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IV. Administración Local

mancomunidades
mancomunidad comarca de la sidra (mancosi)

AnunCio. Fichero de datos personales de Centros de Dinamización Tecnológica Local.

el artículo 20 de la ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de carácter Personal, señala 
que la creación, modificación o supresión de los ficheros titularidad de las Administraciones Públicas sólo podrá efectuar-
se por medio de Disposición General publicada en el Boletín Oficial del Estado o Diario Oficial correspondiente.

A tales efectos, en cumplimiento del citado precepto legal la Presidencia de la Mancomunidad, mediante Decreto de 
17 de enero de 2011, resolvió:

Primero.—Aprobar la creación del siguiente fichero de datos personales de esta Mancomunidad:

13. FicHero daTos Personales usuarios de cenTros de dinamiZaciÓn TecnolÓGica local

A) Descripción del fichero:

● Contiene datos de los usuarios de los Centros de Dinamización Tecnológica Local de Cabranes, 
colunga, nava, sariego y Villaviciosa.

B) Finalidad y usos previstos: 

● Control de usuarios, acceso a servicios, talleres y actividades.

C) Estructura básica del fichero y descripción de los tipos de datos incluidos en el mismo:

● Datos de carácter identificativo: DNI/NIF, Nombre y Apellidos, Dirección, Teléfono, Correo 
electrónico.

● Datos de características personales: Fecha nacimiento, Sexo, Nacionalidad. 
● Otros datos: Nivel de estudios, situación laboral, nivel de conocimiento de informática.

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 suministrarlos: 

● Ciudadanos, residentes y transeúntes.

F) medidas de seguridad: nivel Básico.

G) cesiones de datos: otros órganos de la comunidad autónoma y de la administración local. 

H) Trasferencias internacionales: No se producen.

I) Responsable del fichero: Mancomunidad Comarca de la Sidra, Paraes 47, 33529, Nava (Asturias).

J) Servicio o unidades ante el que se pueden ejercitar los derechos: Centro de Dinamización Tecnológica 
local de la mancomunidad comarca de la sidra, Paraes 47, 33529, nava (asturias).

Segundo.—Publicar el correspondiente anuncio de creación del fichero en el Boletín Oficial del Principado de 
Asturias.

Tercero.—Solicitar de la Agencia Española de Protección de Datos, una vez efectuada la publicación a la que se re-
fiere el apartado anterior, que proceda a la inscripción de la creación del fichero en el Registro General de Protección de 
datos.

Lo que se hace público a los efectos oportunos.

en Paraes (nava), a 31 de enero de 2011.—el Presidente.—cód. 2011-03094.
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