
Nombre
Delegado de Protección 

de Datos
Finalidad Descripción finalidad del tratamiento Categoría de Interesados Descripción tipo de datos Categoría de datos (PIA) Descripción Encargados de Tratamiento Cesión En el caso de cesiones, indique destinatario de los datos y finalidad Transferencias internacionales Origen de Datos Causa legitimadora del tratamiento

RGPD MEDIO AMBIENTE_ Sistema de 

préstamo de bicis DPD SAC

Gestión de clientes y potenciales 

clientes, comercial, contable, fiscal y 

administrativa

Prestación de un servicio, reducción de la 

contaminación, fomento de hábitos 

saludables y utilización de un medio de transporte 

sostenible

Prestación de un servicio de préstamo de bicicletas 

municipales para fomentar el uso 

de la bici y la movilidad sostenible en la ciudad. 

-Padres o tutores 

-Representante legal 

-Solicitantes 

-Beneficiarios 

DATOS IDENTIFICATIVOS

- DNI; 

-Nombre y Apellidos; 

-Dirección (postal y electrónica); 

-Teléfono; Firma/Huella;

- Imagen (FOTO DNI) /voz; 

-Marcas físicas; 

-Firma-e; 

-Tarjeta sanitaria 

DATOS DE CARACTERÍSTICAS PERSONALES

Datos Identificativos (Nombre y apellidos, 

dirección, dirección electrónica, teléfono, firma, 

documento de identificación, image

ENCARGADO DE TRATAMINETO

-DISCOMON 2006, S.L.

SERVICIO QUE PRESTA

- Funcionamiento del sistema informático Sí

No hay cesión de información-datos a otros órganos de la propia 

Administración Pública, sin embargo si que hay cesión 

de datos en favor de empresas de carácter privado

EMPRESAS PRIVADAS

-LA PROPIETARIA DEL SISTEMA , DISCOMON 2006, S.L. 

NOTA: A efectos de proceder a dicha cesión, se requiere del 

consentimiento del interesado No hay transferencias internacionales

EL PROPIO INTERESADO O SU REPRESENTANTE 

LEGAL 

-RELACION CONTRACTUAL O PRECONTRACTUAL 

-CONSENTIMIENTO 

-CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES INTERES LEGITIMO 

CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES DE INTERES PUBLICO O EJERCICIO 

DE PODERS PUBLICOS 

-LEY 39/2015 DE PROCEDIMIENTO ADMINSITRATIVO, LEY DE 

CONTRATOS DEL SECTOR 

PÚBLICO. 

RGPD MEDIO AMBIENTE_Expedientes 

Sancionadores DPD SAC Asesoría jurídica

Sancionar los incumplimientos de las Ordenanzas 

Municipales. 

Tramitación de expedientes sancionadores por 

incumplimiento de la Ordenanza 

Municipal de Limpieza Urbana y Gestión de Residuos, 

de la de Convivencia 

Ciudadana y de las Normas relativas a la protección de 

zonas verdes y arbolado 

urbano.

-Denunciados personas físicas 

-Padres o tutores 

-Representante legal 

-Otros colectivos: cualquier persona que acceda a las 

instalaciones (Asociaciones, Colectivos, empresas, etc).

DATOS IDENTIFICATIVOS

-DNI;

- Nombre y Apellidos; 

-Dirección (postal y electrónica); 

-Teléfono; 

-Firma/Huella; 

-Imagen (FOTO DNI) /voz; 

-Marcas físicas; 

-Firma-e; 

DATOS DE CARACTERÍSITCAS PERSONALES

Datos sensibles (Violencia de género, salud, 

riesgo de exclusión, origen étnico, racial, 

opiniones políticas, creencias, afiliac Sí

 OTROS ÓRGANOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLIC

-Administración de Justicia

No se produce ninguna cesión de información o datos en favor de 

empresas privadas

No hay transferencias internacionales

-POLICÍA LOCAL 

-INSPECCIÓN DE OFICIO AUXILIADA POR POLICÍA 

LOCA

-CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES 

-INTERES LEGITIMO 

-CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES DE INTERES PUBLICO O EJERCICIO 

DE PODERS PUBLICOS

-LEY 39/2015 DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATRIVO Y LEY 4072015 

DE RÉGIMEN 

JURÍDICO DEL SECTOR PÚBLICO.

RGPD MEDIO AMBIENTE_Licencias de 

tenencia de animales potencialmente 

peligrosos DPD SAC

Gestión de clientes y potenciales 

clientes, comercial, contable, fiscal y 

administrativa

Licencia de tenencia de animales potencialmente 

peligrosos

Licencia a los titulares de perros potencialmente 

peligrosos para poder tenerlos ( Licencia que se hace 

extensible a los que sin ser el dueño pasean esos 

animales e 

incluso a personas que obtienen la licencia para poder 

pasear estos animales debiendo en estos dos últimos 

casos además de tener su licencia llevar la del titular 

del 

animal). 

-Solicitantes 

-Cualquier persona que acceda a las instalaciones ( 

Asociaciones y 

Protectoras de animales)

DATOS IDENTIFICATIVOS

-DNI;

-Nombre y Apellidos; 

-Dirección (postal y electrónica); 

-Teléfono; 

-Firma/Huella; 

-Imagen (FOTO DNI) /voz; 

-Marcas físicas; 

-Firma-e

DATOS ESPECIALEMNTE PROTEGIDOS

Salud ( Psicotécnico) y antecedentes penales 

Datos de características personales y 

circunstancias sociales (familia, fecha y lugar 

de nacimiento, edad, sexo, nacionalidad, l Sí

OTROS ÓRGANOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

-Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León ( El 

ayto. en el SIACYL no puede introducir ni modificar datos 

personales. Solo poner si tiene licencia o no)

EMPRESAS PRIVADAS

- NO hay transmisión de datos alguna en favor de estas No hay transferencias internacionales

-EL PROPIO INTERESADO O SU REPRESENTANTE 

LEGAL 

-REGISTROS PÚBLICOS (SIACYL QUE NOS 

FACILITA DATOS PARA ENCONTRAR TITULARES 

SIN LICENCIA) 

- POLICÍA LOCAL

NOTA:En estos dos últimos casos una vez detectado y 

en su 

caso sancionado el interesado vendrá a tramitar su 

licencia. 

-RELACION CONTRACTUAL O PRECONTRACTUAL

-CONSENTIMIENTO 

-CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES 

-INTERES LEGITIMO 

-CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES DE INTERES PUBLICO O EJERCICIO 

DE PODERS PUBLICOS 

-LEY 50/1999 SOBRE EL RÉGIMEN JURÍDICO DE LA TENENCIA DE 

ANIMALES 

POTENCIALMENTE PELIGROSOS. 

RGPD MEDIO AMBIENTE_Órdenes de 

ejecución DPD SAC

Decisiones automatizadas con 

consecuencia jurídicas

Cumplimiento de la normativa urbanística en aras de la 

convivencia pacífica 

Procedimientos que comprenden tanto el requerimiento 

al interesado para que 

adopte alguna medida (que puede ser de salubridad, 

limpieza, desbroce, etc.), que 

en caso de no ser atendido continúa con una orden de 

ejecución y en su caso 

imposición de multas coercitivas. 

-Denunciado 

-Representante legal 

DATOS IDENTIFICATIVOS

-DNI; 

-Nombre y Apellidos; 

-Dirección (postal y electrónica); 

-Teléfono; 

-Firma/Huella; 

-Imagen (FOTO DNI) /voz;

- Marcas físicas; 

-Firma-e; 

Datos sensibles (Violencia de género, salud, 

riesgo de exclusión, origen étnico, racial, 

opiniones políticas, creencias, afiliac

MINISTERIO DE HACIENDA- CATASTRO 

Procedimientos de ejecución forzosa en caso de 

incumplimiento No

No se produce cesión de datos ni a organismos distintos de la propia 

Administración Pública, ni a Empresas de carácter privado No hay transferencias internacionales

Denuncia de la Policía Local o informe de Inspección de 

los Técnicos implicados

-CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES 

-INTERES LEGITIMO 

-CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES DE INTERES PUBLICO O EJERCICIO 

DE PODERS PUBLICOS 

-LEY 5/99 DE URBANISMO DE CASTILLA Y LEÓN, LEY 39/2015 DE 

PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO COMÚN.

RGPD MEDIO AMBIENTE_Solicitudes 

Ciudadanas DPD SAC

Gestión de clientes y potenciales 

clientes, comercial, contable, fiscal y 

administrativa

Gestión de la actividad administrativa de los servicios 

municipales. 

Este proceso de solicitud de los ciudadanos 

comprende: 

1.- Petición presentada por Instancia General en la que 

el interesado se identifica y 

hace una petición de cualquiera de los servicios 

comprendidos en el Área de Medio 

Ambiente (aguas, residuos, jardines, calidad ambiental, 

etc.) 

2.- Informe emitido al efecto por el Técnico 

responsable. 

3.- Contestación al interesado sobre su petición.

Clientes y usuarios 

Propietarios o arrendatarios 

Estudiantes 

Personas de contacto 

Padres o tutores 

Representante legal 

Solicitantes 

Beneficiarios 

Otros colectivos: cualquier persona que acceda a las 

instalaciones

DATOS IDENTIFICATIVOS

-DNI; 

-Nombre y Apellidos;

- Dirección (postal y electrónica); 

-Teléfono; 

-Firma/Huella; 

-Imagen (FOTO DNI) /voz; 

-Marcas físicas; 

-Firma-e 

DATOS DE CIRSUNSTANCIAS SOCIALES

-Propiedades, posesiones; 

-Pertenencia a clubes, asociaciones. 

Datos sensibles (Violencia de género, salud, 

riesgo de exclusión, origen étnico, racial, 

opiniones políticas, creencias, afiliac Sí

No se produce cesión a favor de otros órganos de las Administraciones 

Públicas, pero si se da cesión de datos a favor de empresas privadas.

EMPRESAS PRIVADAS

-AQUALIA 

-FCC

-EULEN No hay transferencias internacionales

EL PROPIO INTERESADO O SU REPRESENTANTE 

LEGAL 

ENTIDAD PRIVADA: EMPRESA PRIVADA, EN CASO 

DE LOS DATOS DE LOS EMPLEADOS DE 

LAS SUBCONTRATAS; RED COMERCIAL DE LA 

EMPRESA 

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

-RELACION CONTRACTUAL O PRECONTRACTUAL 

-CONSENTIMIENTO 

-CUMPLIMIENTO 

-OBLIGACIONES LEGALES 

-INTERES LEGITIMO 

-CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES DE INTERES PUBLICO O EJERCICIO 

DE PODERS PUBLICOS 

-LEY DE RÉGIMEN LOCAL 7/1985, LEY 39/2015 DE PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATRIVO Y 

-LEY 4072015 DE RÉGIMEN JURÍDICO DEL SECTOR PÚBLICO. 

REGISTRO DE ACTIVIDADES 


