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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de industria y empleo
instituto de desarrollo eConómiCo del prinCipado de asturias (idepa)

ResoluCión de 13 de junio de 2011, del instituto de Desarrollo económico del Principado de Asturias, por la que 
se crean, modifican y cancelan determinados ficheros automatizados que contienen datos de carácter personal 
pertenecientes al instituto de Desarrollo económico del Principado de Asturias, para adecuar las inscripciones 
que figuran en el Registro General de Protección de Datos al tratamiento que actualmente está llevando a cabo la 
entidad.

la ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de Carácter personal, en su artículo 20.1, es-
tablece 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. El apartado se-
gundo del citado artículo recoge los aspectos que se deben indicar en las disposiciones de creación de dichos ficheros.

la ley del principado de asturias 2/2002, de 12 de abril, del instituto de desarrollo económico del principado de 
asturias, publicada en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, número 99, de 30 de abril de 2002, en su artículo 2, 
lo configura como una entidad pública del Principado de Asturias, adscrita a la Consejería que, en cada momento tenga 
atribuidas las competencias sobre promoción económica e industrial en la Comunidad autónoma. el instituto tiene como 
fines el desarrollo económico equilibrado del Principado de Asturias, así como la promoción, creación y consolidación de 
un tejido industrial y empresarial diversificado, moderno y competitivo, como marco idóneo generador del incremento y 
la consolidación del empleo en la Comunidad autónoma.

de conformidad con lo anteriormente expuesto y en los términos establecidos 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.—Aprobar la creación de los siguientes ficheros recogidos en el Anexo I de la presente resolución:

1.  accidentes laborales.

2.  Formación Promovida por el IDEPA.

segundo.—Aprobar la modificación del fichero de personal, descrito en el Anexo II, para adecuar su nivel de seguri-
dad a lo dispuesto 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.

Tercero.—Aprobar la cancelación de los siguientes ficheros, por encontrarse fuera del ámbito objetivo de aplicación 
de la ley orgánica de Carácter personal en función de lo establecido en el artículo 2,2 del 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:

1.  Fichero Contactos.

2.  Fichero estiiC.

3.  Fichero Histórico de subcontratación.

4.  Fichero Proveedores.

5.  Fichero industri mBd.

6.  Fichero infraes.

7.  Fichero proyectos.

Tercero.—Aprobar la cancelación del fichero Curricula, por haber cesado en el tratamiento de esta información y pro-
cedido a la destrucción de los datos.

Cuarto.—Aprobar la cancelación del fichero Doctores para la Empresa al haberse integrado los datos en el Fichero 
Deva y haber dejado de existir como fichero independiente.
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Disposición Final

La presente Resolución entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Principado de 
Asturias.

Llanera, 13 de junio de 2011.—El Presidente del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias, Gra-
ciano Torre González.—Cód. 2011-12748.

Anexo i

FIChERO “ACCIDENTES LABORALES”

1.—Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo:

El fichero tiene por objeto servir como base para el seguimiento y control de los accidentes laborales que se puedan 
producir. Será una herramienta más para la prevención de riesgos laborales.

2.—Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a 
suministrarlos:

Contiene datos de trabajadores.

3.—Procedimiento de recogida:

los datos se obtienen directamente de los titulares.

4.—Estructura básica del fichero y descripción de los tipos de datos de carácter personal incluidos en el mismo:

•  Datos de carácter identificativo: NIF, nombre, apellidos, dirección y teléfono.

•  Características personales: Fecha de nacimiento.

•  Datos de detalles de empleo: categoría profesional, base de cotización del mes anterior.

•  Datos especialmente protegidos: Salud.

5.—sistema de tratamiento utilizado:

mixto.

6.—nivel de seguridad:

alto.

7.—Cesiones y transferencias internacionales de datos:

Ministerio de Trabajo y Mutuas.

6.—Órgano responsable del fichero:

instituto de desarrollo económico del principado de asturias.

7.—Servicios o Unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:

instituto de desarrollo económico del principado de asturias.

parque tecnológico de asturias, s/n.

33420–llanera (asturias).

FIChERO “FORMACIÓN PROMOVIDA POR EL IDEPA”

1.—Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo:

El fichero se utilizará para gestionar la formación promovida por el Instituto de Desarrollo Económico del Principado 
de asturias y hacer seguimiento del desarrollo profesional de las personas que participaron en esa formación.

2.—Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a 
suministrarlos:

Contiene datos de alumnos que participan en los cursos de formación.

3.—Procedimiento de recogida:

los datos se obtienen directamente de los titulares.
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4.—Estructura básica del fichero y descripción de los tipos de datos de carácter personal incluidos en el mismo:

•  Datos de carácter identificativo: NIF, nombre, apellidos, dirección y teléfono.

•   Características personales: Fecha de nacimiento.

•  Datos académicos: Titulación, formación complementaria, conocimiento de idiomas.

•  Datos profesionales: Experiencia profesional.

5.—sistema de tratamiento utilizado:

mixto.

6.—nivel de seguridad:

medio.

7.—Cesiones y transferencias internacionales de datos:

Organismos Oficiales: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Ministerio de Asuntos Exteriores, Delegaciones 
territoriales de Comercio.

aseguradoras.

Las distintas fases de la convocatoria y los resultados de la misma se publican en Boletines Oficiales, en la página web 
del idepa y en sus tablones de anuncios.

6.—Órgano responsable del fichero:

instituto de desarrollo económico del principado de asturias.

7.—Servicios o Unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:

instituto de desarrollo económico del principado de asturias.

parque tecnológico de asturias, s/n.

33420–llanera (asturias).

Anexo ii

FIChERO “DE PERSONAL”

1.—Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo:

Confección de nóminas y gestión de recursos Humanos.

2.—Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a 
suministrarlos:

Contiene datos de trabajadores.

3.—Procedimiento de recogida:

los datos se obtienen directamente de los titulares.

4.—Estructura básica del fichero y descripción de los tipos de datos de carácter personal incluidos en el mismo:

•  Datos de carácter identificativo: NIF, nombre, apellidos, dirección, teléfono y número de la Seguridad Social.

•  Características personales: Fecha nacimiento, sexo, datos de familia, características físicas o antropométricas, 
grados de minusvalía y huella dactilar.

•  Datos académicos y profesionales: Formación y titulaciones, experiencia profesional.

•  Detalles del empleo: Profesión, Puestos de trabajo, Datos no económicos de nómina, historial del trabajador.

•  Datos económicos, financieros y de seguros: Ingresos y Rentas, datos bancarios, Planes de pensiones y jubila-
ción, datos económicos de nómina, datos deducciones impositivas/impuestos, seguros.

5.—sistema de tratamiento utilizado:

mixto.

6.—nivel de seguridad:

medio.
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7.—Cesiones y transferencias internacionales de datos:

organismos de la seguridad.

administración tributaria.

entidades aseguradoras y mutuas.

6.—Órgano responsable del fichero:

instituto de desarrollo económico del principado de asturias.

7.—Servicios o Unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:

instituto de desarrollo económico del principado de asturias.

parque tecnológico de asturias, s/n.

33420–llanera (asturias).
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