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ACRÓNIMOS
Acrónimo

DIRECTIVA 95/46
RGPD

LOPD

RDLOPD

Concepto
Directiva 95/46/CE del PvarlvameetoR EurRpeR y del CRtsejoR de
24 de Rcoubre de 1995 relvativa va lva prRoecciót de lvas
persRtvas fsicvas et lR que respecova val orvaovameietoR de dvaoRs
persRtvales y va lva libre circulvaciót de esoRs dvaoRs.
ReglvameetoR (UE) 2016/679 del PvarlvameetoR EurRpeR y del
CRtsejoR, de 27 de vabril de 2016, relvatiR va lva prRoecciót de
lvas persRtvas fsicvas et lR que respecova val orvaovameietoR de
dvaoRs persRtvales y va lva libre circulvaciót de esoRs dvaoRs y pRr
el que se derRgva lva Directiva 95/46/CE (ReglvameetoR geterval
de prRoecciót de dvaoRs).
Ley Orgáticva 15/1999, de 13 de diciemebre, de PrRoecciót de
DvaoRs de Cvarácoer PersRtval.
Reval DecreoR 1720/2007, de 21 de diciemebre, pRr el que se
vapruebva el ReglvameetoR de desvarrRllR de lva Ley Orgáticva
15/1999, de 13 de diciemebre, de prRoecciót de dvaoRs de
cvarácoer persRtval.

LOPDGDD

Ley Orgáticva 3/2018, de 5 de diciemebre, de PrRoecciót de
DvaoRs PersRtvales y gvarvattva de lRs derechRs digiovales.

LSSICE

Ley 34/2002, de 11 de jouliR, de seriiciRs de lva sRciedvad de lva
itfRrmevaciót y de cRmeerciR elecoróticR.

TC

Tributval CRtstouciRtval.

TS

Tributval SupremeR.

SAN

Setoetciva de lva Audietciva NvaciRtval.
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1. INTRODUCCIÓN
El RbjoeoR del presetoe itfRrmee es vapRrovar lva itfRrmevaciót tecesvariva pvarva etoetder y
cRmepretder lva legislvaciót de prRoecciót de dvaoRs de cvarácoer persRtval y, et pvartculvar,
et relvaciót va lva Rbligvaciót que tete utva ettdvad públicva et itfRrmevar va lRs itoeresvadRs
vacercva del orvaovameietoR de dvaoRs de cvarácoer persRtval, de cRtfRrmeidvad cRt lRs vartculRs
13 y 14 del ReglvameetoR (UE) 2016/679 del PvarlvameetoR EurRpeR y del CRtsejoR, de 27 de
vabril de 2016, relvatiR va lva prRoecciót de lvas persRtvas fsicvas et lR que respecova val
orvaovameietoR de dvaoRs persRtvales y va lva libre circulvaciót de esoRs dvaoRs y pRr el que se
derRgva lva Directiva 95/46/CE (ReglvameetoR geterval de prRoecciót de dvaoRs) y varreglR va
lva Ley Orgáticva 3/2018, de 5 de diciemebre, de PrRoecciót de DvaoRs PersRtvales y
gvarvattva de lRs derechRs digiovales.
Et lva práctcva, se mevaoerivalizva cRt lva itclusiót de cláusulvas et fRrmeulvariRs R
cuestRtvariRs, elecoróticRs R et pvapel, etore RorRs. AsimeismeR, se vabRrdva el oemeva de lva
bvase jourídicva legitmevadRrva del orvaovameietoR.
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2. EL DEBER DE INFORMACIÓN Y EL CONSENTIMIENTO EN EL
TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL.
2.1. RELEVANCIA DEL DEBER DE INFORMACIÓN.

El Tribunal Consttucional (TC), et Sentencia 292/2000, hva resvalovadR lva releivatciva del
derechR va lva itfRrmevaciót, señvalvatdR que:
(…) «Son elementos característcos de la defnición constttcional del derecho
ftndamental a la protección de datos personales y a saber de los mismos» y
qte «(…) es evidente qte el interesado debe ser informado tanto de la
posibilidad de cesión de sts datos personales y sts circtnstancias como del
destno de estos, ptes sólo así ser efcaz st derecho a consentr, en ctanto
factltad esencial de st derecho a controlar y disponer de sts datos personales.
Para lo qte no basta qte conozca tal cesión es posible según la disposición qte
ha creado o modifcado el fchero, sino también las circtnstancias de cada
cesión concreta.
Ptes en otro caso sería f cil al responsable del fchero soslayar el
consentmiento del interesado mediante la genérica información de qte sts
datos pteden ser cedidos.
De sterte qte sin la garanta qte stpone el derecho a tna información
apropiada mediante el acompañamiento de determinados reqtisitos legales
(artctlo 5  OPPD) qtedaría sin dtda frtstrado el derecho del interesado a
controlar y disponer de sts datos personales, ptes claro qte le impedirían
ejercer otras factltades qte se integran en el contenido del derecho
ftndamental al qte estamos haciendo referencia».
Et semeejovatoe settdR, lva Sentencia de la Audiencia Nacional, Sección 1ª de 15 de
junio de 2001 (Rec. 158/2000) recRtRce que se orvaova de ut «derecho importantsimo
porqte es el qte permite llevar a cabo el ejercicio de otros derechos, y así lo valora el
texto positvo al pormenorizar st contenido, y establecer la exigencia de qte el mismo
sea expreso, preciso e ineqtívoco».
PRr RorR lvadR, el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea
(RGPD), recRge lRs siguietoes cRtsidervatdRs et relvaciót val deber de itfRrmevaciót val
itoeresvadR:
Considerando (39)
<< Todo tratamiento de datos personales debe ser lícito y leal. Para las personas
físicas eeee ueeear oooaleenoe claro uee se esonn recoiieneoc eilizaneoc
conseloaneo o oraoaneo ee oora eanera eaoos personales uee les conciernenc
así coeo la eeeiea en uee eichos eaoos son o sernn oraoaeos.
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El principio de transparencia exige qte toda información y comtnicación relatva
al tratamiento de dichos datos sea f cilmente accesible y f cil de entender, y qte
se ttlice tn lengtaje sencillo y claro.
Dicho principio se refere en paricelar a la inforeación ee los inoeresaeos soere
la ieenieae eel responsaele eel oraoaeienoo y los fnes eel eiseo y a la
información añadida para garantzar tn tratamiento leal y transparente con
respecto a las personas fsicas afectadas y a st derecho a obtener confrmación y
comtnicación de los datos personales qte les conciernan qte sean objeto de
tratamiento…>>
Considerando (58)
<< El principio de transparencia exige qte ooea inforeación eiriiiea al púelico o
al inoeresaeo sea concisac fncileenoe accesiele y fncil ee enoeneerc y uee se
eilice en lenieaee claro y sencilloc yc aeeensc en se casoc se iisealice.
Esta información podría facilitarse en forma electrónica, por ejemplo, ctando
esté dirigida al público, mediante tn sito eb. Ello es especialmente pertnente
en sittaciones en las qte la proliferación de agentes y la complejidad tecnológica
de la pr ctca hagan qte sea difcil para el interesado saber y comprender si se
est n recogiendo, por qtién y con qté fnalidad, datos personales qte le
conciernen, como es en el caso de la ptblicidad en línea.
Dado qte los niños merecen tna protección específca, ctalqtier información y
comtnicación ctyo tratamiento les afecte debe facilitarse en tn lengtaje claro y
sencillo qte sea f cil de entender >>
Considerando (60)
<< Oos principios de tratamiento leal y transparente exigen qte se inforee al
inoeresaeo ee la exisoencia ee la operación ee oraoaeienoo y ses fnes.
El responsable del tratamiento debe facilitar al interesado ctanta información
complementaria sea necesaria para garantzar tn tratamiento leal y
transparente, habida ctenta de las circtnstancias y del contexto específco en
qte se traten los datos personales.
Se eeee aeeens inforear al inoeresaeo ee la exisoencia ee la elaeoración ee
perfles y ee las conseceencias ee eicha elaeoración.
Si los datos personales se obtenen de los interesados, oaeeién se les eeee
inforear ee si esonn oeliiaeos a facilioarlos y ee las conseceencias en caso ee
uee no lo hicieran. Dicha información ptede transmitrse en combinación con
tnos iconos normalizados qte ofrezcan, de forma f cilmente visible, inteligible y
claramente legible, tna adectada visión de conjtnto del tratamiento previsto.
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Oos iconos qte se presentan en formato electrónico deben ser legibles
mec nicamente >>.
2.2. OBJETO DEL DEBER DE INFORMACIÓN

De cRtfRrmeidvad cRt el artículo 13 RGPD, cuvatdR se recRget lRs dvaoRs de cvarácoer
persRtval, et pvapel R elecoróticvameetoe, el itoeresvadR tete el derechR va ser itfRrmevadR
de fRrmeva cRtcisva, orvatspvaretoe, itoeligible y de fácil vaccesR, cRt ut letguvajoe clvarR y
setcillR de lRs siguietoes exoremeRs:
 Idettdvad y lRs dvaoRs de cRtovacoR del respRtsvable y, et su cvasR, de su
represetovatoe.
 DvaoRs de cRtovacoR del DelegvadR de PrRoecciót de DvaoRs (DPD), et su cvasR.
 Fites del orvaovameietoR va que se desttvat lRs dvaoRs persRtvales y lva bvase jourídicva
del orvaovameietoR.
 PlvazR durvatoe el cuval se cRtserivarát lRs dvaoRs persRtvales R, cuvatdR tR seva
pRsible, lRs crioeriRs utlizvadRs pvarva deoermeitvar esoe plvazR.
 Et su cvasR, lRs desttvaovariRs R lvas cvaoegRrívas de desttvaovariRs de lRs dvaoRs
persRtvales.
 Et su cvasR; et su cvasR, lva itoetciót de orvatsferir dvaoRs persRtvales va ut oercer
pvaís u Rrgvatizvaciót itoertvaciRtval.
 Exisoetciva del derechR va sRliciovar val respRtsvable del orvaovameietoR el vaccesR
rectifcvaciót, supresiót, lva limeiovaciót u RpRsiciót val orvaovameietoR.
 DerechR va presetovar utva reclvamevaciót vatoe utva vauoRridvad de cRtorRl.

Et el cvasR de que lRs dvaoRs tR se Rboetgvat del prRpiR itoeresvadR, vademeás, de vacuerdR
cRt el artículo 14 RGPD, se hva de itfRrmevar:
 Origet de lRs dvaoRs.
 CvaoegRrívas R tpRlRgíva dvaoRs.
2.3. REQUISITOS DEL DEBER DE INFORMACION
De conformidad con el RGPD, la información a las personas interesadas debe
proporcionarse:
 con un lenguaje claro y sencillo,
 de forma concisa, transparente, inteligible y de fácil acceso.
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2.4. INFORMACIÓN POR CAPAS

El meRdelR de TABLA INFORMATIVA hva sidR oRmevadR del ejoemeplR meRsorvadR et lva Guíva
pvarva el cumeplimeietoR del deber de itfRrmevar de lva Agetciva EspvañRlva de PrRoecciót de
DvaoRs. Lva Guíva recRmeietdva esoe fRrmevaoR, perR NO Rbligva va usvar el meismeR.

Cvabe decir que, de vacuerdR cRt el artículo 11 de Ley Orgánica 3/2018, de 5 de
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales
(LOPDGDD), REDUCE la información de la PRIMERA CAPA:
<< 1. CuvatdR lRs dvaoRs de cvarácoer persRtval sevat RboetidRs del vafecovadR va
orvaiés de redes de cRmeuticvaciRtes elecoróticvas R et el mevarcR de lva presovaciót
de ut seriiciR de lva sRciedvad de lva itfRrmevaciót, vasí cRmeR et vaquellRs RorRs
supuesoRs expresvameetoe esovablecidRs pRr lva ley R cuvatdR vasí lR vauoRrice lva
Agetciva EspvañRlva de PrRoecciót de DvaoRs, el respRtsvable del orvaovameietoR pRdrá
dvar cumeplimeietoR val deber de itfRrmevaciót esovablecidR et el vartculR 13 del
ReglvameetoR (UE) 2016/679 fvaciliovatdR val vafecovadR lva itfRrmevaciót básicva va lva
que se reifere el vapvarovadR siguietoe e itdicátdRle utva direcciót elecoróticva u
RorR meediR que permeiova vacceder de fRrmeva setcillva e itmeedivaova va lva resovatoe
itfRrmevaciót.
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2. Lva itfRrmevaciót básicva va lva que se reifere el vapvarovadR vatoeriRr deberá
cRtoeter, val meetRs:
va) Lva idettdvad del respRtsvable del orvaovameietoR y de su represetovatoe, et su
cvasR.
b) Lva iftvalidvad del orvaovameietoR.
c) El meRdR et que el vafecovadR pRdrá ejoerciovar lRs derechRs esovablecidRs et lRs
vartculRs 15 va 22 del ReglvameetoR (UE) 2016/679.oo
NR Rbsovatoe, val esovar et orámeioe de etmeietdvas et lva CRmeisiót de Justciva de lvas CRroes
Getervales, tR puede etoetderse cRmeR dispRsiciót deiftitiva y, pRr etde, vaplicvable. Es
pRr esoR que, siriva esoR cRmeR meerR vaputoe, perR tR cRmeR bvase de vaplicvaciót et el
presetoe prRcesR de regulvarizvaciót del AyutovameietoR.
2.5. DÓNDE Y CÓMO INFORMAR EN FUNCIÓN DEL MEDIO DE RECOGIDA DE

DATOS
LRs prRcedimeietoRs de recRgidva de dvaoRs puedet ser meuy ivarivadRs y, et cRtsecuetciva, lRs
meRdRs de itfRrmevar va lvas persRtvas itoeresvadvas debet vadvapovarse va lvas circutsovatcivas de cvadva
utR de lRs meediRs emeplevadRs pvarva lva recRpilvaciót R regisorR de lRs dvaoRs.

PRr ejoemeplR, esovas sRt lugvares y fRrmevas hvabiouvales pvarva lva recRgidva de dvaoRs:





Oifcitvas y putoRs de vaoetciót val ciudvadvatR
FRrmeulvariRs e itsovatciva et pvapel
Cvaroeles y vaiisRs legvales expuesoRs et lvas árevas de vaoetciót val ciudvadvatR
LRcuciRtes oelefóticvas
Página 10 de 66





RegisorR de vaplicvaciRtes meóiiles
Nvaiegvaciót R fRrmeulvariRs Web
DvaoRs de vactiidvad persRtval

PRr Rorva pvaroe, lvas cRmeuticvaciRtes val itoeresvadR sRbre dvaoRs yva dispRtibles, R
orvaovameietoRs vadiciRtvales, puedet hvacerse llegvar, etore RorRs, pRr meediR de:




Metsvajoeríva elecoróticva
CRrreR pRsoval
NRtifcvaciRtes emeergetoes et seriiciRs y vaplicvaciRtes
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Información básica (1ª capa)
Dónde ha de recogerse
Deberíva siouvarse et el meismeR “campo de visión”, segút seva el meediR utlizvadR et lva recRgidva de lRs
dvaoRs
En papel
Deberíva siouvarse et el meismeR lugvar dRtde esoát lRs cvamepRs va cumeplimeetovar. Si, pRr resoricciRtes del
diseñR, tR fuese fvactble, debe itcRrpRrvarse utva tRova R llvamevadva et el cvamepR de iisiót de lva ifrmeva,
itfRrmevatdR sRbre dótde se sioúva lva ovablva cRt lva itfRrmevaciót sRbre prRoecciót de dvaoRs. EjoemeplR:
“antes de frmar la solicittd, debe leer la información b sica sobre protección de datos qte se presenta
en (…el reverso, al pie, etc…)”

Medios electrónicos
Deberíva siouvarse dRtde esoá el botón de “Enviar”. Es recRmeetdvable que, pvarva itfRrmevaciót vadiciRtval R
cRmeplemeetovariva, se itcluyva et hiperiítculR va lva meismeva. EjoemeplR: + itfR

Telefónicamente
CRmeR utva loceción clara y concisac pero aseieraneo uee el inoerloceoor haya coepreneieo la
inforeación sumeitisorvadva, vatoes de prRceder va lva recRgidva de lva itfRrmevaciót. Se Rferovará pRter va su
dispRsiciót lva itfRrmevaciót vadiciRtval pRr RorR meediR, perR si el itoeresvadR sRliciova valgutva vaclvarvaciót se le
deberá Rferovar utva loceción coepleeenoaria cRt lva itfRrmevaciót vadiciRtval cRrrespRtdietoe val epígrvafe
sRbre el que se hvayva itoeresvadR.

Información adicional (2ª capa)
Depetde de lvas cvarvacoerístcvas del meediR emeplevadR pvarva itfRrmevar, si biet yva tR debe esovar
cRtdiciRtvadva et cuvatoR va lva exoetsiót de lva itfRrmevaciót. Lvas pRsibilidvades, et esoe cvasR, sRt
meás flexibles.





Et el meismeR fRrmeulvariR cumeplimeetovadR (pRr ejoemeplR, et el reverso)
CRmeR ut anexo R sepvarvadR que se etoregue val itoeresvadR y que puedva cRtserivar
CRmeR itfRrmevaciót expuesova, clvarvameetoe iisible, et carteles, pvateles, oríptcRs,
eoc., de lRs cuvales se puedva sRliciovar utva copia manejable para conservar.





Et utva págitva web especíifcva, va lva que se vaccede meedivatoe ut hiperiítculR
CRmeR ut dRcumeetoR dispRtible pvarva su descvargva desde utva URL
CRmeR itfRrmevaciót vatexva R vadjoutova va ut meetsvajoe elecoróticR dirigidR val itoeresvadR

CRmeR utva lRcuciót que se le Rfrezcva val itoeresvadR, cRmeR cRmeplemeetoR R valoertvativa va utva
Rferova de dispRtibilidvad de itfRrmevaciót vadiciRtval vaccesible elecoróticvameetoe R remeitdva, pRr
cRrreR pRsoval R elecoróticR.
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2.6. RECOGIDA DE DATOS EN ENTORNO WEB

Et lRs que lva itfRrmevaciót tR es fvaciliovadva val RespRtsvable del TrvaovameietoR de fRrmeva
presetcival, cRmeR pRr ejoemeplR cuvatdR se recRge va orvaiés de ut fRrmeulvariR et ut sitR
Web. Et esoe cvasR, lva vacrediovaciót del cumeplimeietoR del deber de itfRrmevar se
prRducirá meedivatoe lva vacrediovaciót va su iez de que el itoeresvadR tR pudR fvaciliovar sus
dvaoRs sit vacepovar lva itfRrmevaciót que le fue fvaciliovadva et relvaciót cRt el orvaovameietoR.
De esoe meRdR, si cRtsovase de fRrmeva itdubiovadva que el itoeresvadR hubR de cRtRcer esova
itfRrmevaciót cRt cvarácoer preiiR va fvaciliovar sus dvaoRs, de fRrmeva que et cvasR cRtorvariR
tR se pudiese prRducir el orvaovameietoR, vacredioátdRse esova circutsovatciva va orvaiés, pRr
ejoemeplR, de ut prRcedimeietoR ifvable y vaudiovable que lR certifcvase, pRdríva etoetderse
cumeplidR el deber de itfRrmevaciót sit tecesidvad de que se cRtserivaset lRs sRpRroes et
que cRtsovase lva vacepovaciót del itoeresvadR de lva itfRrmevaciót que le hva sidR
sumeitisorvadva.
A lva recRgidva de dvaoRs de cvarácoer persRtval va orvaiés de ut sisoemeva itfRrmeátcR, esoR es,
va orvaiés de lva págitva Web de utva emepresva, ovamebiét se le exige cumeplir cRt lRs deberes
vatoeriRrmeetoe señvalvadRs (Rboeter el cRtsettmeietoR itfRrmevadR del itoeresvadR pvarva el
orvaovameietoR de sus dvaoRs y lva de itfRrmevar sRbre lRs derechRs que les vasisoet). Esovas
RbligvaciRtes suelet cumeplirse meedivatoe fRrmeulvariRs y cláusulvas va lRs que se vaccede va
orvaiés de etlvaces cRmeR puedet ser “aviso legal” R “polítca de privacidad” sietdR
tecesvariva, que lRs vafecovadRs tR puedvat itorRducir dvaoR valgutR et lva bvase de dvaoRs sit
vatoes oeter cRtcietciva del ciovadR vaiisR y “aceptarlo”.
Et deiftitiva, pvarva lva recRgidva de dvaoRs que se efecoúva va orvaiés de ut formulario
electrónico, el oexoR itfRrmevatiR preiisoR debe pRterse va dispRsiciót de lRs
itoeresvadRs, biet meedivatoe ut texto expuesto, de fRrmeva direcova, en la propia página
Web (visualizado junto al formulario), o bien mediante un hipervínculo o link–
ubicvadR, Rbiivameetoe, joutoR val fRrmeulvariR R cuestRtvariR – va Rorva págitva elecoróticva
itoeriRr R va utva ietovatva flRovatoe R pop tp.
Atoes de que el itoeresvadR etiíe lRs dvaoRs persRtvales relletvadRs et el fRrmeulvariR R
cuestRtvariR, debierva hvaber leídR y vacepovadR el orvaovameietoR de lRs dvaoRs persRtvales,
segút se expRte et el oexoR legval.
De esoe meRdR, tR deberá permeitrse ut vaivatce va Rorva págitva [esoR es, el etiíR de dvaoRs
persRtvales], sit vatoes hvaber ivalidvadR R mevarcvadR utva cvasillva et lva que se recRjova utva
leyetdva que ietgva va decir:

“He leído y acepto el tratamiento de datos personales”.
Etore RorRs itfRrmees jourídicRs de lva AEPD, que deoermeitvat esoe tpR de vartculvaciót,
esoá el itfRrmee jourídicR 93/2008 AEPD “Formas de obtener el consentmiento mediante
eb: Consentmientos t citos”.
<< En el stptesto de qte la recogida de datos se realice a través de tna p gina
eb, las obligaciones a las qte acabamos de referirnos, stelen ctmplirse
mediante formtlarios y cl tstlas a los qte se accede a través de enlaces como
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pteden ser “aviso legal” o “polítca de protección”. También es importante incltir
algún tpo de “link” de este tpo en relación con los derechos de los interesados
de rectfcación, cancelación, acceso y oposición. En ctanto al consentmiento
informado, este habr de recabarse de tal forma qte restlte imposible la
introdtcción de dato algtno sin qte previamente el afectado haya conocido la
advertencia qte contenga las menciones a las qte nos hemos referido, ptdiendo
servir como prteba del consentmiento la acreditación de qte el programa
impide introdtcir los datos sin antes haber aceptado el aviso legal al qte hemos
hecho referencia. Todo ello tene por objeto asegtrar qte el consentmiento de
los afectados sea efectvamente específco e ineqtívoco tal y como exige la Oey.
>>
2.7. UTILIZACIÓN DE UN CARTEL INFORMATIVO
Tval y cRmeR se recRge et el itfRrmee jourídicR 0029/2011, lva AEPD vadmeioe lva itfRrmevaciót
fvaciliovadva meedivatoe ut cvaroel vatutcivadRr, que reútva lRs requisioRs de ubicvaciót y fRrmevaoR que
gvarvattcet su cRtRcimeietoR pRr pvaroe de lRs itoeresvadRs, R lva itclusiót de lva cláusulva
itfRrmevativa et ut imepresR, que fuerva etoregvadR val vafecovadR, siemepre que se vacrediovase que el
meismeR hva sidR debidvameetoe itfRrmevadR sRbre el orvaovameietoR y cesiót de sus dvaoRs, pRr
ejoemeplR, meedivatoe su ifrmeva.
De esoe meRdR, et itfRrmee de 1 de vagRsoR de 2007, referidR val orvaovameietoR de dvaoRs deriivadRs
del pvagR de prRducoRs R seriiciRs meedivatoe ovarjoeova de crédioR u RorR itsorumeetoR simeilvar, se
señvalvabva que tR seríva precisR que lva cláusulva itfRrmevativa cRtsovase expresvameetoe et el tcceo
de pvagR pudietdR vacudirse va meecvatismeRs valoertvatiRs que gvarvattzvaset el cRtRcimeietoR pRr el
vafecovadR del orvaovameietoR de sus dvaoRs, vaputoátdRse lva pRsibilidvad de que se ubicvase et cvadva
putoR de pvagR ut cvaroel suifcietoemeetoe legible pRr el vafecovadR que esovableciese de fRrmeva
clvarva lva itfRrmevaciót Rbligvadva.
Nota.- NR Rbsovatoe lR vatoeriRrmeetoe itdicvadR, debe recRrdvarse que, et oRdR cvasR,
cRrrespRtde val RespRtsvable del TrvaovameietoR lva pruebva del cumeplimeietoR del deber de
itfRrmevaciót, si biet dichR cumeplimeietoR pRdrá vacrediovarse pRr cuvalquier meediR de pruebva
vadmeisible et derechR, segút lR señvalvadR pRr el Tributval SupremeR et su setoetciva de 15 de
jouliR de 2010, que vatulva lR dispuesoR et el vartculR 18 del ReglvameetoR de desvarrRllR de lva Ley
Orgáticva 15/1999, vaprRbvadR pRr Reval DecreoR 1720/2007, de 21 de diciemebre.
PRr cRtsiguietoe, rige el pritcipiR de liberovad de fRrmeva, ovatoR pvarva lva pruebva de lva Rboetciót
del cRtsettmeietoR del itoeresvadR, cRmeR pvarva lva vacrediovaciót del cumeplimeietoR del deber de
itfRrmevaciót val meismeR. NR Rbsovatoe, el hechR de que dichR precepoR hvayva sidR vatulvadR pRr
etoetder el Tributval SupremeR que esovablece “ex novo” val mevarget de lva Ley, utva Rbligvaciót
vadiciRtval, tR itivalidva lva vadecuvaciót del prRcedimeietoR va que hvace referetciva val cRtsulova va
efecoRs de pruebva, de mevaterva que si biet el cRtsulovatoe pRdrá demeRsorvar pRr cuvalquier meediR
de pruebva vadmeisible et derechR el cumeplimeietoR de vamebRs deberes, el escvatevadR de lRs
dRcumeetoRs que vasí lR vacredioet cRtstouyet ut meediR iálidR y vaprRpivadR de pruebva.
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2.8. ACTUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL EN RELACIÓN AL DEBER DE

INFORMACIÓN
De vacuerdR cRt lva guíva secoRrival de lva AEPD “Protección de Datos y Administración
Oocal” lva vacouvaciót va lleivar va oérmeitR pRr pvaroe del Ajoutovameeto es lva reiisiót y
vadvapovaciót de lRs prRcedimeietoRs, fRrmeulvariRs R cuestRtvariRs pvarva lva itclusiót de lva
itfRrmevaciót ifjovadva pRr el vartculR 13 RGPD:
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3. RELACIÓN

DE CLÁUSULAS PARA FORMULARIOS
CUESTIONARIOS [IMPRESOS] DEL AYUNTAMIENTO.

O

3.1. INSTANCIA GENERAL
PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL.
Responsable

Ayuntamiento de Güímar

del tratamiento

Plaza del Ayuntamiento, 4, 38500
Tfno.:

Delegado de
Protección de
Datos

922526101

dpo@guimar.es

Finalidades del
tratamiento

La finalidad de tratamiento de los datos es gestionar la solicitud/es
manifestada en el presente documento, dentro del procedimiento
administrativo correspondiente.

Plazo de
conservación

Los datos serán conservados durante el plazo de tiempo que esté
vigente el expediente administrativo o, en su caso, por el tiempo de
resolución de un procedimiento contencioso administrativo derivado.
No obstante, los datos podrán ser conservados, en su caso, con fines
de archivo de interés público, fines de investigación científica e histórica
o fines estadísticos.

Legitimación

Destinatarios de
los datos
(cesiones o
transferencias)
Derechos

El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión
realizada en interés público o en el ejercicio de los poderes públicos
conferidos.
Los datos no serán cedidos a terceros, salvo que sean comunicados a
las entidades públicas o privadas, a las cuales sea necesario u
obligatorio ceder éstos para poder gestionar su solicitud, así como en
los supuestos previstos, según Ley.
Ud. podrá ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación, Supresión,
Limitación o, en su caso, Oposición. A estos efectos, deberá presentar
un escrito en el Registro de Entrada del Ayuntamiento o, en su caso, a
nuestro Delegado de Protección de Datos dpo@guimar.es
En el escrito deberá especificar cuál de estos derechos solicita sea
satisfecho y, a su vez, deberá mostrar o, en caso de envío postal,
acompañar la fotocopia del DNI o documento identificativo equivalente.
En caso de que actuara mediante representante, legal o voluntario,
deberá aportar también documento que acredite la representación y
documento identificativo del mismo.
Asimismo, en caso de considerar vulnerado su derecho a la protección
de datos personales, podrá interponer una reclamación ante la Agencia
Española de Protección de Datos (www.aepd.es).
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MODELO DE CLÁUSULA EN PÁRRAFO
A. 1ª Capa
Los datos por Ud. facilitados serán tratados por el Ayuntamiento de
Güímar, en calidad de Responsable de Tratamiento, con la finalidad de
gestionar la solicitud/es manifestada en el presente documento, dentro del
procedimiento administrativo correspondiente. Ud. podrá ejercitar los derechos de
Acceso, Rectificación, Supresión, Limitación o, en su caso, Oposición. A estos
efectos, deberá presentar un escrito acompañado de NIF en el Registro de Entrada
del Ayuntamiento en: Plaza del Ayuntamiento, 4 o, en su caso, a nuestro Delegado
de Protección de Datos dpo@guimar.es. Asimismo, en caso de considerar
vulnerado su derecho a la protección de datos personales, podrá interponer una
reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es).
Tiene disponible más información del tratamiento de sus datos en:
http://guimar.es/wp-content/uploads/2019/10/Registro-de-Actividades-deTratamiento.pdf

B.

2ª Capa

Los datos por Ud. facilitados serán tratados por el Ayuntamiento
Ayuntamiento de Güímar, en calidad de Responsable de Tratamiento,
con la finalidad de gestionar la solicitud/es manifestada en el presente
documento, dentro del procedimiento administrativo correspondiente.
La base jurídica de legitimación para el tratamiento de los datos personales radica
en el ejercicio de los poderes públicos o competencias conferidos o, en su caso, la
necesidad de cumplimiento de una misión realizada en interés público.
Los datos serán conservados durante el plazo de tiempo que esté vigente el
expediente administrativo o, en su caso, por el tiempo de resolución de un
procedimiento contencioso administrativo derivado. No obstante, los datos podrán
ser conservados, en su caso, con fines de archivo de interés público, fines de
investigación científica e histórica o fines estadísticos.
Los datos no serán cedidos a terceros, salvo que sean comunicados a las entidades
públicas o privadas, a las cuales sea necesario u obligatorio ceder éstos para poder
gestionar su solicitud, así como en los supuestos previstos, según Ley.
Ud. podrá ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación, Supresión, Limitación o,
en su caso, Oposición. A estos efectos, deberá presentar un escrito en el Registro
de Entrada del Ayuntamiento: Plaza del Ayuntamiento, 4 o, en su caso, a
nuestro Delegado de Protección de Datos dpo@guimar.es.
En el escrito deberá especificar cuál de estos derechos solicita sea satisfecho y, a su
vez, deberá mostrar o, en caso de envío postal, acompañar la fotocopia del DNI o
documento identificativo equivalente. En caso de que actuara mediante
representante, legal o voluntario, deberá aportar también documento que acredite
la representación y documento identificativo del mismo.
Asimismo, en caso de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos
personales, podrá interponer una reclamación ante la Agencia Española de
Protección de Datos (www.aepd.es).
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3.2. URBANISMO Y VÍA PÚBLICA
Urbanismo
















SOLICITUD DE OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN, ESCOMBROS, VALLAS, PUNTALES, ANDAMIOS Y OTRAS
INSTALACIONES ANÁLOGAS.
COMUNICACIÓN A DEPARTAMENTO URBANÍSTICO.
SOLICITUD DE INFORME URBANÍSTICO.
SOLICITUD DE CANCELACIÓN GARANTÍAS URBANÍSTICAS.
SOLICITUD DE SEGREGACIÓN / AGRUPACIÓN.
SOLICITUD DE LICENCIA POR CAMBIO DE USO.
DECLARACIÓN RESPONSABLE DE SEGUNDA OCUPACIÓN O POSTERIOR.
SOLICITUD DE LICENCIA DE PRIMERA OCUPACIÓN.
DECLARACIÓN RESPONSABLE INSTALACIONES, CONSTRUCCIONES Y OBRAS
(MENORES).
SOLICITUD LICENCIA INSTALACIONES, CONSTRUCCIONES Y OBRAS (MENOR).
DECLARACIÓN RESPONSABLE INSTALACIONES, CONSTRUCCIONES Y OBRAS
(MAYOR).
SOLICITUD LICENCIA INSTALACIONES, CONSTRUCCIONES Y OBRAS (OBRA MAYOR
REDES).
SOLICITUD LICENCIA INSTALACIONES, CONSTRUCCIONES Y OBRAS RECAUDACIÓN
TRIBUTARIA.
SOLICITUD LICENCIA INSTALACIONES, CONSTRUCCIONES Y OBRAS (OBRA MENOR
REDES) PARA ZANJA POR PARTICULARES.
SOLICITUD LICENCIA INSTALACIONES, CONSTRUCCIONES Y OBRAS (OBRA MENOR
REDES) CALA, ACOMETIDA O MODIFICACIÓN DE PAVIMENTO Y PARA
INSTALACIONES O CONSTRUCCIONES

Actividades


COMUNICACIÓN MONTAJE (ATRACCIONES FERIALES – CARNAVALES)



SOLICITUD DE APERTURA MEDIANTE DECLARACIÓN RESPONSABLE. CARNAVALES.



SOLICITUD DE APERTURA MEDIANTE DECLARACIÓN RESPONSABLE ATRACCIONES
FERIALES.



INSTANCIA COMUNICACIÓN POR TRANSMISIÓN DE LA TITULARIDAD O
ARRENDAMIENTO DE LA ACTIVIDAD. DE ESPECTACULOS PÚBLICOS, ACTIVIDADES
RECREATIVAS Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS. TRANSMISIÓN TITULARIDAD.



COMUNICACIÓN INICIO ACTIVIDAD ESPECTÁCULOS PÚBLIC., ACTIVIDADES
RECREATIVAS Y ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS.



SOLICITUD DE APERTURA MEDIANTE LICENCIA FASE II, DE ESPECTÁCULOS
PÚBLICOS, ACTIVIDADES RECREATIVAS Y ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS.



SOLICITUD DE APERTURA MEDIANTE DECLARACIÓN RESPONSABLE FASE II, DE
ESPECTÁCULOS PÚBLICOS, ACTIVIDADES RECREATIVAS Y ESTABLECIMIENTOS
PÚBLICOS.



COMUNICACIÓN POR TRANSMISIÓN DE LA TITULARIDAD. COMUNICACIÓN
AMBIENTAL Y LICENCIA AMBIENTAL (TRANSMISIÓN TITULARIDAD).
COMUNICACIÓN AMBIENTAL.
COMUNICACIÓN PREVIA A LA APERTURA DE UNA INSTALACIÓN O ACTIVIDAD
(LICENCIA AMBIENTAL. FASE III).
SOLICITUD LICENCIA AMBIENTAL. (LICENCIA AMBIENTAL. FASE II)
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SOLICITUD EXPEDICIÓN DE CERTIFICADO DE COMPATIBILIDAD URBANÍSTICA
(LICENCIA AMBIENTAL FASE I) (ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS FASE I).
SOLICITUD INFORME DE COMPATIBILIDAD URBANÍSTICA (AUTORIZACIÓN
AMBIENTAL INTEGRADA).

MODELO DE CLÁUSULA
A. 1ª Capa
Los datos por Ud. facilitados serán tratados por el Ayuntamiento de Güímar, en
calidad de Responsable de Tratamiento, con la finalidad de llevar la gestión
administrativa de los asuntos concernientes a Urbanismo y Vía Pública en el
ejercicio de las funciones propias que tiene atribuidas en el ámbito de sus
competencias y, en particular, para la atención de la demanda, petición, licencia,
permiso o autorización instada en el presente documento. Ud. podrá ejercitar los
derechos de Acceso, Rectificación, Supresión, Limitación o, en su caso, Oposición. A
estos efectos, deberá presentar un escrito acompañado de NIF en el Registro de
Entrada del Ayuntamiento: Plaza del Ayuntamiento, 4 o, en su caso, a nuestro
Delegado de Protección de Datos dpo@guimar.es. Asimismo, en caso de considerar
vulnerado su derecho a la protección de datos personales, podrá interponer una
reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es).
Tiene disponible más información del tratamiento de sus datos en:
http://guimar.es/wp-content/uploads/2019/10/Registro-de-Actividades-deTratamiento.pdf

B. 2ª Capa
Los datos por Ud. facilitados serán tratados por el Ayuntamiento de Güímar, en
calidad de Responsable de Tratamiento, con la finalidad de llevar la gestión
administrativa de los asuntos concernientes a Urbanismo y Vía Pública en el
ejercicio de las funciones propias que tiene atribuidas en el ámbito de sus
competencias y, en particular, para la atención de la demanda, petición, licencia,
permiso o autorización instada en el presente documento.
La base jurídica de legitimación para el tratamiento de los datos personales radica
en el ejercicio de los poderes públicos o competencias conferidos o, en su caso, la
necesidad de cumplimiento de una misión realizada en interés público.
Los datos serán conservados durante el plazo de tiempo que esté vigente el
expediente administrativo o, en su caso, por el tiempo de resolución de un
procedimiento contencioso administrativo derivado. No obstante, los datos podrán
ser conservados, en su caso, con fines de archivo de interés público, fines de
investigación científica e histórica o fines estadísticos.
Los datos no serán cedidos a terceros, salvo que sean comunicados a las entidades
públicas o privadas, a las cuales sea necesario u obligatorio ceder éstos para poder
gestionar su solicitud, así como en los supuestos previstos, según Ley.
Ud. podrá ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación, Supresión, Limitación o,
en su caso, Oposición. A estos efectos, deberá presentar un escrito en el Registro
de Entrada del Ayuntamiento: Plaza del Ayuntamiento, 4 o, en su caso, a
nuestro Delegado de Protección de Datos dpo@guimar.es.
En el escrito deberá especificar cuál de estos derechos solicita sea satisfecho y, a su
vez, deberá mostrar o, en caso de envío postal, acompañar la fotocopia del DNI o
documento identificativo equivalente. En caso de que actuara mediante
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representante, legal o voluntario, deberá aportar también documento que acredite
la representación y documento identificativo del mismo.
Asimismo, en caso de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos
personales, podrá interponer una reclamación ante la Agencia Española de
Protección de Datos (www.aepd.es).
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3.3. AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE




SOLICITUD DE INFORME DE CULTIVO
PERMISO DE QUEMA AGRÍCOLA
LICENCIA DE TALA DE ÁRBOLES

A. 1ª Capa
Los datos por Ud. facilitados serán tratados por el Ayuntamiento de Güímar, en
calidad de Responsable de Tratamiento, con la finalidad de llevar la gestión
administrativa de los asuntos concernientes a Agricultura y Medio Ambiente en el
ejercicio de las funciones propias que tiene atribuidas en el ámbito de sus
competencias y, en particular, para permisos de quema agrícola, licencia de tal, y,
en general, la atención de la petición, licencia, permiso o autorización instada en el
presente documento. Ud. podrá ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación,
Supresión, Limitación o, en su caso, Oposición. A estos efectos, deberá presentar
un escrito acompañado de NIF en el Registro de Entrada del Ayuntamiento: Plaza
del Ayuntamiento, 4 o, en su caso, a nuestro Delegado de Protección de Datos
dpo@guimar.es. Asimismo, en caso de considerar vulnerado su derecho a la
protección de datos personales, podrá interponer una reclamación ante la Agencia
Española de Protección de Datos (www.aepd.es).
Tiene disponible más información del tratamiento de sus datos en:
http://guimar.es/wp-content/uploads/2019/10/Registro-de-Actividades-deTratamiento.pdf

B. 2ª Capa
Los datos por Ud. facilitados serán tratados por el Ayuntamiento de Güímar, en
calidad de Responsable de Tratamiento, con la finalidad de llevar la gestión
administrativa de los asuntos concernientes a Agricultura y Medio Ambiente en el
ejercicio de las funciones propias que tiene atribuidas en el ámbito de sus
competencias y, en particular, para permisos de quema agrícola, licencia de tal, y,
en general, la atención de la petición, licencia, permiso o autorización instada en el
presente documento.
La base jurídica de legitimación para el tratamiento de los datos personales radica
en el ejercicio de los poderes públicos o competencias conferidos o, en su caso, la
necesidad de cumplimiento de una misión realizada en interés público.
Los datos serán conservados durante el plazo de tiempo que esté vigente el
expediente administrativo o, en su caso, por el tiempo de resolución de un
procedimiento contencioso administrativo derivado. No obstante, los datos podrán
ser conservados, en su caso, con fines de archivo de interés público, fines de
investigación científica e histórica o fines estadísticos.
Los datos no serán cedidos a terceros, salvo que sean comunicados a las entidades
públicas o privadas, a las cuales sea necesario u obligatorio ceder éstos para poder
gestionar su solicitud, así como en los supuestos previstos, según Ley.
Ud. podrá ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación, Supresión, Limitación o,
en su caso, Oposición. A estos efectos, deberá presentar un escrito en el Registro
de Entrada del Ayuntamiento: Plaza del Ayuntamiento, 4 o, en su caso, a
nuestro Delegado de Protección de Datos dpo@guimar.es.
En el escrito deberá especificar cuál de estos derechos solicita sea satisfecho y, a su
vez, deberá mostrar o, en caso de envío postal, acompañar la fotocopia del DNI o
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documento identificativo equivalente. En caso de que actuara mediante
representante, legal o voluntario, deberá aportar también documento que acredite
la representación y documento identificativo del mismo.
Asimismo, en caso de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos
personales, podrá interponer una reclamación ante la Agencia Española de
Protección de Datos (www.aepd.es).
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3.4. SORTEO DE HUERTOS SOCIALES
A. 1ª Capa
Los datos por Ud. facilitados serán tratados por el Ayuntamiento de Güímar, en
calidad de Responsable de Tratamiento, con la finalidad de gestionar la inscripción
el sorteo público de huertos sociales y llevar a cabo la asignación de los
beneficiarios, así como gestionar el periodo de uso del huerto o parcela durante los
5 años establecidos. Ud. podrá ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación,
Supresión, Limitación o, en su caso, Oposición. A estos efectos, deberá presentar
un escrito acompañado de NIF en el Registro de Entrada del Ayuntamiento: Plaza
del Ayuntamiento, 4 o, en su caso, a nuestro Delegado de Protección de Datos
dpo@guimar.es. Asimismo, en caso de considerar vulnerado su derecho a la
protección de datos personales, podrá interponer una reclamación ante la Agencia
Española de Protección de Datos (www.aepd.es).
Tiene disponible más información del tratamiento de sus datos en:
http://guimar.es/wp-content/uploads/2019/10/Registro-de-Actividades-deTratamiento.pdf

B. 2ª Capa
Los datos por Ud. facilitados serán tratados por el Ayuntamiento de Güímar, en
calidad de Responsable de Tratamiento, con la finalidad de gestionar la inscripción
el sorteo público de huertos sociales y llevar a cabo la asignación de los
beneficiarios, así como gestionar el periodo de uso del huerto o parcela durante los
5 años establecidos.
La base jurídica de legitimación para el tratamiento de los datos personales radica
en el ejercicio de los poderes públicos o competencias conferidos o, en su caso, la
necesidad de cumplimiento de una misión realizada en interés público, y el
consentimiento manifestado con la formalización de la inscripción en el sorteo.
Los datos serán conservados durante el plazo de tiempo que esté vigente el
expediente administrativo o, en su caso, por el tiempo de resolución de un
procedimiento contencioso administrativo derivado. No obstante, los datos podrán
ser conservados, en su caso, con fines de archivo de interés público, fines de
investigación científica e histórica o fines estadísticos.
Los datos no serán cedidos a terceros, salvo que sean comunicados a las entidades
públicas o privadas, a las cuales sea necesario u obligatorio ceder éstos para poder
gestionar su solicitud, así como en los supuestos previstos, según Ley.
Ud. podrá ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación, Supresión, Limitación o,
en su caso, Oposición. A estos efectos, deberá presentar un escrito en el Registro
de Entrada del Ayuntamiento en Plaza del Ayuntamient, 4 o, en su caso, a
nuestro Delegado de Protección de Datos dpo@guimar.es.
En el escrito deberá especificar cuál de estos derechos solicita sea satisfecho y, a su
vez, deberá mostrar o, en caso de envío postal, acompañar la fotocopia del DNI o
documento identificativo equivalente. En caso de que actuara mediante
representante, legal o voluntario, deberá aportar también documento que acredite
la representación y documento identificativo del mismo.
Asimismo, en caso de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos
personales, podrá interponer una reclamación ante la Agencia Española de
Protección de Datos (www.aepd.es).
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3.5. PADRÓN DE HABITANTES







HOJA DE INSCRIPCIÓN o ALTA EN EL PADRÓN DE HABITANTES.
AUTORIZACIÓN DE EMPADRONAMIENTO.
SOLICITUD DE MODIFICACION/ACTUALIZACIÓN PADRON. CAMBIO DE DOMICILIO
CERTIFICACIÓDOS DEL PADRÓN
CONFIRMACIÓN DE RESIDENCIA EN EL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES.
SOLICITUD DE RENOVACION DE EXTRANJEROS NO COMUNITARIOS SIN
AUTORIZACIÓN DE RESIDENCIA PERMANENTE.

MODELO DE CLÁUSULA
A. 1ª Capa
Los datos por Ud. facilitados serán tratados por el Ayuntamiento de Güímar, en
calidad de Responsable de Tratamiento, con la finalidad de llevar la gestión
administrativa de las altas, bajas, cambios y certificaciones en el Padrón de
Habitantes, así como el cumplimiento de la función estadística pública. Ud. podrá
ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación, Supresión, Limitación o, en su caso,
Oposición. A estos efectos, deberá presentar un escrito acompañado de NIF en el
Registro de Entrada del Ayuntamiento: Plaza del Ayuntamiento, 4 o, en su caso,
a nuestro Delegado de Protección de Datos dpo@guimar.es. Asimismo, en caso de
considerar vulnerado su derecho a la protección de datos personales, podrá
interponer una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos
(www.aepd.es).
Tiene disponible más información del tratamiento de sus datos en:
http://guimar.es/wp-content/uploads/2019/10/Registro-de-Actividades-deTratamiento.pdf

B. 2ª Capa
Los datos por Ud. facilitados serán tratados por el Ayuntamiento de Güímar, en
calidad de Responsable de Tratamiento, con la finalidad de llevar la gestión
administrativa de las altas, bajas, cambios y certificaciones en el Padrón de
Habitantes, así como el cumplimiento de la función estadística pública.
La base jurídica de legitimación para el tratamiento de los datos personales radica
en el ejercicio de los poderes públicos o competencias conferidos o, en su caso, la
necesidad de cumplimiento de una misión realizada en interés público.
Los datos serán conservados durante el plazo de tiempo que esté vigente el
expediente administrativo o, en su caso, por el tiempo de resolución de un
procedimiento contencioso administrativo derivado. No obstante, los datos podrán
ser conservados, en su caso, con fines de archivo de interés público, fines de
investigación científica e histórica o fines estadísticos.
Los datos no serán cedidos a terceros, salvo que sean comunicados a las entidades
públicas o privadas, a las cuales sea necesario u obligatorio ceder éstos para poder
gestionar su solicitud, así como en los supuestos previstos, según Ley.
Ud. podrá ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación, Supresión, Limitación o,
en su caso, Oposición. A estos efectos, deberá presentar un escrito en el Registro
de Entrada del Ayuntamiento: Plaza del Ayuntamiento, 4 o, en su caso, a
nuestro Delegado de Protección de Datos dpo@guimar.es.
En el escrito deberá especificar cuál de estos derechos solicita sea satisfecho y, a su
vez, deberá mostrar o, en caso de envío postal, acompañar la fotocopia del DNI o
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documento identificativo equivalente. En caso de que actuara mediante
representante, legal o voluntario, deberá aportar también documento que acredite
la representación y documento identificativo del mismo.
Asimismo, en caso de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos
personales, podrá interponer una reclamación ante la Agencia Española de
Protección de Datos (www.aepd.es).
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3.6. PROTECCIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA. POLICÍA LOCAL



BOLETÍN DE DENUNCIA TRÁFICO
ATESTADOS SOLICITUD DE COPIA

MODELO DE CLÁUSULA
A. 1ª Capa
Los datos por Ud. facilitados serán tratados por el Ayuntamiento de GüímarPolicía Local, en calidad de Responsable de Tratamiento, con la finalidad de llevar
la gestión de las sanciones de tráfico competencia de la Policía Local. Ud. podrá
ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación, Supresión, Limitación o, en su caso,
Oposición. A estos efectos, deberá presentar un escrito acompañado de NIF en el
Registro de Entrada del Ayuntamiento: Plaza del Ayuntamiento, 4 o, en su caso,
a nuestro Delegado de Protección de Datos dpo@guimar.es. Asimismo, en caso de
considerar vulnerado su derecho a la protección de datos personales, podrá
interponer una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos
(www.aepd.es).
Tiene disponible más información del tratamiento de sus datos en:
http://guimar.es/wp-content/uploads/2019/10/Registro-de-Actividades-deTratamiento.pdf

B. 2ª Capa
Los datos por Ud. facilitados serán tratados por el Ayuntamiento de GüímarPolicía Local, en calidad de Responsable de Tratamiento, con la finalidad de llevar
la gestión de las sanciones de tráfico competencia de la Policía Local.
La base jurídica de legitimación para el tratamiento de los datos personales radica
en el ejercicio de los poderes públicos o competencias conferidos o, en su caso, la
necesidad de cumplimiento de una misión realizada en interés público.
Los datos serán conservados durante el plazo de tiempo que esté vigente el
expediente administrativo sancionador o, en su caso, por el tiempo de resolución de
un procedimiento judicial o contencioso administrativo. No obstante, los datos
podrán ser conservados, en su caso, con fines de archivo de interés público, fines
de investigación científica e histórica o fines estadísticos.
Los datos podrán ser cedidos o comunicados a Fuerzas y Cuerpos de Seguridad,
nacionales o extranjeras, Órganos Judiciales, así como a otras entidades públicas o
privadas, a las cuales sea necesario u obligatorio ceder éstos, en los supuestos
previstos, según Ley.
Ud. podrá ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación, Supresión, Limitación o,
en su caso, Oposición. A estos efectos, deberá presentar un escrito en el Registro
de Entrada del Ayuntamiento: Plaza del Ayuntamiento, 4 o, en su caso, a
nuestro Delegado de Protección de Datos dpo@guimar.es.
En el escrito deberá especificar cuál de estos derechos solicita sea satisfecho y, a su
vez, deberá mostrar o, en caso de envío postal, acompañar la fotocopia del DNI o
documento identificativo equivalente. En caso de que actuara mediante
representante, legal o voluntario, deberá aportar también documento que acredite
la representación y documento identificativo del mismo.
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Asimismo, en caso de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos
personales, podrá interponer una reclamación ante la Agencia Española de
Protección de Datos (www.aepd.es).






DENUNCIA DEL CIUDADANO
TARJETA DE ARMAS
TARJETA DE ORA
COMUNICACIÓN A LA POLICIA LOCAL POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA.

MODELO DE CLÁUSULA
A. 1ª Capa
Los datos por Vd. facilitados serán tratados por el Ayuntamiento de Güímar, en
calidad de Responsable de Tratamiento, con la finalidad de llevar la gestión de los
asuntos policiales o administrativos competencia de la Policía Local. Ud. podrá
ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación, Supresión, Limitación o, en su caso,
Oposición. A estos efectos, deberá presentar un escrito acompañado de NIF en el
Registro de Entrada del Ayuntamiento: Plaza del Ayuntamiento, 4 o, en su caso,
a nuestro Delegado de Protección de Datos dpo@guimar.es. Asimismo, en caso de
considerar vulnerado su derecho a la protección de datos personales, podrá
interponer una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos
(www.aepd.es).
Tiene disponible más información del tratamiento de sus datos en:
http://guimar.es/wp-content/uploads/2019/10/Registro-de-Actividades-deTratamiento.pdf

B. 2ª Capa
Los datos por Vd. facilitados serán tratados por el Ayuntamiento de Güímar, en
calidad de Responsable de Tratamiento, con la finalidad de llevar la gestión de los
asuntos policiales o administrativos competencia de la Policía Local.
La base jurídica de legitimación para el tratamiento de los datos personales radica
en el ejercicio de los poderes públicos o competencias conferidos o, en su caso, la
necesidad de cumplimiento de una misión realizada en interés público.
Los datos serán conservados durante el plazo de tiempo que esté vigente el
expediente administrativo o, en su caso, por el tiempo de resolución de un
procedimiento judicial o contencioso administrativo. No obstante, los datos podrán
ser conservados, en su caso, con fines de archivo de interés público, fines de
investigación científica e histórica o fines estadísticos.
Los datos podrán ser cedidos o comunicados a Fuerzas y Cuerpos de Seguridad,
nacionales o extranjeras, Órganos Judiciales, así como a otras entidades públicas o
privadas, a las cuales sea necesario u obligatorio ceder éstos, en los supuestos
previstos, según Ley.
Ud. podrá ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación, Supresión, Limitación o,
en su caso, Oposición. A estos efectos, deberá presentar un escrito en el Registro
de Entrada del Ayuntamiento: Plaza del Ayuntamiento, 4 o, en su caso, a
nuestro Delegado de Protección de Datos dpo@guimar.es.
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En el escrito deberá especificar cuál de estos derechos solicita sea satisfecho y, a su
vez, deberá mostrar o, en caso de envío postal, acompañar la fotocopia del DNI o
documento identificativo equivalente. En caso de que actuara mediante
representante, legal o voluntario, deberá aportar también documento que acredite
la representación y documento identificativo del mismo.
Asimismo, en caso de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos
personales, podrá interponer una reclamación ante la Agencia Española de
Protección de Datos (www.aepd.es).
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3.7. HACIENDA Y TRIBUTOS. GESTIÓN Y RECAUDACIÓN TRIBUTARIA

(EXENCIONES, BONIFICACIONES, APLAZAMIENTOS U OTROS)







SOLICITUD
SOLICITUD
SOLICITUD
SOLICITUD
SOLICITUD
VADOS.




RENOVACIÓN ANUAL DE LA AUTORIZACIÓN DE LA OVPMS
SOLICITUD DE EXENCIÓN O BONIFICACIÓN DE LA TASA DE RECOGIDA DE RESIDUOS
SÓLIDOS URBANOS
SOLICITUD DE EXENCIÓN O BONIFICACIÓN DEL IMPUESTO DE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN
MECÁNICA
SOLICITUD DE EXENCIÓN O BONIFICACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE
NATURALEZA URBANA
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE BIENES
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DESCALIFICACIÓN DE VPO
SOLICITUD DE ESTAR AL CORRIENTE DEL PAGO DE IMPUESTOS LOCALES







DE DEVOLUCIÓN DE INGRESO INDEBIDO.
DE OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA DE MESAS Y SILLAS.
BONIFICACIÓN I.B.I.U.
DE APLAZAMIENTOS DE PAGOS.
DE EXENCIÓN – BONIFICACIÓN EN EL IVTM.

MODELO DE CLÁUSULA
A. 1ª Capa
Los datos por Ud. facilitados serán tratados por el Ayuntamiento de Güímar, en
calidad de Responsable de Tratamiento, con la finalidad de llevar la gestión
administrativa de los asuntos de Gestión y Recaudación Tributaria en el ejercicio de
las funciones propias que tiene atribuidas en el ámbito de sus competencias y, en
particular, para la atención de solicitud/es instada en el presente documento. Ud.
podrá ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación, Supresión, Limitación o, en su
caso, Oposición. A estos efectos, deberá presentar un escrito acompañado de NIF
en el Registro de Entrada del Ayuntamiento: Plaza del Ayuntamiento, 4 o, en su
caso, a nuestro Delegado de Protección de Datos dpo@guimar.es. Asimismo, en
caso de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos personales, podrá
interponer una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos
(www.aepd.es).
Tiene disponible más información del tratamiento de sus datos en:
http://guimar.es/wp-content/uploads/2019/10/Registro-de-Actividades-deTratamiento.pdf

B. 2ª Capa
Los datos por Ud. facilitados serán tratados por el Ayuntamiento de Güímar, en
calidad de Responsable de Tratamiento, con la finalidad de llevar la gestión
administrativa de los asuntos de Gestión y Recaudación Tributaria en el ejercicio de
las funciones propias que tiene atribuidas en el ámbito de sus competencias y, en
particular, para la atención de solicitud/es instada en el presente documento.
La base jurídica de legitimación para el tratamiento de los datos personales radica
en el ejercicio de los poderes públicos o competencias conferidos o, en su caso, la
necesidad de cumplimiento de una misión realizada en interés público.
Los datos serán conservados durante el plazo de tiempo que esté vigente el
expediente administrativo o, en su caso, por el tiempo de resolución de un
procedimiento contencioso administrativo derivado. No obstante, los datos podrán
ser conservados, en su caso, con fines de archivo de interés público, fines de
investigación científica e histórica o fines estadísticos.
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Los datos no serán cedidos a terceros, salvo que sean comunicados a las entidades
públicas o privadas, a las cuales sea necesario u obligatorio ceder éstos para poder
gestionar su solicitud, así como en los supuestos previstos, según Ley.
Ud. podrá ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación, Supresión, Limitación o,
en su caso, Oposición. A estos efectos, deberá presentar un escrito en el Registro
de Entrada del Ayuntamiento: Plaza del Ayuntamiento, 4 o, en su caso, a
nuestro Delegado de Protección de Datos dpo@guimar.es.
En el escrito deberá especificar cuál de estos derechos solicita sea satisfecho y, a su
vez, deberá mostrar o, en caso de envío postal, acompañar la fotocopia del DNI o
documento identificativo equivalente. En caso de que actuara mediante
representante, legal o voluntario, deberá aportar también documento que acredite
la representación y documento identificativo del mismo.
Asimismo, en caso de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos
personales, podrá interponer una reclamación ante la Agencia Española de
Protección de Datos (www.aepd.es).
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3.8. EDUCACIÓN INFANTIL


MATRICULACIÓN EN ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL

MODELO DE CLÁUSULA
A. 2ª Capa
Los datos por Ud. facilitados serán tratados por el Ayuntamiento de Güímar, en
calidad de Responsable de Tratamiento, con la finalidad de gestionar la
matriculación, así como, en su caso, la gestión administrativa y académica derivada
de la prestación los servicios, escolares y extraescolares, organizadas por el centro
educativo y, el envío de las oportunas circulares informativas.
La base jurídica de legitimación para el tratamiento de los datos personales radica
en el ejercicio de los poderes públicos o competencias conferidos en la educación
infantil de 0 a 3 años, y el consentimiento manifestado con la formalización de la
matrícula.
Los datos serán conservados durante el plazo de tiempo que permanezca en la
escuela. No obstante, los datos podrán ser conservados por el tiempo que pueda
ser requerido por autoridad pública competente o, en su caso, con fines de archivo
de interés público, fines de investigación científica e histórica o fines estadísticos.
Los datos de carácter personal de los menores o, en su caso, del padre, madre,
tutor/a o representante legal podrán ser cedidos o comunicados a:
- A la entidad/es aseguradora/s, contratada/s para la cobertura obligatoria o
necesaria de diferentes responsabilidades.
- A las entidades bancarias o financieras, para el pago de las cantidades
económicas estipuladas por la prestación de los servicios.
- A la entidad/es pública, autonómica o estatal, de acuerdo con las competencias
atribuidas. Así como, a la autoridad inspectora en el ámbito educativo, cuando
fuere requerido.
- A la/s persona/s física/s y/o jurídica/s, contratadas para la prestación de servicios
del ámbito escolar o extraescolar.
Ud. podrá ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación, Supresión, Limitación o,
en su caso, Oposición. A estos efectos, deberá presentar un escrito en el Registro
de Entrada del Ayuntamiento: Plaza del Ayuntamiento, 4 o, en su caso, a
nuestro Delegado de Protección de Datos dpo@guimar.es.
En el escrito deberá especificar cuál de estos derechos solicita sea satisfecho y, a su
vez, deberá mostrar o, en caso de envío postal, acompañar la fotocopia del DNI o
documento identificativo equivalente. En caso de que actuara mediante
representante, legal o voluntario, deberá aportar también documento que acredite
la representación y documento identificativo del mismo.
Asimismo, en caso de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos
personales, podrá interponer una reclamación ante la Agencia Española de
Protección de Datos (www.aepd.es).
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3.9. EDUCACIÓN


SOLICITUD AYUDA MATERIAL ESCOLAR 2º CICLO EDUCACIÓN INFANTIL



SOLICITUD DE AYUDA EXTRAORDINARIA AL ESTUDIO



SOLICITUD DE BECA INVESTIGACIÓN PARA JÓVENES



SOLICITUD AYUDA TRANSPORTE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS

A. 1ª Capa
Los datos por Ud. facilitados serán tratados por el Ayuntamiento de Güímar, en
calidad de Responsable de Tratamiento, con la finalidad de llevar la gestión
administrativa de la beca, ayuda o subvención económica. Ud. podrá ejercitar los
derechos de Acceso, Rectificación, Supresión, Limitación o, en su caso, Oposición. A
estos efectos, deberá presentar un escrito acompañado de NIF en el Registro de
Entrada del Ayuntamiento: Plaza del Ayuntamiento, 4 o, en su caso, a nuestro
Delegado de Protección de Datos dpo@guimar.es. Asimismo, en caso de considerar
vulnerado su derecho a la protección de datos personales, podrá interponer una
reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es).
Tiene disponible más información del tratamiento de sus datos en:
http://guimar.es/wp-content/uploads/2019/10/Registro-de-Actividades-deTratamiento.pdf

B. 2ª Capa
Los datos por Ud. facilitados serán tratados por el Ayuntamiento de Güímar, en
calidad de Responsable de Tratamiento, con la finalidad de llevar la gestión
administrativa de la beca, ayuda o subvención económica.
La base jurídica de legitimación para el tratamiento de los datos personales radica
en el ejercicio de los poderes públicos o competencias conferidos o, en su caso, la
necesidad de cumplimiento de una misión realizada en interés público.
Los datos serán conservados durante el plazo de tiempo que pueda ser requerido, a
efectos de fiscalización de cuentas públicas, por la autoridad pública competente.
No obstante, los datos podrán ser conservados, en su caso, con fines de archivo de
interés público, fines de investigación científica e histórica o fines estadísticos.
Los datos no serán cedidos a terceros, salvo que sean comunicados a las entidades
públicas o privadas, a las cuales sea necesario u obligatorio ceder éstos para poder
gestionar su solicitud, así como en los supuestos previstos, según Ley.
Ud. podrá ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación, Supresión, Limitación o,
en su caso, Oposición. A estos efectos, deberá presentar un escrito en el Registro
de Entrada del Ayuntamiento: Plaza del Ayuntamiento, 4 o, en su caso, a
nuestro Delegado de Protección de Datos dpo@guimar.es.
En el escrito deberá especificar cuál de estos derechos solicita sea satisfecho y, a su
vez, deberá mostrar o, en caso de envío postal, acompañar la fotocopia del DNI o
documento identificativo equivalente. En caso de que actuara mediante
representante, legal o voluntario, deberá aportar también documento que acredite
la representación y documento identificativo del mismo.
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Asimismo, en caso de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos
personales, podrá interponer una reclamación ante la Agencia Española de
Protección de Datos (www.aepd.es).

3.10. ESCUELA DE VERANO/SEMANA SANTA/NAVIDAD
A. 2ª Capa
Los datos serán tratados por el Ayuntamiento de Güímar, en calidad de
responsable del tratamiento, con el fin de llevar la gestión y control de diferentes
servicios educativos y actividades organizadas por el Ayuntamiento, como el
servicio matinal, excursiones o actividades extraescolares (verano/semana
santa/navidad). La legitimación radica en el consentimiento manifestado por el
interesado, o por su representante legal si se trata de un menor de edad. Los datos
serán conservados durante el tiempo que esté vigente el expediente educativo. Los
datos no serán cedidos a terceros, salvo que sean comunicados a las entidades
públicas y privadas, a las cuales sea necesario u obligatorio ceder éstos para poder
gestionar el servicio, así como en los supuestos previstos, según Ley. Podrá
ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación, Supresión, Limitación o, en su caso,
Oposición, presentando un escrito acompañado de NIF en el Registro de Entrada del
Ayuntamiento: Plaza del Ayuntamiento, 4 o, en su caso, a nuestro Delegado de
Protección de Datos dpo@guimar.es. Si considera vulnerado su derecho podrá
interponer una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos
(www.aepd.es).

Página 33 de 66

3.11. ESCUELA DE ADULTOS
A. 2ª Capa
Los datos por Ud. facilitados serán tratados por el Ayuntamiento de Güímar, en
calidad de Responsable de Tratamiento, con la finalidad de gestionar la
preinscripción, matriculación, así como, en su caso, la gestión administrativa y
académica derivada de la prestación los servicios, como pruebas de evaluación y
calificaciones, envío de comunicaciones y otras actuaciones relacionadas con la
actividad del centro de educación para adultos.
La base jurídica de legitimación para el tratamiento de los datos personales radica
en el ejercicio de los poderes públicos o competencias conferidos o, en su caso, la
necesidad de cumplimiento de una misión realizada en interés público, y el
consentimiento manifestado con la formalización de la matrícula.
Los datos serán conservados durante el plazo de tiempo que permanezca en la
escuela de adultos. No obstante, los datos podrán ser conservados por el tiempo
que pueda ser requerido por autoridad pública competente o, en su caso, con fines
de archivo de interés público, fines de investigación científica e histórica o fines
estadísticos.
Los datos de carácter personal podrán ser cedidos o comunicados a:
- A la entidad/es aseguradora/s, contratada/s para la cobertura obligatoria o
necesaria de diferentes responsabilidades.
- A las entidades bancarias o financieras, para el pago de las cantidades
económicas estipuladas por la prestación de los servicios.
- A la entidad/es pública, autonómica o estatal, de acuerdo con las competencias
atribuidas. Así como, a la autoridad inspectora en el ámbito educativo, cuando
fuere requerido.
- A la/s persona/s física/s y/o jurídica/s, contratadas para la prestación de servicios
del ámbito escolar o extraescolar.
Ud. podrá ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación, Supresión, Limitación o,
en su caso, Oposición. A estos efectos, deberá presentar un escrito en el Registro
de Entrada del Ayuntamiento: Plaza del Ayuntamiento, 4 o, en su caso, a
nuestro Delegado de Protección de Datos dpo@guimar.es.
En el escrito deberá especificar cuál de estos derechos solicita sea satisfecho y, a su
vez, deberá mostrar o, en caso de envío postal, acompañar la fotocopia del DNI o
documento identificativo equivalente. En caso de que actuara mediante
representante, legal o voluntario, deberá aportar también documento que acredite
la representación y documento identificativo del mismo.
Asimismo, en caso de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos
personales, podrá interponer una reclamación ante la Agencia Española de
Protección de Datos (www.aepd.es).
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3.12. ESCUELA DE TEATRO


MATRICULACIÓN EN ESCUELA DE TEATRO MUNICIPAL Y CAPTACIÓN DE IMÁGENES

A. 2ª Capa
Los datos por Ud. facilitados serán tratados por el Ayuntamiento de Güímar, en
calidad de Responsable de Tratamiento, con la finalidad de gestionar la
preinscripción, matriculación, así como, en su caso, la gestión administrativa y
académica derivada de la prestación los servicios, como pruebas de evaluación y
calificaciones, envío de comunicaciones y otras actuaciones relacionadas con la
actividad de la escuela de teatro municipal.
Asimismo, en la realización de las obras de teatro se podrán captar fotografías y
videos con el fin de proceder a la publicación de los datos de carácter personal
referidos a la imagen y datos personales en la página web de la Escuela y Redes
Sociales, con la exclusiva finalidad de dar publicidad a las producciones artísticas de
la Escuela, donde Ud. participa, para su difusión e información general de los
vecinos de la población.
La base jurídica de legitimación para el tratamiento de los datos personales radica
en el ejercicio de los poderes públicos o competencias conferidos o, en su caso, la
necesidad de cumplimiento de una misión realizada en interés público, y el
consentimiento manifestado por el interesado, o, en caso de ser un menor de 14
años, por su padre, madre, tutor o representante legal, mediante la
cumplimentación del presente formulario.
Los datos serán conservados durante el plazo de tiempo que permanezca en la
escuela de adultos. No obstante, los datos podrán ser conservados por el tiempo
que pueda ser requerido por autoridad pública competente o, en su caso, con fines
de archivo de interés público, fines de investigación científica e histórica o fines
estadísticos.
Los datos de carácter personal podrán ser cedidos o comunicados a:
- A la entidad/es aseguradora/s, contratada/s para la cobertura obligatoria o
necesaria de diferentes responsabilidades.
- A las entidades bancarias o financieras, para el pago de las cantidades
económicas estipuladas por la prestación de los servicios.
- A la entidad/es pública, autonómica o estatal, de acuerdo con las competencias
atribuidas.
- A la/s persona/s física/s y/o jurídica/s, contratadas para la prestación de servicios
del ámbito del servicio.
Ud. podrá ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación, Supresión, Limitación o,
en su caso, Oposición. A estos efectos, deberá presentar un escrito en el Registro
de Entrada del Ayuntamiento: Plaza del Ayuntamiento, 4 o, en su caso, a
nuestro Delegado de Protección de Datos dpo@guimar.es.
En el escrito deberá especificar cuál de estos derechos solicita sea satisfecho y, a su
vez, deberá mostrar o, en caso de envío postal, acompañar la fotocopia del DNI o
documento identificativo equivalente. En caso de que actuara mediante
representante, legal o voluntario, deberá aportar también documento que acredite
la representación y documento identificativo del mismo.
Asimismo, en caso de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos
personales, podrá interponer una reclamación ante la Agencia Española de
Protección de Datos (www.aepd.es).
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Nombre y apellidos: __________________________________________________
En caso de ser menor de 14 años: Nombre y apellidos del padre, madre, tutor o
representante legal: __________________________________________________
Doy mi consentimiento expreso para la captación y difusión de imágenes y
vídeos.
NO doy mi consentimiento expreso para la captación y difusión de imágenes
y vídeos.

Fdo.
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3.13. AUTORIZACIÓN CAPTACIÓN IMÁGENES
A. 2ª Capa
CONSENTIMIENTO PARA LA PUBLICACIÓN DE DATOS DE CARÁCTER
PERSONAL EN LAS PUBLICACIONES MUNICIPALES, PÁGINA WEB, REDES
SOCIALES, BOLETÍN INFORMATIVO MUNICIPAL.
Los datos personales facilitados por Ud. serán tratados por el Ayuntamiento de
Güímar, en calidad de Responsable del Tratamiento, con el fin de proceder a la
publicación de los datos de carácter personal referidos a la imagen y datos
personales en la página web del Ayuntamiento, Redes Sociales y en el Boletín
Informativo Municipal, con la exclusiva finalidad de dar publicidad a los actos
realizados por el Ayuntamiento, donde Ud. participa, para su difusión e información
general de los vecinos de la población.
La base de legitimación del tratamiento de los datos radica en el consentimiento
expresado por usted, o, en caso de ser un menor de 14 años, por su padre, madre,
tutor o representante legal, mediante la cumplimentación del presente formulario.
El tratamiento de las imágenes se efectúa con serio respeto hacia la persona, de
conformidad con la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del
derecho al honor, a la intimidad personal y familiar, y a la propia imagen,
eliminando cualesquiera captaciones o filmaciones que pudieren atentar estos
derechos fundamentales. Las imágenes no son utilizadas para otros fines distintos a
los expresados, ni son cedidas a terceras personas, salvo las autorizadas al
tratamiento, así como para cumplir con las obligaciones previstas según la Ley.
El plazo de conservación de los datos será el necesario para llevar a cabo la
finalidad del tratamiento. Una vez llevado a término éste, se podrán conservar los
datos de carácter personal por parte del Ayuntamiento de Güímar para formar
parte del archivo histórico de la entidad.
Ud. podrá ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación, Supresión, Limitación o,
en su caso, Oposición. A estos efectos, deberá presentar un escrito en el Registro
de Entrada del Ayuntamiento: Plaza del Ayuntamiento, 4 o, en su caso, a
nuestro Delegado de Protección de Datos dpo@guimar.es.
En el escrito deberá especificar cuál de estos derechos solicita sea satisfecho y, a su
vez, deberá mostrar o, en caso de envío postal, acompañar la fotocopia del DNI o
documento identificativo equivalente. En caso de que actuara mediante
representante, legal o voluntario, deberá aportar también documento que acredite
la representación y documento identificativo del mismo.
En caso de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos personales,
podrá interponer una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos
(www.aepd.es).
Nombre y apellidos: __________________________________________________
En caso de ser menor de 14 años: Nombre y apellidos del padre, madre, tutor o
representante legal: __________________________________________________
Fdo.

3.14. PARTICIPACIÓN EN CONCURSOS


BASES LEGALES DEL CONCURSO
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A. 2ª Capa
Los datos personales facilitados por Ud. serán tratados por el Ayuntamiento de
Güímar, en calidad de Responsable del Tratamiento, con el fin de gestionar el
Concurso regulado en las presentes Bases Legales, tramitar la participación en el
mismo y, en último término, ponernos en contacto con Usted para notificarle que
ha resultado ganador.
Del mismo modo, y atendiendo a las finalidades anteriormente descritas, el
Ayuntamiento de Güímar podrá publicar el nombre del ganador en sus Redes
Sociales y la página web municipal para informar al resto de participantes y
ciudadanos del municipio del resultado del Concurso.
Asimismo, recabamos sus datos con el fin de gestionar y atender las solicitudes de
información, dudas, quejas, así como conocer la opinión de los usuarios, respecto al
Concurso.
De conformidad con lo establecido en la normativa aplicable en materia de
protección de datos, cada Usuario que participe en el Concurso, consiente el
tratamiento de sus datos personales, siendo esta la base de legitimación. El mismo
se entenderá otorgado de forma inequívoca, considerándose dicha aceptación un
acto afirmativo claro por su parte, que manifiesta dicho consentimiento. En caso de
ser un menor de 14 años, el consentimiento se otorgará por su padre, madre, tutor
o representante legal, mediante la cumplimentación del formulario de inscripción.
Los datos se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad
para la que se recabaron, y según la base jurídica del tratamiento de los datos de
conformidad con las obligaciones legales, así como para determinar las posibles
responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de
los datos.
Los datos no serán cedidos a terceros, salvo que sean comunicados a las entidades
públicas o privadas, a las cuales sea necesario u obligatorio ceder éstos para poder
gestionar el servicio, así como en los supuestos previstos, según Ley.
Ud. podrá ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación, Supresión, Limitación o,
en su caso, Oposición. A estos efectos, deberá presentar un escrito en el Registro
de Entrada del Ayuntamiento: Plaza del Ayuntamiento, 4 o, en su caso, a
nuestro Delegado de Protección de Datos dpo@guimar.es.
En el escrito deberá especificar cuál de estos derechos solicita sea satisfecho y, a su
vez, deberá mostrar o, en caso de envío postal, acompañar la fotocopia del DNI o
documento identificativo equivalente. En caso de que actuara mediante
representante, legal o voluntario, deberá aportar también documento que acredite
la representación y documento identificativo del mismo.
Asimismo, en caso de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos
personales, podrá interponer una reclamación ante la Agencia Española de
Protección de Datos (www.aepd.es).
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3.15. BIBLIOTECA O AGENCIA DE LECTURA MUNICIPAL (FICHA O CARNÉ)
MODELO DE CLÁUSULA
A. 1ª Capa
Los datos por Ud. facilitados serán tratados por el Ayuntamiento de Güímar, en
calidad de Responsable de Tratamiento, con la finalidad de llevar la tramitación del
carné de biblioteca, así como la gestión de préstamos y otros servicios. El carné es
personal, gratuito e intransferible, y es necesario presentarlo para hacer uso del
servicio de préstamo y, en su caso, acceder a Internet en la biblioteca. Ud. podrá
ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación, Supresión, Limitación o, en su caso,
Oposición. A estos efectos, deberá presentar un escrito acompañado de NIF en el
Registro de Entrada del Ayuntamiento: Plaza del Ayuntamiento, 4 o, en su caso,
a nuestro Delegado de Protección de Datos dpo@guimar.es. Asimismo, en caso de
considerar vulnerado su derecho a la protección de datos personales, podrá
interponer una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos
(www.aepd.es).
Tiene disponible más información del tratamiento de sus datos en:
http://guimar.es/wp-content/uploads/2019/10/Registro-de-Actividades-deTratamiento.pdf

B. 2ª Capa
Los datos por Ud. facilitados serán tratados por el Ayuntamiento de Güímar, en
calidad de Responsable de Tratamiento, con la finalidad de llevar la tramitación del
carné de biblioteca, así como la gestión de préstamos y otros servicios. El carné es
personal, gratuito e intransferible, y es necesario presentarlo para hacer uso del
servicio de préstamo y, en su caso, acceder a Internet en la biblioteca.
La base jurídica de legitimación para el tratamiento de los datos personales radica
en el consentimiento explícito manifestado con la petición del carné de biblioteca.
Los datos serán conservados durante la vigencia y uso del carné expedido. No
obstante, los datos podrán ser conservados, en su caso, con fines de archivo de
interés público, fines de investigación científica e histórica o fines estadísticos.
Los datos no serán cedidos a terceros, salvo que sean comunicados a las entidades
públicas o privadas, a las cuales sea necesario u obligatorio ceder éstos para poder
gestionar el servicio, así como en los supuestos previstos, según Ley. Este carné es
válido para cualquier biblioteca pública integrada en la Red de Bibliotecas de
Canarias ( BICA)
Ud. podrá ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación, Supresión, Limitación o,
en su caso, Oposición. A estos efectos, deberá presentar un escrito en el Registro
de Entrada del Ayuntamiento: Plaza del Ayuntamiento, 4 o, en su caso, a
nuestro Delegado de Protección de Datos dpo@guimar.es.
En el escrito deberá especificar cuál de estos derechos solicita sea satisfecho y, a su
vez, deberá mostrar o, en caso de envío postal, acompañar la fotocopia del DNI o
documento identificativo equivalente. En caso de que actuara mediante
representante, legal o voluntario, deberá aportar también documento que acredite
la representación y documento identificativo del mismo.
Asimismo, en caso de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos
personales, podrá interponer una reclamación ante la Agencia Española de
Protección de Datos (www.aepd.es).
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3.16. SERVICIOS Y AYUDAS SOCIALES EN GENERAL
Nota interna. - Antes de iniciar la atención, debiera entregarse un
DOCUMENTO con el siguiente clausulado para firma. No obstante, en este
servicio, los usuarios pueden transmitir información de carácter personal de
forma oral, la cual pudiera ser transcrita a informes o cualquier otro
documento integrante del expediente, se entiende oportuna la colocación de
CARTEL INFORMATIVO en las dependencias en las que se dispensa el
servicio, con la cláusula de 2º capa .
MODELO DE CLÁUSULA
A. 1ª Capa
Los datos por Ud. facilitados serán tratados por el Ayuntamiento de Güímar, en
calidad de Responsable de Tratamiento, con la finalidad de llevar la gestión y
atención de los usuarios de los servicios y ayudas sociales. Ud. podrá ejercitar los
derechos de Acceso, Rectificación, Supresión, Limitación o, en su caso, Oposición. A
estos efectos, deberá presentar un escrito acompañado de NIF en el Registro de
Entrada del Ayuntamiento: Plaza del Ayuntamiento, 4 o, en su caso, a nuestro
Delegado de Protección de Datos dpo@guimar.es. Asimismo, en caso de considerar
vulnerado su derecho a la protección de datos personales, podrá interponer una
reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es).
Tiene disponible más información del tratamiento de sus datos en:
http://guimar.es/wp-content/uploads/2019/10/Registro-de-Actividades-deTratamiento.pdf

B. 2ª Capa
Los datos por Ud. facilitados serán tratados por el Ayuntamiento de Güímar, en
calidad de Responsable de Tratamiento, con la finalidad de llevar la gestión y
atención de los usuarios de los servicios y ayudas sociales.
La base jurídica de legitimación para el tratamiento de los datos personales radica
en el ejercicio de los poderes públicos o competencias conferidos o, en su caso, la
necesidad de cumplimiento de una misión realizada en interés público.
Los datos de categoría especial (salud, violencia de género, origen racial o étnico,
entre otros) que, en su caso, pudiera proporcionar, se entenderá que el
Ayuntamiento de Güímar está autorizado, de forma explícita para el tratamiento.
Los datos serán incluidos en la historia social y serán conservados durante el plazo
de tiempo que establezca la normativa autonómica. No obstante, los datos podrán
ser conservados, en su caso, con fines de archivo de interés público, fines de
investigación científica e histórica o fines estadísticos.
Asimismo, informamos que sus datos podrán ser cedidos o comunicados a las
entidades públicas locales, autonómicas o estatales, a las cuales sea necesario u
obligatorio ceder éstos para poder prestar la debida atención del servicio solicitado,
así como en los supuestos necesarios para el desarrollo, control y seguimiento de
dicho servicio. En todo caso, los datos podrán ser cedidos o comunicados en los
supuestos previstos, según Ley.
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Ud. podrá ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación, Supresión, Limitación o,
en su caso, Oposición. A estos efectos, deberá presentar un escrito en el Registro
de Entrada del Ayuntamiento:Plaza del Ayuntamiento, 4 o, en su caso, a nuestro
Delegado de Protección de Datos dpo@guimar.es.
En el escrito deberá especificar cuál de estos derechos solicita sea satisfecho y, a su
vez, deberá mostrar o, en caso de envío postal, acompañar la fotocopia del DNI o
documento identificativo equivalente. En caso de que actuara mediante
representante, legal o voluntario, deberá aportar también documento que acredite
la representación y documento identificativo del mismo.
Asimismo, en caso de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos
personales, podrá interponer una reclamación ante la Agencia Española de
Protección de Datos (www.aepd.es).
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3.17. EMPLEO Y FORMACIÓN. AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL (AEDL)


BECAS



FORMACIÓN (PROFESIONAL REGLADA U OCUPACIONAL)



P. EJ: CURSO MONITOR DE TIEMPO LIBRE

MODELO DE CLÁUSULA
A. 1ª Capa
Los datos por Ud. facilitados serán tratados por el Ayuntamiento de Güímar, en
calidad de Responsable de Tratamiento, con la finalidad de llevar la gestión
administrativa de los servicios municipales destinados al empleo y formación. Ud.
podrá ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación, Supresión, Limitación o, en su
caso, Oposición. A estos efectos, deberá presentar un escrito acompañado de NIF
en el Registro de Entrada del Ayuntamiento: Plaza del Ayuntamiento, 4 o, en su
caso, a nuestro Delegado de Protección de Datos dpo@guimar.es. Asimismo, en
caso de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos personales, podrá
interponer una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos
(www.aepd.es).
Tiene disponible más información del tratamiento de sus datos en:
http://guimar.es/wp-content/uploads/2019/10/Registro-de-Actividades-deTratamiento.pdf

B. 2ª Capa
Los datos por Ud. facilitados serán tratados por el Ayuntamiento de Güímar, en
calidad de Responsable de Tratamiento, con la finalidad de llevar la gestión
administrativa de los servicios municipales destinados al empleo y formación.
La base jurídica de legitimación para el tratamiento de los datos personales radica
en el ejercicio de los poderes públicos o competencias conferidos o, en su caso, la
necesidad de cumplimiento de una misión realizada en interés público y, en el
consentimiento manifestado al solicitar la beca o ayuda económica.
Los datos serán conservados durante el plazo de tiempo que pueda ser requerido, a
efectos de fiscalización del servicio educativo o de cuentas públicas, por las
autoridades públicas competentes. No obstante, los datos podrán ser conservados,
en su caso, con fines de archivo de interés público, fines de investigación científica
e histórica o fines estadísticos.
La base jurídica de legitimación para el tratamiento de los datos personales radica
en el ejercicio de los poderes públicos o competencias conferidos o, en su caso, la
necesidad de cumplimiento de una misión realizada en interés público.
Los datos no serán cedidos a terceros, salvo que sean comunicados a las entidades
públicas o privadas, a las cuales sea necesario u obligatorio ceder éstos para poder
gestionar su solicitud, así como en los supuestos previstos, según Ley.
Ud. podrá ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación, Supresión, Limitación o,
en su caso, Oposición. A estos efectos, deberá presentar un escrito en el Registro
de Entrada del Ayuntamiento: Plaza del Ayuntamiento, 4 o, en su caso, a
nuestro Delegado de Protección de Datos dpo@guimar.es.
En el escrito deberá especificar cuál de estos derechos solicita sea satisfecho y, a su
vez, deberá mostrar o, en caso de envío postal, acompañar la fotocopia del DNI o
documento identificativo equivalente. En caso de que actuara mediante
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representante, legal o voluntario, deberá aportar también documento que acredite
la representación y documento identificativo del mismo.
Asimismo, en caso de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos
personales, podrá interponer una reclamación ante la Agencia Española de
Protección de Datos (www.aepd.es).
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3.18. ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y DEPORTIVAS


SOLICITUD DE ALTA O INSCRIPCIÓN EN ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y DEPORTIVAS.

MODELO DE CLÁUSULA
A. 1ª Capa
Los datos por Ud. facilitados serán tratados por el Ayuntamiento de Güímar, en
calidad de Responsable de Tratamiento, con la finalidad de llevar la gestión de
inscripciones en actividades de índole social, cultural o deportiva. Ud. podrá
ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación, Supresión, Limitación o, en su caso,
Oposición. A estos efectos, deberá presentar un escrito acompañado de NIF en el
Registro de Entrada del Ayuntamiento: Plaza del Ayuntamiento, 4 o, en su caso,
a nuestro Delegado de Protección de Datos dpo@guimar.es. Asimismo, en caso de
considerar vulnerado su derecho a la protección de datos personales, podrá
interponer una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos
(www.aepd.es).
NOMBRE y APELLIDOS: _______________________________________________
Fdo.
* En caso de ser menor de 14 años, el presente documento tendrá que ser firmado
por el [Padre/Madre/Tutor o Representante legal]
NOMBRE y APELLIDOS: _______________________________________________
DNI: _____________
Fdo.
Por otro lado, informamos que de las actividades se podrán captar fotografías o
vídeos para ser publicados en boletín, página Web o espacios en redes sociales del
Ayuntamiento. En caso de que no nos comunique la oposición a este tratamiento de
la imagen, se entenderá que el Ayuntamiento está autorizado para la publicación.
Asimismo, informamos que, en las actividades, a los que asistan padres o
familiares, la captación y el uso de las fotografías o vídeos que hicieran éstos, será
bajo su entera responsabilidad.
Tiene disponible más información del tratamiento de sus datos en:
http://guimar.es/wp-content/uploads/2019/10/Registro-de-Actividades-deTratamiento.pdf

B. 2ª Capa
Los datos por Ud. facilitados serán tratados por el Ayuntamiento de Güímar, en
calidad de Responsable de Tratamiento, con la finalidad de llevar la gestión de
inscripciones en actividades de índole social, cultural o deportiva.
La base jurídica de legitimación para el tratamiento de los datos personales radica
en el consentimiento explícito manifestado por Ud. mediante la formalización del
presente documento de inscripción.
Los datos serán conservados durante el plazo de tiempo que tenga duración la
actividad. No obstante, los datos podrán ser conservados, en su caso, con fines de
archivo de interés público, fines de investigación científica e histórica o fines
estadísticos.
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En caso de que se comunicaran, oralmente y/o por escrito, datos relativos a la
salud [física o psíquica], para que se dispense la necesaria atención, se entenderá
que el Ayuntamiento y, en su caso, los profesionales que se hubieren contratado
para el desarrollo de las actividades, disponen de tu consentimiento expreso o, en
su caso, del Padre/Madre/Tutor o Representante legal para el tratamiento de esta
información.
Los datos serán cedidos a las entidades públicas o privadas, a las cuales sea
necesario u obligatorio ceder éstos para poder gestionar su solicitud, así como en
los supuestos previstos, según Ley.
Ud. podrá ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación, Supresión, Limitación o,
en su caso, Oposición. A estos efectos, deberá presentar un escrito en el Registro
de Entrada del Ayuntamiento: Plaza del Ayuntamiento, 4 o, en su caso, a
nuestro Delegado de Protección de Datos dpo@guimar.es.
En el escrito deberá especificar cuál de estos derechos solicita sea satisfecho y, a su
vez, deberá mostrar o, en caso de envío postal, acompañar la fotocopia del DNI o
documento identificativo equivalente. En caso de que actuara mediante
representante, legal o voluntario, deberá aportar también documento que acredite
la representación y documento identificativo del mismo.
Asimismo, en caso de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos
personales, podrá interponer una reclamación ante la Agencia Española de
Protección de Datos (www.aepd.es).

NOMBRE y APELLIDOS: _______________________________________________
Fdo.
* En caso de ser menor de 14 años, el presente documento tendrá que ser firmado
por el [Padre/Madre/Tutor o Representante legal]
NOMBRE y APELLIDOS: _______________________________________________
DNI: _____________
Fdo.
Por otro lado, informamos que de las actividades se podrán captar fotografías o
vídeos para ser publicados en boletín, página Web o espacios en redes sociales del
Ayuntamiento. En caso de que no nos comunique la oposición a este tratamiento de
la imagen, se entenderá que el Ayuntamiento está autorizado para la publicación.
Asimismo, informamos que, en las actividades, a los que asistan padres o
familiares, la captación y el uso de las fotografías o vídeos que hicieran éstos, será
bajo su entera responsabilidad.
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3.19. DEPORTES
A. 1ª Capa
Los datos por Ud. facilitados serán tratados por el Ayuntamiento de Güímar, en
calidad de Responsable de Tratamiento, con la finalidad de llevar la gestión
administrativa de la beca, ayuda o subvención económica al deporte. Ud. podrá
ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación, Supresión, Limitación o, en su caso,
Oposición. A estos efectos, deberá presentar un escrito acompañado de NIF en el
Registro de Entrada del Ayuntamiento: Plaza del Ayuntamiento, 4 o, en su caso,
a nuestro Delegado de Protección de Datos dpo@guimar.es. Asimismo, en caso de
considerar vulnerado su derecho a la protección de datos personales, podrá
interponer una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos
(www.aepd.es).
Tiene disponible más información del tratamiento de sus datos en:
http://guimar.es/wp-content/uploads/2019/10/Registro-de-Actividades-deTratamiento.pdf

B. 2ª Capa
Los datos por Ud. facilitados serán tratados por el Ayuntamiento de Güímar, en
calidad de Responsable de Tratamiento, con la finalidad de llevar la gestión
administrativa de la beca, ayuda o subvención económica al deporte.
La base jurídica de legitimación para el tratamiento de los datos personales radica
en el ejercicio de los poderes públicos o competencias conferidos o, en su caso, la
necesidad de cumplimiento de una misión realizada en interés público.
Los datos serán conservados durante el plazo de tiempo que pueda ser requerido, a
efectos de fiscalización de cuentas públicas, por la autoridad pública competente.
No obstante, los datos podrán ser conservados, en su caso, con fines de archivo de
interés público, fines de investigación científica e histórica o fines estadísticos.
Los datos no serán cedidos a terceros, salvo que sean comunicados a las entidades
públicas o privadas, a las cuales sea necesario u obligatorio ceder éstos para poder
gestionar su solicitud, así como en los supuestos previstos, según Ley.
Ud. podrá ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación, Supresión, Limitación o,
en su caso, Oposición. A estos efectos, deberá presentar un escrito en el Registro
de Entrada del Ayuntamiento: Plaza del Ayuntamiento, 4 o, en su caso, a
nuestro Delegado de Protección de Datos dpo@guimar.es.
En el escrito deberá especificar cuál de estos derechos solicita sea satisfecho y, a su
vez, deberá mostrar o, en caso de envío postal, acompañar la fotocopia del DNI o
documento identificativo equivalente. En caso de que actuara mediante
representante, legal o voluntario, deberá aportar también documento que acredite
la representación y documento identificativo del mismo.
Asimismo, en caso de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos
personales, podrá interponer una reclamación ante la Agencia Española de
Protección de Datos (www.aepd.es).
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3.20. CENSO DE ANIMALES. REGISTRO DE ANIMALES POTENCIALMENTE

PELIGROSOS


SOLICITUD DE BAJA EN EL CENSO MUNICIPAL DE ANIMALES DE COMPAÑÍA



SOLICITUD LICENCIA TENENCIA ANIMALES PELIGROSOS



SOLICITUD DE REGISTRO DE ANIMALES DE COMPAÑÍA



SOLICITUD DE ADOPCIÓN DE ANIMAL

MODELO DE CLÁUSULA
A. 1ª Capa
Los datos por Ud. facilitados serán tratados por el Ayuntamiento de Güímar, en
calidad de Responsable de Tratamiento, con la finalidad de llevar la gestión
administrativa del censo de las especies de animales domésticos o de compañía
residentes en el municipio, las adopciones, así como el registro de animales
potencialmente peligrosos. Ud. podrá ejercitar los derechos de Acceso,
Rectificación, Supresión, Limitación o, en su caso, Oposición. A estos efectos,
deberá presentar un escrito acompañado de NIF en el Registro de Entrada del
Ayuntamiento: Plaza del Ayuntamiento, 4 o, en su caso, a nuestro Delegado de
Protección de Datos dpo@guimar.es. Asimismo, en caso de considerar vulnerado
su derecho a la protección de datos personales, podrá interponer una reclamación
ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es).
Tiene disponible más información del tratamiento de sus datos en:
http://guimar.es/wp-content/uploads/2019/10/Registro-de-Actividades-deTratamiento.pdf

B. 2ª Capa
Los datos por Ud. facilitados serán tratados por el Ayuntamiento de Güímar, en
calidad de Responsable de Tratamiento, con la finalidad de llevar la gestión
administrativa del censo de las especies de animales domésticos o de compañía
residentes en el municipio, las adopciones, así como el registro de animales
potencialmente peligrosos.
Los datos serán conservados hasta el fallecimiento del animal, el cual ha de ser
comunicado. No obstante, los datos podrán ser conservados, en su caso, con fines
de archivo de interés público, fines de investigación científica e histórica o fines
estadísticos.
En el caso de aportación de los certificados de capacidad física y aptitud psicológica,
para la tenencia de animales potencialmente peligrosos, el Ayuntamiento
únicamente utilizará tales datos para verificar esta aptitud.
La base jurídica de legitimación para el tratamiento de los datos personales radica
en el ejercicio de los poderes públicos o competencias conferidos y, en particular,
en atención al Decreto 30/2018, de 5 de marzo, de, sobre el Régimen Jurídico de la
Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos de la Comunidad Autónoma de
Canarias.

Página 48 de 66

Los datos podrán ser cedidos o comunicados a Fuerzas y Cuerpos de Seguridad,
registros públicos [Registro Central Informatizado de la Tenencia de Animales
Potencialmente Peligrosos en Canarias, profesionales veterinarios u otras personas,
públicas o privadas, a las cuales sea necesario u obligatorio ceder éstos, así como
en los supuestos previstos, según Ley.
Ud. podrá ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación, Supresión, Limitación o,
en su caso, Oposición. A estos efectos, deberá presentar un escrito en el Registro
de Entrada del Ayuntamiento: Plaza del Ayuntamiento, 4 o, en su caso, a
nuestro Delegado de Protección de Datos dpo@guimar.es.
En el escrito deberá especificar cuál de estos derechos solicita sea satisfecho y, a su
vez, deberá mostrar o, en caso de envío postal, acompañar la fotocopia del DNI o
documento identificativo equivalente. En caso de que actuara mediante
representante, legal o voluntario, deberá aportar también documento que acredite
la representación y documento identificativo del mismo.
Asimismo, en caso de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos
personales, podrá interponer una reclamación ante la Agencia Española de
Protección de Datos (www.aepd.es).
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3.21. CEMENTERIO



ADJUDICACIÓN DE NICHO/PANTEÓN/COLUMBARIO
RENUNCIA DERECHOS FUNERARIOS

A. 1ª Capa
Los datos por Ud. facilitados serán tratados por el Ayuntamiento de Güímar, en
calidad de Responsable de Tratamiento, con la finalidad de llevar la gestión del
inventario general del recinto (nichos, panteones y sepulturas), de los libros de
registro de inhumaciones, exhumaciones, traslados e ingresos de restos en el
osario, así como la expedición de licencias, abono de tasas, conservación de los
certificados de defunción y demás documentación relativa a los difuntos. Ud. podrá
ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación, Supresión, Limitación o, en su caso,
Oposición. A estos efectos, deberá presentar un escrito acompañado de NIF en el
Registro de Entrada del Ayuntamiento: Plaza del Ayuntamiento, 4 o, en su caso,
a nuestro Delegado de Protección de Datos dpo@guimar.es. Asimismo, en caso de
considerar vulnerado su derecho a la protección de datos personales, podrá
interponer una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos
(www.aepd.es).
Tiene disponible más información del tratamiento de sus datos en:
http://guimar.es/wp-content/uploads/2019/10/Registro-de-Actividades-deTratamiento.pdf

B. 2ª Capa
Los datos por Ud. facilitados serán tratados por el Ayuntamiento de Güímar, en
calidad de Responsable de Tratamiento, con la finalidad de llevar la gestión del
inventario general del recinto (nichos, panteones y sepulturas), de los libros de
registro de inhumaciones, exhumaciones, traslados e ingresos de restos en el
osario, así como la expedición de licencias, abono de tasas, conservación de los
certificados de defunción y demás documentación relativa a los difuntos.
La base jurídica de legitimación para el tratamiento de los datos personales radica
en el ejercicio de los poderes públicos o competencias conferidos o, la necesidad de
cumplimiento de una misión realizada en interés público.
Los datos serán conservados durante el plazo de tiempo que esté vigente el
expediente administrativo o, en su caso, por el tiempo de resolución de un
procedimiento contencioso administrativo derivado. No obstante, los datos podrán
ser conservados, en su caso, con fines de archivo de interés público, fines de
investigación científica e histórica o fines estadísticos.
Los datos podrán ser cedidos o comunicados a registros públicos u órganos
jurisdiccionales, así como en los supuestos previstos, según Ley.
Ud. podrá ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación, Supresión, Limitación o,
en su caso, Oposición. A estos efectos, deberá presentar un escrito en el Registro
de Entrada del Ayuntamiento: Plaza del Ayuntamiento, 4 o, en su caso, a
nuestro Delegado de Protección de Datos dpo@guimar.es.
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En el escrito deberá especificar cuál de estos derechos solicita sea satisfecho y, a su
vez, deberá mostrar o, en caso de envío postal, acompañar la fotocopia del DNI o
documento identificativo equivalente. En caso de que actuara mediante
representante, legal o voluntario, deberá aportar también documento que acredite
la representación y documento identificativo del mismo.
Asimismo, en caso de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos
personales, podrá interponer una reclamación ante la Agencia Española de
Protección de Datos (www.aepd.es).

Página 51 de 66

3.22. REGISTRO MUNICIPAL DE ASOCIACIONES




ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN EL REGISTRO
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO
SOLICITUD DE AYUDAS

MODELO DE CLÁUSULA
A. 2ª Capa
Los datos por Ud. facilitados serán tratados por el Ayuntamiento de Güímar, en
calidad de Responsable de Tratamiento, con la finalidad de llevar la gestión
administrativa del registro Municipal de Asociaciones u otros colectivos, a fin de
gestionar ayudas o subvenciones, contactar con Uds. para la invitación u
organización de actividades, actos o eventos, así como cualquier otra de interés
municipal o asociativo.
La base jurídica de legitimación para el tratamiento de los datos personales radica
en el ejercicio de los poderes públicos o competencias conferidos y, la necesidad de
cumplimiento de una misión realizada en interés público.
Los datos de contacto del representante serán conservados en el Registro Municipal
de Asociaciones por el tiempo que permanezca en tal condición. Es obligatorio
comunicar el cese en la representación, así como las modificaciones, en su caso, de
los cargos del órgano de gobierno y, en su caso, la extinción de la asociación o
colectivo. No obstante, los datos podrán ser conservados, en su caso, con fines de
archivo de interés público, fin histórico o fines estadísticos.
Los datos de contacto de la persona representante podrán ser cedidos o
comunicados a otras asociaciones o entidades, a los efectos de ser convocados a
actos o eventos, así como ser publicados, en su caso, en el sitio Web del
Ayuntamiento.
No obstante, en caso de que los datos de contacto coincidan con los de uso
personalísimo del representante y no quiera que sean cedidos o publicados,
marque, por favor, la siguiente casilla
Ud. podrá ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación, Supresión, Limitación o,
en su caso, Oposición. A estos efectos, deberá presentar un escrito en el Registro
de Entrada del Ayuntamiento: Plaza del Ayuntamiento, 4 o, en su caso, a
nuestro Delegado de Protección de Datos dpo@guimar.es.
En el escrito deberá especificar cuál de estos derechos solicita sea satisfecho y, a su
vez, deberá mostrar o, en caso de envío postal, acompañar la fotocopia del DNI o
documento identificativo equivalente. En caso de que actuara mediante
representante, legal o voluntario, deberá aportar también documento que acredite
la representación y documento identificativo del mismo.
Asimismo, en caso de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos
personales, podrá interponer una reclamación ante la Agencia Española de
Protección de Datos (www.aepd.es).
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3.23. FIESTAS Y CULTURA POPULAR
B. 1ª Capa
Los datos por Ud. facilitados serán tratados por el Ayuntamiento de Güímar, en
calidad de Responsable de Tratamiento, con la finalidad de llevar la gestión
administrativa de la ayuda o subvención económica. Ud. podrá ejercitar los
derechos de Acceso, Rectificación, Supresión, Limitación o, en su caso, Oposición. A
estos efectos, deberá presentar un escrito acompañado de NIF en el Registro de
Entrada del Ayuntamiento: Plaza del Ayuntamiento, 4 o, en su caso, a nuestro
Delegado de Protección de Datos dpo@guimar.es. Asimismo, en caso de considerar
vulnerado su derecho a la protección de datos personales, podrá interponer una
reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es).
Tiene disponible más información del tratamiento de sus datos en:
http://guimar.es/wp-content/uploads/2019/10/Registro-de-Actividades-deTratamiento.pdf

C. 2ª Capa
Los datos por Ud. facilitados serán tratados por el Ayuntamiento de Güímar, en
calidad de Responsable de Tratamiento, con la finalidad de llevar la gestión
administrativa de la ayuda o subvención económica.
La base jurídica de legitimación para el tratamiento de los datos personales radica
en el ejercicio de los poderes públicos o competencias conferidos o, en su caso, la
necesidad de cumplimiento de una misión realizada en interés público.
Los datos serán conservados durante el plazo de tiempo que pueda ser requerido, a
efectos de fiscalización de cuentas públicas, por la autoridad pública competente.
No obstante, los datos podrán ser conservados, en su caso, con fines de archivo de
interés público, fines de investigación científica e histórica o fines estadísticos.
Los datos no serán cedidos a terceros, salvo que sean comunicados a las entidades
públicas o privadas, a las cuales sea necesario u obligatorio ceder éstos para poder
gestionar su solicitud, así como en los supuestos previstos, según Ley.
Ud. podrá ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación, Supresión, Limitación o,
en su caso, Oposición. A estos efectos, deberá presentar un escrito en el Registro
de Entrada del Ayuntamiento: Plaza del Ayuntamiento, 4 o, en su caso, a
nuestro Delegado de Protección de Datos dpo@guimar.es.
En el escrito deberá especificar cuál de estos derechos solicita sea satisfecho y, a su
vez, deberá mostrar o, en caso de envío postal, acompañar la fotocopia del DNI o
documento identificativo equivalente. En caso de que actuara mediante
representante, legal o voluntario, deberá aportar también documento que acredite
la representación y documento identificativo del mismo.
Asimismo, en caso de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos
personales, podrá interponer una reclamación ante la Agencia Española de
Protección de Datos (www.aepd.es).
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3.24. CARNAVALES
A. 1ª Capa
Los datos por Ud. facilitados serán tratados por el Ayuntamiento de Güímar, en
calidad de Responsable de Tratamiento, con el fin de gestionar las solicitudes
presentadas para montar casetas de feria con motivo de la realización de los
Carnavales . Ud. podrá ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación, Supresión,
Limitación o, en su caso, Oposición. A estos efectos, deberá presentar un escrito
acompañado de NIF en el Registro de Entrada del Ayuntamiento: Plaza del
Ayuntamiento, 4 o, en su caso, a nuestro Delegado de Protección de Datos
dpo@guimar.es. Asimismo, en caso de considerar vulnerado su derecho a la
protección de datos personales, podrá interponer una reclamación ante la Agencia
Española de Protección de Datos (www.aepd.es).
Tiene disponible más información del tratamiento de sus datos en:
http://guimar.es/wp-content/uploads/2019/10/Registro-de-Actividades-deTratamiento.pdf

B. 2ª Capa
Los datos por Ud. facilitados serán tratados por el Ayuntamiento de Güímar, en
calidad de Responsable de Tratamiento, con el fin de gestionar las solicitudes
presentadas para montar casetas de feria con motivo de la realización de los
Carnavales.
La base jurídica de legitimación para el tratamiento de los datos personales radica
en el ejercicio de los poderes públicos o competencias y, en el consentimiento
manifestado al presentar la solicitud.
Los datos serán conservados durante el plazo de tiempo que pueda ser requerido, a
efectos de fiscalización de cuentas públicas, por la autoridad pública competente.
No obstante, los datos podrán ser conservados, en su caso, con fines de archivo de
interés público, fines de investigación científica e histórica o fines estadísticos.
Los datos no serán cedidos a terceros, salvo que sean comunicados a las entidades
públicas o privadas, a las cuales sea necesario u obligatorio ceder éstos para poder
gestionar su solicitud, así como en los supuestos previstos, según Ley.
Ud. podrá ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación, Supresión, Limitación o,
en su caso, Oposición. A estos efectos, deberá presentar un escrito en el Registro
de Entrada del Ayuntamiento: Plaza del Ayuntamiento, 4 o, en su caso, a
nuestro Delegado de Protección de Datos dpo@guimar.es.
En el escrito deberá especificar cuál de estos derechos solicita sea satisfecho y, a su
vez, deberá mostrar o, en caso de envío postal, acompañar la fotocopia del DNI o
documento identificativo equivalente. En caso de que actuara mediante
representante, legal o voluntario, deberá aportar también documento que acredite
la representación y documento identificativo del mismo.
Asimismo, en caso de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos
personales, podrá interponer una reclamación ante la Agencia Española de
Protección de Datos (www.aepd.es).
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3.25. FAMILIAS. CEREMONIA MATRIMONIO CIVIL
MODELO DE CLÁUSULA
A. 1ª Capa
Los datos por Ud. facilitados serán tratados por el Ayuntamiento de Güímar, en
calidad de Responsable de Tratamiento, con la finalidad de llevar la gestión
administrativa de los asuntos concernientes a la celebración de matrimonios civiles.
Ud. podrá ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación, Supresión, Limitación o,
en su caso, Oposición. A estos efectos, deberá presentar un escrito acompañado de
NIF en el Registro de Entrada del Ayuntamiento: Plaza del Ayuntamiento, 4 o, en
su caso, a nuestro Delegado de Protección de Datos dpo@guimar.es. Asimismo, en
caso de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos personales, podrá
interponer una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos
(www.aepd.es).
Tiene disponible más información del tratamiento de sus datos en:
http://guimar.es/wp-content/uploads/2019/10/Registro-de-Actividades-deTratamiento.pdf

B. 2ª Capa
Los datos por Ud. facilitados serán tratados por el Ayuntamiento de Güímar, en
calidad de Responsable de Tratamiento, con la finalidad de llevar la gestión
administrativa de los asuntos concernientes a la celebración de matrimonios civiles.
La base jurídica de legitimación para el tratamiento de los datos personales radica
en el consentimiento explícito manifestado en la formalización de la solicitud.
Los datos serán conservados por el tiempo que pueda ser requerida por autoridad
pública fiscalizadora. No obstante, posteriormente, los datos podrán ser
conservados, en su caso, con fines de archivo de interés público, fines de
investigación científica e histórica o fines estadísticos.
Los datos podrán ser cedidos o comunicados a registros públicos u órganos
jurisdiccionales, así como en los supuestos previstos, según Ley.
Ud. podrá ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación, Supresión, Limitación o,
en su caso, Oposición. A estos efectos, deberá presentar un escrito en el Registro
de Entrada del Ayuntamiento: Plaza del Ayuntamiento, 4 o, en su caso, a
nuestro Delegado de Protección de Datos dpo@guimar.es.
En el escrito deberá especificar cuál de estos derechos solicita sea satisfecho y, a su
vez, deberá mostrar o, en caso de envío postal, acompañar la fotocopia del DNI o
documento identificativo equivalente. En caso de que actuara mediante
representante, legal o voluntario, deberá aportar también documento que acredite
la representación y documento identificativo del mismo.
Asimismo, en caso de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos
personales, podrá interponer una reclamación ante la Agencia Española de
Protección de Datos (www.aepd.es).
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3.26. MERCADO ABASTOS Y AMBULANTE


ADJUDICACIÓN DE PUESTO



PERMUTA/TRASPASO/CESE/CAMBIO TITULARIDAD



SOLICITUD VENTA NO SEDENTARIA

A. 1ª Capa
Los datos por Ud. facilitados serán tratados por el Ayuntamiento de Güímar, en
calidad de Responsable de Tratamiento, con la finalidad la gestión administrativa de
la adjudicación de puesto en el mercado de abastos o ambulante, así como la
permuta, traspaso, cese o cambio de titularidad. Ud. podrá ejercitar los derechos
de Acceso, Rectificación, Supresión, Limitación o, en su caso, Oposición. A estos
efectos, deberá presentar un escrito acompañado de NIF en el Registro de Entrada
del Ayuntamiento: Plaza del Ayuntamiento, 4 o, en su caso, a nuestro Delegado
de Protección de Datos dpo@guimar.es. Asimismo, en caso de considerar
vulnerado su derecho a la protección de datos personales, podrá interponer una
reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es).
Tiene disponible más información del tratamiento de sus datos en:
http://guimar.es/wp-content/uploads/2019/10/Registro-de-Actividades-deTratamiento.pdf

B. 2ª Capa
Los datos por Ud. facilitados serán tratados por el Ayuntamiento de Güímar, en
calidad de Responsable de Tratamiento, con la finalidad la gestión administrativa de
la adjudicación de puesto en el mercado de abastos o ambulante, así como la
permuta, traspaso, cese o cambio de titularidad.
La base jurídica de legitimación para el tratamiento de los datos personales radica
en el ejercicio de los poderes públicos o competencias conferidos o, la necesidad de
cumplimiento de una misión realizada en interés público.
Los datos serán conservados durante el plazo de tiempo que esté vigente el
expediente administrativo o, en su caso, por el tiempo de resolución de un
procedimiento contencioso administrativo derivado. No obstante, los datos podrán
ser conservados, en su caso, con fines de archivo de interés público, fines de
investigación científica e histórica o fines estadísticos.
Los datos podrán ser cedidos o comunicados a registros públicos u órganos
jurisdiccionales, así como en los supuestos previstos, según Ley.
Ud. podrá ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación, Supresión, Limitación o,
en su caso, Oposición. A estos efectos, deberá presentar un escrito en el Registro
de Entrada del Ayuntamiento: Plaza del Ayuntamiento, 4 o, en su caso, a
nuestro Delegado de Protección de Datos dpo@guimar.es.
En el escrito deberá especificar cuál de estos derechos solicita sea satisfecho y, a su
vez, deberá mostrar o, en caso de envío postal, acompañar la fotocopia del DNI o
documento identificativo equivalente. En caso de que actuara mediante
representante, legal o voluntario, deberá aportar también documento que acredite
la representación y documento identificativo del mismo.
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Asimismo, en caso de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos
personales, podrá interponer una reclamación ante la Agencia Española de
Protección de Datos (www.aepd.es).
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3.27. OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR. OMIC



CONSULTA-DENUNCIA- RECLAMACIÓN-QUEJA EN MATERIA DE CONSUMO
SOLICITUD TALONARIO HOJAS DE RECLAMACIONES

MODELO DE CLÁUSULA
A. 1ª Capa
Los datos por Ud. facilitados serán tratados por el Ayuntamiento de Güímar, en
calidad de Responsable de Tratamiento, con la finalidad de llevar la gestión
administrativa de las consultas, reclamaciones o denuncias trasladadas a la Oficina
Municipal de Información al Consumidor. Ud. podrá ejercitar los derechos de
Acceso, Rectificación, Supresión, Limitación o, en su caso, Oposición. A estos
efectos, deberá presentar un escrito acompañado de NIF en el Registro de Entrada
del Ayuntamiento: Plaza del Ayuntamiento, 4 o, en su caso, a nuestro Delegado
de Protección de Datos dpo@guimar.es. Asimismo, en caso de considerar
vulnerado su derecho a la protección de datos personales, podrá interponer una
reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es).
Tiene disponible más información del tratamiento de sus datos en:
http://guimar.es/wp-content/uploads/2019/10/Registro-de-Actividades-deTratamiento.pdf

B. 2ª Capa
Los datos por Ud. facilitados serán tratados por el Ayuntamiento de Güímar, en
calidad de Responsable de Tratamiento, con la finalidad de llevar la gestión
administrativa de las consultas, reclamaciones o denuncias trasladadas a la Oficina
Municipal de Información al Consumidor.
La base jurídica de legitimación para el tratamiento de los datos personales radica
en el consentimiento explícito manifestado en la formalización de la consulta,
reclamación o denuncia.
Los datos serán conservados por el tiempo que precise la atención de la petición.
No obstante, posteriormente, los datos podrán ser conservados, en su caso, con
fines de archivo de interés público, fines de investigación científica e histórica o
fines estadísticos.
Los datos podrán ser cedidos o comunicados, en su caso, a órganos Juzgados o
Tribunales, Centros de Mediación y Arbitraje u otros entes, en los supuestos
previstos, según Ley.
Ud. podrá ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación, Supresión, Limitación o,
en su caso, Oposición. A estos efectos, deberá presentar un escrito en el Registro
de Entrada del Ayuntamiento: Plaza del Ayuntamiento, 4 o, en su caso, a
nuestro Delegado de Protección de Datos dpo@guimar.es.
En el escrito deberá especificar cuál de estos derechos solicita sea satisfecho y, a su
vez, deberá mostrar o, en caso de envío postal, acompañar la fotocopia del DNI o
documento identificativo equivalente. En caso de que actuara mediante
representante, legal o voluntario, deberá aportar también documento que acredite
la representación y documento identificativo del mismo.
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Asimismo, en caso de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos
personales, podrá interponer una reclamación ante la Agencia Española de
Protección de Datos (www.aepd.es).

Página 59 de 66

3.28. OFICINA MUNICIPAL DE INTERVENCIÓN HIPOTECARIA
A. 1ª Capa
Los datos por Ud. facilitados serán tratados por el Ayuntamiento de Güímar, en
calidad de Responsable de Tratamiento, con la finalidad de llevar a cabo el servicio
gratuito de información, asesoramiento e intermediación con las entidades
bancarias para las personas y familias que tienen dificultades para hacer frente a
los pagos de los préstamos hipotecarios y están en riesgo de perder su vivienda
habitual y única. Ud. podrá ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación,
Supresión, Limitación o, en su caso, Oposición. A estos efectos, deberá presentar
un escrito acompañado de NIF en el Registro de Entrada del Ayuntamiento: Plaza
del Ayuntamiento, 4 o, en su caso, a nuestro Delegado de Protección de Datos
dpo@guimar.es. Asimismo, en caso de considerar vulnerado su derecho a la
protección de datos personales, podrá interponer una reclamación ante la Agencia
Española de Protección de Datos (www.aepd.es).
Tiene disponible más información del tratamiento de sus datos en:
http://guimar.es/wp-content/uploads/2019/10/Registro-de-Actividades-deTratamiento.pdf

B. 2ª Capa
Los datos por Ud. facilitados serán tratados por el Ayuntamiento de Güímar, en
calidad de Responsable de Tratamiento, con la finalidad de llevar a cabo la gestión
del servicio gratuito de información, asesoramiento e intermediación con las
entidades bancarias para las personas y familias que tienen dificultades para hacer
frente a los pagos de los préstamos hipotecarios y están en riesgo de perder su
vivienda habitual y única.
La base jurídica de legitimación para el tratamiento de los datos personales radica
en el consentimiento explícito manifestado en la formalización de la consulta o
solicitud de asesoramiento e intermediación.
Los datos serán conservados por el tiempo que precise la atención de la petición.
No obstante, posteriormente, los datos podrán ser conservados, en su caso, con
fines de archivo de interés público, fines de investigación científica e histórica o
fines estadísticos.
Los datos podrán ser cedidos o comunicados, en su caso, a órganos Juzgados o
Tribunales, Centros de Mediación y Arbitraje u otros entes, en los supuestos
previstos, según Ley.
Ud. podrá ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación, Supresión, Limitación o,
en su caso, Oposición. A estos efectos, deberá presentar un escrito en el Registro
de Entrada del Ayuntamiento: Plaza del Ayuntamiento, 4 o, en su caso, a
nuestro Delegado de Protección de Datos dpo@guimar.es.
En el escrito deberá especificar cuál de estos derechos solicita sea satisfecho y, a su
vez, deberá mostrar o, en caso de envío postal, acompañar la fotocopia del DNI o
documento identificativo equivalente. En caso de que actuara mediante
representante, legal o voluntario, deberá aportar también documento que acredite
la representación y documento identificativo del mismo.
Asimismo, en caso de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos
personales, podrá interponer una reclamación ante la Agencia Española de
Protección de Datos (www.aepd.es).
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3.29. ENVÍO DE COMUNICACIONES WHATSAPP, SMS, EMAIL
Nota Interna. - Como se indicó, la presente cláusula debe introducirse en el siguiente
apartado de la web del Ayuntamiento: (introducir URL) www.xxxxxx.es
MODELO DE CLÁUSULA
A. 2ª Capa
Los datos por Ud. facilitados serán tratados por el Ayuntamiento de Güímar, en
calidad de Responsable de Tratamiento, con la finalidad gestionar el envío de
comunicaciones o notificaciones por parte de la entidad a través de mensaje de
telefonía móvil (SMS, MMS, WhatsApp u otros similares), por correo electrónico u
otro medio de comunicación electrónica equivalente.
La base jurídica de legitimación para el tratamiento de los datos personales radica
en el consentimiento explícito manifestado en la formalización de solicitud de este
sistema de comunicación institucional.
Los datos serán conservados mientras Ud. no solicite la baja en el sistema de
comunicaciones. No obstante, los datos podrán ser conservados, en su caso, con
fines de archivo de interés público, fines de investigación científica e histórica o
fines estadísticos.
Los datos no serán cedidos o comunicados a terceros, salvo en los supuestos
previstos, según Ley. No obstante, los datos pudieran ser objeto de cesión o
comunicación a los operadores de telefonía móvil u otros servicios técnicos, a fin de
prestar el soporte necesario para el envío de las comunicaciones o notificaciones.
Ud. podrá ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación, Supresión, Limitación o,
en su caso, Oposición. A estos efectos, deberá presentar un escrito en el Registro
de Entrada del Ayuntamiento: Plaza del Ayuntamiento, 4 o, en su caso, a
nuestro Delegado de Protección de Datos dpo@guimar.es.
En el escrito deberá especificar cuál de estos derechos solicita sea satisfecho y, a su
vez, deberá mostrar o, en caso de envío postal, acompañar la fotocopia del DNI o
documento identificativo equivalente. En caso de que actuara mediante
representante, legal o voluntario, deberá aportar también documento que acredite
la representación y documento identificativo del mismo.
Asimismo, en caso de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos
personales, podrá interponer una reclamación ante la Agencia Española de
Protección de Datos (www.aepd.es).
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3.30. REGISTRO DE INTERESES. DECLARACIÓN DE BIENES Y ACTIVIDADES CARGOS

ELECTOS.
MODELO DE CLÁUSULA
A. 2ª Capa
Los datos por Ud. facilitados serán tratados por el Ayuntamiento de Güímar, en
calidad de Responsable de Tratamiento, con la finalidad de consignar la declaración
de bienes patrimoniales, actividades y causas de incompatibilidad de los miembros
de la Corporación Local en virtud del artículo 75.7 de la Ley 7/1985, de 12 de abril,
de base de Régimen Local, modificada Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para
la Modernización del Gobierno Local; Ley 7/2015, de 1 de abril, de los municipios de
Canarias, en su artículo 25.
De conformidad con el artículo 60 del Reglamento Orgánico del Excmo. Cabildo
Insular de Tenerife, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de
Tenerife, el día 18 de Junio de 2018, las declaraciones de actividades y de bienes
de los representantes locales, serán publicadas con carácter anual, salvaguardando
la privacidad y seguridad de sus titulares.
El mismo artículo 60.5, establece que el Registro sobre causas de posible
incompatibilidad y de actividades tendrá carácter público. Para el acceso a los datos
contenidos en el Registro de intereses será preciso acreditar la condición legal de
interesado legítimo directo, con arreglo a la legislación autonómica o estatal
aplicable.
En todo caso, de conformidad con la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de
Transparencia, Acceso a la información pública y Buen Gobierno y la Ley 12/2014,
de 26 de diciembre de Transparencia y Acceso a la información pública, de la
Comunidad Autónoma de Canarias, los datos recogidos en el registro especial de
intereses, así como las percepciones económicas que reciba en el ejercicio del
cargo, podrá ser publicado en la web institucional y, en su caso, podrá informarse
al ciudadano que así solicite.
Por otro lado, en calidad de cargo público, los datos serán tratados para el envío de
convocatorias y, en su caso, constancia en actas de las Comisiones informativas,
Junta de Gobierno, Pleno y cualesquiera invitaciones actos o eventos de carácter
institucional, así como para la transferencia de las retribuciones o indemnizaciones
económicas.
Ud. podrá ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación, Supresión, Limitación o,
en su caso, Oposición. A estos efectos, deberá presentar un escrito en el Registro
de Entrada del Ayuntamiento: Plaza del Ayuntamiento, 4 o, en su caso, a
nuestro Delegado de Protección de Datos dpo@guimar.es. En caso de considerar
vulnerado su derecho a la protección de datos personales, podrá interponer una
reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es).
En ________, a ____ de _____________ de 20__
Fdo. ____________________________

3.31. EMPLEADOS PÚBLICOS.
Nota interna. - Desde el Área de Recursos Humanos, se ha de entregar a firma a
todos y cada uno de los Empleados Públicos [Funcionarios de carrera; Funcionarios
interinos; Personal laboral; ya sea fijo, por tiempo indefinido o temporal; Personal
eventual] del Ayuntamiento.
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Esta cláusula informativa fue remitida al Ayuntamiento junto con toda la
documental que deberán firmar los empleados de la entidad local. Por ello, no
aparece a continuación.
Se encontrará la información en el documento: “Deber de información
Empleados + Normas Uso”.
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3.32. PROCESOS SELECTIVOS DE PERSONAL [OPOSICIONES/CONCURSOS].
Nota. - Con respecto a quienes se presentan a los procesos selectivos, oposición
y/o concurso, pudiera incorporarse, bien al impreso normalizado para la inscripción
y/o bien al texto de las Bases que se hayan fijado, una cláusula informativa de
protección de datos, como la propuesta.
PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
Responsable
Ayuntamiento de Güímar
del
C/ Ayuntamiento de Güímar
tratamiento
Tfno.: Ayuntamiento de Güímar
Delegado de
Protección de
Datos

Usos y
finalidades de
los datos
Legitimación

Destinatarios
de los datos
(cesiones o
transferencias)
Consentimient
o cesión Bolsa
de trabajo
Derechos

Firma

dpo@guimar.es
Plazo de conservación
La finalidad por la cual se recaban sus
Por regla general, los datos relativos a
datos de carácter personal es para hacerle
este uso serán conservados durante el
partícipe del proceso de selección de
plazo en el cual el proceso de
personal que está llevando a cabo el
selección pueda ser impugnado en vía
Ayuntamiento de Güímar
administrativa o judicial.
La base jurídica de legitimación para el tratamiento de los datos personales radica
en el ejercicio de los poderes públicos o competencias conferidos, y el
consentimiento manifestado con la formalización de la solicitud presentada para
participar en el proceso selectivo.
- Tribunales de selección y, en caso de reclamación se transmitirán dichos datos a
los juzgados y Tribunales competentes.
- La relación de admitidos y excluidos, así como las calificaciones y la evolución del
proceso de selección serán publicados tanto en el portal web del Ayuntamiento de
Güímar como en los tablones de anuncios existentes en las dependencias del
Ayuntamiento.
Queremos solicitarle su consentimiento expreso para poder ceder sus datos a
aquellos Ayuntamientos que nos soliciten la Bolsa de Trabajo en la que está
incluido, por estar estos últimos interesados en incluirle en un proceso selectivo de
personal para un puesto en su Ayuntamiento.
SÍ
NO
Ud. podrá ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación, Portabilidad, Limitación,
Supresión o, en su caso, Oposición. Para ejercitar los derechos deberá presentar un
escrito en la dirección arriba señalada, o a nuestro Delegado de Protección de Datos
dpo@guimar.es. Deberá especificar cuál de estos derechos solicita sea satisfecho y,
a su vez, deberá acompañarse de la fotocopia del DNI o documento identificativo
equivalente. En caso de que actuara mediante representante, legal o voluntario,
deberá aportar también documento que acredite la representación y documento
identificativo del mismo.
Asimismo, en caso de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos
personales, podrá interponer una reclamación ante la Agencia Española de
Protección de Datos (www.aepd.es).
Como prueba de conformidad con cuanto se ha manifestado acerca del tratamiento
de mis datos personales, firmo la presente.
Nombre y Apellidos: _________________________________________________

3.33. PRÁCTICAS FORMATIVAS-BECARIOS.
Nota interna. - Esta cláusula informativa fue remitida al Ayuntamiento junto con
toda la documental que deberán firmar el personal de la entidad local. Por ello, no
aparece a continuación.
Se encontrará la información en el documento: “Deber de información Prácticas
+ Normas Uso”.
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3.34. CORREO ELECTRÓNICO.
MODELO DE CLÁUSULA
A. 1ª Capa
Este mensaje y los ficheros anexos son confidenciales. Los mismos contienen
información reservada que no puede ser difundida. Si usted ha recibido este correo
por error, tenga la amabilidad de eliminarlo de su sistema y avisar al remitente
mediante reenvío a su dirección electrónica; no deberá copiar el mensaje ni
divulgar su contenido a ninguna persona.
A continuación, dispone de la información básica sobre protección de datos. Puede
consultar la información adicional sobre protección de datos en nuestra página web.
 Responsable del Tratamiento: Ayuntamiento de Güímar
 Finalidad: Atender y dar respuesta a su petición o consulta y mantener los
contactos y relaciones que se produzcan como consecuencia de la misma.
 Base jurídica: El consentimiento inequívoco al ponerse en contacto con
nosotros y facilitarnos sus datos para tal fin, pudiendo también ser el interés
legítimo o la necesidad para gestionar una relación contractual o medidas
precontractuales.
 Destinatarios: No cedemos sus datos a terceros.
Derechos: Acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento,
portabilidad poniéndose en contacto con nosotros en: dpo@guimar.es o en la forma
en que se indica en nuestra política de protección de datos (introducir link que
redirija a la política de privacidad).

B. 2ª Capa
Este mensaje y los ficheros anexos son confidenciales dirigiéndose exclusivamente
al destinatario mencionado en el encabezamiento. Los mismos contienen
información reservada que no puede ser difundida. Si usted ha recibido este correo
por error, tenga la amabilidad de eliminarlo de su sistema y avisar al remitente
mediante reenvío a su dirección electrónica; no deberá copiar el mensaje ni
divulgar su contenido a ninguna persona.
Los datos personales facilitados por usted o por terceros serán tratados por el
Ayuntamiento de Güímar con la finalidad de gestionar y mantener los contactos
y relaciones que se produzcan como consecuencia de la relación que mantiene con
el Ayuntamiento. Normalmente, la base jurídica que legitima este tratamiento, será
su consentimiento, el interés legítimo o la necesidad para gestionar una relación
contractual o similar. El plazo de conservación de sus datos vendrá determinado
por la relación que mantiene con nosotros. Para más información al respecto, o
para ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación o
portabilidad, dirija una comunicación por escrito al Ayuntamiento Ayuntamiento de
Güímar, Plaza del Ayuntamiento, 4 o, en su caso, a nuestro Delegado de
Protección de Datos dpo@guimar.es. En caso de considerar vulnerado su derecho a
la protección de datos personales, podrá interponer una reclamación ante la
Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es). Asimismo, es
responsabilidad suya comprobar que este mensaje o sus archivos adjuntos no
contengan virus informáticos, y en caso que los tuvieran eliminarlos.
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