamiento tienen derecho a solicitar el 
acceso a sus datos personales, la rectificación o supresión, portabilidad, 
limitación de su tratamiento o a oponerse, mediante escrito, previa 
identificación, dirigido al órgano que figura en el apartado "ejercicio de 
derechos".  
Así mismo, en el supuesto de que la legitimación al tratamiento provenga 
del consentimiento de la persona interesada, esta puede retirar el 
consentimiento otorgado en cualquier momento ante el mismo órgano.  
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Ejercicio de 
derechos ante: 

  
Excmo. Ayuntamiento de Écija. Calle San Francisco, 11.  41400-Écija, 
Sevilla.    dpo_ayto_ecija@e-auditic.es 
  

Reclamación ante la 
Agencia Española 
de Protección de 
Datos 

Si las personas interesadas entienden que se han visto perjudicadas por 
el tratamiento o en el ejercicio de sus derechos, pueden presentar una 
reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos a través 
de la sede electrónica accesible en la página web https://www.aepd.es/  
 

 

	
	
	
	
	
	
	

        Actividad de tratamiento 12_BECAS, AYUDAS Y SUBVENCIONES   

Nombre y datos de 
contacto del 
responsable 

 
Ayuntamiento de Écija 
P4103900I 
Plaza de España, 1. 41400-Écija. (Sevilla) 
Tlf: 955900000 
 

Datos de contacto 
del DPD 

 
Entornos Integrados de Información, SLU 
dpo_ayto_ecija@e-auditic.es 
 

Legitimación del 
Tratamiento 

 
● RGPD: 6.1.a): Consentimiento del interesado. 
 
● RGPD: 6.1.c): Tratamiento necesario para el cumplimiento de una 
obligación legal aplicable al responsable del tratamiento. 
 
● LOPDGDD: art. 8 Tratamiento de datos por obligación legal, interés 
público o ejercicio de poderes públicos. 
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● Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
● Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 
 

Fines del 
Tratamiento 

 
Tramitación de expedientes derivados de la concesión de becas, 
subvenciones o ayudas. 
 

Categoría de datos 
personales 

● Datos identificativos (Nombre, Apellidos y DNI) 
● Dirección/correo electrónico 
● Firma 
● Número de teléfono 
● Datos de detalle de empleo: puesto de trabajo 
● Datos académicos y profesionales 
● Datos económico financieros y de seguros: datos bancarios 
● Datos de salud 
● Grado de discapacidad 
● Datos relacionados con víctimas de violencia de género 
 

Categoría de 
personas 
interesadas 

Solicitantes y beneficiarios. 
 

Categorías de 
destinatarios de 
comunicaciones 

● Entidades financieras 
● Agencia Estatal de Administración Tributaria 
● Intervención General de la Administración del Estado 
● Otros (colegios, asociaciones, universidades) 

 
 
Plazo/Criterio de 
conservación de los 
datos 

 
Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad 
para la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades 
que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos.  
 
Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y 
documentación. 
 

Transferencias 
internacionales ● No existen 

Descripción de las 
medidas técnicas y 
organizativas de 
seguridad 

 
Las medidas de seguridad implantadas corresponden a las aplicadas de 
acuerdo al Anexo II del RD 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el 
Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración 
electrónica y que se encuentran descritas en el Plan de Adecuación del 
ENS. 
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        Actividad de tratamiento 13_UNIONES DE HECHO   

Nombre y datos de 
contacto del 
responsable 

 
Ayuntamiento de Écija 
P4103900I 
Plaza de España, 1. 41400-Écija. (Sevilla) 
Tlf: 955900000 
 

Datos de contacto 
del DPD 

 
Entornos Integrados de Información, SLU 
dpo_ayto_ecija@e-auditic.es 
 

Legitimación del 
Tratamiento 

 
● RGPD: 6.1.c) y e): Cumplimiento de una obligación legal aplicable al 
responsable del tratamiento y tratamiento necesario para el cumplimiento 
de una misión realizada en interés público. 
 
● LOPDGDD: art. 8 Tratamiento de datos por obligación legal, interés 
público o ejercicio de poderes públicos. 
 
● Ley Autonómica 5/2002, de 16 de diciembre, de Parejas de Hecho. Junta 
de Andalucía. 
 

Fines del 
Tratamiento 

 
Gestión de las inscripciones, resoluciones relacionadas con el registro, 
expedición de certificaciones a solicitud de los interesados.  
 

Categoría de datos 
personales 

 
● Datos identificativos  
● Datos de características personales  
 

Categoría de 
personas 
interesadas 

 
● Parejas.  
● Representantes legales.  
● Testigos  
 

Categorías de 
destinatarios de 
comunicaciones 

 
Otras administraciones públicas, cuando los datos son necesarios para el 
reconocimiento de derechos a los miembros de la unión.  
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Procedencia de los 
Datos. 

● El propio interesado o su representante legal. 

 
Plazo/Criterio de 
conservación de los 
datos 

● Se conservarán durante el plazo necesario para cumplir con la finalidad 
para la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades 
que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos y 
llegado a término este plazo, será de aplicación lo dispuesto en la normativa 
de archivos y documentación.  
 

 
 
Derecho de las  
personas 
Interesadas 
 

Las personas interesadas en este tratamiento tienen derecho a solicitar el 
acceso a sus datos personales, la rectificación o supresión de estas, 
portabilidad, la limitación de su tratamiento o a oponerse, mediante escrito, 
previa identificación, dirigido al órgano que figura en el apartado "ejercicio 
de derechos".  
Así mismo, en el supuesto de que la legitimación al tratamiento provenga 
del consentimiento de la persona interesada, esta puede retirar el 
consentimiento otorgado en cualquier momento ante el mismo órgano.  

Ejercicio de 
derechos ante: 

Secretaría General del Excmo. Ayuntamiento de Écija. C/. San Francisco, 
11. 41400-ÉCIJA. (Sevilla). 

Reclamación ante la 
Agencia Española 
de Protección de 
Datos 

Si las personas interesadas entienden que se han visto perjudicadas por el 
tratamiento o en el ejercicio de sus derechos, pueden presentar una 
reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos a través de 
la sede electrónica accesible en la página web https://www.aepd.es/ 

Transferencias 
internacionales 

 
Las medidas de seguridad implantadas corresponden a las aplicadas de 
acuerdo al Anexo II del RD 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el 
Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración 
electrónica y que se encuentran descritas en el Plan de Adecuación del 
ENS. 
 

Descripción de las 
medidas técnicas y 
organizativas de 
seguridad 
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        Actividad de tratamiento 14_MEDIO AMBIENTE   

Nombre y datos de 
contacto del 
responsable 

 
Ayuntamiento de Écija 
P4103900I 
Plaza de España, 1. 41400-Écija. (Sevilla) 
Tlf: 955900000 
 

Datos de contacto 
del DPD 

 
Entornos Integrados de Información, SLU 
dpo_ayto_ecija@e-auditic.es 
 

Legitimación del 
Tratamiento 

 
● RGPD: 6.1.c) y e): Cumplimiento de una obligación legal aplicable al 
responsable del tratamiento y tratamiento necesario para el cumplimiento 
de una misión realizada en interés público. 
 
● LOPDGDD: art. 8 Tratamiento de datos por obligación legal, interés 
público o ejercicio de poderes públicos. 
● LEY GICA, 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integral de la Calidad 
Ambiental. 
 
● Decreto 297/1995, de 19 d diciembre, por el que se aprueba el  
Reglamento de Calificación Ambiental. 
 
● Decreto 73/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento 
de Residuos de Andalucía. 
 
● Ley 34/2007, de 15 de noviembre de 2007, de calidad del aire y protección 
de la Atmosfera. 
 
● Decreto 74/1996, de 20 de febrero de Calidad del aire en Andalucía. 
 
● Ley 37/2003 de 17 de noviembre de Ruidos. 
 
● Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre que desarrolla la Ley 37/2003. 
 
● Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de 
Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía. 
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● RD 105, 2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión 
de los residuos de construcción y demolición. 
 
● Ley 13/1999, de 15 de diciembre, de Espectáculos Públicos y Actividades 
Recreativas de Andalucía. 
 
● Decreto –Ley 5/2014, 22 de abril de medidas normativas para reducir las 
trabas administrativas de las empresas. 
 
● Decreto 109/2005, 26 de abril que regulan los requisitos de los contratos 
de seguro obligatorio de responsabilidad civil en materia de espectáculos 
públicos y actividades recreativas de Andalucía. 
 
● Decreto 195/2007, 26 de junio, por el que se establecen las condiciones 
generales para la celebración de espectáculos públicos y actividades 
recreativas de carácter ocasional y extraordinario. 
 
● Decreto 155/2018, de 31 de julio  por el que se aprueba el Catalogo de 
Espectáculos públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos 
Públicos de Andalucía y se regulan sus modalidades, régimen de apertura  o 
instalación y horario de apertura y cierre. 
 
● RD 314/2006 , de 17 de marzo por el que se aprueba el Código Técnico 
de la Edificación – DB-HR. 
 
● Decreto 10/20036, de 28 de enero Reglamento General de Admisión de 
Personal en los Establecimientos Públicos  y Actividades Recreativas- 
Decreto 211/2018, de 20 de noviembre (Modifica el anterior). 
 
 

Fines del 
Tratamiento 

 
Gestión y Control medio ambiental 
 

Categoría de datos 
personales 

 
● Datos identificativos ( nombre, apellidos y DNI) 
 
● Dirección postal 
 
● Email 
 
● Número de teléfono 
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● Firma 
 

Categoría de 
personas 
interesadas 

Personas físicas y personas jurídicas 

Categorías de 
destinatarios de 
comunicaciones 

 
Otras administraciones públicas cuando correspondan 

Plazo/Criterio de 
conservación de los 
datos 

Los datos serán conservados durante los plazos de prescripción legal 
contenidos en la Ordenanza municipal reguladora de la tenencia de 
animales potencialmente peligrosos de Écija, o normativa superior de 
aplicación, siendo por regla general de cinco años tras la finalización de la 
licencia. 
 

Transferencias 
internacionales No existen 

Descripción de las 
medidas técnicas y 
organizativas de 
seguridad 

 
Las medidas de seguridad implantadas corresponden a las aplicadas de 
acuerdo al Anexo II del RD 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el 
Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración 
electrónica y que se encuentran descritas en el Plan de Adecuación del 
ENS. 
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        Actividad de tratamiento 15_SERVICIO DE ATENCIÓN AL 
CIUDADANO   

Nombre y datos de 
contacto del 
responsable 

 
Ayuntamiento de Écija 
P4103900I 
Plaza de España, 1. 41400-Écija. (Sevilla) 
Tlf: 955900000 
 

Datos de contacto 
del DPD 

 
Entornos Integrados de Información, SLU 
dpo_ayto_ecija@e-auditic.es 
 

Legitimación del 
Tratamiento 

 
● RGPD: 6.1.c) y e): Cumplimiento de una obligación legal aplicable al 
responsable del tratamiento y tratamiento necesario para el 
cumplimiento de una misión realizada en interés público. 
● LOPDGDD: art. 8 Tratamiento de datos por obligación legal, interés 
público o ejercicio de poderes públicos. 
● RGPD: Art. 12. Transparencia de la información, comunicación y 
modalidades de ejercicio de los derechos del interesado. 
● Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de 
las Administraciones públicas. 
● Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico público 
 

Fines del 
Tratamiento 

 
● Servicio de atención e información al ciudadano y usuarios web. 
 
● Gestión de solicitudes, sugerencias, comentarios, incidencias y quejas. 
 

Categoría de datos 
personales 

 
● Datos identificativos ( nombre, apellidos y DNI) 
● Dirección postal 
● Email 
● Teléfono 
● Firma 
● Otros datos: los recogidos en la solicitud, sugerencia, comentario, 
incidencia o queja. 
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Categoría de 
personas 
interesadas 

 
Personas físicas que necesiten información sobre trámites, servicios o 
instalaciones del ayuntamiento y su organización. 

Categorías de 
destinatarios de 
comunicaciones 

 
A otras administraciones públicas si corresponde. 
 
 

Plazo/Criterio de 
conservación de los 
datos 

 
Los datos serán conservados durante los plazos de prescripción legal 
contenidos en la Ordenanza municipal reguladora de la tenencia de 
animales potencialmente peligrosos de Écija, o normativa superior de 
aplicación, siendo por regla general de cinco años tras la finalización de la 
licencia. 
 

Transferencias 
internacionales No existen 

Descripción de las 
medidas técnicas y 
organizativas de 
seguridad 

 
Las medidas de seguridad implantadas corresponden a las aplicadas de 
acuerdo al Anexo II del RD 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el 
Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración 
electrónica y que se encuentran descritas en el Plan de Adecuación del 
ENS. 
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        Actividad de tratamiento 16_SECRETARÍA 

Nombre y datos de 
contacto del 
responsable 

 
Ayuntamiento de Écija 
P4103900I 
Plaza de España, 1. 41400-Écija. (Sevilla) 
Tlf: 955900000 
 

Datos de contacto 
del DPD 

 
Entornos Integrados de Información, SLU 
dpo_ayto_ecija@e-auditic.es 
 

Legitimación del 
Tratamiento 

 
● RGPD: 6.1.a): Consentimiento del interesado. 
● RGPD: 6.1.c) y e): Cumplimiento de una obligación legal aplicable al 
responsable del tratamiento y tratamiento necesario para el 
cumplimiento de una misión realizada en interés público. 
● LOPDGDD: art. 8 Tratamiento de datos por obligación legal, interés 
público o ejercicio de poderes públicos. 
● Ley 30/1981, de 7 de julio, por la que se modifica la regulación del 
matrimonio en el Código Civil y se determina el procedimiento a seguir en 
las causas de nulidad, separación y divorcio. 
● Ley 5/2002, de 16 diciembre, de parejas de hecho 
● Decreto 35/2005, de 15 de febrero, por el que se constituye y regula el 
Registro de Parejas de Hecho. 
  

Fines del 
Tratamiento 

 
● Recepción y salida de documentación y registro de la misma. 
● Control de registro de asociaciones. 
● Inscripción y Publicidad de los Matrimonios celebrados en el Ayuntamiento 
de Écija. 
● Inscripción de parejas de hecho. 
 

Categoría de datos 
personales 

 
● De toda clase dependiendo del documento que se reciba o registre. 
● Nacionalidad 
● Datos identificativos ( nombre, apellidos y DNI) 
● Dirección Postal 
● Email 
● Teléfono 



 
 

 

 

Excmo. Ayuntamiento de Écija. – C/. San Francisco, 11 – 41400 Écija (Sevilla).      
ww.ecija.es 

pág. 40 
 

Dirección General de 
       Transparencia 

 

● Imagen / Voz 
● Marcas Físicas 
● Firma (manual o digitalizada) 
● Firma Electrónica 
● Características personales 
● Circunstancias sociales 
● Académicos y profesionales 
● Económicos, financieros y de seguros 
● Transacciones de bienes y servicios 
● Detalles del empleo 
● Origen racial o étnico 
● Opiniones políticas 
● Afiliación sindical 
● Datos biométricos (huellas, iris) - 
● Datos relativos a la salud 
 

Categoría de 
personas 
interesadas 

 
Todas 
 

Categorías de 
destinatarios de 
comunicaciones 

 
● A otras administraciones públicas si corresponde. 
● Otros órganos de la Administración Pública. 
● Organizaciones o personas directamente relacionadas con el 
responsable. 
 

Plazo/Criterio de 
conservación de los 
datos 

 
Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad 
para la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades 
que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos. 
Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y 
documentación. 
 

Transferencias 
internacionales No existen 

Descripción de las 
medidas técnicas y 
organizativas de 
seguridad 

 
Las medidas de seguridad implantadas corresponden a las aplicadas de 
acuerdo al Anexo II del RD 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el 
Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración 
electrónica y que se encuentran descritas en el Plan de Adecuación del 
ENS. 
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        Actividad de tratamiento 17_ASUNTOS SOCIALES 

Nombre y datos de 
contacto del 
responsable 

 
Ayuntamiento de Écija 
P4103900I 
Plaza de España, 1. 41400-Écija. (Sevilla) 
Tlf: 955900000 
 

Datos de contacto 
del DPD 

 
Entornos Integrados de Información, SLU 
dpo_ayto_ecija@e-auditic.es 
 

Legitimación del 
Tratamiento 

 
● RGPD: 6.1.a): Consentimiento del interesado. 
 
● RGPD: 6.1.c) y e): Cumplimiento de una obligación legal aplicable al 
responsable del tratamiento y tratamiento necesario para el 
cumplimiento de una misión realizada en interés público. 
 
● LOPDGDD: art. 8 Tratamiento de datos por obligación legal, interés 
público o ejercicio de poderes públicos. 
 
● El Estatuto de Autonomía para Andalucía 
● Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía. 
● Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, 
● Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía. 
 

Fines del 
Tratamiento 

● Gestión, coordinación y control de todas las funciones atribuidas al 
negociado de asuntos sociales, entre otras: 
� Gestión de los centros propios de mayores. 
� Prestación de servicios junto a empresas externas: 
     o Teleasistencia. 
     o Centro de atención a la infancia. 
     o Guardería. 
     o Actividades de escuelas de verano, mayores, etc. 
� Prestación de servicios a usuarios: hay numerosas cesiones. 
 
 

Categoría de datos 
personales 

 
● Datos identificativos (Nombre, apellidos, y DNI) 
● Dirección 
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● Email 
● Tarjeta sanitaria / Mutua. 
● Firma 
● Teléfono 
● Categorías especiales de datos: datos de salud. 
● Datos económicos financieros. 
● Datos de características personales: Sexo, estado civil, nacionalidad, 
edad, fecha y lugar de nacimiento y datos familiares. 
● Datos de circunstancias familiares: Fecha de alta y baja, 
permisos y autorizaciones.  
● Datos académicos y profesionales: Titulaciones, formación y experiencia 
profesional. 
 

Categoría de 
personas 
interesadas 

 
Todos 

Categorías de 
destinatarios de 
comunicaciones 

 
● Otros órganos de la Administración Pública. 
 
● Administración pública con competencia en la materia. 
 

Plazo/Criterio de 
conservación de los 
datos 

 
Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad 
para la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades 
que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos.  
 

Transferencias 
internacionales No existen 

Descripción de las 
medidas técnicas y 
organizativas de 
seguridad 

 
Las medidas de seguridad implantadas corresponden a las aplicadas de 
acuerdo al Anexo II del RD 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el 
Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración 
electrónica y que se encuentran descritas en el Plan de Adecuación del 
ENS. 
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        Actividad de tratamiento 18_VIOLENCIA DE GÉNERO 

Nombre y datos de 
contacto del 
responsable 

 
Ayuntamiento de Écija 
P4103900I 
Plaza de España, 1. 41400-Écija. (Sevilla) 
Tlf: 955900000 
 

Datos de contacto 
del DPD 

 
Entornos Integrados de Información, SLU 
dpo_ayto_ecija@e-auditic.es 
 

Legitimación del 
Tratamiento 

 
● RGPD: 6.1.a): Consentimiento del Interesado. 
 
● RGPD: 6.1.c) y e): Cumplimiento de una obligación legal aplicable al 
responsable del tratamiento y tratamiento necesario para el 
cumplimiento de una misión realizada en interés público. 
 
● LOPDGDD: art. 8 Tratamiento de datos por obligación legal, interés 
público o ejercicio de poderes públicos. 
 
● Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección 
integral contra la violencia de género. 
 
● Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de 
mujeres y hombres. 
 
● Ley 12/2007, de 26 de noviembre, promoción de la igualdad de género. 
 
● Ley 13/2007, de 26 de noviembre, medidas de prevención y protección 
integral contra la violencia de género. 
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Fines del 
Tratamiento 

● Recogida de datos para la apertura de expediente. 
 
● Combatir de modo integral la violencia de género, conforme al principio      
    constitucional de igualdad de oportunidades de las personas de 
    ambos sexos así como promocionar dicha igualdad. 
 

Categoría de datos 
personales 

● Datos identificativos (Nombre, Apellidos y DNI) 
● Dirección 
● Teléfono 
● Imagen/voz 
● Características personales 
● Circunstancias sociales 
● Académicos y profesionales 
● Detalles del empleo 
● Sexo 
● Nacionalidad 

Categoría de 
personas 
interesadas 

 
Mujeres 
 

Categorías de 
destinatarios de 
comunicaciones 

 
● Instituto de la Mujer para estudios e investigaciones. 
 
● Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. 
 
● Juzgados y Tribunales. 
 

Plazo/Criterio de 
conservación de los 
datos 

 
Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad 
para la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades 
que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos.  
 
 

Transferencias 
internacionales No existen 

Descripción de las 
medidas técnicas y 
organizativas de 
seguridad 

 
Las medidas de seguridad implantadas corresponden a las aplicadas de 
acuerdo al Anexo II del RD 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el 
Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración 
electrónica y que se encuentran descritas en el Plan de Adecuación del 
ENS. 
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        Actividad de tratamiento 19_GRABACIÓN DE SESIONES PLENO 

Nombre y datos de 
contacto del 
responsable 

 
Ayuntamiento de Écija 
P4103900I 
Plaza de España, 1. 41400-Écija. (Sevilla) 
Tlf: 955900000 
 

Datos de contacto 
del DPD 

 
Entornos Integrados de Información, SLU 
 
dpo_ayto_ecija@e-auditic.es 
 

Legitimación del 
Tratamiento 

 
● RGPD 6.1.c) y e): Cumplimiento de una obligación legal aplicable al 
responsable del tratamiento y tratamiento necesario para el 
cumplimiento de una misión realizada en interés público. 
 
● LOPDGDD: art. 8 Tratamiento de datos por obligación legal, interés 
público o ejercicio de poderes públicos. 
 
 

Fines del 
Tratamiento 

 
Creación de un archivo histórico del desarrollo de las sesiones del Pleno del 
Ayuntamiento de Écija 
 

Categoría de datos 
personales 

 
● Identificativos (Nombre y apellidos, Imagen / voz, Marcas físicas)     
 
● Personales (Características físicas o antropomóficas)• Especialmente  
 
● Protegidos (Ideología, Origen racial o étnico) 

Categoría de 
personas 
interesadas 

 
Cargos públicos 
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Categorías de 
destinatarios de 
comunicaciones 

 
No  

Plazo/Criterio de 
conservación de los 
datos 

 
Los identificativos no se suprimen. 

Transferencias 
internacionales No existen 

Descripción de las 
medidas técnicas y 
organizativas de 
seguridad 

 
Las medidas de seguridad implantadas corresponden a las aplicadas de 
acuerdo al Anexo II del RD 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el 
Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración 
electrónica y que se encuentran descritas en el Plan de Adecuación del 
ENS. 
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        Actividad de tratamiento 20_CONTROL DEL PERSONAL 

Nombre y datos de 
contacto del 
responsable 

 
Ayuntamiento de Écija 
P4103900I 
Plaza de España, 1. 41400-Écija. (Sevilla) 
Tlf: 955900000 
 

Datos de contacto 
del DPD 

 
Entornos Integrados de Información, SLU 
dpo_ayto_ecija@e-auditic.es 
 

Legitimación del 
Tratamiento 

 
● RGPD 6.1.c) y e): Cumplimiento de una obligación legal aplicable al 
responsable del tratamiento y tratamiento necesario para el 
cumplimiento de una misión realizada en interés público. 
 
● LOPDGDD: art. 8 Tratamiento de datos por obligación legal, interés 
público o ejercicio de poderes públicos. 
 
●Interés público: El cumplimiento de un deber consistente en el 
otorgamiento de permisos, licencias, vacaciones y demás cuestiones en 
materia de personal 
 
 

Fines del 
Tratamiento 

Facilitar la gestión del personal del Área de Gobierno u órgano 
equivalente, en especial el control horario y las vacaciones, permisos y 
licencias 

Categoría de datos 
personales 

 
● Identificativos (Nombre y apellidos, DNI/NIF, Firma, Correo electrónico 
 profesional, Dirección, Teléfono, Correo electrónico particular) 
 
● Personales (Fecha de nacimiento, Estado civil, Datos de familia) 
 
● Sociales (Licencias, permisos, autorizaciones) 
 
● Académicos y Profesionales (Experiencia profesional) 
 
● Empleo (Historial del trabajador, Puestos de  trabajo, Cuerpo/escala,   
   Categoría/grado) 
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Categoría de 
personas 
interesadas 

 
Empleados 
 

Categorías de 
destinatarios de 
comunicaciones 

 
No  

Plazo/Criterio de 
conservación de los 
datos 

 
Los identificativos no se suprimen. 

Transferencias 
internacionales No existen 

Descripción de las 
medidas técnicas y 
organizativas de 
seguridad 

 
Las medidas de seguridad implantadas corresponden a las aplicadas de 
acuerdo al Anexo II del RD 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el 
Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración 
electrónica y que se encuentran descritas en el Plan de Adecuación del 
ENS. 
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        Actividad de tratamiento 21_EXPEDIENTES CONTECIOSOS DE 
ASESORIA JURÍDICA 

Nombre y datos de 
contacto del 
responsable 

 
Ayuntamiento de Écija 
P4103900I 
Plaza de España, 1. 41400-Écija. (Sevilla) 
Tlf: 955900000 
 

Datos de contacto 
del DPD 

 
Entornos Integrados de Información, SLU 
dpo_ayto_ecija@e-auditic.es 
 

Legitimación del 
Tratamiento 

 
● RGPD 6.1.c) y e): Cumplimiento de una obligación legal aplicable al 
responsable del tratamiento y tratamiento necesario para el 
cumplimiento de una misión realizada en interés público. 
 
● LOPDGDD: art. 8 Tratamiento de datos por obligación legal, interés 
público o ejercicio de poderes públicos. 
 
● Cumplimiento obligación legal: Ley 7/185, de 2 de abril, de Bases de 
Régimen Local 
 
 

Fines del 
Tratamiento 

 
Información sobre el objeto, jurisdicción, partes e interesados en los 
procedimientos judiciales en los que interviene el Ayuntamiento de 
Écija representado por letrada de Asesoría Jurídica Municipal. 
 

Categoría de datos 
personales 

 
Identificativos 
Relativos a infracciones penales o administrativas 
 

Categoría de 
personas 
interesadas 

 
Ciudadanos y residentes, Propietarios o arrendatarios, Representantes 
legales, Contribuyentes y sujetos obligados, Personas de contacto 
 
 



 
 

 

 

Excmo. Ayuntamiento de Écija. – C/. San Francisco, 11 – 41400 Écija (Sevilla).      
ww.ecija.es 

pág. 50 
 

Dirección General de 
       Transparencia 

 

Categorías de 
destinatarios de 
comunicaciones 

 
No  

Plazo/Criterio de 
conservación de los 
datos 

 
Los identificativos no se suprimen. 

Transferencias 
internacionales No existen 

Descripción de las 
medidas técnicas y 
organizativas de 
seguridad 

 
Las medidas de seguridad implantadas corresponden a las aplicadas de 
acuerdo al Anexo II del RD 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el 
Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración 
electrónica y que se encuentran descritas en el Plan de Adecuación del 
ENS. 
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        Actividad de tratamiento 22_RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL 

Nombre y datos de 
contacto del 
responsable 

 
Ayuntamiento de Écija 
P4103900I 
Plaza de España, 1. 41400-Écija. (Sevilla) 
Tlf: 955900000 
 

Datos de contacto 
del DPD 

 
Entornos Integrados de Información, SLU 
dpo_ayto_ecija@e-auditic.es 
 

Legitimación del 
Tratamiento 

 
● RGPD 6.1.c) y e): Cumplimiento de una obligación legal aplicable al 
responsable del tratamiento y tratamiento necesario para el 
cumplimiento de una misión realizada en interés público. 
 
● LOPDGDD: art. 8 Tratamiento de datos por obligación legal, interés 
público o ejercicio de poderes públicos. 
 
● Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas 
 
● Ley  40/2015,  de  1  de  octubre,  de  Régimen  Jurídico  del  Sector 
Público 
 

Fines del 
Tratamiento 

 
Satisfacer los daños y perjuicios ocasionados a los ciudadanos como 
consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos municipales y 
resolver reclamaciones de responsabilidad patrimonial e informar a los 
interesados sobre la tramitación de sus solicitudes 
 

Categoría de datos 
personales 

 
● Identificativos 
● Personales 
● Sociales 
● Académicos y Profesionales 
● Empleo 
● Información Comercial 
● Económico-Financiero 
● Especialmente Protegidos 
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Categoría de 
personas 
interesadas 

 
Ciudadanos y residentes 
 
 

Categorías de 
destinatarios de 
comunicaciones 

 
Juzgados y Tribunales 

Plazo/Criterio de 
conservación de los 
datos 

 
● Identificativos: No suprimen 
● Personales: No suprimen 
● Circunstancias sociales: No suprimen 
● Académicos y profesionales: No suprimen 
● Detalles del empleo: No suprimen 
● Información comercial: No suprimen 
● Información económica-financiera: No suprimen 
● Transacciones de bienes y servicios: No suprimen 
● Especialmente protegidos: No suprimen 
● Relativos a la comisión de infracciones: No suprimen 
● Otros: No suprimen 
 

Transferencias 
internacionales No existen 

Descripción de las 
medidas técnicas y 
organizativas de 
seguridad 

 
Las medidas de seguridad implantadas corresponden a las aplicadas de 
acuerdo al Anexo II del RD 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el 
Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración 
electrónica y que se encuentran descritas en el Plan de Adecuación del 
ENS. 
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        Actividad de tratamiento 23_COLABORADORES DOCENTES 

Nombre y datos de 
contacto del 
responsable 

 
Ayuntamiento de Écija 
P4103900I 
Plaza de España, 1. 41400-Écija. (Sevilla) 
Tlf: 955900000 
 

Datos de contacto 
del DPD 

 
Entornos Integrados de Información, SLU 
dpo_ayto_ecija@e-auditic.es 
 

Legitimación del 
Tratamiento 

 
● RGPD 6.1.c) y e): Cumplimiento de una obligación legal aplicable al 
responsable del tratamiento y tratamiento necesario para el 
cumplimiento de una misión realizada en interés público. 
 
● LOPDGDD: art. 8 Tratamiento de datos por obligación legal, interés 
público o ejercicio de poderes públicos. 
 
● Interés público: Disponer de una base de datos de formadores para la 
impartición de las acciones formativas que conforman el Plan Municipal 
de Formación 

Fines del 
Tratamiento 

 
Facilitar la colaboración docente en la realización de las actividades 
formativas. 
 

Categoría de datos 
personales 

 
● Identificativos 
 
● Académicos y Profesionales 
 
● Empleo 
 

Categoría de 
personas 
interesadas 

 
Formadores 
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Categorías de 
destinatarios de 
comunicaciones 

 
No 

Plazo/Criterio de 
conservación de los 
datos 

 
Identificativos: No suprimen - Interés de los propios interesados 
Voluntariamente 
 

Transferencias 
internacionales No existen 

Descripción de las 
medidas técnicas y 
organizativas de 
seguridad 

 
Las medidas de seguridad implantadas corresponden a las aplicadas de 
acuerdo al Anexo II del RD 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el 
Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración 
electrónica y que se encuentran descritas en el Plan de Adecuación del 
ENS. 
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        Actividad de tratamiento 24_RÉGIMEN DISCIPLINARIO DEL 
PERSONAL 

Nombre y datos de 
contacto del 
responsable 

 
Ayuntamiento de Écija 
P4103900I 
Plaza de España, 1. 41400-Écija. (Sevilla) 
Tlf: 955900000 
 

Datos de contacto 
del DPD 

 
Entornos Integrados de Información, SLU 
dpo_ayto_ecija@e-auditic.es 
 

Legitimación del 
Tratamiento 

 
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. 
 

Fines del 
Tratamiento 

 
Tramitar y gestionar los expedientes instruidos al personal municipal. 
 

Categoría de datos 
personales 

 
● Identificativos 
 
● Sociales 
 
● Académicos y Profesionales 
 
● Empleo 
 
● Económico-Financiero 
 
● Especialmente Protegidos 
 
● Relativos a infracciones penales o administrativas 
 

Categoría de 
personas 
interesadas 

 
Representantes legales, Empleados 
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Categorías de 
destinatarios de 
comunicaciones 

 
Comité  de  empresa,  Junta  de  Personal  y  Central  Sindical  del 
empleado:   Estatuto  Básico  del  empleado  público  y reglamento 
Régimen Disciplinario de los Funcionarios. 
Jueces  y  Tribunales:   Estatuto  Básico  del  empleado  público   y 
 
reglamento Régimen Disciplinario de los Funcionarios 
 

Plazo/Criterio de 
conservación de los 
datos 

 
● Identificativos: No suprimen 
 
● Detalles del empleo: No suprimen 
 

Transferencias 
internacionales No existen 

Descripción de las 
medidas técnicas y 
organizativas de 
seguridad 

 
Las medidas de seguridad implantadas corresponden a las aplicadas de 
acuerdo al Anexo II del RD 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el 
Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración 
electrónica y que se encuentran descritas en el Plan de Adecuación del 
ENS. 
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        Actividad de tratamiento 25_SEGUROS DE VIDA  

Nombre y datos de 
contacto del 
responsable 

 
Ayuntamiento de Écija 
P4103900I 
Plaza de España, 1. 41400-Écija. (Sevilla) 
Tlf: 955900000 
 

Datos de contacto 
del DPD 

 
Entornos Integrados de Información, SLU 
dpo_ayto_ecija@e-auditic.es 
 

Legitimación del 
Tratamiento 

● Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.  

● Convenio colectivo de laborales del Ayto. de Écija 
 
● Consentimiento del afectado 
 
● Ejecución contrato EC/AHG/003/2016 de 7 de junio de 2017 

Fines del 
Tratamiento 

 
Tramitación del Seguro de Vida del personal beneficiario 
(fallecimiento y/o invalidez) 
 

Categoría de datos 
personales 

 
● Identificativos 
 
● Personales 
 
● Empleo 
 
● Especialmente Protegidos 
 

Categoría de 
personas 
interesadas 

 
Empleados.     
 

Categorías de 
destinatarios de 
comunicaciones 

 
No 
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Plazo/Criterio de 
conservación de los 
datos 

 
● Identificativos: No suprimen 
 
● Personales: No suprimen 
 
● Circunstancias sociales: No suprimen 
 
● Académicos y profesionales: No suprimen 
 
● Detalles del empleo: No suprimen 
 
● Información comercial: No suprimen 
 
● Información económica-financiera: No suprimen 
 
● Transacciones de bienes y servicios: No suprimen 
 
● Especialmente protegidos: No suprimen 
 
● Relativos a la comisión de infracciones: No suprimen 
 

Transferencias 
internacionales No existen 

Descripción de las 
medidas técnicas y 
organizativas de 
seguridad 

 
Las medidas de seguridad implantadas corresponden a las aplicadas de 
acuerdo al Anexo II del RD 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el 
Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración 
electrónica y que se encuentran descritas en el Plan de Adecuación del 
ENS. 
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        Actividad de tratamiento 26_AYUDA A DOMICILIO 

Nombre y datos de 
contacto del 
responsable 

 
Ayuntamiento de Écija 
P4103900I 
Plaza de España, 1. 41400-Écija. (Sevilla) 
Tlf: 955900000 
 

Datos de contacto 
del DPD 

 
Entornos Integrados de Información, SLU 
dpo_ayto_ecija@e-auditic.es 
 

Legitimación del 
Tratamiento 

● RGPD 6.1.c) y e): Cumplimiento de una obligación legal aplicable al 
responsable del tratamiento y tratamiento necesario para el 
cumplimiento de una misión realizada en interés público. 
 
● LOPDGDD: art. 8 Tratamiento de datos por obligación legal, interés 
público o ejercicio de poderes públicos. 
 
● Cumplimiento obligación legal:  
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.  
 
● Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal 
y Atención a las personas en situación de dependencia. 
 
● DECRETO 168/2007, de 12 de junio, por el que se regula el procedimiento 
para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las 
prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, 
así como los órganos competentes para su valoración   
 
● Ejecución contrato: EC/ABS/001/2013 Contrato de gestión de 
Servicios Públicos, en la modalidad de Concesión denominado "Servicio 
de ayuda a domicilio en la modalidad de auxiliar domiciliario"  
Consentimiento del afectado 

Fines del 
Tratamiento 

 
Apoyar la gestión del servicio de ayuda a domicilio, gestión 
administrativa, prestación del servicio a las personas usuarias en sus 
domicilios y fines estadísticos. 
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Categoría de datos 
personales 

 
● Identificativos 
● Personales 
● Sociales 
● Económico-Financiero 
● Especialmente Protegidos 
 

Categoría de 
personas 
interesadas 

Ciudadanos y residentes, Representantes legales, Beneficiarios, 
Personas de contacto, Mayores de 65 años, Solicitantes 
 

Categorías de 
destinatarios de 
comunicaciones 

 
No 

Plazo/Criterio de 
conservación de los 
datos 

 
● Identificativos: Entre 10 y 20 años - Baja en el servicio 
● Personales: Entre 10 y 20 años - Baja en el servicio 
● Circunstancias sociales: Entre 10 y 20 años - Baja en el servicio 
● Información económica-financiera: Entre 10 y 20 años - Baja en el 
servicio 
● Especialmente protegidos: Entre 10 y 20 años - Baja en el servicio 
 

Transferencias 
internacionales No existen 

Descripción de las 
medidas técnicas y 
organizativas de 
seguridad 

 
Las medidas de seguridad implantadas corresponden a las aplicadas de 
acuerdo al Anexo II del RD 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el 
Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración 
electrónica y que se encuentran descritas en el Plan de Adecuación del 
ENS. 
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        Actividad de tratamiento 27_VIVIENDAS SOCIALES 

Nombre y datos de 
contacto del 
responsable 

 
Ayuntamiento de Écija 
P4103900I 
Plaza de España, 1. 41400-Écija. (Sevilla) 
Tlf: 955900000 
 

Datos de contacto 
del DPD 

 
Entornos Integrados de Información, SLU 
dpo_ayto_ecija@e-auditic.es 
 

Legitimación del 
Tratamiento 

● RGPD 6.1.c) y e): Cumplimiento de una obligación legal aplicable al 
responsable del tratamiento y tratamiento necesario para el 
cumplimiento de una misión realizada en interés público. 
 
● LOPDGDD: art. 8 Tratamiento de datos por obligación legal, interés 
público o ejercicio de poderes públicos. 
 
● Interés público: Facilitar el alojamiento  en colaboración con la  Empresa  
   Municipal de Urbanismo, S.A. y Sociedad Ecijana para el desarrollo  
   económico, S.A. a personas o familias en situación de riesgo de  
   exclusión residencial. 
 
● Consentimiento del afectado 
 

Fines del 
Tratamiento 

 
● Gestión de los datos de las personas que acceden a un alojamiento 
en viviendas de La Empresa Municipal de Urbanismo, S.A. y Sociedad 
Ecijana para el desarrollo económico, S.A. 
 
● Registro de demandante de viviendas sociales 
 

Categoría de datos 
personales 

● Identificativos 
●Personales 
● Sociales 
● Académicos y Profesionales 
● Empleo 
● Información Comercial 
● Económico-Financiero 
● Transacciones 
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● Especialmente Protegidos 
● Relativos a infracciones penales o administrativas 
 

Categoría de 
personas 
interesadas 

 
Ciudadanos y residentes  
 

Categorías de 
destinatarios de 
comunicaciones 

 
No 

Plazo/Criterio de 
conservación de los 
datos 

 
● Identificativos: No suprimen 
● Personales: No suprimen 
● Circunstancias sociales: No suprimen 
● Académicos y profesionales: No suprimen 
● Detalles del empleo: No suprimen 
● Información económica-financiera: No suprimen 
● Transacciones de bienes y servicios: No suprimen 
● Especialmente protegidos: No suprimen 
● Relativos a la comisión de infracciones: No suprimen 
● Otros: No suprimen 
 

Transferencias 
internacionales No existen 

Descripción de las 
medidas técnicas y 
organizativas de 
seguridad 

 
Las medidas de seguridad implantadas corresponden a las aplicadas de 
acuerdo al Anexo II del RD 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el 
Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración 
electrónica y que se encuentran descritas en el Plan de Adecuación del 
ENS. 
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        Actividad de tratamiento 28_SUBVENCIONES A FAMILIAS 

Nombre y datos de 
contacto del 
responsable 

 
Ayuntamiento de Écija 
P4103900I 
Plaza de España, 1. 41400-Écija. (Sevilla) 
Tlf: 955900000 
 

Datos de contacto 
del DPD 

 
Entornos Integrados de Información, SLU 
dpo_ayto_ecija@e-auditic.es 
 

Legitimación del 
Tratamiento 

 
● RGPD 6.1.c) y e): Cumplimiento de una obligación legal aplicable al 
responsable del tratamiento y tratamiento necesario para el 
cumplimiento de una misión realizada en interés público. 
 
● LOPDGDD: art. 8 Tratamiento de datos por obligación legal, interés 
público o ejercicio de poderes públicos. 
 
● Cumplimiento obligación legal: Ley 38/2003 de 17 de noviembre 
   General de Subvenciones 
 

Fines del 
Tratamiento 

 
Seguimiento y justificación tanto económica como de cumplimiento de 
objetivos de los proyectos y programas subvencionados por la Dirección 
General de Familia e Infancia. Evaluación de los proyectos y tratamiento 
estadístico de los convenios-subvención. 
 

Categoría de datos 
personales 

 
● Identificativos 
 
● Personales 
 
● Académicos y Profesionales 
 
● Empleo 
 
● Económico-Financiero 
 
● Relativos a infracciones penales o administrativas 
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Categoría de 
personas 
interesadas 

 
Beneficiarios, Empleados, Solicitantes 
 

Categorías de 
destinatarios de 
comunicaciones 

 
No 

Plazo/Criterio de 
conservación de los 
datos 

 
● Identificativos: Entre 5 y 10 años 
 
● Personales: Entre 5 y 10 años 
 
● Académicos y profesionales: Entre 5 y 10 años 
 
● Detalles del empleo: Entre 5 y 10 años 
 
● Información económica-financiera: Entre 5 y 10 años 
 
● Relativos a la comisión de infracciones: Entre 5 y 10 años 
 

Transferencias 
internacionales No existen 

Descripción de las 
medidas técnicas y 
organizativas de 
seguridad 

 
Las medidas de seguridad implantadas corresponden a las aplicadas de 
acuerdo al Anexo II del RD 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el 
Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración 
electrónica y que se encuentran descritas en el Plan de Adecuación del 
ENS. 
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        Actividad de tratamiento 29_PROTECCIÓN A LA INFANCIA Y A LA 
ADOLESCENCIA 

Nombre y datos de 
contacto del 
responsable 

 
Ayuntamiento de Écija 
P4103900I 
Plaza de España, 1. 41400-Écija. (Sevilla) 
Tlf: 955900000 
 

Datos de contacto 
del DPD 

 
Entornos Integrados de Información, SLU 
dpo_ayto_ecija@e-auditic.es 
 

Legitimación del 
Tratamiento 

● RGPD 6.1.c) y e): Cumplimiento de una obligación legal aplicable al 
responsable del tratamiento y tratamiento necesario para el 
cumplimiento de una misión realizada en interés público. 
 
● LOPDGDD: art. 8 Tratamiento de datos por obligación legal, interés 
público o ejercicio de poderes públicos. 
 
● Cumplimiento obligación legal: Ley Orgánica 8/2015 de 22 de julio de 
Modificación del Sistema de protección a la infancia y la adolescencia. 
 
● Ley 26/2015 de 28 de julio de Modificación del Sistema de protección a 
la infancia y la adolescencia. Ley 21/1987 de 11 de noviembre por la 
que se modifican determinados artículos del Código Civil 
 
● Interés público: Misión del Ayuntamiento de Écija, de promover acciones 
   en relación al bienestar de la ciudadanía y de manera especial al de la 
   infancia. 
 
● Consentimiento del afectado 
 
● Protección de intereses vitales 

Fines del 
Tratamiento 

 
Recabar información de situaciones de desprotección de menores para 
garantizar  el  buen  trato,   la  preservación  familiar  y  en  su   defecto 
solicitar  la   adopción   de   medidas  de   protección.    Realización  de 
memorias,    investigaciones   y   tratamientos    de    datos   con   fines 
preventivos y de evaluación, e implementación de servicios. 
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Categoría de datos 
personales 

 
● Identificativos 
● Personales 
● Sociales 
● Académicos y Profesionales 
● Empleo 
● Económico-Financiero 
● Especialmente Protegidos  
● Relativos a infracciones penales o administrativas 
 

Categoría de 
personas 
interesadas 

Ciudadanos y residentes, Representantes legales, Beneficiarios, 
Menores de 18 años, Personas de contacto, Inmigrantes, Solicitantes y 
Menores no acompañados (MENA). 

Categorías de 
destinatarios de 
comunicaciones 

● Información a otras Administraciones u Organismos Públicos 
 
● Sistema Judicial y de Servicios Sociales 
 

Plazo/Criterio de 
conservación de los 
datos 

 
● Identificativos: Entre 2 y 5 años - Reincorporación al servicio 
● Personales: Entre 2 y 5 años - Para reiniciar posibles atenciones 
● Circunstancias sociales: Entre 2 y 5 años - Para reiniciar posibles 
   Atenciones 
● Académicos y profesionales: Entre 2 y 5 años - Posible reincorporación 
   al servicio. 
● Detalles del empleo: Entre 2 y 5 años - Realización de estudios, análisis 
    y evaluación 
● Información económica-financiera: Entre 2 y 5 años - Realización de 
   estudios, análisis y evaluación 
● Especialmente protegidos: Entre 2 y 5 años - Para reiniciar posibles 
   atenciones 
● Relativos a la comisión de infracciones: Entre 2 y 5 años - Realización 
   de estudios estadísticos 
 

Transferencias 
internacionales No existen 

Descripción de las 
medidas técnicas y 
organizativas de 
seguridad 

 
Las medidas de seguridad implantadas corresponden a las aplicadas de 
acuerdo al Anexo II del RD 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el 
Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración 
electrónica y que se encuentran descritas en el Plan de Adecuación del 
ENS. 
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        Actividad de tratamiento 30_ABSENTISMO ESCOLAR 

Nombre y datos de 
contacto del 
responsable 

 
Ayuntamiento de Écija 
P4103900I 
Plaza de España, 1. 41400-Écija. (Sevilla) 
Tlf: 955900000 
 

Datos de contacto 
del DPD 

 
Entornos Integrados de Información, SLU 
dpo_ayto_ecija@e-auditic.es 
 

Legitimación del 
Tratamiento 

● RGPD 6.1.c) y e): Cumplimiento de una obligación legal aplicable al 
responsable del tratamiento y tratamiento necesario para el 
cumplimiento de una misión realizada en interés público. 
 
● LOPDGDD: art. 8 Tratamiento de datos por obligación legal, interés 
público o ejercicio de poderes públicos. 
 
● Cumplimiento obligación legal: Ley Orgánica 8/2015 de 22 de julio de 
   Modificación del Sistema de protección a la infancia y la adolescencia. 
 
● Cumplimiento obligación legal: Ley Orgánica, 2/2006, de 3 de mayo, 
   de Educación 
 

Fines del 
Tratamiento 

 
Gestionar los expedientes del alumnado y profesionales del Programa 
de Prevención y Control del Absentismo Escolar 
 

Categoría de datos 
personales 

 
● Identificativos 
● Personales 
● Académicos y Profesionales 
● Empleo 
● Especialmente Protegidos 
● Otros tipos de datos: Informes de entidades socioeducativas y 
   protocolos de intervención 
 

Categoría de 
personas 
interesadas 

Representantes legales, Beneficiarios, Menores de 18 años, Empleados, 
Alumnos 
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Categorías de 
destinatarios de 
comunicaciones 

 
No 

Plazo/Criterio de 
conservación de los 
datos 

● Identificativos: Entre10 y 20 años - Se mantienen de 6 a 18 años de los 
   alumnos 
● Personales: Entre10 y 20 años -   Se mantienen de  6 a 18  años de los 
   alumnos 
● Circunstancias sociales:   Entre 5 y 10 años -  Se  mantienen  de 6 a 18 
   años de los alumnos 
● Académicos y profesionales: Entre10 y 20 años  -  Se mantienen de 6 a 
   18 años de los alumnos 
● Detalles del empleo: Entre2 y 5 años - Duración del contrato 
● Especialmente protegidos: Entre10 y 20 años - Se mantienen de 6 a 18 
   años de los alumnos 
● Otros: Entre10 y 20 años - Se mantienen de 6 a 18 años de los alumnos 
 

Transferencias 
internacionales No existen 

Descripción de las 
medidas técnicas y 
organizativas de 
seguridad 

 
Las medidas de seguridad implantadas corresponden a las aplicadas de 
acuerdo al Anexo II del RD 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el 
Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración 
electrónica y que se encuentran descritas en el Plan de Adecuación del 
ENS. 
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        Actividad de tratamiento 31_INFRACCIONES SEGURIDAD 
CIUDADANA 

Nombre y datos de 
contacto del 
responsable 

 
Ayuntamiento de Écija 
P4103900I 
Plaza de España, 1. 41400-Écija. (Sevilla) 
Tlf: 955900000 
 

Datos de contacto 
del DPD 

 
Entornos Integrados de Información, SLU 
dpo_ayto_ecija@e-auditic.es 
 

Legitimación del 
Tratamiento 

● RGPD 6.1.c) y e): Cumplimiento de una obligación legal aplicable al 
responsable del tratamiento y tratamiento necesario para el 
cumplimiento de una misión realizada en interés público. 
 
● LOPDGDD: art. 8 Tratamiento de datos por obligación legal, interés 
público o ejercicio de poderes públicos. 
 
● Cumplimiento obligación legal: Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, 
   de Protección de la Seguridad Ciudadana  
 
● Protección de intereses vitales 

Fines del 
Tratamiento 

 
Tramitar sanciones por infracciones LO 4/2015 como consumo o 
tenencia estupefacientes y drogas, falta respeto a agentes, exhibición 
obscena, servicios sexuales, escalada monumentos, tolerancia consumo 
ilegal en local, obstrucción labores emergencias 
 

Categoría de datos 
personales 

 
● Identificativos 
 
● Personales 
 
● Información Comercial 
 
● Económico-Financiero 
 
● Especialmente Protegidos 
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● Relativos a infracciones penales o administrativas 
 

Categoría de 
personas 
interesadas 

Ciudadanos y residentes, Propietarios o arrendatarios 

Categorías de 
destinatarios de 
comunicaciones 

● Informática del Ayuntamiento de Écija, Dirección 
 
● General  Policía  Municipal,  Agencia Tributaria y Centros de Atención a 
   las Adicciones: Por ser necesario para el cumplimento de sus funciones 
 

Plazo/Criterio de 
conservación de los 
datos 

● Identificativos: No suprimen 
 
● Personales: No suprimen 
 
● Circunstancias sociales: No suprimen 
 
● Información comercial: No suprimen 
 
● Información económica-financiera: No suprimen 
 
● Especialmente protegidos: No suprimen 
 
● Relativos a la comisión de infracciones: No suprimen 

Transferencias 
internacionales No existen 

Descripción de las 
medidas técnicas y 
organizativas de 
seguridad 

 
Las medidas de seguridad implantadas corresponden a las aplicadas de 
acuerdo al Anexo II del RD 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el 
Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración 
electrónica y que se encuentran descritas en el Plan de Adecuación del 
ENS. 
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        Actividad de tratamiento 32_RECLAMACIONES Y DENUNCIAS DE 
CONSUMO 

Nombre y datos de 
contacto del 
responsable 

 
Ayuntamiento de Écija 
P4103900I 
Plaza de España, 1. 41400-Écija. (Sevilla) 
Tlf: 955900000 
 

Datos de contacto 
del DPD 

 
Entornos Integrados de Información, SLU 
dpo_ayto_ecija@e-auditic.es 
 

Legitimación del 
Tratamiento 

● RGPD 6.1.c) y e): Cumplimiento de una obligación legal aplicable al 
responsable del tratamiento y tratamiento necesario para el 
cumplimiento de una misión realizada en interés público. 
 
● LOPDGDD: art. 8 Tratamiento de datos por obligación legal, interés 
público o ejercicio de poderes públicos. 
 
● Decreto 472/2019, de 28 de mayo, por el que se regulan las hojas de 
quejas y reclamaciones de las personas consumidoras y usuarias en 
Andalucía y su tramitación administrativa 
 
●  DECRETO 72/2008, de 4 de marzo, por el que se regulan las hojas de 
quejas y reclamaciones de las personas consumidoras y usuarias en 
Andalucía y las actuaciones administrativas relacionadas con ella 

Fines del 
Tratamiento 

 
Información    y    asistencia    a    las    personas   consumidoras   en   sus 
reclamaciones y denuncias de consumo 

Categoría de datos 
personales 

 
● Identificativos 
 
● Transacciones 
 

Categoría de 
personas 
interesadas 

Ciudadanos y residentes, Representantes legales 
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Categorías de 
destinatarios de 
comunicaciones 

● Otras Administraciones: Tramitación del expediente administrativo 
 
● Otros servicios del Ayuntamiento de Écija: Tramitación del expediente     
   administrativo 
 
● Empresarios y profesionales reclamados: Tramitación del expediente  
   administrativo 

Plazo/Criterio de 
conservación de los 
datos 

 
Identificativos: Entre 5 a 10 años     -        Entrega expediente al órgano 
judicial peticionario 
 

Transferencias 
internacionales No existen 

Descripción de las 
medidas técnicas y 
organizativas de 
seguridad 

 
Las medidas de seguridad implantadas corresponden a las aplicadas de 
acuerdo al Anexo II del RD 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el 
Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración 
electrónica y que se encuentran descritas en el Plan de Adecuación del 
ENS. 
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        Actividad de tratamiento 33_ANIMALES DE COMPAÑÍA Y ANIMALES  
PELIGROSOS 

Nombre y datos de 
contacto del 
responsable 

 
Ayuntamiento de Écija 
P4103900I 
Plaza de España, 1. 41400-Écija. (Sevilla) 
Tlf: 955900000 
 

Datos de contacto 
del DPD 

 
Entornos Integrados de Información, SLU 
dpo_ayto_ecija@e-auditic.es 
 

Legitimación del 
Tratamiento 

 
● RGPD 6.1.c) y e): Cumplimiento de una obligación legal aplicable al 
responsable     del    tratamiento    y    tratamiento     necesario     para     el 
cumplimiento de una misión realizada en interés público. 
 
● LOPDGDD: art. 8 Tratamiento de datos por obligación legal, interés 
público o ejercicio de poderes públicos. 
 
● Cumplimiento    obligación    legal:    Ley 50/1999,    de   23 de diciembre, 
sobre  el  Régimen  Jurídico  de  la  Tenencia de Animales Potencialmente 
Peligrosos 
 
● Decreto 42/2008, de 12 de febrero, por el que se regula la tenencia de 
animales potencialmente peligrosos en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía.  
 
● Consentimiento del afectado 
 

Fines del 
Tratamiento 

 
● Gestión de licencias y censo de animales de compañía y de animales 
potencialmente peligrosos mediante el  tratamiento de datos personales 
del propietario o poseedor.  
 
●Tramitación de infracciones y sanciones  
 
 

  
● Salud: discapacidad, aptitud psicológica.  
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Categoría de datos 
personales 

● Naturaleza penal  
 
● Infracciones administrativas.  
 
● Datos identificativos del propietario  
 
● Autorizaciones y licencias  
 

 
Procedencia de 
los datos  

 

 
● El propio interesado o su representante legal.  
 
● Otras Administraciones públicas.  
 

Categoría de 
personas 
interesadas 

● Propietarios o poseedores de animales o su representante legal  
 

Categorías de 
destinatarios de 
comunicaciones 

 
● Otros registros de animales,  
 
● Otros órganos de la administración local  
 
● Fuerzas y Cuerpos de Seguridad  
 
● Profesionales veterinarios  
 
● Asociaciones y organizaciones de protección animal.  
 

 
 
Derechos de las 
personas 
interesadas 

Las personas interesadas en este tratamiento tienen derecho a solicitar el 
acceso a sus datos personales, la rectificación o supresión de estas, 
portabilidad, la limitación de su tratamiento o a oponerse, mediante escrito, 
previa identificación, dirigido al órgano que figura en el apartado "ejercicio 
de derechos". 
Así mismo, en el supuesto de que la legitimación al tratamiento provenga 
del consentimiento de la persona interesada, esta puede retirar el 
consentimiento otorgado en cualquier momento ante el mismo órgano. 

Ejercicio de 
derechos ante: 

Policía Local de Écija. Av. los Emigrantes, 53, 41400 Écija, Sevilla 
Reclamación ante la 
Agencia Española 
de Protección de 
Datos 

Si las personas interesadas entienden que se han visto perjudicadas por el 
tratamiento o en el ejercicio de sus derechos, pueden presentar una 
reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos a través de 
la sede electrónica accesible en la página web https://www.aepd.es/ 
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Plazo/Criterio de 
conservación de los 
datos 

 
Los datos serán conservados hasta el fallecimiento del animal, el cual ha 
de ser comunicado. No obstante, los datos podrán ser conservados, en 
su caso, con fines de archivo de interés público, fines de investigación 
científica e histórica o fines estadísticos.  
 

 

Transferencias 
internacionales 

 
● No existen 
 

Descripción de las 
medidas técnicas y 
organizativas de 
seguridad 

 
● Las medidas de seguridad implantadas corresponden a las aplicadas de 
acuerdo al Anexo II del RD 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el 
Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración 
electrónica y que se encuentran descritas en el Plan de Adecuación del 
ENS. 
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        Actividad de tratamiento 34_SALUD LABORAL 

Nombre y datos de 
contacto del 
responsable 

 
Ayuntamiento de Écija 
P4103900I 
Plaza de España, 1. 41400-Écija. (Sevilla) 
Tlf: 955900000 
 

Datos de contacto 
del DPD 

 
Entornos Integrados de Información, SLU 
dpo_ayto_ecija@e-auditic.es 
 

Legitimación del 
Tratamiento 

● Cumplimiento obligación legal:     Ley 31 /1995. De 8 de Noviembre, de 
   Prevención de Riesgos Laborales.    RD 39/1997,  de  17 de Enero, del 
   Reglamento de los Servicios de Prevención 
 
● Consentimiento del afectado 

Fines del 
Tratamiento 

 
Prevención de riesgos laborales mediante  valoración  y  seguimiento  de 
la salud laboral. Historias de salud laboral de los empleados  municipales 
 

Categoría de datos 
personales 

 
● Identificativos 
 
● Personales 
 
● Sociales 
 
● Académicos y Profesionales 
 
● Empleo 
 
● Especialmente Protegidos 
 

Categoría de 
personas 
interesadas 

 
Cargos públicos, Empleados, Demandantes de empleo 
 

Categorías de 
destinatarios de 
comunicaciones 

 
● Áreas de Gobierno: Ley 31/1995. De 8 de noviembre 
 
● Estamentos Jurídicos: Ley 31/1995. De 8 de noviembre 
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● Servicios Jurídicos Municipales: Ley 31/1995. De 8 de noviembre 

Plazo/Criterio de 
conservación de los 
datos 

 
● Identificativos: No suprimen - Ley 41/2002, de 14 de noviembre 
 
● Personales: No suprimen - Ley 41/2002, de 14 de noviembre 
 
● Circunstancias sociales: No suprimen - Ley 41/2002, de 14 de 
    noviembre 
 
● Académicos y profesionales: No suprimen - Ley 41/2002, de 14 de 
   noviembre 
 
● Detalles del empleo: No suprimen - Ley 41/2002, de 14 de noviembre 
 
● Especialmente protegidos: No suprimen - Ley 41/2002, de 14 de 
   noviembre 

Transferencias 
internacionales No existen 

Descripción de las 
medidas técnicas y 
organizativas de 
seguridad 

 
Las medidas de seguridad implantadas corresponden a las aplicadas de 
acuerdo al Anexo II del RD 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el 
Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración 
electrónica y que se encuentran descritas en el Plan de Adecuación del 
ENS. 
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        Actividad de tratamiento 35_DERECHOS DE PROTECCIÓN DE DATOS 

Nombre y datos de 
contacto del 
responsable 

 
Ayuntamiento de Écija 
P4103900I 
Plaza de España, 1. 41400-Écija. (Sevilla) 
Tlf: 955900000 
 

Datos de contacto 
del DPD 

 
Entornos Integrados de Información, SLU 
dpo_ayto_ecija@e-auditic.es 
 

Legitimación del 
Tratamiento 

● Cumplimiento    obligación   legal:    Reglamento  fdm (UE)   2016/679   del 
Parlamento    Europeo    y    del  Consejo  sobre  protección  de datos de 
carácter personal y demás legislación sobre la materia. 
 
● Consentimiento del afectado 

Fines del 
Tratamiento 

 
Facilitar a las personas interesadas el ejercicio de sus derechos relativos 
a la protección de datos de carácter personal. 
 

Categoría de datos 
personales 

 
Identificativos 
 

Categoría de 
personas 
interesadas 

Ciudadanos    y    residentes,     Cualquier    persona   sobre   la   que   el 
Excmo. Ayuntamiento de Écija, pudiera tratar datos personales 

Categorías de 
destinatarios de 
comunicaciones 

Unidades   del   Ayuntamiento    responsables    de    datos:   Reglamento 
(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo   y   del  Consejo sobre protección 
de datos de carácter personal   y   demás   legislación   sobre   la   materia 

Plazo/Criterio de 
conservación de los 
datos 

 
● Identificativos: Entre 1 y 2 años - Reglamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo 
 
● Personales:     Entre   1   y   2   años  -  Reglamento  (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo 
 
● Circunstancias sociales: Entre 1 y 2 años  -  Reglamento (UE) 2016/679 
del Parlamento Europeo 
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● Académicos y profesionales: Entre 1 y 2 años - Reglamento (UE) 
   2016/679 del Parlamento Europeo 
 
● Detalles del empleo: Entre 1 y 2 años - Reglamento (UE) 2016/679 del 
   Parlamento Europeo 
 
●Información comercial: Entre 1 y 2 años - Reglamento (UE) 2016/679 
  del Parlamento Europeo 
 
● Información económica-financiera: Entre 1 y 2 años - Reglamento (UE) 
   2016/679 del Parlamento Europeo 
 
● Transacciones de bienes y servicios: Entre 1 y 2 años - Reglamento 
   (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo 
 
● Especialmente protegidos: Entre 1 y 2 años - Reglamento (UE) 
   2016/679 del Parlamento Europeo 
 
● Relativos a la comisión de infracciones: Entre 1 y 2 años - Reglamento 
   (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo 

Transferencias 
internacionales No existen 

Descripción de las 
medidas técnicas y 
organizativas de 
seguridad 

 
Las medidas de seguridad implantadas corresponden a las aplicadas de 
acuerdo al Anexo II del RD 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el 
Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración 
electrónica y que se encuentran descritas en el Plan de Adecuación del 
ENS. 
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        Actividad de tratamiento 36_AUTORIZACIONES OBRAS RED VIARIA 

Nombre y datos de 
contacto del 
responsable 

 
Ayuntamiento de Écija 
P4103900I 
Plaza de España, 1. 41400-Écija. (Sevilla) 
Tlf: 955900000 
 

Datos de contacto 
del DPD 

 
Entornos Integrados de Información, SLU 
 
dpo_ayto_ecija@e-auditic.es 
 

Legitimación del 
Tratamiento 

 
● RGPD 6.1.c) y e): Cumplimiento de una obligación legal aplicable al     
   responsable del tratamiento y tratamiento necesario para el 
   cumplimiento de una misión realizada en interés público. 
 
● LOPDGDD: art. 8 Tratamiento de datos por obligación legal, interés  
   público o ejercicio de poderes públicos. 
 
● Cumplimiento obligación legal: Ley del Suelo, Ley del Procedimiento 
   Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
 
● Consentimiento del afectado 
 

Fines del 
Tratamiento 

 
Tramitar las solicitudes de autorizaciones y licencias para realizar obras 
en vía pública realizadas por particulares 
 

Categoría de datos 
personales 

 
Identificativos 
 

Categoría de 
personas 
interesadas 

Ciudadanos y residentes, Beneficiarios, Contribuyentes y sujetos 
obligados 

Categorías de 
destinatarios de 
comunicaciones 

 
No 

Plazo/Criterio de  
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conservación de los 
datos 

 
Identificativos: No Suprimen 
 

Transferencias 
internacionales No existen 

Descripción de las 
medidas técnicas y 
organizativas de 
seguridad 

 
Las medidas de seguridad implantadas corresponden a las aplicadas de 
acuerdo al Anexo II del RD 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el 
Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración 
electrónica y que se encuentran descritas en el Plan de Adecuación del 
ENS. 
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Actividad de tratamiento 37_TRAMITACION EXPEDIENTES 
SANCIONADORES POR INFRACCIONES A LA ORDENANZA DE MOVILIDAD 

Nombre y datos de 
contacto del 
responsable 

 
Ayuntamiento de Écija 
P4103900I 
Plaza de España, 1. 41400-Écija. (Sevilla) 
Tlf: 955900000 
 

Datos de contacto 
del DPD 

 
Entornos Integrados de Información, SLU 
dpo_ayto_ecija@e-auditic.es 
 

Legitimación del 
Tratamiento 

● RGPD 6.1.c) y e): Cumplimiento de una obligación legal aplicable al      
   responsable del tratamiento y tratamiento necesario para el 
   cumplimiento de una misión realizada en interés público. 
 
● LOPDGDD: art. 8 Tratamiento de datos por obligación legal, interés  
   público o ejercicio de poderes públicos. 
 
● Cumplimiento obligación legal: Real Decreto Legislativo 6/2015 de 30 
   de octubre por el que se aprueba el texto refundido de la ley sobre 
   tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial (relación O. 
   Movilidad) 
 
● Protección de intereses vitales 

Fines del 
Tratamiento 

 
Ordenar y regular el uso y utilización de las vías públicas mediante la 
tramitación del procedimiento sancionador derivado de las infracciones 
a la Ordenanza de Movilidad seguimiento y control de las multas en las 
diferentes fases de su tramitación 
 

Categoría de datos 
personales 

 
● Identificativos 
● Personales 
● Sociales 
● Especialmente Protegidos 
● Relativos a infracciones penales o administrativas 
● Otros tipos de datos: en consultas realizadas a datos del conductor se 
   puede tener conocimiento de datos de salud 
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Categoría de 
personas 
interesadas 

Ciudadanos y residentes, Propietarios o arrendatarios, Representantes 
legales, Titulares vehículos, pasajeros y usuarios de vías públicas. 
Empresas con actividades en vías públicas, transporte, rodajes 

Categorías de 
destinatarios de 
comunicaciones 

 
● Otros órganos de la Administración del Estado: Previsto en Real 
   Decreto 6/2015 
 
● Transferencia internacional de datos: De acuerdo a lo previsto en 
    Real Decreto 6/2015 

Plazo/Criterio de 
conservación de los 
datos 

 
● Identificativos: No suprimen 
● Personales: No suprimen 
● Circunstancias sociales: No suprimen 
● Especialmente protegidos: No suprimen 
● Relativos a la comisión de infracciones: No suprimen 
● Otros: No suprimen 
 

Transferencias 
internacionales De conformidad con lo dispuesto en el R.D. 6/2015 

Descripción de las 
medidas técnicas y 
organizativas de 
seguridad 

 
Las medidas de seguridad implantadas corresponden a las aplicadas de 
acuerdo al Anexo II del RD 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el 
Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración 
electrónica y que se encuentran descritas en el Plan de Adecuación del 
ENS. 
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Actividad de tratamiento 38_TARJETA QUE PERMITE EL 
ESTACIONAMIENTO EN VIAS PUBLICAS DE 

PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA 

Nombre y datos de 
contacto del 
responsable 

 
Ayuntamiento de Écija 
P4103900I 
Plaza de España, 1. 41400-Écija. (Sevilla) 
Tlf: 955900000 
 

Datos de contacto 
del DPD 

 
Entornos Integrados de Información, SLU 
dpo_ayto_ecija@e-auditic.es 
 

Legitimación del 
Tratamiento 

● RGPD 6.1.c) y e): Cumplimiento de una obligación legal aplicable al   
   responsable del tratamiento y tratamiento necesario para el 
   cumplimiento de una misión realizada en interés público. 
 
● LOPDGDD: art. 8 Tratamiento de datos por obligación legal, interés  
   público o ejercicio de poderes públicos. 
 
● Cumplimiento obligación legal: Ordenanza de Movilidad de la ciudad 
   de Écija. 
 

Fines del 
Tratamiento 

 
Facilitar el desplazamiento de personas con movilidad reducida dentro 
de la ciudad 
 

Categoría de datos 
personales 

 
● Identificativos 
 
● Personales 
 
● Especialmente Protegidos 
 

Categoría de 
personas 
interesadas 

Ciudadanos y residentes, Representantes legales, Beneficiarios, 
Solicitantes, Asociados o miembros 
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Categorías de 
destinatarios de 
comunicaciones 

 
No 

Plazo/Criterio de 
conservación de los 
datos 

 
● Identificativos: No suprimen 
 
● Personales: No suprimen 
 
● Especialmente protegidos: No suprimen 
 

Transferencias 
internacionales No 

Descripción de las 
medidas técnicas y 
organizativas de 
seguridad 

 
Las medidas de seguridad implantadas corresponden a las aplicadas de 
acuerdo al Anexo II del RD 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el 
Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración 
electrónica y que se encuentran descritas en el Plan de Adecuación del 
ENS. 
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Actividad de tratamiento 39_SERVICIO DE BIBLIOTECA Y ARCHIVOS 
MUNICIPALES 

Nombre y datos de 
contacto del 
responsable 

 
Ayuntamiento de Écija 
P4103900I 
Plaza de España, 1. 41400-Écija. (Sevilla) 
Tlf: 955900000 
 

Datos de contacto 
del DPD 

 
Entornos Integrados de Información, SLU 
dpo_ayto_ecija@e-auditic.es 
 

Legitimación del 
Tratamiento 

 
● RGPD 6.1.c) y e): Cumplimiento de una obligación legal aplicable al 
responsable del tratamiento y tratamiento necesario para el 
cumplimiento de una misión realizada en interés público. 
 
● LOPDGDD: art. 8 Tratamiento de datos por obligación legal, interés 
público o ejercicio de poderes públicos. 
 
● Consentimiento del Afectado 
 

Fines del 
Tratamiento 

 
Gestión de los servicios prestados por las instituciones dependientes de 
la Dirección General de Bibliotecas y Archivos Municipales en el ámbito de 
sus competencias 

Categoría de datos 
personales 

 
● Identificativos 
 
● Personales 
 

Categoría de 
personas 
interesadas 

Ciudadanos y residentes 
 

Categorías de 
destinatarios de 
comunicaciones 

 
No 

Plazo/Criterio de 
conservación de los 

 
● Identificativos: No suprimen 
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datos  
● Personales: No suprimen 
 

Transferencias 
internacionales No 

Descripción de las 
medidas técnicas y 
organizativas de 
seguridad 

 
Las medidas de seguridad implantadas corresponden a las aplicadas de 
acuerdo al Anexo II del RD 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el 
Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración 
electrónica y que se encuentran descritas en el Plan de Adecuación del 
ENSfDm 
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Actividad de tratamiento 40_CEMENTERIO MUNICIPAL 

Nombre y datos de 
contacto del 
responsable 

 
Ayuntamiento de Écija 
P4103900I 
Plaza de España, 1. 41400-Écija. (Sevilla) 
Tlf: 955900000 
 

Datos de contacto 
del DPD 

 
Entornos Integrados de Información, SLU 
dpo_ayto_ecija@e-auditic.es 
 

Legitimación del 
Tratamiento 

 
●Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal (art. 
6.1.b de RGPD) 
●Ley 49/1978, de Enterramiento en Cementerios Municipales 
●Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, Ley 7/1985, de 2 de 
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local y demás normativa 
aplicable. 
 

Fines del 
Tratamiento 

 
●Servicio municipal para el control y gestión del cementerio municipal y 
sanidad mortuoria. 
 
●Registro y control de las defunciones y gestión de titularidad de 
sepulturas y nichos. 
 

Categoría de datos 
personales 

 
●Identificativos, características personales, económico-financieros y de 
seguros. 
 

Categoría de 
personas 
interesadas 

● Ciudadanos y Residentes, Solicitantes 

Categorías de 
destinatarios de 
comunicaciones 

 
●No existen comunicaciones de datos previstas 

Plazo/Criterio de 
conservación de los 
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datos ● Los datos se conservarán hasta que se haya cumplido el plazo de 
prescripción de posibles 
responsabilidades nacidas del tratamiento. 

Transferencias 
internacionales No 

Descripción de las 
medidas técnicas y 
organizativas de 
seguridad 

 
Las medidas de seguridad implantadas corresponden a las aplicadas de 
acuerdo al Anexo II del RD 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el 
Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración 
electrónica y que se encuentran descritas en el Plan de Adecuación del 
ENSfDm 
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Actividad de tratamiento 41_REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA 

Nombre y datos de 
contacto del 
responsable 

 
Ayuntamiento de Écija 
P4103900I 
Plaza de España, 1. 41400-Écija. (Sevilla) 
Tlf: 955900000 
 

Datos de contacto 
del DPD 

 
Entornos Integrados de Información, SLU 
dpo_ayto_ecija@e-auditic.es 
 

Legitimación del 
Tratamiento 

 
● Artículo 6.1.c) RGPD. El tratamiento es necesario para el cumplimiento 
de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento. En 
relación con el art. 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas  
 

Fines del 
Tratamiento 

 
● Anotación de los correspondientes asientos de todo documento que sea 
presentado o que se reciba ante el responsable, así como, la salida de los 
documentos oficiales dirigidos a otros órganos o particulares.  
 

Categoría de datos 
personales 

 
● Datos de carácter identificativo: Identidad de la persona interesada,  
● nº de registro 
● Datos del registro: fecha y hora de su presentación. 
● Órgano administrativo remitente y órgano administrativo al que se envía.  
● OTROS: Los relacionados con el procedimiento y documentos 
presentados  
 
 

Categoría de 
personas 
interesadas 

 
● Ciudadanos/as, representantes, personal empleado público destinatario 
o emisor del escrito o comunicación  
 

Categorías de 
destinatarios de 
comunicaciones 

 
● En su caso, órganos competentes para conocer del procedimiento  
 

Plazo/Criterio de  



 
 

 

 

Excmo. Ayuntamiento de Écija. – C/. San Francisco, 11 – 41400 Écija (Sevilla).      
ww.ecija.es 

pág. 91 
 

Dirección General de 
       Transparencia 

 

conservación de los 
datos 

● Se conservarán durante el plazo necesario para cumplir con la finalidad 
para la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades 
que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos y 
llegado a término este plazo, será de aplicación lo dispuesto en la 
normativa de archivos y documentación. 
. 

Transferencias 
internacionales ● No 

Descripción de las 
medidas técnicas y 
organizativas de 
seguridad 

 
● Las medidas de seguridad implantadas corresponden a las aplicadas de 
acuerdo al Anexo II del RD 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el 
Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración 
electrónica y que se encuentran descritas en el Plan de Adecuación del 
ENSfDm 
 
 

Reclamación ante la 
Agencia Española 
de Protección de 
Datos 

● Si las personas interesadas entienden que se han visto perjudicadas por 
el tratamiento o en el ejercicio de sus derechos, pueden presentar una 
reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos a través de 
la sede electrónica accesible en la página web https://www.aepd.es/ 
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Actividad de tratamiento 42_DEPORTES Y ACTIVIDADES 
SOCIOCULTURALES 

Nombre y datos de 
contacto del 
responsable 

 
Ayuntamiento de Écija 
P4103900I 
Plaza de España, 1. 41400-Écija. (Sevilla) 
Tlf: 955900000 
 

Datos de contacto 
del DPD 

 
Entornos Integrados de Información, SLU 
dpo_ayto_ecija@e-auditic.es 
 

Legitimación del 
Tratamiento 

 
● RGPD 6.1.e): Cumplimiento de una obligación legal aplicable al   
   responsable del tratamiento y tratamiento necesario para el 
   cumplimiento de una misión realizada en interés público. 
 
● LOPDGDD: art. 8 Tratamiento de datos por obligación legal, interés  
   público o ejercicio de poderes públicos. 
 
● Artículo 25 de la Ley reguladora de bases de régimen local.  
 
 

Fines del 
Tratamiento 

 
Promoción, solicitud, inscripción y gestión de la participación en actividades 
culturales, educativas y deportivas.  
 

Procedencia de los 
datos 

 
El propio interesado o su representante legal  
 

Categoría de datos 
personales 

 
● Datos identificativos: Nombre y apellidos, NIF, Dirección, Teléfono, ● 
Correo electrónico, Firma Manual o Electrónica.  
● Edad, año de nacimiento.  
● Datos económicos: datos bancarios, tarjetas de crédito.  
● Pertinencia a clubes, asociaciones; Licencias, permisos, autorizaciones.  
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Categoría de 
personas 
interesadas 

 
Solicitantes, usuarios, ciudadanos  
 

 

Categorías de 
destinatarios de 
comunicaciones 

Los datos podrán ser comunicados en cumplimiento de las obligaciones 
legales a otras administraciones públicas competentes por razón de la 
materia, bancos y cajas de ahorro y aseguradoras.  
 

 
 
Plazo/Criterio de 
conservación de los 
datos 

 
Se conservarán durante el plazo necesario para cumplir con la finalidad 
para la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades 
que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos y 
llegado a término este plazo, será de aplicación lo dispuesto en la 
normativa de archivos y documentación.  
 

Transferencias 
internacionales No existen 

Descripción de las 
medidas técnicas y 
organizativas de 
seguridad 

 
Las medidas de seguridad implantadas corresponden a las aplicadas de 
acuerdo al Anexo II del RD 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el 
Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración 
electrónica y que se encuentran descritas en el Plan de Adecuación del 
ENSfD. 
 
 

 
 
Ejercicio de 
derechos 

 
Las personas interesadas en este tratamiento tienen derecho a solicitar el 
acceso a sus datos personales, la rectificación o supresión, portabilidad, 
limitación de su tratamiento o a oponerse, mediante escrito, previa 
identificación, dirigido al órgano que figura en el apartado "ejercicio de 
derechos".  
 

Ejercicio de 
derechos ante: 

Área de Juventud y Deporte. Avda. Miguel de Cervantes, nº 21 - Teléfono: 
95 590 00 00 - Correo electrónico: juventudydeportes@ecija.org  

Reclamación ante la 
Agencia Española 
de Protección de 
Datos 

Si las personas interesadas entienden que se han visto perjudicadas por 
el tratamiento o en el ejercicio de sus derechos, pueden presentar una 
reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos a través 
de la sede electrónica accesible en la página web https://www.aepd.es/  
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Actividad de tratamiento 43_INVENTARIO Y USO DE BIENES DE 
RELEVANCIA LOCAL 

 

Nombre y datos de 
contacto del 
responsable 

 
Ayuntamiento de Écija 
P4103900I 
Plaza de España, 1. 41400-Écija. (Sevilla) 
Tlf: 955900000 
 

Datos de contacto 
del DPD 

 
Entornos Integrados de Información, SLU 
dpo_ayto_ecija@e-auditic.es 
 

Legitimación del 
Tratamiento 

 
● RGPD 6.1.e): Cumplimiento de una obligación legal aplicable al   
   responsable del tratamiento y tratamiento necesario para el 
   cumplimiento de una misión realizada en interés público. 
 
● LOPDGDD: art. 8 Tratamiento de datos por obligación legal, interés  
   público o ejercicio de poderes públicos. 
 

Fines del 
Tratamiento 

● Inventario de bienes.  
● Gestión de visitas y actividades de carácter social, cultural, lúdico o festivo.  
● Autorizaciones de uso de bienes del patrimonio local.  
● Infracciones y sanciones   
 

Procedencia de los 
datos 

 
● El propio interesado o su representante legal.  
● Reclamantes  
 

Categoría de datos 
personales 

 
● Salud: diversidad funcional  
● Datos identificativos  
 

Categoría de 
personas 
interesadas 

 
● Propietarios  
● Solicitantes, participantes y asistentes.  
● Reclamantes  
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Categorías de 
destinatarios de 
comunicaciones 

Registro de la propiedad, Administración autonómica con competencias en 
patrimonio cultural, policía local, Entidades aseguradoras.  
 

 
 
Plazo/Criterio de 
conservación de los 
datos 

 
Se conservarán durante el plazo necesario para cumplir con la finalidad 
para la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades 
que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos y 
llegado a término este plazo, será de aplicación lo dispuesto en la 
normativa de archivos y documentación.  
 

Transferencias 
internacionales No existen 

 
 
Descripción de las 
medidas técnicas y 
organizativas de 
seguridad 

 
Las medidas de seguridad implantadas corresponden a las aplicadas de 
acuerdo al Anexo II del RD 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el 
Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración 
electrónica y que se encuentran descritas en el Plan de Adecuación del 
ENSfD. 
 
 

 
 
Ejercicio de 
derechos 

 
Las personas interesadas en este tratamiento tienen derecho a solicitar el 
acceso a sus datos personales, la rectificación o supresión, portabilidad, 
limitación de su tratamiento o a oponerse, mediante escrito, previa 
identificación, dirigido al órgano que figura en el apartado "ejercicio de 
derechos".  
 

Ejercicio de 
derechos ante: 

 
● Real Decreto 1708/2011, de 18 de noviembre, por el que se establece el 
Sistema Español de Archivos y se regula el Sistema de Archivos de la 
Administración General del Estado y de sus Organismos Públicos y su 
régimen de acceso. 
 

Reclamación ante la 
Agencia Española 
de Protección de 
Datos 

Si las personas interesadas entienden que se han visto perjudicadas por 
el tratamiento o en el ejercicio de sus derechos, pueden presentar una 
reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos a través 
de la sede electrónica accesible en la página web https://www.aepd.es/  
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Actividad de tratamiento 44_ARCHIVO MUNICIPAL 

 

Nombre y datos de 
contacto del 
responsable 

 
Ayuntamiento de Écija 
P4103900I 
Plaza de España, 1. 41400-Écija. (Sevilla) 
Tlf: 955900000 
 

Datos de contacto 
del DPD 

 
Entornos Integrados de Información, SLU 
dpo_ayto_ecija@e-auditic.es 
 

Legitimación del 
Tratamiento 

 
● Artículo 6.1.c) RGPD. El tratamiento es necesario para el cumplimiento de 
una obligación legal.  
● Artículo 6.1.e) RGPD. El tratamiento es necesario para el cumplimiento de 
una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos.  
● LOPDGDD: art. 8 Tratamiento de datos por obligación legal, interés  
   público o ejercicio de poderes públicos 
●Todo ello en relación con Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio 
Histórico Español y la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas 
  

Fines del 
Tratamiento 

 
Gestión del archivo municipal y solicitudes de acceso para fines de 
investigación.  
 
 

Procedencia de los 
datos 

 
● Exmo. Ayuntamiento de Écija. - Registro Municipal de Écija- Pasaje de 
las Celindas, s/n. 41400-ÉCIJA. (Sevilla). 
 

Categoría de datos 
personales 

 
● Datos identificativos  
● Datos contenidos en los archivos municipales  
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Categoría de 
personas 
interesadas 

 
● Interesados cuyos datos se incluyen en los archivos municipales  
● Solicitantes de acceso.  

  
 

Categorías de 
destinatarios de 
comunicaciones 

Personas a las que se proporciona acceso al archivo.  
Administraciones con competencias de inspección en materia de 
conservación del patrimonio.  

 
 
Plazo/Criterio de 
conservación de los 
datos 

 
Se conservarán durante el plazo necesario para cumplir con la finalidad 
para la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades 
que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos y 
llegado a término este plazo, será de aplicación lo dispuesto en la 
normativa de archivos y documentación.  
 

Transferencias 
internacionales No existen 

 
 
Descripción de las 
medidas técnicas y 
organizativas de 
seguridad 

 
Las medidas de seguridad implantadas corresponden a las aplicadas de 
acuerdo al Anexo II del RD 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el 
Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración 
electrónica y que se encuentran descritas en el Plan de Adecuación del 
ENSfD. 
 
 

 
 
Ejercicio de 
derechos 

 
Las personas interesadas en este tratamiento tienen derecho a solicitar el 
acceso a sus datos personales, la rectificación o supresión, portabilidad, 
limitación de su tratamiento o a oponerse, mediante escrito, previa 
identificación, dirigido al órgano que figura en el apartado "ejercicio de 
derechos".  
 

 
Ejercicio de 
derechos ante: 

 
 Excmo. Ayuntamiento de Écija. Archivo Municipal. Pje. las Celindas, 
41400 Écija, Sevilla.    dpo_ayto_ecija@e-auditic.es 
 

Reclamación ante la 
Agencia Española 
de Protección de 
Datos 

Si las personas interesadas entienden que se han visto perjudicadas por 
el tratamiento o en el ejercicio de sus derechos, pueden presentar una 
reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos a través 
de la sede electrónica accesible en la página web https://www.aepd.es/  
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Actividad de tratamiento 45_ALCALDÍA Y CONSEJALES 

Nombre y datos de 
contacto del 
responsable 

 
Ayuntamiento de Écija 
P4103900I 
Plaza de España, 1. 41400-Écija. (Sevilla) 
Tlf: 955900000 
 

Datos de contacto 
del DPD 

 
Entornos Integrados de Información, SLU 
dpo_ayto_ecija@e-auditic.es 
 

Legitimación del 
Tratamiento 

 
●Artículo 6.1.c) RGPD. El tratamiento es necesario para el cumplimiento 
de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento. 
 
● Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales  
 

Fines del 
Tratamiento 

 
● Gestión de la relación jurídica establecida con el Ayuntamiento como 
miembro de la Corporación.  
● Gestión de las retribuciones e indemnizaciones y gastos que 
correspondan, en su caso;  
● Registro y custodia de la declaración de intereses; Envío de 
comunicaciones, convocatoria a juntas y reuniones, elaboración de actas; 
protocolo;  
● Gestión de conflictos de atribuciones y competencias.  
● Grabación y transcripción de los plenos que se celebren en la corporación.  
 

Procedencia de los 
datos 

 
● El propio interesado.  
● Otras AAPP  
 

Categoría de datos 
personales 

 
● Datos identificativos: DNI/NIF, nombre, apellidos, domicilio, firma.  
● Imagen/voz.  
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● Datos económicos.  
● Declaraciones de bienes.  
● Cuantos otros datos puedan ser necesarios para los fines de 
tratamiento:.  
 

Categoría de 
personas 
interesadas 

 
● Alcalde y concejales.  

  
 

Categorías de 
destinatarios de 
comunicaciones 

 
● Otras AAPP con competencia en la materia.  
  

 
 
Plazo/Criterio de 
conservación de los 
datos 

 
Se conservarán durante el plazo necesario para cumplir con la finalidad 
para la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades 
que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos y 
llegado a término este plazo, será de aplicación lo dispuesto en la 
normativa de archivos y documentación.  
 

Transferencias 
internacionales No existen 

 
 
Descripción de las 
medidas técnicas y 
organizativas de 
seguridad 

 
Las medidas de seguridad implantadas corresponden a las aplicadas de 
acuerdo al Anexo II del RD 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el 
Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración 
electrónica y que se encuentran descritas en el Plan de Adecuación del 
ENSfD. 
 
 

 
 
Ejercicio de 
derechos 

 
Las personas interesadas en este tratamiento tienen derecho a solicitar el 
acceso a sus datos personales, la rectificación o supresión, portabilidad, 
limitación de su tratamiento o a oponerse, mediante escrito, previa 
identificación, dirigido al órgano que figura en el apartado "ejercicio de 
derechos".  
Así mismo, en el supuesto de que la legitimación al tratamiento provenga 
del consentimiento de la persona interesada, esta puede retirar el 
consentimiento otorgado en cualquier momento ante el mismo órgano.  
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Ejercicio de 
derechos ante: 

 Excmo. Ayuntamiento de Écija. Calle San Francisco, 11.  41400-Écija, 
Sevilla.    dpo_ayto_ecija@e-auditic.es 
 

Reclamación ante la 
Agencia Española 
de Protección de 
Datos 

Si las personas interesadas entienden que se han visto perjudicadas por 
el tratamiento o en el ejercicio de sus derechos, pueden presentar una 
reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos a través 
de la sede electrónica accesible en la página web https://www.aepd.es/  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actividad de tratamiento 46_PLENOS 

Nombre y datos de 
contacto del 
responsable 

 
Ayuntamiento de Écija 
P4103900I 
Plaza de España, 1. 41400-Écija. (Sevilla) 
Tlf: 955900000 
 

Datos de contacto 
del DPD 

 
Entornos Integrados de Información, SLU 
dpo_ayto_ecija@e-auditic.es 
 

Legitimación del 
Tratamiento 

 
● Artículo 6.1.c) RGPD. El tratamiento es necesario para el cumplimiento 
de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento. 
 
● Artículo 6.1.e) RGPD 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;  
 
● Consentimiento.  

Fines del 
Tratamiento 

 
● Gestión de los contenidos audiovisuales de las sesiones que se celebren 
por el pleno y actas escritas del orden del día y acuerdos alcanzados.  
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Publicidad activa.  
.  
 

Procedencia de los 
datos 

 
● El propio interesado.  
 

Categoría de datos 
personales 

 
● Imagen  
● Voz  
 

Categoría de 
personas 
interesadas 

 
● Alcalde, concejales, cargos públicos y ciudadanos.  

  
 

Categorías de 
destinatarios de 
comunicaciones 

 
● Administraciones públicas con competencia en la materia.   
  

 
 
Plazo/Criterio de 
conservación de los 
datos 

 
● Se conservarán durante el plazo necesario para cumplir con la finalidad 
para la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades 
que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos y 
llegado a término este plazo, será de aplicación lo dispuesto en la 
normativa de archivos y documentación.  
.  
 

Transferencias 
internacionales 

● No existen 

 
 
Descripción de las 
medidas técnicas y 
organizativas de 
seguridad 

 
Las medidas de seguridad implantadas corresponden a las aplicadas de 
acuerdo al Anexo II del RD 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el 
Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración 
electrónica y que se encuentran descritas en el Plan de Adecuación del 
ENSfD. 
 
 

 
 
Ejercicio de 
derechos 

 
Las personas interesadas en este tratamiento tienen derecho a solicitar el 
acceso a sus datos personales, la rectificación o supresión, portabilidad, 
limitación de su tratamiento o a oponerse, mediante escrito, previa 
identificación, dirigido al órgano que figura en el apartado "ejercicio de 
derechos".  
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Así mismo, en el supuesto de que la legitimación al tratamiento provenga 
del consentimiento de la persona interesada, esta puede retirar el 
consentimiento otorgado en cualquier momento ante el mismo órgano.  
 
 

 
Ejercicio de 
derechos ante: 

  
Excmo. Ayuntamiento de Écija. Calle San Francisco.  41400-Écija, Sevilla.    
dpo_ayto_ecija@e-auditic.es 
 

Reclamación ante la 
Agencia Española 
de Protección de 
Datos 

Si las personas interesadas entienden que se han visto perjudicadas por 
el tratamiento o en el ejercicio de sus derechos, pueden presentar una 
reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos a través 
de la sede electrónica accesible en la página web https://www.aepd.es/  
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Actividad de tratamiento 47_PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Nombre y datos de 
contacto del 
responsable 

 
Ayuntamiento de Écija 
P4103900I 
Plaza de España, 1. 41400-Écija. (Sevilla) 
Tlf: 955900000 
 

Datos de contacto 
del DPD 

 
Entornos Integrados de Información, SLU 
dpo_ayto_ecija@e-auditic.es 
 

Legitimación del 
Tratamiento 

 
● Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información 
y buen gobierno.  
● Art. 69 Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local.  
● Art. 6.1. c) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una 
obligación legal aplicable al responsable del tratamiento; y e) 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.  
 

Fines del 
Tratamiento 

 
● Facilitar y promover la participación ciudadana.  
● Usos también con fines históricos, estadísticos y científicos.  
 

Procedencia de los 
datos 

 
● Ciudadanos.  
 

Categoría de datos 
personales 

 
● Datos identificativos: DNI/Nº de tarjeta de residencia/número de 
identificación de extranjero, nombre, apellidos, dirección postal; dirección 
electrónica.  
 
● Datos derivados de la participación: tipo de participación, opiniones,  
ideas, propuestas.  
 
● Otros: cuantos otros datos puedan ser proporcionados por la persona 
interesada a través de su participación.  
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Categoría de 
personas 
interesadas 

 
● Contribuyente o su representante legal.  
● Datos de la unidad familiar.  

  
 

Categorías de 
destinatarios de 
comunicaciones 

 
● En su caso, Juzgados y tribunales y Fuerzas y Cuerpos de seguridad  
    

 
 
Plazo/Criterio de 
conservación de los 
datos 

 
● Se conservarán durante el plazo necesario para cumplir con la finalidad 
para la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades 
que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos y 
llegado a término este plazo, será de aplicación lo dispuesto en la 
normativa de archivos y documentación.  
 

Transferencias 
internacionales 

● No existen 

 
 
Descripción de las 
medidas técnicas y 
organizativas de 
seguridad 

 
Las medidas de seguridad implantadas corresponden a las aplicadas de 
acuerdo al Anexo II del RD 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el 
Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración 
electrónica y que se encuentran descritas en el Plan de Adecuación del 
ENSfD. 
 

 
 
Ejercicio de 
derechos 

 
Las personas interesadas en este tratamiento tienen derecho a solicitar el 
acceso a sus datos personales, la rectificación o supresión, portabilidad, 
limitación de su tratamiento o a oponerse, mediante escrito, previa 
identificación, dirigido al órgano que figura en el apartado "ejercicio de 
derechos".  
Así mismo, en el supuesto de que la legitimación al tratamiento provenga 
del consentimiento de la persona interesada, esta puede retirar el 
consentimiento otorgado en cualquier momento ante el mismo órgano.  
 

Ejercicio de 
derechos ante: 

  
Excmo. Ayuntamiento de Écija. -Participación ciudadana-. calle Del Conde 
nº 23 planta baja.  41400-ÉCIJA. (Sevilla). 

Reclamación ante la 
Agencia Española 
de Protección de 
Datos 

Si las personas interesadas entienden que se han visto perjudicadas por 
el tratamiento o en el ejercicio de sus derechos, pueden presentar una 
reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos a través 
de la sede electrónica accesible en la página web https://www.aepd.es/  
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Actividad de tratamiento 48_FERIAS Y MERCADO 

Nombre y datos de 
contacto del 
responsable 

 
Ayuntamiento de Écija 
P4103900I 
Plaza de España, 1. 41400-Écija. (Sevilla) 
Tlf: 955900000 
 

Datos de contacto 
del DPD 

 
Entornos Integrados de Información, SLU 
dpo_ayto_ecija@e-auditic.es 
 

Legitimación del 
Tratamiento 

 
● Artículo 6.1.c) RGPD. El tratamiento es necesario para el cumplimiento de 
una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento.  
Artículo 25 de la Ley reguladora de las bases de régimen local.  

Fines del 
Tratamiento 

 
● Gestión de las licencias y autorizaciones para el desarrollo de la actividad 
de ferias y mercados y en su caso, labores de inspección y ejercicio de la 
potestad sancionadora. 
 

Procedencia de los 
datos 

 
● El propio interesado o su representante legal.  
 

Categoría de datos 
personales 

 
● Nombre y apellidos, NIF, Dirección, Teléfono, Correo electrónico, Firma 
Manual o Electrónica.  
● Datos económicos: datos bancarios, tarjetas de crédito.  
● Datos de actividades comerciales: tipo de actividad, licencia.  
 

Categoría de 
personas 
interesadas 

 
● Persona interesada o su representante.  
   

 

Categorías de 
destinatarios de 
comunicaciones 

 
● Otras Administraciones y órganos con competencia en la materia.  
● Juzgados y tribunales.  
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Plazo/Criterio de 
conservación de los 
datos 

 
● Se conservarán durante el plazo necesario para cumplir con la finalidad 
para la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades 
que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos y 
llegado a término este plazo, será de aplicación lo dispuesto en la 
normativa de archivos y documentación.  
 

Transferencias 
internacionales 

● No existen 

 
 
Descripción de las 
medidas técnicas y 
organizativas de 
seguridad 

 
Las medidas de seguridad implantadas corresponden a las aplicadas de 
acuerdo al Anexo II del RD 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el 
Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración 
electrónica y que se encuentran descritas en el Plan de Adecuación del 
ENSfD. 
 

 
 
Ejercicio de 
derechos 

 
Las personas interesadas en este tratamiento tienen derecho a solicitar el 
acceso a sus datos personales, la rectificación o supresión, portabilidad, 
limitación de su tratamiento o a oponerse, mediante escrito, previa 
identificación, dirigido al órgano que figura en el apartado "ejercicio de 
derechos".  
Así mismo, en el supuesto de que la legitimación al tratamiento provenga 
del consentimiento de la persona interesada, esta puede retirar el 
consentimiento otorgado en cualquier momento ante el mismo órgano.  
 
 

 
Ejercicio de 
derechos ante: 

  
Excmo. Ayuntamiento de Écija. - Edificio SEDESA, Camino del Físico s/n. 
41400-Écija. (Sevilla).  

Reclamación ante la 
Agencia Española 
de Protección de 
Datos 

Si las personas interesadas entienden que se han visto perjudicadas por 
el tratamiento o en el ejercicio de sus derechos, pueden presentar una 
reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos a través 
de la sede electrónica accesible en la página web https://www.aepd.es/  
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Si observa algún error en los datos no dude en comunicarlo enviando un correo electrónico a 

dpo_ayto_ecija@e-auditic.es 


