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FICHEROS DE CARÁCTER PERSONAL 

  

FICHEROS: 

A) Fichero: "Usuarios de actividades deportivas": 

Organo, ente o autoridad administrativa responsable del fichero: Ayuntamiento de Almonacid de la Cuba. 

Organo, servicio o unidad administrativa ante el que se deberán ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Secretario-interventor. 

Nombre y descripción del fichero que se crea: 

Usuarios de actividades deportivas. 

Usuarios que acceden a la piscina. 

Carácter informatizado o manual estructurado del fichero: Informatizado. Sistema de información al que 
pertenece el fichero: Sistema de información de gestión de los usuarios de la piscina. 

Medidas de seguridad: Medidas de nivel básico. 

Tipos de datos de carácter personal que se incluirá en el fichero: 

Datos de carácter identificativo: 

-DNI/CIF. 

-Nombre y apellidos. 

Descripción detallada de la finalidad del fichero y los usos previstos del mismo: Gestión de los usuarios de 
la piscina. 

Personas o colectivos sobre los que se pretende obtener datos o que resultan obligados a suministrarlos: 
Usuarios de la piscina. Procedencia o procedimiento de recogida de los datos: 

Procedencia de los datos: El propio interesado paga la cantidad por banco. 

Procedimientos de recogida de datos: Tiene un bono para acceder a la piscina. 

Organos y entidades destinatarios de las cesiones previstas, indicando de forma expresa las que 
constituyan transferencias internacionales: Cesión o comunicación de datos: -Bancos/cajas de ahorro y 
cajas rurales. 

  

B) Fichero: "Registro de entrada/salida de documentos": 

Organo, ente o autoridad administrativa responsable del fichero: Ayuntamiento de Almonacid de la Cuba. 
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Organo, servicio o unidad administrativa ante el que se deberán ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Secretario-interventor. 

 Nombre y descripción del fichero que se crea: Registro de entrada/salida de documentos. 

Carácter informatizado o manual estructurado del fichero: Informatizado. 

Sistema de información al que pertenece el fichero: Sistema de información de gestión de entrada/salida 
de documentos. 

Medidas de seguridad: Medidas de nivel básico. 

Tipos de datos de carácter personal que se incluirá en el fichero: Datos de carácter identificativo: 

-DNI/CIF. 

-Nombre y apellidos. 

Descripción detallada de la finalidad del fichero y los usos previstos del mismo: Gestión de entrada y salida 
de documentos. 

Personas o colectivos sobre los que se pretende obtener datos o que resultan obligados a suministrarlos: 

Procedencia o procedimiento de recogida de los datos: 

Procedencia de los datos: Organismos públicos. 

Procedimientos de recogida de datos: Por correspondencia. 

Organos y entidades destinatarios de las cesiones previstas, indicando de forma expresa las que 
constituyan transferencias internacionales: 

Cesión o comunicación de datos: 

-Organismos públicos. 

  

C) Fichero: "Cementerios municipales": 

Organo, ente o autoridad administrativa responsable del fichero: Ayuntamiento de Almonacid de la Cuba. 

Organo, servicio o unidad administrativa ante el que se deberán ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Secretario-interventor. 

Nombre y descripción del fichero que se crea: Cementerios municipales. 

El fichero contiene datos de las personas fallecidas. Carácter informatizado o manual estructurado del 
fichero: 

Informatizado. Sistema de información al que pertenece el fichero: Sistema de información de gestión de 
cementerio. 
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Medidas de seguridad: Medidas de nivel básico. 

Tipos de datos de carácter personal que se incluirá en el fichero: 

Datos de carácter identificativo: 

-DNI/CIF. 

-Nombre y apellidos. 

Características personales: 

-Fecha de nacimiento. 

-Fecha de defunción. 

-Edad. 

Descripción detallada de la finalidad del fichero y los usos previstos del mismo: Gestión de cementerio. 

Personas o colectivos sobre los que se pretende obtener datos o que resultan obligados a suministrarlos: 
Personas fallecidas en el pueblo. 

Procedencia o procedimiento de recogida de los datos: 

Procedencia de los datos: Familiar de la persona fallecida. 

Procedimientos de recogida de datos: El Ayuntamiento pasa la liquidación y el familiar lo ingresa en banco. 

Organos y entidades destinatarios de las cesiones previstas, indicando de forma expresa las que 
constituyan transferencias internacionales: Cesión o comunicación de datos: -Registros públicos. 

D) Fichero: "Gestión económica y contable del municipio": 

Organo, ente o autoridad administrativa responsable del fichero: Ayuntamiento de Almonacid de la Cuba. 

Organo, servicio o unidad administrativa ante el que se deberán ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Secretario-interventor. 

Nombre y descripción del fichero que se crea: Gestión económica y contable del municipio. 

Contabilidad, ingresos y pagos que realiza el Ayuntamiento. 

Carácter informatizado o manual estructurado del fichero: 

Informatizado. Sistema de información al que pertenece el fichero: 

Sistema de información de gestión de economía y contable del municipio. 

Medidas de seguridad: Medidas de nivel básico. 

Tipos de datos de carácter personal que se incluirá en el fichero: 
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Datos de carácter identificativo: 

-DNI/CIF. 

-Nombre y apellidos. 

-Dirección (postal y electrónica). 

-Teléfono. 

Descripción detallada de la finalidad del fichero y los usos previstos del mismo: Gestión económica y 
contable del municipio. 

Personas o colectivos sobre los que se pretende obtener datos o que resultan obligados a suministrarlos: 
Procedencia o procedimiento de recogida de los datos: 

Procedencia de los datos: El propio interesado. 

Procedimientos de recogida de datos: facturas que se pagan. 

Organos y entidades destinatarios de las cesiones previstas, indicando de forma expresa las que 
constituyan transferencias internacionales: 

Cesión o comunicación de datos: 

-Administración Tributaria. 

-Bancos/cajas de ahorro y cajas rurales. 

-Entidades aseguradoras. 

  

E) Fichero: "Censo para el impuesto de bienes inmuebles de naturaleza urbana y recogida de basuras": 

Organo, ente o autoridad administrativa responsable del fichero: Ayuntamiento de Almonacid de la Cuba. 

Organo, servicio o unidad administrativa ante el que se deberán ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Secretario-interventor. 

Nombre y descripción del fichero que se crea: Impuesto de bienes inmuebles de naturaleza urbana y 
recogida de basuras. 

Carácter informatizado o manual estructurado del fichero: Informatizado. 

Sistema de información al que pertenece el fichero: Sistema de información de gestión del impuesto de 
bienes inmuebles de naturaleza urbana y recogida de basuras. 

Medidas de seguridad: Medidas de nivel básico. 

Tipos de datos de carácter personal que se incluirá en el fichero: Datos de carácter identificativo: 

-DNI/CIF. 
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-Nombre y apellidos. 

-Dirección (postal y electrónica). 

Descripción detallada de la finalidad del fichero y los usos previstos del mismo: Gestión del impuesto de 
bienes inmuebles de naturaleza urbana y recogida de basuras. 

Personas o colectivos sobre los que se pretende obtener datos o que resultan obligados a suministrarlos: 
Procedencia o procedimiento de recogida de los datos: 

Procedencia de los datos: Hacienda y lo cobra la Diputación Provincial. 

Procedimientos de recogida de datos: Tienen un listado de los titulares y estos lo tienen domiciliado en 
banco. 

Organos y entidades destinatarios de las cesiones previstas, indicando de forma expresa las que 
constituyan transferencias internacionales: 

Cesión o comunicación de datos: 

-Registros públicos. 

-Bancos/caja de ahorro y cajas rurales. 

  

F) Fichero: "Censo para el impuesto de vehículo de tracción mecánica": 

Organo, ente o autoridad administrativa responsable del fichero: Ayuntamiento de Almonacid de la Cuba. 

Organo, servicio o unidad administrativa ante el que se deberán ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Secretario-interventor. 

Nombre y descripción del fichero que se crea: Impuesto de vehículo de tracción mecánica. 

Datos de los vehículos, características, matrícula. 

Carácter informatizado o manual estructurado del fichero: Informatizado. 

Sistema de información al que pertenece el fichero: Sistema de información de gestión del impuesto de 
vehículo de tracción mecánica. 

Medidas de seguridad: Medidas de nivel básico. 

Tipos de datos de carácter personal que se incluirá en el fichero: Datos de carácter identificativo: 

-DNI/CIF. 

-Nombre y apellidos. 

-Dirección (postal y electrónica). 

-Teléfono. 
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-Matrícula y características del vehículo. 

Descripción detallada de la finalidad del fichero y los usos previstos del mismo: Gestión del impuesto de 
vehículo de tracción mecánica. 

Personas o colectivos sobre los que se pretende obtener datos o que resultan obligados a suministrarlos: 
Procedencia o procedimiento de recogida de los datos: 

Procedencia de los datos: El propio interesado. 

Procedimientos de recogida de datos: Formularios que tiene el Ayuntamiento, lo cobra el Ayuntamiento 
y lo gestiona el Ayuntamiento, se cobra por entidad bancaria. 

Organos y entidades destinatarios de las cesiones previstas, indicando de forma expresa las que 
constituyan transferencias internacionales: 

Cesión o comunicaciones de datos: 

-Bancos/cajas de ahorro y cajas rurales. 

  

G) Fichero: "Padrón municipal de habitantes": 

Organo, ente o autoridad administrativa responsable del fichero: Ayuntamiento de Almonacid de la Cuba. 

Organo, servicio o unidad administrativa ante el que se deberán ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Secretario-interventor. 

Nombre y descripción del fichero que se crea: Padrón de habitantes. 

Datos del padrón de habitantes del municipio. 

Carácter informatizado o manual estructurado del fichero: Informatizado. 

Sistema de información al que pertenece el fichero: Sistema de información de gestión del padrón de 
habitantes. 

Medidas de seguridad: Medidas de nivel básico. 

Tipos de datos de carácter personal que se incluirá en el fichero: 

Datos de carácter identificativo: 

-DNI/CIF. 

-Nombre y apellidos. 

-Dirección (postal y electrónica). 

Características personales: 

-Fecha y lugar de nacimiento. 
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-Edad. Datos académicos y profesionales: 

-Formación, titulaciones. 

Descripción detallada de la finalidad del fichero y los usos previstos del mismo: 

  

Gestión del padrón municipal de habitantes. 

Personas o colectivos sobre los que se pretende obtener datos o que resultan obligados a suministrarlos: 

Habitantes empadronados en el municipio. Procedencia o procedimiento de recogida de los datos: 

Procedencia de los datos: 

El propio interesado. Procedimientos de recogida de datos: 

Formularios con los datos de los habitantes. 

Organos y entidades destinatarios de las cesiones previstas, indicando de forma expresa las que 
constituyan transferencias internacionales: 

Otros municipios en caso de cambio de domicilio. 

Cesión o comunicación de datos: 

-Registros públicos Estadística. 

-Otros destinatarios de cesión 

  

 


