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PRESENTACIÓN 
 

En el presente documento, y en virtud de lo estipulado en el art. 6 bis de la Ley 19/2013, 
de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, el 
Excmo. Ayto. de Bormujos pone a disposición de la ciudadanía el conjunto de actividades 
objeto de tratamiento (“Registro de Actividades de Tratamiento” o “R.A.T.”).  

El R.A.T. se encuentra organizado en función de las diferentes actividades que realizan las 
áreas de las cuales se compone el Excmo. Ayto. de Bormujos. Especificando, en función de lo 
estipulado en el art. 30 del Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 
de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la 
Directiva 95/46/CE (Reglamento General de Protección de Datos (R.G.P.D.)) y el art. 31 de la Ley 
Orgánica de Protección de Datos y Garantías de los Derechos Digitales (L.O.P.D.G.D.D.), la 
siguiente información en cada una de las actividades:  

 

a) Nombre y datos de contacto del responsable del tratamiento.  

b) Contacto del Delegado de Protección de Datos (D.P.D.).  

c) Finalidad del Tratamiento.  

d) Base de legitimación.  

e) Descripción de las categorías de interesados.  

f) Descripción de las categorías de datos personales.  

g) Categorías de destinatarios.  

h) Transferencias internacionales de datos.  

i) Plazos de supresión. 

j) Medidas y técnicas organizativas de seguridad, de conformidad con el Esquema 
Nacional de Seguridad (E.N.S.). 
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REGISTRO de ACTIVIDADES de TRATAMIENTO (R.A.T. 2022) 
BORMUJOS (Sevilla) 

1.  ALCALDÍA 
CARTA para el/la Sr/a. ALCALDE/sa 

RESPONSABLE Excmo. Ayto. de Bormujos 
Pza. de Andalucía, s/n, 41930 Bormujos (Sevilla) 

DELEGADO de PROTECCIÓN de DATOS dpd@bormujos.net 
FINALIDAD del TRATAMIENTO Gestión y tramitación de las solicitudes dirigidas 

al alcalde por parte de la ciudadanía.  
BASE JURÍDICA Consentimiento del interesado.  
CATEGORÍA de INTERESADOS Solicitantes, ciudadanos, residentes o 

representantes legales. 
CATEGORÍA de DATOS Datos identificativos. 
DESTINATARIOS Cumplimiento de obligaciones legales: 

- Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.  
- Juzgados y Tribunales.  
- Otras Administraciones Públicas.  

Prestación de servicios:  
- Encargados del tratamiento.  

TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES No se realizan transferencias de datos.  
PLAZOS de SUPRESIÓN Los datos de carácter personal se conservarán 

durante el tiempo necesario, dictaminado por la 
Comisión Andaluza de Valoración de 
Documentos (C.A.V.D.), para cumplir con la 
finalidad para la que se recabaron y para 
determinar responsabilidades que se pudieran 
derivar de dicha finalidad y del tratamiento de 
los datos. 

MEDIDAS de SEGURIDAD Anexo II (Medidas de Seguridad) del R.D. 3/2010, 
de 8 de ene., por el que se regula el Esquema 
Nacional de Seguridad en el ámbito de la 
Administración Electrónica. 
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REGISTRO de ACTIVIDADES de TRATAMIENTO (R.A.T. 2022) 
BORMUJOS (Sevilla) 

2.  SECRETARÍA GENERAL 
BODAS CIVILES 

RESPONSABLE Excmo. Ayto. de Bormujos 
Pza. de Andalucía, s/n, 41930 Bormujos (Sevilla) 

DELEGADO de PROTECCIÓN de DATOS dpd@bormujos.net  
FINALIDAD del TRATAMIENTO Gestión y tramitación de las solicitudes de los 

interesados. 
Autorización de la celebración de la boda.  

BASE JURÍDICA  Misión de interés público o en el ejercicio de 
poderes públicos. 
Arts. 49.1 y 51.1. del Código Civil.  

CATEGORÍA de INTERESADOS Solicitantes, ciudadanos y residentes o 
representantes legales. 

CATEGORÍA de DATOS Datos identificativos. 
DESTINATARIOS Cumplimiento de obligaciones legales: 

- Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.  
- Juzgados y Tribunales.  
- Otras Administraciones Públicas.  

Prestación de servicios:  
- Encargados del tratamiento.  

TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES No se realizarán transferencias de datos.  
PLAZOS de SUPRESIÓN Los datos de carácter personal se conservarán 

durante el tiempo necesario, dictaminado por la 
Comisión Andaluza de Valoración de 
Documentos (C.A.V.D.), para cumplir con la 
finalidad para la que se recabaron y para 
determinar responsabilidades que se pudieran 
derivar de dicha finalidad y del tratamiento de 
los datos. 

MEDIDAS de SEGURIDAD Anexo II (Medidas de Seguridad) del R.D. 3/2010, 
de 8 de ene., por el que se regula el Esquema 
Nacional de Seguridad en el ámbito de la 
Administración Electrónica. 
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REGISTRO de ACTIVIDADES de TRATAMIENTO (R.A.T. 2022) 
BORMUJOS (Sevilla) 

ACTAS, ACUERDOS y RESOLUCIONES 
RESPONSABLE Excmo. Ayto. de Bormujos 

Pza. de Andalucía, s/n, 41930 Bormujos (Sevilla) 
DELEGADO de PROTECCIÓN de DATOS dpd@bormujos.net 
FINALIDAD del TRATAMIENTO Acuerdos y actas del Pleno y de la Junta de 

Gobierno. Actas de las Comisiones del Pleno. 
Decretos y resoluciones de órganos 
unipersonales de la Corporación.  

BASE JURÍDICA Misión de interés público o en el ejercicio de 
poderes públicos. 
L. 7/1985, de 2 de ab.l, reguladora de las Bases 
de Régimen Local.  

CATEGORÍA de INTERESADOS Asociados, beneficiarios, cargos públicos, 
ciudadanos, contribuyentes, empleados, 
inmigrantes, proveedores, residentes o 
representantes legales.  

CATEGORÍA de DATOS - Datos identificativos. 
- Opinión política. 
- Infracción administrativa.  
- Económicos, financieros, académicos, 

profesionales y de seguros.  
DESTINATARIOS Cumplimiento de obligaciones legales:  

- Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.  
- Juzgados y Tribunales.  
- Otras Administraciones Públicas.   

Prestación de servicios: 
- Encargados del tratamiento.  

TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES No se realizan transferencias de datos.  
PLAZOS de SUPRESIÓN Los datos de carácter personal se conservarán 

durante el tiempo necesario, dictaminado por la 
Comisión Andaluza de Valoración de 
Documentos (C.A.V.D.), para cumplir con la 
finalidad para la que se recabaron y para 
determinar responsabilidades que se pudieran 
derivar de dicha finalidad y del tratamiento de 
los datos. 

MEDIDAS de SEGURIDAD Anexo II (Medidas de Seguridad) del R.D. 3/2010, 
de 8 de ene., por el que se regula el Esquema 
Nacional de Seguridad en el ámbito de la 
Administración Electrónica. 
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REGISTRO de ACTIVIDADES de TRATAMIENTO (R.A.T. 2022) 
BORMUJOS (Sevilla) 

EDICTOS 
RESPONSABLE Excmo. Ayto. de Bormujos 

Pza. de Andalucía, s/n, 41930 Bormujos (Sevilla) 
DELEGADO de PROTECCIÓN de DATOS dpd@bormujos.net  
FINALIDAD del TRATAMIENTO Por disposición normativa o cuando se aconseje 

por razones de interés público ponderadas por el 
órgano competente.  

BASE JURÍDICA Misión de interés público o en el ejercicio de 
poderes públicos. L. 39/2015, de 1 de oct., de 
Procedimiento Administrativo Común, art. 45.  

CATEGORÍA de INTERESADOS Asociados, beneficiarios, cargos públicos, 
contribuyentes, ciudadanos, demandantes de 
empleo, propietarios o arrendatarios, 
empleados, proveedores, inmigrantes, residentes 
o representantes legales.  

CATEGORÍA de DATOS - Datos identificativos.  
- Datos económicos, financieros y de 

seguros.  
- Infracciones administrativas. 

DESTINATARIOS Cumplimiento de obligaciones legales: 
- Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.  
- Juzgados y Tribunales.  
- Otras Administraciones Públicas.  

Prestación de servicios: 
- Encargados del tratamiento.  

TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES No se realizará transferencias  de datos. 
PLAZOS de SUPRESIÓN Los datos de carácter personal se conservarán 

durante el tiempo necesario, dictaminado por la 
Comisión Andaluza de Valoración de 
Documentos (C.A.V.D.), para cumplir con la 
finalidad para la que se recabaron y para 
determinar responsabilidades que se pudieran 
derivar de dicha finalidad y del tratamiento de 
los datos. 

MEDIDAS de SEGURIDAD Anexo II (Medidas de Seguridad) del R.D. 3/2010, 
de 8 de ene., por el que se regula el Esquema 
Nacional de Seguridad en el ámbito de la 
Administración Electrónica. 
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REGISTRO de ACTIVIDADES de TRATAMIENTO (R.A.T. 2022) 
BORMUJOS (Sevilla) 

REGISTRO de INTERESES 
RESPONSABLE Excmo. Ayto. de Bormujos 

Pza. de Andalucía, s/n, 41930 Bormujos (Sevilla) 
DELEGADO de PROTECCIÓN de DATOS dpd@bormujos.net  
FINALIDAD del TRATAMIENTO Declaración de bienes y derechos patrimoniales, 

declaración de actividad y posibles causas de 
incompatibilidad de cargo público y personal 
directivo municipal.  

BASE JURÍDICA Misión de interés público o en el ejercicio de 
poderes públicos. 
Art. 75.7 y disposición adicional 15ª.2 de la L. 
7/1985, de 2 de abr., Reguladora de las Bases de 
Régimen Local.  

CATEGORÍA de INTERESADOS Cargos públicos, ciudadanos y residentes o 
representantes legales.  

CATEGORÍA de DATOS - Datos identificativos.  
- Datos económicos, financieros y 

seguros.  
- Datos académicos y profesionales.  
- Datos sobre bienes patrimoniales. 

DESTINATARIOS Cumplimiento de obligaciones legales: 
- Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.  
- Juzgados y Tribunales.  
- Otras Administraciones Públicas.  

Prestación de servicios:  
- Encargados del tratamiento.  

TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES No se realizará transferencias de datos.  
PLAZOS de SUPRESIÓN Los datos de carácter personal se conservarán 

durante el tiempo necesario, dictaminado por la 
Comisión Andaluza de Valoración de 
Documentos (C.A.V.D.), para cumplir con la 
finalidad para la que se recabaron y para 
determinar responsabilidades que se pudieran 
derivar de dicha finalidad y del tratamiento de 
los datos. 

MEDIDAS de SEGURIDAD Anexo II (Medidas de Seguridad) del R.D. 3/2010, 
de 8 de ene., por el que se regula el Esquema 
Nacional de Seguridad en el ámbito de la 
Administración Electrónica. 
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REGISTRO de ACTIVIDADES de TRATAMIENTO (R.A.T. 2022) 
BORMUJOS (Sevilla) 

REGISTRO GENERAL 
RESPONSABLE Excmo. Ayto. de Bormujos 

Pza. de Andalucía, s/n, 41930 Bormujos (Sevilla) 
DELEGADO de PROTECCIÓN de DATOS dpd@bormujos.net  
FINALIDAD del TRATAMIENTO Gestión, tratamiento, control y seguimiento de 

aquellas solicitudes recibidas en las oficinas de 
asistencia en materia de registro y en el Registro 
Electrónico.  

BASE JURÍDICA Misión de interés público o en el ejercicio de 
poderes públicos. L. 39/2015, de 1 de oct., del 
Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.  

CATEGORÍA de INTERESADOS Asociados, beneficiarios, cargos públicos, 
contribuyentes, ciudadanos, demandantes de 
empleo, propietarios o arrendatarios, 
empleados, proveedores, inmigrantes, residentes 
o representantes legales. 

CATEGORÍA de DATOS Datos identificativos. 
DESTINATARIOS Cumplimiento de obligaciones legales: 

- Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.  
- Juzgados y Tribunales.  
- Otras Administraciones Públicas.  

Prestación de servicios:  
- Encargado del tratamiento.  

TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES No se realizarán transferencias de datos.  
PLAZOS de SUPRESIÓN Los datos de carácter personal se conservarán 

durante el tiempo necesario, dictaminado por la 
Comisión Andaluza de Valoración de 
Documentos (C.A.V.D.), para cumplir con la 
finalidad para la que se recabaron y para 
determinar responsabilidades que se pudieran 
derivar de dicha finalidad y del tratamiento de 
los datos. 

MEDIDAS de SEGURIDAD Anexo II (Medidas de Seguridad) del R.D. 3/2010, 
de 8 de ene., por el que se regula el Esquema 
Nacional de Seguridad en el ámbito de la 
Administración Electrónica. 
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REGISTRO de ACTIVIDADES de TRATAMIENTO (R.A.T. 2022) 
BORMUJOS (Sevilla) 

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL 
RESPONSABLE Excmo. Ayto. de Bormujos 

Pza. de Andalucía, s/n, 41930 Bormujos (Sevilla) 
DELEGADO de PROTECCIÓN de DATOS dpd@bormujos.net  
FINALIDAD del  TRATAMIENTO Por disposición normativa o cuando se aconseje 

por razones de interés público ponderadas por el 
órgano competente.  

BASE JURÍDICA Misión de interés público o en el ejercicio de 
poderes públicos. L. 39/2015, de 1 de oct., de 
Procedimiento Administrativo Común.  

CATEGORÍA de INTERESADOS Asociados, beneficiarios, cargos públicos, 
contribuyentes, ciudadanos, demandantes de 
empleo, propietarios o arrendatarios, 
empleados, proveedores, inmigrantes, residentes 
o representantes legales.  

CATEGORÍA de DATOS Datos identificativos.  
Datos económicos, financieros y de seguros.  

DESTINATARIOS Cumplimiento de obligaciones legales: 
- Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.  
- Juzgados y Tribunales.  
- Otras Administraciones Públicas.  

Prestación de servicios:  
- Encargado del tratamiento.  

TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES No se realizarán transferencias de datos. 
PLAZOS de SUPRESIÓN Los datos de carácter personal se conservarán 

durante el tiempo necesario, dictaminado por la 
Comisión Andaluza de Valoración de 
Documentos (C.A.V.D.), para cumplir con la 
finalidad para la que se recabaron y para 
determinar responsabilidades que se pudieran 
derivar de dicha finalidad y del tratamiento de 
los datos. 

MEDIDAS de SEGURIDAD Anexo II (Medidas de Seguridad) del R.D. 3/2010, 
de 8 de ene., por el que se regula el Esquema 
Nacional de Seguridad en el ámbito de la 
Administración Electrónica. 
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REGISTRO de ACTIVIDADES de TRATAMIENTO (R.A.T. 2022) 
BORMUJOS (Sevilla) 

3.  ÁREA de SERVICIOS SOCIALES 
Delgs. de Servicios Sociales, de Mayores, y de Infancia 

CONSULTA O SUGERENCIA A LOS SERVICIOS SOCIALES 
RESPONSABLE Excmo. Ayto. de Bormujos 

Pza. de Andalucía, s/n, 41930 Bormujos (Sevilla) 
DELEGADO de PROTECCIÓN de DATOS dpd@bormujos.net 
FINALIDAD del TRATAMIENTO Gestión, tramitación, control y seguimiento de 

las solicitudes vinculadas a servicios de 
asesoramiento, orientación, elaboración y 
ejecución de Proyectos de Intervención social, 
tele-asistencia, protección social y jurídica, 
dependencia, atención a la infancia y la familia, 
entre otros afines.  

BASE JURÍDICA Misión de interés público o en el ejercicio de 
poderes públicos.  L. 9/2016, de 27 de dic., de 
Servicios Sociales de Andalucía. L. 39/2015, de 1 
de oct., del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas. L. 40/2015, de 
1 de oct., de Régimen Jurídico del Sector Público.  

CATEGORÍA de INTERESADOS Ciudadanos, residentes o representantes legales, 
solicitantes, inmigrantes.  

CATEGORÍA de DATOS - Datos identificativos.  
- Datos económicos, financieros y de 

seguros.  
- Categorías especiales de datos 

personales. 
DESTINATARIOS Cumplimiento de obligaciones legales: 

- Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.  
- Juzgados y Tribunales.  
- Otras Administraciones Públicas.  

Prestación de servicios:  
- Encargado del tratamiento.  

TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES No se realizarán transferencias de datos. 
PLAZOS de SUPRESIÓN Los datos de carácter personal se conservarán 

durante el tiempo necesario, dictaminado por la 
Comisión Andaluza de Valoración de 
Documentos (C.A.V.D.), para cumplir con la 
finalidad para la que se recabaron y para 
determinar responsabilidades que se pudieran 
derivar de dicha finalidad y del tratamiento de 
los datos. 

MEDIDAS de SEGURIDAD Anexo II (Medidas de Seguridad) del R.D. 3/2010, 
de 8 de ene., por el que se regula el Esquema 
Nacional de Seguridad en el ámbito de la 
Administración Electrónica. 
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REGISTRO de ACTIVIDADES de TRATAMIENTO (R.A.T. 2022) 
BORMUJOS (Sevilla) 

PLAZAS en COMEDORES MUNICIPALES para MAYORES 
RESPONSABLE Excmo. Ayto. de Bormujos 

Pza. de Andalucía, s/n, 41930 Bormujos (Sevilla) 
DELEGADO de PROTECCIÓN de DATOS dpd@bormujos.net 
FINALIDAD del TRATAMIENTO Gestión, tramitación, control y seguimiento de 

las solicitudes vinculadas a servicios de 
asesoramiento, orientación, elaboración y 
ejecución de Proyectos de Intervención social, 
tele-asistencia, protección social y jurídica, 
dependencia, atención a la infancia y la familia, 
entre otros afines.  

BASE JURÍDICA Misión de interés público o en el ejercicio de 
poderes públicos. L. 39/2015, de 1 de oct., del 
Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. L. 40/2015, de 1 de 
oct., de Régimen Jurídico del Sector Público. L. 
9/2016, de 27 de dic., de Servicios Sociales de 
Andalucía. L. 39/2006, de 14 de dic., de 
Promoción de la Autonomía Personal y Atención 
a las personas en situación de dependencia. O. 
de 10 de ene. de 2007, por la que se modifica la 
de 10 de ene. de 2002, por la que se regula el 
Servicio Andaluz de Tele-asistencia. 

CATEGORÍA de INTERESADOS  Ciudadanos, residentes o representantes legales, 
solicitantes, inmigrantes. 

CATEGORÍA de DATOS - Datos identificativos.  
- Datos económicos, financieros y de 

seguros.  
- Categorías especiales de datos 

personales. 
DESTINATARIOS Cumplimiento de obligaciones legales: 

- Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.  
- Juzgados y Tribunales.  
- Otras Administraciones Públicas.  

Prestación de servicios:  
- Encargado del tratamiento.  

TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES No se realizarán transferencias de datos. 
PLAZOS de SUPRESIÓN Los datos de carácter personal se conservarán 

durante el tiempo necesario, dictaminado por la 
Comisión Andaluza de Valoración de 
Documentos (C.A.V.D.), para cumplir con la 
finalidad para la que se recabaron y para 
determinar responsabilidades que se pudieran 
derivar de dicha finalidad y del tratamiento de 
los datos. 

MEDIDAS de SEGURIDAD Anexo II (Medidas de Seguridad) del R.D. 3/2010, 
de 8 de ene., por el que se regula el Esquema 
Nacional de Seguridad en el ámbito de la 
Administración Electrónica. 
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REGISTRO de ACTIVIDADES de TRATAMIENTO (R.A.T. 2022) 
BORMUJOS (Sevilla) 

RECONOCIMIENTO de MINUSVALÍA 
RESPONSABLE Excmo. Ayto. de Bormujos 

Pza. de Andalucía, s/n, 41930 Bormujos (Sevilla) 
DELEGADO de PROTECCIÓN de DATOS dpd@bormujos.net 
FINALIDAD del TRATAMIENTO Gestión, tramitación, control y seguimiento de 

las solicitudes vinculadas a servicios de 
asesoramiento, orientación, elaboración y 
ejecución de Proyectos de Intervención social, 
tele-asistencia, protección social y jurídica, 
dependencia, atención a la infancia y la familia, 
entre otros afines.  

BASE JURÍDICA Misión de interés público o en el ejercicio de 
poderes públicos. L. 39/2015, de 1 de oct., del 
Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. L. 40/2015, de 1 de 
oct., de Régimen Jurídico del Sector Público.  L. 
9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales 
de Andalucía. 

CATEGORÍA de INTERESADOS  Ciudadanos, residentes o representantes legales, 
solicitantes, inmigrantes. 

CATEGORÍA de DATOS - Datos identificativos.  
- Datos económicos, financieros y de 

seguros.  
- Categorías especiales de datos 

personales. 
DESTINATARIOS Cumplimiento de obligaciones legales: 

- Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.  
- Juzgados y Tribunales.  
- Otras Administraciones Públicas.  

Prestación de servicios:  
- Encargado del tratamiento.  

TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES  No se realizarán transferencias de datos. 
PLAZOS de SUPRESIÓN Los datos de carácter personal se conservarán 

durante el tiempo necesario, dictaminado por la 
Comisión Andaluza de Valoración de 
Documentos (C.A.V.D.), para cumplir con la 
finalidad para la que se recabaron y para 
determinar responsabilidades que se pudieran 
derivar de dicha finalidad y del tratamiento de 
los datos. 

MEDIDAS de SEGURIDAD Anexo II (Medidas de Seguridad) del R.D. 3/2010, 
de 8 de ene., por el que se regula el Esquema 
Nacional de Seguridad en el ámbito de la 
Administración Electrónica. 
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REGISTRO de ACTIVIDADES de TRATAMIENTO (R.A.T. 2022) 
BORMUJOS (Sevilla) 

SOLICITUD/RENOVACIÓN del TÍTULO de FAMILIA NUMEROSA 
RESPONSABLE Excmo. Ayto. de Bormujos 

Pza. de Andalucía, s/n, 41930 Bormujos (Sevilla) 
DELEGADO de PROTECCIÓN de DATOS dpd@bormujos.net 
FINALIDAD del TRATAMIENTO Gestión, tramitación, control y seguimiento de 

las solicitudes vinculadas a servicios de 
asesoramiento, orientación, elaboración y 
ejecución de Proyectos de Intervención social, 
tele-asistencia, protección social y jurídica, 
dependencia, atención a la infancia y la familia, 
entre otros afines.  

BASE JURÍDICA Misión de interés público o en el ejercicio de 
poderes públicos. L. 39/2015, de 1 de oct., del 
Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. L. 40/2015, de 1 de 
oct., de Régimen Jurídico del Sector Público. L. 
9/2016, de 27 de dic., de Servicios Sociales de 
Andalucía. R.D. 1621/2005, de 30 de dic., por el 
que se aprueba el Reglamento de la L. 40/2003, 
de 18 de nov., de protección a las familias 
numerosas. 

CATEGORÍA de INTERESADOS  Ciudadanos, residentes o representantes legales, 
solicitantes, inmigrantes. 

CATEGORÍA de DATOS - Datos identificativos.  
- Datos económicos, financieros y de 

seguros.  
- Categorías especiales de datos 

personales. 
DESTINATARIOS Cumplimiento de obligaciones legales: 

- Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.  
- Juzgados y Tribunales.  
- Otras Administraciones Públicas.  

Prestación de servicios: 
- Encargado del tratamiento.  

TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES No se realizarán transferencias de datos. 
PLAZOS de SUPRESIÓN Los datos de carácter personal se conservarán 

durante el tiempo necesario, dictaminado por la 
Comisión Andaluza de Valoración de 
Documentos (C.A.V.D.), para cumplir con la 
finalidad para la que se recabaron y para 
determinar responsabilidades que se pudieran 
derivar de dicha finalidad y del tratamiento de 
los datos. 

MEDIDAS de SEGURIDAD Anexo II (Medidas de Seguridad) del R.D. 3/2010, 
de 8 de ene., por el que se regula el Esquema 
Nacional de Seguridad en el ámbito de la 
Administración Electrónica. 
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REGISTRO de ACTIVIDADES de TRATAMIENTO (R.A.T. 2022) 
BORMUJOS (Sevilla) 

SERVICIO de ATENCIÓN RESIDENCIAL 
RESPONSABLE Excmo. Ayto. de Bormujos 

Pza. de Andalucía, s/n, 41930 Bormujos (Sevilla) 
DELEGADO de PROTECCIÓN de DATOS dpd@bormujos.net 
FINALIDAD del TRATAMIENTO Gestión, tramitación, control y seguimiento de 

las solicitudes vinculadas a servicios de 
asesoramiento, orientación, elaboración y 
ejecución de Proyectos de Intervención social, 
tele-asistencia, protección social y jurídica, 
dependencia, atención a la infancia y la familia, 
entre otros afines.  

BASE JURÍDICA Misión de interés público o en el ejercicio de 
poderes públicos. L. 39/2015, de 1 de oct., del 
Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. L. 40/2015, de 1 de 
oct., de Régimen Jurídico del Sector Público. L. 
9/2016, de 27 de dic., de Servicios Sociales de 
Andalucía. L. 39/2006, de 14 de dic., de 
Promoción de la Autonomía Personal y Atención 
a las personas en situación de dependencia. O. 
de 10 de ene. de 2007, por la que se modifica la 
de 10 de ene. de 2002, por la que se regula el 
Servicio Andaluz de Tele-asistencia. 

CATEGORÍA de INTERESADOS Ciudadanos, residentes o representantes legales, 
solicitantes, inmigrantes. 

CATEGORÍA de DATOS - Datos identificativos.  
- Datos económicos, financieros y de 

seguros.  
- Categorías especiales de datos 

personales. 
DESTINATARIOS Cumplimiento de obligaciones legales: 

- Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.  
- Juzgados y Tribunales.  
- Otras Administraciones Públicas.  

Prestación de servicios: 
- Encargado del tratamiento.  

TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES No se realizarán transferencias de datos. 
PLAZOS de SUPRESIÓN Los datos de carácter personal se conservarán 

durante el tiempo necesario, dictaminado por la 
Comisión Andaluza de Valoración de 
Documentos (C.A.V.D.), para cumplir con la 
finalidad para la que se recabaron y para 
determinar responsabilidades que se pudieran 
derivar de dicha finalidad y del tratamiento de 
los datos. 

MEDIDAS de SEGURIDAD Anexo II (Medidas de Seguridad) del R.D. 3/2010, 
de 8 de ene., por el que se regula el Esquema 
Nacional de Seguridad en el ámbito de la 
Administración Electrónica. 
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REGISTRO de ACTIVIDADES de TRATAMIENTO (R.A.T. 2022) 
BORMUJOS (Sevilla) 

SOLICITUD DE AYUDA POR EMERGENCIA SOCIAL 
RESPONSABLE Excmo. Ayto. de Bormujos 

Pza. de Andalucía, s/n, 41930 Bormujos (Sevilla) 
DELEGADO de PROTECCIÓN de DATOS dpd@bormujos.net 
FINALIDAD del TRATAMIENTO Gestión, tramitación, control y seguimiento de 

las solicitudes vinculadas a servicios de 
asesoramiento, orientación, elaboración y 
ejecución de Proyectos de Intervención social, 
tele-asistencia, protección social y jurídica, 
dependencia, atención a la infancia y la familia, 
entre otros afines.  

BASE JURÍDICA Misión de interés público o en el ejercicio de 
poderes públicos. L. 39/2015, de 1 de oct., del 
Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. L. 40/2015, de 1 de 
oct., de Régimen Jurídico del Sector Público. L. 
9/2016, de 27 de dic., de Servicios Sociales de 
Andalucía. 

CATEGORÍA de INTERESADOS Ciudadanos, residentes o representantes legales, 
solicitantes, inmigrantes. 

CATEGORÍA de DATOS - Datos identificativos.  
- Datos económicos, financieros y de 

seguros.  
- Categorías especiales de datos 

personales. 
DESTINATARIOS Cumplimiento de obligaciones legales: 

- Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.  
- Juzgados y Tribunales.  
- Otras Administraciones Públicas.  

Prestación de servicios:  
- Encargado del tratamiento.  

TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES No se realizarán transferencias de datos. 
PLAZOS de SUPRESIÓN Los datos de carácter personal se conservarán 

durante el tiempo necesario, dictaminado por la 
Comisión Andaluza de Valoración de 
Documentos (C.A.V.D.), para cumplir con la 
finalidad para la que se recabaron y para 
determinar responsabilidades que se pudieran 
derivar de dicha finalidad y del tratamiento de 
los datos. 

MEDIDAS de SEGURIDAD Anexo II (Medidas de Seguridad) del R.D. 3/2010, 
de 8 de ene., por el que se regula el Esquema 
Nacional de Seguridad en el ámbito de la 
Administración Electrónica. 
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REGISTRO de ACTIVIDADES de TRATAMIENTO (R.A.T. 2022) 
BORMUJOS (Sevilla) 

SOLICITUD de AYUDA a DOMICILIO 
RESPONSABLE Excmo. Ayto. de Bormujos 

Pza. de Andalucía, s/n, 41930 Bormujos (Sevilla) 
DELEGADO de PROTECCIÓN de DATOS dpd@bormujos.net 
FINALIDAD del TRATAMIENTO Gestión, tramitación, control y seguimiento de 

las solicitudes vinculadas a servicios de 
asesoramiento, orientación, elaboración y 
ejecución de Proyectos de Intervención social, 
tele-asistencia, protección social y jurídica, 
dependencia, atención a la infancia y la familia, 
entre otros afines.  

BASE JURÍDICA Misión de interés público o en el ejercicio de 
poderes públicos. L. 39/2015, de 1 de oct., del 
Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. L. 40/2015, de 1 de 
oct., de Régimen Jurídico del Sector Público. L. 
9/2016, de 27 de dic., de Servicios Sociales de 
Andalucía. O. de 28 de jun. de 2017, por la que se 
modifica la O. de 15 de nov. de 2007, por la que 
se regula el Servicio de Ayuda a Domicilio en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 

CATEGORÍA de INTERESADOS Ciudadanos, residentes o representantes legales, 
solicitantes, inmigrantes. 

CATEGORÍA de DATOS - Datos identificativos.  
- Datos económicos, financieros y de 

seguros.  
- Categorías especiales de datos 

personales. 
DESTINATARIOS Cumplimiento de obligaciones legales: 

- Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.  
- Juzgados y Tribunales.  
- Otras Administraciones Públicas.  

Prestación de servicios:  
- Encargado del tratamiento.  

TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES  No se realizarán transferencias de datos. 
PLAZOS de SUPRESIÓN Los datos de carácter personal se conservarán 

durante el tiempo necesario, dictaminado por la 
Comisión Andaluza de Valoración de 
Documentos (C.A.V.D.), para cumplir con la 
finalidad para la que se recabaron y para 
determinar responsabilidades que se pudieran 
derivar de dicha finalidad y del tratamiento de 
los datos. 

MEDIDAS de SEGURIDAD Anexo II (Medidas de Seguridad) del R.D. 3/2010, 
de 8 de ene., por el que se regula el Esquema 
Nacional de Seguridad en el ámbito de la 
Administración Electrónica. 
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REGISTRO de ACTIVIDADES de TRATAMIENTO (R.A.T. 2022) 
BORMUJOS (Sevilla) 

SOLICITUD de CENTRO de DÍA y de NOCHE 
RESPONSABLE Excmo. Ayto. de Bormujos 

Pza. de Andalucía, s/n, 41930 Bormujos (Sevilla) 
DELEGADO de PROTECCIÓN de DATOS dpd@bormujos.net 
FINALIDAD del TRATAMIENTO Gestión, tramitación, control y seguimiento de 

las solicitudes vinculadas a servicios de 
asesoramiento, orientación, elaboración y 
ejecución de Proyectos de Intervención social, 
tele-asistencia, protección social y jurídica, 
dependencia, atención a la infancia y la familia, 
entre otros afines.  

BASE JURÍDICA Misión de interés público o en el ejercicio de 
poderes públicos. L. 39/2015, de 1 de oct., del 
Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. L. 40/2015, de 1 de 
oct., de Régimen Jurídico del Sector Público. L. 
9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales 
de Andalucía. L. 39/2006, de 14 de dic., de 
Promoción de la Autonomía Personal y Atención 
a las personas en situación de dependencia. O. 
de 10 de ene. de 2007, por la que se modifica la 
de 10 de ene. de 2002, por la que se regula el 
Servicio Andaluz de Tele-asistencia. 

CATEGORÍA de INTERESADOS  Ciudadanos, residentes o representantes legales, 
solicitantes, inmigrantes. 

CATEGORÍA de DATOS - Datos identificativos.  
- Datos económicos, financieros y de 

seguros.  
- Categorías especiales de datos 

personales. 
DESTINATARIOS Cumplimiento de obligaciones legales: 

- Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.  
- Juzgados y Tribunales.  
- Otras Administraciones Públicas.  

Prestación de servicios:  
- Encargados del tratamiento.  

TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES  No se realizarán transferencias de datos. 
PLAZOS de SUPRESIÓN Los datos de carácter personal se conservarán 

durante el tiempo necesario, dictaminado por la 
Comisión Andaluza de Valoración de 
Documentos (C.A.V.D.), para cumplir con la 
finalidad para la que se recabaron y para 
determinar responsabilidades que se pudieran 
derivar de dicha finalidad y del tratamiento de 
los datos. 

MEDIDAS de SEGURIDAD Anexo II (Medidas de Seguridad) del R.D. 3/2010, 
de 8 de ene., por el que se regula el Esquema 
Nacional de Seguridad en el ámbito de la 
Administración Electrónica. 
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REGISTRO de ACTIVIDADES de TRATAMIENTO (R.A.T. 2022) 
BORMUJOS (Sevilla) 

SOLICITUD de CENTROS MUNICIPALES para MAYORES 
RESPONSABLE Excmo. Ayto. de Bormujos 

Pza. de Andalucía, s/n, 41930 Bormujos (Sevilla) 
DELEGADO de PROTECCIÓN de DATOS dpd@bormujos.net 
FINALIDAD del TRATAMIENTO Gestión, tramitación, control y seguimiento de 

las solicitudes vinculadas a servicios de 
asesoramiento, orientación, elaboración y 
ejecución de Proyectos de Intervención social, 
tele-asistencia, protección social y jurídica, 
dependencia, atención a la infancia y la familia, 
entre otros afines.  

BASE JURÍDICA Misión de interés público o en el ejercicio de 
poderes públicos. L. 39/2015, de 1 de oct., del 
Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. L. 40/2015, de 1 de 
oct., de Régimen Jurídico del Sector Público. L. 
9/2016, de 27 de dic., de Servicios Sociales de 
Andalucía. L. 39/2006, de 14 de dic., de 
Promoción de la Autonomía Personal y Atención 
a las personas en situación de dependencia. O. 
de 10 de ene. de 2007, por la que se modifica la 
de 10 de ene. de 2002, por la que se regula el 
Servicio Andaluz de Tele-asistencia. 

CATEGORÍA de INTERESADOS Ciudadanos, residentes o representantes legales, 
solicitantes, inmigrantes. 

CATEGORÍA de DATOS - Datos identificativos.  
- Datos económicos, financieros y de 

seguros.  
- Categorías especiales de datos 

personales. 
DESTINATARIOS Cumplimiento de obligaciones legales: 

- Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.  
- Juzgados y Tribunales.  
- Otras Administraciones Públicas.  

Prestación de servicios:  
- Encargados del tratamiento.  

TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES  No se realizarán transferencias de datos. 
PLAZOS de SUPRESIÓN Los datos de carácter personal se conservarán 

durante el tiempo necesario, dictaminado por la 
Comisión Andaluza de Valoración de 
Documentos (C.A.V.D.), para cumplir con la 
finalidad para la que se recabaron y para 
determinar responsabilidades que se pudieran 
derivar de dicha finalidad y del tratamiento de 
los datos. 

MEDIDAS de SEGURIDAD Anexo II (Medidas de Seguridad) del R.D. 3/2010, 
de 8 de ene., por el que se regula el Esquema 
Nacional de Seguridad en el ámbito de la 
Administración Electrónica. 
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REGISTRO de ACTIVIDADES de TRATAMIENTO (R.A.T. 2022) 
BORMUJOS (Sevilla) 

SOLICITUD de DEPENDENCIA 
RESPONSABLE Excmo. Ayto. de Bormujos 

Pza. de Andalucía, s/n, 41930 Bormujos (Sevilla) 
DELEGADO de PROTECCIÓN de DATOS dpd@bormujos.net 
FINALIDAD del TRATAMIENTO Gestión, tramitación, control y seguimiento de 

las solicitudes vinculadas a servicios de 
asesoramiento, orientación, elaboración y 
ejecución de Proyectos de Intervención social, 
tele-asistencia, protección social y jurídica, 
dependencia, atención a la infancia y la familia, 
entre otros afines. 

BASE JURÍDICA Misión de interés público o en el ejercicio de 
poderes públicos. L. 39/2015, de 1 de oct., del 
Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. L. 40/2015, de 1 de 
oct., de Régimen Jurídico del Sector Público. L. 
9/2016, de 27 de dic., de Servicios Sociales de 
Andalucía. L. 39/2006, de 14 de dic., de 
Promoción de la Autonomía Personal y Atención 
a las personas en situación de dependencia. 

CATEGORÍA de INTERESADOS Ciudadanos, residentes o representantes legales, 
solicitantes, inmigrantes. 

CATEGORÍA de DATOS - Datos identificativos. 
- Datos económicos, financieros y de 

seguros. 
- Categorías especiales de datos 

personales. 
DESTINATARIOS Cumplimiento de obligaciones legales: 

- Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.  
- Juzgados y Tribunales.  
- Otras Administraciones Públicas.  

Prestación de servicios:  
- Encargados del tratamiento.  

TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES  No se realizarán transferencias de datos. 
PLAZOS de SUPRESIÓN Los datos de carácter personal se conservarán 

durante el tiempo necesario, dictaminado por la 
Comisión Andaluza de Valoración de 
Documentos (C.A.V.D.), para cumplir con la 
finalidad para la que se recabaron y para 
determinar responsabilidades que se pudieran 
derivar de dicha finalidad y del tratamiento de 
los datos. 

MEDIDAS de SEGURIDAD Anexo II (Medidas de Seguridad) del R.D. 3/2010, 
de 8 de ene., por el que se regula el Esquema 
Nacional de Seguridad en el ámbito de la 
Administración Electrónica. 
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REGISTRO de ACTIVIDADES de TRATAMIENTO (R.A.T. 2022) 
BORMUJOS (Sevilla) 

SOLICITUD de TELE-ASISTENCIA 
RESPONSABLE Excmo. Ayto. de Bormujos 

Pza. de Andalucía, s/n, 41930 Bormujos (Sevilla) 
DELEGADO de PROTECCIÓN de DATOS dpd@bormujos.net 
FINALIDAD del TRATAMIENTO Gestión, tramitación, control y seguimiento de 

las solicitudes vinculadas a servicios de 
asesoramiento, orientación, elaboración y 
ejecución de Proyectos de Intervención social, 
tele-asistencia, protección social y jurídica, 
dependencia, atención a la infancia y la familia, 
entre otros afines.  

BASE JURÍDICA Misión de interés público o en el ejercicio de 
poderes públicos. L. 39/2015, de 1 de oct., del 
Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. L. 40/2015, de 1 de 
oct., de Régimen Jurídico del Sector Público. L. 
9/2016, de 27 de dic., de Servicios Sociales de 
Andalucía. L. 39/2006, de 14 de dic., de 
Promoción de la Autonomía Personal y Atención 
a las personas en situación de dependencia. O. 
de 10 de ene. de 2007, por la que se modifica la 
de 10 de ene. de 2002, por la que se regula el 
Servicio Andaluz de Tele-asistencia. 

CATEGORÍA de INTERESADOS Ciudadanos, residentes o representantes legales, 
solicitantes, inmigrantes. 

CATEGORÍA de DATOS - Datos identificativos.  
- Datos económicos, financieros y de 

seguros.  
- Categorías especiales de datos 

personales. 
DESTINATARIOS Cumplimiento de obligaciones legales: 

- Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.  
- Juzgados y Tribunales.  
- Otras Administraciones Públicas.  

Prestación de servicios:  
- Encargados del tratamiento.  

TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES  No se realizarán transferencias de datos. 
PLAZOS de SUPRESIÓN Los datos de carácter personal se conservarán 

durante el tiempo necesario, dictaminado por la 
Comisión Andaluza de Valoración de 
Documentos (C.A.V.D.), para cumplir con la 
finalidad para la que se recabaron y para 
determinar responsabilidades que se pudieran 
derivar de dicha finalidad y del tratamiento de 
los datos. 

MEDIDAS de SEGURIDAD Anexo II (Medidas de Seguridad) del R.D. 3/2010, 
de 8 de ene., por el que se regula el Esquema 
Nacional de Seguridad en el ámbito de la 
Administración Electrónica. 
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REGISTRO de ACTIVIDADES de TRATAMIENTO (R.A.T. 2022) 
BORMUJOS (Sevilla) 

SOLICITUD de VIVIENDAS de PROMOCIÓN PÚBLICA 
RESPONSABLE Excmo. Ayto. de Bormujos 

Pza. de Andalucía, s/n, 41930 Bormujos (Sevilla) 
DELEGADO de PROTECCIÓN de DATOS dpd@bormujos.net 
FINALIDAD del TRATAMIENTO Gestión, tramitación, control y seguimiento de 

las solicitudes vinculadas a servicios de 
asesoramiento, orientación, elaboración y 
ejecución de Proyectos de Intervención social, 
tele-asistencia, protección social y jurídica, 
dependencia, atención a la infancia y la familia, 
entre otros afines.  

BASE JURÍDICA Misión de interés público o en el ejercicio de 
poderes públicos. L. 39/2015, de 1 de oct., del 
Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. L. 40/2015, de 1 de 
oct., de Régimen Jurídico del Sector Público. L. 
9/2016, de 27 de dic., de Servicios Sociales de 
Andalucía. R.O.L. 2/2004, de 5 de mar., por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales. 

CATEGORÍA de INTERESADOS Ciudadanos, residentes o representantes legales, 
solicitantes, inmigrantes.  

CATEGORÍA de DATOS - Datos identificativos.  
- Datos económicos, financieros y de 

seguros.  
- Categorías especiales de datos 

personales. 
DESTINATARIOS Cumplimiento de obligaciones legales: 

- Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.  
- Juzgados y Tribunales.  
- Otras Administraciones Públicas.  

Prestación de servicios:  
- Encargados del tratamiento.  

TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES  No se realizarán transferencias de datos.  
PLAZOS de SUPRESIÓN Los datos de carácter personal se conservarán 

durante el tiempo necesario, dictaminado por la 
Comisión Andaluza de Valoración de 
Documentos (C.A.V.D.), para cumplir con la 
finalidad para la que se recabaron y para 
determinar responsabilidades que se pudieran 
derivar de dicha finalidad y del tratamiento de 
los datos. 

MEDIDAS de SEGURIDAD Anexo II (Medidas de Seguridad) del R.D. 3/2010, 
de 8 de ene., por el que se regula el Esquema 
Nacional de Seguridad en el ámbito de la 
Administración Electrónica. 
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REGISTRO de ACTIVIDADES de TRATAMIENTO (R.A.T. 2022) 
BORMUJOS (Sevilla) 

SUBVENCIÓN ELIMINACIÓN de BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 
RESPONSABLE Excmo. Ayto. de Bormujos 

Pza. de Andalucía, s/n, 41930 Bormujos (Sevilla) 
DELEGADO de PROTECCIÓN de DATOS dpd@bormujos.net 
FINALIDAD del TRATAMIENTO Gestión, tramitación, control y seguimiento de 

las solicitudes vinculadas a servicios de 
asesoramiento, orientación, elaboración y 
ejecución de Proyectos de Intervención social, 
tele-asistencia, protección social y jurídica, 
dependencia, atención a la infancia y la familia, 
entre otros afines.  

BASE JURÍDICA Misión de interés público o en el ejercicio de 
poderes públicos. L. 39/2015, de 1 de oct., del 
Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. L. 40/2015, de 1 de 
oct., de Régimen Jurídico del Sector Público. L. 
9/2016, de 27 de dic., de Servicios Sociales de 
Andalucía. L. 15/1995, de 30 de may., sobre 
límites del dominio sobre inmuebles para 
eliminar barreras arquitectónicas a las personas 
con discapacidad. 

CATEGORÍA de INTERESADOS Ciudadanos, residentes, representantes legales, 
solicitantes, inmigrantes.  

CATEGORÍA de DATOS - Datos identificativos.  
- Datos económicos, financieros y de 

seguros.  
- Categorías especiales de datos 

personales. 
DESTINATARIOS Cumplimiento obligaciones legales: 

- Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.  
- Juzgados y Tribunales.  
- Otras Administraciones Públicas.  

Prestación de servicios:  
- Encargados del tratamiento.  

TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES No se realizarán transferencias de datos.  
PLAZOS de SUPRESIÓN Los datos de carácter personal se conservarán 

durante el tiempo necesario, dictaminado por la 
Comisión Andaluza de Valoración de 
Documentos (C.A.V.D.), para cumplir con la 
finalidad para la que se recabaron y para 
determinar responsabilidades que se pudieran 
derivar de dicha finalidad y del tratamiento de 
los datos. 

MEDIDAS de SEGURIDAD Anexo II (Medidas de Seguridad) del R.D. 3/2010, 
de 8 de ene., por el que se regula el Esquema 
Nacional de Seguridad en el ámbito de la 
Administración Electrónica. 
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REGISTRO de ACTIVIDADES de TRATAMIENTO (R.A.T. 2022) 
BORMUJOS (Sevilla) 

VIOLENCIA de GÉNERO 
RESPONSABLE Excmo. Ayto. de Bormujos 

Pza. de Andalucía, s/n, 41930 Bormujos (Sevilla) 
DELEGADO de PROTECCIÓN de DATOS dpd@bormujos.net 
FINALIDAD del TRATAMIENTO Asistencia y orientación jurídica, psicológica y 

laboral a víctimas de la violencia de género.  
BASE JURÍDICA Misión de interés público o en el ejercicio de 

poderes públicos. L.O. 3/2007, de 22 de mar. 
para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. 
L. 12/2007, de 26 de nov., para la promoción de 
la igualdad de género en Andalucía. L.O. 1/2004, 
de 28 de dic., de Medidas de Protección Integral 
contra la Violencia de Género. L. 7/2018, de 30 
de jul., por la que se modifica la L. 13/2007, de 
26 de nov., de medidas de prevención y 
protección integral contra la violencia de género. 
L. 27/2003, de 21 de jul., reguladora de órdenes 
de protección de víctimas de violencia doméstica 

CATEGORÍA de INTERESADOS Ciudadanos, residentes o representantes legales, 
solicitantes, inmigrantes. 

CATEGORÍA de DATOS - Datos identificativos. 
- Datos económicos, financieros y de 

seguros. 
- Categorías especiales de datos 

personales. 
DESTINATARIOS Cumplimiento de obligaciones legales: 

- Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.  
- Juzgados y Tribunales.  
- Administraciones Públicas.  

Prestación de servicios:  
- Encargados del tratamiento.  

TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES No se realizarán transferencias de datos. 
PLAZOS de SUPRESIÓN Los datos de carácter personal se conservarán 

durante el tiempo necesario, dictaminado por la 
Comisión Andaluza de Valoración de 
Documentos (C.A.V.D.), para cumplir con la 
finalidad para la que se recabaron y para 
determinar responsabilidades que se pudieran 
derivar de dicha finalidad y del tratamiento de 
los datos. 

MEDIDAS de SEGURIDAD Anexo II (Medidas de Seguridad) del R.D. 3/2010, 
de 8 de ene., por el que se regula el Esquema 
Nacional de Seguridad en el ámbito de la 
Administración Electrónica. 
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REGISTRO de ACTIVIDADES de TRATAMIENTO (R.A.T. 2022) 
BORMUJOS (Sevilla) 

IGUALDAD de GÉNERO 
RESPONSABLE Excmo. Ayto. de Bormujos 

Pza. de Andalucía, s/n, 41930 Bormujos (Sevilla) 
DELEGADO de PROTECCIÓN de DATOS dpd@bormujos.net 
FINALIDAD del TRATAMIENTO Asistencia y orientación jurídica, psicológica y 

laboral para la promoción de la igualdad entre 
hombres y mujeres.   

BASE JURÍDICA Misión de interés público o en el ejercicio de 
poderes públicos. L.O. 3/2007, de 22 de mar., 
para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. 
L. 12/2007, de 26 de nov., para la promoción de 
la igualdad de género en Andalucía. 

CATEGORÍA de INTERESADOS Ciudadanos, residentes o representantes legales, 
solicitantes, inmigrantes. 

CATEGORÍA de DATOS - Datos identificativos. 
- Datos económicos, financieros y de 

seguros. 
- Categorías especiales de datos 

personales. 
DESTINATARIOS Cumplimiento de obligaciones legales: 

- Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.  
- Juzgados y Tribunales.  
- Otras Administraciones Públicas.  

Prestación de servicios:  
- Encargados del tratamiento.  

TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES No se realizarán transferencias de datos. 
PLAZOS de SUPRESIÓN Los datos de carácter personal se conservarán 

durante el tiempo necesario, dictaminado por la 
Comisión Andaluza de Valoración de 
Documentos (C.A.V.D.), para cumplir con la 
finalidad para la que se recabaron y para 
determinar responsabilidades que se pudieran 
derivar de dicha finalidad y del tratamiento de 
los datos. 

MEDIDAS de SEGURIDAD Anexo II (Medidas de Seguridad) del R.D. 3/2010, 
de 8 de ene., por el que se regula el Esquema 
Nacional de Seguridad en el ámbito de la 
Administración Electrónica. 
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REGISTRO de ACTIVIDADES de TRATAMIENTO (R.A.T. 2022) 
BORMUJOS (Sevilla) 

4. ÁREA de COMERCIO 
ACTIVIDADES 

CALIFICACIÓN AMBIENTAL 
RESPONSABLE Excmo. Ayto. de Bormujos 

Pza. de Andalucía, s/n, 41930 Bormujos (Sevilla) 
DELEGADO de PROTECCIÓN de DATOS dpd@bormujos.net 
FINALIDAD del TRATAMIENTO Gestión, tramitación, control y seguimiento de la 

solicitud. 
BASE JURÍDICA Misión de interés público o en el ejercicio de 

poderes públicos. L. 39/2015, de 1 de oct., de 
Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. L. 40/2015, de 1 de 
oct., de Régimen Jurídico del Sector Público. L. 
7/1985, de 2 de abr., Reguladora de las Bases del 
Régimen Local. R.D.L. 7/2015, de 30 de oct., por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Suelo y Rehabilitación Urbana. L. 7/2021, de 1 de 
dic., de impulso para la sostenibilidad del 
territorio de Andalucía.  

CATEGORÍA de INTERESADOS Ciudadanos, residentes o representantes legales, 
solicitantes, inmigrantes.  

CATEGORÍA de DATOS Datos identificativos.  
DESTINATARIOS Cumplimiento de obligaciones legales: 

- Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.  
- Juzgados y Tribunales.  
- Otras Administraciones Públicas.  

Prestación de servicios:  
- Encargados del tratamiento  

TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES No se realizarán transferencias de datos.  
PLAZOS de SUPRESIÓN Los datos de carácter personal se conservarán 

durante el tiempo necesario, dictaminado por la 
Comisión Andaluza de Valoración de 
Documentos (C.A.V.D.), para cumplir con la 
finalidad para la que se recabaron y para 
determinar responsabilidades que se pudieran 
derivar de dicha finalidad y del tratamiento de 
los datos. 

MEDIDAS de SEGURIDAD Anexo II (Medidas de Seguridad) del R.D. 3/2010, 
de 8 de ene., por el que se regula el Esquema 
Nacional de Seguridad en el ámbito de la 
Administración Electrónica. 
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REGISTRO de ACTIVIDADES de TRATAMIENTO (R.A.T. 2022) 
BORMUJOS (Sevilla) 

LICENCIAS de APERTURA 
RESPONSABLE Excmo. Ayto. de Bormujos 

Pza. de Andalucía, s/n, 41930 Bormujos (Sevilla) 
DELEGADO de PROTECCIÓN de DATOS dpd@bormujos.net 
FINALIDAD del TRATAMIENTO Gestión, tramitación, control y seguimiento de la 

solicitud.   
BASE JURÍDICA Misión de interés público o en el ejercicio de 

poderes públicos. L. 39/2015, de 1 de oct., de 
Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. L. 40/2015, de 1 de 
oct., de Régimen Jurídico del Sector Público. L. 
7/1985, de 2 de abr., Reguladora de las Bases del 
Régimen Local. R.D.L. 7/2015, de 30 de oct., por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Suelo y Rehabilitación Urbana. L. 7/2021, de 1 de 
dic., de impulso para la sostenibilidad del 
territorio de Andalucía.  

CATEGORÍA de INTERESADOS Ciudadanos, residentes o representantes legales, 
solicitantes, inmigrantes. 

CATEGORÍA de DATOS Datos identificativos.  
DESTINATARIOS Cumplimiento de obligaciones legales: 

- Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.  
- Juzgados y Tribunales.  
- Otras Administraciones Públicas.  

Prestación de servicios: 
- Encargados del tratamiento.  

TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES No se realizarán transferencias de datos. 
PLAZOS de SUPRESIÓN Los datos de carácter personal se conservarán 

durante el tiempo necesario, dictaminado por la 
Comisión Andaluza de Valoración de 
Documentos (C.A.V.D.), para cumplir con la 
finalidad para la que se recabaron y para 
determinar responsabilidades que se pudieran 
derivar de dicha finalidad y del tratamiento de 
los datos. 

MEDIDAS de SEGURIDAD Anexo II (Medidas de Seguridad) del R.D. 3/2010, 
de 8 de ene., por el que se regula el Esquema 
Nacional de Seguridad en el ámbito de la 
Administración Electrónica. 
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REGISTRO de ACTIVIDADES de TRATAMIENTO (R.A.T. 2022) 
BORMUJOS (Sevilla) 

LICENCIAS de APERTURA mediante DECLARACIÓN RESPONSABLE 
RESPONSABLE Excmo. Ayto. de Bormujos 

Pza. de Andalucía, s/n, 41930 Bormujos (Sevilla) 
DELEGADO de PROTECCIÓN de DATOS dpd@bormujos.net 
FINALIDAD del TRATAMIENTO Gestión, tramitación, control y seguimiento de la 

solicitud. 
BASE JURÍDICA Misión de interés público o en el ejercicio de 

poderes públicos. L. 39/2015, de 1 de oct., de 
Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. L. 40/2015, de 1 de 
oct., de Régimen Jurídico del Sector Público. L. 
7/1985, de 2 de abr., Reguladora de las Bases del 
Régimen Local. R.D.L. 7/2015, de 30 de oct., por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Suelo y Rehabilitación Urbana. L. 7/2021, de 1 de 
dic., de impulso para la sostenibilidad del 
territorio de Andalucía. Plan General de 
Ordenación Urbana (P.G.O.U.). 

CATEGORÍA de INTERESADOS Ciudadanos, residentes o representantes legales, 
solicitantes, inmigrantes. 

CATEGORÍA de DATOS Datos identificativos.   
DESTINATARIOS Cumplimiento de obligaciones legales: 

- Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.  
- Juzgados y Tribunales.  
- Otras Administraciones Públicas.    

Prestación de servicios:  
- Encargados del tratamiento.  

TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES No se realizarán transferencias de datos. 
PLAZOS de SUPRESIÓN Los datos de carácter personal se conservarán 

durante el tiempo necesario, dictaminado por la 
Comisión Andaluza de Valoración de 
Documentos (C.A.V.D.), para cumplir con la 
finalidad para la que se recabaron y para 
determinar responsabilidades que se pudieran 
derivar de dicha finalidad y del tratamiento de 
los datos. 

MEDIDAS de SEGURIDAD Anexo II (Medidas de Seguridad) del R.D. 3/2010, 
de 8 de ene., por el que se regula el Esquema 
Nacional de Seguridad en el ámbito de la 
Administración Electrónica. 
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REGISTRO de ACTIVIDADES de TRATAMIENTO (R.A.T. 2022) 
BORMUJOS (Sevilla) 

5. ÁREA de ECONOMÍA y HACIENDA 
ALTA de VADO 

RESPONSABLE Excmo. Ayto. de Bormujos 
Pza. de Andalucía, s/n, 41930 Bormujos (Sevilla) 

DELEGADO de PROTECCIÓN de DATOS dpd@bormujos.net 
FINALIDAD del TRATAMIENTO Gestión, tramitación, control y seguimiento de la 

solicitud.   
BASE JURÍDICA Misión de interés público o en el ejercicio de 

poderes públicos. L. 7/1985, de 2 de abr., 
Reguladora de las Bases de Régimen Local art. 
25.2 g) y arts. 4 y 32 de la Ordenanza Municipal 
Reguladora sobre Tráfico, Circulación de 
Vehículos a Motor y Seguridad Vial. 

CATEGORÍA de INTERESADOS Ciudadanos, residentes o representantes legales, 
solicitantes, inmigrantes. 

CATEGORÍA de DATOS Datos identificativos.  
Datos bancarios.  

DESTINATARIOS Cumplimiento de obligaciones legales: 
- Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.  
- Juzgados y Tribunales.  
- Otras Administraciones Públicas.    

Prestación de servicios:  
- Encargados del tratamiento.  

TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES No se realizarán transferencias de datos. 
PLAZOS de SUPRESIÓN Los datos de carácter personal se conservarán 

durante el tiempo necesario, dictaminado por la 
Comisión Andaluza de Valoración de 
Documentos (C.A.V.D.), para cumplir con la 
finalidad para la que se recabaron y para 
determinar responsabilidades que se pudieran 
derivar de dicha finalidad y del tratamiento de 
los datos. 

MEDIDAS de SEGURIDAD Anexo II (Medidas de Seguridad) del R.D. 3/2010, 
de 8 de ene., por el que se regula el Esquema 
Nacional de Seguridad en el ámbito de la 
Administración Electrónica. 
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REGISTRO de ACTIVIDADES de TRATAMIENTO (R.A.T. 2022) 
BORMUJOS (Sevilla) 

AUTOLIQUIDACIONES 
RESPONSABLE Excmo. Ayto. de Bormujos 

Pza. de Andalucía, s/n, 41930 Bormujos (Sevilla) 
DELEGADO de PROTECCIÓN de DATOS dpd@bormujos.net 
FINALIDAD del TRATAMIENTO Gestión, tramitación, control y seguimiento de la 

solicitud. 
BASE JURÍDICA Misión de interés público o en el ejercicio de 

poderes públicos. Art. 27 del R.D.L. 2/2004, de 5 
de mar., Ley Reguladora de las Haciendas Locales 

CATEGORÍA de INTERESADOS Ciudadanos, residentes o representantes legales, 
solicitantes, inmigrantes. 

CATEGORÍA de DATOS - Datos identificativos.  
- Datos bancarios.  

DESTINATARIOS Cumplimiento de obligaciones legales.    
TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES No se realizarán transferencias de datos. 
PLAZOS de SUPRESIÓN Los datos de carácter personal se conservarán 

durante el tiempo necesario, dictaminado por la 
Comisión Andaluza de Valoración de 
Documentos (C.A.V.D.), para cumplir con la 
finalidad para la que se recabaron y para 
determinar responsabilidades que se pudieran 
derivar de dicha finalidad y del tratamiento de 
los datos. 

MEDIDAS de SEGURIDAD Anexo II (Medidas de Seguridad) del R.D. 3/2010, 
de 8 de ene., por el que se regula el Esquema 
Nacional de Seguridad en el ámbito de la 
Administración Electrónica. 
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REGISTRO de ACTIVIDADES de TRATAMIENTO (R.A.T. 2022) 
BORMUJOS (Sevilla) 

BAJA de DOMICILIACIÓN de RECIBOS 
RESPONSABLE Excmo. Ayto. de Bormujos 

Pza. de Andalucía, s/n, 41930 Bormujos (Sevilla) 
DELEGADO de PROTECCIÓN de DATOS dpd@bormujos.net 
FINALIDAD del TRATAMIENTO Gestión, tramitación, control y seguimiento de la 

solicitud. 
BASE JURÍDICA Misión de interés público o en el ejercicio de 

poderes públicos. Art. 3.4 de la Orden 
E.H.A./1658/2009, de 12 de jun., por la que se 
establecen el procedimiento y las condiciones 
para la domiciliación del pago de determinadas 
deudas cuya gestión tiene atribuida la A.E.A.T. 

CATEGORÍA de INTERESADOS Ciudadanos, residentes o representantes legales, 
solicitantes, inmigrantes.  

CATEGORÍA de DATOS - Datos identificativos.  
- Datos bancarios.  

DESTINATARIOS  Cumplimiento de obligaciones legales:  
- Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.  
- Juzgados y Tribunales.  
- Otras Administraciones Públicas.  

Prestación de servicios:  
- Encargados del tratamiento.  

TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES No se realizarán transferencias de datos. 
PLAZOS de SUPRESIÓN Los datos de carácter personal se conservarán 

durante el tiempo necesario, dictaminado por la 
Comisión Andaluza de Valoración de 
Documentos (C.A.V.D.), para cumplir con la 
finalidad para la que se recabaron y para 
determinar responsabilidades que se pudieran 
derivar de dicha finalidad y del tratamiento de 
los datos. 

MEDIDAS de SEGURIDAD Anexo II (Medidas de Seguridad) del R.D. 3/2010, 
de 8 de ene., por el que se regula el Esquema 
Nacional de Seguridad en el ámbito de la 
Administración Electrónica. 
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REGISTRO de ACTIVIDADES de TRATAMIENTO (R.A.T. 2022) 
BORMUJOS (Sevilla) 

BONIFICACIONES 
RESPONSABLE Excmo. Ayto. de Bormujos 

Pza. de Andalucía, s/n, 41930 Bormujos (Sevilla) 
DELEGADO de PROTECCIÓN de DATOS dpd@bormujos.net 
FINALIDAD del TRATAMIENTO Gestión, tramitación, control y seguimiento de la 

solicitud. 
BASE JURÍDICA Misión de interés público o en el ejercicio de 

poderes públicos. L. 39/2015, de 1 de oct., de 
Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. L. 40/2015, de 1 de 
oct., de Régimen Jurídico del Sector Público. Art. 
7 de la Ordenanza Fiscal del Impuesto sobre el 
Incremento del Valor de los Terrenos de 
Naturaleza Urbana. 

CATEGORÍA de INTERESADOS Ciudadanos, residentes o representantes legales, 
solicitantes, inmigrantes. 

CATEGORÍA de DATOS - Datos identificativos.  
- Datos bancarios.  

DESTINATARIOS Cumplimiento de obligaciones legales: 
- Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.  
- Juzgados y Tribunales.  
- Otras Administraciones Públicas.  

Prestación de servicios:  
- Encargados del tratamiento.  

TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES No se realizarán transferencias de datos. 
PLAZOS de SUPRESIÓN Los datos de carácter personal se conservarán 

durante el tiempo necesario, dictaminado por la 
Comisión Andaluza de Valoración de 
Documentos (C.A.V.D.), para cumplir con la 
finalidad para la que se recabaron y para 
determinar responsabilidades que se pudieran 
derivar de dicha finalidad y del tratamiento de 
los datos. 

MEDIDAS de SEGURIDAD Anexo II (Medidas de Seguridad) del R.D. 3/2010, 
de 8 de ene., por el que se regula el Esquema 
Nacional de Seguridad en el ámbito de la 
Administración Electrónica. 
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REGISTRO de ACTIVIDADES de TRATAMIENTO (R.A.T. 2022) 
BORMUJOS (Sevilla) 

CERTIFICADO NEGATIVO de DEUDA con el AYUNTAMIENTO 
RESPONSABLE Excmo. Ayto. de Bormujos 

Pza. de Andalucía, s/n, 41930 Bormujos (Sevilla) 
DELEGADO de PROTECCIÓN de DATOS dpd@bormujos.net 
FINALIDAD del TRATAMIENTO Gestión, tramitación, control y seguimiento de la 

solicitud. 
BASE JURÍDICA Misión de interés público o en el ejercicio de 

poderes públicos. L. 39/2015, de 1 de oct., de 
Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. L. 40/2015, de 1 de 
oct., de Régimen Jurídico del Sector Público. R.D. 
1065/2007, de 27 de jul. por el que se aprueba el 
Reglamento General de las actuaciones y los 
procedimientos de gestión e inspección tributaria 
y de desarrollo de las normas comunes de los 
procedimientos de aplicación de los tributos. 

CATEGORÍA de INTERESADOS Ciudadanos, residentes o representantes legales, 
solicitantes, inmigrantes.  

CATEGORÍA de DATOS - Datos identificativos.  
- Datos bancarios.  

DESTINATARIOS Cumplimiento de obligaciones legales:  
- Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.  
- Juzgados y Tribunales.  
- Otras Administraciones Públicas.  

Prestación de servicios:  
- Encargados del tratamiento.  

TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES No se realizarán transferencias de datos.  
PLAZOS de SUPRESIÓN Los datos de carácter personal se conservarán 

durante el tiempo necesario, dictaminado por la 
Comisión Andaluza de Valoración de 
Documentos (C.A.V.D.), para cumplir con la 
finalidad para la que se recabaron y para 
determinar responsabilidades que se pudieran 
derivar de dicha finalidad y del tratamiento de 
los datos. 

MEDIDAS de SEGURIDAD Anexo II (Medidas de Seguridad) del R.D. 3/2010, 
de 8 de ene., por el que se regula el Esquema 
Nacional de Seguridad en el ámbito de la 
Administración Electrónica. 
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REGISTRO de ACTIVIDADES de TRATAMIENTO (R.A.T. 2022) 
BORMUJOS (Sevilla) 

COMPENSACIONES, APLAZAMIENTOS y FRACCIONAMIENTOS 
RESPONSABLE Excmo. Ayto. de Bormujos 

Pza. de Andalucía, s/n, 41930 Bormujos (Sevilla) 
DELEGADO de PROTECCIÓN de DATOS dpd@bormujos.net 
FINALIDAD del TRATAMIENTO Gestión, tramitación, control y seguimiento de la 

solicitud. 
BASE JURÍDICA Misión de interés público o en el ejercicio de 

poderes públicos. L. 39/2015, de 1 de oct., de 
Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. L. 40/2015, de 1 de 
oct., de Régimen Jurídico del Sector Público. L. 
58/2003, de 17 de dic., General Tributaria. R.D.L. 
2/2004, de 5 de mar., Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales 

CATEGORÍA de INTERESADOS Ciudadanos, residentes o representantes legales, 
solicitantes, inmigrantes.  

CATEGORÍA de DATOS - Datos identificativos.  
- Datos bancarios.  

DESTINATARIOS Cumplimiento de obligaciones legales: 
- Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.  
- Juzgados y Tribunales.  
- Otras Administraciones Públicas.    

Prestación de servicios:  
- Encargados del tratamiento.  

TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES No se realizarán transferencias de datos.  
PLAZOS de SUPRESIÓN Los datos de carácter personal se conservarán 

durante el tiempo necesario, dictaminado por la 
Comisión Andaluza de Valoración de 
Documentos (C.A.V.D.), para cumplir con la 
finalidad para la que se recabaron y para 
determinar responsabilidades que se pudieran 
derivar de dicha finalidad y del tratamiento de 
los datos. 

MEDIDAS de SEGURIDAD Anexo II (Medidas de Seguridad) del R.D. 3/2010, 
de 8 de ene., por el que se regula el Esquema 
Nacional de Seguridad en el ámbito de la 
Administración Electrónica. 
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REGISTRO de ACTIVIDADES de TRATAMIENTO (R.A.T. 2022) 
BORMUJOS (Sevilla) 

DEVOLUCIÓN de INGRESOS 
RESPONSABLE Excmo. Ayto. de Bormujos 

Pza. de Andalucía, s/n, 41930 Bormujos (Sevilla) 
DELEGADO de PROTECCIÓN de DATOS dpd@bormujos.net 
FINALIDAD del TRATAMIENTO Gestión, tramitación, control y seguimiento de la 

solicitud. 
BASE JURÍDICA Misión de interés público o en el ejercicio de 

poderes públicos. L. 39/2015, de 1 de oct., de 
Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. L. 40/2015, de 1 de 
oct., de Régimen Jurídico del Sector Público. 
R.D.L. 2/2004, de 5 de mar., por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales. 

CATEGORÍA de INTERESADOS Ciudadanos, residentes o representantes legales, 
solicitantes, inmigrantes.  

CATEGORÍA de DATOS - Datos identificativos.  
- Datos bancarios.  

DESTINATARIOS Cumplimiento de obligaciones legales: 
- Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.  
- Juzgados y Tribunales.  
- Otras Administraciones Públicas.  

Prestación de servicios:  
- Encargados del tratamiento.  

TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES No se realizarán transferencias de datos.  
PLAZOS de SUPRESIÓN Los datos de carácter personal se conservarán 

durante el tiempo necesario, dictaminado por la 
Comisión Andaluza de Valoración de 
Documentos (C.A.V.D.), para cumplir con la 
finalidad para la que se recabaron y para 
determinar responsabilidades que se pudieran 
derivar de dicha finalidad y del tratamiento de 
los datos. 

MEDIDAS de SEGURIDAD Anexo II (Medidas de Seguridad) del R.D. 3/2010, 
de 8 de ene., por el que se regula el Esquema 
Nacional de Seguridad en el ámbito de la 
Administración Electrónica. 
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REGISTRO de ACTIVIDADES de TRATAMIENTO (R.A.T. 2022) 
BORMUJOS (Sevilla) 

DOMICILIACIÓN de RECIBOS 
RESPONSABLE Excmo. Ayto. de Bormujos 

Pza. de Andalucía, s/n, 41930 Bormujos (Sevilla) 
DELEGADO de PROTECCIÓN de DATOS dpd@bormujos.net 
FINALIDAD del TRATAMIENTO Gestión, tramitación, control y seguimiento de la 

solicitud. 
BASE JURÍDICA Misión de interés público o en el ejercicio de 

poderes públicos. L. 39/2015, de 1 de oct., de 
Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. L. 40/2015, de 1 de 
oct., de Régimen Jurídico del Sector Público. 
Orden E.H.A./1658/2009, de 12 de jun., por la 
que se establecen el procedimiento y las 
condiciones para la domiciliación del pago de 
determinadas deudas cuya gestión tiene 
atribuida la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria. 

CATEGORÍA de INTERESADOS Ciudadanos, residentes, representantes legales, 
solicitantes, inmigrantes.  

CATEGORÍA de DATOS - Datos identificativos.  
- Datos bancarios.  

DESTINATARIOS Cumplimiento de obligaciones legales: 
- Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.  
- Juzgados y Tribunales.  
- Otras Administraciones Públicas.  

Prestación de servicios:  
- Encargados del tratamiento.  

TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES No se realizarán transferencias de datos.  
PLAZOS de SUPRESIÓN Los datos de carácter personal se conservarán 

durante el tiempo necesario, dictaminado por la 
Comisión Andaluza de Valoración de 
Documentos (C.A.V.D.), para cumplir con la 
finalidad para la que se recabaron y para 
determinar responsabilidades que se pudieran 
derivar de dicha finalidad y del tratamiento de 
los datos. 

MEDIDAS de SEGURIDAD Anexo II (Medidas de Seguridad) del R.D. 3/2010, 
de 8 de ene., por el que se regula el Esquema 
Nacional de Seguridad en el ámbito de la 
Administración Electrónica. 
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REGISTRO de ACTIVIDADES de TRATAMIENTO (R.A.T. 2022) 
BORMUJOS (Sevilla) 

DUPLICADO de LIQUIDACIÓN 
RESPONSABLE Excmo. Ayto. de Bormujos 

Pza. de Andalucía, s/n, 41930 Bormujos (Sevilla) 
DELEGADO de PROTECCIÓN de DATOS dpd@bormujos.net 
FINALIDAD del TRATAMIENTO Gestión, tramitación, control y seguimiento de la 

solicitud. 
BASE JURÍDICA Misión de interés público o en el ejercicio de 

poderes públicos. L. 39/2015, de 1 de oct., de 
Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. L. 40/2015, de 1 de 
oct., de Régimen Jurídico del Sector Público. 
Orden E.H.A./1658/2009, de 12 de jun. por la que 
se establecen el procedimiento y las condiciones 
para la domiciliación del pago de determinadas 
deudas cuya gestión tiene atribuida la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria. 

CATEGORÍA de INTERESADOS Ciudadanos, residentes o representantes legales, 
solicitantes, inmigrantes.  

CATEGORÍA de DATOS - Datos identificativos.  
- Datos bancarios.  

DESTINATARIOS Cumplimiento de obligaciones legales: 
- Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.  
- Juzgados y Tribunales.  
- Otras Administraciones Públicas.   

Prestación de servicios:  
- Encargados del tratamiento.  

TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES No se realizarán transferencias de datos.  
PLAZOS de SUPRESIÓN Los datos de carácter personal se conservarán 

durante el tiempo necesario, dictaminado por la 
Comisión Andaluza de Valoración de 
Documentos (C.A.V.D.), para cumplir con la 
finalidad para la que se recabaron y para 
determinar responsabilidades que se pudieran 
derivar de dicha finalidad y del tratamiento de 
los datos. 

MEDIDAS de SEGURIDAD Anexo II (Medidas de Seguridad) del R.D. 3/2010, 
de 8 de ene., por el que se regula el Esquema 
Nacional de Seguridad en el ámbito de la 
Administración Electrónica. 
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REGISTRO de ACTIVIDADES de TRATAMIENTO (R.A.T. 2022) 
BORMUJOS (Sevilla) 

EJECUCIÓN de GARANTÍAS y AVALES 
RESPONSABLE Excmo. Ayto. de Bormujos 

Pza. de Andalucía, s/n, 41930 Bormujos (Sevilla) 
DELEGADO de PROTECCIÓN de DATOS dpd@bormujos.net 
FINALIDAD del TRATAMIENTO Gestión, tramitación, control y seguimiento de la 

solicitud. 
BASE JURÍDICA Misión de interés público o en el ejercicio de 

poderes públicos. L. 39/2015, de 1 de oct., de 
Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. L. 40/2015, de 1 de 
oct., de Régimen Jurídico del Sector Público.  

CATEGORÍA de INTERESADOS Ciudadanos, residentes o representantes legales, 
solicitantes, inmigrantes.  

CATEGORÍA de DATOS - Datos identificativos.  
- Datos bancarios.  

DESTINATARIOS Cumplimiento de obligaciones legales: 
- Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.  
- Juzgados y Tribunales.  
- Otras Administraciones Públicas.  

Prestación de servicios:  
- Encargados del tratamiento.  

TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES No se realizarán transferencias de datos.  
PLAZOS de SUPRESIÓN Los datos de carácter personal se conservarán 

durante el tiempo necesario, dictaminado por la 
Comisión Andaluza de Valoración de 
Documentos (C.A.V.D.), para cumplir con la 
finalidad para la que se recabaron y para 
determinar responsabilidades que se pudieran 
derivar de dicha finalidad y del tratamiento de 
los datos. 

MEDIDAS de SEGURIDAD Anexo II (Medidas de Seguridad) del R.D. 3/2010, 
de 8 de ene., por el que se regula el Esquema 
Nacional de Seguridad en el ámbito de la 
Administración Electrónica. 
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REGISTRO de ACTIVIDADES de TRATAMIENTO (R.A.T. 2022) 
BORMUJOS (Sevilla) 

ENDOSOS 
RESPONSABLE Excmo. Ayto. de Bormujos 

Pza. de Andalucía, s/n, 41930 Bormujos (Sevilla) 
DELEGADO de PROTECCIÓN de DATOS dpd@bormujos.net 
FINALIDAD del TRATAMIENTO Gestión, tramitación, control y seguimiento de la 

solicitud. 
BASE JURÍDICA Misión de interés público o en el ejercicio de 

poderes públicos. L. 39/2015, de 1 de oct., de 
Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. L. 40/2015, de 1 de 
oct., de Régimen Jurídico del Sector Público.  

CATEGORÍA de INTERESADOS Ciudadanos, residentes o representantes legales, 
solicitantes, inmigrantes.  

CATEGORÍA de DATOS - Datos identificativos.  
- Datos bancarios.  

DESTINATARIOS Cumplimiento de obligaciones legales: 
- Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.  
- Juzgados y Tribunales.  
- Otras Administraciones Públicas.   

Prestación de servicios:  
- Encargados del tratamiento.  

TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES No se realizarán transferencias de datos.  
PLAZOS de SUPRESIÓN Los datos de carácter personal se conservarán 

durante el tiempo necesario, dictaminado por la 
Comisión Andaluza de Valoración de 
Documentos (C.A.V.D.), para cumplir con la 
finalidad para la que se recabaron y para 
determinar responsabilidades que se pudieran 
derivar de dicha finalidad y del tratamiento de 
los datos. 

MEDIDAS de SEGURIDAD Anexo II (Medidas de Seguridad) del R.D. 3/2010, 
de 8 de ene., por el que se regula el Esquema 
Nacional de Seguridad en el ámbito de la 
Administración Electrónica. 
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REGISTRO de ACTIVIDADES de TRATAMIENTO (R.A.T. 2022) 
BORMUJOS (Sevilla) 

FIANZAS y AVALES 
RESPONSABLE Excmo. Ayto. de Bormujos 

Pza. de Andalucía, s/n, 41930 Bormujos (Sevilla) 
DELEGADO de PROTECCIÓN DE DATOS dpd@bormujos.net 
FINALIDAD del TRATAMIENTO Gestión, tramitación, control y seguimiento de la 

solicitud. 
BASE JURÍDICA Misión de interés público o en el ejercicio de 

poderes públicos. L. 39/2015, de 1 de oct., de 
Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. L. 40/2015, de 1 de 
oct., de Régimen Jurídico del Sector Público.  

CATEGORÍA de INTERESADOS Ciudadanos, residentes o representantes legales, 
solicitantes, inmigrantes.  

CATEGORÍA de DATOS - Datos identificativos.  
- Datos bancarios.  

DESTINATARIOS Cumplimiento de obligaciones legales: 
- Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.  
- Juzgados y Tribunales.  
- Otras Administraciones Públicas.  

Prestación de servicios:  
- Encargados del tratamiento.  

TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES No se realizarán transferencias de datos.  
PLAZOS de SUPRESIÓN Los datos de carácter personal se conservarán 

durante el tiempo necesario, dictaminado por la 
Comisión Andaluza de Valoración de 
Documentos (C.A.V.D.), para cumplir con la 
finalidad para la que se recabaron y para 
determinar responsabilidades que se pudieran 
derivar de dicha finalidad y del tratamiento de 
los datos. 

MEDIDAS de SEGURIDAD Anexo II (Medidas de Seguridad) del R.D. 3/2010, 
de 8 de ene., por el que se regula el Esquema 
Nacional de Seguridad en el ámbito de la 
Administración Electrónica. 
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REGISTRO de ACTIVIDADES de TRATAMIENTO (R.A.T. 2022) 
BORMUJOS (Sevilla) 

INFORME de PAGO de TRIBUTO 
RESPONSABLE Excmo. Ayto. de Bormujos 

Pza. de Andalucía, s/n, 41930 Bormujos (Sevilla) 
DELEGADO de PROTECCIÓN de DATOS dpd@bormujos.net 
FINALIDAD del TRATAMIENTO Gestión, tramitación, control y seguimiento de la 

solicitud. 
BASE JURÍDICA Misión de interés público o en el ejercicio de 

poderes públicos. L. 39/2015, de 1 de oct., de 
Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. L. 40/2015, de 1 de 
oct., de Régimen Jurídico del Sector Público. R.D. 
1065/2007, de 27 de jul., por el que se aprueba 
el Reglamento General de las actuaciones y los 
procedimientos de gestión e inspección tributaria 
y de desarrollo de las normas comunes de los 
procedimientos de aplicación de los tributos. 

CATEGORÍA de INTERESADOS Ciudadanos, residentes o representantes legales, 
solicitantes, inmigrantes.  

CATEGORÍA de DATOS - Datos identificativos.  
- Datos bancarios.  

DESTINATARIOS Cumplimiento de obligaciones legales: 
- Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.  
- Juzgados y Tribunales.  
- Otras Administraciones Públicas.  

Prestación de servicios:  
- Encargados del tratamiento.  

TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES No se realizarán transferencias de datos.  
PLAZOS de SUPRESIÓN Los datos de carácter personal se conservarán 

durante el tiempo necesario, dictaminado por la 
Comisión Andaluza de Valoración de 
Documentos (C.A.V.D.), para cumplir con la 
finalidad para la que se recabaron y para 
determinar responsabilidades que se pudieran 
derivar de dicha finalidad y del tratamiento de 
los datos. 

MEDIDAS de SEGURIDAD Anexo II (Medidas de Seguridad) del R.D. 3/2010, 
de 8 de ene., por el que se regula el Esquema 
Nacional de Seguridad en el ámbito de la 
Administración Electrónica. 
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REGISTRO de ACTIVIDADES de TRATAMIENTO (R.A.T. 2022) 
BORMUJOS (Sevilla) 

LIQUIDACIONES 
RESPONSABLE Excmo. Ayto. de Bormujos 

Pza. de Andalucía, s/n, 41930 Bormujos (Sevilla) 
DELEGADO de PROTECCIÓN de DATOS dpd@bormujos.net 
FINALIDAD del TRATAMIENTO Gestión, tramitación, control y seguimiento de la 

solicitud. 
BASE JURÍDICA Misión de interés público o en el ejercicio de 

poderes públicos. L. 39/2015, de 1 de oct., de 
Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. L. 40/2015, de 1 de 
oct., de Régimen Jurídico del Sector Público. R.D. 
1065/2007, de 27 de jul. por el que se aprueba el 
Reglamento General de las actuaciones y los 
procedimientos de gestión e inspección tributaria 
y de desarrollo de las normas comunes de los 
procedimientos de aplicación de los tributos. 

CATEGORÍA de INTERESADOS Ciudadanos, residentes o representantes legales, 
solicitantes, inmigrantes.  

CATEGORÍA de DATOS Datos identificativos.  
Datos bancarios.  

DESTINATARIOS Cumplimiento de obligaciones legales: 
- Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.  
- Juzgados y Tribunales.  
- Otras Administraciones Públicas.     

Encargados del tratamiento:  
- Prestación de servicios.  

TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES No se realizarán transferencias de datos.  
PLAZOS de SUPRESIÓN Los datos de carácter personal se conservarán 

durante el tiempo necesario, dictaminado por la 
Comisión Andaluza de Valoración de 
Documentos (C.A.V.D.), para cumplir con la 
finalidad para la que se recabaron y para 
determinar responsabilidades que se pudieran 
derivar de dicha finalidad y del tratamiento de 
los datos. 

MEDIDAS de SEGURIDAD Anexo II (Medidas de Seguridad) del R.D. 3/2010, 
de 8 de ene., por el que se regula el Esquema 
Nacional de Seguridad en el ámbito de la 
Administración Electrónica. 
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REGISTRO de ACTIVIDADES de TRATAMIENTO (R.A.T. 2022) 
BORMUJOS (Sevilla) 

MODIFICACIÓN de DOMICILIO FISCAL 
RESPONSABLE Excmo. Ayto. de Bormujos 

Pza. de Andalucía, s/n, 41930 Bormujos (Sevilla) 
DELEGADO de PROTECCIÓN de DATOS dpd@bormujos.net 
FINALIDAD del TRATAMIENTO Gestión, tramitación, control y seguimiento de la 

solicitud. 
BASE JURÍDICA Misión de interés público o en el ejercicio de 

poderes públicos. L. 39/2015, de 1 de oct., de 
Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. L. 40/2015, de 1 de 
oct., de Régimen Jurídico del Sector Público. L. 
58/2003, de 17 de dic., General Tributaria. 

CATEGORÍA de INTERESADOS Ciudadanos, residentes o representantes legales, 
solicitantes, inmigrantes.  

CATEGORÍA de DATOS - Datos identificativos.  
- Datos bancarios.  

DESTINATARIOS Cumplimiento de obligaciones legales: 
- Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.  
- Juzgados y Tribunales.  
- Otras Administraciones Públicas.   

Prestación de servicios:  
- Encargados del tratamiento.  

TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES No se realizarán transferencias de datos.  
PLAZOS de SUPRESIÓN Los datos de carácter personal se conservarán 

durante el tiempo necesario, dictaminado por la 
Comisión Andaluza de Valoración de 
Documentos (C.A.V.D.), para cumplir con la 
finalidad para la que se recabaron y para 
determinar responsabilidades que se pudieran 
derivar de dicha finalidad y del tratamiento de 
los datos. 

MEDIDAS de SEGURIDAD Anexo II (Medidas de Seguridad) del R.D. 3/2010, 
de 8 de ene., por el que se regula el Esquema 
Nacional de Seguridad en el ámbito de la 
Administración Electrónica. 
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REGISTRO de ACTIVIDADES de TRATAMIENTO (R.A.T. 2022) 
BORMUJOS (Sevilla) 

REVISIÓN en VÍA ADMINISTRATIVA 
RESPONSABLE Excmo. Ayto. de Bormujos 

Pza. de Andalucía, s/n, 41930 Bormujos (Sevilla) 
DELEGADO de PROTECCIÓN de DATOS dpd@bormujos.net 
FINALIDAD del TRATAMIENTO Gestión, tramitación, control y seguimiento de la 

solicitud. 
BASE JURÍDICA Misión de interés público o en el ejercicio de 

poderes públicos. L. 39/2015, de 1 de oct., de 
Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. L. 40/2015, de 1 de 
oct., de Régimen Jurídico del Sector Público. 
R.D.L. 2/2004, de 5 de mar., de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales. 

CATEGORÍA de INTERESADOS Ciudadanos, residentes o representantes legales, 
solicitantes, inmigrantes.  

CATEGORÍA de DATOS - Datos identificativos.  
- Datos bancarios.  

DESTINATARIOS Cumplimiento de obligaciones legales: 
- Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.  
- Juzgados y Tribunales.  
- Otras Administraciones Públicas.  

Prestación de servicios:  
- Encargado del tratamiento.  

TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES No se realizarán transferencias de datos.  
PLAZOS de SUPRESIÓN Los datos de carácter personal se conservarán 

durante el tiempo necesario, dictaminado por la 
Comisión Andaluza de Valoración de 
Documentos (C.A.V.D.), para cumplir con la 
finalidad para la que se recabaron y para 
determinar responsabilidades que se pudieran 
derivar de dicha finalidad y del tratamiento de 
los datos. 

MEDIDAS de SEGURIDAD Anexo II (Medidas de Seguridad) del R.D. 3/2010, 
de 8 de ene., por el que se regula el Esquema 
Nacional de Seguridad en el ámbito de la 
Administración Electrónica. 
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REGISTRO de ACTIVIDADES de TRATAMIENTO (R.A.T. 2022) 
BORMUJOS (Sevilla) 

SANCIONES 
RESPONSABLE Excmo. Ayto. de Bormujos 

Pza. de Andalucía, s/n, 41930 Bormujos (Sevilla) 
DELEGADO de PROTECCIÓN de DATOS dpd@bormujos.net 
FINALIDAD del TRATAMIENTO Gestión, tramitación, control y seguimiento de la 

solicitud. 
BASE JURÍDICA Misión de interés público o en el ejercicio de 

poderes públicos. L. 39/2015, de 1 de oct., de 
Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. L. 40/2015, de 1 de 
oct., de Régimen Jurídico del Sector Público. L. 
7/1985, de 2 de abr., Reguladora de las Bases de 
Régimen Local, arts. 139 y siguientes.                                                    
Art. 2 de R.D.L. 2/2004, de 5 de mar., de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales. 

CATEGORÍA de INTERESADOS Ciudadanos, residentes o representantes legales, 
solicitantes, inmigrantes. 

CATEGORÍA de DATOS - Datos identificativos.  
- Datos bancarios.  

DESTINATARIOS Cumplimiento de obligaciones legales: 
- Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.  
- Juzgados y Tribunales.  
- Otras Administraciones Públicas.  

Prestación de servicios:  
- Encargado del tratamiento.  

TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES No se realizarán transferencias de datos.  
PLAZOS de SUPRESIÓN Los datos de carácter personal se conservarán 

durante el tiempo necesario, dictaminado por la 
Comisión Andaluza de Valoración de 
Documentos (C.A.V.D.), para cumplir con la 
finalidad para la que se recabaron y para 
determinar responsabilidades que se pudieran 
derivar de dicha finalidad y del tratamiento de 
los datos. 

MEDIDAS de SEGURIDAD Anexo II (Medidas de Seguridad) del R.D. 3/2010, 
de 8 de ene., por el que se regula el Esquema 
Nacional de Seguridad en el ámbito de la 
Administración Electrónica. 
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REGISTRO de ACTIVIDADES de TRATAMIENTO (R.A.T. 2022) 
BORMUJOS (Sevilla) 

SOLICITUD de CAMBIO de TITULARIDAD 
RESPONSABLE Excmo. Ayto. de Bormujos 

Pza. de Andalucía, s/n, 41930 Bormujos (Sevilla) 
DELEGADO de PROTECCIÓN de DATOS dpd@bormujos.net 
FINALIDAD del TRATAMIENTO Gestión, tramitación, control y seguimiento de la 

solicitud. 
BASE JURÍDICA Misión de interés público o en el ejercicio de 

poderes públicos. L. 39/2015, de 1 de oct., de 
Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. L. 40/2015, de 1 de 
oct., de Régimen Jurídico del Sector Público. D. 
de 17 de jun. de 1955 por el que se aprueba el 
Reglamento de Servicios de las Corporaciones 
Locales. L. 12/2012, de 26 de dic., de Medidas 
Urgentes de Liberalización del Comercio y 
Determinados Servicios.                                                                            

CATEGORÍA de INTERESADOS Ciudadanos, residentes o representantes legales, 
solicitantes, inmigrantes.  

CATEGORÍA de DATOS - Datos identificativos.  
- Datos bancarios.  

DESTINATARIOS Cumplimiento de obligaciones legales: 
- Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.  
- Juzgados y Tribunales.  
- Otras Administraciones Públicas.  

Prestación de servicios:  
- Encargado del tratamiento.  

TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES No se realizarán transferencias de datos.  
PLAZOS de SUPRESIÓN Los datos de carácter personal se conservarán 

durante el tiempo necesario, dictaminado por la 
Comisión Andaluza de Valoración de 
Documentos (C.A.V.D.), para cumplir con la 
finalidad para la que se recabaron y para 
determinar responsabilidades que se pudieran 
derivar de dicha finalidad y del tratamiento de 
los datos. 

MEDIDAS de SEGURIDAD Anexo II (Medidas de Seguridad) del R.D. 3/2010, 
de 8 de ene., por el que se regula el Esquema 
Nacional de Seguridad en el ámbito de la 
Administración Electrónica. 
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REGISTRO de ACTIVIDADES de TRATAMIENTO (R.A.T. 2022) 
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6. ÁREA de MEDIO AMBIENTE, PARQUES y JARDINES 
AVISO de QUEJAS 

RESPONSABLE Excmo. Ayto. de Bormujos 
Pza. de Andalucía, s/n, 41930 Bormujos (Sevilla) 

DELEGADO de PROTECCIÓN de DATOS dpd@bormujos.net 
FINALIDAD del TRATAMIENTO Gestión, tramitación, control y seguimiento de la 

solicitud. 
BASE JURÍDICA Misión de interés público o en el ejercicio de 

poderes públicos. L. 39/2015, de 1 de oct., de 
Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. L. 40/2015, de 1 de 
oct., de Régimen Jurídico del Sector Público. 
R.D.L. 1/2007, de 16 de nov., por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley General 
para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y 
otras leyes complementarias. 

CATEGORÍA de INTERESADOS Ciudadanos, residentes o representantes legales, 
solicitantes, inmigrantes.  

CATEGORÍA de DATOS Datos identificativos. 
DESTINATARIOS Cumplimiento de obligaciones legales: 

- Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.  
- Juzgados y Tribunales.  
- Otras Administraciones Públicas.   

Prestación de servicios:  
- Encargados del tratamiento.  

TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES No se realizarán transferencias de datos.  
PLAZOS de SUPRESIÓN Los datos de carácter personal se conservarán 

durante el tiempo necesario, dictaminado por la 
Comisión Andaluza de Valoración de 
Documentos (C.A.V.D.), para cumplir con la 
finalidad para la que se recabaron y para 
determinar responsabilidades que se pudieran 
derivar de dicha finalidad y del tratamiento de 
los datos. 

MEDIDAS de SEGURIDAD Anexo II (Medidas de Seguridad) del R.D. 3/2010, 
de 8 de ene., por el que se regula el Esquema 
Nacional de Seguridad en el ámbito de la 
Administración Electrónica. 
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REGISTRO de ACTIVIDADES de TRATAMIENTO (R.A.T. 2022) 
BORMUJOS (Sevilla) 

CONTENEDORES y RECOGIDA de RESIDUOS 
RESPONSABLE Excmo. Ayto. de Bormujos 

Pza. de Andalucía, s/n, 41930 Bormujos (Sevilla) 
DELEGADO de PROTECCIÓN de DATOS dpd@bormujos.net 
FINALIDAD del TRATAMIENTO Gestión, tramitación, control y seguimiento de la 

solicitud. 
BASE JURÍDICA Misión de interés público o en el ejercicio de 

poderes públicos. L. 39/2015, de 1 de oct., de 
Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. L. 40/2015, de 1 de 
oct., de Régimen Jurídico del Sector Público. L. 
7/2022, de 8 de abr., de residuos y suelos 
contaminados para una economía circular. 

CATEGORÍA de INTERESADOS Ciudadanos, residentes o representantes legales, 
solicitantes, inmigrantes.  

CATEGORÍA de DATOS Datos identificativos. 

DESTINATARIOS Cumplimiento de obligaciones legales: 
- Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.  
- Juzgados y Tribunales.  
- Otras Administraciones Públicas.     

Prestación de servicios:  
- Encargados del tratamiento.  

TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES No se realizarán transferencias de datos.  
PLAZOS de SUPRESIÓN Los datos de carácter personal se conservarán 

durante el tiempo necesario, dictaminado por la 
Comisión Andaluza de Valoración de 
Documentos (C.A.V.D.), para cumplir con la 
finalidad para la que se recabaron y para 
determinar responsabilidades que se pudieran 
derivar de dicha finalidad y del tratamiento de 
los datos. 

MEDIDAS de SEGURIDAD Anexo II (Medidas de Seguridad) del R.D. 3/2010, 
de 8 de ene., por el que se regula el Esquema 
Nacional de Seguridad en el ámbito de la 
Administración Electrónica. 
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REGISTRO de ACTIVIDADES de TRATAMIENTO (R.A.T. 2022) 
BORMUJOS (Sevilla) 

DENUNCIA por MOLESTIAS de ANIMALES DOMÉSTICOS 
RESPONSABLE Excmo. Ayto. de Bormujos 

Pza. de Andalucía, s/n, 41930 Bormujos (Sevilla) 
DELEGADO de PROTECCIÓN de DATOS dpd@bormujos.net 
FINALIDAD del TRATAMIENTO Gestión, tramitación, control y seguimiento de la 

solicitud. 
BASE JURÍDICA Misión de interés público o en el ejercicio de 

poderes públicos. L. 39/2015, de 1 de oct., de 
Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. L. 40/2015, de 1 de 
oct., de Régimen Jurídico del Sector Público. L. 
11/2003, de 24 de nov., de protección de los 
animales. 

CATEGORÍA de INTERESADOS Ciudadanos, residentes o representantes legales, 
solicitantes, inmigrantes.  

CATEGORÍA de DATOS Datos identificativos.  
DESTINATARIOS Cumplimiento de obligaciones legales: 

- Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.  
- Juzgados y Tribunales.  
- Otras Administraciones Públicas.   

Prestación de servicios:  
- Encargados del tratamiento.  

TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES No se realizarán transferencias de datos.  
PLAZOS de SUPRESIÓN Los datos de carácter personal se conservarán 

durante el tiempo necesario, dictaminado por la 
Comisión Andaluza de Valoración de 
Documentos (C.A.V.D.), para cumplir con la 
finalidad para la que se recabaron y para 
determinar responsabilidades que se pudieran 
derivar de dicha finalidad y del tratamiento de 
los datos. 

MEDIDAS de SEGURIDAD Anexo II (Medidas de Seguridad) del R.D. 3/2010, 
de 8 de ene., por el que se regula el Esquema 
Nacional de Seguridad en el ámbito de la 
Administración Electrónica. 
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REGISTRO de ACTIVIDADES de TRATAMIENTO (R.A.T. 2022) 
BORMUJOS (Sevilla) 

GESTIÓN de ANIMALES ABANDONADOS en VÍA PÚBLICA 
RESPONSABLE Excmo. Ayto. de Bormujos 

Pza. de Andalucía, s/n, 41930 Bormujos (Sevilla) 
DELEGADO de PROTECCIÓN de DATOS dpd@bormujos.net 
FINALIDAD del TRATAMIENTO Gestión, tramitación, control y seguimiento de la 

solicitud. 
BASE JURÍDICA Misión de interés público o en el ejercicio de 

poderes públicos. L. 39/2015, de 1 de oct., de 
Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. L. 40/2015, de 1 de 
oct., de Régimen Jurídico del Sector Público. L. 
11/2003, de 24 de nov., de protección de los 
animales. 

CATEGORÍA de INTERESADOS Ciudadanos, residentes o representantes legales, 
solicitantes, inmigrantes.  

CATEGORÍA de DATOS Datos identificativos.  
DESTINATARIOS Cumplimiento de obligaciones legales: 

- Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.  
- Juzgados y Tribunales.  
- Otras Administraciones Públicas.   

Prestación de servicios:  
- Encargados del tratamiento.  

TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES No se realizarán transferencias de datos.  
PLAZOS de SUPRESIÓN Los datos de carácter personal se conservarán 

durante el tiempo necesario, dictaminado por la 
Comisión Andaluza de Valoración de 
Documentos (C.A.V.D.), para cumplir con la 
finalidad para la que se recabaron y para 
determinar responsabilidades que se pudieran 
derivar de dicha finalidad y del tratamiento de 
los datos. 

MEDIDAS de SEGURIDAD Anexo II (Medidas de Seguridad) del R.D. 3/2010, 
de 8 de ene., por el que se regula el Esquema 
Nacional de Seguridad en el ámbito de la 
Administración Electrónica. 
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BORMUJOS (Sevilla) 

LICENCIA para TENENCIA de ANIMALES PELIGROSOS 
RESPONSABLE Excmo. Ayto. de Bormujos 

Pza. de Andalucía, s/n, 41930 Bormujos (Sevilla) 
DELEGADO de PROTECCIÓN de DATOS dpd@bormujos.net 
FINALIDAD del TRATAMIENTO Gestión, tramitación, control y seguimiento de la 

solicitud. 
BASE JURÍDICA Misión de interés público o en el ejercicio de 

poderes públicos. L. 39/2015, de 1 de oct., de 
Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. L. 40/2015, de 1 de 
oct., de Régimen Jurídico del Sector Público. R.D. 
287/2002, de 22 de mar., por el que se desarrolla 
la L. 50/1999, de 23 de dic., sobre el Régimen 
Jurídico de la Tenencia de Animales 
Potencialmente Peligrosos. D. 42/2008, de 12 de 
feb., por el que se regula la tenencia de animales 
potencialmente peligrosos en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. 

CATEGORÍA de INTERESADOS Ciudadanos, residentes o representantes legales, 
solicitantes, inmigrantes.  

CATEGORÍA de DATOS Datos identificativos.  
DESTINATARIOS Cumplimiento de obligaciones legales: 

- Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.  
- Juzgados y Tribunales.  
- Otras Administraciones Públicas.    

Prestación de servicios:  
- Encargados del tratamiento.  

TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES No se realizarán transferencias de datos.  
PLAZOS de SUPRESIÓN Los datos de carácter personal se conservarán 

durante el tiempo necesario, dictaminado por la 
Comisión Andaluza de Valoración de 
Documentos (C.A.V.D.), para cumplir con la 
finalidad para la que se recabaron y para 
determinar responsabilidades que se pudieran 
derivar de dicha finalidad y del tratamiento de 
los datos. 

MEDIDAS de SEGURIDAD Anexo II (Medidas de Seguridad) del R.D. 3/2010, 
de 8 de ene., por el que se regula el Esquema 
Nacional de Seguridad en el ámbito de la 
Administración Electrónica. 
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BORMUJOS (Sevilla) 

PETICIÓN de DESINFECCIÓN y DESRATIZACIÓN 
RESPONSABLE Excmo. Ayto. de Bormujos 

Pza. de Andalucía, s/n, 41930 Bormujos (Sevilla) 
DELEGADO de PROTECCIÓN de DATOS dpd@bormujos.net 
FINALIDAD del TRATAMIENTO Gestión, tramitación, control y seguimiento de la 

solicitud. 
BASE JURÍDICA Misión de interés público o en el ejercicio de 

poderes públicos. L. 39/2015, de 1 de oct., de 
Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. L. 40/2015, de 1 de 
oct., de Régimen Jurídico del Sector Público. L. 
8/1986, de 6 de may., del Servicio Andaluz de 
Salud. L. 2/1998, de 15 de jun., de Salud de 
Andalucía. 

CATEGORÍA de INTERESADOS Ciudadanos, residentes o representantes legales, 
solicitantes, inmigrantes. 

CATEGORÍA de DATOS Datos identificativos.  

DESTINATARIOS Cumplimiento de obligaciones legales: 
- Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.  
- Juzgados y Tribunales.  
- Otras Administraciones Públicas.  

Prestación de servicios:  
- Encargados del tratamiento.  

TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES No se realizarán transferencias de datos.  
PLAZOS de SUPRESIÓN Los datos de carácter personal se conservarán 

durante el tiempo necesario, dictaminado por la 
Comisión Andaluza de Valoración de 
Documentos (C.A.V.D.), para cumplir con la 
finalidad para la que se recabaron y para 
determinar responsabilidades que se pudieran 
derivar de dicha finalidad y del tratamiento de 
los datos. 

MEDIDAS de SEGURIDAD Anexo II (Medidas de Seguridad) del R.D. 3/2010, 
de 8 de ene., por el que se regula el Esquema 
Nacional de Seguridad en el ámbito de la 
Administración Electrónica. 
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RENOVACIÓN de LICENCIAS para ANIMALES PELIGROSOS 
RESPONSABLE Excmo. Ayto. de Bormujos 

Pza. de Andalucía, s/n, 41930 Bormujos (Sevilla) 
DELEGADO de PROTECCIÓN de DATOS dpd@bormujos.net 
FINALIDAD del TRATAMIENTO Gestión, tramitación, control y seguimiento de la 

solicitud. 
BASE JURÍDICA Misión de interés público o en el ejercicio de 

poderes públicos. L. 39/2015, de 1 de oct., de 
Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. L. 40/2015, de 1 de 
oct., de Régimen Jurídico del Sector Público. R.D. 
287/2002, de 22 de mar., por el que se desarrolla 
la L. 50/1999, de 23 de dic., sobre el Régimen 
Jurídico de la Tenencia de Animales 
Potencialmente Peligrosos. D. 42/2008, de 12 de 
feb., por el que se regula la tenencia de animales 
potencialmente peligrosos en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. 

CATEGORÍA de INTERESADOS Ciudadanos, residentes, representantes legales, 
solicitantes, inmigrantes. 

CATEGORÍA de DATOS Datos identificativos.  
DESTINATARIOS Cumplimiento de obligaciones legales: 

- Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.  
- Juzgados y Tribunales.  
- Otras Administraciones Públicas.  

Prestación de servicios:  
- Encargados del tratamiento.  

TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES No se realizarán transferencias de datos.  
PLAZOS de SUPRESIÓN Los datos de carácter personal se conservarán 

durante el tiempo necesario, dictaminado por la 
Comisión Andaluza de Valoración de 
Documentos (C.A.V.D.), para cumplir con la 
finalidad para la que se recabaron y para 
determinar responsabilidades que se pudieran 
derivar de dicha finalidad y del tratamiento de 
los datos. 

MEDIDAS de SEGURIDAD Anexo II (Medidas de Seguridad) del R.D. 3/2010, 
de 8 de ene., por el que se regula el Esquema 
Nacional de Seguridad en el ámbito de la 
Administración Electrónica. 
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RETIRADA DOMICILIARIA de ENSERES 
RESPONSABLE Excmo. Ayto. de Bormujos 

Pza. de Andalucía, s/n, 41930 Bormujos (Sevilla) 
DELEGADO de PROTECCIÓN de DATOS dpd@bormujos.net 
FINALIDAD del TRATAMIENTO Gestión, tramitación, control y seguimiento de la 

solicitud. 
BASE JURÍDICA Misión de interés público o en el ejercicio de 

poderes públicos. L. 39/2015, de 1 de oct., de 
Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. L. 40/2015, de 1 de 
oct., de Régimen Jurídico del Sector Público.  

CATEGORÍA de INTERESADOS Ciudadanos, residentes o representantes legales, 
solicitantes, inmigrantes.  

CATEGORÍA de DATOS Datos identificativos.  
DESTINATARIOS Cumplimiento de obligaciones legales: 

- Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.  
- Juzgados y Tribunales.  
- Otras Administraciones Públicas.  

Prestación de servicios:  
- Encargados del tratamiento.  

TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES No se realizarán transferencias de datos.  
PLAZOS de SUPRESIÓN Los datos de carácter personal se conservarán 

durante el tiempo necesario, dictaminado por la 
Comisión Andaluza de Valoración de 
Documentos (C.A.V.D.), para cumplir con la 
finalidad para la que se recabaron y para 
determinar responsabilidades que se pudieran 
derivar de dicha finalidad y del tratamiento de 
los datos. 

MEDIDAS de SEGURIDAD Anexo II (Medidas de Seguridad) del R.D. 3/2010, 
de 8 de ene., por el que se regula el Esquema 
Nacional de Seguridad en el ámbito de la 
Administración Electrónica. 
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BORMUJOS (Sevilla) 

SOLICITUD de LIMPIEZA de la VÍA PÚBLICA 
RESPONSABLE Excmo. Ayto. de Bormujos 

Pza. de Andalucía, s/n, 41930 Bormujos (Sevilla) 
DELEGADO de PROTECCIÓN de DATOS dpd@bormujos.net 
FINALIDAD del TRATAMIENTO Gestión, tramitación, control y seguimiento de la 

solicitud. 
BASE JURÍDICA Misión de interés público o en el ejercicio de 

poderes públicos. L. 39/2015, de 1 de oct., de 
Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. L. 40/2015, de 1 de 
oct., de Régimen Jurídico del Sector Público. L. 
7/2022, de 8 de abr., de residuos y suelos 
contaminados para una economía circular. 

CATEGORÍA de INTERESADOS Ciudadanos, residentes o representantes legales, 
solicitantes, inmigrantes.  

CATEGORÍA de DATOS Datos identificativos.  
DESTINATARIOS Cumplimiento de obligaciones legales: 

- Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.  
- Juzgados y Tribunales.  
- Otras Administraciones Públicas.   

Prestación de servicios:  
- Encargados del tratamiento.  

TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES No se realizarán transferencias de datos.  
PLAZOS de SUPRESIÓN Los datos de carácter personal se conservarán 

durante el tiempo necesario, dictaminado por la 
Comisión Andaluza de Valoración de 
Documentos (C.A.V.D.), para cumplir con la 
finalidad para la que se recabaron y para 
determinar responsabilidades que se pudieran 
derivar de dicha finalidad y del tratamiento de 
los datos. 

MEDIDAS de SEGURIDAD Anexo II (Medidas de Seguridad) del R.D. 3/2010, 
de 8 de ene., por el que se regula el Esquema 
Nacional de Seguridad en el ámbito de la 
Administración Electrónica. 
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SOLICITUD TALAS o PODAS 
RESPONSABLE Excmo. Ayto. de Bormujos 

Pza. de Andalucía, s/n, 41930 Bormujos (Sevilla) 
DELEGADO de PROTECCIÓN de DATOS dpd@bormujos.net 
FINALIDAD del TRATAMIENTO Gestión, tramitación, control y seguimiento de la 

solicitud. 
BASE JURÍDICA Misión de interés público o en el ejercicio de 

poderes públicos. L. 39/2015, de 1 de oct., de 
Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. L. 40/2015, de 1 de 
oct., de Régimen Jurídico del Sector Público. L. 
2/1989, de 18 de jul., por la que se aprueba el 
Inventario de Espacios Naturales Protegidos de 
Andalucía y se establecen medidas adicionales 
para su protección. R.D. 209/2002, de 22 de feb., 
por el que se establecen normas de ordenación 
de las explotaciones apícolas. R.D. 2568/1986, de 
28 de nov., por el que se aprueba el Reglamento 
de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales. 

CATEGORÍA de INTERESADOS Ciudadanos, residentes, representantes legales, 
solicitantes, inmigrantes.  

CATEGORÍA de DATOS Datos identificativos.  
DESTINATARIOS Cumplimiento de obligaciones legales: 

- Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.  
- Juzgados y Tribunales.  
- Otras Administraciones Públicas.    

Prestación de servicios:  
- Encargados del tratamiento.  

TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES No se realizarán transferencias de datos.  
PLAZOS de SUPRESIÓN Los datos de carácter personal se conservarán 

durante el tiempo necesario, dictaminado por la 
Comisión Andaluza de Valoración de 
Documentos (C.A.V.D.), para cumplir con la 
finalidad para la que se recabaron y para 
determinar responsabilidades que se pudieran 
derivar de dicha finalidad y del tratamiento de 
los datos. 

MEDIDAS de SEGURIDAD Anexo II (Medidas de Seguridad) del R.D. 3/2010, 
de 8 de ene., por el que se regula el Esquema 
Nacional de Seguridad en el ámbito de la 
Administración Electrónica. 
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7. ÁREA de OBRAS PÚBLICAS y SERVICIOS 
AVISO de AVERÍAS 

RESPONSABLE Excmo. Ayto. de Bormujos 
Pza. de Andalucía, s/n, 41930 Bormujos (Sevilla) 

DELEGADO de PROTECCIÓN de DATOS dpd@bormujos.net 
FINALIDAD del TRATAMIENTO Gestión, tramitación, control y seguimiento de la 

solicitud. 
BASE JURÍDICA Misión de interés público o en el ejercicio de 

poderes públicos. L. 39/2015, de 1 de oct., de 
Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. L. 40/2015, de 1 de 
oct., de Régimen Jurídico del Sector Público.  

CATEGORÍA de INTERESADOS Ciudadanos, residentes, representantes legales, 
solicitantes, inmigrantes y solicitantes de 
empleo.  

CATEGORÍA de DATOS Datos identificativos.  
DESTINATARIOS Cumplimiento de obligaciones legales: 

- Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.  
- Juzgados y Tribunales.  
- Otras Administraciones Públicas.  

Prestación de servicios: 
- Encargados del tratamiento.  

TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES No se realizarán transferencias de datos.  
PLAZOS de SUPRESIÓN Los datos de carácter personal se conservarán 

durante el tiempo necesario, dictaminado por la 
Comisión Andaluza de Valoración de 
Documentos (C.A.V.D.), para cumplir con la 
finalidad para la que se recabaron y para 
determinar responsabilidades que se pudieran 
derivar de dicha finalidad y del tratamiento de 
los datos. 

MEDIDAS de SEGURIDAD Anexo II (Medidas de Seguridad) del R.D. 3/2010, 
de 8 de ene., por el que se regula el Esquema 
Nacional de Seguridad en el ámbito de la 
Administración Electrónica. 
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RECLAMACIONES sobre DEFICIENCIAS en VÍA PÚBLICA 
RESPONSABLE Excmo. Ayto. de Bormujos 

Pza. de Andalucía, s/n, 41930 Bormujos (Sevilla) 
DELEGADO de PROTECCIÓN de DATOS dpd@bormujos.net 
FINALIDAD del TRATAMIENTO Gestión, tramitación, control y seguimiento de la 

solicitud. 
BASE JURÍDICA Misión de interés público o en el ejercicio de 

poderes públicos. L. 39/2015, de 1 de oct., de 
Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. L. 40/2015, de 1 de 
oct., de Régimen Jurídico del Sector Público.  

CATEGORÍA de INTERESADOS Ciudadanos, residentes, representantes legales, 
solicitantes, inmigrantes y solicitantes de 
empleo.  

CATEGORÍA de DATOS Datos identificativos.  
Datos bancarios.  

DESTINATARIOS Cumplimiento obligaciones legales: 
- Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.  
- Juzgados y Tribunales.  
- Otras administraciones Públicas.    

Prestación de servicios:  
- Encartados del tratamiento.  

TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES No se realizarán transferencias de datos.  
PLAZOS de SUPRESIÓN Los datos de carácter personal se conservarán 

durante el tiempo necesario, dictaminado por la 
Comisión Andaluza de Valoración de 
Documentos (C.A.V.D.), para cumplir con la 
finalidad para la que se recabaron y para 
determinar responsabilidades que se pudieran 
derivar de dicha finalidad y del tratamiento de 
los datos. 

MEDIDAS de SEGURIDAD Anexo II (Medidas de Seguridad) del R.D. 3/2010, 
de 8 de ene., por el que se regula el Esquema 
Nacional de Seguridad en el ámbito de la 
Administración Electrónica. 
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8. ÁREA de PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
REGISTRO de ASOCIACIONES 

RESPONSABLE Excmo. Ayto. de Bormujos 
Pza. de Andalucía, s/n, 41930 Bormujos (Sevilla) 

DELEGADO de PROTECCIÓN DE DATOS dpd@bormujos.net 
FINALIDAD del TRATAMIENTO Gestión, tramitación, control y seguimiento de la 

solicitud. 
BASE JURÍDICA Misión de interés público o en el ejercicio de 

poderes públicos. L. 39/2015, de 1 de oct., de 
Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. L. 40/2015, de 1 de 
oct., de Régimen Jurídico del Sector Público.  

CATEGORÍA de INTERESADOS Ciudadanos, residentes o representantes legales, 
solicitantes, inmigrantes.  

CATEGORÍA de DATOS Datos identificativos.  
DESTINATARIOS Cumplimiento obligaciones legales: 

- Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.  
- Juzgados y Tribunales.  
- Otras Administraciones Públicas. 

Prestación de servicio:  
- Encargados del tratamiento.  

TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES No se realizarán transferencias de datos.  
PLAZOS de SUPRESIÓN Los datos de carácter personal se conservarán 

durante el tiempo necesario, dictaminado por la 
Comisión Andaluza de Valoración de 
Documentos (C.A.V.D.), para cumplir con la 
finalidad para la que se recabaron y para 
determinar responsabilidades que se pudieran 
derivar de dicha finalidad y del tratamiento de 
los datos. 

MEDIDAS de SEGURIDAD Anexo II (Medidas de Seguridad) del R.D. 3/2010, 
de 8 de ene., por el que se regula el Esquema 
Nacional de Seguridad en el ámbito de la 
Administración Electrónica. 
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REGISTRO de ACTIVIDADES de TRATAMIENTO (R.A.T. 2022) 
BORMUJOS (Sevilla) 

SOLICITUD de INFORMACIÓN PÚBLICA 
RESPONSABLE Excmo. Ayto. de Bormujos 

Pza. de Andalucía, s/n, 41930 Bormujos (Sevilla) 
DELEGADO de PROTECCIÓN de DATOS dpd@bormujos.net 
FINALIDAD del TRATAMIENTO Gestión, tramitación, control y seguimiento de la 

solicitud. 
BASE JURÍDICA Cumplimiento de la obligación legal prevista en el 

art. 17 de la L. 9/2013, de 9 de dic., de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Buen Gobierno. L. 39/2015, de 1 de oct., de 
Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. L. 40/2015, de 1 de 
oct., de Régimen Jurídico del Sector Público. L. 
1/2014, de 24 de jun. de Transparencia Pública 
de Andalucía. 

CATEGORÍA de INTERESADOS Ciudadanos, residentes, representantes legales, 
solicitantes, inmigrantes. 

CATEGORÍA de DATOS Datos identificativos.  
DESTINATARIOS Cumplimiento de obligaciones legales: 

- Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.  
- Juzgados y Tribunales.  
- Otras Administraciones Públicas.  

Prestación de servicios:  
- Encargados del tratamiento.  

TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES No se realizarán transferencias de datos.  
PLAZOS de SUPRESIÓN Los datos de carácter personal se conservarán 

durante el tiempo necesario, dictaminado por la 
Comisión Andaluza de Valoración de 
Documentos (C.A.V.D.), para cumplir con la 
finalidad para la que se recabaron y para 
determinar responsabilidades que se pudieran 
derivar de dicha finalidad y del tratamiento de 
los datos. 

MEDIDAS de SEGURIDAD Anexo II (Medidas de Seguridad) del R.D. 3/2010, 
de 8 de ene., por el que se regula el Esquema 
Nacional de Seguridad en el ámbito de la 
Administración Electrónica. 
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9. ÁREA de RECURSOS HUMANOS 
NÓMINAS 

RESPONSABLE Excmo. Ayto. de Bormujos 
Pza. de Andalucía, s/n, 41930 Bormujos (Sevilla) 

DELEGADO de PROTECCIÓN de DATOS dpd@bormujos.net 
FINALIDAD del TRATAMIENTO Gestión, tramitación, elaboración, control y 

seguimiento de nóminas. Anticipos. Gestión y 
traslado de datos relativos a IRPF. Deducciones 
de nóminas para terceros (cuotas sindicales, 
juzgados, etc.).  

BASE JURÍDICA Misión de interés público o en el ejercicio de 
poderes públicos. L. 39/2015, de 1 de oct., de 
Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. L. 40/2015, de 1 de 
oct., de Régimen Jurídico del Sector Público.  

CATEGORÍA de INTERESADOS Empleados y cargos públicos.  
CATEGORÍA de DATOS Datos identificativos.  
DESTINATARIOS Cumplimiento de obligaciones legales: 

- Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.  
- Juzgados y Tribunales.  
- Otras Administraciones Públicas.     

Prestación de servicios:  
- Encargados del tratamiento.  

TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES No se realizarán transferencias de datos.  
PLAZOS de SUPRESIÓN Los datos de carácter personal se conservarán 

durante el tiempo necesario, dictaminado por la 
Comisión Andaluza de Valoración de 
Documentos (C.A.V.D.), para cumplir con la 
finalidad para la que se recabaron y para 
determinar responsabilidades que se pudieran 
derivar de dicha finalidad y del tratamiento de 
los datos. 

MEDIDAS de SEGURIDAD Anexo II (Medidas de Seguridad) del R.D. 3/2010, 
de 8 de ene., por el que se regula el Esquema 
Nacional de Seguridad en el ámbito de la 
Administración Electrónica. 
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REGISTRO de ACTIVIDADES de TRATAMIENTO (R.A.T. 2022) 
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ASIGNACIÓN de PRODUCTIVIDAD 
RESPONSABLE Excmo. Ayto. de Bormujos 

Pza. de Andalucía, s/n, 41930 Bormujos (Sevilla) 
DELEGADO de PROTECCIÓN de DATOS dpd@bormujos.net 
FINALIDAD del TRATAMIENTO Gestión, tramitación, control y seguimiento de la 

solicitud. 
BASE JURÍDICA Misión de interés público o en el ejercicio de 

poderes públicos. L. 39/2015, de 1 de oct., de 
Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. L. 40/2015, de 1 de 
oct., de Régimen Jurídico del Sector Público.  

CATEGORÍA de INTERESADOS Empleados y cargos públicos.  
CATEGORÍA de DATOS Datos identificativos. 
DESTINATARIOS Cumplimiento de obligaciones legales:  

- Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.  
- Juzgados y Tribunales.  
- Otras Administraciones Públicas.  

Prestación de servicios: 
- Encargados del tratamiento.  

TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES No se realizarán transferencias de datos.  
PLAZOS de SUPRESIÓN Los datos de carácter personal se conservarán 

durante el tiempo necesario, dictaminado por la 
Comisión Andaluza de Valoración de 
Documentos (C.A.V.D.), para cumplir con la 
finalidad para la que se recabaron y para 
determinar responsabilidades que se pudieran 
derivar de dicha finalidad y del tratamiento de 
los datos. 

MEDIDAS de SEGURIDAD Anexo II (Medidas de Seguridad) del R.D. 3/2010, 
de 8 de ene., por el que se regula el Esquema 
Nacional de Seguridad en el ámbito de la 
Administración Electrónica. 
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AYUDAS SOCIALES 
RESPONSABLE Excmo. Ayto. de Bormujos 

Pza. de Andalucía, s/n, 41930 Bormujos (Sevilla) 
DELEGADO de PROTECCIÓN de DATOS dpd@bormujos.net 
FINALIDAD del TRATAMIENTO Gestión, tramitación, control y seguimiento de la 

solicitud. 
BASE JURÍDICA Misión de interés público o en el ejercicio de 

poderes públicos. L. 39/2015, de 1 de oct., de 
Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. L. 40/2015, de 1 de 
oct., de Régimen Jurídico del Sector Público.  

CATEGORÍA de INTERESADOS Ciudadanos, residentes o representantes legales, 
solicitantes, inmigrantes y solicitantes de empleo 
y empleados.  

CATEGORÍA de DATOS Datos identificativos.  
Datos bancarios.  

DESTINATARIOS Cumplimiento de obligaciones legales: 
- Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.  
- Juzgados y Tribunales.  
- Otras Administraciones Públicas.  

Prestación de servicios:  
- Encargados del tratamiento.  

TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES No se realizarán transferencias de datos.  
PLAZOS de SUPRESIÓN Los datos de carácter personal se conservarán 

durante el tiempo necesario, dictaminado por la 
Comisión Andaluza de Valoración de 
Documentos (C.A.V.D.), para cumplir con la 
finalidad para la que se recabaron y para 
determinar responsabilidades que se pudieran 
derivar de dicha finalidad y del tratamiento de 
los datos. 

MEDIDAS de SEGURIDAD Anexo II (Medidas de Seguridad) del R.D. 3/2010, 
de 8 de ene., por el que se regula el Esquema 
Nacional de Seguridad en el ámbito de la 
Administración Electrónica. 
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REGISTRO de ACTIVIDADES de TRATAMIENTO (R.A.T. 2022) 
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BAJAS MÉDICAS 
RESPONSABLE Excmo. Ayto. de Bormujos 

Pza. de Andalucía, s/n, 41930 Bormujos (Sevilla) 
DELEGADO de PROTECCIÓN de DATOS dpd@bormujos.net 
FINALIDAD del TRATAMIENTO Gestión, tramitación, control y seguimiento de la 

solicitud. 
BASE JURÍDICA Misión de interés público o en el ejercicio de 

poderes públicos. L. 39/2015, de 1 de oct., de 
Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. L. 40/2015, de 1 de 
oct., de Régimen Jurídico del Sector Público.  

CATEGORÍA de INTERESADOS Empleados y cargos públicos.   
CATEGORÍA de DATOS Datos identificativos.  
DESTINATARIOS Cumplimiento de obligaciones legales: 

- Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.  
- Juzgados y Tribunales.  
- Otras Administraciones Públicas.  

Prestación de servicios:  
- Encargados del tratamiento.  

TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES No se realizarán transferencias de datos.  
PLAZOS de SUPRESIÓN Los datos de carácter personal se conservarán 

durante el tiempo necesario, dictaminado por la 
Comisión Andaluza de Valoración de 
Documentos (C.A.V.D.), para cumplir con la 
finalidad para la que se recabaron y para 
determinar responsabilidades que se pudieran 
derivar de dicha finalidad y del tratamiento de 
los datos. 

MEDIDAS de SEGURIDAD Anexo II (Medidas de Seguridad) del R.D. 3/2010, 
de 8 de ene., por el que se regula el Esquema 
Nacional de Seguridad en el ámbito de la 
Administración Electrónica. 
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CERTIFICADO de ANTIGÜEDAD 
RESPONSABLE Excmo. Ayto. de Bormujos 

Pza. de Andalucía, s/n, 41930 Bormujos (Sevilla) 
DELEGADO de PROTECCIÓN de DATOS dpd@bormujos.net 
FINALIDAD del TRATAMIENTO Gestión, tramitación, control y seguimiento de la 

solicitud. 
BASE JURÍDICA Misión de interés público o en el ejercicio de 

poderes públicos. L. 39/2015, de 1 de oct., de 
Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. L. 40/2015, de 1 de 
oct., de Régimen Jurídico del Sector Público.  

CATEGORÍA de INTERESADOS Empleados y cargos públicos.  
CATEGORÍA de DATOS Datos identificativos.  
DESTINATARIOS Cumplimiento de obligaciones legales: 

- Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.  
- Juzgados y Tribunales.  
- Otras Administraciones Públicas.     

Prestación de servicios:  
- Encargados del tratamiento.  

TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES No se realizarán transferencias de datos.  
PLAZOS de SUPRESIÓN Los datos de carácter personal se conservarán 

durante el tiempo necesario, dictaminado por la 
Comisión Andaluza de Valoración de 
Documentos (C.A.V.D.), para cumplir con la 
finalidad para la que se recabaron y para 
determinar responsabilidades que se pudieran 
derivar de dicha finalidad y del tratamiento de 
los datos. 

MEDIDAS de SEGURIDAD Anexo II (Medidas de Seguridad) del R.D. 3/2010, 
de 8 de ene., por el que se regula el Esquema 
Nacional de Seguridad en el ámbito de la 
Administración Electrónica. 
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COMUNICACIÓN de EMBARGOS 
RESPONSABLE Excmo. Ayto. de Bormujos 

Pza. de Andalucía, s/n, 41930 Bormujos (Sevilla) 
DELEGADO de PROTECCIÓN de DATOS dpd@bormujos.net 
FINALIDAD del TRATAMIENTO Gestión, tramitación, control y seguimiento de la 

solicitud. 
BASE JURÍDICA Misión de interés público o en el ejercicio de 

poderes públicos. L. 39/2015, de 1 de oct., de 
Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. L. 40/2015, de 1 de 
oct., de Régimen Jurídico del Sector Público.  

CATEGORÍA de INTERESADOS Ciudadanos, residentes, representantes legales, 
solicitantes, inmigrantes y solicitantes de empleo 
y empleados. 

CATEGORÍA de DATOS Datos identificativos.  
DESTINATARIOS Cumplimiento de obligaciones legales: 

- Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.  
- Juzgados y Tribunales.  
- Otras Administraciones Públicas.    

Prestación de servicios:  
- Encargados del tratamiento.  

TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES No se realizarán transferencias de datos.  
PLAZOS de SUPRESIÓN Los datos de carácter personal se conservarán 

durante el tiempo necesario, dictaminado por la 
Comisión Andaluza de Valoración de 
Documentos (C.A.V.D.), para cumplir con la 
finalidad para la que se recabaron y para 
determinar responsabilidades que se pudieran 
derivar de dicha finalidad y del tratamiento de 
los datos. 

MEDIDAS de SEGURIDAD Anexo II (Medidas de Seguridad) del R.D. 3/2010, 
de 8 de ene., por el que se regula el Esquema 
Nacional de Seguridad en el ámbito de la 
Administración Electrónica. 
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BORMUJOS (Sevilla) 

PETICIÓN de HORAS SINDICALES 
RESPONSABLE Excmo. Ayto. de Bormujos 

Pza. de Andalucía, s/n, 41930 Bormujos (Sevilla) 
DELEGADO de PROTECCIÓN de DATOS dpd@bormujos.net 
FINALIDAD del TRATAMIENTO Gestión, tramitación, control y seguimiento de la 

solicitud. 
BASE JURÍDICA Misión de interés público o en el ejercicio de 

poderes públicos. L. 39/2015, de 1 de oct., de 
Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. L. 40/2015, de 1 de 
oct., de Régimen Jurídico del Sector Público.  

CATEGORÍA de INTERESADOS Empleados y cargos públicos.  
CATEGORÍA de DATOS Datos identificativos.  
DESTINATARIOS Cumplimiento de obligaciones legales: 

- Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.  
- Juzgados y Tribunales.  
- Otras Administraciones Públicas.     

Prestación de servicios:  
- Encartados del tratamiento.  

TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES No se realizarán transferencias de datos.  
PLAZOS de SUPRESIÓN Los datos de carácter personal se conservarán 

durante el tiempo necesario, dictaminado por la 
Comisión Andaluza de Valoración de 
Documentos (C.A.V.D.), para cumplir con la 
finalidad para la que se recabaron y para 
determinar responsabilidades que se pudieran 
derivar de dicha finalidad y del tratamiento de 
los datos. 

MEDIDAS de SEGURIDAD Anexo II (Medidas de Seguridad) del R.D. 3/2010, 
de 8 de ene., por el que se regula el Esquema 
Nacional de Seguridad en el ámbito de la 
Administración Electrónica. 
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PROCESOS SELECTIVOS 
RESPONSABLE Excmo. Ayto. de Bormujos 

Pza. de Andalucía, s/n, 41930 Bormujos (Sevilla) 
DELEGADO de PROTECCIÓN de DATOS dpd@bormujos.net 
FINALIDAD del TRATAMIENTO Gestión, tramitación, control y seguimiento de la 

solicitud. 
BASE JURÍDICA Misión de interés público o en el ejercicio de 

poderes públicos. L. 39/2015, de 1 de oct., de 
Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. L. 40/2015, de 1 de 
oct., de Régimen Jurídico del Sector Público.  

CATEGORÍA de INTERESADOS Solicitantes de empleo.   
CATEGORÍA de DATOS Datos identificativos.  
DESTINATARIOS Cumplimiento de obligaciones legales: 

- Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.  
- Juzgados y Tribunales.  
- Otras Administraciones Públicas.     

Prestación de servicios:  
- Encargados del tratamiento.  

TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES No se realizarán transferencias de datos.  
PLAZOS de SUPRESIÓN Los datos de carácter personal se conservarán 

durante el tiempo necesario, dictaminado por la 
Comisión Andaluza de Valoración de 
Documentos (C.A.V.D.), para cumplir con la 
finalidad para la que se recabaron y para 
determinar responsabilidades que se pudieran 
derivar de dicha finalidad y del tratamiento de 
los datos. 

MEDIDAS de SEGURIDAD Anexo II (Medidas de Seguridad) del R.D. 3/2010, 
de 8 de ene., por el que se regula el Esquema 
Nacional de Seguridad en el ámbito de la 
Administración Electrónica. 
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PROPUESTAS de CONTRATACIÓN 
RESPONSABLE Excmo. Ayto. de Bormujos 

Pza. de Andalucía, s/n, 41930 Bormujos (Sevilla) 
DELEGADO de PROTECCIÓN de DATOS dpd@bormujos.net 
FINALIDAD del TRATAMIENTO Gestión, tramitación, control y seguimiento de la 

solicitud. 
BASE JURÍDICA Misión de interés público o en el ejercicio de 

poderes públicos. L. 39/2015, de 1 de oct., de 
Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. L. 40/2015, de 1 de 
oct., de Régimen Jurídico del Sector Público.  

CATEGORÍA de INTERESADOS Solicitantes de empleo.  
CATEGORÍA de DATOS Datos identificativos.  
DESTINATARIOS Cumplimiento de obligaciones legales: 

- Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.  
- Juzgados y Tribunales.  
- Otras Administraciones Públicas.  

Prestación de servicios:  
- Encargado del tratamiento.  

TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES No se realizarán transferencias de datos.  
PLAZOS de SUPRESIÓN Los datos de carácter personal se conservarán 

durante el tiempo necesario, dictaminado por la 
Comisión Andaluza de Valoración de 
Documentos (C.A.V.D.), para cumplir con la 
finalidad para la que se recabaron y para 
determinar responsabilidades que se pudieran 
derivar de dicha finalidad y del tratamiento de 
los datos. 

MEDIDAS de SEGURIDAD Anexo II (Medidas de Seguridad) del R.D. 3/2010, 
de 8 de ene., por el que se regula el Esquema 
Nacional de Seguridad en el ámbito de la 
Administración Electrónica. 
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SEGUROS MÉDICOS 
RESPONSABLE Excmo. Ayto. de Bormujos 

Pza. de Andalucía, s/n, 41930 Bormujos (Sevilla) 
DELEGADO de PROTECCIÓN de DATOS dpd@bormujos.net 
FINALIDAD del TRATAMIENTO Gestión, tramitación, control y seguimiento de la 

solicitud. 
BASE JURÍDICA Misión de interés público o en el ejercicio de 

poderes públicos. L. 39/2015, de 1 de oct., de 
Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. L. 40/2015, de 1 de 
oct., de Régimen Jurídico del Sector Público.  

CATEGORÍA de INTERESADOS Empleados y cargos públicos.  
CATEGORÍA de DATOS - Datos identificativos.  

- Categorías especiales de datos.   
DESTINATARIOS Cumplimiento de obligaciones legales: 

- Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.  
- Juzgados y Tribunales.  
- Otras Administraciones Públicas.    

Prestación de servicios:  
- Encargados del tratamiento.  

TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES No se realizarán transferencias de datos.  
PLAZOS de SUPRESIÓN Los datos de carácter personal se conservarán 

durante el tiempo necesario, dictaminado por la 
Comisión Andaluza de Valoración de 
Documentos (C.A.V.D.), para cumplir con la 
finalidad para la que se recabaron y para 
determinar responsabilidades que se pudieran 
derivar de dicha finalidad y del tratamiento de 
los datos. 

MEDIDAS de SEGURIDAD Anexo II (Medidas de Seguridad) del R.D. 3/2010, 
de 8 de ene., por el que se regula el Esquema 
Nacional de Seguridad en el ámbito de la 
Administración Electrónica. 
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SOLICITUDES de TRIENIOS 
RESPONSABLE Excmo. Ayto. de Bormujos 

Pza. de Andalucía, s/n, 41930 Bormujos (Sevilla) 
DELEGADO de PROTECCIÓN DE DATOS dpd@bormujos.net 
FINALIDAD del TRATAMIENTO Gestión, tramitación, control y seguimiento de la 

solicitud. 
BASE JURÍDICA Misión de interés público o en el ejercicio de 

poderes públicos. L. 39/2015, de 1 de oct., de 
Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. L. 40/2015, de 1 de 
oct., de Régimen Jurídico del Sector Público.  

CATEGORÍA de INTERESADOS Empleados y cargos públicos.  
CATEGORÍA de DATOS Datos identificativos.  
DESTINATARIOS Cumplimiento de obligaciones legales: 

- Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.  
- Juzgados y Tribunales.  
- Otras Administraciones Públicas.  

Prestaciones de servicios:  
- Encargados de tratamiento.  

TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES No se realizarán transferencias de datos.  
PLAZOS de SUPRESIÓN Los datos de carácter personal se conservarán 

durante el tiempo necesario, dictaminado por la 
Comisión Andaluza de Valoración de 
Documentos (C.A.V.D.), para cumplir con la 
finalidad para la que se recabaron y para 
determinar responsabilidades que se pudieran 
derivar de dicha finalidad y del tratamiento de 
los datos. 

MEDIDAS de SEGURIDAD Anexo II (Medidas de Seguridad) del R.D. 3/2010, 
de 8 de ene., por el que se regula el Esquema 
Nacional de Seguridad en el ámbito de la 
Administración Electrónica. 
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VACACIONES, PERMISOS y LICENCIAS 
RESPONSABLE Excmo. Ayto. de Bormujos 

Pza. de Andalucía, s/n, 41930 Bormujos (Sevilla) 
DELEGADO de PROTECCIÓN de DATOS dpd@bormujos.net 
FINALIDAD del TRATAMIENTO Gestión, tramitación, control y seguimiento de la 

solicitud. 
BASE JURÍDICA Misión de interés público o en el ejercicio de 

poderes públicos. L. 39/2015, de 1 de oct., de 
Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. L. 40/2015, de 1 de 
oct., de Régimen Jurídico del Sector Público.  

CATEGORÍA de INTERESADOS Empleados y cargos públicos.  
CATEGORÍA de DATOS Datos identificativos.  
DESTINATARIOS Cumplimiento de obligaciones legales: 

- Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.  
- Juzgados y Tribunales.  
- Otras Administraciones Públicas.  

Prestación de servicios:  
- Encargados del tratamiento.  

TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES No se realizarán transferencias de datos.  
PLAZOS de SUPRESIÓN Los datos de carácter personal se conservarán 

durante el tiempo necesario, dictaminado por la 
Comisión Andaluza de Valoración de 
Documentos (C.A.V.D.), para cumplir con la 
finalidad para la que se recabaron y para 
determinar responsabilidades que se pudieran 
derivar de dicha finalidad y del tratamiento de 
los datos. 

MEDIDAS de SEGURIDAD Anexo II (Medidas de Seguridad) del R.D. 3/2010, 
de 8 de ene., por el que se regula el Esquema 
Nacional de Seguridad en el ámbito de la 
Administración Electrónica. 
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REGISTRO de JORNADA 
RESPONSABLE Excmo. Ayto. de Bormujos 

Pza. de Andalucía, s/n, 41930 Bormujos (Sevilla) 
DELEGADO de PROTECCIÓN de DATOS dpd@bormujos.net 
FINALIDAD del TRATAMIENTO Gestión, tramitación, control y seguimiento de la 

solicitud. 
BASE JURÍDICA Cumplimiento de una obligación legal.   
CATEGORÍA de INTERESADOS Empleados y cargos públicos.  
CATEGORÍA de DATOS Datos identificativos.  
DESTINATARIOS Cumplimiento de obligaciones legales: 

- Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.  
- Juzgados y Tribunales.  
- Otras Administraciones Públicas.  

Prestación de servicios:  
- Encargados del tratamiento.  

TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES No se realizarán transferencias de datos.  
PLAZOS de SUPRESIÓN Los datos de carácter personal se conservarán 

durante el tiempo necesario, dictaminado por la 
Comisión Andaluza de Valoración de 
Documentos (C.A.V.D.), para cumplir con la 
finalidad para la que se recabaron y para 
determinar responsabilidades que se pudieran 
derivar de dicha finalidad y del tratamiento de 
los datos. 

MEDIDAS de SEGURIDAD Anexo II (Medidas de Seguridad) del R.D. 3/2010, 
de 8 de ene., por el que se regula el Esquema 
Nacional de Seguridad en el ámbito de la 
Administración Electrónica. 
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GESTIÓN LABORAL 
RESPONSABLE Excmo. Ayto. de Bormujos 

Pza. de Andalucía, s/n, 41930 Bormujos (Sevilla) 
DELEGADO de PROTECCIÓN de DATOS dpd@bormujos.net 
FINALIDAD del TRATAMIENTO Tramitación y control de procesos de gestión 

laboral.  
BASE JURÍDICA Cumplimiento de una obligación legal.   
CATEGORÍA de INTERESADOS Empleados y cargos públicos.  
CATEGORÍA de DATOS Datos identificativos.  
DESTINATARIOS Cumplimiento de obligaciones legales: 

- Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.  
- Juzgados y Tribunales.  
- Otras Administraciones Públicas.  

Prestación de servicios:  
- Encargados del tratamiento.  

TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES No se realizarán transferencias de datos.  
PLAZOS de SUPRESIÓN Los datos de carácter personal se conservarán 

durante el tiempo necesario, dictaminado por la 
Comisión Andaluza de Valoración de 
Documentos (C.A.V.D.), para cumplir con la 
finalidad para la que se recabaron y para 
determinar responsabilidades que se pudieran 
derivar de dicha finalidad y del tratamiento de 
los datos. 

MEDIDAS de SEGURIDAD Anexo II (Medidas de Seguridad) del R.D. 3/2010, 
de 8 de ene., por el que se regula el Esquema 
Nacional de Seguridad en el ámbito de la 
Administración Electrónica. 
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PREVENCIÓN de RIESGOS LABORALES 
RESPONSABLE Excmo. Ayto. de Bormujos 

Pza. de Andalucía, s/n, 41930 Bormujos (Sevilla) 
DELEGADO de PROTECCIÓN de DATOS dpd@bormujos.net 
FINALIDAD del TRATAMIENTO Gestión, tramitación y control de accidentes de 

trabajo y enfermedades profesionales. 
Formación en prevención de riesgos laborales.  

BASE JURÍDICA Obligación legal. L. 31/1995, de 8 de nov., de 
prevención de Riesgos Laborales. R.D. 39/1997, 
de 17 de ene., por el que se aprueba el 
Reglamento de los Servicios de Prevención así 
como la normativa que las desarrolla. 

CATEGORÍA de INTERESADOS Empleados y cargos públicos.  
CATEGORÍA de DATOS - Datos identificativos.  

- Datos relativos a la salud.  
DESTINATARIOS Cumplimiento de obligaciones legales: 

- Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.  
- Juzgados y Tribunales.  
- Otras Administraciones Públicas.  

Prestación de servicios:  
- Encargados del tratamiento.  

TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES No se realizarán transferencias de datos.  
PLAZOS de SUPRESIÓN Los datos de carácter personal se conservarán 

durante el tiempo necesario, dictaminado por la 
Comisión Andaluza de Valoración de 
Documentos (C.A.V.D.), para cumplir con la 
finalidad para la que se recabaron y para 
determinar responsabilidades que se pudieran 
derivar de dicha finalidad y del tratamiento de 
los datos. 

MEDIDAS de SEGURIDAD Anexo II (Medidas de Seguridad) del R.D. 3/2010, 
de 8 de ene., por el que se regula el Esquema 
Nacional de Seguridad en el ámbito de la 
Administración Electrónica. 
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10. ÁREA de URBANISMO 
CERTIFICADO URBANÍSTICO 

RESPONSABLE Excmo. Ayto. de Bormujos 
Pza. de Andalucía, s/n, 41930 Bormujos (Sevilla) 

DELEGADO de PROTECCIÓN de DATOS dpd@bormujos.net 
FINALIDAD del TRATAMIENTO Gestión, tramitación, control y seguimiento de la 

solicitud. 
BASE JURÍDICA Misión de interés público o en el ejercicio de 

poderes públicos. L. 39/2015, de 1 de oct., de 
Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. L. 40/2015, de 1 de 
oct., de Régimen Jurídico del Sector Público. L. 
7/1985, de 2 de abr., Reguladora de las Bases del 
Régimen Local. R.D.L. 7/2015, de 30 de oct., por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Suelo y Rehabilitación Urbana. L. 7/2021, de 1 de 
dic., de impulso para la sostenibilidad del 
territorio de Andalucía. Plan General de 
Ordenación Urbana (P.G.O.U.) 

CATEGORÍA de INTERESADOS Ciudadanos, residentes o representantes legales, 
solicitantes, inmigrantes.  

CATEGORÍA de DATOS Datos identificativos.  
DESTINATARIOS Cumplimiento de obligaciones legales: 

- Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 
- Juzgados y Tribunales.  
- Otras Administraciones Públicas.  

Prestación de servicios:  
- Encargados del tratamiento.  

TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES No se realizarán transferencias de datos.  
PLAZOS de SUPRESIÓN Los datos de carácter personal se conservarán 

durante el tiempo necesario, dictaminado por la 
Comisión Andaluza de Valoración de 
Documentos (C.A.V.D.), para cumplir con la 
finalidad para la que se recabaron y para 
determinar responsabilidades que se pudieran 
derivar de dicha finalidad y del tratamiento de 
los datos. 

MEDIDAS de SEGURIDAD Anexo II (Medidas de Seguridad) del R.D. 3/2010, 
de 8 de ene., por el que se regula el Esquema 
Nacional de Seguridad en el ámbito de la 
Administración Electrónica. 
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DEVOLUCIONES de FIANZAS de OBRA 
RESPONSABLE Excmo. Ayto. de Bormujos 

Pza. de Andalucía, s/n, 41930 Bormujos (Sevilla) 
DELEGADO de PROTECCIÓN de DATOS dpd@bormujos.net 
FINALIDAD del TRATAMIENTO Gestión, tramitación, control y seguimiento de la 

solicitud. 
BASE JURÍDICA Misión de interés público o en el ejercicio de 

poderes públicos. L. 39/2015, de 1 de oct., de 
Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. L. 40/2015, de 1 de 
oct., de Régimen Jurídico del Sector Público. L. 
7/1985, de 2 de abr., Reguladora de las Bases del 
Régimen Local. R.D.L. 7/2015, de 30 de oct., por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Suelo y Rehabilitación Urbana. L. 7/2021, de 1 de 
dic., de impulso para la sostenibilidad del 
territorio de Andalucía. Plan General de 
Ordenación Urbana (P.G.O.U.). 

CATEGORÍA de INTERESADOS Ciudadanos, residentes, representantes legales, 
solicitantes, inmigrantes.  

CATEGORÍA de DATOS Datos identificativos.  
DESTINATARIOS Cumplimiento de obligaciones legales: 

- Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.  
- Juzgados y Tribunales.  
- Otras Administraciones Públicas.    

Prestación de servicios:  
- Encargados del tratamiento.  

TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES No se realizarán transferencias de datos.  
PLAZOS de SUPRESIÓN Los datos de carácter personal se conservarán 

durante el tiempo necesario, dictaminado por la 
Comisión Andaluza de Valoración de 
Documentos (C.A.V.D.), para cumplir con la 
finalidad para la que se recabaron y para 
determinar responsabilidades que se pudieran 
derivar de dicha finalidad y del tratamiento de 
los datos. 

MEDIDAS de SEGURIDAD Anexo II (Medidas de Seguridad) del R.D. 3/2010, 
de 8 de ene., por el que se regula el Esquema 
Nacional de Seguridad en el ámbito de la 
Administración Electrónica. 
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REGISTRO de ACTIVIDADES de TRATAMIENTO (R.A.T. 2022) 
BORMUJOS (Sevilla) 

EXPEDIENTES GENÉRICOS 
RESPONSABLE Excmo. Ayto. de Bormujos 

Pza. de Andalucía, s/n, 41930 Bormujos (Sevilla) 
DELEGADO de PROTECCIÓN de DATOS dpd@bormujos.net 
FINALIDAD del TRATAMIENTO Gestión, tramitación, control y seguimiento de la 

solicitud. 
BASE JURÍDICA Misión de interés público o en el ejercicio de 

poderes públicos. L. 39/2015, de 1 de oct., de 
Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. L. 40/2015, de 1 de 
oct., de Régimen Jurídico del Sector Público. L. 
7/1985, de 2 de abr., Reguladora de las Bases del 
Régimen Local. R.D.L. 7/2015, de 30 de oct., por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Suelo y Rehabilitación Urbana. L. 7/2021, de 1 de 
dic., de impulso para la sostenibilidad del 
territorio de Andalucía. R.D. 1627/1997, de 24 de 
oct., por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y de salud en las obras de 
construcción. Plan General de Ordenación 
Urbana (P.G.O.U.). 

CATEGORÍA de INTERESADOS Ciudadanos, residentes, representantes legales, 
solicitantes, inmigrantes. 

CATEGORÍA de DATOS - Datos identificativos.  
- Datos bancarios.  

DESTINATARIOS Cumplimiento de obligaciones legales: 
- Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.  
- Juzgados y Tribunales.  
- Otras Administraciones Públicas.   

Prestación de servicios: 
- Encargados del tratamiento.  

TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES No se realizarán transferencias de datos.  
PLAZOS de SUPRESIÓN Los datos de carácter personal se conservarán 

durante el tiempo necesario, dictaminado por la 
Comisión Andaluza de Valoración de 
Documentos (C.A.V.D.), para cumplir con la 
finalidad para la que se recabaron y para 
determinar responsabilidades que se pudieran 
derivar de dicha finalidad y del tratamiento de 
los datos. 

MEDIDAS de SEGURIDAD Anexo II (Medidas de Seguridad) del R.D. 3/2010, 
de 8 de ene., por el que se regula el Esquema 
Nacional de Seguridad en el ámbito de la 
Administración Electrónica. 
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REGISTRO de ACTIVIDADES de TRATAMIENTO (R.A.T. 2022) 
BORMUJOS (Sevilla) 

INFORMACIÓN URBANÍSTICA 
RESPONSABLE Excmo. Ayto. de Bormujos 

Pza. de Andalucía, s/n, 41930 Bormujos (Sevilla) 
DELEGADO de PROTECCIÓN de DATOS dpd@bormujos.net 
FINALIDAD del TRATAMIENTO Gestión, tramitación, control y seguimiento de la 

solicitud. 
BASE JURÍDICA Misión de interés público o en el ejercicio de 

poderes públicos. L. 39/2015, de 1 de oct., de 
Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. L. 40/2015, de 1 de 
oct., de Régimen Jurídico del Sector Público. L. 
7/1985, de 2 de abr., Reguladora de las Bases del 
Régimen Local. R.D.L. 7/2015, de 30 de oct., por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Suelo y Rehabilitación Urbana. L. 7/2021, de 1 de 
diciembre, de impulso para la sostenibilidad del 
territorio de Andalucía. Plan General de 
Ordenación Urbana (P.G.O.U.). 

CATEGORÍA de INTERESADOS Ciudadanos, residentes o representantes legales, 
solicitantes, inmigrantes.  

CATEGORÍA de DATOS Datos identificativos.  
DESTINATARIOS Cumplimiento de obligaciones legales: 

- Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.  
- Juzgados y Tribunales.  
- Otras Administraciones Públicas.   

Prestación de servicios:  
- Encargados del tratamiento.  

TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES No se realizarán transferencias de datos.  
PLAZOS de SUPRESIÓN Los datos de carácter personal se conservarán 

durante el tiempo necesario, dictaminado por la 
Comisión Andaluza de Valoración de 
Documentos (C.A.V.D.), para cumplir con la 
finalidad para la que se recabaron y para 
determinar responsabilidades que se pudieran 
derivar de dicha finalidad y del tratamiento de 
los datos. 

MEDIDAS de SEGURIDAD Anexo II (Medidas de Seguridad) del R.D. 3/2010, 
de 8 de ene., por el que se regula el Esquema 
Nacional de Seguridad en el ámbito de la 
Administración Electrónica. 
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REGISTRO de ACTIVIDADES de TRATAMIENTO (R.A.T. 2022) 
BORMUJOS (Sevilla) 

LICENCIAS de DERRIBO 
RESPONSABLE Excmo. Ayto. de Bormujos 

Pza. de Andalucía, s/n, 41930 Bormujos (Sevilla) 
DELEGADO de PROTECCIÓN de DATOS dpd@bormujos.net 
FINALIDAD del TRATAMIENTO Gestión, tramitación, control y seguimiento de la 

solicitud. 
BASE JURÍDICA Misión de interés público o en el ejercicio de 

poderes públicos. L. 39/2015, de 1 de oct., de 
Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. L. 40/2015, de 1 de 
oct., de Régimen Jurídico del Sector Público. L. 
7/1985, de 2 de abr., Reguladora de las Bases del 
Régimen Local. R.D.L. 7/2015, de 30 de oct., por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Suelo y Rehabilitación Urbana. L. 7/2021, de 1 de 
diciembre, de impulso para la sostenibilidad del 
territorio de Andalucía. Plan General de 
Ordenación Urbana (P.G.O.U.) 

CATEGORÍA de INTERESADOS Ciudadanos, residentes, representantes legales, 
solicitantes, inmigrantes.  

CATEGORÍA de DATOS Datos identificativos.  
DESTINATARIOS Cumplimiento de obligaciones legales: 

- Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.  
- Juzgados y Tribunales.  
- Otras Administraciones Públicas.  

Prestación de servicios:  
- Encargados del tratamiento.  

TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES No se realizarán transferencias de datos.  
PLAZOS de SUPRESIÓN Los datos de carácter personal se conservarán 

durante el tiempo necesario, dictaminado por la 
Comisión Andaluza de Valoración de 
Documentos (C.A.V.D.), para cumplir con la 
finalidad para la que se recabaron y para 
determinar responsabilidades que se pudieran 
derivar de dicha finalidad y del tratamiento de 
los datos. 

MEDIDAS de SEGURIDAD Anexo II (Medidas de Seguridad) del R.D. 3/2010, 
de 8 de ene., por el que se regula el Esquema 
Nacional de Seguridad en el ámbito de la 
Administración Electrónica. 
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REGISTRO de ACTIVIDADES de TRATAMIENTO (R.A.T. 2022) 
BORMUJOS (Sevilla) 

LICENCIAS de INSTALACIONES de GRÚA DESMONTABLE 
RESPONSABLE Excmo. Ayto. de Bormujos 

Pza. de Andalucía, s/n, 41930 Bormujos (Sevilla) 
DELEGADO de PROTECCIÓN de DATOS dpd@bormujos.net 
FINALIDAD del TRATAMIENTO Gestión, tramitación, control y seguimiento de la 

solicitud. 
BASE JURÍDICA Misión de interés público o en el ejercicio de 

poderes públicos. L. 39/2015, de 1 de oct., de 
Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. L. 40/2015, de 1 de 
oct., de Régimen Jurídico del Sector Público. L. 
7/1985, de 2 de abr., Reguladora de las Bases del 
Régimen Local. R.D.L. 7/2015, de 30 de oct., por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Suelo y Rehabilitación Urbana. L. 7/2021, de 1 de 
diciembre, de impulso para la sostenibilidad del 
territorio de Andalucía. Plan General de 
Ordenación Urbana (P.G.O.U.). 

CATEGORÍA de INTERESADOS Ciudadanos, residentes o representantes legales, 
solicitantes, inmigrantes.  

CATEGORÍA de DATOS Datos identificativos.  
DESTINATARIOS Cumplimiento de obligaciones legales: 

- Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.  
- Juzgados y Tribunales.  
- Otras Administraciones Públicas.     

Prestación de servicios:  
- Encargados del tratamiento.  

TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES No se realizarán transferencias de datos.  
PLAZOS de SUPRESIÓN Los datos de carácter personal se conservarán 

durante el tiempo necesario, dictaminado por la 
Comisión Andaluza de Valoración de 
Documentos (C.A.V.D.), para cumplir con la 
finalidad para la que se recabaron y para 
determinar responsabilidades que se pudieran 
derivar de dicha finalidad y del tratamiento de 
los datos. 

MEDIDAS de SEGURIDAD Anexo II (Medidas de Seguridad) del R.D. 3/2010, 
de 8 de ene., por el que se regula el Esquema 
Nacional de Seguridad en el ámbito de la 
Administración Electrónica. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Página 78 de 118 

Excmo. Ayto.de Bormujos. Pza. de Andalucía s/n,  41930 Bormujos (Sevilla) 

 
 

mailto:dpd@bormujos.net


REGISTRO de ACTIVIDADES de TRATAMIENTO (R.A.T. 2022) 
BORMUJOS (Sevilla) 

LICENCIAS de OBRA MAYOR 
RESPONSABLE Excmo. Ayto. de Bormujos 

Pza. de Andalucía, s/n, 41930 Bormujos (Sevilla) 
DELEGADO de PROTECCIÓN de DATOS dpd@bormujos.net 
FINALIDAD del TRATAMIENTO Gestión, tramitación, control y seguimiento de la 

solicitud. 
BASE JURÍDICA Misión de interés público o en el ejercicio de 

poderes públicos. L. 39/2015, de 1 de oct., de 
Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. L. 40/2015, de 1 de 
oct., de Régimen Jurídico del Sector Público. L. 
7/1985, de 2 de abr., Reguladora de las Bases del 
Régimen Local. R.D.L. 7/2015, de 30 de oct., por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Suelo y Rehabilitación Urbana. L. 7/2021, de 1 de 
dic., de impulso para la sostenibilidad del 
territorio de Andalucía. Plan General de 
Ordenación Urbana (P.G.O.U.). 

CATEGORÍA de INTERESADOS Ciudadanos, residentes o representantes legales, 
solicitantes, inmigrantes.  

CATEGORÍA de DATOS Datos identificativos.  
DESTINATARIOS Cumplimiento de obligaciones legales: 

- Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.  
- Juzgados y Tribunales.  
- Otras Administraciones Públicas.  

Prestación de servicios:  
- Encargados del tratamiento.  

TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES No se realizarán transferencias de datos.  
PLAZOS de SUPRESIÓN Los datos de carácter personal se conservarán 

durante el tiempo necesario, dictaminado por la 
Comisión Andaluza de Valoración de 
Documentos (C.A.V.D.), para cumplir con la 
finalidad para la que se recabaron y para 
determinar responsabilidades que se pudieran 
derivar de dicha finalidad y del tratamiento de 
los datos. 

MEDIDAS de SEGURIDAD Anexo II (Medidas de Seguridad) del R.D. 3/2010, 
de 8 de ene., por el que se regula el Esquema 
Nacional de Seguridad en el ámbito de la 
Administración Electrónica. 
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REGISTRO de ACTIVIDADES de TRATAMIENTO (R.A.T. 2022) 
BORMUJOS (Sevilla) 

COMUNICACIONES de OBRA MENOR por DECLARACIÓN RESPONSABLE 
RESPONSABLE Excmo. Ayto. de Bormujos 

Pza. de Andalucía, s/n, 41930 Bormujos (Sevilla) 
DELEGADO de PROTECCIÓN de DATOS dpd@bormujos.net 
FINALIDAD del TRATAMIENTO Gestión, tramitación, control y seguimiento de la 

solicitud. 
BASE JURÍDICA Misión de interés público o en el ejercicio de 

poderes públicos. L. 39/2015, de 1 de oct., de 
Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. L. 40/2015, de 1 de 
oct., de Régimen Jurídico del Sector Público. L. 
7/1985, de 2 de abr., Reguladora de las Bases del 
Régimen Local. R.D.L. 7/2015, de 30 de oct., por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Suelo y Rehabilitación Urbana. L. 7/2021, de 1 de 
diciembre, de impulso para la sostenibilidad del 
territorio de Andalucía. Plan General de 
Ordenación Urbana (P.G.O.U.). 

CATEGORÍA de INTERESADOS Ciudadanos, residentes o representantes legales, 
solicitantes, inmigrantes.  

CATEGORÍA de DATOS Datos identificativos.   
DESTINATARIOS Cumplimiento de obligaciones legales:  

- Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.  
- Juzgados y Tribunales.  
- Otras Administraciones Públicas.   

Prestación de servicios:  
- Encargados del tratamiento.  

TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES No se realizarán transferencias de datos.  
PLAZOS de SUPRESIÓN Los datos de carácter personal se conservarán 

durante el tiempo necesario, dictaminado por la 
Comisión Andaluza de Valoración de 
Documentos (C.A.V.D.), para cumplir con la 
finalidad para la que se recabaron y para 
determinar responsabilidades que se pudieran 
derivar de dicha finalidad y del tratamiento de 
los datos. 

MEDIDAS de SEGURIDAD Anexo II (Medidas de Seguridad) del R.D. 3/2010, 
de 8 de ene., por el que se regula el Esquema 
Nacional de Seguridad en el ámbito de la 
Administración Electrónica. 
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REGISTRO de ACTIVIDADES de TRATAMIENTO (R.A.T. 2022) 
BORMUJOS (Sevilla) 

LICENCIAS de OBRA en VÍA PÚBLICA 
RESPONSABLE Excmo. Ayto. de Bormujos 

Pza. de Andalucía, s/n, 41930 Bormujos (Sevilla) 
DELEGADO de PROTECCIÓN de DATOS dpd@bormujos.net 
FINALIDAD del TRATAMIENTO Gestión, tramitación, control y seguimiento de la 

solicitud. 
BASE JURÍDICA Misión de interés público o en el ejercicio de 

poderes públicos. L. 39/2015, de 1 de oct., de 
Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. L. 40/2015, de 1 de 
oct., de Régimen Jurídico del Sector Público. L. 
7/1985, de 2 de abr., Reguladora de las Bases del 
Régimen Local. R.D.L. 7/2015, de 30 de oct., por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Suelo y Rehabilitación Urbana. L. 7/2021, de 1 de 
diciembre, de impulso para la sostenibilidad del 
territorio de Andalucía. Plan General de 
Ordenación Urbana (P.G.O.U.). 

CATEGORÍA de INTERESADOS Ciudadanos, residentes, representantes legales, 
solicitantes, inmigrantes.  

CATEGORÍA de DATOS Datos identificativos.  
DESTINATARIOS Cumplimiento de obligaciones legales: 

- Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.  
- Juzgados y Tribunales.  
- Otras Administraciones Públicas.  

Prestación de servicios:  
- Encargados del tratamiento.  

TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES No se realizarán transferencias de datos.  
PLAZOS de SUPRESIÓN Los datos de carácter personal se conservarán 

durante el tiempo necesario, dictaminado por la 
Comisión Andaluza de Valoración de 
Documentos (C.A.V.D.), para cumplir con la 
finalidad para la que se recabaron y para 
determinar responsabilidades que se pudieran 
derivar de dicha finalidad y del tratamiento de 
los datos. 

MEDIDAS de SEGURIDAD Anexo II (Medidas de Seguridad) del R.D. 3/2010, 
de 8 de ene., por el que se regula el Esquema 
Nacional de Seguridad en el ámbito de la 
Administración Electrónica. 
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REGISTRO de ACTIVIDADES de TRATAMIENTO (R.A.T. 2022) 
BORMUJOS (Sevilla) 

LÍNEAS de OCUPACIÓN y UTILIZACIÓN 
RESPONSABLE Excmo. Ayto. de Bormujos 

Pza. de Andalucía, s/n, 41930 Bormujos (Sevilla) 
DELEGADO de PROTECCIÓN de DATOS dpd@bormujos.net 
FINALIDAD del TRATAMIENTO Gestión, tramitación, control y seguimiento de la 

solicitud. 
BASE JURÍDICA Misión de interés público o en el ejercicio de 

poderes públicos. L. 39/2015, de 1 de oct., de 
Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. L. 40/2015, de 1 de 
oct., de Régimen Jurídico del Sector Público. L. 
7/1985, de 2 de abr., Reguladora de las Bases del 
Régimen Local. R.D.L. 7/2015, de 30 de oct., por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Suelo y Rehabilitación Urbana. L. 7/2021, de 1 de 
diciembre, de impulso para la sostenibilidad del 
territorio de Andalucía. Plan General de 
Ordenación Urbana (P.G.O.U.). 

CATEGORÍA de INTERESADOS Ciudadanos, residentes o representantes legales, 
solicitantes, inmigrantes.  

CATEGORÍA de DATOS Datos identificativos.  
DESTINATARIOS Cumplimiento de obligaciones legales: 

- Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.  
- Juzgados y Tribunales.  
- Otras Administraciones Públicas.   

Prestación de servicios:  
- Encargados del tratamiento.  

TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES No se realizarán transferencias de datos.  
PLAZOS de SUPRESIÓN Los datos de carácter personal se conservarán 

durante el tiempo necesario, dictaminado por la 
Comisión Andaluza de Valoración de 
Documentos (C.A.V.D.), para cumplir con la 
finalidad para la que se recabaron y para 
determinar responsabilidades que se pudieran 
derivar de dicha finalidad y del tratamiento de 
los datos. 

MEDIDAS de SEGURIDAD Anexo II (Medidas de Seguridad) del R.D. 3/2010, 
de 8 de ene., por el que se regula el Esquema 
Nacional de Seguridad en el ámbito de la 
Administración Electrónica. 
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REGISTRO de ACTIVIDADES de TRATAMIENTO (R.A.T. 2022) 
BORMUJOS (Sevilla) 

OCUPACIONES de VÍA PÚBLICA GENÉRICO 
RESPONSABLE Excmo. Ayto. de Bormujos 

Pza. de Andalucía, s/n, 41930 Bormujos (Sevilla) 
DELEGADO de PROTECCIÓN de DATOS dpd@bormujos.net 
FINALIDAD del TRATAMIENTO Gestión, tramitación, control y seguimiento de la 

solicitud. 
BASE JURÍDICA Misión de interés público o en el ejercicio de 

poderes públicos. L. 39/2015, de 1 de oct., de 
Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. L. 40/2015, de 1 de 
oct., de Régimen Jurídico del Sector Público. L. 
7/1985, de 2 de abr., Reguladora de las Bases del 
Régimen Local. R.D.L. 7/2015, de 30 de oct., por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Suelo y Rehabilitación Urbana. L. 7/2021, de 1 de 
dic., de impulso para la sostenibilidad del 
territorio de Andalucía. Plan General de 
Ordenación Urbana (P.G.O.U.). 

CATEGORÍA de INTERESADOS Ciudadanos, residentes o representantes legales, 
solicitantes, inmigrantes. 

CATEGORÍA de DATOS Datos identificativos. 
DESTINATARIOS Cumplimiento de obligaciones legales: 

- Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.  
- Juzgados y Tribunales.  
- Otras Administraciones Públicas.    

Prestación de servicios:  
- Encargados del tratamiento.  

TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES No se realizarán transferencias de datos.  
PLAZOS de SUPRESIÓN Los datos de carácter personal se conservarán 

durante el tiempo necesario, dictaminado por la 
Comisión Andaluza de Valoración de 
Documentos (C.A.V.D.), para cumplir con la 
finalidad para la que se recabaron y para 
determinar responsabilidades que se pudieran 
derivar de dicha finalidad y del tratamiento de 
los datos. 

MEDIDAS de SEGURIDAD Anexo II (Medidas de Seguridad) del R.D. 3/2010, 
de 8 de ene., por el que se regula el Esquema 
Nacional de Seguridad en el ámbito de la 
Administración Electrónica. 
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REGISTRO de ACTIVIDADES de TRATAMIENTO (R.A.T. 2022) 
BORMUJOS (Sevilla) 

OCUPACIONES de VÍA PÚBLICA con MESAS, SILLAS o EXPOSITORES 
RESPONSABLE Excmo. Ayto. de Bormujos 

Pza. de Andalucía, s/n, 41930 Bormujos (Sevilla) 
DELEGADO de PROTECCIÓN de DATOS dpd@bormujos.net 
FINALIDAD del TRATAMIENTO Gestión, tramitación, control y seguimiento de la 

solicitud. 
BASE JURÍDICA L. 39/2015, de 1 de oct., de Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. L. 40/2015, de 1 de oct., de Régimen 
Jurídico del Sector Público. L. 7/1985, de 2 de 
abr., Reguladora de las Bases del Régimen Local. 
R.D.L. 7/2015, de 30 de oct., por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y 
Rehabilitación Urbana. L. 7/2021, de 1 de dic., de 
impulso para la sostenibilidad del territorio de 
Andalucía. R.D. 1065/2007, de 27 de jul. por el 
que se aprueba el Reglamento General de las 
actuaciones y los procedimientos de gestión e 
inspección tributaria y de desarrollo de las 
normas comunes de los procedimientos de 
aplicación de los tributos. Orden 
E.H.A./1658/2009, de 12 de jun. por la que se 
establecen el procedimiento y las condiciones 
para la domiciliación del pago de determinadas 
deudas cuya gestión tiene atribuida la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria. Plan 
General de Ordenación Urbana (P.G.O.U.). 

CATEGORÍA de INTERESADOS Ciudadanos, residentes, representantes legales, 
solicitantes, inmigrantes. 

CATEGORÍA de DATOS Datos identificativos.  
DESTINATARIOS Cumplimiento de obligaciones legales: 

- Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.  
- Juzgados y Tribunales.  
- Otras Administraciones Públicas.  

Prestación de servicios:  
- Encargados del tratamiento.  

TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES No se realizarán transferencias de datos.  
PLAZOS de SUPRESIÓN Los datos de carácter personal se conservarán 

durante el tiempo necesario, dictaminado por la 
Comisión Andaluza de Valoración de 
Documentos (C.A.V.D.), para cumplir con la 
finalidad para la que se recabaron y para 
determinar responsabilidades que se pudieran 
derivar de dicha finalidad y del tratamiento de 
los datos. 

MEDIDAS de SEGURIDAD Anexo II (Medidas de Seguridad) del R.D. 3/2010, 
de 8 de ene., por el que se regula el Esquema 
Nacional de Seguridad en el ámbito de la 
Administración Electrónica. 
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REGISTRO de ACTIVIDADES de TRATAMIENTO (R.A.T. 2022) 
BORMUJOS (Sevilla) 

RECLAMACIONES sobre DEFICIENCIAS en la VÍA PÚBLICA 
RESPONSABLE Excmo. Ayto. de Bormujos 

Pza. de Andalucía, s/n, 41930 Bormujos (Sevilla) 
DELEGADO de PROTECCIÓN de DATOS dpd@bormujos.net 
FINALIDAD del TRATAMIENTO Gestión, tramitación, control y seguimiento de la 

solicitud. 
BASE JURÍDICA Misión de interés público o en el ejercicio de 

poderes públicos. L. 39/2015, de 1 de oct., de 
Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. L. 40/2015, de 1 de 
oct., de Régimen Jurídico del Sector Público. L. 
7/1985, de 2 de abr., Reguladora de las Bases del 
Régimen Local. R.D.L. 7/2015, de 30 de oct., por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Suelo y Rehabilitación Urbana. L. 7/2021, de 1 de 
dic., de impulso para la sostenibilidad del 
territorio de Andalucía. Plan General de 
Ordenación Urbana (P.G.O.U.). 

CATEGORÍA de INTERESADOS Ciudadanos, residentes, representantes legales, 
solicitantes, inmigrantes.  

CATEGORÍA de DATOS Datos identificativos.  
DESTINATARIOS Cumplimiento de obligaciones legales: 

- Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.  
- Juzgados y Tribunales.  
- Otras Administraciones Públicas.   

Prestación de servicios:  
- Encargados del tratamiento.  

TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES No se realizarán transferencias de datos.  
PLAZOS de SUPRESIÓN Los datos de carácter personal se conservarán 

durante el tiempo necesario, dictaminado por la 
Comisión Andaluza de Valoración de 
Documentos (C.A.V.D.), para cumplir con la 
finalidad para la que se recabaron y para 
determinar responsabilidades que se pudieran 
derivar de dicha finalidad y del tratamiento de 
los datos. 

MEDIDAS de SEGURIDAD Anexo II (Medidas de Seguridad) del R.D. 3/2010, 
de 8 de ene., por el que se regula el Esquema 
Nacional de Seguridad en el ámbito de la 
Administración Electrónica. 
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REGISTRO de ACTIVIDADES de TRATAMIENTO (R.A.T. 2022) 
BORMUJOS (Sevilla) 

11. ESTADÍSTICA 
PADRÓN MUNICIPAL 

ALTA en PADRÓN MUNICIPAL 
RESPONSABLE Excmo. Ayto. de Bormujos 

Pza. de Andalucía, s/n, 41930 Bormujos (Sevilla) 
DELEGADO de PROTECCIÓN de DATOS dpd@bormujos.net 
FINALIDAD del TRATAMIENTO Gestión, tramitación, control y seguimiento de la 

solicitud. 
BASE JURÍDICA Misión de interés público o en el ejercicio de 

poderes públicos. L. 39/2015, de 1 de oct., de 
Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. L. 40/2015, de 1 de 
oct., de Régimen Jurídico del Sector Público. L. 
7/1985, de 2 de abr., Reguladora de las Bases del 
Régimen local, en relación con el Padrón 
Municipal. R.D. 1690/1986, de 11 de jul. por el 
que se aprueba el Reglamento de Población y 
Demarcación Territorial de las Entidades Locales. 
L.O. 5/1985, de 19 de junio, del Régimen 
Electoral General. 

CATEGORÍA de INTERESADOS Ciudadanos, residentes o representantes legales, 
solicitantes, inmigrantes.  

CATEGORÍA de DATOS Datos identificativos.  
DESTINATARIOS Cumplimiento de obligaciones legales: 

- Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.  
- Juzgados y Tribunales.  
- Otras Administraciones Públicas.  

Prestación de servicios:  
- Encargados del tratamiento.  

TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES No se realizarán transferencias de datos.  
PLAZOS de SUPRESIÓN Los datos de carácter personal se conservarán 

durante el tiempo necesario, dictaminado por la 
Comisión Andaluza de Valoración de 
Documentos (C.A.V.D.), para cumplir con la 
finalidad para la que se recabaron y para 
determinar responsabilidades que se pudieran 
derivar de dicha finalidad y del tratamiento de 
los datos. 

MEDIDAS de SEGURIDAD Anexo II (Medidas de Seguridad) del R.D. 3/2010, 
de 8 de ene., por el que se regula el Esquema 
Nacional de Seguridad en el ámbito de la 
Administración Electrónica. 
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REGISTRO de ACTIVIDADES de TRATAMIENTO (R.A.T. 2022) 
BORMUJOS (Sevilla) 

CERTIFICADO de EMPADRONAMIENTO 
RESPONSABLE Excmo. Ayto. de Bormujos 

Pza. de Andalucía, s/n, 41930 Bormujos (Sevilla) 
DELEGADO de PROTECCIÓN de DATOS dpd@bormujos.net 
FINALIDAD del TRATAMIENTO Gestión, tramitación, control y seguimiento de la 

solicitud. 
BASE JURÍDICA Misión de interés público o en el ejercicio de 

poderes públicos. L. 39/2015, de 1 de oct., de 
Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. L. 40/2015, de 1 de 
oct., de Régimen Jurídico del Sector Público. L. 
7/1985, de 2 de abr., Reguladora de las Bases del 
Régimen local, en relación con el Padrón 
Municipal. R.D. 1690/1986, de 11 de jul., por el 
que se aprueba el Reglamento de Población y 
Demarcación Territorial de las Entidades Locales. 
L.O. 5/1985, de 19 de jun., del Régimen Electoral 
General. 

CATEGORÍA de INTERESADOS Ciudadanos, residentes o representantes legales, 
solicitantes, inmigrantes.  

CATEGORÍA de DATOS Datos identificativos.  
DESTINATARIOS Cumplimiento de obligaciones legales: 

- Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.  
- Juzgados y Tribunales.  
- Otras Administraciones Públicas.  

Prestación de servicios:  
- Encargados del tratamiento.  

TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES No se realizarán transferencias de datos.  
PLAZOS de SUPRESIÓN Los datos de carácter personal se conservarán 

durante el tiempo necesario, dictaminado por la 
Comisión Andaluza de Valoración de 
Documentos (C.A.V.D.), para cumplir con la 
finalidad para la que se recabaron y para 
determinar responsabilidades que se pudieran 
derivar de dicha finalidad y del tratamiento de 
los datos. 

MEDIDAS de SEGURIDAD Anexo II (Medidas de Seguridad) del R.D. 3/2010, 
de 8 de ene., por el que se regula el Esquema 
Nacional de Seguridad en el ámbito de la 
Administración Electrónica. 
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REGISTRO de ACTIVIDADES de TRATAMIENTO (R.A.T. 2022) 
BORMUJOS (Sevilla) 

CERTIFICADO de EMPADRONAMIENTO INDIVIDUAL INMEDIATO 
RESPONSABLE Excmo. Ayto. de Bormujos 

Pza. de Andalucía, s/n, 41930 Bormujos (Sevilla) 
DELEGADO de PROTECCIÓN de DATOS dpd@bormujos.net 
FINALIDAD del TRATAMIENTO Gestión, tramitación, control y seguimiento de la 

solicitud. 
BASE JURÍDICA Misión de interés público o en el ejercicio de 

poderes públicos. L. 39/2015, de 1 de oct., de 
Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. L. 40/2015, de 1 de 
oct., de Régimen Jurídico del Sector Público. L. 
7/1985, de 2 de abr., Reguladora de las Bases del 
Régimen local, en relación con el Padrón 
Municipal. R.D. 1690/1986, de 11 de jul., por el 
que se aprueba el Reglamento de Población y 
Demarcación Territorial de las Entidades Locales. 
L.O. 5/1985, de 19 de jun., del Régimen Electoral 
General. 

CATEGORÍA de INTERESADOS Ciudadanos, residentes o representantes legales, 
solicitantes, inmigrantes.  

CATEGORÍA de DATOS Datos identificativos.  
DESTINATARIOS Cumplimiento de obligaciones legales: 

- Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.  
- Juzgados y Tribunales.  
- Otras Administraciones Públicas.     

TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES No se realizarán transferencias de datos.  
PLAZOS de SUPRESIÓN Los datos de carácter personal se conservarán 

durante el tiempo necesario, dictaminado por la 
Comisión Andaluza de Valoración de 
Documentos (C.A.V.D.), para cumplir con la 
finalidad para la que se recabaron y para 
determinar responsabilidades que se pudieran 
derivar de dicha finalidad y del tratamiento de 
los datos. 

MEDIDAS de SEGURIDAD Anexo II (Medidas de Seguridad) del R.D. 3/2010, 
de 8 de ene., por el que se regula el Esquema 
Nacional de Seguridad en el ámbito de la 
Administración Electrónica. 
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REGISTRO de ACTIVIDADES de TRATAMIENTO (R.A.T. 2022) 
BORMUJOS (Sevilla) 

MODIFICACIÓN de DATOS PADRONALES 
RESPONSABLE Excmo. Ayto. de Bormujos 

Pza. de Andalucía, s/n, 41930 Bormujos (Sevilla) 
DELEGADO de PROTECCIÓN de DATOS dpd@bormujos.net 
FINALIDAD del TRATAMIENTO Gestión, tramitación, control y seguimiento de la 

solicitud. 
BASE JURÍDICA Misión de interés público o en el ejercicio de 

poderes públicos. L. 39/2015, de 1 de oct., de 
Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. L. 40/2015, de 1 de 
oct., de Régimen Jurídico del Sector Público. L. 
7/1985, de 2 de abr., Reguladora de las Bases del 
Régimen local, en relación con el Padrón 
Municipal. R.D. 1690/1986, de 11 de jul. por el 
que se aprueba el Reglamento de Población y 
Demarcación Territorial de las Entidades Locales. 
L.O. 5/1985, de 19 de jun., del Régimen Electoral 
General. 

CATEGORÍA de INTERESADOS Ciudadanos, residentes o representantes legales, 
solicitantes, inmigrantes.  

CATEGORÍA de DATOS Datos identificativos.  
DESTINATARIOS Cumplimiento de obligaciones legales: 

- Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.  
- Juzgados y Tribunales.  
- Otras Administraciones Públicas.    

Prestación de Servicios:  
- Encargados del tratamiento.  

TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES No se realizarán transferencias de datos.  
PLAZOS de SUPRESIÓN Los datos de carácter personal se conservarán 

durante el tiempo necesario, dictaminado por la 
Comisión Andaluza de Valoración de 
Documentos (C.A.V.D.), para cumplir con la 
finalidad para la que se recabaron y para 
determinar responsabilidades que se pudieran 
derivar de dicha finalidad y del tratamiento de 
los datos. 

MEDIDAS de SEGURIDAD Anexo II (Medidas de Seguridad) del R.D. 3/2010, 
de 8 de ene., por el que se regula el Esquema 
Nacional de Seguridad en el ámbito de la 
Administración Electrónica. 
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REGISTRO de ACTIVIDADES de TRATAMIENTO (R.A.T. 2022) 
BORMUJOS (Sevilla) 

12. SEGURIDAD CIUDADANA 
POLICÍA LOCAL y PROTECCIÓN CIVIL 

AUTORIZACIONES de ESPACIOS para VEHÍCULOS de DISCAPACITADOS 
RESPONSABLE Excmo. Ayto. de Bormujos 

Pza. de Andalucía, s/n, 41930 Bormujos (Sevilla) 
DELEGADO de PROTECCIÓN de DATOS dpd@bormujos.net 
FINALIDAD del TRATAMIENTO Gestión, tramitación, control y seguimiento de la 

solicitud. 
BASE JURÍDICA Misión de interés público o en el ejercicio de 

poderes públicos. L. 39/2015, de 1 de oct., de 
Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. L. 40/2015, de 1 de 
oct., de Régimen Jurídico del Sector Público. D. 
293/2009, de 7 de jul., por el que se aprueba el 
reglamento que regula las normas para la 
accesibilidad en las infraestructuras, el 
urbanismo, la edificación y el transporte en 
Andalucía. L. 4/2017, de 25 de sep., de los 
Derechos y la Atención a las Personas con 
Discapacidad en Andalucía. L. 8/2021, de 2 de 
jun., por la que se reforma la legislación civil y 
procesal para el apoyo a las personas con 
discapacidad en el ejercicio de su capacidad 
jurídica. 

CATEGORÍA de INTERESADOS Ciudadanos, residentes o representantes legales, 
solicitantes, inmigrantes.  

CATEGORÍA de DATOS Datos identificativos.  
DESTINATARIOS Cumplimiento de obligaciones legales: 

- Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.  
- Juzgados y Tribunales.  
- Otras Administraciones Públicas.   

Prestación de servicios: 
- Encargados del tratamiento.  

TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES No se realizarán transferencias de datos.  
PLAZOS de SUPRESIÓN Los datos de carácter personal se conservarán 

durante el tiempo necesario, dictaminado por la 
Comisión Andaluza de Valoración de 
Documentos (C.A.V.D.), para cumplir con la 
finalidad para la que se recabaron y para 
determinar responsabilidades que se pudieran 
derivar de dicha finalidad y del tratamiento de 
los datos. 

MEDIDAS de SEGURIDAD Anexo II (Medidas de Seguridad) del R.D. 3/2010, 
de 8 de ene., por el que se regula el Esquema 
Nacional de Seguridad en el ámbito de la 
Administración Electrónica. 
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REGISTRO de ACTIVIDADES de TRATAMIENTO (R.A.T. 2022) 
BORMUJOS (Sevilla) 

DENUNCIA MEDIOAMBIENTAL o de SEGURIDAD VIAL 
RESPONSABLE Excmo. Ayto. de Bormujos 

Pza. de Andalucía, s/n, 41930 Bormujos (Sevilla) 
DELEGADO de PROTECCIÓN de DATOS dpd@bormujos.net 
FINALIDAD del TRATAMIENTO Gestión, tramitación, control y seguimiento de la 

solicitud. 
BASE JURÍDICA Misión de interés público o en el ejercicio de 

poderes públicos. L. 39/2015, de 1 de oct., de 
Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. L. 40/2015, de 1 de 
oct., de Régimen Jurídico del Sector Público. L. 
26/2007, de 23 de oct., de Responsabilidad 
Medioambiental. L. 21/2013, de 9 de dic., de 
evaluación ambiental. R.D. 1428/2003, de 21 de 
nov., por el que se aprueba el Reglamento 
General de Circulación para la aplicación y 
desarrollo del texto articulado de la Ley sobre 
tráfico, circulación de vehículos a motor y 
seguridad vial, aprobado por el R.D.L. 339/1990, 
de 2 de mar. 

CATEGORÍA de INTERESADOS Ciudadanos, residentes o representantes legales, 
solicitantes, inmigrantes.  

CATEGORÍA de DATOS Datos identificativos.  
DESTINATARIOS Cumplimiento de obligaciones legales: 

- Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.  
- Juzgados y Tribunales.  
- Otras Administraciones Públicas.     

Prestación de servicios: 
- Encargados del tratamiento.  

TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES No se realizarán transferencias de datos.  
PLAZOS de SUPRESIÓN Los datos de carácter personal se conservarán 

durante el tiempo necesario, dictaminado por la 
Comisión Andaluza de Valoración de 
Documentos (C.A.V.D.), para cumplir con la 
finalidad para la que se recabaron y para 
determinar responsabilidades que se pudieran 
derivar de dicha finalidad y del tratamiento de 
los datos. 

MEDIDAS de SEGURIDAD Anexo II (Medidas de Seguridad) del R.D. 3/2010, 
de 8 de ene., por el que se regula el Esquema 
Nacional de Seguridad en el ámbito de la 
Administración Electrónica. 
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LICENCIAS para CORTES DE CALLES 
RESPONSABLE Excmo. Ayto. de Bormujos 

Pza. de Andalucía, s/n, 41930 Bormujos (Sevilla) 
DELEGADO de PROTECCIÓN de DATOS dpd@bormujos.net 
FINALIDAD del TRATAMIENTO Gestión, tramitación, control y seguimiento de la 

solicitud. 
BASE JURÍDICA Misión de interés público o en el ejercicio de 

poderes públicos. L. 39/2015, de 1 de oct., de 
Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. L. 40/2015, de 1 de 
oct., de Régimen Jurídico del Sector Público. L. 
7/1985, de 2 de abr., Reguladora de las Bases del 
Régimen local. L. 7/2021, de 1 de dic., de impulso 
para la sostenibilidad del territorio de Andalucía. 

CATEGORÍA de INTERESADOS Ciudadanos, residentes o representantes legales, 
solicitantes, inmigrantes.  

CATEGORÍA de DATOS Datos identificativos.  
DESTINATARIOS Cumplimiento de obligaciones legales: 

- Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.  
- Juzgados y Tribunales.  
- Otras Administraciones Públicas.    

Prestación de servicios:  
- Encargados del tratamiento.  

TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES No se realizarán transferencias de datos.  
PLAZOS de SUPRESIÓN Los datos de carácter personal se conservarán 

durante el tiempo necesario, dictaminado por la 
Comisión Andaluza de Valoración de 
Documentos (C.A.V.D.), para cumplir con la 
finalidad para la que se recabaron y para 
determinar responsabilidades que se pudieran 
derivar de dicha finalidad y del tratamiento de 
los datos. 

MEDIDAS de SEGURIDAD Anexo II (Medidas de Seguridad) del R.D. 3/2010, 
de 8 de ene., por el que se regula el Esquema 
Nacional de Seguridad en el ámbito de la 
Administración Electrónica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Página 92 de 118 

Excmo. Ayto.de Bormujos. Pza. de Andalucía s/n,  41930 Bormujos (Sevilla) 

 
 

mailto:dpd@bormujos.net


REGISTRO de ACTIVIDADES de TRATAMIENTO (R.A.T. 2022) 
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PETICIONES de SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL o VERTICAL 
RESPONSABLE Excmo. Ayto. de Bormujos 

Pza. de Andalucía, s/n, 41930 Bormujos (Sevilla) 
DELEGADO de PROTECCIÓN de DATOS dpd@bormujos.net 
FINALIDAD del TRATAMIENTO Gestión, tramitación, control y seguimiento de la 

solicitud. 
BASE JURÍDICA Misión de interés público o en el ejercicio de 

poderes públicos. L. 39/2015, de 1 de oct., de 
Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. L. 40/2015, de 1 de 
oct., de Régimen Jurídico del Sector Público. L. 
7/1985, de 2 de abr., Reguladora de las Bases del 
Régimen local. R.D. 1428/2003, de 21 de nov., 
por el que se aprueba el Reglamento General de 
Circulación para la aplicación y desarrollo del 
texto articulado de la Ley sobre tráfico, 
circulación de vehículos a motor y seguridad vial, 
aprobado por el R.D.L. 339/1990, de 2 de mar. 

CATEGORÍA de INTERESADOS Ciudadanos, residentes o representantes legales, 
solicitantes, inmigrantes.  

CATEGORÍA de DATOS Datos identificativos.  
DESTINATARIOS Cumplimiento de obligaciones legales: 

- Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.  
- Juzgados y Tribunales.  
- Otras Administraciones Públicas.     

Prestación de servicios: 
- Encargados del tratamiento.  

TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES No se realizarán transferencias de datos.  
PLAZOS de SUPRESIÓN Los datos de carácter personal se conservarán 

durante el tiempo necesario, dictaminado por la 
Comisión Andaluza de Valoración de 
Documentos (C.A.V.D.), para cumplir con la 
finalidad para la que se recabaron y para 
determinar responsabilidades que se pudieran 
derivar de dicha finalidad y del tratamiento de 
los datos. 

MEDIDAS de SEGURIDAD Anexo II (Medidas de Seguridad) del R.D. 3/2010, 
de 8 de ene., por el que se regula el Esquema 
Nacional de Seguridad en el ámbito de la 
Administración Electrónica. 
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RETIRADA de VEHÍCULO ABANDONADO en VÍA PÚBLICA 
RESPONSABLE Excmo. Ayto. de Bormujos 

Pza. de Andalucía, s/n, 41930 Bormujos (Sevilla) 
DELEGADO de PROTECCIÓN de DATOS dpd@bormujos.net 
FINALIDAD del TRATAMIENTO Gestión, tramitación, control y seguimiento de la 

solicitud. 
BASE JURÍDICA Misión de interés público o en el ejercicio de 

poderes públicos. L. 39/2015, de 1 de oct., de 
Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. L. 40/2015, de 1 de 
oct., de Régimen Jurídico del Sector Público. L. 
7/1985, de 2 de abr., Reguladora de las Bases del 
Régimen local. L. 7/2022, de 8 de abr., de 
residuos y suelos contaminados para una 
economía circular. 

CATEGORÍA de INTERESADOS Ciudadanos, residentes o representantes legales, 
solicitantes, inmigrantes.  

CATEGORÍA de DATOS Datos identificativos.  
DESTINATARIOS Cumplimiento de obligaciones legales: 

- Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.  
- Juzgados y Tribunales.  
- Otras Administraciones Públicas.     

Prestación de servicios:  
- Encargados del tratamiento.  

TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES No se realizarán transferencias de datos.  
PLAZOS deE SUPRESIÓN Los datos de carácter personal se conservarán 

durante el tiempo necesario, dictaminado por la 
Comisión Andaluza de Valoración de 
Documentos (C.A.V.D.), para cumplir con la 
finalidad para la que se recabaron y para 
determinar responsabilidades que se pudieran 
derivar de dicha finalidad y del tratamiento de 
los datos. 

MEDIDAS de SEGURIDAD Anexo II (Medidas de Seguridad) del R.D. 3/2010, 
de 8 de ene., por el que se regula el Esquema 
Nacional de Seguridad en el ámbito de la 
Administración Electrónica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Página 94 de 118 

Excmo. Ayto.de Bormujos. Pza. de Andalucía s/n,  41930 Bormujos (Sevilla) 

 
 

mailto:dpd@bormujos.net


REGISTRO de ACTIVIDADES de TRATAMIENTO (R.A.T. 2022) 
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TARJETAS para VEHÍCULO de PERSONA con DISCAPACIDAD 
RESPONSABLE Excmo. Ayto. de Bormujos 

Pza. de Andalucía, s/n, 41930 Bormujos (Sevilla) 
DELEGADO de PROTECCIÓN de DATOS dpd@bormujos.net 
FINALIDAD del TRATAMIENTO Gestión, tramitación, control y seguimiento de la 

solicitud. 
BASE JURÍDICA Misión de interés público o en el ejercicio de 

poderes públicos. L. 39/2015, de 1 de oct., de 
Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. L. 40/2015, de 1 de 
oct., de Régimen Jurídico del Sector Público. L. 
7/1985, de 2 de abr., Reguladora de las Bases del 
Régimen local. D. 293/2009, de 7 de jul. por el 
que se aprueba el reglamento que regula las 
normas para la accesibilidad en las 
infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el 
transporte en Andalucía. L.  4/2017, de 25 de 
sep., de los Derechos y la Atención a las Personas 
con Discapacidad en Andalucía. L. 8/2021, de 2 
de jun., por la que se reforma la legislación civil y 
procesal para el apoyo a las personas con 
discapacidad en el ejercicio de su capacidad 
jurídica. 

CATEGORÍA de INTERESADOS Ciudadanos, residentes o representantes legales, 
solicitantes, inmigrantes.  

CATEGORÍA de DATOS Datos identificativos.  
DESTINATARIOS Cumplimiento de obligaciones legales: 

- Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.  
- Juzgados y Tribunales.  
- Otras Administraciones Públicas.   

Prestación de servicios:  
- Encargados del tratamiento.  

TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES No se realizarán transferencias de datos.  
PLAZOS de SUPRESIÓN Los datos de carácter personal se conservarán 

durante el tiempo necesario, dictaminado por la 
Comisión Andaluza de Valoración de 
Documentos (C.A.V.D.), para cumplir con la 
finalidad para la que se recabaron y para 
determinar responsabilidades que se pudieran 
derivar de dicha finalidad y del tratamiento de 
los datos. 

MEDIDAS de SEGURIDAD Anexo II (Medidas de Seguridad) del R.D. 3/2010, 
de 8 de ene., por el que se regula el Esquema 
Nacional de Seguridad en el ámbito de la 
Administración Electrónica. 
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ACTUACIONES POLICIALES 
RESPONSABLE Excmo. Ayto. de Bormujos 

Pza. de Andalucía, s/n, 41930 Bormujos (Sevilla) 
DELEGADO de PROTECCIÓN de DATOS dpd@bormujos.net 
FINALIDAD del TRATAMIENTO Gestión, registro e intervención en materia de 

seguridad pública, ciudadana, vial y 
administrativa. Localización e identificación de 
vehículos. Actuaciones o requerimientos en 
órganos judiciales y administrativos. Mediación 
policial. Elaboración de informes, atestados y 
diligencias de prevención. Registro de decomisos. 
Atención y registro de las peticiones, quejas y 
denuncias de la ciudadanía.  

BASE JURÍDICA Misión de interés público o en el ejercicio de 
poderes públicos. L. 39/2015, de 1 de oct., de 
Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. L. 40/2015, de 1 de 
oct., de Régimen Jurídico del Sector Público. L.O. 
2/1986, de 13 de mar., de Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad. Legislación vigente en materia de 
seguridad vial. 

CATEGORÍA de INTERESADOS Ciudadanos, residentes o representantes legales, 
solicitantes, inmigrantes.  

CATEGORÍA de DATOS Datos identificativos.  
DESTINATARIOS Cumplimiento de obligaciones legales: 

- Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.  
- Juzgados y Tribunales.  
- Otras Administraciones Públicas.     

Prestación de servicios:  
- Encargados del tratamiento.  

TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES No se realizarán transferencias de datos.  
PLAZOS de SUPRESIÓN Los datos de carácter personal se conservarán 

durante el tiempo necesario, dictaminado por la 
Comisión Andaluza de Valoración de 
Documentos (C.A.V.D.), para cumplir con la 
finalidad para la que se recabaron y para 
determinar responsabilidades que se pudieran 
derivar de dicha finalidad y del tratamiento de 
los datos. 

MEDIDAS de SEGURIDAD Anexo II (Medidas de Seguridad) del R.D. 3/2010, 
de 8 de ene., por el que se regula el Esquema 
Nacional de Seguridad en el ámbito de la 
Administración Electrónica. 
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CÁMARAS de VIDEO-VIGILANCIA 
RESPONSABLE Excmo. Ayto. de Bormujos 

Pza. de Andalucía, s/n, 41930 Bormujos (Sevilla) 
DELEGADO de PROTECCIÓN de DATOS dpd@bormujos.net 
FINALIDAD del TRATAMIENTO Garantizar la seguridad de las personas, bienes e 

instalaciones.  
BASE JURÍDICA Misión de interés público. L. 39/2015, de 1 de 

oct., de Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas. L. 40/2015, de 1 
de oct., de Régimen Jurídico del Sector Público. 
L.O. /1997, de 4 de ago., por la que se regula la 
utilización de videocámaras por las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad. L. 5/2014, de 4 de abr., de 
Seguridad Privada. 

CATEGORÍA de INTERESADOS Personal del Ayto. de Bormujos, residentes y 
ciudadanía que acudan a las instalaciones 
gestionadas por el Ayto. de Bormujos.   

CATEGORÍA de DATOS Imagen 
DESTINATARIOS Cumplimiento de obligaciones legales: 

- Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.  
- Juzgados y Tribunales.  
- Otras Administraciones Públicas.    

Prestación de servicios:  
- Encargados del tratamiento.  

TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES No se realizarán transferencias de datos.  
PLAZOS de SUPRESIÓN Transcurrido un mes, salvo comunicación a 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y/o Juzgados y 
Tribunales. 

MEDIDAS de SEGURIDAD Anexo II (Medidas de Seguridad) del R.D. 3/2010, 
de 8 de ene., por el que se regula el Esquema 
Nacional de Seguridad en el ámbito de la 
Administración Electrónica. 
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SISTEMA de GEOLOCALIZACIÓN GPS para VEHÍCULOS POLICIALES 
RESPONSABLE Excmo. Ayto. de Bormujos 

Pza. de Andalucía, s/n, 41930 Bormujos (Sevilla) 
DELEGADO de PROTECCIÓN de DATOS dpd@bormujos.net 
FINALIDAD del TRATAMIENTO Garantizar el mejor desarrollo de las funciones 

policiales y prestación del servicio de protección 
de las personas y bienes.  

BASE JURÍDICA Misión de interés público o en el ejercicio de 
poderes públicos. L. 39/2015, de 1 de oct., de 
Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. L. 40/2015, de 1 de 
oct., de Régimen Jurídico del Sector Público. L.O. 
2/1986, de 13 de mar., de Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad. L. 7/2007, de 12 de abr., del Estatuto 
Básico del Empleado Público. 

CATEGORÍA de INTERESADOS Agentes de la Policía Local.  
CATEGORÍA de DATOS Datos identificativos.  
DESTINATARIOS Cumplimiento de obligaciones legales: 

- Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.  
- Juzgados y Tribunales.  
- Otras Administraciones Públicas.    

Prestación de servicios:  
- Encargados del tratamiento.  

TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES No se realizarán transferencias de datos.  
PLAZOS de SUPRESIÓN Los datos de carácter personal se conservarán 

durante el tiempo necesario, dictaminado por la 
Comisión Andaluza de Valoración de 
Documentos (C.A.V.D.), para cumplir con la 
finalidad para la que se recabaron y para 
determinar responsabilidades que se pudieran 
derivar de dicha finalidad y del tratamiento de 
los datos. 

MEDIDAS de SEGURIDAD Anexo II (Medidas de Seguridad) del R.D. 3/2010, 
de 8 de ene., por el que se regula el Esquema 
Nacional de Seguridad en el ámbito de la 
Administración Electrónica. 
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13. RECLAMACIONES  
RECLAMACIONES de MULTA de TRÁFICO 

RESPONSABLE Excmo. Ayto. de Bormujos 
Pza. de Andalucía, s/n, 41930 Bormujos (Sevilla) 

DELEGADO de PROTECCIÓN de DATOS dpd@bormujos.net 
FINALIDAD del TRATAMIENTO Gestión, tramitación, control y seguimiento de la 

reclamación.  
BASE JURÍDICA Misión de interés público o en el ejercicio de 

poderes públicos. L. 39/2015, de 1 de oct., de 
Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. L. 40/2015, de 1 de 
oct., de Régimen Jurídico del Sector Público. 
R.D.L. 6/2015, de 30 de oct., por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley sobre 
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y 
Seguridad Vial. L. 16/1979, de 2 de oct., sobre 
tasas de la Jefatura Central de Tráfico. R.D. 
320/1994, de 25 de feb., por el que se aprueba el 
Reglamento de procedimiento sancionador en 
materia de tráfico, circulación de vehículos a 
motor y seguridad vial. R.D.L. 2/2004, de 5 de 
mar., por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

CATEGORÍA de INTERESADOS Ciudadanos, residentes o representantes legales, 
solicitantes, inmigrantes.  

CATEGORÍA de DATOS Datos identificativos.  
DESTINATARIOS Cumplimiento de obligaciones legales: 

- Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.  
- Juzgados y Tribunales.  
- Otras Administraciones Públicas.   

Prestación de servicios: 
- Encargados del tratamiento.  

TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES No se realizarán transferencias de datos.  
PLAZOS de SUPRESIÓN Los datos de carácter personal se conservarán 

durante el tiempo necesario, dictaminado por la 
Comisión Andaluza de Valoración de 
Documentos (C.A.V.D.), para cumplir con la 
finalidad para la que se recabaron y para 
determinar responsabilidades que se pudieran 
derivar de dicha finalidad y del tratamiento de 
los datos. 

MEDIDAS de SEGURIDAD Anexo II (Medidas de Seguridad) del R.D. 3/2010, 
de 8 de ene., por el que se regula el Esquema 
Nacional de Seguridad en el ámbito de la 
Administración Electrónica. 
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RECURSOS de REPOSICIÓN 
RESPONSABLE Excmo. Ayto. de Bormujos 

Pza. de Andalucía, s/n, 41930 Bormujos (Sevilla) 
DELEGADO de PROTECCIÓN de DATOS dpd@bormujos.net 
FINALIDAD del TRATAMIENTO Gestión, tramitación, control y seguimiento de la 

solicitud. 
BASE JURÍDICA Misión de interés público o en el ejercicio de 

poderes públicos. L. 39/2015, de 1 de oct., de 
Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. L. 40/2015, de 1 de 
oct., de Régimen Jurídico del Sector Público. Ley 
58/2003, de 17 de dic., General Tributaria. R.D.L. 
2/2004, de 5 de mar., por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales. 

CATEGORÍA de INTERESADOS Ciudadanos, residentes, representantes legales, 
solicitantes, inmigrantes.  

CATEGORÍA de DATOS Datos identificativos.  
DESTINATARIOS Cumplimiento de obligaciones legales: 

- Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.  
- Juzgados y Tribunales.  
- Otras Administraciones Públicas.     

Prestación de servicios: 
- Encargados del tratamiento.  

TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES No se realizarán transferencias de datos.  
PLAZOS de SUPRESIÓN Los datos de carácter personal se conservarán 

durante el tiempo necesario, dictaminado por la 
Comisión Andaluza de Valoración de 
Documentos (C.A.V.D.), para cumplir con la 
finalidad para la que se recabaron y para 
determinar responsabilidades que se pudieran 
derivar de dicha finalidad y del tratamiento de 
los datos. 

MEDIDAS de SEGURIDAD Anexo II (Medidas de Seguridad) del R.D. 3/2010, 
de 8 de ene., por el que se regula el Esquema 
Nacional de Seguridad en el ámbito de la 
Administración Electrónica. 
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14. VIDEO-VIGILANCIA  
CÁMARAS de VIDEO-VIGILANCIA 

RESPONSABLE Excmo. Ayto. de Bormujos 
Pza. de Andalucía, s/n, 41930 Bormujos (Sevilla) 

DELEGADO de PROTECCIÓN de DATOS dpd@bormujos.net 
FINALIDAD del TRATAMIENTO Garantizar la seguridad de las personas, bienes e 

instalaciones.  
BASE JURÍDICA Misión de interés público. L. 39/2015, de 1 de 

oct., de Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas. L. 40/2015, de 1 
de oct., de Régimen Jurídico del Sector Público. 
L.O. /1997, de 4 de ago., por la que se regula la 
utilización de video-cámaras por las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad. L. 5/2014, de 4 de abr., de 
Seguridad Privada. 

CATEGORÍA de INTERESADOS Personal del Ayto. de Bormujos, residentes y 
ciudadanía que acudan a las instalaciones 
gestionadas por el Ayto. de Bormujos.   

CATEGORÍA de DATOS Imagen 
DESTINATARIOS Cumplimiento de obligaciones legales: 

- Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.  
- Juzgados y Tribunales.  
- Otras Administraciones Públicas.    

Prestación de servicios:  
- Encargados del tratamiento.  

TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES No se realizarán transferencias de datos.  
PLAZOS de SUPRESIÓN Transcurrido un mes, salvo comunicación a 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y/o Juzgados y 
Tribunales. 

MEDIDAS de SEGURIDAD Anexo II (Medidas de Seguridad) del R.D. 3/2010, 
de 8 de ene., por el que se regula el Esquema 
Nacional de Seguridad en el ámbito de la 
Administración Electrónica. 
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15. CEMENTERIO 
CAMBIOS de TITULAR de UNIDAD de ENTERRAMIENTO 

RESPONSABLE Excmo. Ayto. de Bormujos 
Pza. de Andalucía, s/n, 41930 Bormujos (Sevilla) 

DELEGADO de PROTECCIÓN de DATOS dpd@bormujos.net 
FINALIDAD del TRATAMIENTO Gestión, tramitación, control y seguimiento de la 

solicitud. 
BASE JURÍDICA Misión de interés público o en el ejercicio de 

poderes públicos. L. 39/2015, de 1 de oct., de 
Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. L. 40/2015, de 1 de 
oct., de Régimen Jurídico del Sector Público.  

CATEGORÍA de INTERESADOS Ciudadanos, residentes o representantes legales, 
solicitantes, inmigrantes.  

CATEGORÍA de DATOS Datos identificativos.  
DESTINATARIOS Cumplimiento de obligaciones legales: 

- Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.  
- Juzgados y Tribunales.  
- Otras Administraciones Públicas.   

Prestación de servicios: 
- Encargados del tratamiento.  

TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES No se realizarán transferencias de datos.  
PLAZOS de SUPRESIÓN Los datos de carácter personal se conservarán 

durante el tiempo necesario, dictaminado por la 
Comisión Andaluza de Valoración de 
Documentos (C.A.V.D.), para cumplir con la 
finalidad para la que se recabaron y para 
determinar responsabilidades que se pudieran 
derivar de dicha finalidad y del tratamiento de 
los datos. 

MEDIDAS de SEGURIDAD Anexo II (Medidas de Seguridad) del R.D. 3/2010, 
de 8 de ene., por el que se regula el Esquema 
Nacional de Seguridad en el ámbito de la 
Administración Electrónica. 
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CESIONES de USO del DERECHO FUNERARIO 
RESPONSABLE Excmo. Ayto. de Bormujos 

Pza. de Andalucía, s/n, 41930 Bormujos (Sevilla) 
DELEGADO de PROTECCIÓN de DATOS dpd@bormujos.net 
FINALIDAD del TRATAMIENTO Gestión, tramitación, control y seguimiento de la 

solicitud. 
BASE JURÍDICA Misión de interés público o en el ejercicio de 

poderes públicos. L. 39/2015, de 1 de oct., de 
Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. L. 40/2015, de 1 de 
oct. de Régimen Jurídico del Sector Público.  

CATEGORÍA de INTERESADOS Ciudadanos, residentes o representantes legales, 
solicitantes, inmigrantes.  

CATEGORÍA de DATOS Datos identificativos.  
DESTINATARIOS Cumplimiento de obligaciones legales: 

- Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.  
- Juzgados y Tribunales.  
- Otras Administraciones Públicas.   

Prestación de servicios: 
- Encargados del tratamiento.  

TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES No se realizarán transferencias de datos.  
PLAZOS de SUPRESIÓN Los datos de carácter personal se conservarán 

durante el tiempo necesario, dictaminado por la 
Comisión Andaluza de Valoración de 
Documentos (C.A.V.D.), para cumplir con la 
finalidad para la que se recabaron y para 
determinar responsabilidades que se pudieran 
derivar de dicha finalidad y del tratamiento de 
los datos. 

MEDIDAS de SEGURIDAD Anexo II (Medidas de Seguridad) del R.D. 3/2010, 
de 8 de ene., por el que se regula el Esquema 
Nacional de Seguridad en el ámbito de la 
Administración Electrónica. 
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RENOVACIONES de CESIÓN de la UNIDAD de ENTERRAMIENTO 
RESPONSABLE Excmo. Ayto. de Bormujos 

Pza. de Andalucía, s/n, 41930 Bormujos (Sevilla) 
DELEGADO de PROTECCIÓN de DATOS dpd@bormujos.net 
FINALIDAD del TRATAMIENTO Gestión, tramitación, control y seguimiento de la 

solicitud. 
BASE JURÍDICA Misión de interés público o en el ejercicio de 

poderes públicos. L. 39/2015, de 1 de oct., de 
Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. L. 40/2015, de 1 de 
oct., de Régimen Jurídico del Sector Público.  

CATEGORÍA de INTERESADOS Ciudadanos, residentes o representantes legales, 
solicitantes, inmigrantes.  

CATEGORÍA de DATOS Datos identificativos.  
DESTINATARIOS Cumplimiento de obligaciones legales: 

- Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.  
- Juzgados y Tribunales.  
- Otras Administraciones Públicas.  

Prestación de servicios:  
- Encargados del tratamiento.  

TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES No se realizarán transferencias de datos.  
PLAZOS de SUPRESIÓN Los datos de carácter personal se conservarán 

durante el tiempo necesario, dictaminado por la 
Comisión Andaluza de Valoración de 
Documentos (C.A.V.D.), para cumplir con la 
finalidad para la que se recabaron y para 
determinar responsabilidades que se pudieran 
derivar de dicha finalidad y del tratamiento de 
los datos. 

MEDIDAS de SEGURIDAD Anexo II (Medidas de Seguridad) del R.D. 3/2010, 
de 8 de ene., por el que se regula el Esquema 
Nacional de Seguridad en el ámbito de la 
Administración Electrónica. 
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REGISTRO de ACTIVIDADES de TRATAMIENTO (R.A.T. 2022) 
BORMUJOS (Sevilla) 

TRASLADOS y REDUCCIONES de RESTOS 
RESPONSABLE Excmo. Ayto. de Bormujos 

Pza. de Andalucía, s/n, 41930 Bormujos (Sevilla) 
DELEGADO de PROTECCIÓN de DATOS dpd@bormujos.net 
FINALIDAD del TRATAMIENTO Gestión, tramitación, control y seguimiento de la 

solicitud. 
BASE JURÍDICA Misión de interés público o en el ejercicio de 

poderes públicos. L. 39/2015, de 1 de oct., de 
Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. L. 40/2015, de 1 de 
oct., de Régimen Jurídico del Sector Público.  

CATEGORÍA de INTERESADOS Ciudadanos, residentes o representantes legales, 
solicitantes, inmigrantes.  

CATEGORÍA de DATOS Datos identificativos.  
DESTINATARIOS Cumplimiento de obligaciones legales: 

- Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.  
- Juzgados y Tribunales. 
- Otras Administraciones Públicas.    

Prestación de servicios:  
- Encargados del tratamiento.  

TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES No se realizarán transferencias de datos.  
PLAZOS de SUPRESIÓN Los datos de carácter personal se conservarán 

durante el tiempo necesario, dictaminado por la 
Comisión Andaluza de Valoración de 
Documentos (C.A.V.D.), para cumplir con la 
finalidad para la que se recabaron y para 
determinar responsabilidades que se pudieran 
derivar de dicha finalidad y del tratamiento de 
los datos. 

MEDIDAS de SEGURIDAD Anexo II (Medidas de Seguridad) del R.D. 3/2010, 
de 8 de ene., por el que se regula el Esquema 
Nacional de Seguridad en el ámbito de la 
Administración Electrónica. 
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REGISTRO de ACTIVIDADES de TRATAMIENTO (R.A.T. 2022) 
BORMUJOS (Sevilla) 

16. OTROS TRÁMITES  
CITAS PREVIAS 

RESPONSABLE Excmo. Ayto. de Bormujos 
Pza. de Andalucía, s/n, 41930 Bormujos (Sevilla) 

DELEGADO de PROTECCIÓN de DATOS dpd@bormujos.net 
FINALIDAD del TRATAMIENTO Gestión, tramitación, control y seguimiento de la 

solicitud. 
BASE JURÍDICA Consentimiento del interesado.   
CATEGORÍA de INTERESADOS Ciudadanos, residentes, representantes legales, 

solicitantes, inmigrantes.  
CATEGORÍA de DATOS Datos identificativos.  
DESTINATARIOS Cumplimiento de obligaciones legales: 

- Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.  
- Juzgados y Tribunales.  
- Otras Administraciones Públicas.   

Prestación de servicios:  
- Encargados del tratamiento.  

TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES No se realizarán transferencias de datos.  
PLAZOS de SUPRESIÓN Los datos de carácter personal se conservarán 

durante el tiempo necesario, dictaminado por la 
Comisión Andaluza de Valoración de 
Documentos (C.A.V.D.), para cumplir con la 
finalidad para la que se recabaron y para 
determinar responsabilidades que se pudieran 
derivar de dicha finalidad y del tratamiento de 
los datos. 

MEDIDAS de SEGURIDAD Anexo II (Medidas de Seguridad) del R.D. 3/2010, 
de 8 de ene., por el que se regula el Esquema 
Nacional de Seguridad en el ámbito de la 
Administración Electrónica. 
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AYUDAS a AUTÓNOMOS por COVID-19 
RESPONSABLE Excmo. Ayto. de Bormujos 

Pza. de Andalucía, s/n, 41930 Bormujos (Sevilla) 
DELEGADO de PROTECCIÓN de DATOS dpd@bormujos.net 
FINALIDAD del TRATAMIENTO Gestión, tramitación, control y seguimiento de la 

solicitud. 
BASE JURÍDICA Misión de interés público o en el ejercicio de 

poderes públicos. L. 39/2015, de 1 de oct., de 
Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. L. 40/2015, de 1 de 
oct., de Régimen Jurídico del Sector Público.  

CATEGORÍA de INTERESADOS Ciudadanos, residentes, representantes legales, 
solicitantes, inmigrantes.  

CATEGORÍA de DATOS Datos identificativos.  
DESTINATARIOS Cumplimiento de obligaciones legales: 

- Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.  
- Juzgados y Tribunales.  
- Otras Administraciones Públicas.     

Prestación de servicios:  
- Encargados del tratamiento.  

TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES No se realizarán transferencias de datos.  
PLAZOS de SUPRESIÓN Los datos de carácter personal se conservarán 

durante el tiempo necesario, dictaminado por la 
Comisión Andaluza de Valoración de 
Documentos (C.A.V.D.), para cumplir con la 
finalidad para la que se recabaron y para 
determinar responsabilidades que se pudieran 
derivar de dicha finalidad y del tratamiento de 
los datos. 

MEDIDAS de SEGURIDAD Anexo II (Medidas de Seguridad) del R.D. 3/2010, 
de 8 de ene., por el que se regula el Esquema 
Nacional de Seguridad en el ámbito de la 
Administración Electrónica. 
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NEWSLETTER 
RESPONSABLE Excmo. Ayto. de Bormujos 

Pza. de Andalucía, s/n, 41930 Bormujos (Sevilla) 
DELEGADO de PROTECCIÓN de DATOS dpd@bormujos.net 
FINALIDAD del TRATAMIENTO Gestión, tramitación, control y seguimiento de la 

solicitud. 
BASE JURÍDICA Consentimiento del interesado.  
CATEGORÍA de INTERESADOS Ciudadanos, residentes o representantes legales, 

solicitantes, inmigrantes.  
CATEGORÍA de DATOS Datos identificativos.  
DESTINATARIOS Cumplimiento de obligaciones legales: 

- Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.  
- Juzgados y Tribunales.  
- Otras Administraciones Públicas.    

Prestación de servicios: 
- Encargados del tratamiento.  

TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES No se realizarán transferencias de datos.  
PLAZOS de SUPRESIÓN Los datos de carácter personal se conservarán 

durante el tiempo necesario, dictaminado por la 
Comisión Andaluza de Valoración de 
Documentos (C.A.V.D.), para cumplir con la 
finalidad para la que se recabaron y para 
determinar responsabilidades que se pudieran 
derivar de dicha finalidad y del tratamiento de 
los datos. 

MEDIDAS de SEGURIDAD Anexo II (Medidas de Seguridad) del R.D. 3/2010, 
de 8 de ene., por el que se regula el Esquema 
Nacional de Seguridad en el ámbito de la 
Administración Electrónica. 
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REGISTRO de ACTIVIDADES de TRATAMIENTO (R.A.T. 2022) 
BORMUJOS (Sevilla) 

AVISOS, QUEJAS y SUGERENCIAS 
RESPONSABLE Excmo. Ayto. de Bormujos 

Pza. de Andalucía, s/n, 41930 Bormujos (Sevilla) 
DELEGADO de PROTECCIÓN de DATOS dpd@bormujos.net 
FINALIDAD del TRATAMIENTO Gestión, tramitación, control y seguimiento de la 

solicitud. 
BASE JURÍDICA Misión de interés público o en el ejercicio de 

poderes públicos. L. 39/2015, de 1 de oct., de 
Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. L. 40/2015, de 1 de 
oct., de Régimen Jurídico del Sector Público. 
R.D.L. 1/2007, de 16 de nov., por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley General 
para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y 
otras leyes complementarias. 

CATEGORÍA de INTERESADOS Ciudadanos, residentes o representantes legales, 
solicitantes, inmigrantes.  

CATEGORÍA de DATOS Datos identificativos.  
DESTINATARIOS Cumplimiento de obligaciones legales: 

- Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.  
- Juzgados y Tribunales.  
- Otras Administraciones Públicas.    

Prestación de servicios: 
- Encargados del tratamiento.  

TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES No se realizarán transferencias de datos.  
PLAZOS de SUPRESIÓN Los datos de carácter personal se conservarán 

durante el tiempo necesario, dictaminado por la 
Comisión Andaluza de Valoración de 
Documentos (C.A.V.D.), para cumplir con la 
finalidad para la que se recabaron y para 
determinar responsabilidades que se pudieran 
derivar de dicha finalidad y del tratamiento de 
los datos. 

MEDIDAS de SEGURIDAD Anexo II (Medidas de Seguridad) del R.D. 3/2010, 
de 8 de ene., por el que se regula el Esquema 
Nacional de Seguridad en el ámbito de la 
Administración Electrónica. 
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REGISTRO de ACTIVIDADES de TRATAMIENTO (R.A.T. 2022) 
BORMUJOS (Sevilla) 

DECLARACIONES RESPONSABLES GENÉRICAS 
RESPONSABLE Excmo. Ayto. de Bormujos 

Pza. de Andalucía, s/n, 41930 Bormujos (Sevilla) 
DELEGADO de PROTECCIÓN de DATOS dpd@bormujos.net 
FINALIDAD del TRATAMIENTO Gestión, tramitación, control y seguimiento de la 

solicitud. 
BASE JURÍDICA Misión de interés público o en el ejercicio de 

poderes públicos. L. 39/2015, de 1 de oct., de 
Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. L. 40/2015, de 1 de 
oct., de Régimen Jurídico del Sector Público. L. 
17/2009, de 23 de nov., sobre el libre acceso a 
las actividades de servicios y su ejercicio. 

CATEGORÍA de INTERESADOS Ciudadanos, residentes o representantes legales, 
solicitantes, inmigrantes.  

CATEGORÍA de DATOS Datos identificativos.  
DESTINATARIOS Cumplimiento de obligaciones legales: 

- Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.  
- Juzgados y Tribunales.  
- Otras Administraciones Públicas.  

Prestación de servicios:  
- Encargados del tratamiento.  

TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES No se realizarán transferencias de datos.  
PLAZOS de SUPRESIÓN Los datos de carácter personal se conservarán 

durante el tiempo necesario, dictaminado por la 
Comisión Andaluza de Valoración de 
Documentos (C.A.V.D.), para cumplir con la 
finalidad para la que se recabaron y para 
determinar responsabilidades que se pudieran 
derivar de dicha finalidad y del tratamiento de 
los datos. 

MEDIDAS de SEGURIDAD Anexo II (Medidas de Seguridad) del R.D. 3/2010, 
de 8 de ene., por el que se regula el Esquema 
Nacional de Seguridad en el ámbito de la 
Administración Electrónica. 
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EXPEDICIONES de CERTIFICADOS 
RESPONSABLE Excmo. Ayto. de Bormujos 

Pza. de Andalucía, s/n, 41930 Bormujos (Sevilla) 
DELEGADO de PROTECCIÓN de DATOS dpd@bormujos.net 
FINALIDAD del TRATAMIENTO Gestión, tramitación, control y seguimiento de la 

solicitud. 
BASE JURÍDICA Misión de interés público o en el ejercicio de 

poderes públicos. L. 39/2015, de 1 de oct., de 
Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. L. 40/2015, de 1 de 
oct., de Régimen Jurídico del Sector Público.  

CATEGORÍA de INTERESADOS Ciudadanos, residentes o representantes legales, 
solicitantes, inmigrantes.  

CATEGORÍA de DATOS Datos identificativos.  
DESTINATARIOS Cumplimiento de obligaciones legales: 

- Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 
- Juzgados y Tribunales.  
- Otras Administraciones Públicas.  

Prestación de servicios: 
- Encargados del tratamiento.  

TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES No se realizarán transferencias de datos.  
PLAZOS de SUPRESIÓN Los datos de carácter personal se conservarán 

durante el tiempo necesario, dictaminado por la 
Comisión Andaluza de Valoración de 
Documentos (C.A.V.D.), para cumplir con la 
finalidad para la que se recabaron y para 
determinar responsabilidades que se pudieran 
derivar de dicha finalidad y del tratamiento de 
los datos. 

MEDIDAS de SEGURIDAD Anexo II (Medidas de Seguridad) del R.D. 3/2010, 
de 8 de ene., por el que se regula el Esquema 
Nacional de Seguridad en el ámbito de la 
Administración Electrónica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Página 111 de 118 

Excmo. Ayto.de Bormujos. Pza. de Andalucía s/n,  41930 Bormujos (Sevilla) 

 
 

mailto:dpd@bormujos.net


REGISTRO de ACTIVIDADES de TRATAMIENTO (R.A.T. 2022) 
BORMUJOS (Sevilla) 

PRESENTACIONES de ESCRITOS 
RESPONSABLE Excmo. Ayto. de Bormujos 

Pza. de Andalucía, s/n, 41930 Bormujos (Sevilla) 
DELEGADO de PROTECCIÓN de DATOS dpd@bormujos.net 
FINALIDAD del TRATAMIENTO Gestión, tramitación, control y seguimiento de la 

solicitud. 
BASE JURÍDICA Misión de interés público o en el ejercicio de 

poderes públicos. L. 39/2015, de 1 de oct., de 
Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. L. 40/2015, de 1 de 
oct., de Régimen Jurídico del Sector Público.  

CATEGORÍA de INTERESADOS Ciudadanos, residentes, representantes legales, 
solicitantes, inmigrantes.  

CATEGORÍA de DATOS Datos identificativos.  
DESTINATARIOS Cumplimiento de obligaciones legales: 

- Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.  
- Juzgados y Tribunales.  
- Otras Administraciones Públicas.    

Prestación de servicios: 
- Encargados del tratamiento.  

TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES No se realizarán transferencias de datos.  
PLAZOS de SUPRESIÓN Los datos de carácter personal se conservarán 

durante el tiempo necesario, dictaminado por la 
Comisión Andaluza de Valoración de 
Documentos (C.A.V.D.), para cumplir con la 
finalidad para la que se recabaron y para 
determinar responsabilidades que se pudieran 
derivar de dicha finalidad y del tratamiento de 
los datos. 

MEDIDAS de SEGURIDAD Anexo II (Medidas de Seguridad) del R.D. 3/2010, 
de 8 de ene., por el que se regula el Esquema 
Nacional de Seguridad en el ámbito de la 
Administración Electrónica. 
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PRÓRROGAS de LICENCIAS 
RESPONSABLE Excmo. Ayto. de Bormujos 

Pza. de Andalucía, s/n, 41930 Bormujos (Sevilla) 
DELEGADO de PROTECCIÓN de DATOS dpd@bormujos.net 
FINALIDAD del TRATAMIENTO Gestión, tramitación, control y seguimiento de la 

solicitud. 
BASE JURÍDICA Misión de interés público o en el ejercicio de 

poderes públicos. L. 39/2015, de 1 de oct., de 
Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. L. 40/2015, de 1 de 
oct., de Régimen Jurídico del Sector Público. 
Decreto 60/2010, de 16 de mar. por el que se 
aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía 

CATEGORÍA de INTERESADOS Ciudadanos, residentes, representantes legales, 
solicitantes, inmigrantes.  

CATEGORÍA de DATOS Datos identificativos.  
DESTINATARIOS Cumplimiento de obligaciones legales: 

- Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.  
- Juzgados y Tribunales.  
- Otras Administraciones Públicas.     

Prestación de servicios:  
- Encargados del tratamiento.  

TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES No se realizarán transferencias de datos.  
PLAZOS de SUPRESIÓN Los datos de carácter personal se conservarán 

durante el tiempo necesario, dictaminado por la 
Comisión Andaluza de Valoración de 
Documentos (C.A.V.D.), para cumplir con la 
finalidad para la que se recabaron y para 
determinar responsabilidades que se pudieran 
derivar de dicha finalidad y del tratamiento de 
los datos. 

MEDIDAS de SEGURIDAD Anexo II (Medidas de Seguridad) del R.D. 3/2010, 
de 8 de ene., por el que se regula el Esquema 
Nacional de Seguridad en el ámbito de la 
Administración Electrónica. 
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SOLICITUDES de ACTIVIDADES 
RESPONSABLE Excmo. Ayto. de Bormujos 

Pza. de Andalucía, s/n, 41930 Bormujos (Sevilla) 
DELEGADO de PROTECCIÓN de DATOS dpd@bormujos.net 
FINALIDAD del TRATAMIENTO Gestión, tramitación, control y seguimiento de la 

solicitud. 
BASE JURÍDICA Misión de interés público o en el ejercicio de 

poderes públicos. L. 39/2015, de 1 de oct., de 
Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. L. 40/2015, de 1 de 
oct., de Régimen Jurídico del Sector Público.  

CATEGORÍA de INTERESADOS Ciudadanos, residentes, representantes legales, 
solicitantes, inmigrantes.  

CATEGORÍA de DATOS Datos identificativos.  
DESTINATARIOS Cumplimiento de obligaciones legales: 

- Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.  
- Juzgados y Tribunales.  
- Otras Administraciones Públicas.     

Prestación de servicios: 
- Encargados del tratamiento.  

TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES No se realizarán transferencias de datos.  
PLAZOS de SUPRESIÓN Los datos de carácter personal se conservarán 

durante el tiempo necesario, dictaminado por la 
Comisión Andaluza de Valoración de 
Documentos (C.A.V.D.), para cumplir con la 
finalidad para la que se recabaron y para 
determinar responsabilidades que se pudieran 
derivar de dicha finalidad y del tratamiento de 
los datos. 

MEDIDAS de SEGURIDAD Anexo II (Medidas de Seguridad) del R.D. 3/2010, 
de 8 de ene., por el que se regula el Esquema 
Nacional de Seguridad en el ámbito de la 
Administración Electrónica. 
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SOLICITUDES de SUBVENCIONES 
RESPONSABLE Excmo. Ayto. de Bormujos 

Pza. de Andalucía, s/n, 41930 Bormujos (Sevilla) 
DELEGADO de PROTECCIÓN de DATOS dpd@bormujos.net 
FINALIDAD del TRATAMIENTO Gestión, tramitación, control y seguimiento de la 

solicitud. 
BASE JURÍDICA Misión de interés público o en el ejercicio de 

poderes públicos. L. 39/2015, de 1 de oct., de 
Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. L. 40/2015, de 1 de 
oct., de Régimen Jurídico del Sector Público.  

CATEGORÍA de INTERESADOS Ciudadanos, residentes, representantes legales, 
solicitantes, inmigrantes.  

CATEGORÍA de DATOS Datos identificativos.  
DESTINATARIOS Cumplimiento de obligaciones legales: 

- Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.  
- Juzgados y Tribunales.  
- Otras Administraciones Públicas.     

Prestación de servicios: 
- Encargados del tratamiento.  

TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES No se realizarán transferencias de datos.  
PLAZOS de SUPRESIÓN Los datos de carácter personal se conservarán 

durante el tiempo necesario, dictaminado por la 
Comisión Andaluza de Valoración de 
Documentos (C.A.V.D.), para cumplir con la 
finalidad para la que se recabaron y para 
determinar responsabilidades que se pudieran 
derivar de dicha finalidad y del tratamiento de 
los datos. 

MEDIDAS de SEGURIDAD Anexo II (Medidas de Seguridad) del R.D. 3/2010, 
de 8 de ene., por el que se regula el Esquema 
Nacional de Seguridad en el ámbito de la 
Administración Electrónica. 

 
 
 
 
 
 

Página 115 de 118 

Excmo. Ayto.de Bormujos. Pza. de Andalucía s/n,  41930 Bormujos (Sevilla) 

 
 

mailto:dpd@bormujos.net

	PRESENTACIÓN
	1.  ALCALDÍA
	2.  SECRETARÍA GENERAL
	3.  ÁREA de SERVICIOS SOCIALES
	Delgs. de Servicios Sociales, de Mayores, y de Infancia
	4. ÁREA de COMERCIO
	ACTIVIDADES
	5. ÁREA de ECONOMÍA y HACIENDA
	6. ÁREA de MEDIO AMBIENTE, PARQUES y JARDINES
	7. ÁREA de OBRAS PÚBLICAS y SERVICIOS
	8. ÁREA de PARTICIPACIÓN CIUDADANA
	9. ÁREA de RECURSOS HUMANOS
	10. ÁREA de URBANISMO
	11. ESTADÍSTICA
	PADRÓN MUNICIPAL
	12. SEGURIDAD CIUDADANA
	POLICÍA LOCAL y PROTECCIÓN CIVIL
	13. RECLAMACIONES
	14. VIDEO-VIGILANCIA
	15. CEMENTERIO
	16. OTROS TRÁMITES

