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REGISTRO DE ACTIVIDADES

 

 QUÉ ES EL REGISTRO DE ACTIVIDADES 

 

El artículo 30 del Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679 establece que “cada responsable y, en su caso, su
representante llevará un registro de las actividades de tratamiento efectuadas bajo su responsabilidad”.

La realización de este registro servirá a cada responsable o encargado para responder a lo expuesto en el considerando 82 del citado
Reglamento, que a�rma que “todos los responsables y encargados están obligados a cooperar con la autoridad de control y a poner
a su disposición, previa solicitud, dichos registros, de modo que puedan servir para supervisar las operaciones de tratamiento”.

Con este objetivo, en este documento se detallan todas y cada una de las actividades de tratamiento de datos realizadas por el
Responsable del Tratamiento. 

Dichas Actividades de Tratamiento pueden ser de diferentes tipos:

Actividades Propias:
Aquellas Actividades de tratamientos de Datos de las que se es responsable, decidiendo sobre los datos que se recaban, las formas
de procesarlos y almacenarlos, así como las �nalidades de uso previstas.

Actividades por Encargo:
Aquellas Actividades de tratamientos de Datos de las que no se es responsable directo, sino que se tratan los datos bajo las directrices
de un tercero. Generalmente corresponden a aquellas actividades relacionadas con prestaciones de servicios realizadas a terceros. En
estos casos, la organización actuará como Encargado del Tratamiento de Datos.

Actividades por Sub-encargo:
Aquellas Actividades de tratamientos de Datos de las que un Encargado del Tratamiento, bajo la supervisión de un Responsable del
Tratamiento, subencarga a un tercero el tratamiento de los datos para llevar a cabo un servicio solicitado por el Responsable. En
estos casos, la organización actuará como Sub-encargado del Tratamiento de Datos.
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 RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE DATOS

 

El artículo 4.7 del Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679 establece que el «responsable del tratamiento» o
«responsable»  es la persona física o jurídica, autoridad pública, servicio u otro organismo que, solo o junto con otros, determine los
�nes y medios del tratamiento; si el Derecho de la Unión o de los Estados miembros determina los �nes y medios del tratamiento, el
responsable del tratamiento o los criterios especí�cos para su nombramiento podrá establecerlos el Derecho de la Unión o de los
Estados miembros.

A este respecto, a continuación, se detalla la identi�cación del responsable/s del tratamiento de datos:

Ayuntamiento de Villafranca de los Caballeros
Ayuntamiento de Villafranca de los Caballeros
Otro documento identi�cativo P4518800J

Plaza de la glorieta, 1 . 45730, Toledo (Toledo), España

Teléfono: 926 558 640 - Email:  intervencion@aytovillafranca.es - Web: https://villafrancadeloscaballeros.es/

 

 DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS

Esta organización dispone de un Delegado de Protección de Datos que puede aportar más información respecto al Registro de
Actividades y que se encarga de velar por el cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos:

Sus datos de contacto son:

Arturo Soria 187 Planta 2ª O�cina 06. 28043, Madrid (Madrid), España
Teléfono: 647 633 242 - Email: mdelapena@auratechlegal.es
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 REGISTRO DE ACTIVIDADES PROPIAS

 

ACTIVIDADES CULTURALES

Descripción Envío de noticias, publicaciones o cualquier tipo de información de interés referente a la
actividad cultural promovida desde el ayuntamiento.

Bases jurídicas Consentimiento explícito del interesado (RGPD: 6.1.a) Consentimiento del interesado. )

Finalidades

Envío de noticias, publicaciones o cualquier tipo de información de interés referente a la
actividad cultural promovida desde el ayuntamiento.; Envío de noticias, publicaciones o
cualquier tipo de información de interés referente a la actividad cultural promovida desde el
ayuntamiento.

Categorías de datos y colectivos Vecinos del municipio (Datos identi�cativos). Bene�ciarios (Datos identi�cativos)

Procedencia de datos El propio interesado o su representante legal; Administraciones públicas; Registros públicos;
Datos mani�estamente públicos por el interesado

Categoría de destinatarios No están previstas
Transferencia internacional No están previstas

Plazo de conservación Mientras no se solicite su supresión por el interesado. Hasta baja o cancelación de
suscripción.

Entidad responsable Ayuntamiento de Villafranca de los Caballeros (P4518800J)

Ejercicio de derechos

Responsable: Ayuntamiento de Villafranca de los Caballeros 
Dirección: Plaza de la glorieta, 1 . 45730, Toledo (Toledo), España 
Teléfono: 926 558 640 
Página web: https://villafrancadeloscaballeros.es/
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ACTIVIDADES VECINOS DEL MUNICIPIO

Descripción Gestión de personas solicitantes y bene�ciarias de los distintos servicios, programas y
Actividad de Tratamientos desarrolladas desde el ayuntamiento del municipio.

Bases jurídicas Interés legítimo del Responsable del Tratamiento o de terceros (Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local.)

Finalidades

Gestión de personas solicitantes y bene�ciarias de los distintos servicios, programas y
Actividad de Tratamientos desarrolladas desde el ayuntamiento del municipio. ; Gestión de
personas solicitantes y bene�ciarias de los distintos servicios, programas y Actividad de
Tratamientos desarrolladas desde el ayuntamiento del municipio.

Categorías de datos y colectivos Vecinos del municipio (Datos identi�cativos; Características personales)

Procedencia de datos El propio interesado o su representante legal; Administraciones públicas; Registros públicos;
Datos mani�estamente públicos por el interesado

Categoría de destinatarios No están previstas
Transferencia internacional No están previstas
Plazo de conservación Otros. permanente
Entidad responsable Ayuntamiento de Villafranca de los Caballeros (P4518800J)

Ejercicio de derechos

Responsable: Ayuntamiento de Villafranca de los Caballeros 
Dirección: Plaza de la glorieta, 1 . 45730, Toledo (Toledo), España 
Teléfono: 926 558 640 
Página web: https://villafrancadeloscaballeros.es/
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AGENDA / GESTIÓN DEL CALENDARIO

Descripción Agenda, calendario y tareas

Bases jurídicas

Consentimiento explícito del interesado (RGPD: 6.1.a) Consentimiento del interesado. );
Existencia de una relación contractual con el interesado mediante contrato o precontrato;
Interés legítimo del Responsable del Tratamiento o de terceros (RGPD: 6.1.e) Tratamiento
necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de
poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento)

Finalidades Control de citas y agenda

Categorías de datos y colectivos Clientes (Datos identi�cativos). Empleados (Datos identi�cativos). Contactos web (Datos
identi�cativos)

Procedencia de datos El propio interesado o su representante legal

Categoría de destinatarios Entidades del grupo empresarial; En su caso, podrán realizarse comunicaciones a personas
relacionadas con la actividad o servicio prestado.

Transferencia internacional No están previstas

Plazo de conservación

Mientras no se solicite su supresión por el interesado. Los datos personales se conservarán
mientras los interesados no soliciten su supresión o cuando los datos dejen de ser necesarios
-incluyendo la necesidad de conservarlos durante los plazos de prescripción aplicables-o
pertinentes para la �nalidad para la cual hubieran sido recabados o registrados

Entidad responsable Ayuntamiento de Villafranca de los Caballeros (P4518800J)

Ejercicio de derechos

Responsable: Ayuntamiento de Villafranca de los Caballeros 
Dirección: Plaza de la glorieta, 1 . 45730, Toledo (Toledo), España 
Teléfono: 926 558 640 
Página web: https://villafrancadeloscaballeros.es/
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ALQUILERES AYUNTAMIENTO

Descripción Autorización de uso de salas e instalaciones municipales, servicio de préstamo a largo plazo.
Bases jurídicas Consentimiento explícito del interesado (RGPD: 6.1.a) Consentimiento del interesado. )

Finalidades Autorización de uso de salas e instalaciones municipales, servicio de préstamo a largo plazo.;
Autorización de uso de salas e instalaciones municipales, servicio de préstamo a largo plazo.

Categorías de datos y colectivos Vecinos del municipio (Datos identi�cativos; Características personales)

Procedencia de datos El propio interesado o su representante legal; Administraciones públicas; Registros públicos;
Datos mani�estamente públicos por el interesado

Categoría de destinatarios No están previstas
Transferencia internacional No están previstas
Plazo de conservación Otros. Los datos se conservan para histórico y estadísticas.
Entidad responsable Ayuntamiento de Villafranca de los Caballeros (P4518800J)

Ejercicio de derechos

Responsable: Ayuntamiento de Villafranca de los Caballeros 
Dirección: Plaza de la glorieta, 1 . 45730, Toledo (Toledo), España 
Teléfono: 926 558 640 
Página web: https://villafrancadeloscaballeros.es/
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ATENCIÓN A LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS

Descripción Atención al ejercicio de derechos de acceso, recti�cación, oposición o limitación, cancelación
o limitación de las personas de las que se recaban o tratan datos

Bases jurídicas Obligación jurídica del Responsable del Tratamiento; Reglamento General de Protección de
Datos (UE) 2018/679

Finalidades Atender las solicitudes de los ciudadanos en el ejercicio de los derechos que establece el
Reglamento General de Protección de Datos

Categorías de datos y colectivos Personas físicas que reclaman ante la organización (Datos identi�cativos)
Procedencia de datos El propio interesado o su representante legal
Categoría de destinatarios No están previstas
Transferencia internacional No están previstas

Plazo de conservación Otros. Se conservarán durante el tiempo necesario para resolver las reclamaciones. Será de
aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y documentación

Entidad responsable Ayuntamiento de Villafranca de los Caballeros (P4518800J)

Ejercicio de derechos

Responsable: Ayuntamiento de Villafranca de los Caballeros 
Dirección: Plaza de la glorieta, 1 . 45730, Toledo (Toledo), España 
Teléfono: 926 558 640 
Página web: https://villafrancadeloscaballeros.es/
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ATENCIONES SOCIALES

Descripción

Gestión de información de carácter personal, familiar y social, para el diagnóstico de la
situación de necesidad social y la gestión de servicios, recursos, programas y prestaciones
sociales en el ámbito municipal: información genérica, inclusión e inserción social, prevención
de drogodependencia, acciones en materia de inmigración, programa de
distribución de alimentos, etc.

Bases jurídicas Obligación jurídica del Responsable del Tratamiento

Finalidades

Gestión de información de carácter personal, familiar y social, para el diagnóstico de la
situación de necesidad social y la gestión de servicios, recursos, programas y prestaciones
sociales en el ámbito municipal: información genérica, inclusión e inserción social, prevención
de drogodependencia, acciones en materia de inmigración, programa de distribución de
alimentos, etc.; Diagnóstico de la situación de necesidad social y la gestión de servicios,
recursos, programas y prestaciones sociales en el ámbito municipal: información genérica,
inclusión e inserción social, prevención de drogodependencia, acciones en materia de
inmigración, programa de distribución de alimentos, etc.

Categorías de datos y colectivos
Personas receptoras de asistencia social (Datos identi�cativos; Académico y profesionales;
Características personales; Económicos, �nancieros y de seguros; Categorías especiales de
datos)

Procedencia de datos
El propio interesado o su representante legal; Administraciones públicas; La propia persona
interesada o su representante legal; Otras personas físicas (familiares); Administraciones
Públicas; Entidad Privada.

Categoría de destinatarios

Administración pública con competencia en la materia; Ayuntamientos; Están previstas
comunicaciones para �nalidades compatibles con las establecidas para la Actividad de
Tratamiento a: Organismos Autonómicos y otras entidades del sistema de servicios sociales y
comunicaciones con la Administración de Justicia.

Transferencia internacional No están previstas

Plazo de conservación Durante un plazo de 5 años a partir de la última con�rmación de interés. Cinco años desde la
�nalización del expediente.

Entidad responsable Ayuntamiento de Villafranca de los Caballeros (P4518800J)

Ejercicio de derechos

Responsable: Ayuntamiento de Villafranca de los Caballeros 
Dirección: Plaza de la glorieta, 1 . 45730, Toledo (Toledo), España 
Teléfono: 926 558 640 
Página web: https://villafrancadeloscaballeros.es/
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CAMPAMENTOS

Descripción
Gestión de personas solicitantes y bene�ciarias de los Campamentos desarrollados desde el
área de Educación y Juventud del Ayuntamiento, cuyos destinatarios son personas con
edades comprendidas entre los 8 y los 17 años.

Bases jurídicas Interés legítimo del Responsable del Tratamiento o de terceros (Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local.)

Finalidades

Gestión de personas solicitantes y bene�ciarias de los Campamentos desarrollados desde el
área de Educación y Juventud del Ayuntamiento, cuyos destinatarios son personas con
edades comprendidas entre los 8 y los 17 años. ; Gestión de personas solicitantes y
bene�ciarias de los Campamentos desarrollados desde el área de Educación y Juventud del
Ayuntamiento, cuyos destinatarios son personas con edades comprendidas entre los 8 y los
17 años.

Categorías de datos y colectivos
Alumnos (Datos identi�cativos). Familiares (Datos identi�cativos; Económicos, �nancieros y
de seguros). Vecinos del municipio (Datos identi�cativos; Académico y profesionales;
Características personales; Económicos, �nancieros y de seguros; Datos penales)

Procedencia de datos El propio interesado o su representante legal; Administraciones públicas; Registros públicos;
Datos mani�estamente públicos por el interesado

Categoría de destinatarios Administración pública con competencia en la materia; Ayuntamientos
Transferencia internacional No están previstas
Plazo de conservación Otros. permanente
Entidad responsable Ayuntamiento de Villafranca de los Caballeros (P4518800J)

Ejercicio de derechos

Responsable: Ayuntamiento de Villafranca de los Caballeros 
Dirección: Plaza de la glorieta, 1 . 45730, Toledo (Toledo), España 
Teléfono: 926 558 640 
Página web: https://villafrancadeloscaballeros.es/
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CEMENTERIO MUNICIPAL

Descripción
Gestión de los titulares y arrendatarios de nichos, laudes, panteones del cementerio
municipal así como de los familiares de los difuntos ocupantes de los mismos. Control y
gestión de incineraciones y otros servicios relacionados con el Cementerio Municipal.

Bases jurídicas
Interés legítimo del Responsable del Tratamiento o de terceros (RGPD: 6.1.c) Tratamiento
necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del
tratamiento., Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.)

Finalidades
Gestión de los titulares y arrendatarios de nichos, laudes, panteones del cementerio
municipal así como de los familiares de los difuntos ocupantes de los mismos. Control y
gestión de incineraciones y otros servicios relacionados con el Cementerio Municipal.

Categorías de datos y colectivos Familiares (Datos identi�cativos; Económicos, �nancieros y de seguros)
Procedencia de datos El propio interesado o su representante legal

Categoría de destinatarios Administración pública con competencia en la materia; Ayuntamientos; Los propios
interesados o sus familiares.

Transferencia internacional No están previstas

Plazo de conservación Otros. No está previsto un plazo para la supresión, ya que dependerá de los cambios en las
titularidades y del periodo máximo de la concesión administrativa.

Entidad responsable Ayuntamiento de Villafranca de los Caballeros (P4518800J)

Ejercicio de derechos

Responsable: Ayuntamiento de Villafranca de los Caballeros 
Dirección: Plaza de la glorieta, 1 . 45730, Toledo (Toledo), España 
Teléfono: 926 558 640 
Página web: https://villafrancadeloscaballeros.es/
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CONSULTA DE DOCUMENTOS DEL ARCHIVO MUNICIPAL

Descripción Consulta de los fondos documentales depositados en el Archivo del
Ayuntamiento

Bases jurídicas
Interés legítimo del Responsable del Tratamiento o de terceros (Ley 19/2013, de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno , Ley 16/85, de Patrimonio
Histórico Español, Ley 39/2015 de 1 octubre de Procedimiento Administrativo Común)

Finalidades Consulta de los fondos documentales depositados en el Archivo del Ayuntamiento

Categorías de datos y colectivos
Titulares datos archivo municipal (Datos identi�cativos; Características personales;
Circunstancias sociales; Económicos, �nancieros y de seguros; Información comercial; Datos
penales; Información crediticia)

Procedencia de datos El propio interesado o su representante legal; Administraciones públicas; Fuentes accesibles
al público; Registros públicos; El propio interesado

Categoría de destinatarios Administración pública con competencia en la materia; Ayuntamientos; No están previstas, y
en su caso destinatario debidamente autorizados para estudios e investigaciones

Transferencia internacional No están previstas
Plazo de conservación Otros. Conservación permanente
Entidad responsable Ayuntamiento de Villafranca de los Caballeros (P4518800J)

Ejercicio de derechos

Responsable: Ayuntamiento de Villafranca de los Caballeros 
Dirección: Plaza de la glorieta, 1 . 45730, Toledo (Toledo), España 
Teléfono: 926 558 640 
Página web: https://villafrancadeloscaballeros.es/
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CONSUMO, JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO

Descripción

Gestión de los datos de los consumidores que solicitan arbitraje de Consumo en OMIC
comsermancha , gestión y resolución de dichas solicitudes de arbitraje. Gestión de los datos
de las empresas o profesionales que reclaman los consumidores. Gestión de los datos
personales de árbitros o colaboradores de comsermancha.

Bases jurídicas

Consentimiento explícito del interesado (RGPD: 6.1.a) Consentimiento del interesado. );
Existencia de una relación contractual con el interesado mediante contrato o precontrato
(Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios, Ley 60/2003, de 23 de diciembre,
de Arbitraje)

Finalidades

Gestión de los datos de los consumidores que solicitan arbitraje de Consumo en OMIC
comsermancha , gestión y resolución de dichas solicitudes de arbitraje. Gestión de los datos
de las empresas o profesionales que reclaman los consumidores. Gestión de los datos
personales de árbitros o colaboradores de comsermancha. ; Gestión de los datos de los
consumidores que solicitan arbitraje de Consumo en OMIC comsermancha , gestión y
resolución de dichas solicitudes de arbitraje. Gestión de los datos de las empresas o
profesionales que reclaman los consumidores. Gestión de los datos personales de árbitros o
colaboradores de comsermancha.

Categorías de datos y colectivos
Empleados (Datos identi�cativos). Vecinos del municipio (Datos identi�cativos; Académico y
profesionales; Características personales; Económicos, �nancieros y de seguros; Datos
penales). Bene�ciarios (Datos identi�cativos)

Procedencia de datos El propio interesado o su representante legal; Administraciones públicas; Registros públicos;
Datos mani�estamente públicos por el interesado

Categoría de destinatarios

Administración pública con competencia en la materia; Están previstas comunicaciones para
�nalidades compatibles con las establecidas para la Actividad de Tratamiento a: otras Juntas
Arbitrales, Administraciones Públicas. Asimismo, en el caso de que se precise, también se
podrán trasladar datos a la Administración de justicia, (por ejemplo: para una ejecución
judicial de un laudo arbitral) De acuerdo a las funciones mediadoras que se realizan, y que
tienen atribuida en base a la normativa de aplicación, todos los datos que se reciben en las
reclamaciones, se trasladan a la empresa/s reclamadas (personas jurídicas privadas, no
Administraciones públicas). Además, estas pueden ser trasladadas a los órganos que se
consideren competentes de acuerdo al objeto de la reclamación. Los datos personales que
constan en el arbitraje, son facilitados a los árbitros (vocales) que integran el Colegio Arbitral,
que no son funcionarios ni trabajadores del Ayuntamiento, y que actúan en los colegios
arbitrales al haber sido designados como tal por las Asociaciones de consumidores o
asociaciones empresariales a las que pertenecen.

Transferencia internacional No están previstas

Plazo de conservación Durante un plazo de 5 años a partir de la última con�rmación de interés. Cinco años desde la
�nalización del expediente.

Entidad responsable Ayuntamiento de Villafranca de los Caballeros (P4518800J)

Ejercicio de derechos

Responsable: Ayuntamiento de Villafranca de los Caballeros 
Dirección: Plaza de la glorieta, 1 . 45730, Toledo (Toledo), España 
Teléfono: 926 558 640 
Página web: https://villafrancadeloscaballeros.es/



Ayuntamiento de Villafranca de los Caballeros

                  Pág.13

CONSUMO, TRAMITACIÓN DE HOJAS DE RECLAMACIONES

Descripción Gestión de los datos de los consumidores que presentan reclamaciones, denuncias o quejas
en la O�cina Municipal de Información al Consumidor.

Bases jurídicas Interés legítimo del Responsable del Tratamiento o de terceros (Ley General para la Defensa
de Consumidores y Usuarios)

Finalidades

Gestión de los datos de los consumidores que presentan reclamaciones, denuncias o quejas
en la O�cina Municipal de Información al Consumidor. ; Gestión de los datos de los
consumidores que presentan reclamaciones, denuncias o quejas en la O�cina Municipal de
Información al Consumidor.

Categorías de datos y colectivos
Empleados (Datos identi�cativos). Vecinos del municipio (Datos identi�cativos; Académico y
profesionales; Características personales; Económicos, �nancieros y de seguros; Datos
penales). Bene�ciarios (Datos identi�cativos)

Procedencia de datos El propio interesado o su representante legal; Administraciones públicas; Registros públicos;
Datos mani�estamente públicos por el interesado

Categoría de destinatarios

Administración pública con competencia en la materia; Están previstas comunicaciones para
�nalidades compatibles con las establecidas para la Actividad de Tratamiento a: Otras OMIC;
otras Juntas Arbitrales, Administraciones Públicas. Asimismo, en el caso de que se precise,
también se podrán trasladar datos a la Administración de justicia, (por ejemplo: para una
ejecución judicial de un laudo arbitral) De acuerdo a las funciones mediadoras que se
realizan en la OMIC, y que tiene atribuidas en base a la normativa de aplicación, todos los
datos que se reciben en las reclamaciones, se trasladan a la empresa/s reclamadas
(personas jurídicas privadas, no Administraciones públicas). Además, estas pueden ser
trasladadas a los órganos que se consideren competentes de acuerdo al objeto de la
reclamación.

Transferencia internacional No están previstas
Plazo de conservación Otros. Cinco años desde la �nalización del expediente.
Entidad responsable Ayuntamiento de Villafranca de los Caballeros (P4518800J)

Ejercicio de derechos

Responsable: Ayuntamiento de Villafranca de los Caballeros 
Dirección: Plaza de la glorieta, 1 . 45730, Toledo (Toledo), España 
Teléfono: 926 558 640 
Página web: https://villafrancadeloscaballeros.es/
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CORPORACIÓN MUNICIPAL

Descripción
Actuaciones que correspondan como “cargo político” dentro de la organización municipal y
actividad corporativa como concejal y como miembro de órganos colegiados municipales.
Gestión y custodia de registro de intereses de los mismos.

Bases jurídicas

Interés legítimo del Responsable del Tratamiento o de terceros (Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local., 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, Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General.
)

Finalidades

Actuaciones que correspondan como “cargo político” dentro de la organización municipal y
actividad corporativa como concejal y como miembro de órganos colegiados municipales.
Gestión y custodia de registro de intereses de los mismos.; Actuaciones que correspondan
como “cargo político” dentro de la organización municipal y actividad corporativa como
concejal y como miembro de órganos colegiados municipales. Gestión y custodia de
registro de intereses de los mismos.

Categorías de datos y colectivos Corporación municipal (Datos identi�cativos; Circunstancias sociales; Categorías especiales
de datos)

Procedencia de datos El propio interesado o su representante legal

Categoría de destinatarios

Administración pública con competencia en la materia; El Registro de intereses, de
Actividades y de Bienes Patrimoniales de los miembros de la Corporación Local será público,
según recoge el artículo 75 de la Ley 7/1985, excepto en los casos concretos referidos al
posible riesgo para el afectado o terceras personas..

Transferencia internacional No están previstas
Plazo de conservación Otros. Conservación permanente por razones históricas, estadísticas y de investigación.
Entidad responsable Ayuntamiento de Villafranca de los Caballeros (P4518800J)

Ejercicio de derechos

Responsable: Ayuntamiento de Villafranca de los Caballeros 
Dirección: Plaza de la glorieta, 1 . 45730, Toledo (Toledo), España 
Teléfono: 926 558 640 
Página web: https://villafrancadeloscaballeros.es/
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CORREO ELECTRÓNICO

Descripción Gestión del correo electrónico
Bases jurídicas Interés legítimo del Responsable del Tratamiento o de terceros
Finalidades Comunicaciones vía correo electrónico

Categorías de datos y colectivos Clientes (Datos identi�cativos). Empleados (Datos identi�cativos). Proveedores (Datos
identi�cativos)

Procedencia de datos El propio interesado o su representante legal
Categoría de destinatarios No están previstas
Transferencia internacional No están previstas
Plazo de conservación Durante un plazo de 6 años a partir de la última con�rmación de interés
Entidad responsable Ayuntamiento de Villafranca de los Caballeros (P4518800J)

Ejercicio de derechos

Responsable: Ayuntamiento de Villafranca de los Caballeros 
Dirección: Plaza de la glorieta, 1 . 45730, Toledo (Toledo), España 
Teléfono: 926 558 640 
Página web: https://villafrancadeloscaballeros.es/
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CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES RGPD

Descripción Gestiones necesarias para la adecuación y cumplimiento de la normativa de protección de
datos y demostrar la responsabilidad proactiva

Bases jurídicas

Obligación legal con �nes de investigación histórica, estadística o cientí�ca (RGPD: 6.1.c)
Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable
del tratamiento., Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas, Reglamento General de Protección de Datos)

Finalidades

Atender las solicitudes de los ciudadanos en el ejercicio de los derechos que establece el
Reglamento General de Protección de Datos; Protección de Datos y privacidad de la
información; Tratar sus datos con la �nalidad de atender las solicitudes en el ejercicio de los
derechos que establece el Reglamento General de Protección de Datos.(art 5 RGPD) y, en su
caso, para la noti�cación de quiebras de seguridad de los datos personales a la autoridad de
control y a los interesados (artículos 33 y 34 del RGPD)

Categorías de datos y colectivos Clientes (Datos identi�cativos). Empleados (Datos identi�cativos; Detalles de empleo)
Procedencia de datos El propio interesado o su representante legal

Categoría de destinatarios Administración pública con competencia en la materia; En el caso de noti�cación de quiebras
de seguridad: Agencia Española de Protección de Datos.

Transferencia internacional No están previstas

Plazo de conservación

Mientras no se solicite su supresión por el interesado. Los datos personales proporcionados
se conservarán mientras no se solicite su supresión por el interesado o cuando los datos
dejen de ser necesarios -incluyendo la necesidad de conservarlos durante los plazos de
prescripción aplicables-o pertinentes para la �nalidad para la cual hubieran sido recabados o
registrados

Entidad responsable Ayuntamiento de Villafranca de los Caballeros (P4518800J)

Ejercicio de derechos

Responsable: Ayuntamiento de Villafranca de los Caballeros 
Dirección: Plaza de la glorieta, 1 . 45730, Toledo (Toledo), España 
Teléfono: 926 558 640 
Página web: https://villafrancadeloscaballeros.es/
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EMISIÓN Y GRABACIÓN DE ACTUACIONES DE ÓRGANOS DE GOBIERNO

Descripción Emisión y grabación de las sesiones del Pleno Municipal.

Bases jurídicas Obligación jurídica del Responsable del Tratamiento (Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local.)

Finalidades Emisión y grabación de las sesiones del Pleno Municipal.
Categorías de datos y colectivos Corporación municipal (Datos identi�cativos)
Procedencia de datos El propio interesado o su representante legal
Categoría de destinatarios No están previstas
Transferencia internacional No están previstas

Plazo de conservación Otros. No existe supresión de datos es necesario conservarlos a efectos históricos,
estadísticos y cientí�cos

Entidad responsable Ayuntamiento de Villafranca de los Caballeros (P4518800J)

Ejercicio de derechos

Responsable: Ayuntamiento de Villafranca de los Caballeros 
Dirección: Plaza de la glorieta, 1 . 45730, Toledo (Toledo), España 
Teléfono: 926 558 640 
Página web: https://villafrancadeloscaballeros.es/
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GABINETE DE COMUNICACIÓN

Descripción Envío de noticias, publicaciones o cualquier tipo de información de interés referente a la
actividad cultural o interés público.

Bases jurídicas Interés legítimo del Responsable del Tratamiento o de terceros (Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local.)

Finalidades
Envío de noticias, publicaciones o cualquier tipo de información de interés referente a la
actividad cultural o interés público.; Envío de noticias, publicaciones o cualquier tipo de
información de interés referente a la actividad cultural o interés público.

Categorías de datos y colectivos Vecinos del municipio (Datos identi�cativos; Académico y profesionales; Características
personales; Económicos, �nancieros y de seguros; Datos penales)

Procedencia de datos El propio interesado o su representante legal; Administraciones públicas; Registros públicos;
Datos mani�estamente públicos por el interesado

Categoría de destinatarios No están previstas
Transferencia internacional No están previstas
Plazo de conservación Mientras se mantenga la relación mercantil. Hasta �n de realción
Entidad responsable Ayuntamiento de Villafranca de los Caballeros (P4518800J)

Ejercicio de derechos

Responsable: Ayuntamiento de Villafranca de los Caballeros 
Dirección: Plaza de la glorieta, 1 . 45730, Toledo (Toledo), España 
Teléfono: 926 558 640 
Página web: https://villafrancadeloscaballeros.es/
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GESTIÓN ECOMMERCE ESPACIOS MUNICIPALES

Descripción Gestión de los contactos que hacen los vecinos para poder alquilar instalaciones deportivas
municipales.

Bases jurídicas Consentimiento explícito del interesado (RGPD: 6.1.a) Consentimiento del interesado. )
Finalidades Alquilar y reservar espacios deportivos de propiedad municipal.; Comercio electrónico

Categorías de datos y colectivos Clientes Ecommerce (Datos identi�cativos; Económicos, �nancieros y de seguros;
Transacciones de bienes y servicios)

Procedencia de datos El propio interesado o su representante legal
Categoría de destinatarios Administración Tributaria; Bancos, cajas de ahorros y cajas rurales
Transferencia internacional No están previstas

Plazo de conservación
Durante un plazo de 5 años a partir de la última con�rmación de interés. Se almacenan los
datos para poder hacer los pagos y llevar un control de la correcta conservación de las
instalaciones.

Entidad responsable Ayuntamiento de Villafranca de los Caballeros (P4518800J)

Ejercicio de derechos

Responsable: Ayuntamiento de Villafranca de los Caballeros 
Dirección: Plaza de la glorieta, 1 . 45730, Toledo (Toledo), España 
Teléfono: 926 558 640 
Página web: https://villafrancadeloscaballeros.es/
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GESTIÓN DE CURRICULUM / BOLSA DE TRABAJO

Descripción Gestión de las personas candidatas a un puesto de trabajo y que han facilitado su
Curriculum Vitae a la organización

Bases jurídicas Consentimiento explícito del interesado (RGPD: 6.1.a) Consentimiento del interesado. )
Finalidades Selección de personal

Categorías de datos y colectivos Empleados (Datos identi�cativos; Académico y profesionales). Candidatos de empleo
(Datos identi�cativos; Académico y profesionales; Detalles de empleo)

Procedencia de datos El propio interesado o su representante legal

Categoría de destinatarios
Organizaciones o personas directamente relacionadas con el responsable; Como
consecuencia de la gestión de las �nalidades autorizadas sus datos podrán ser comunicados
ofertantes de empleo que les pueda interesar su per�l.

Transferencia internacional No están previstas

Plazo de conservación

Durante un plazo de 1 año a partir de la última con�rmación de interés. Los datos personales
proporcionados se conservarán mientras no se solicite su supresión por el interesado y ésta
proceda, y mientras sean necesarios -incluyendo la necesidad de conservarlos durante los
plazos de prescripción aplicables-o pertinentes para la �nalidad para la cual hubieran sido
recabados o registrados.Si no actualizara el curriculum o no realizara gestión alguna de
búsqueda de empleo por el plazo de un año sus datos serán suprimidos, implicando el
bloqueo de los mismos.

Entidad responsable Ayuntamiento de Villafranca de los Caballeros (P4518800J)

Ejercicio de derechos

Responsable: Ayuntamiento de Villafranca de los Caballeros 
Dirección: Plaza de la glorieta, 1 . 45730, Toledo (Toledo), España 
Teléfono: 926 558 640 
Página web: https://villafrancadeloscaballeros.es/
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GESTIÓN DE PROVEEDORES

Descripción Gestión de contactos que suministran productos o servicios a la organización, compras,
pagos, presupuestos recibidos, pedidos, facturas, devoluciones y contacto comercial

Bases jurídicas Existencia de una relación contractual con el interesado mediante contrato o precontrato
Finalidades Contacto y actividades comerciales con proveedores

Categorías de datos y colectivos Proveedores (Datos identi�cativos; Económicos, �nancieros y de seguros; Transacciones de
bienes y servicios)

Procedencia de datos El propio interesado o su representante legal
Categoría de destinatarios Administración Tributaria; Bancos, cajas de ahorros y cajas rurales
Transferencia internacional No están previstas
Plazo de conservación Durante un plazo de 5 años a partir de la última con�rmación de interés
Entidad responsable Ayuntamiento de Villafranca de los Caballeros (P4518800J)

Ejercicio de derechos

Responsable: Ayuntamiento de Villafranca de los Caballeros 
Dirección: Plaza de la glorieta, 1 . 45730, Toledo (Toledo), España 
Teléfono: 926 558 640 
Página web: https://villafrancadeloscaballeros.es/
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GESTIÓN DE USUARIOS

Descripción
Gestión de las personas que se registran en el sitio web, tienda online, aplicaciones o
similares, a efectos de permitirles el acceso y uso de los servicios, contacto, soporte y
resolución de incidencias.

Bases jurídicas Consentimiento explícito del interesado
Finalidades Comercio electrónico
Categorías de datos y colectivos Usuarios registrados (Datos identi�cativos)
Procedencia de datos El propio interesado o su representante legal
Categoría de destinatarios No están previstas
Transferencia internacional No están previstas
Plazo de conservación Durante un plazo de 5 años a partir de la última con�rmación de interés
Entidad responsable Ayuntamiento de Villafranca de los Caballeros (P4518800J)

Ejercicio de derechos

Responsable: Ayuntamiento de Villafranca de los Caballeros 
Dirección: Plaza de la glorieta, 1 . 45730, Toledo (Toledo), España 
Teléfono: 926 558 640 
Página web: https://villafrancadeloscaballeros.es/
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GESTIÓN ECONÓMICA Y CONTABILIDAD

Descripción
Gestión económica y contable del Ayuntamiento con el �n de �scalizar y contabilizar los
ingresos y gastos del mismo y realizar los pagos correspondientes; gestión de facturación y
control presupuestario

Bases jurídicas
Obligación jurídica del Responsable del Tratamiento (Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria. Ley 34/2015,Ley 47/2003, General Presupuestaria. L.O. 2/2012, de 27 de
abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera )

Finalidades
Gestión económica y contable del Ayuntamiento; Gestión económica y contable del
Ayuntamiento con el �n de �scalizar y contabilizar los ingresos y gastos del mismo y realizar
los pagos correspondientes; gestión de facturación y control presupuestario

Categorías de datos y colectivos
Corporación municipal (Datos identi�cativos; Circunstancias sociales; Categorías especiales
de datos). Vecinos del municipio (Datos identi�cativos; Económicos, �nancieros y de
seguros; Datos penales)

Procedencia de datos El propio interesado o su representante legal; Administraciones públicas; Registros públicos;
Datos mani�estamente públicos por el interesado

Categoría de destinatarios

Administración pública con competencia en la materia; Están previstas comunicaciones para
�nalidades compatibles con las establecidas para la Actividad de Tratamiento a: Consejo de
Cuentas Tribunal de Cuentas; Agencia Estatal de Administración Tributaria; Bancos, Cajas de
Ahorro y Cajas Rurales.

Transferencia internacional No están previstas

Plazo de conservación

Otros. Los datos personales serán bloqueados cuando hayan dejado de ser necesarios para
la �nalidad para la que fueron recabados, quedando a disposición exclusiva de Jueces y
Tribunales, Ministerio Fiscal o Administraciones Públicas competentes, en particular las
autoridades de protección de datos, para la atención de posibles responsabilidades
derivadas de su tratamiento, durante el plazo de prescripción de éstas

Entidad responsable Ayuntamiento de Villafranca de los Caballeros (P4518800J)

Ejercicio de derechos

Responsable: Ayuntamiento de Villafranca de los Caballeros 
Dirección: Plaza de la glorieta, 1 . 45730, Toledo (Toledo), España 
Teléfono: 926 558 640 
Página web: https://villafrancadeloscaballeros.es/
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GESTIÓN LABORAL

Descripción Gestión de empleados, nóminas, contratos laborales, seguros sociales, altas y bajas de
empleados

Bases jurídicas Existencia de una relación contractual con el interesado mediante contrato o precontrato
Finalidades Gestión de nóminas y contratos laborales; Recursos humanos

Categorías de datos y colectivos Empleados (Datos identi�cativos; Características personales; Detalles de empleo;
Económicos, �nancieros y de seguros; Transacciones de bienes y servicios)

Procedencia de datos El propio interesado o su representante legal

Categoría de destinatarios Organismos de la Seguridad Social; Administración Tributaria; Bancos, cajas de ahorros y
cajas rurales

Transferencia internacional No están previstas
Plazo de conservación Durante un plazo de 5 años a partir de la última con�rmación de interés
Entidad responsable Ayuntamiento de Villafranca de los Caballeros (P4518800J)

Ejercicio de derechos

Responsable: Ayuntamiento de Villafranca de los Caballeros 
Dirección: Plaza de la glorieta, 1 . 45730, Toledo (Toledo), España 
Teléfono: 926 558 640 
Página web: https://villafrancadeloscaballeros.es/
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HISTORIAL DE EXPEDIENTES JURÍDICOS

Descripción Gestión del expediente jurídico del cliente y toda la documentación asociada
Bases jurídicas Obligación jurídica del Responsable del Tratamiento
Finalidades Defensa jurídica; Gestión de expedientes jurídicos

Categorías de datos y colectivos Demandados (Datos identi�cativos; Datos penales). Demandantes (Datos identi�cativos;
Transacciones de bienes y servicios; Datos penales)

Procedencia de datos El propio interesado o su representante legal; Otras personas distintas del interesado o su
representante; Persona o entidad demandante; Persona o empresa que denuncia

Categoría de destinatarios No están previstas
Transferencia internacional No están previstas
Plazo de conservación Durante un plazo de 20 años a partir de la última con�rmación de interés
Entidad responsable Ayuntamiento de Villafranca de los Caballeros (P4518800J)

Ejercicio de derechos

Responsable: Ayuntamiento de Villafranca de los Caballeros 
Dirección: Plaza de la glorieta, 1 . 45730, Toledo (Toledo), España 
Teléfono: 926 558 640 
Página web: https://villafrancadeloscaballeros.es/
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LIBROS DE ACTAS (PLENO Y JUNTA DE GOBIERNO LOCAL) Y DE RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA

Descripción
Archivo administrativo e histórico del desarrollo de las sesiones del Pleno, Juntas de
Gobierno, Decretos de Alcaldía y Concejales Delegados del Ayuntamiento, y acuerdos y
resoluciones adoptados.

Bases jurídicas Obligación jurídica del Responsable del Tratamiento (Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local.)

Finalidades

Archivo administrativo e histórico del desarrollo de las sesiones del Pleno, Juntas de
Gobierno, Decretos de Alcaldía y Concejales Delegados del Ayuntamiento, y acuerdos y
resoluciones adoptados. ; Archivo administrativo e histórico del desarrollo de las sesiones del
Pleno, Juntas de Gobierno, Decretos de Alcaldía y Concejales Delegados del Ayuntamiento, y
acuerdos y resoluciones adoptados.

Categorías de datos y colectivos Corporación municipal (Datos identi�cativos). Vecinos del municipio (Datos identi�cativos)

Procedencia de datos El propio interesado o su representante legal; Administraciones públicas; Registros públicos;
Datos mani�estamente públicos por el interesado

Categoría de destinatarios
Administración pública con competencia en la materia; Afectados: los propios sobre los que
verse el acuerdo y aquellas instituciones que legalmente deban recibir el traslado de los
acuerdo de órgano de gobierno

Transferencia internacional No están previstas

Plazo de conservación Otros. No existe supresión de datos es necesario conservarlos a efectos históricos,
estadísticos y cientí�cos

Entidad responsable Ayuntamiento de Villafranca de los Caballeros (P4518800J)

Ejercicio de derechos

Responsable: Ayuntamiento de Villafranca de los Caballeros 
Dirección: Plaza de la glorieta, 1 . 45730, Toledo (Toledo), España 
Teléfono: 926 558 640 
Página web: https://villafrancadeloscaballeros.es/
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MATRIMONIOS CIVILES

Descripción Registro de contrayentes y testigos de las ceremonias de matrimonio civil celebradas en el
Ayuntamiento

Bases jurídicas Obligación jurídica del Responsable del Tratamiento (Ley 35/1994, de modi�cación del
Código Civil en materia de autorización del matrimonio civil por los Alcaldes )

Finalidades
Registro de contrayentes y testigos de las ceremonias de matrimonio civil celebradas en el
Ayuntamiento ; Registro de contrayentes y testigos de las ceremonias de matrimonio civil
celebradas en el Ayuntamiento

Categorías de datos y colectivos Personas que contraen matrimonio. Personas que actúan como testigos (Datos
identi�cativos; Académico y profesionales)

Procedencia de datos El propio interesado o su representante legal

Categoría de destinatarios Administración pública con competencia en la materia; Las personas físicas mencionadas que
participan en las ceremonias

Transferencia internacional No están previstas
Plazo de conservación Otros. Permanentes
Entidad responsable Ayuntamiento de Villafranca de los Caballeros (P4518800J)

Ejercicio de derechos

Responsable: Ayuntamiento de Villafranca de los Caballeros 
Dirección: Plaza de la glorieta, 1 . 45730, Toledo (Toledo), España 
Teléfono: 926 558 640 
Página web: https://villafrancadeloscaballeros.es/
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MERCADOS MUNICIPALES, VENTA AMBULANTE.

Descripción
Gestionar la organización de los mercados al aire libre y cubiertos llevados a cabo en el
municipio. Solicitudes para la instalación de puestos en los mercados y concesión de las
licencias

Bases jurídicas
Cumplimiento de un cometido de interés público (Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local.); Obligación jurídica del Responsable del Tratamiento (Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.)

Finalidades

Gestionar la organización de los mercados al aire libre y cubiertos llevados a cabo en el
municipio. Solicitudes para la instalación de puestos en los mercados y concesión de las
licencias; Gestionar la organización de los mercados al aire libre y cubiertos llevados a cabo
en el municipio. Solicitudes para la instalación de puestos en los mercados y concesión de
las licencias

Categorías de datos y colectivos Bene�ciarios (Datos identi�cativos; Académico y profesionales; Económicos, �nancieros y de
seguros)

Procedencia de datos El propio interesado o su representante legal

Categoría de destinatarios
Administración pública con competencia en la materia; Ayuntamientos; Están previstas
comunicaciones para �nalidades compatibles con las establecidas para la Actividad de
Tratamiento a: los propios interesados, otras Administraciones Públicas.

Transferencia internacional No están previstas
Plazo de conservación Otros. Permanente
Entidad responsable Ayuntamiento de Villafranca de los Caballeros (P4518800J)

Ejercicio de derechos

Responsable: Ayuntamiento de Villafranca de los Caballeros 
Dirección: Plaza de la glorieta, 1 . 45730, Toledo (Toledo), España 
Teléfono: 926 558 640 
Página web: https://villafrancadeloscaballeros.es/
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OFIMÁTICA EN LA NUBE

Descripción Uso de aplicaciones de o�mática alojadas en servidores cloud

Bases jurídicas
Interés legítimo del Responsable del Tratamiento o de terceros; Tecnología basada en cloud
que ofrecen las debidas garantías para proteger los derechos y libertades de los interesados,
bajo el acuerdo Privacy Shield.

Finalidades Uso de aplicaciones de o�mática alojadas en servidores cloud

Categorías de datos y colectivos Empleados (Datos identi�cativos). Candidatos de empleo (Datos identi�cativos). Vecinos
empadronados en el municipio (Datos identi�cativos; Características personales)

Procedencia de datos El propio interesado o su representante legal; Administraciones públicas; Registros públicos;
El propio interesado o su representante legal para el cumplimiento de una normativa.

Categoría de destinatarios No están previstas
Transferencia internacional No están previstas
Plazo de conservación Durante un plazo de 6 años a partir de la última con�rmación de interés
Entidad responsable Ayuntamiento de Villafranca de los Caballeros (P4518800J)

Ejercicio de derechos

Responsable: Ayuntamiento de Villafranca de los Caballeros 
Dirección: Plaza de la glorieta, 1 . 45730, Toledo (Toledo), España 
Teléfono: 926 558 640 
Página web: https://villafrancadeloscaballeros.es/
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PADRÓN MUNICIPAL DE AGUAS, ALCANTARILLADO Y RECOGIDA DE BASURAS

Descripción
Gestión del servicio de suministro o abastecimiento de agua potable y el alcantarillado
municipal y gestión del servicio de recogida de basuras: tramitación de altas, bajas y
resolución de averías e incidencias en los servicios. Gestión recaudadora.

Bases jurídicas

Interés legítimo del Responsable del Tratamiento o de terceros (Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria. Ley 34/2015,Ley 47/2003, General Presupuestaria. L.O. 2/2012,
de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera , Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales)

Finalidades

Gestión del servicio de suministro o abastecimiento de agua potable y el alcantarillado
municipal y gestión del servicio de recogida de basuras:; Gestión del servicio de suministro o
abastecimiento de agua potable y el alcantarillado municipal y gestión del servicio de
recogida de basuras: tramitación de altas, bajas y resolución de averías e incidencias en los
servicios. Gestión recaudadora.

Categorías de datos y colectivos Vecinos del municipio (Datos identi�cativos; Económicos, �nancieros y de seguros)

Procedencia de datos El propio interesado o su representante legal; Administraciones públicas; Registros públicos;
Datos mani�estamente públicos por el interesado

Categoría de destinatarios No están previstas
Transferencia internacional No están previstas

Plazo de conservación

Otros. Los datos personales serán bloqueados cuando hayan dejado de ser necesarios para
la �nalidad para la que fueron recabados, quedando a disposición exclusiva de Jueces y
Tribunales, Ministerio Fiscal o Administraciones Públicas competentes, en particular las
autoridades de protección de datos, para la atención de posibles responsabilidades
derivadas de su tratamiento, durante el plazo de prescripción de éstas.

Entidad responsable Ayuntamiento de Villafranca de los Caballeros (P4518800J)

Ejercicio de derechos

Responsable: Ayuntamiento de Villafranca de los Caballeros 
Dirección: Plaza de la glorieta, 1 . 45730, Toledo (Toledo), España 
Teléfono: 926 558 640 
Página web: https://villafrancadeloscaballeros.es/
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PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES

Descripción
Gestión del Padrón municipal de habitantes con la �nalidad de determinar la población del
municipio, acreditar la residencia y el domicilio habitual de los ciudadanos, atribuir la
condición de vecino, elaborar el Censo Electoral y elaborar estadísticas o�ciales

Bases jurídicas
Interés legítimo del Responsable del Tratamiento o de terceros (Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local., Ley 16/85, de Patrimonio Histórico Español,
Real Decreto 2612/1996, de 20 de noviembre, en el Título II “De la población y del padrón)

Finalidades

Gestión del Padrón municipal de habitantes ; Gestión del Padrón municipal de habitantes con
la �nalidad de determinar la población del municipio, acreditar la residencia y el domicilio
habitual de los ciudadanos, atribuir la condición de vecino, elaborar el Censo Electoral y
elaborar estadísticas o�ciales

Categorías de datos y colectivos Vecinos del municipio (Datos identi�cativos; Económicos, �nancieros y de seguros;
Académico y profesionales; Características personales)

Procedencia de datos El propio interesado o su representante legal; Administraciones públicas; Registros públicos;
Datos mani�estamente públicos por el interesado

Categoría de destinatarios

Administración pública con competencia en la materia; Están previstas comunicaciones para
�nalidades compatibles con las establecidas para la Actividad de Tratamiento a: Instituto
Nacional de Estadística; otras Administraciones Públicas cuando les sean necesarios para el
ejercicio de sus respectivas competencias en aquellos asuntos en que la residencia o
domicilio sean datos relevantes según establece el artículo 16 de la Ley 7/1985 Reguladora
de las Bases del Régimen Local, así como para la elaboración de estadísticas.

Transferencia internacional No están previstas

Plazo de conservación

Otros. El plazo de conservación preceptiva de la documentación del Padrón municipal
relativa a los vecinos (hojas padronales, declaraciones y comunicaciones suscritas y el �chero
informatizado de inscritos) es de 100 años. Su destino posterior está marcado en la Ley
16/1985 del Patrimonio Histórico Español

Entidad responsable Ayuntamiento de Villafranca de los Caballeros (P4518800J)

Ejercicio de derechos

Responsable: Ayuntamiento de Villafranca de los Caballeros 
Dirección: Plaza de la glorieta, 1 . 45730, Toledo (Toledo), España 
Teléfono: 926 558 640 
Página web: https://villafrancadeloscaballeros.es/
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PADRÓN MUNICIPAL DE VEHÍCULOS

Descripción Gestión del padrón municipal de vehículos de tracción mecánica a efectos estadísticos y
recaudatorios.

Bases jurídicas

Interés legítimo del Responsable del Tratamiento o de terceros (Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria. Ley 34/2015,Ley 47/2003, General Presupuestaria. L.O. 2/2012,
de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera , Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales)

Finalidades Gestión del padrón municipal de vehículos de tracción mecánica ; Gestión del padrón
municipal de vehículos de tracción mecánica a efectos estadísticos y recaudatorios.

Categorías de datos y colectivos Vecinos del municipio (Datos identi�cativos)

Procedencia de datos El propio interesado o su representante legal; Administraciones públicas; Registros públicos;
Datos mani�estamente públicos por el interesado

Categoría de destinatarios
Administración pública con competencia en la materia; Están previstas comunicaciones para
�nalidades compatibles con las establecidas para la Actividad de Tratamiento a: Dirección
General de Trá�co; Fuerzas y Cuerpos de Seguridad

Transferencia internacional No están previstas

Plazo de conservación

Otros. Los datos personales serán bloqueados cuando hayan dejado de ser necesarios para
la �nalidad para la que fueron recabados, quedando a disposición exclusiva de Jueces y
Tribunales, Ministerio Fiscal o Administraciones Públicas competentes, en particular las
autoridades de protección de datos, para la atención de posibles responsabilidades
derivadas de su tratamiento, durante el plazo de prescripción de éstas.

Entidad responsable Ayuntamiento de Villafranca de los Caballeros (P4518800J)

Ejercicio de derechos

Responsable: Ayuntamiento de Villafranca de los Caballeros 
Dirección: Plaza de la glorieta, 1 . 45730, Toledo (Toledo), España 
Teléfono: 926 558 640 
Página web: https://villafrancadeloscaballeros.es/
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PADRÓN MUNICIPAL IBI RÚSTICO Y URBANO

Descripción Datos relativos al padrón municipal de bienes inmuebles de naturaleza rústica y urbana a
efectos estadísticos y recaudatorios.

Bases jurídicas

Interés legítimo del Responsable del Tratamiento o de terceros (Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria. Ley 34/2015,Ley 47/2003, General Presupuestaria. L.O. 2/2012,
de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera , Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales)

Finalidades Datos relativos al padrón municipal de bienes inmuebles; Datos relativos al padrón municipal
de bienes inmuebles de naturaleza rústica y urbana a efectos estadísticos y recaudatorios.

Categorías de datos y colectivos Vecinos del municipio (Datos identi�cativos)

Procedencia de datos El propio interesado o su representante legal; Administraciones públicas; Registros públicos;
Datos mani�estamente públicos por el interesado

Categoría de destinatarios No están previstas
Transferencia internacional No están previstas

Plazo de conservación

Otros. Los datos personales serán bloqueados cuando hayan dejado de ser necesarios para
la �nalidad para la que fueron recabados, quedando a disposición exclusiva de Jueces y
Tribunales, Ministerio Fiscal o Administraciones Públicas competentes, en particular las
autoridades de protección de datos, para la atención de posibles responsabilidades
derivadas de su tratamiento, durante el plazo de prescripción de éstas.

Entidad responsable Ayuntamiento de Villafranca de los Caballeros (P4518800J)

Ejercicio de derechos

Responsable: Ayuntamiento de Villafranca de los Caballeros 
Dirección: Plaza de la glorieta, 1 . 45730, Toledo (Toledo), España 
Teléfono: 926 558 640 
Página web: https://villafrancadeloscaballeros.es/
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PERSONAL EN PRÁCTICAS

Descripción Alumnos que realizan prácticas empresariales en la organización
Bases jurídicas Existencia de una relación contractual con el interesado mediante contrato o precontrato
Finalidades Prácticas empresariales
Categorías de datos y colectivos Alumnos (Datos identi�cativos; Académico y profesionales; Características personales)
Procedencia de datos El propio interesado o su representante legal
Categoría de destinatarios Entidades formadoras
Transferencia internacional No están previstas
Plazo de conservación Durante un plazo de 6 años a partir de la última con�rmación de interés
Entidad responsable Ayuntamiento de Villafranca de los Caballeros (P4518800J)

Ejercicio de derechos

Responsable: Ayuntamiento de Villafranca de los Caballeros 
Dirección: Plaza de la glorieta, 1 . 45730, Toledo (Toledo), España 
Teléfono: 926 558 640 
Página web: https://villafrancadeloscaballeros.es/
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PRESTACIÓN DE SERVICIOS CONTABLES, FISCALES, LABORALES Y TRÁMITES ADMINISTRATIVOS

Descripción
Servicios suministrados a otras empresas para la gestión de la contabilidad, cumplimiento de
las obligaciones �scales y tributarias, gestión nóminas, contratos laborales, seguros sociales,
altas y bajas de empleados.

Bases jurídicas Existencia de una relación contractual con el interesado mediante contrato o precontrato

Finalidades Gestión de clientes/proveedores, contable, �scal y administrativa; Gestión de nóminas y
contratos laborales

Categorías de datos y colectivos

Clientes (Datos identi�cativos; Transacciones de bienes y servicios; Económicos, �nancieros y
de seguros). Empleados (Datos identi�cativos; Académico y profesionales; Características
personales; Detalles de empleo; Económicos, �nancieros y de seguros; Transacciones de
bienes y servicios; Categorías especiales de datos). Proveedores (Datos identi�cativos;
Económicos, �nancieros y de seguros; Transacciones de bienes y servicios)

Procedencia de datos El propio interesado o su representante legal

Categoría de destinatarios Organismos de la Seguridad Social; Registros públicos; Administración Tributaria; Bancos,
cajas de ahorros y cajas rurales; Administración pública con competencia en la materia

Transferencia internacional No están previstas
Plazo de conservación Durante un plazo de 6 años a partir de la última con�rmación de interés
Entidad responsable Ayuntamiento de Villafranca de los Caballeros (P4518800J)

Ejercicio de derechos

Responsable: Ayuntamiento de Villafranca de los Caballeros 
Dirección: Plaza de la glorieta, 1 . 45730, Toledo (Toledo), España 
Teléfono: 926 558 640 
Página web: https://villafrancadeloscaballeros.es/
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PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Descripción Gestión en materia de riesgos laborales

Bases jurídicas Obligación jurídica del Responsable del Tratamiento; Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de
prevención de Riesgos Laborales

Finalidades Prevención de riesgos laborales
Categorías de datos y colectivos Empleados (Datos identi�cativos; Características personales; Detalles de empleo)
Procedencia de datos El propio interesado o su representante legal

Categoría de destinatarios Organismos de la Seguridad Social; Administración pública con competencia en la materia;
Mutualidades; Entidad de gestión de riesgos laborales

Transferencia internacional No están previstas
Plazo de conservación Durante un plazo de 10 años a partir de la última con�rmación de interés
Entidad responsable Ayuntamiento de Villafranca de los Caballeros (P4518800J)

Ejercicio de derechos

Responsable: Ayuntamiento de Villafranca de los Caballeros 
Dirección: Plaza de la glorieta, 1 . 45730, Toledo (Toledo), España 
Teléfono: 926 558 640 
Página web: https://villafrancadeloscaballeros.es/



Ayuntamiento de Villafranca de los Caballeros

                  Pág.37

RECAUDACIÓN DE TASAS E IMPUESTOS MUNICIPALES

Descripción
Datos relativos al seguimiento, gestión y cobro de las diversas tasas e impuestos
municipales; gestión �scal; recaudación en periodo voluntario; gestión y tramitación de los
expedientes de recaudación ejecutiva del Ayuntamiento

Bases jurídicas

Obligación jurídica del Responsable del Tratamiento (Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria. Ley 34/2015,Ley 47/2003, General Presupuestaria. L.O. 2/2012, de 27 de
abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera , Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales)

Finalidades

Datos relativos al seguimiento, gestión y cobro de las diversas tasas e impuestos
municipales; gestión �scal; recaudación en periodo voluntario; gestión y tramitación de los
expedientes de recaudación ejecutiva del Ayuntamiento ; Datos relativos al seguimiento,
gestión y cobro de las diversas tasas e impuestos municipales; gestión �scal; recaudación en
periodo voluntario; gestión y tramitación de los expedientes de recaudación ejecutiva del
Ayuntamiento

Categorías de datos y colectivos Vecinos del municipio (Datos identi�cativos)

Procedencia de datos El propio interesado o su representante legal; Administraciones públicas; Registros públicos;
Datos mani�estamente públicos por el interesado

Categoría de destinatarios Administración Tributaria; Bancos, cajas de ahorros y cajas rurales; Administración pública con
competencia en la materia; Ayuntamientos

Transferencia internacional No están previstas

Plazo de conservación

Otros. Los datos personales serán bloqueados cuando hayan dejado de ser necesarios para
la �nalidad para la que fueron recabados, quedando a disposición exclusiva de Jueces y
Tribunales, Ministerio Fiscal o Administraciones Públicas competentes, en particular las
autoridades de protección de datos, para la atención de posibles responsabilidades
derivadas de su tratamiento, durante el plazo de prescripción de éstas.

Entidad responsable Ayuntamiento de Villafranca de los Caballeros (P4518800J)

Ejercicio de derechos

Responsable: Ayuntamiento de Villafranca de los Caballeros 
Dirección: Plaza de la glorieta, 1 . 45730, Toledo (Toledo), España 
Teléfono: 926 558 640 
Página web: https://villafrancadeloscaballeros.es/
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REDES SOCIALES

Descripción Gestión de seguidores de la organización a través de las redes sociales
Bases jurídicas Consentimiento explícito del interesado
Finalidades Compartir información en Redes Sociales
Categorías de datos y colectivos Seguidores (Datos identi�cativos)
Procedencia de datos El propio interesado o su representante legal
Categoría de destinatarios Entidades prestadoras de servicios de redes sociales
Transferencia internacional No están previstas
Plazo de conservación Mientras no se solicite su supresión por el interesado
Entidad responsable Ayuntamiento de Villafranca de los Caballeros (P4518800J)

Ejercicio de derechos

Responsable: Ayuntamiento de Villafranca de los Caballeros 
Dirección: Plaza de la glorieta, 1 . 45730, Toledo (Toledo), España 
Teléfono: 926 558 640 
Página web: https://villafrancadeloscaballeros.es/
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REGISTRO ANIMALES DE COMPAÑIA

Descripción
Registrar los datos de los propietarios de animales que se inscriben en el censo municipal, ya
sean animales catalogados como potencialmente peligrosos, o animales de compañía en
general.

Bases jurídicas
Interés legítimo del Responsable del Tratamiento o de terceros (Ley Tenencia de Animales
Potencialmente Peligrosos. , Ley 5/1997, de 24 de abril, de Protección de los Animales de
Compañía)

Finalidades

Registrar los datos de los propietarios de animales que se inscriben en el censo municipal, ya
sean animales catalogados como potencialmente peligrosos, o animales de compañía en
general. ; Registrar los datos de los propietarios de animales que se inscriben en el censo
municipal, ya sean animales catalogados como potencialmente peligrosos, o animales de
compañía en general.

Categorías de datos y colectivos Vecinos del municipio (Datos identi�cativos)

Procedencia de datos El propio interesado o su representante legal; Administraciones públicas; Registros públicos;
Datos mani�estamente públicos por el interesado

Categoría de destinatarios

Administración pública con competencia en la materia; Están previstas comunicaciones para
�nalidades compatibles con las establecidas para la Actividad de Tratamiento a: Organismos
Autonómicos con competencias en la materia, en virtud de la Ley 5/1997, de 24 de abril, de
Protección de los Animales de Compañía

Transferencia internacional No están previstas

Plazo de conservación Durante un plazo de 5 años a partir de la última con�rmación de interés. Cinco años
posteriores a la baja del censo.

Entidad responsable Ayuntamiento de Villafranca de los Caballeros (P4518800J)

Ejercicio de derechos

Responsable: Ayuntamiento de Villafranca de los Caballeros 
Dirección: Plaza de la glorieta, 1 . 45730, Toledo (Toledo), España 
Teléfono: 926 558 640 
Página web: https://villafrancadeloscaballeros.es/
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REGISTRO MUNICIPAL DE UNIONES CIVILES (PAREJAS DE HECHO)

Descripción Registro de personas inscritas como pareja de hecho ante el Ayuntamiento.

Bases jurídicas Obligación jurídica del Responsable del Tratamiento (Ley 35/1994, de modi�cación del
Código Civil en materia de autorización del matrimonio civil por los Alcaldes )

Finalidades Registro de personas inscritas como pareja de hecho ante el Ayuntamiento. ; Registro de
personas inscritas como pareja de hecho ante el Ayuntamiento.

Categorías de datos y colectivos Personas que contraen matrimonio. Personas que actúan como testigos (Datos
identi�cativos; Académico y profesionales)

Procedencia de datos El propio interesado o su representante legal

Categoría de destinatarios Administración pública con competencia en la materia; Las personas físicas mencionadas que
participan en las ceremonias

Transferencia internacional No están previstas
Plazo de conservación Otros. Permanentes
Entidad responsable Ayuntamiento de Villafranca de los Caballeros (P4518800J)

Ejercicio de derechos

Responsable: Ayuntamiento de Villafranca de los Caballeros 
Dirección: Plaza de la glorieta, 1 . 45730, Toledo (Toledo), España 
Teléfono: 926 558 640 
Página web: https://villafrancadeloscaballeros.es/
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SERVICIO DE BIBLIOTECA

Descripción Prestación de los servicios de biblioteca inscripción a talleres y actividades

Bases jurídicas
Interés legítimo del Responsable del Tratamiento o de terceros (Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local., Ley 10/2007 de 22 de junio, de la Lectura, del
Libro y Bibliotecas)

Finalidades Prestación de los servicios de biblioteca; Prestación de los servicios de biblioteca inscripción
a talleres y actividades

Categorías de datos y colectivos Vecinos del municipio (Datos identi�cativos; Características personales)

Procedencia de datos El propio interesado o su representante legal; Administraciones públicas; Registros públicos;
Datos mani�estamente públicos por el interesado

Categoría de destinatarios No están previstas
Transferencia internacional No están previstas
Plazo de conservación Durante un plazo de 1 año a partir de la última con�rmación de interés. Un año
Entidad responsable Ayuntamiento de Villafranca de los Caballeros (P4518800J)

Ejercicio de derechos

Responsable: Ayuntamiento de Villafranca de los Caballeros 
Dirección: Plaza de la glorieta, 1 . 45730, Toledo (Toledo), España 
Teléfono: 926 558 640 
Página web: https://villafrancadeloscaballeros.es/
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TARJETA ESTACIONAMIENTO PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Descripción Concesión de tarjetas de estacionamiento para personas con discapacidad. Sanción por uso
fraudulento de tarjetas de estacionamiento para personas con discapacidad.

Bases jurídicas

Interés legítimo del Responsable del Tratamiento o de terceros (R.D. emisión y uso de las
tarjetas de estacionamiento para personas con discapacidad. ); Obligación jurídica del
Responsable del Tratamiento (R.D. emisión y uso de las tarjetas de estacionamiento para
personas con discapacidad. )

Finalidades

Concesión de tarjetas de estacionamiento para personas con discapacidad. Sanción por uso
fraudulento de tarjetas de estacionamiento para personas con discapacidad. ; Concesión de
tarjetas de estacionamiento para personas con discapacidad. Sanción por uso fraudulento
de tarjetas de estacionamiento para personas con discapacidad.

Categorías de datos y colectivos Vecinos del municipio (Datos identi�cativos; Características personales)

Procedencia de datos El propio interesado o su representante legal; Administraciones públicas; Registros públicos;
Datos mani�estamente públicos por el interesado

Categoría de destinatarios Administración pública con competencia en la materia
Transferencia internacional No están previstas
Plazo de conservación Otros. Los datos se conservan para histórico y estadísticas.
Entidad responsable Ayuntamiento de Villafranca de los Caballeros (P4518800J)

Ejercicio de derechos

Responsable: Ayuntamiento de Villafranca de los Caballeros 
Dirección: Plaza de la glorieta, 1 . 45730, Toledo (Toledo), España 
Teléfono: 926 558 640 
Página web: https://villafrancadeloscaballeros.es/
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VIGILANCIA DE LA SALUD DE LOS EMPLEADOS

Descripción Control de aptitud del empleado para el puedo de trabajo desempeñado

Bases jurídicas
Consentimiento explícito del interesado (RGPD: 6.1.a) Consentimiento del interesado. ); Interés
legítimo del Responsable del Tratamiento o de terceros (RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario
para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento.)

Finalidades Vigilancia de la salud
Categorías de datos y colectivos Empleados (Datos identi�cativos; Características personales; Detalles de empleo)
Procedencia de datos El propio interesado o su representante legal

Categoría de destinatarios Entidades sanitarias; Administración pública con competencia en la materia; Entidades a las
que se les encarga la vigilancia de la salud de los empleados

Transferencia internacional No están previstas

Plazo de conservación
Durante un plazo de 10 años a partir de la última con�rmación de interés. Los datos que se
conservan es si el empleado es o no apto para el desempeño de su puesto de trabajo. Los
datos serán eliminados una vez termine la relación laboral.

Entidad responsable Ayuntamiento de Villafranca de los Caballeros (P4518800J)

Ejercicio de derechos

Responsable: Ayuntamiento de Villafranca de los Caballeros 
Dirección: Plaza de la glorieta, 1 . 45730, Toledo (Toledo), España 
Teléfono: 926 558 640 
Página web: https://villafrancadeloscaballeros.es/
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VIVIENDA SOCIAL

Descripción
Gestión de los expedientes de personas solicitantes o adjudicatarios y titulares de las
viviendas de titularidad municipal. Gestión de las renovaciones de los contratos de
arrendamiento suscritos.

Bases jurídicas Interés legítimo del Responsable del Tratamiento o de terceros

Finalidades

Gestión de los expedientes de personas solicitantes o adjudicatarios y titulares de las
viviendas de titularidad municipal. Gestión de las renovaciones de los contratos de
arrendamiento suscritos. ; Gestión de los expedientes de personas solicitantes o
adjudicatarios y titulares de las viviendas de titularidad municipal. Gestión de las
renovaciones de los contratos de arrendamiento suscritos.

Categorías de datos y colectivos Vecinos del municipio (Datos identi�cativos; Económicos, �nancieros y de seguros)

Procedencia de datos El propio interesado o su representante legal; Administraciones públicas; Registros públicos;
Datos mani�estamente públicos por el interesado

Categoría de destinatarios No están previstas
Transferencia internacional No están previstas
Plazo de conservación Otros. Permanente
Entidad responsable Ayuntamiento de Villafranca de los Caballeros (P4518800J)

Ejercicio de derechos

Responsable: Ayuntamiento de Villafranca de los Caballeros 
Dirección: Plaza de la glorieta, 1 . 45730, Toledo (Toledo), España 
Teléfono: 926 558 640 
Página web: https://villafrancadeloscaballeros.es/
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ZONA WIFI

Descripción Punto de acceso para conectarse a la red wi� del ayuntamiento de manera gratuita

Bases jurídicas Cumplimiento de un cometido de interés público; Interés legítimo de Autoridades Publicas
en el ejercicio de sus funciones

Finalidades Dar acceso a los ciudadanos a internet de manera inalámbrica
Categorías de datos y colectivos Vecinos empadronados en el municipio (Datos identi�cativos; Características personales)

Procedencia de datos Administraciones públicas; Registros públicos; El propio interesado o su representante legal
para el cumplimiento de una normativa.

Categoría de destinatarios Se podrán ceder los datos a la empresa de telecomunicaciones que presta el servicio
Transferencia internacional No están previstas

Plazo de conservación Mientras no se solicite su supresión por el interesado. Los datos serán conservados para
poder recordar el terminal del usuario para su rápida conexión

Entidad responsable Ayuntamiento de Villafranca de los Caballeros (P4518800J)

Ejercicio de derechos

Responsable: Ayuntamiento de Villafranca de los Caballeros 
Dirección: Plaza de la glorieta, 1 . 45730, Toledo (Toledo), España 
Teléfono: 926 558 640 
Página web: https://villafrancadeloscaballeros.es/

 


