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IV. Administración Local

mancomunidades
mancomunidad Valles del oso

AnunCio. Ficheros de datos de caracter personal.

la ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de carácter Personal, adaptó nuestro ordena-
miento a lo dispuesto por la directiva 95/46/ce del Parlamento europeo y del consejo de 24 de octubre de 1995, relativa 
a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de 
estos datos.

El artículo 20 de la Ley Orgánica 15/1999, señala que la creación, modificación o supresión de los ficheros titularidad 
de las Administraciones Públicas sólo podrá efectuarse por medio de disposición general publicada en el Boletín Oficial 
del Estado o diario oficial correspondiente.

A tal efecto y al objeto de que los ficheros de carácter publico que se relacionan en el anexo de la presente disposi-
ción, dependiente de la mancomunidad Valles del oso, sean creados en los términos y condiciones establecidos en la ley 
orgánica 15/1999 y de conformidad con las atribuciones que legalmente me vienen conferidas en el artículo 21 de la ley 
7/85, de 2 de abril Reguladora de las Bases del Régimen local y 41 del Reglamento de organización Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las entidades locales aprobado por Real decreto 2568/86 de 28 de noviembre.

 H e  R e s u e l T o

Primero.—Aprobar la creación de los siguientes ficheros recogidos en el anexo del presente Decreto.

—   Registro de entradas y salidas.

—   Junta de la mancomunidad.

—   nóminas y personal.

—   Gestión económica.

—   servicios sociales.

—   selección de personal.

—   archivo.

—   centro asesor de la mujer.

—   Prevención de riesgos laborales.

—   actividades-cursos –Talleres.

—   escuela de música.

—   inventario de bienes.

—   agencia de desarrollo local.

—   contratos administrativos.

—   Gestión tributaria y recaudación.

Segundo.—Publicar el correspondiente anuncio de creación de los citados ficheros en el Boletín Oficial del Principado 
de Asturias, entrando en vigor al día siguiente de su publicación

Tercero.—de la presente disposición se dará traslado a la agencia española de Protección de datos, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 39.2 a) de la ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de carácter 
Personal y el 55.1, del Real decreto 1720/20078, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo 
de la mencionada Ley Orgánica 15/1999, solicitando se proceda a la inscripción de la creación, modificación y supresión 
de los ficheros en el Registro General de Protección de Datos, una vez efectuada la publicación a la que se refiere el 
apartado anterior.

Cuarto.—Dar cuenta a la Junta de la Mancomunidad a efectos de su ratificación.

 en caranga de abajo, sede de la mancomunidad Valles del oso, a 21 de enero de 2011.—el Presidente de la 
mancomunidad.—cód. 2011-01264.
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Anexo

1.—Fichero Registro de entrada y salida:

A)   Descripción del fichero:
• Contiene datos de destinatarios/remitentes de documentación recibida/enviada por la Mancomunidad.

B)   Finalidad y usos previstos:
• Procedimiento administrativo: Gestión del registro de entrada y salida de documentos.

C)   Estructura básica del fichero y descripción de los tipos de datos incluidos en el mismo:
• Datos de carácter identificativos: DNI/NIF, nombre y apellidos, dirección, teléfono, número de orden, 

autoridad, negociado, sección o dependencia de procedencia, a quien se dirige, tipo de documento y con-
tenido, destino del documento.

d)   Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal (origen de los datos):
• El propio interesado o su representante legal a través de formularios/impresos y documentos 

presentados.

e)   Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener los datos o resulten obligados a suministrados:
• Ciudadanos y residentes: Destinatarios o remitentes de documentación registrada.

F)   medidas de seguridad: nivel básico.

G)   cesiones de datos: no se producen.

H)   Trasferencias internacionales: No existe ninguna transferencia prevista. En todo caso, si hubiera lugar a las mis-
mas deberán ajustarse a lo previsto en los artículos 33 y 34 de la ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre.

I)   Responsable del fichero: Mancomunidad Valles del Oso, Caranga de Abajo, s/n, 33114 Proaza (Asturias).

J)   servicio o unidades ante el que se pueden ejercitar los derechos: mancomunidad Valles del oso, caranga de 
abajo, s/n, 33114  Proaza (asturias).

K)   sistema de tratamiento de datos utilizado:
• Mixto.

2.—Fichero Junta de la Mancomunidad:

A)   Descripción del fichero:
• Contiene datos de Presidente y miembros de la Junta de la Mancomunidad.

B)   Finalidad y usos previstos:
• Otras finalidades: Gestión del gobierno de la Mancomunidad.

C)   Estructura básica del fichero y descripción de los tipos de datos incluidos en el mismo:
• Datos de carácter identificativos: Nombre y apellidos, DNI/NIF, dirección, teléfono y número de cuenta 

corriente.

d) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal (origen de los datos):
• El propio interesado o su representante legal a través de formularios/impresos y entrevistas.

e)   Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener los datos o resulten obligados a suministrarlos:
• Cargos públicos: Presidente, Vicepresidente y Vocales.

F)   medidas de seguridad: nivel básico.

G)   cesiones de datos: no se producen.

H)   Trasferencias internacionales: No existe ninguna transferencia prevista. En todo caso, si hubiera lugar a las mis-
mas deberán ajustarse a lo previsto en los artículos 33 y 34 de la ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre.

I)   Responsable del fichero: Mancomunidad Valles del Oso, Caranga de Abajo, s/n, 33114 Proaza (Asturias).

J)   servicio o unidades ante el que se pueden ejercitar los derechos: mancomunidad Valles del oso, caranga de 
abajo, s/n, 33114 Proaza (asturias).

3.—Fichero de nóminas y personal

A)   Descripción del fichero:
• Contiene datos de trabajadores y sus familiares (ascendientes, descendientes y cónyuge).

B)   Finalidad y usos previstos:
• Recursos humanos: Gestión de personal; formación de personal; acción social a favor del personal de las 

Administraciones Públicas; promoción y selección de personal; oposiciones y concursos; control horario; 
gestión de contratos de trabajo; elaboración de fichas para Dirección General de Empleo.

• Gestión de nóminas.
• Prevención de riesgos laborales.
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C)   Estructura básica del fichero y descripción de los tipos de datos incluidos en el mismo:
• Datos especialmente protegidos: datos de salud (porcentaje de minusvalía, discapacidad y movilidad 

reducida).
• Datos identificativos: Nombre y apellidos, DNI/NIF, numero de la SS/ mutualidad, teléfono, fax, dirección, 

código, matrícula.
• Datos de características personales: sexo, estado civil, fecha de nacimiento, edad, datos de familia.
• Datos académicos y profesionales: nivel de estudios.
• Datos de detalle de empleo: Cuerpo/Escala, categoría/grado, puestos de trabajo, fecha de antigüedad, 

datos de contrato de trabajo.
• Datos económico-financieros y de seguros: datos económicos de nómina, fecha cálculo trienios, fecha 

de alta, compensación en iT, reducción jornada, tipo de salario, residente/no residente, salario,% boni-
ficación RDL 52006, datos de cotización, datos pagas extras, situación familiar datos bancarios, datos de 
regularización y datos para el cálculo de iRPF, planes de pensiones, jubilación.

d)   Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal (origen de los datos):
• El propio interesado o su representante legal.
• Otras personas físicas.
• Administraciones Públicas.
• A través de formularios/impresos, entrevistas y documentación aportada.

e)   Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener los datos o resulten obligados a suministrarlos:
• Empleados (personal laboral o funcionario).
• Otros: familiares de empleados (ascendientes, descendientes y cónyuge).

F)   medidas de seguridad: nivel alto.

G)   cesiones de datos:
• Organismos de la Seguridad Social.
• Hacienda Pública y Administración Tributaria.
• Otros órganos de la Administración del Estado.
• Otros órganos de la Administración Autonómica.
• Sindicatos y juntas de personal.
• Otros: Mutua, Asesoría Laboral, Empresa de Prevención de Riesgos Laborales y organismos o entidades 

que conceden ayudas o subvenciones.

H)   Trasferencias internacionales: No existe ninguna transferencia prevista. En todo caso, si hubiera lugar a las mis-
mas deberán ajustarse a lo previsto en los artículos 33 y 34 de la ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre..

I)   Responsable del fichero: Mancomunidad Valles del Oso, Caranga de Abajo, s/n, 33114 Proaza (Asturias).

J)   servicio o unidades ante el que se pueden ejercitar los derechos: mancomunidad Valles del oso, caranga de 
abajo, s/n, 33114 Proaza (asturias).

K)   sistema de tratamiento de datos utilizado:
• Mixto.

4.—Fichero gestión económica

A)   Descripción del fichero:
• Contiene datos de acreedores/deudores de la Mancomunidad.

B)   Finalidad y usos previstos:
• Gestión económica y contable: gestión económica, fiscal y administrativa.

C)   Estructura básica del fichero y descripción de los tipos de datos incluidos en el mismo:
• Datos identificativos: Nombre y Apellidos, DNI/NIF.
• Datos económico-financieros y de seguros: datos bancarios.
• Datos de transacciones y servicios: importes debidos/cobrados/pagados.

d)   Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal (origen de los datos):
• El propio interesado o su representante legal a través de formularios/impresos y documentación 

aportada.

e)   Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener los datos o resulten obligados a suministrarlos:
• Proveedores.
• Ciudadanos y residentes: personas que mantienen una relación económica con la Mancomunidad.

F)   medidas de seguridad: nivel básico.

G)   cesiones de datos:
• Hacienda Pública y Administración Tributaria.
• Tribunal de Cuentas y equivalente autonómico.
• Órganos de la Administración Autonómica.

H)   Trasferencias internacionales: No existe ninguna transferencia prevista. En todo caso, si hubiera lugar a las mis-
mas deberán ajustarse a lo previsto en los artículos 33 y 34 de la ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre.

I)   Responsable del fichero: Mancomunidad Valles del Oso, Caranga de Abajo, s/n, 33114 Proaza (Asturias).
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J)   servicio o unidades ante el que se pueden ejercitar los derechos: mancomunidad Valles del oso, caranga de 
abajo, s/n, 33114 Proaza (asturias).

K)   sistema de tratamiento de datos utilizado:
• Mixto.

5.—Fichero servicios sociales

A)   Descripción del fichero:
• Contiene datos de usuarios de servicios sociales y sus familiares.

B)   Finalidad y usos previstos:
• Servicios Sociales: Prestaciones de asistencia social; Inspección de protección social; Pensiones, subsidios 

y otras prestaciones económicas; Acción a favor de Inmigrantes; Servicios sociales a minusválidos; Ser-
vicios sociales a la tercera edad; Promoción social a la mujer; Promoción social a la juventud; Protección 
del menor; Acción a favor de toxicómanos, ayudas acceso a la vivienda, y otros servicios sociales.

• Servicio de Ayuda a Domicilio
• Programa Rompiendo Distancias.
• Programa de Prevención de Drogodependencia.
• Servicio de Intervención Familiar.

C)   Estructura básica del fichero y descripción de los tipos de datos incluidos en el mismo:
• Datos identificativos: Nombre y apellidos, DNI/NIF, imagen, dirección, teléfono. N.º SS/Mutualidad, tarje-

ta sanitaria.
• Datos de características personales: Datos de estado civil, edad, datos de familia, sexo, fecha de nacimien-

to, nacionalidad, lugar de nacimiento, lengua materna.
• Datos especialmente protegidos: Salud, origen racial o étnico.
• Datos circunstancias sociales: Características de alojamiento, vivienda, propiedades, posesiones, aficiones 

y estilo de vida.
• Datos académicos y profesionales: Formación; titulaciones; historial de estudiante; experiencia profesio-

nal; pertenencia a colegios o asociaciones profesionales.
• Datos detalle de empleo: Cuerpo/Escala; categoría/grado; puestos de trabajo; datos no económicos de 

nómina.
• Datos económico-financieros y de seguros: Datos bancarios.

d)   Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal (origen de los datos):
• El propio interesado o su representante legal.
• Otras personas físicas.
• Entidad privada.
• Administraciones Públicas.
• A través de formularios/impresos, entrevistas y documentación aportada.

e)   Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener los datos o resulten obligados a suministrarlos:
• Beneficiarios: Usuarios de Servicios Sociales.
• Otros: familiares de usuarios de Servicios Sociales.

F)   medidas de seguridad: nivel alto.

G)   cesiones de datos:
• Otros órganos de la Administración del Estado.
• Otros órganos de la Administración Autónoma.
• Otros órganos de la Administración Local.
• Entidades Sanitarias.
• Otros: entidades públicas o privadas cuya intervención sea necesaria para la prestación de asistencia 

social.

H)   Trasferencias internacionales: No existe ninguna transferencia prevista. En todo caso, si hubiera lugar a las mis-
mas deberán ajustarse a lo previsto en los artículos 33 y 34 de la ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre.

I)   Responsable del fichero: Mancomunidad Valles del Oso, Caranga de Abajo, s/n, 33114 Proaza (Asturias).

J)   servicio o unidades ante el que se pueden ejercitar los derechos: mancomunidad Valles del oso, caranga de 
abajo, s/n, 33114 Proaza (asturias).

K)   sistema de tratamiento de datos utilizado:
• Mixto

6.—Nombre del fichero: Selección de personal

A)   Descripción del fichero:
• Contiene datos de personas que participan en procesos de selección convocados por la Mancomunidad.

B)   Finalidad y usos previstos:
• Análisis de perfiles.

C)   Estructura básica del fichero y descripción de los tipos de datos incluidos en el mismo:
• Datos identificativos: Nombre y apellidos, DNI/NIF, dirección, teléfono.
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• Datos de características personales: Fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, edad.
• Datos académicos y profesionales: Formación; titulaciones; experiencia profesional.
• Datos de detalle de empleo: Cuerpo/Escala; categoría/grado; puestos de trabajo.
• Datos de circunstancias socioeconómicas personales y/o de la unidad familiar.

d)   Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal (origen de los datos):
• El propio interesado o su representante legal.
• Administraciones públicas.

e)   Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener los datos o resulten obligados a suministrarlo:
• Empleados.
• Demandantes de empleo.
• Representantes legales.

F)   medidas de seguridad: medio

G)   cesiones de datos:
• Otros órganos de la Comunidad Autónoma.
• Sindicatos y juntas de personal.

H)   Trasferencias internacionales: No existe ninguna transferencia prevista. En todo caso, si hubiera lugar a las mis-
mas deberán ajustarse a lo previsto en los artículos 33 y 34 de la ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre.

I)   Responsable del fichero: Mancomunidad Valles del Oso, Caranga de Abajo, s/n, 33114 Proaza (Asturias).

J)   servicio o unidades ante el que se pueden ejercitar los derechos: mancomunidad Valles del oso, caranga de 
abajo, s/n, 33114 Proaza (asturias).

K)   sistema de tratamiento de datos utilizado:
• Mixto

7.—Nombre del fichero: Archivo.

A)   Descripción del fichero:
• Contiene datos del archivo histórico.

B)   Finalidad y usos previstos:
• Otros: Control de los expedientes y la documentación de los archivos.

C)   Estructura básica del fichero y descripción de los tipos de datos incluidos en el mismo:
• Datos identificativos: Nombre y apellidos, DNI/NIF, dirección, teléfono.

d)   Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal (origen de los datos):
• El propio interesado o su representante legal.

e)   Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener los datos o resulten obligados a suministrarlo:
• Ciudadanos y residentes: Cualquier persona que sea titular de un expediente abierto por la 

mancomunidad.

F)   medidas de seguridad: nivel básico.

G)   cesiones de datos:
• Otros órganos de la Administración autonómica.
• Otros órganos de la Administración local.

H)   Trasferencias internacionales: No existe ninguna transferencia prevista. En todo caso, si hubiera lugar a las mis-
mas deberán ajustarse a lo previsto en los artículos 33 y 34 de la ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre.

I)   Responsable del fichero: Mancomunidad Valles del Oso, Caranga de Abajo, s/n, 33114–Proaza (Asturias).

J)   servicio o unidades ante el que se pueden ejercitar los derechos: mancomunidad Valles del oso, caranga de 
abajo, s/n, 33114 Proaza (asturias).

K)   sistema de tratamiento de datos utilizado:
• Mixto

8.—Nombre del fichero: Centro Asesor de la Mujer

A)   Descripción del fichero:
• Contiene datos de usuarios del centro asesor de la mujer y de familiares.

B)   Finalidad y usos previstos:
• Seguimiento de expedientes, gestión administrativa.

C)   Estructura básica del fichero y descripción de los tipos de datos incluidos en el mismo:
• Datos identificativos: Nombre y apellidos, DNI/NIF, dirección, teléfono.
• Datos de características personales: Datos de estado civil; edad; datos de familia.
• Datos especialmente protegidos: Salud.
• Datos circunstancias sociales: Características de alojamiento, vivienda, estilo de vida.
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• Datos detalle de empleo: Situación laboral

d)   Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal (origen de los datos):
• El propio interesado o su representante legal.
• A través de formularios/impresos, entrevistas y documentación aportada.

e)   Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener los datos o resulten obligados a suministrarlos:
• Usuarios del Centro Asesor de la Mujer.

F)   medidas de seguridad: nivel alto.

G)   cesiones de datos:
• Otros órganos de la Administración Autónoma.

H)   Trasferencias internacionales: No existe ninguna transferencia prevista. En todo caso, si hubiera lugar a las mis-
mas deberán ajustarse a lo previsto en los artículos 33 y 34 de la ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre.

I)   Responsable del fichero: Mancomunidad Valles del Oso, Caranga de Abajo, s/n, 33114 Proaza (Asturias).

J)   servicio o unidades ante el que se pueden ejercitar los derechos: mancomunidad Valles del oso, caranga de 
abajo, s/n, 33114 Proaza (asturias).

K)   sistema de tratamiento de datos utilizado:
• Mixto

9.—Nombre del fichero: Prevención de Riesgos Laborales

A)   Descripción del fichero:
• Contiene datos de trabajadores.

B)   Finalidad y usos previstos:
• Prevención de riesgos laborales.

C)   Estructura básica del fichero y descripción de los tipos de datos incluidos en el mismo:
• Datos especialmente protegidos: datos de salud (lesiones, resultado del certificado de aptitud Datos iden-

tificativos: Nombre y apellidos, DNI/NIF, mutualidad, teléfono, dirección, código, matrícula, talla, firma. 
.

• Datos de características personales: sexo, estado civil, fecha de nacimiento, edad, datos de familia.
• Datos académicos y profesionales: nivel de estudios.
• Datos de detalle de empleo: Cuerpo/Escala; categoría/grado; puestos de trabajo; fecha de antigüedad, 

datos de contrato de trabajo.

d)   Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal (origen de los datos):
• El propio interesado o su representante legal.
• A través de formularios/impresos, entrevistas y documentación aportada.

e)   Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener los datos o resulten obligados a suministrarlos:
• Empleados (personal laboral o funcionario).

F)   medidas de seguridad: nivel alto.

G)   cesiones de datos:
• Sindicatos y juntas de persona
• Otros: Mutua.

H)   Trasferencias internacionales: No existe ninguna transferencia prevista. En todo caso, si hubiera lugar a las mis-
mas deberán ajustarse a lo previsto en los artículos 33 y 34 de la ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre..

I)   Responsable del fichero: Mancomunidad Valles del Oso, Caranga de Abajo, s/n, 33114 Proaza (Asturias).

J)   servicio o unidades ante el que se pueden ejercitar los derechos: mancomunidad Valles del oso, caranga de 
abajo, s/n, 33114 Proaza (asturias).

K)   sistema de tratamiento de datos utilizado:
• Mixto

10.—Nombre del fichero: Actividades-Cursos- Talleres:

A)   Descripción del fichero:
• Contiene datos de personas que se inscriben en talleres, cursos y actividades desarrolladas por la 

mancomunidad.

B)   Finalidad y usos previstos:
• Control de las actividades, talleres y cursos que se realizan.

C)   Estructura básica del fichero y descripción de los tipos de datos incluidos en el mismo:
• Datos de carácter identificativos: Nombre y apellidos; NIF/DNI, teléfono.
• Datos de características personales: Fecha de nacimiento.
• Datos académicos y profesionales: nivel de estudios, profesión, tipo de contrato, fecha de alta y baja, 

prestaciones percibidas y ocupación en la escuela taller.
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d)   Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal (origen de los datos):
• El propio interesado o su representante legal.

e)   Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener los datos o resulten obligados a suministrarlo:
• Personas que participan en los talleres o actividades organizadas por la Mancomunidad.

F)   medidas de seguridad: nivel básico.

G)   cesiones de datos:
• Otros órganos de la Administración Autónoma.

H)   Trasferencias internacionales: No existe ninguna transferencia prevista. En todo caso, si hubiera lugar a las mis-
mas deberán ajustarse a lo previsto en los artículos 33 y 34 de la ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre.

I)   Responsable del fichero: Mancomunidad Valles del Oso, Caranga de Abajo, s/n, 33114 Proaza (Asturias).

J)   servicio o unidades ante el que se pueden ejercitar los derechos: mancomunidad Valles del oso, caranga de 
abajo, s/n, 33114 Proaza (asturias).

K)   sistema de tratamiento de datos utilizado:
• Mixto.

11.—Fichero Escuela de Música

A)   Descripción del fichero:
• Contiene datos de los solicitantes de cursos de la Escuela de Música y demás información necesaria para 

la gestión de la escuela.

B)   Finalidad y usos previstos:
• Gestión administrativa: Seguimiento y control de la Escuela de Música y sus alumnos.

C)   Estructura básica del fichero y descripción de los tipos de datos incluidos en el mismo:
• Datos identificativos:
• Solicitante: nombre, apellidos, DNI, dirección, teléfono, cuentas bancarias.

d)   sistema de tratamiento de datos utilizado:
• Mixto.

e)   Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal (origen de los datos):
• El propio interesado o su representante legal.

F)   Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener los datos o resulten obligados a suministrarlo.
• Alumnos de la Escuela de Música.

G)   medidas de seguridad: nivel básico.

H)   cesiones de datos:
• No esta previsto.

I)   Transferencias internacionales: No existe ninguna transferencia prevista. En todo caso, si hubiera lugar a las mis-
mas deberán ajustarse a lo previsto en los artículos 33 y 34 de la ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre.

J)   Responsable del fichero: Mancomunidad Valles del Oso, Caranga de Abajo, s/n, 33114 Proaza (Asturias).

k)   servicio o unidades ante el que se pueden ejercitar los derechos: mancomunidad Valles del oso, caranga de 
abajo, s/n, 33114 Proaza (asturias).

12.—Fichero inventario de Bienes:

A)   Descripción del fichero:
• Contiene datos de titulares de fincas colindantes con las de esta corporación local, titulares. de derechos 

personales constituidos en relación con algún bien municipal, titulares de bienes revertibles o de similar 
naturaleza.

B)   Finalidad y usos previstos:
• Cumplir con la obligación formal de toda administración de inventariar los bienes y derechos que integran 

su patrimonio, haciendo constar, con el suficiente detalle las menciones necesarias para su identifica-
ción y las que resulten precisas para relejar su situación jurídica y el destino o uso al que están siendo 
dedicados.

C)   Estructura básica del fichero y descripción de los tipos de datos incluidos en el mismo:
• Nombre, apellidos, DNI, dirección, teléfono, propiedades, transacciones de bienes.

d)   sistema de tratamiento de datos utilizado:
• Mixto

e)   Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal (origen de los datos):
• Los facilita su titular o el legal representante mediante comparecencia o a través de la documentación que 

aportan o se obtienen de fuentes accesibles al público.
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F)   Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener los datos o resulten obligados a suministrarlo.
• Ciudadanos o residentes

G)   medidas de seguridad: nivel Básico

H)   cesiones de datos:
• Ciudadanos que soliciten el acceso a un expediente, Órganos de la Administración del Estado, Órganos de 

la administración autonómica, Juzgados y Tribunales, notarías y Registros de la propiedad.

I)   Trasferencias internacionales: No existe ninguna transferencia prevista. En todo caso, si hubiere lugar a las mis-
mas deberán ajustarse a lo previsto en los artículos 33 y 34 de la ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre

J)   Responsable del fichero: Mancomunidad Valles del Oso, Caranga de Abajo s/n 33114-Proaza. (Asturias).

K)   servicio o unidad ante el que se puede ejercitar los derechos: mancomunidad Valles del oso, caranga de abajo, 
s/n, 33114 Proaza. (asturias).

13.—Fichero Agencia de Desarrollo Local

A)   Descripción del fichero finalidad y usos previstos.
• Gestión administrativa, asesoramiento a emprendedores, ayudas programas de empleo.

B)   Estructura básica del fichero y descripción de los tipos de datos incluidos en el mismo:
• Datos identificativos DNI, NIF, Nombre, Apellidos, Dirección teléfono datos profesionales, laborales, 

fiscales.

c)   Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal (origen de los datos):
• Consultas.
• Entrevistas.
• Formularios e instancias.

d)   Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener los datos o resulten obligados a suministrarlos:
• Ciudadanos
• Empresarios.
• Desempleados.
• Entidades interesadas en participar en los servicios ofrecidos.

e)   medidas de seguridad: nivel básico.

F)   cesiones de datos:
• Administraciones competentes en la materia objeto de la actuación.

G)   Trasferencias internacionales: No existe ninguna transferencia prevista. En todo caso, si hubiera lugar a las mis-
mas deberán ajustarse a lo previsto en los artículos 33 y 34 de la ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre..

H)   Responsable del fichero: Mancomunidad Valles del Oso, Caranga de Abajo, s/n, 33114 Proaza (Asturias).

i)   servicio o unidades ante el que se pueden ejercitar los derechos: mancomunidad Valles del oso, caranga de 
abajo, s/n, 33114 Proaza (asturias).

J)   sistema de tratamiento de datos utilizado:
• Mixto

14.—Fichero Contratos administrativos.

A)   Descripción del fichero:
• Contiene datos de titulares de de empresas legalmente constituidas que contraten con la Mancomunidad.

B)   Finalidad y usos previstos:
• Gestión de expedientes dirigidos a la contratación administrativa con los procedimientos y formulas esta-

blecidas en la ley 30/2007 de contratos del sector Publico, convenios y contratación privada.

C)   Estructura básica del fichero y descripción de los tipos de datos incluidos en el mismo:
• Nombre, apellidos, DNI, NIF, dirección, teléfono, propiedades, transacciones de bienes solvencia técnica y 

financiera.

d)   sistema de tratamiento de datos utilizado:
• Mixto.

e)   Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal (origen de los datos):
• Los facilita licitadores y presentadores de ofertas su titular o el legal representante.

F)   Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener los datos o resulten obligados a suministrarlo.
• Empresarios en general.

G)   medidas de seguridad: nivel alto.

H)   cesiones de datos:
• No se prevén.
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I)   Trasferencias internacionales: No existe ninguna transferencia prevista. En todo caso, si hubiere lugar a las mis-
mas deberán ajustarse a lo previsto en los artículos 33 y 34 de la ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre

J)   Responsable del fichero: Mancomunidad Valles del Oso, Caranga de Abajo, s/n, 33114 Proaza. (Asturias).

K)   servicio o unidad ante el que se puede ejercitar los derechos: mancomunidad Valles del oso, caranga de abajo, 
s/n, 33114 Proaza. (asturias).

15.—Nombre del fichero: Gestión Tributaria y Recaudatoria

A)   Descripción del fichero:
• Aplicación y gestión del cobro de los tributos municipales y otros ingresos municipales sobre aquellas per-

sonas físicas o jurídicas que resulten obligadas.

B)   Finalidad y usos previstos:
• Hacienda Pública y gestión de administración tributarla; Gestión contable, fiscal y administrativa; Procedi-

miento administrativo.

c)   Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener los datos o resulten obligados a suministrarlos:
• Contribuyentes y sujetos obligados.

d)   Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal:
• El propio interesado o su representante legal.
• Administraciones Públicas.

E)   Estructura básica del fichero y la descripción de los tipos de datos de carácter personal Incluidos en el mismo:
• Datos identificativos: Nombre y apellidos, DNI/NIF, teléfono, dirección, firma.
• Otros datos de carácter identificativos: Pasaporte o documento acreditativo de nacional extranjero, NIE.
• Otros tipos de datos: Económicos, financieros y de seguros; Datos de circunstancias sociales.

F)   sistema de tratamiento utilizado en su organización:
• Mixto.

G)   cesiones de datos de carácter personal:
• Hacienda Pública y Administración Tributaria.
• Otros órganos de la Comunidad Autónoma.
• Otros órganos de la Administración del Estado.
• Órganos Judiciales.
• Otros: Publicación en diarios y Boletines Oficiales.

H)   Trasferencias internacionales: No existe ninguna transferencia prevista. En todo caso, si hubiere lugar a las mis-
mas deberán ajustarse a lo previsto en los artículos 33 y 34 de la ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre

I)   Responsable del fichero: Mancomunidad Valles del Oso, Caranga de Abajo, s/n, 33114 Proaza (Asturias).

J)   servicio o unidad ante el que se puede ejercitar los derechos: mancomunidad Valles del oso, caranga de abajo, 
s/n, 33114.

K)  Nivel del fichero:

• Básico.
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