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IV. Administración Local

AyuntAmientos.
de ibiAs.

DeCreto 101/2011. Fichero de protección de datos de carácter personal.

de conformidad con lo previsto en el artículo 20 de la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de 
datos de carácter personal, así como el artículo 53 del Reglamento de desarrollo de la LoPd aprobado por el Real de-
creto 1720/2007 de 21 de diciembre, se establece que la creación, modificación o supresión de los ficheros de datos de 
carácter personal de las administraciones públicas sólo podrán hacerse por medio de disposición general publicada en el 
Boletín Oficial del Estado o diario oficial correspondiente.

A tales efectos, en cumplimiento de los citados preceptos legales la Alcaldía, en uso de las facultades que le confieren 
los artículos 21 de la Ley 11/1999 de 21 de abril, que modifica la Ley 7/85 de 2 de abril Reguladora de las Bases de Ré-
gimen Local y 41 de Reglamento de Organización, funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado 
por el Real Decreto 25868/1986 de 28 de noviembre,

R e s u e L v e

Primero.—Aprobar la creación de los ficheros que están relacionados en el anexo I, siendo el responsable de los 
mismos:

—  nombre del órgano responsable: Ayuntamiento de ibias.
—  denominación del ente: entidad Local.
—  dependencia: Ayuntamiento de ibias.
—  Administración a la que pertenece: Administración Local.
—  CIF: P3302800B.
—  domicilio: Plaza del Ayuntamiento, n.º 1.
—  Código postal. Localidad: 33810-San Antolín de Ibias.
—  Provincia: Asturias.
—  País: españa.
—  Teléfono: 985 81 61 01/985816402.
—  Fax: 985816174.

Segundo.—Publicar el anuncio de creación de los citados ficheros en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

tercero.—Solicitar de la Agencia de Protección de Datos, una vez efectuada la publicación a la que se refiere el apar-
tado anterior, que proceda a la inscripción de los ficheros en el Registro de Protección de Datos.

Lo que se hace público a los efectos oportunos.

En Ibias, a 9 de diciembre de 2011.—El Alcalde.—El Secretario Municipal.—Cód. 2011-23918.

Anexo I

AGenCiA de desARRoLLo LoCAL

—  Nombre del fichero: Agencia de Desarrollo Local.

—  descripción: datos de personas interesadas en recibir asesoramiento, apoyo laboral o empresarial.

—  Finalidades: Gestionar subvenciones, ayudas, favorecer inserción socio-laboral y la creación de proyectos 
empresariales.

—  nivel de medidas: nivel bajo.

—  Estructura del fichero principal:  Nombre y apellidos, domicilio, correo electrónico, número de teléfono, datos 
académicos, y cualquier otro dato necesario para la consecución de la finalidad del fichero.

—  Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener o resulten obligados a suministrar datos, y procedencia 
de los mismos: Ciudadanos y residentes. Representantes legales. Personas de contacto. Cargos públicos.

  el propio interesado o su representante legal. otras personas físicas. Fuentes accesibles al público. Registros 
públicos. entidad privada. Administraciones públicas.

—  Procedimiento de recogida: encuestas, formularios, etc.
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—  Servicio o Unidad ante el que puedan ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición: 
Agencia de Desarrollo Local. Ayuntamiento de Ibias. Plaza del Ayuntamiento, n.º 1, 33810-San Antolín de 
ibias.

—  Cesiones previstas: Ofertantes de empleo, cámaras de comercio, fundaciones, financieras, otras administracio-
nes, etc.

—  Transferencias Internacionales: No se prevén transferencias internacionales.

—  Sistema de tratamiento: Mixto.

AGendA y ContACtos

—  Nombre del fichero: Agenda y Contactos.

—  descripción: Gestión de agenda de los empleados y cargos públicos de la entidad local, así como de los con-
tactos o comunicaciones, por cualquier medio, con personas relacionadas o vinculadas en los asuntos de índole 
municipal.

—  Finalidades: Gestionar un listado de personas que tengan o puedan tener relación con el Ayuntamiento.

—  nivel de medidas de seguridad a adoptar: nivel bajo.

—  Estructura del fichero principal:  Nombre y apellidos, dirección, correo electrónico, número de teléfono y cual-
quier otro dato necesario para la consecución de la finalidad del fichero.

—  Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener o resulten obligados a suministrar datos, y procedencia 
de los mismos: empleados. Ciudadanos y residentes. Proveedores. Representantes legales. Personas de con-
tacto. Cargos públicos.

  el propio interesado o su representante legal. otras personas físicas. Fuentes accesibles al público. Registros 
públicos. entidad privada. Administraciones públicas.

—  Procedimiento de recogida: Formularios, bases de datos accesibles al público, etc.

—  Servicio o Unidad ante el que puedan ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición: 
Ayuntamiento de Ibias. Oficinas Generales: Plaza del Ayuntamiento, n.º 1, 33810-San Antolín de Ibias.

—  Cesiones previstas: No se prevén cesiones.

—  Transferencias Internacionales: No se prevén transferencias Internacionales.

—  Sistema de tratamiento: Mixto.

AGuAs

—  Nombre del fichero: Aguas.

—  descripción: datos de las personas solicitantes del servicio público.

—  Finalidades: Gestionar la acometida de agua y el saneamiento.

—  nivel de medidas de seguridad a adoptar: nivel básico.

—  Estructura del fichero principal:  Nombre y apellidos, NIF, dirección, correo electrónico, número de teléfono, 
datos fiscales, datos bancarios, y cualquier otro dato necesario para la consecución de la finalidad del fichero.

—  Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener o resulten obligados a suministrar datos, y procedencia 
de los mismos: Ciudadanos y residentes. Representantes legales.

  el propio interesado o su representante legal. otras personas físicas. Padrón municipal. otras fuentes accesibles 
al público. Registros públicos. entidades privadas. Administraciones públicas.

—  Procedimiento de recogida: Formularios, padrón municipal, otras bases de datos accesibles al público, etc.

—  Servicio o Unidad ante el que puedan ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición: 
Ayuntamiento de Ibias. Oficinas Generales: Plaza del Ayuntamiento, n.º 1, 33810-San Antolín de Ibias, Ibias 
(Asturias).

—  Cesiones previstas: interesados legítimos. bancos y entidades colaboradoras. otras Administraciones públicas. 
Jueces y Tribunales.

—  Transferencias Internacionales: No se prevén cesiones internacionales.

—  Sistema de tratamiento: Mixto.

ARCHivo

—  Nombre del fichero: Archivo.

—  Descripción: Expedientes cerrados que han pasado a su archivo.

—  Finalidades: Gestionar los expedientes para su consulta.

—  nivel de medidas: nivel alto.

—  Estructura del fichero principal:  Nombre y apellidos, DNI, teléfono, domicilio, correo electrónico, titulaciones 
académicas y otros datos formativos, fecha de nacimiento, nacionalidad, sexo, actividades profesionales, datos 
bancarios, ingresos, rentas, vehículos en propiedad, inmuebles en propiedad, diversas prestaciones sociales, 
demanda de ayudas y subvenciones, otras circunstancias sociales, y cualquier otro dato necesario para la con-
secución de la finalidad del fichero.
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—  Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener o resulten obligados a suministrar datos, y procedencia 
de los mismos: empleados. Ciudadanos y residentes. Proveedores. Representantes legales. Personas de con-
tacto. Cargos públicos.

  el propio interesado o su representante legal. otras personas físicas. Fuentes accesibles al público. Registros 
públicos. entidad privada. Administraciones públicas.

—  Procedimiento de recogida: Formularios, encuestas, etc.

—  Servicio o Unidad ante el que puedan ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición: 
Ayuntamiento de Ibias. Oficinas Generales: Plaza del Ayuntamiento, n.º 1, 33810-San Antolín de Ibias, Ibias 
(Asturias).

—  Cesiones previstas: Interesados legítimos. Otras Administraciones Públicas. Jueces y Tribunales.

—  Transferencias internacionales: No se prevén transferencias internacionales.

—  sistema de tratamiento: manual o no automatizado.

bibLioteCA muniCiPAL

—  Nombre del fichero: Biblioteca Municipal.

—  Descripción: Datos de personas que son socias o solicitan préstamos de libros y material de la biblioteca 
municipal.

—  Finalidades: Gestionar el servicio a los socios de la biblioteca municipal.

—  nivel de medidas de seguridad a adoptar: nivel bajo.

—  Estructura del fichero principal:  Nombre y apellidos, NIF, domicilio, número de teléfono y cualquier otro dato 
necesario para la consecución de la finalidad del fichero.

—  Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener o resulten obligados a suministrar datos, y procedencia 
de los mismos: Ciudadanos y residentes.

  el propio interesado o su representante legal. otras personas físicas. Fuentes accesibles al público. Registros 
públicos. entidad privada. Administraciones públicas.

—  Procedimiento de recogida: encuestas, formularios, etc.

—  Servicio o Unidad ante el que puedan ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición: 
Biblioteca Municipal: Plaza del Ayuntamiento, n.º 1, 33810-San Antolín de Ibias, Ibias (Asturias).

—  Cesiones previstas: Consejería de Cultura. otras Administraciones Públicas.

—  transferencias internacionales: otras Administraciones Públicas.

—  sistema de tratamiento: manual o no automatizado.

 Censo de AnimALes de ComPAÑÍA

—  Nombre del fichero: Censo de Animales de Compañía.

—  Descripción: Datos personales de propietarios de animales de compañía o domésticos.

—  Finalidades: Gestionar la relación de propietarios de animales de compañía o domésticos.

—  nivel de medidas de seguridad a adoptar: nivel bajo.

—  Estructura del fichero principal:  Nombre y apellidos, NIF, domicilio, teléfono, correo electrónico y cualquier otro 
dato necesario para la consecución de la finalidad del fichero.

—  Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener o resulten obligados a suministrar datos, y procedencia 
de los mismos: Ciudadanos residentes propietarios de los animales. Representantes Legales.

  el propio interesado o su representante legal. otras personas físicas. Fuentes accesibles al público. Registros 
públicos. entidad privada. Administraciones públicas.

—  Procedimiento de recogida: Formularios, etc.

—  Servicio o Unidad ante el que puedan ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición: 
Ayuntamiento de Ibias. Oficinas Generales: Plaza del Ayuntamiento, n.º 1, 33810-San Antolín de Ibias, Ibias 
(Asturias).

—  Cesiones previstas: Administraciones Públicas. Interesados legítimos. Jueces y Tribunales.

—  Transferencias Internacionales: No se prevén transferencias internacionales.

—  Sistema de tratamiento: Mixto.

Censo eLeCtoRAL

—  Nombre del fichero: Censo Electoral.

—  descripción: datos personales de electores del municipio.

—  Finalidades: Gestionar la relación de electores del municipio y actualizar la información.

—  nivel de medidas de seguridad a adoptar: nivel bajo.

—  Estructura del fichero principal:  Nombre y apellidos, NIF, domicilio, municipio y la provincia de residencia, la 
fecha y lugar de nacimiento, el sexo, el grado de escolaridad y cualquier otro dato necesario para la consecución 
de la finalidad del fichero.
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—  Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener o resulten obligados a suministrar datos, y procedencia 
de los mismos: Ciudadanos residentes.

  el propio interesado o su representante legal. otras personas físicas. Fuentes accesibles al público. Registros 
públicos. entidad privada. Administraciones públicas.

—  Procedimiento de recogida: encuestas y formularios.

—  Servicio o Unidad ante el que puedan ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición: 
Ayuntamiento de Ibias. Oficinas Generales: Plaza del Ayuntamiento, n.º 1, 33810-San Antolín de Ibias, Ibias 
(Asturias).

—  Cesiones previstas: Exposición pública tras la convocatoria de comicios. Otras Administraciones Públicas. Jueces 
y tribunales.

—  Transferencias Internacionales: No se prevén transferencias internacionales.

—  Sistema de tratamiento: Mixto.

 CentRo de PeRsonAs mAyoRes

—  Nombre del fichero: Centro de Personas Mayores.

—  descripción: datos personales de residentes, de sus familiares y otras personas de contacto.

—  Finalidades: Gestionar los datos personales, la asistencia prestacional y médica a los residentes del centro.

—  nivel de medidas: nivel alto.

—  Estructura del fichero principal:  Nombre y apellidos, NIF, domicilio anterior, nacionalidad, paternidad, ma-
ternidad, edad, sexo, estado civil, datos de afiliación a la seguridad social o a una Mutualidad, datos médicos 
(medicación, antecedentes personales y familiares, enfermedades y patologías, resultados de pruebas médicas, 
profesionales médicos intervinientes…), características físicas y antropométricas, minusvalías, incapacidades, 
situación económico-financiera y patrimonial, beneficiario de subsidios o prestaciones de cualquier tipo, seguros, 
situación de exclusión social y cualquier otro dato necesario para la consecución de la finalidad del fichero.

—  Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener o resulten obligados a suministrar datos, y procedencia 
de los mismos: Ciudadanos y residentes. sus representantes legales.

  el propio interesado o su representante legal. otras personas físicas. Fuentes accesibles al público. Registros 
públicos. entidad privada. Administraciones públicas.

—  Procedimiento de recogida: Formularios, entrevistas, etc.

—  Servicio o Unidad ante el que puedan ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición: 
Ayuntamiento de Ibias, Centro de Personas Mayores: Plaza del Ayuntamiento, n.º 1, 33810-San Antolín de 
ibias, ibias (Asturias).

—  Cesiones previstas: Administración Sanitaria. INSS. Mutualidad específica. Seguro. Interesados legítimos. Otras 
Administraciones Públicas. ONGs. Fundaciones de interés público o social. Juzgados y Tribunales.

—  Transferencias internacionales: No se prevén transferencias internacionales.

—  Sistema de tratamiento: Mixto.

CentRo soCiAL

—  Nombre del fichero: Centro Social.

—  descripción: datos de personas participantes o interesadas en actividades celebradas en el centro social.

—  Finalidades: Gestionar la relación de personas participantes o interesadas en actividades celebradas en el centro 
social.

—  nivel de medidas de seguridad a adoptar: nivel bajo.

—  Estructura del fichero principal:  Nombre y apellidos, domicilio, correo electrónico, teléfono, y cualquier otro 
dato necesario para la consecución de la finalidad del fichero.

—  Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener o resulten obligados a suministrar datos, y procedencia 
de los mismos: Ciudadanos y residentes. Representantes legales. Cargos públicos.

  el propio interesado o su representante legal. otras personas físicas. Fuentes accesibles al público. Registros 
públicos. entidad privada. Administraciones públicas.

—  Procedimiento de recogida: encuestas, formularios, etc.

—  Servicio o Unidad ante el que puedan ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición: 
Ayuntamiento de Ibias. Oficinas Generales: Plaza del Ayuntamiento, n.º 1, 33810-San Antolín de Ibias, Ibias 
(Asturias).

—  Cesiones previstas: Consejería de Cultura. otras Administraciones. interesados legítimos.

—  Transferencias Internacionales: No se prevén transferencias internacionales.

—  Sistema de tratamiento: Mixto.

CuLtuRA

—  Nombre del fichero: Cultura.

—  descripción: datos de personas participantes o interesadas en actividades culturales.
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—  Finalidades: Gestionar la relación de personas participantes o interesadas en actividades culturales.

—  nivel de medidas de seguridad a adoptar: nivel bajo.

—  Estructura del fichero principal:  Nombre y apellidos, domicilio, correo electrónico, teléfono, y cualquier otro 
dato necesario para la consecución de la finalidad del fichero.

—  Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener o resulten obligados a suministrar datos, y procedencia 
de los mismos: Ciudadanos y residentes. Representantes legales. Cargos públicos.

  el propio interesado o su representante legal. otras personas físicas. Fuentes accesibles al público. Registros 
públicos. entidad privada. Administraciones públicas.

—  Procedimiento de recogida: encuestas, formularios, etc.

—  Servicio o Unidad ante el que puedan ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición: 
Ayuntamiento de Ibias. Agencia de Desarrollo Local: Plaza del Ayuntamiento, n.º 1, 33810-San Antolín de Ibias, 
ibias (Asturias).

—  Cesiones previstas: Consejería de Cultura. otras Administraciones. interesados legítimos.

—  Transferencias Internacionales: No se prevén transferencias internacionales.

—  Sistema de tratamiento: Mixto.

GestiÓn eConÓmiCA, FisCAL y ContAbLe

—  Nombre del fichero: Gestión Económica, Fiscal y Contable.

—  descripción: datos de proveedores, acreedores y todos los que tengan relación comercial con el 
Ayuntamiento.

—  Finalidades: Gestionar el presupuesto, la fiscalidad y contabilidad del ayuntamiento, el seguimiento de los pro-
veedores y acreedores.

—  nivel de medidas: nivel medio.

—  Estructura del fichero principal:  Nombre y apellidos, NIF, CIF, domicilio, domicilio social, correo electrónico, pá-
gina web, datos bancarios, datos económicos, financieros, patrimoniales y de facturación, seguros, y cualquier 
otro dato necesario para la consecución de la finalidad del fichero.

—  Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener o resulten obligados a suministrar datos, y procedencia 
de los mismos: Proveedores, Acreedores y contactos comerciales. sus representantes legales.

  el propio interesado o su representante legal. otras personas físicas. Fuentes accesibles al público. Registros 
públicos. entidad privada. Administraciones públicas.

—  Procedimiento de recogida: Formularios, etc.

—  Servicio o Unidad ante el que puedan ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposi-
ción: Ayuntamiento de Ibias. Secretaría: Plaza del Ayuntamiento, n.º 1, 33810-San Antolín de Ibias, Ibias 
(Asturias).

—  Cesiones previstas: Administración tributaria. otras Administraciones Públicas. bancos y entidades colaborado-
ras. Interesados legítimos. Juzgados y Tribunales.

—  Transferencias internacionales: No se prevén transferencias internacionales.

—  Sistema de tratamiento: Mixto.

GestiÓn y ReCAudACiÓn tRibutARiA

—  Nombre del fichero: Gestión y Recaudación Tributaria.

—  descripción: datos de contribuyentes del municipio.

—  Finalidades: Gestionar la recaudación de determinados tributos municipales.

—  nivel de medidas: nivel medio.

—  Estructura del fichero principal:  Nombre y apellidos, NIF, teléfono, domicilio, correo electrónico, fecha de naci-
miento, nacionalidad, actividades profesionales, datos bancarios, ingresos, rentas, vehículos en propiedad, in-
muebles en propiedad, diversas prestaciones sociales, demanda de ayudas y subvenciones, otras circunstancias 
sociales, y cualquier otro dato necesario para la consecución de la finalidad del fichero.

—  Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener o resulten obligados a suministrar datos, y procedencia 
de los mismos: Contribuyentes. Representantes legales. Personas de contacto. Cargos públicos.

  el propio interesado o su representante legal. otras personas físicas. Fuentes accesibles al público. Registros 
públicos. entidad privada. Administraciones públicas.

—  Procedimiento de recogida: Formularios, etc.

—  Servicio o Unidad ante el que puedan ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposi-
ción: Ayuntamiento de Ibias. Secretaría: Plaza del Ayuntamiento, n.º 1, 33810-San Antolín de Ibias, Ibias 
(Asturias).

—  Cesiones previstas: Administración tributaria. otras Administraciones públicas. bancos y entidades colaborado-
ras. Interesados legítimos. Jueces y Tribunales.

—  Transferencias internacionales: No se prevén transferencias internacionales.

—  Sistema de tratamiento: Mixto.
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HonoRes y distinCiones

—  Nombre del fichero: Honores y Distinciones.

—  descripción: datos de personas distinguidas con honores.

—  Finalidades: Gestionar la relación de personas distinguidas con honores.

—  nivel de medidas de seguridad a adoptar: nivel bajo.

—  Estructura del fichero principal:  Nombre y apellidos, domicilio, correo electrónico, teléfono, datos académicos, 
y cualquier otro dato necesario para la consecución de la finalidad del fichero.

—  Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener o resulten obligados a suministrar datos, y procedencia 
de los mismos: Ciudadanos y residentes. Representantes legales. Cargos públicos.

  el propio interesado o su representante legal. otras personas físicas. Fuentes accesibles al público. Registros 
públicos. entidad privada. Administraciones públicas.

—  Procedimiento de recogida: Formularios, etc.

—  Servicio o Unidad ante el que puedan ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposi-
ción: Ayuntamiento de Ibias. Secretaría: Plaza del Ayuntamiento, n.º 1, 33810-San Antolín de Ibias, Ibias 
(Asturias).

—  Cesiones previstas: medios de comunicación. interesados legítimos.

—  Transferencias Internacionales: No se prevén transferencias internacionales.

—  Sistema de tratamiento y aplicación vinculada en su caso: Mixto. Sin aplicación especial.

mAtRimonios CiviLes

—  Nombre del fichero: Matrimonios Civiles.

—  descripción: datos personales de quienes deseen contraer matrimonio civil y de sus testigos.

—  Finalidades: Gestionar los contratos de matrimonio civil que se celebren en el Ayuntamiento.

—  nivel de medidas de seguridad a adoptar: nivel medio.

—  Estructura del fichero principal:  Nombre y apellidos, nacionalidad, edad, sexo, estado civil, filiación, y cualquier 
otro dato necesario para la consecución de la finalidad del fichero.

—  Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener o resulten obligados a suministrar datos, y procedencia 
de los mismos: Ciudadanos residentes y no residentes que pretendan contraer matrimonio.

  el propio interesado o su representante legal. otras personas físicas. Fuentes accesibles al público. Registros 
públicos. entidad privada. Administraciones públicas.

—  Procedimiento de recogida: Formularios, etc.

—  Servicio o Unidad ante el que puedan ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposi-
ción: Ayuntamiento de Ibias. Secretaría: Plaza del Ayuntamiento, n.º 1, 33810-San Antolín de Ibias, Ibias 
(Asturias).

—  Cesiones previstas: Registro Civil, otras Administraciones Públicas. Juzgados y Tribunales. Interesados legíti-
mos. Jueces y Tribunales.

—  Transferencias Internacionales: No se prevén transferencias Internacionales.

—  Sistema de tratamiento: Mixto.

 museo etnoGRÁFiCo y AuLA de LA nAtuRALeZA

—  Nombre del fichero: Museo Etnográfico y Aula de la Naturaleza.

—  descripción: datos de empleados. datos de personas depositarias o cesionarias de piezas de la colección. datos 
de contactos.

—  Finalidades: Gestionar los datos de los empleados, de personas cesionarias de piezas de la colección, datos de 
contactos.

—  nivel de medidas: nivel básico.

—  Estructura del fichero principal:  Nombre y apellidos, NIF, domicilio, correo electrónico, datos académicos, datos 
laborales, datos de afiliación a la seguridad social, datos bancarios, datos patrimoniales, y cualquier otro dato 
necesario para la consecución de la finalidad del fichero.

—  Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener o resulten obligados a suministrar datos, y procedencia 
de los mismos: empleados. Cesionarios de piezas de la colección. Representantes legales. Personas de contacto. 
Cargos públicos.

  el propio interesado o su representante legal. otras personas físicas. Fuentes accesibles al público. Registros 
públicos. entidad privada. Administraciones públicas.

—  Procedimiento de recogida: Formularios, encuestas, etc.

—  Servicio o Unidad ante el que puedan ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición: 
Ayuntamiento de Ibias. Museo Etnográfico y Aula de la Naturaleza: Plaza del Ayuntamiento, n.º 1, 33810-San 
Antolín de ibias, ibias (Asturias).

—  Cesiones previstas: Consejería de Cultura. Otras Administraciones Públicas. Interesados legítimos. Jueces y 
tribunales.
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—  Transferencias Internacionales: No se prevén transferencias internacionales.

—  Sistema de tratamiento: Mixto.

oFiCinA de tuRismo

—  Nombre del fichero: Oficina de Turismo.

—  Descripción: Datos de visitantes recibidos en la Oficina.

—  Finalidades: Gestionar la relación de visitantes que recibidos en la Oficina de Turismo.

—  nivel de medidas de seguridad a adoptar: nivel bajo.

—  Estructura del fichero principal:  Nombre, origen o procedencia y cualquier otro dato necesario para la consecu-
ción de la finalidad del fichero.

—  Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener o resulten obligados a suministrar datos, y procedencia 
de los mismos: visitantes no residentes.

  el propio interesado. otras personas físicas. Fuentes accesibles al público. Registros públicos. entidad privada. 
Administraciones públicas.

—  Procedimiento de recogida: encuestas, formularios, etc.

—  Servicio o Unidad ante el que puedan ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición: 
Oficina de Turismo: Edificio del Aula de la Naturaleza y del Museo Etnográfico, 33810-San Antolín de Ibias, Ibias 
(Asturias).

—  Cesiones previstas: Consejería de turismo, otras Administraciones Públicas.

—  Transferencias Internacionales: No se prevén transferencias internacionales.

—  Sistema de tratamiento: Mixto.

PAdRÓn de veHÍCuLos

—  Nombre del fichero: Padrón de Vehículos.

—  descripción: datos personales de titulares de vehículos.

—  Finalidades: Gestión económica y jurídica del padrón de vehículos así como los datos necesarios para la liquida-
ción del correspondiente impuesto.

—  nivel de medidas de seguridad a adoptar: nivel medio.

—  Estructura del fichero principal:  Nombre y apellidos, NIF, dirección, teléfono, datos bancarios, datos identifi-
cativos del vehículo: denominación comercial, marca, modelo, matrícula, potencia fiscal y cualquier otro dato 
necesario para la consecución de la finalidad del fichero.

—  Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener o resulten obligados a suministrar datos, y procedencia 
de los mismos: titulares de vehículos. Representantes legales.

  el propio interesado o su representante legal. otras personas físicas. otras fuentes accesibles al público. Regis-
tros públicos. entidades privadas. Administraciones públicas.

—  Procedimiento de recogida: Formularios, otras bases de datos accesibles al público, etc.

—  Servicio o Unidad ante el que puedan ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición: 
Ayuntamiento de Ibias. Oficinas Generales: Plaza del Ayuntamiento, n.º 1, 33810-San Antolín de Ibias, Ibias 
(Asturias).

—  Cesiones previstas: servicios tributarios del Principado de Asturias. bancos. otras Administraciones públicas. 
Interesados legítimos. Jueces y Tribunales.

—  Transferencias Internacionales: No se prevén transferencias internacionales.

—  Sistema de tratamiento: Mixto.

PAdRÓn muniCiPAL de HAbitAntes

—  Nombre del fichero: Padrón Municipal de Habitantes.

—  descripción: datos de personas empadronadas en el municipio.

—  Finalidades: Determinar la población del municipio, constituir prueba de residencia y resto de finalidades que 
establezca la ley del ine.

—  nivel de medidas de seguridad a adoptar: nivel bajo.

—  Estructura del fichero principal:  Nombre y apellidos, sexo, DNI (caso de extranjeros núm. de tarjeta de residen-
cia), domicilio habitual, nacionalidad, fecha y lugar de nacimiento,  grado de escolaridad y cualquier otro dato 
necesario para la consecución de la finalidad del fichero.

—  Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener o resulten obligados a suministrar datos, y procedencia 
de los mismos: vecinos del municipio. Representantes legales.

  el propio interesado o su representante legal. i.n.e. otras personas físicas. otras fuentes accesibles al público. 
Registros públicos. entidades privadas. Administraciones públicas.

—  Procedimiento de recogida: Formularios, otras bases de datos accesibles al público, etc.

—  Servicio o Unidad ante el que puedan ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición: 
Ayuntamiento de Ibias. Oficinas Generales. Plaza del Ayuntamiento, n.º 1, 33810-San Antolín de Ibias.
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—  Cesiones previstas: I.N.E. Otras Administraciones públicas. Interesados legítimos. Jueces y Tribunales.

—  Transferencias Internacionales: No se prevén transferencias internacionales.

—  sistema de tratamiento: Automatizado.

PeRsonAL

—  Nombre del fichero: Personal.

—  descripción: datos del personal del ayuntamiento.

—  Finalidades: Gestionar los RRHH del ayuntamiento: nóminas, seguros sociales, altas y bajas, horario, formación, 
promoción, etc.

—  nivel de medidas de seguridad a adoptar: nivel básico.

—  Estructura del fichero principal:  Nombre y apellidos, NIF, domicilio, correo electrónico, datos  relativos a la 
afiliación a la Seguridad Social o Mutualidad correspondiente, datos bancarios, detalles de empleo y otros da-
tos laborales, económicos y financieros y cualquier otro dato necesario para la consecución de la finalidad del 
fichero.

—  Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener o resulten obligados a suministrar datos, y procedencia 
de los mismos: empleados. sus representantes legales.

  el propio interesado o su representante legal. otras personas físicas. Fuentes accesibles al público. Registros 
públicos. entidad privada. Administraciones públicas.

—  Procedimiento de recogida: Formularios, etc.

—  Servicio o Unidad ante el que puedan ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposi-
ción: Ayuntamiento de Ibias, Secretaría: Plaza del Ayuntamiento, n.º 1, 33810-San Antolín de Ibias, Ibias 
(Asturias).

—  Cesiones previstas: i.n.s.s. o mutualidad correspondiente. otras Administraciones Públicas. interesados legíti-
mos. Juzgados y Tribunales.

—  Transferencias internacionales: No se prevén transferencias internacionales.

—  Sistema de tratamiento: Mixto.

PRoCedimientos sAnCionAdoRes

—  Nombre del fichero: Procedimientos Sancionadores.

—  descripción: datos personales para la tramitación de procedimientos sancionadores.

—  Finalidades: Gestionar la tramitación de los procedimientos sancionadores.

—  nivel de medidas de seguridad a adoptar: nivel medio.

—  Estructura del fichero principal:  Nombre y apellidos, NIF, dirección, correo electrónico, número de teléfono, in-
fracciones y sanciones previas, y cualquier otro dato necesario para la consecución de la finalidad del fichero.

—  Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener o resulten obligados a suministrar datos, y procedencia 
de los mismos: Interesados, ciudadanos y residentes implicados en un expediente administrativo. Representan-
tes legales.

  el propio interesado o su representante legal. otras personas físicas. otras fuentes accesibles al público. Regis-
tros públicos. entidades privadas. Administraciones públicas.

—  Procedimiento de recogida: Formularios, encuestas, etc.

—  Servicio o Unidad ante el que puedan ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición: 
Ayuntamiento de Ibias. Oficinas Generales: Plaza del Ayuntamiento, n.º 1, 33810-San Antolín de Ibias, Ibias 
(Asturias).

—  Cesiones previstas: Otras Administraciones públicas. Interesados legítimos. Jueces y Tribunales.

—  Transferencias internacionales: No se prevén transferencias internacionales.

—  Sistema de tratamiento: Mixto.

PRevenCiÓn RiesGos LAboRALes y viGiLAnCiA sALud

—  Nombre del fichero: Prevención de Riesgos Laborales y Vigilancia de la Salud.

—  descripción: datos de empleados del Ayuntamiento.

—  Finalidades: Gestionar la prevención de RRLL y vigilancia de la salud de los empleados municipales.

—  nivel de medidas: nivel básico.

—  Estructura del fichero principal:  Nombre y apellidos, NIF, domicilio, edad, sexo, historia clínico-laboral (datos 
de filiación del trabajador, datos del puesto de trabajo que ocupa y el tiempo de permanencia, antecedentes 
personales y familiares, fisiológicos y patológicos, datos obtenidos en exploraciones físicas, resultados de las 
pruebas: analíticas de sangre y orina, espirometrías, audiometrías, radiografías, etc., según los protocolos de 
vigilancia de la salud aplicados en función de los riesgos inherentes al puesto de trabajo, resultados del control 
biológico practicado al trabajador, descripción detallada del puesto de trabajo, riesgos detectados en el puesto, 
según la evaluación de los mismos, medidas de protección adoptadas, profesionales médicos intervinientes…) y 
cualquier otro dato necesario para la consecución de la finalidad del fichero.
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—  Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener o resulten obligados a suministrar datos, y procedencia 
de los mismos: empleados. sus representantes legales.

  el propio interesado o su representante legal. otras personas físicas. Fuentes accesibles al público. Registros 
públicos. entidad privada. Administraciones públicas.

—  Procedimiento de recogida: Formularios, encuestas, etc.

—  Servicio o Unidad ante el que puedan ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposi-
ción: Ayuntamiento de Ibias. Secretaría: Plaza del Ayuntamiento, n.º 1, 33810-San Antolín de Ibias, Ibias 
(Asturias).

—  Cesiones previstas: Aseguradora. INSS. Mutualidad. Interesados legítimos. Juzgados y Tribunales.

—  Transferencias internacionales: No se prevén transferencias internacionales.

—  Sistema de tratamiento: Mixto.

ReGistRo de AsoCiACiones

—  Nombre del fichero: Registro de Asociaciones.

—  Descripción: Datos descriptivos de las asociaciones existentes en el municipio.

—  Finalidades: Gestionar el envió de información y documentación a las asociaciones relativa a subvenciones, 
convocatorias, cursos, proyectos y contactos para el desarrollo de sus fines y programas.

—  nivel de medidas de seguridad a adoptar: nivel bajo.

—  Estructura del fichero principal:  Datos de la asociación: denominación, número de Registro de Asociaciones del 
Principado de Asturias, modalidad, domicilio social, dirección de página web, dirección de correo electrónico y 
sinopsis de actividades.

  Datos del presidente: nombre y apellidos, teléfono y dirección de correo electrónico.

  Y cualquier otro dato necesario para la consecución de la finalidad del fichero.

—  Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener o resulten obligados a suministrar datos, y procedencia 
de los mismos: Ciudadanos y residentes. Representantes legales. Cargos públicos.

  el propio interesado o su representante legal. otras personas físicas. Fuentes accesibles al público. Registros 
públicos. entidad privada. Administraciones públicas.

—  Procedimiento de recogida: encuestas, formularios, etc.

—  Servicio o Unidad ante el que puedan ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición: 
Ayuntamiento de Ibias. Oficinas generales: Plaza del Ayuntamiento, n.º 1, 33810-San Antolín de Ibias, Ibias 
(Asturias).

—  Cesiones previstas: Interesados legítimos. Otras Administraciones Públicas. Jueces y Tribunales.

—  Transferencias internacionales: No se prevén transferencias internacionales.

—  Sistema de tratamiento: Mixto.

 ReGistRo de entRAdA y sALidA de doCumentos

—  Nombre del fichero: Registro de Entrada y Salida de Documentos.

—  descripción: datos de entrada y salida de documentos del Ayuntamiento.

—  Finalidades: Gestión de la entrada y salida del Ayuntamiento todos los documentos.

—  nivel de medidas de seguridad a adoptar: nivel bajo.

—  Estructura del fichero principal:  Nombre y apellidos, NIF, domicilio, correo electrónico, teléfono, número de re-
gistro, fecha de entrada y salida y cualquier otro dato necesario para la consecución de la finalidad del fichero.

—  Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener o resulten obligados a suministrar datos, y proceden-
cia de los mismos: Ciudadanos residentes y no residentes presentadores de documentos, sus representantes 
legales.

  el propio interesado o su representante legal. otras personas físicas. Fuentes accesibles al público. Registros 
públicos. entidad privada. Administraciones públicas.

—  Procedimiento de recogida: Formularios, etc.

—  Servicio o Unidad ante el que puedan ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición: 
Ayuntamiento de Ibias, Oficinas Generales: Plaza del Ayuntamiento, n.º 1, 33810-San Antolín de Ibias, Ibias 
(Asturias).

—  Cesiones previstas: Administraciones Públicas. Interesados legítimos. Jueces y Tribunales.

—  Transferencias Internacionales: No se prevén conexiones internacionales.

—  sistema de tratamiento: Automatizado.

ReGistRo de inteReses e inComPAtibiLidAdes

—  Nombre del fichero: Registro de Intereses e Incompatibilidades.

—  descripción: datos de los concejales del Ayuntamiento referentes a su patrimonio.

—  Finalidades: Gestionar las actividades de los concejales que pueden generar ingresos económicos incompatibles 
con su cargo.
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—  nivel de medidas de seguridad a adoptar: nivel medio.

—  Estructura del fichero principal:  Nombre y apellidos, DNI, teléfono, domicilio, correo electrónico, datos patrimo-
niales como inmuebles en propiedad, cuentas corrientes o de ahorro, sociedades o empresas en las que parti-
cipe, inversiones financieras, y cualquier otro dato necesario para la consecución de la finalidad del fichero.

—  Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener o resulten obligados a suministrar datos, y procedencia 
de los mismos: Alcalde y concejales del ayuntamiento.

  el propio interesado o su representante legal. otras personas físicas. Fuentes accesibles al público. Registro de 
la Propiedad. otros Registros Públicos. entidades privadas. Administraciones públicas.

—  Procedimiento de recogida: Formularios, bases de datos accesibles al público, etc.

—  Servicio o Unidad ante el que puedan ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición: 
Ayuntamiento de Ibias, Oficinas Generales: Plaza del Ayuntamiento, n.º 1, 33810-San Antolín de Ibias, Ibias 
(Asturias).

—  Cesiones previstas: Administraciones Públicas. Interesados legítimos. Jueces y Tribunales.

—  Transferencias Internacionales: No se prevén transferencias internacionales.

—  Sistema de tratamiento: Mixto.

 seGuimiento de exPedientes

—  Nombre del fichero: Seguimiento de Expedientes.

—  descripción: datos para el control y seguimiento de procedimientos administrativos.

—  Finalidades: Gestionar el seguimiento de los expedientes administrativos.

—  nivel de medidas de seguridad a adoptar: nivel básico.

—  Estructura del fichero principal:  Nombre y apellidos, NIF, dirección, correo electrónico, número de teléfono, y 
cualquier otro dato necesario para la consecución de la finalidad del fichero.

—  Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener o resulten obligados a suministrar datos, y procedencia 
de los mismos: Interesados, ciudadanos y residentes implicados en un expediente administrativo. Representan-
tes legales.

  el propio interesado o su representante legal. otras personas físicas. otras fuentes accesibles al público. Regis-
tros públicos. entidades privadas. Administraciones públicas.

—  Procedimiento de recogida: Formularios, encuestas, etc.

—  Servicio o Unidad ante el que puedan ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición: 
Ayuntamiento de Ibias. Oficinas Generales: Plaza del Ayuntamiento, n.º 1, 33810-San Antolín de Ibias, Ibias 
(Asturias).

—  Cesiones previstas: Otras Administraciones públicas. Interesados legítimos. Jueces y Tribunales.

—  Transferencias Internacionales: No se prevén transferencias internacionales.

—  Sistema de tratamiento: Mixto.

subvenCiones y AyudAs

—  Nombre del fichero: Subvenciones y Ayudas.

—  descripción: datos de personas interesadas en subvenciones y ayudas.

—  Finalidades: Gestionar la solicitud de subvenciones y ayudas, tanto para ciudadanos como para el propio 
Ayuntamiento.

—  nivel de medidas: nivel medio.

—  Estructura del fichero principal: Nombre y apellidos, domicilio, NIF, edad, nacionalidad, correo electrónico, 
números de teléfono, datos académicos y profesionales (formación y titulaciones, experiencia profesional e 
historia laboral), datos de afiliación a la seguridad social o Mutualidad, seguros, situación económico-financiera 
y patrimonial, beneficiario se subsidios y de otras subvenciones y ayudas, y cualquier otro dato necesario para 
la consecución de la finalidad del fichero.

—  Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener o resulten obligados a suministrar datos, y procedencia 
de los mismos: Ciudadanos y residentes. Representantes legales.

  el propio interesado o su representante legal. otras personas físicas. Fuentes accesibles al público. Registros 
públicos. entidad privada. Administraciones públicas.

—  Procedimiento de recogida: entrevistas, formularios, etc.

—  Servicio o Unidad ante el que puedan ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición: 
Agencia de Desarrollo Local. Ayuntamiento de Ibias: Plaza del Ayuntamiento, n.º 1, 33810-San Antolín de Ibias, 
ibias (Asturias).

—  Cesiones previstas: Administración tributaria. i.n.s.s. tribunal de Cuentas u órgano equivalente de la CC.AA. 
Otras Administraciones Públicas. Bancos y entidades financieras o de crédito. Interesados legítimos. Jueces y 
tribunales.

—  Transferencias internacionales: No se prevén transferencias internacionales.

—  Sistema de tratamiento: Mixto.
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 CdtL

—  Nombre del fichero: CDTL.

—  descripción: datos de usuarios habituales y turistas que utilicen la instalación.

—  Finalidades: Gestionar listado de usuarios habituales y turistas que utilicen la instalación.

—  nivel de medidas de seguridad a adoptar: nivel básico.

—  Estructura del fichero principal:  Nombre y apellidos, NIF, edad, sexo, domicilio, correo electrónico, situación 
laboral, conocimientos informáticos y cualquier otro dato necesario para la consecución de la finalidad del 
fichero.

—  Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener o resulten obligados a suministrar datos, y procedencia 
de los mismos: empleados. sus representantes legales.

  el propio interesado o su representante legal. otras personas físicas. Fuentes accesibles al público. Registros 
públicos. entidad privada. Administraciones públicas.

—  Procedimiento de recogida: Formularios, etc.

—  Servicio o Unidad ante el que puedan ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición: 
CDTL de Ayuntamiento de Ibias: Plaza del Ayuntamiento, n.º 1, 33810-San Antolín de Ibias, Ibias (Asturias).

—  Cesiones previstas: Otras Administraciones Públicas. Interesados legítimos. Juzgados y Tribunales.

—  Transferencias Internacionales: No se prevén transferencias internacionales.

—  Sistema de tratamiento: Mixto.

 uRbAnismo

—  Nombre del fichero: Urbanismo.

—  Descripción: Datos de personas que tengan la condición de interesado en los expedientes administrativos en 
materia de urbanismo.

—  Finalidades: Gestión de expedientes administrativos en materia de urbanismo y política del suelo en el ámbito 
municipal.

—  nivel de medidas de seguridad a adoptar: nivel básico.

—  Estructura del fichero principal:  Nombre y apellidos, NIF, dirección, correo electrónico, número de teléfono, y 
cualquier otro dato necesario para la consecución de la finalidad del fichero.

—  Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener o resulten obligados a suministrar datos, y procedencia 
de los mismos: Interesados, ciudadanos y residentes implicados en un expediente administrativo. Representan-
tes legales.

  el propio interesado o su representante legal. otras personas físicas. otras fuentes accesibles al público. Regis-
tros públicos. entidades privadas. Administraciones públicas.

—  Procedimiento de recogida: Formularios, padrón municipal, otras bases de datos accesibles al público, etc.

—  Servicio o Unidad ante el que puedan ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposi-
ción: Ayuntamiento de Ibias. Secretaría: Plaza del Ayuntamiento, n.º 1, 33810-San Antolín de Ibias, Ibias 
(Asturias).

—  Cesiones previstas: Otras Administraciones públicas. Interesados legítimos. Jueces y Tribunales.

—  Transferencias Internacionales: No se prevén transferencias internacionales.

—  Sistema de tratamiento: Mixto.

 ventA AmbuLAnte

—  Nombre del fichero: Venta ambulante.

—  descripción: datos de comerciantes que ejercen la venta ambulante en el municipio.

—  Finalidades: Gestión y control de autorización y pago de tasas de las personas que realizan actividades de venta 
ambulante en el municipio.

—  nivel de medidas de seguridad a adoptar: nivel básico.

—  Estructura del fichero principal:  Nombre y apellidos, NIF, domicilio, datos de información comercial, datos eco-
nómicos y financieros, datos fiscales, seguros, y cualquier otro dato necesario para la consecución de la finalidad 
del fichero.

—  Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener o resulten obligados a suministrar datos, y procedencia 
de los mismos: Comerciantes. sus representantes legales.

  el propio interesado o su representante legal. otras personas físicas. Fuentes accesibles al público. Registros 
públicos. entidad privada. Administraciones públicas.

—  Procedimiento de recogida: Formularios, etc.

—  Servicio o Unidad ante el que puedan ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposi-
ción: Secretaría. Ayuntamiento de Ibias: Plaza del Ayuntamiento, n.º 1, 33810-San Antolín de Ibias, Ibias 
(Asturias).

—  Cesiones previstas: Otras Administraciones Públicas. Interesados legítimos. Juzgados y Tribunales.

—  Transferencias Internacionales: No se prevén transferencias internacionales.
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—  Sistema de tratamiento: Mixto.

JUZGADO DE PAZ

—  Nombre del fichero: Juzgado de Paz.

—  Descripción: Datos de carácter personal necesarios para la tramitación de los expedientes propios del Juzgado 
y para la gestión del Registro Civil.

—  Finalidades: Gestión y tramitación de los expedientes del Juzgado de Paz y del Registro Civil.

—  nivel de medidas de seguridad a adoptar: nivel alto.

—  Estructura del fichero principal:  Nombre y apellidos, NIF, domicilio, domicilio a efectos de notificaciones, fi-
liación, datos económicos y financieros, y cualquier otro dato necesario para la consecución de la finalidad del 
fichero.

—  Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener o resulten obligados a suministrar datos, y procedencia 
de los mismos: solicitantes, representantes legales, interesados legítimos.

  el propio interesado o su representante legal. otras personas físicas. Fuentes accesibles al público. Registros 
públicos. entidad privada. Administraciones públicas.

—  Procedimiento de recogida: Formularios, etc.

—  Servicio o Unidad ante el que puedan ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición: 
Juzgado de Paz: Antiguas Escuelas (Las Barreiras), 33810-San Antolín de Ibias, Ibias (Asturias).

—  Cesiones previstas: Otras Administraciones Públicas. Interesados legítimos. Juzgados y Tribunales.

—  Transferencias Internacionales: No se prevén transferencias internacionales.

—  Sistema de tratamiento: Mixto.
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