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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de Gijón

AnunCio. Creación del fichero automatizado de tratamiento de datos denominado “Grabación de llamadas del 
Servicio de Atención Telefónica-010”. Ref. 044227/2005.

en cumplimiento del artículo 20 de la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter 
Personal, en el que se establece la obligación de publicar en el diario oficial correspondiente la disposición de creación, 
modificación o supresión de los ficheros de titularidad pública, se publica el texto íntegro de la Resolución de la Alcaldía, 
de 27 de abril de 2011, por la que se aprueba la creación del fichero con datos de carácter personal denominado “Gra-
bación de llamadas del servicio de atención telefónica-010”.

Resolución

Antecedentes

Primero.—el canal telefónico reforzará la prestación de servicios electrónicos desde una modalidad multicanal per-
mitiendo a la ciudadanía relacionarse con la Administración municipal a través de diferentes modalidades entre las que, 
en la actualidad, se encuentran el canal presencial, la red de cajeros ciudadanos y la oficina virtual. El canal telefónico, 
facilita el acceso a los servicios municipales por parte de la ciudadanía dado que el teléfono es una de las tecnologías con 
mayor penetración en la sociedad y con la que más familiarizada está en su utilización.

Segundo.—Para garantizar la seguridad y reforzar la confianza en los servicios electrónicos prestados a través del 
canal telefónico se precisa que, en función de las características de los servicios y de los datos que se intercambien y co-
muniquen por medios telefónicos, se grabe la conversación telefónica, informando de esta circunstancia a la persona que 
realiza la llamada. Concretamente, se informará, con carácter previo a que sea atendido por las personas que realizan las 
funciones de información telefónica, a través de un mensaje grabado previamente, de la existencia de un fichero o trata-
miento de datos de carácter personal, de la finalidad de la recogida de éstos y de los destinatarios de la información, del 
carácter obligatorio o facultativo de su respuesta a las preguntas que les sean planteadas, de la posibilidad de ejercitar 
los derechos de acceso, rectificación cancelación y oposición y de la identidad y dirección del responsable del fichero.

Tercero.—La dirección de la Asesoría jurídica, la sección de desarrollo del servicio de sistemas de información y el 
Servicio de Organización y Sistemas han emitido informe en el que se identifican las diferentes tipologías de servicios, 
los medios de identificación y autenticación y aquellos en los que, para garantizar la seguridad, se realizará la grabación 
de la conversación.

Fundamentos de derecho

Primero.—La Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos regula en su artículo 20 la creación, 
modificación y supresión de ficheros de titularidad Pública.

Segundo.—Según el artículo 55 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamen-
to de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999 de protección de datos de carácter personal, ha de notificarse a la Agencia 
Española de Protección de Datos de todo fichero de datos de carácter personal de titularidad pública para su inscripción 
en el Registro General de Protección de Datos, en el plazo de treinta días desde la publicación de su norma o acuerdo de 
creación en el diario oficial correspondiente.

Tercero.—El Reglamento para la creación, modificación y supresión de ficheros que contienen datos de carácter 
personal en el ámbito del Ayuntamiento de Gijón aprobado por el Ayuntamiento Pleno en sesión de 10 de febrero de 
2006 y publicado en el BOPA de 15 de mayo de 2006, prevé que la creación de nuevos ficheros que contengan datos de 
carácter personal, se realizarán mediante decreto de la Alcaldía y se publicarán y comunicarán a la Agencia española de 
Protección de datos.

Visto el expediente de razón, la Alcaldía,

R E S U E L V E

Primero.—Crear el fichero automatizado de tratamiento de datos denominado “Grabación de llamadas del Servicio de 
Atención Telefónica-010” cuya finalidad es la de reforzar la confianza y la calidad de los servicios prestados telefónica-
mente mediante la grabación de aquellas llamadas en las que se intercambien datos de carácter personal para las que 
se requerirá previamente la autenticación del interesado mediante la utilización del número de la tarjeta ciudadana y su 
pin. La descripción del citado fichero se detalla a continuación:
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Denominación del fichero Grabación de llamadas del Servicio de Atención Telefónica 010

Descripción del fichero Comunicaciones de voz que se realizan durante las llamadas a los servicios 
personalizados de información y de gestión telefónica.

Finalidad y usos previstos

Medio de prueba de la realización de gestiones para reforzar la confianza y 
la calidad de los servicios prestados telefónicamente mediante la grabación 
de aquellas llamadas en las que se intercambien datos de carácter perso-
nal para las que se requerirá previamente la autenticación del interesado 
mediante la utilización del número de la tarjeta ciudadana y su pin

Personas sobre las que se pretende obtener datos o que resulten 
obligadas a suministrarlos si realizan un servicio personalizado

Aquellas personas que contacten telefónicamente con el servicio y el per-
sonal, tanto municipal como de empresas contratadas al efecto, encargado 
de atender y dar respuesta a las llamadas

Procedimiento de recogida de datos Grabación de las conversaciones de voz en aquellos servicios telefónicos 
que requieren identificación previa de la persona interesada

Estructura básica del fichero
Fichero de datos conteniendo dni, nombre y apellidos, dirección, teléfono, 
imagen/voz y el contenido de la conversación entre la persona que realiza 
la llamada y la que la responde

sistema de tratamiento Automatizado

Comunicación de cesiones de datos jueces o tribunales. Policía Local

transferencias internacionales de datos a terceros países no están previstas

Órgano responsable del fichero Servicio de Relaciones Ciudadanas

servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos 
de acceso, rectificación, cancelación y oposición 

Servicio de Relaciones Ciudadanas
Edificio Administrativo. “Antigua Pescadería Municipal”
C/ Cabrales, 2-33201 Gijón (ASTURIAS)

Nivel del fichero medio

Segundo.—La responsabilidad sobre el fichero creado por esta resolución corresponde al Servicio de Relaciones Ciu-
dadanas, ante el que podrán ejercerse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, y cuyos datos se 
detallan en el anexo.

Tercero.—el titular del órgano responsable adoptará las medidas técnicas y organizativas necesarias para garantizar 
la seguridad de este fichero conforme a lo establecido por 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 protección de datos de carácter personal y por el 
Real Decreto 994/1999, de 11 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de medidas de seguridad de los ficheros 
automatizados que contengan datos de carácter personal.

Lo resolvió la Alcaldía en el día de la fecha, de lo que yo, secretaria General de este Ayuntamiento, doy fe.

Gijón/Xixón, a 27 de abril de 2011.—La Secretaría General.—Cód. 2011-09060.
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