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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Presidencia del PrinciPado de asturias

ResoluCión de 12 de abril de 2011, de la Presidencia del Principado, por la que se crea el fichero de tratamiento 
de datos de carácter personal “Base de Datos de la Delegación del Principado de Asturias en Madrid”.

el artículo 20 de la ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de carácter Personal, establece 
que la creación, modificación o supresión de los ficheros de las administraciones públicas sólo podrá hacerse por medio 
de disposición general publicada en el Boletín Oficial del Estado o diario oficial correspondiente. Asimismo, recoge en el 
citado precepto, los aspectos que se deben indicar en las disposiciones de creación, modificación o supresión de dichos 
ficheros.

Por otra parte, 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 establece las medidas de índole 
técnica y organizativas necesarias para garantizar la seguridad que deben reunir los ficheros automatizados, los centros 
de tratamiento, locales, equipos, sistemas, programas y las personas que intervengan en el tratamiento automatizado 
de los datos de carácter personal.

La Disposición Adicional primera de la citada Ley Orgánica establece que las Administraciones Públicas responsables 
de ficheros automatizados deberán aprobar la pertinente disposición del fichero o adaptar la que existiera a lo dispuesto 
en la ley orgánica.

la difusión y puesta en conocimiento de las personas interesadas de las singulares actividades que se vienen desa-
rrollando en la Delegación del Principado de Asturias en Madrid exige y justifica la implantación de un fichero en el que 
se recoja una serie de datos mediante los que se posibilite la remisión de las comunicaciones que se cursen en relación 
con las actividades organizadas o promovidas por la citada delegación.

en su virtud, de acuerdo con las competencias atribuidas por el decreto 119/2008, de 27 de noviembre, de estructura 
orgánica de los órganos de apoyo a la Presidencia del Principado, y resolución de 11 de septiembre de 2007, por la que 
se delegan determinadas actuaciones de la Presidencia en la titular del Área institucional y de servicios Generales, y 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,

r e s u e l v o

Primero.—Crear el fichero de tratamiento de datos de carácter personal “Base de datos de la Delegación del Principa-
do de Asturias en Madrid”, con la estructura y características que se relacionan en el anexo de la presente resolución, en 
los términos y condiciones fijados en la Ley Orgánica 15/1999, de 15 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal.

segundo.—La persona responsable del fichero relacionado en el anexo adoptará las medidas necesarias para garan-
tizar que el fichero se usa para las finalidades para las que fue creado.

Tercero.—El fichero cumplirá, en todo caso, las medidas de seguridad establecidas por el Reglamento de desarrollo 
de la ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de carácter Personal, aprobada por el real 
decreto 1720/2007, de 21 de diciembre.

Cuarto.—los afectados de los que se soliciten datos de carácter personal serán previamente informados en los térmi-
nos previstos en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, salvo en los supuestos exceptuados en la Ley.

Quinto.—la presente resolución entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Princi-
pado de Asturias.

Oviedo, 12 de abril de 2011.—El Presidente del Principado.—P.D., la Viceconsejera del Área Institucional y de Servi-
cios Generales (resolución de 11 de septiembre de 2007, BoPa del 17-09-2007).—cód. 2011-08280.

Anexo

1.  Denominación del fichero: Base de Datos de la Delegación del Principado de Asturias en Madrid.

2.  Finalidad y usos previstos: difusión de las actividades relacionadas con asturias que se desarrollan desde la 
Delegación del Principado y aquellos otros necesarios para el desarrollo de la finalidad perseguida. No tiene 
finalidad comercial.

3.  origen de los datos:
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— colectivo de personas sobre los que se pretenden obtener datos o que resulten obligados a suministrarlos: 
Ciudadanos; solicitantes y titulares de cargos públicos, con interés en el conocimiento y seguimiento de 
las actividades difundidas.

— Procedimiento de recogida: Formulario papel; formulario web y entrevista.
— Procedencia: Propio interesado; otras personas físicas; fuentes accesibles al público; registros públicos y 

Administraciones públicas.

4.  Estructura básica del fichero:
— nombre (*).
— apellidos (*).
— dirección.
— localidad.
— Provincia.
— teléfono (*).
— e-mail (*).
— lugar de nacimiento.
— Profesión.
— Empresa, Administración Pública o Sector Profesional en que desarrolla su labor.

(*) campos obligatorios.

— Sistema de tratamiento utilizado: Mixto.

5.  comunicaciones de datos previstas (destinatarios o categorías de destinatarios): las previstas en el artículo 21 
de la loPd.

6.  transferencias internacionales de datos previstas (país o países de destino): ninguna.

7.  Órgano responsable del fichero: Delegación del Principado de Asturias en Madrid, Glorieta de Ruiz Giménez, 1, 
28015-madrid.

8.  Servicio o Unidad ante el que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición: 
delegación del Principado de asturias en madrid en la dirección ya señalada y Presidencia del Principado de 
asturias, c/ suárez de la riva, 11, 33007-oviedo.

9.  encargado del tratamiento: no se contempla.

10.  nivel de seguridad: Básico.
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