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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes. •
Consejería de PresidenCia, justiCia e igualdad.
BomBeros del PrinCiPado de asturias.

ACuerdo de creación de ficheros de datos de carácter personal de titularidad pública de la entidad Pública Bom-
beros del Principado de Asturias.

el artículo 20 de la ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal (loPd), 
establece que la creación, modificación o supresión de ficheros de las Administraciones Públicas deberá efectuarse por 
medio de una disposición general publicada en el Boletín Oficial del Estado o diario oficial correspondiente.

Bomberos del Principado de Asturias es una Entidad Pública de derecho público con personalidad jurídica propia y ple-
na capacidad de obrar, con patrimonio y tesorería propios y con autonomía de gestión para el cumplimiento de sus fines, 
que se adscribe a la Consejería competente en materia de extinción de incendios y de salvamento conforme a lo esta-
blecido en la Ley del Principado de Asturias 9/2001, de 15 de octubre, de creación de la Entidad Pública Bomberos del 
Principado de Asturias (BOPA número 244, de 20 de octubre de 2001 y BOE número 291, de 5 de diciembre de 2001).

Como Entidad Pública, corresponde a Bomberos de Asturias el ejercicio de las competencias del Principado de Asturias 
en materia de extinción de incendios y de salvamentos, salvo las establecidas en materia de formación de personal.

Entre las indicadas funciones corresponden a Bomberos del Principado de Asturias, en el ámbito de su competen-
cia, la extinción de incendios. El salvamento de personas y bienes en caso de siniestro o situación de emergencia. La 
intervención en cualquier clase de salvamento o rescate a requerimiento de la autoridad competente. La intervención 
en operaciones de protección civil de acuerdo con lo dispuesto en la legislación vigente y, en particular, con los planes 
territoriales y especiales de aplicación. En los supuestos de intervención, la recuperación de las víctimas; la prestación 
a los afectados de los primeros auxilios y de las atenciones médicas de urgencia; en su caso, la coordinación de su tras-
lado urgente a los centros correspondientes, e incluso la realización de dicho traslado cuando fuere preciso. La adopción 
de medidas de seguridad excepcionales y provisionales, a la espera de la decisión de la autoridad competen-te, sobre 
el cierre y desalojo de locales y establecimientos públicos, y la evacuación de inmuebles y propiedades, en situación de 
emergencia, y mientras las circunstancias del caso lo hagan imprescindible y cualesquiera otra de las contempladas en 
el artículo 10 de la ley del Principado de asturias 9/2001.

En su virtud, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, la Consejería 
de Presidencia, Justicia e Igualdad acuerda la aprobación de la disposición de creación de ficheros de titularidad pública 
de carácter personal de la Entidad Pública Bomberos del Principado de Asturias, en los siguientes términos:

Artículo 1.—Se crean los ficheros de datos de carácter personal de titularidad pública de la responsabilidad de Bom-
beros del Principado de Asturias que se relacionan en los anexos de la presente disposición y que deberán adecuarse 
a los términos y condiciones previstos en el artículo 20 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección 
de datos de Carácter Personal, y disposiciones de desarrollo, en particular a las prescripciones establecidas en el real 
decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la ley orgánica 15/1999, 
de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal.

Artículo 2.—Bomberos del Principado de Asturias como responsable de los ficheros y tratamientos deberá adoptar 
las medidas necesarias para garantizar que los datos de carácter personal existentes en los mismos se usan para las 
finalidades y funciones de derecho público que tiene encomendadas y reconocidas en la Ley del Principado de Asturias 
9/2001, de 15 de octubre, en relación con la ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de 
Carácter Personal.

Artículo 3.—Los interesados cuyos datos de carácter personal sean objeto de tratamiento podrán ejercer los derechos 
de acceso, rectificación, oposición y cancelación, ante el Gerente de Bomberos del Principado de Asturias, en la sede 
oficial de la Entidad Pública, La Morgal, s/n, 33690-Lugo de Llanera (Principado de Asturias).

Disposición final

Primera.—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 (LOPD), que dispone que serán objeto de inscripción en el Registro General de Protección de Datos los ficheros 
de los cuales sean titulares las Administraciones Públicas. Asimismo, y en el artículo 55 del Real Decreto 1720/2007, 
de 21 de diciembre, que aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1.999, se señala que todo fichero 
de datos de carácter personal de titularidad pública será notificado a la Agencia Española de Protección de Datos por 
el órgano competente de la Administración responsable del fichero para su inscripción en el Registro General de Pro-
tección de Datos, en el plazo de treinta días desde la publicación de su norma o acuerdo de creación en el diario oficial 
correspondiente.

Segunda.—La presente disposición entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Princi-
pado de Asturias.

la morgal, a 11 de marzo de 2011.—la Presidenta.—Cód. 2011-10152.
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Anexo I

FiCHero: Partes de intervenCiÓn

1. Usos y fines:

1.1. Gestión de las intervenciones desarrolladas por la entidad pública en el desarrollo de las funciones enco-
mendadas por la ley del Principado de asturias 9/2.001, de 15 de octubre.

1.2. Control de los partes de intervención.

1.3. Comunicación de las intervenciones de relevancia a los medios de comunicación social.

1.4. Fines científicos, históricos y estadísticos.

2. responsable de Ficheros:

Bomberos del Principado de asturias.

3. Colectivo afectado.

  Personal de Bomberos de Asturias que intervengan en la operación, cualquier ciudadano que se haya visto afec-
tado por la intervención.

4. Procedimiento de recogida de datos:

  Parte de la intervención realizada.

5. estructura Básica y tipos de datos:

5.1. Datos identificativos:

5.1.1. nombre y apellidos.

5.1.2. dni.

5.1.3. domicilio.

6. Cesiones previstas:

  No se prevén cesiones de datos a terceros.

7. Transferencias:

  No están previstas transferencia internacionales de datos.

8. Unidad o Servicio ante la que se puede ejercitar el Derecho de Acceso:

  gerencia de Bomberos del Principado de asturias.

9. medidas de seguridad.

   Nivel alto.
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Anexo II

FiCHero: Brigadas de intervenCiÓn e inCendios Forestales (BriPas)

1. Usos y fines:

1.1. Desarrollo de todas las actividades necesarias para el esclarecimiento de las causas de un incendio y de 
los hechos de éste cuando concurran indicios sobre la intencionalidad del mismo.

1.2. Redacción de informes de conclusiones tras el desarrollo de las actividades de investigación.

1.3. Denuncia de los hechos cuando concurrieran circunstancias que los podrían calificar como delictivos al 
ministerio Fiscal.

2. responsable de Ficheros:

  Bomberos del Principado de asturias.

3. Colectivo afectado:

  Profesionales colegiados, acreditados o inscritos, denunciantes e interesados e instructor del expediente.

4. Procedimiento de recogida de datos:

  Documental o telemática procedentes de denuncias, quejas y/o reclamaciones relacionadas con el procedimien-
to, recogidas bien de los propios interesados o en su caso remitidas por los ilustres Colegios de abogados de 
españa.

5. estructura Básica y tipos de datos:

5.1. Datos especialmente protegidos relativos a infracciones:

5.1.1. Datos referentes a diligencias informativas, tramitación de expedientes y cumplimiento y ejecución 
de resoluciones y sentencias.

5.2. Datos Identificativos:

5.2.1. nombre y apellidos.

5.2.2. DNI, pasaporte y/o permiso de residencia o trabajo.

5.2.3. Dirección a efectos de notificaciones.

5.3. Datos Académicos y Profesionales:

5.3.1. adscripción Colegial.

5.3.2. Número de colegiado, de acreditado o de inscrito.

5.3.3. autoridades competentes de los estados miembros de la unión europea, o de origen o de acogida, 
de los profesionales acreditados y de los inscritos.

6. Cesiones previstas:

6.1. Ministerio Fiscal.

6.2. Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.

6.3. Consejería de Medio Rural y Pesca.

7. Transferencias:

  No se prevén transferencias internacionales de datos.

8. Unidad o Servicio ante la que se puede ejercitar el Derecho de Acceso:

gerencia de Bomberos del Principado de asturias.

9. medidas de seguridad.

  Nivel medio.
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Anexo III

FiCHero: tasas Y Costes

1. Usos y fines:

1.1. Gestión de los costes y tasas de las intervenciones desarrolladas por la entidad pública.

1.2. Liquidación de los costes y tasas de las intervenciones realizada por la entidad pública para su abono por 
quienes hubieran motivado la intervención.

2. responsable de Ficheros:

Bomberos del Principado de asturias.

3. Colectivo afectado:

  Cualquier ciudadano o entidad cuya actuación hubiera generado la necesidad de la intervención de Bomberos 
del Principado de asturias.

4. Procedimiento de recogida de datos:

Mediante parte de la intervención.

5. estructura Básica y tipos de datos:

5.1. Datos Identificativos:

5.1.1. nombre y apellidos.

5.1.2. dni.

5.1.3. Dirección a efectos de notificaciones.

6. Cesiones previstas:

6.1. Consejería de Economía y Hacienda del Principado de Asturias.

7. Transferencias:

No se prevén transferencias internacionales de datos.

8. Unidad o Servicio ante la que se puede ejercitar el Derecho de Acceso:

gerencia de Bomberos del Principado de asturias.

9. medidas de seguridad.

Nivel básico.
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Anexo IV

FiCHero: arCHivo grÁFiCo

1.  Usos y fines:
1.1. Toma de imágenes fotográficas y grabación de películas de las intervenciones y demás actividades desa-

rrolladas por la entidad pública.

1.2. Utilización de las imágenes y películas para el estudio y mejora de las intervenciones realizadas.

1.3. Utilización de las imágenes y películas para el desarrollo de actividades formativas internas.

1.4. Utilización de las imágenes y películas para dar a conocer a terceros, mediante su divulgación en publica-
ciones, página Web, etc., las actividades desarrolladas por la entidad pública.

2.  Responsable del fichero:
Bomberos del Principado de asturias.

3.  Colectivo afectado:
  Profesionales integrados en la entidad pública Bomberos del Principado de Asturias y cualquier ciudadano pre-

sente en las actividades o intervenciones desarrolladas por la citada entidad.

4.  Procedimiento de recogida de datos:
Mediante la captura de las imágenes a través de cámaras fotográficas o equipos de filmación.

5.  estructura básica y tipo de datos:
5.1. Datos identificativos:

5.1.1. imagen.

6.  Cesiones previstas:
6.1. Medios de comunicación social.

7.  Transferencias:
No se prevén transferencias internacionales de datos.

8.  Unidad o Servicio ante la que se puede ejercitar el Derecho de Acceso:
gerencia de Bomberos del Principado de asturias.

9.  medidas de seguridad.
Nivel básico.
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Anexo V

FiCHero: gestiÓn eConÓmiCa

1.  Usos y fines.
1.1. Organización de la gestión económica, financiera, contable y fiscal de la entidad pública para el cumpli-

miento de las obligaciones contables, financieras y fiscales establecidas por la legislación española.

1.2. Control de pagos.

1.3. Control de cobros.

2.  Responsable de ficheros.
Bomberos del Principado de asturias.

3.  Personas afectadas.

  Trabajadores, proveedores y prestadores de servicios profesionales y cualquier otro tercero que reciba o realice 
pagos a la entidad pública.

4.  Procedimiento de recogida de datos.

  Mediante los documentos económicos, contables, fiscales y financieros destinados al cumplimiento de las 
obligaciones.

5.  estructura básica.

5.1. Datos identificativos:

5.1.1. nombre y apellidos.

5.1.2. CiF/niF.

5.1.3. dirección postal y electrónica.

5.1.4. Firma.

5.2. Otros datos tipificados:

5.2.1. Datos económicos, financieros y de seguros.

5.2.1.1. datos bancarios.

5.2.2. Transacciones de bienes y servicios.

5.2.2.1. Bienes y servicios suministrados por el afectado.

5.2.2.2. Bienes y servicios recibidos por el afectado.

5.2.2.3. Transacciones financieras.

6.  Cesiones previstas.

6.1. Intervención General del Principado de Asturias.

6.2. Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad del Principado de Asturias.

6.3. Aquellas otros Órganos de la Administración del Principado de Asturias con competencias de control sobre 
el sector público según lo previsto en la legislación autonómica.

6.4. Registros Públicos.

6.5. Administración tributaria.

7.  Unidad o servicio ante el que se puede ejercitar el derecho de acceso.

  gerencia de Bomberos del Principado de asturias.

8.  medidas de seguridad.

  Nivel básico.
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Anexo VI

FiCHero: reCursos Humanos

1.  Usos y fines:
1.1. gestión de recursos humanos.

1.2. elaboración y liquidación de nóminas.

1.3. Desarrollo de acciones formativas.

1.4. establecimiento de un control horario.

1.5. organización de los turnos y guardias.

1.6. Control de permisos y vacaciones.

1.7. Implantación y desarrollo de los planes de prevención de riesgos laborales.

2.  responsable de Ficheros:
Bomberos del Principado de asturias.

3.  Colectivo afectado.
Trabajadores de la entidad pública.

4.  Procedimiento de recogida de datos:
Mediante la firma de los contratos o el nombramiento para el supuesto de personal funcionario.

5.  estructura Básica y tipos de datos:
5.1. Datos identificativos:

5.1.1. nombre y apellidos.

5.1.2. dni/niF.

5.1.3. Número de la Seguridad Social.

5.1.4. Firma.

5.2. datos de características personales:

5.2.1. Fecha y lugar de nacimiento.

5.2.2. nacionalidad.

5.2.3. Sexo.

5.2.4. Estado Civil.

5.3. Datos Académicos y Profesionales:

5.3.1. Formación, titulaciones.

5.4. detalles de empleo:

5.4.1. Puesto de trabajo.

5.4.2. datos no económicos de nómina.

5.4.3. Historial del trabajador.

5.5. Datos económicos, financieros y de seguros.

5.5.1. datos bancarios.

5.5.2. datos económicos de nómina.

6.  Cesiones previstas:
6.1. Organismos de la Seguridad Social.

6.2. Administración tributaria.

6.3. Entidades aseguradoras.

6.4. Entidades de Prevención de Riesgos Laborales.

6.5. Sindicatos y Comité de Empresa.

6.6. Administración pública con competencia en la materia.

No se prevén cesiones de datos.

7.  Transferencias:
No se prevén transferencias internacionales de datos.

8.  Unidad o Servicio ante la que se puede ejercitar el Derecho de Acceso:
gerencia de Bomberos del Principado de asturias.

9.  medidas de seguridad.
Nivel básico.
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Anexo VII

FiCHero: ContrataCiÓn administrativa

1.  Usos y fines.
1.1. Gestión de los procedimientos de contratación administrativa para el cumplimiento de la legislación espa-

ñola en la materia.

1.2. Control de ejecución de los contratos administrativos para la verificación de su efectivo cumplimiento.

2.  Responsable del fichero:
Bomberos del Principado de asturias.

3.  Colectivo de afectados:
  Terceros que participen en los procesos de contratación administrativa llevada a cabo por la entidad pública 

Bomberos del Principado de asturias.

4.  Procedimiento de recogida de datos:
Mediante la formalización de los contratos administrativos donde se formaliza la contratación.

5.  estructura básica y tipo de datos:
5.1. Datos identificativos:

5.1.1. nombre y apellidos.

5.1.2. dni/niF.

5.1.3. dirección postal.

5.1.4. datos registrales.

6.  Cesiones previstas:
6.1. Intervención General del Principado de Asturias.

6.2. Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad del Principado de Asturias.

6.3. Aquellas otros Órganos de la Administración del Principado de Asturias con competencias de control sobre 
el sector público según lo previsto en la legislación autonómica.

7.  Transferencias:
No se prevén cesiones internacionales de datos.

8.  Unidad o servicio ante la quien se puede ejercitar el Derecho de Acceso:
gerencia de Bomberos del Principado de asturias.

9.  medidas de seguridad.
Nivel básico.
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Anexo VIII

FiCHero: Órganos de goBierno Y liBro de aCtas

1.  Usos y fines.
1.1. Gestión de los titulares de los órganos de gobierno de la entidad pública.

1.2. convocatoria de los miembros integrantes de los órganos a las reuniones y demás actos necesarios para 
el normal desenvolvimiento de la entidad pública.

1.3. Redacción y llevanza de las actas de las reuniones de los órganos de gobierno de la entidad pública.

2.  Responsable del fichero:
Bomberos del Principado de asturias.

3.  Colectivo de afectados:
Titulares de los cargos integrantes de los órganos de gobierno de la entidad pública.

4.  Procedimiento de recogida de datos:
  mediante la comunicación del nombramiento del interesado y la redacción de las actas como consecuencia de la 

resolución de los asuntos sometidos a deliberación y acuerdo.

5.  estructura básica y tipo de datos:
5.1. Datos identificativos:

5.1.1. nombre y apellidos.
5.1.2. dni/niF.
5.1.3. dirección postal y electrónica.
5.1.4. Cargo orgánico detentado.

6.  Cesiones previstas:
No se prevén cesiones de datos a terceros.

7.  Transferencias:
No se prevén cesiones internacionales de datos.

8.  Unidad o servicio ante la quien se puede ejercitar el Derecho de Acceso:
gerencia de Bomberos del Principado de asturias.

9.  medidas de seguridad.
Nivel básico.
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Anexo IX

FiCHero: registro de entrada Y salida

1.  Usos y fines.
1.1. Registro general constituido por Bomberos del Principado de Asturias de conformidad con lo establecido 

en el artículo 38 de la Ley del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común.

1.2. Gestión del registro y archivo mantenido por la entidad pública Bomberos del Principado de Asturias para 
el control de todas las comunicaciones recibidas o emitidas por la citada entidad de derecho público.

2.  Responsable del fichero:
Bomberos del Principado de asturias.

3.  Colectivo de afectados:
Remitentes y destinatarios de correo recibido o enviado desde Bomberos del Principado de Asturias.

4.  Procedimiento de recogida de datos:
  Mediante la recepción de la correspondencia remitida por el interesado o mediante el envío de correspondencia 

al destinatario.

5.  estructura básica y tipo de datos:
5.1. Datos identificativos:

5.1.1. nombre y apellidos.

5.1.2. dni/niF.

5.1.3. dirección postal.

6.  Cesiones previstas:
No se prevén cesiones de datos.

7.  Transferencias:
No se prevén cesiones internacionales de datos.

8.  Unidad o servicio ante la quien se puede ejercitar el Derecho de Acceso:
gerencia de Bomberos del Principado de asturias.

9.  medidas de seguridad.
Nivel básico.
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Anexo X

FiCHero: aCtividades divulgativas

1.  Usos y fines.
1.1. Desarrollo de actividades destinadas a concienciar a la población sobre la protección del medio ambiente 

así como la prevención de incendios forestales.

1.2. Campañas de divulgación en centros escolares.

2.  Responsable del fichero:
Bomberos del Principado de asturias.

3.  Colectivo de afectados:
Cualquier ciudadano incluido.

4.  Procedimiento de recogida de datos:
Formularios de recogida de datos de carácter personal.

5.  estructura básica y tipo de datos:
5.1. Datos identificativos:

5.1.1. nombre y apellidos.

5.1.2. dirección.

5.1.3. Fecha de nacimiento.

5.1.4. Colegio o Centro Educativo.

5.1.5. Datos de familiares (nombre, apellidos y DNI de padres o tutores).

6.  Cesiones previstas:
No se prevén cesiones de datos.

7.  Transferencias:
No se prevén cesiones internacionales de datos.

8.  Unidad o servicio ante la quien se puede ejercitar el Derecho de Acceso:
gerencia de Bomberos del Principado de asturias.

9.  medidas de seguridad.
Nivel básico.
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Anexo XI

FiCHero: ComitÉ de emPresa

1.  Usos y fines.
1.1. organización de los procesos electorales destinados a dotar de sus miembros a los órganos de represen-

tación de los trabajadores.

1.2. Organización, control y desarrollo de las relaciones con los representantes de los trabajadores dentro del 
marco de la negociación colectiva.

2.  Responsable del fichero:
Bomberos del Principado de asturias.

3.  Colectivo de afectados:
  Trabajadores de la Entidad Pública Bomberos del Principado de Asturias que tengan la condición de represen-

tantes de los trabajadores.

4.  Procedimiento de recogida de datos:
  mediante la redacción del acta de celebración del proceso electoral con indicación de los resultados del citado 

proceso.

5.  estructura básica y tipo de datos:
5.1. Datos identificativos:

5.1.1. nombre y apellidos.

5.1.2. Datos de afiliación sindical.

5.1.3. Categoría profesional.

6.  Cesiones previstas:
No se prevén cesiones de datos.

7.  Transferencias:
No se prevén cesiones internacionales de datos.

8.  Unidad o servicio ante la quien se puede ejercitar el Derecho de Acceso:
gerencia de Bomberos del Principado de asturias.

9.  medidas de seguridad.
Nivel alto.
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Anexo XII

FiCHero: logístiCa

1.  Usos y fines.
1.1. Organización, control y reposición del vestuario y demás elementos de trabajo y seguridad (prendas, 

calzados, materiales) entregados a los trabajadores para el desarrollo de las funciones y actividades 
encomendadas.

2.  Responsable del fichero:
Bomberos del Principado de asturias.

3.  Colectivo de afectados:
Trabajadores a quienes por necesidades del servicio que prestan se les hace entrega del material y vestuario.

4.  Procedimiento de recogida de datos:
Mediante la rellenado y firma de un documento de entrega y retirada del vestuario y material.

5.  estructura básica y tipo de datos:

5.1. Datos identificativos:

5.1.1. nombre y apellidos.

5.2. otros datos:

5.2.1. Categoría laboral.

5.2.2. Puesto de trabajo.

5.2.3. Localización de su puesto de trabajo.

6.  Cesiones previstas:
No se prevén cesiones de datos.

7.  Transferencias:
No se prevén cesiones internacionales de datos.

8.  Unidad o servicio ante la quien se puede ejercitar el Derecho de Acceso:
gerencia de Bomberos del Principado de asturias.

9.  medidas de seguridad.
Nivel básico.
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Anexo XIII

FiCHero: videovigilanCia

1.  Usos y fines.
1.1. Control de acceso a las dependencias con la finalidad de garantizar tanto la seguridad de las instalaciones 

como de las personas que se encuentren en ellas.

2.  Responsable del fichero:
Bomberos del Principado de asturias.

3.  Colectivo de afectados:
Personal de Bomberos de Asturias, visitantes a las instalaciones y oficinas.

4.  Procedimiento de recogida de datos:
Captación y grabación de imágenes mediante sistema de cámaras.

5.  estructura básica y tipo de datos:

5.1. Datos identificativos:

5.1.1. imagen.

6.  Cesiones previstas:
Fuerzas y Cuerpos de seguridad del estado.

7.  Transferencias:.
No se prevén cesiones internacionales de datos.

8.  Unidad o servicio ante la quien se puede ejercitar el Derecho de Acceso:
gerencia de Bomberos del Principado de asturias.

9.  medidas de seguridad.
Nivel básico.
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