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IV. Administración Local

AyuntAmIentos
de LAngreo

AnunCio. Creación de ficheros automatizados de tratamiento de datos de carácter personal.

en cumplimiento del artículo 20 de la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter 
Personal, en la 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, y en ejecución del acuerdo plenario de fecha 4 de abril de 
2011, se crean los siguientes ficheros:

1.1.—Registro de intereses e incompatiblidades.

Finalidad del ficheros y usos previstos: Control de las actividades que puedan ser causa de posible incompatibilidad 
y que proporcionen o puedan proporcionar ingresos económicos, así como de los bienes patrimoniales que tengan los 
Concejales, con motivo de la toma de posesión y del cese y cuando se modifican las circunstancias de hecho.

Tipificación de la finalidad y usos previstos: Cumplimiento de la obligación legal de declaración del patrimonio del 
cargo público electo, y uso interno.

1.2.—origen y procedencia de los datos:

origen: Los propios cargos electos.
Procedimiento de recogida: En soporte papel a través de formularios impresos.
Colectivos o categorías de interesados: Cargos públicos.

1.3.—Tipos de datos, estructura y organización del fichero:

Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos, DNI/NIF, dirección, teléfono, firma, imagen, formación política, 
patrimonio, propiedades.

Datos especialmente protegidos: Propiedades y posesiones, ingresos, rentas, inversiones y bienes patrimoniales.

Otros tipos de datos: Datos de detalle de empleo: Identificación de actividades y ocupaciones profesionales, mercan-
tiles o industriales, trabajo por cuenta ajena y otras fuentes de ingreso privado, y otros intereses o actividades públicas 
o privadas que puedan afectar o estar relacionadas con el ámbito de competencias de la corporación o las causas de la 
incompatibilidad.

Datos económicos y financieros: Ingresos, rentas, inversiones, bienes patrimoniales, créditos, préstamos, avales, 
datos bancarios, planes de pensiones, jubilación, datos económicos de nómina, seguros. Otros: Títulos de deuda pú-
blica, obligaciones, bonos de caja y equivalentes; participación en capital social de sociedades de inversión mobiliaria 
y en fondos de inversión mobiliaria; automóviles, embarcaciones, joyas y obras de arte cuyo valor unitario supere los 
3005,06 €; derechos de propiedad intelectual; otros bienes; causas de posible incompatibilidad, aclaración o ampliación 
de datos por el declarante

sistema de tratamiento: manual

1.4.—Medidas de Seguridad:

Nivel: Alto.

1.5.—Cesión o comunicación de datos:

Categoría de destinatarios: no hay.

1.6.—Transferencias internacionales:

no.

1.7.—Órgano Administrativo Responsable del Fichero:

Ayuntamiento de Langreo.
secretaría general.

1.8.—Derecho de oposición, acceso, rectificación y cancelación:

Ayuntamiento de Langreo.
C/Plaza españa, s/n.—33900 Langreo.
Teléfono 985 67 88 00.
Fax 985 67 33 03.

2.1.—Registro de matrimonios civiles.
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Finalidad del ficheros y usos previstos: Datos necesarios de los contrayentes y testigos de las uniones matrimoniales 
que sean oficiadas por el/la alcalde/sa o Concejal/a en quien delegue.

Tipificación de la finalidad y usos previstos: Oficio de matrimonios

2.2.—origen y procedencia de los datos:

origen: Interesados.

Procedimiento de recogida: En soporte papel a través de formularios impresos y aplicación informática de tramitación 
de expedientes.

Colectivos o categorías de interesados: Solicitantes.

2.3.—Tipos de datos, estructura y organización del fichero:

Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos, DNI/NIF, dirección, teléfono, firma.
Datos especialmente protegidos: Estado civil, fecha y lugar de nacimiento.
otros tipos de datos: Fecha y hora del enlace.
sistema de tratamiento: mixto: Automatizado y manual

2.4.—Medidas de Seguridad:

Nivel: Medio.

2.5.—Cesión o comunicación de datos:

Categoría de destinatarios: Registro Civil

2.6.—Transferencias internacionales:

no.

2.7.—Órgano Administrativo Responsable del Fichero:

Ayuntamiento de Langreo.
secretaría general.

2.8.—Derecho de oposición, acceso, rectificación y cancelación:

Ayuntamiento de Langreo.
C/Plaza españa, s/n.—33900 Langreo.
Teléfono 985 67 88 00.
Fax 985 67 33 03.

3.1.—Registro: Parejas de hecho.

Finalidad del ficheros y usos previstos: Mantener un registro de las personas que han inscrito la constitución de unio-
nes no matrimoniales de convivencia.

Tipificación de la finalidad y usos previstos: Otros registros administrativos.

3.2.—origen y procedencia de los datos:

origen: Los propios interesados.

Procedimiento de recogida: En soporte papel a través de formularios impresos y aplicación informática de tramitación 
de expedientes.

Colectivos o categorías de interesados: Solicitantes

3.3.—Tipos de datos, estructura y organización del fichero:

Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos, DNI/NIF, dirección, teléfono, firma.
Datos especialmente protegidos: Estado civil, fecha y lugar de nacimiento.
otros tipos de datos: no hay.
sistema de tratamiento: mixto: Automatizado y manual.

3.4.—Medidas de Seguridad:

Nivel: Medio.

3.5.—Cesión o comunicación de datos:

Categoría de destinatarios: no hay.

3.6.—Transferencias internacionales:

no.

3.7.—Órgano Administrativo Responsable del Fichero:

Ayuntamiento de Langreo.
secretaría general.

3.8.—Derecho de oposición, acceso, rectificación y cancelación:

Ayuntamiento de Langreo.
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Plaza españa, s/n.—33900 Langreo.
Teléfono 985 67 88 00
Fax 985 67 33 03

4.1.—Registro de Asociaciones.

Finalidad del ficheros y usos previstos: Datos personales de representantes legales para la gestión de las altas, bajas 
y actualizaciones de la inscripción de asociaciones y entidades asimiladas.

Tipificación de la finalidad y usos previstos: Otros registros administrativos y a efectos de concesión de 
subvenciones.

4.2.—origen y procedencia de los datos:

origen: Los propios interesados.
Procedimiento de recogida: En soporte papel a través de formularios impresos y aplicación informática de tramitación 

de expedientes y bases de datos.

Colectivos o categorías de interesados: Representantes legales.

4.3.—Tipos de datos, estructura y organización del fichero:

Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos, DNI/NIF, dirección, teléfono, e-mail.
datos especialmente protegidos: no hay.
otros tipos de datos: Pertenencia a la asociación registrada.
sistema de tratamiento: mixto: Automatizado y manual.

4.4.—Medidas de Seguridad:

Nivel: Básico.

4.5.—Cesión o comunicación de datos:

Categoría de destinatarios: Interesados legítimos (el registro es público para cualquier persona interesada).

4.6.—Transferencias internacionales:

no.

4.7.—Órgano Administrativo Responsable del Fichero:

Ayuntamiento de Langreo.
secretaría general.

4.8.—Derecho de oposición, acceso, rectificación y cancelación:

Ayuntamiento de Langreo.
C/Plaza españa, s/n.—33900 Langreo.
Teléfono 985 67 88 00.
Fax 985 67 33 03.

5.1.—Registro licencias de taxi.

Finalidad del ficheros y usos previstos: Tramitación de los expedientes relativos a la concesión de licencias para la 
prestación del servicio municipal de taxi.

Tipificación de la finalidad y usos previstos: Procedimiento administrativo.

5.2.—origen y procedencia de los datos:

origen: Interesado o su representante legal.

Procedimiento de recogida: En soporte papel a través de formularios impresos y aplicación informática de tramitación 
de expedientes y bases de datos.

Colectivos o categorías de interesados: Solicitantes.

5.3.—Tipos de datos, estructura y organización del fichero:

Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos, DNI/NIF, dirección, teléfono, firma, carné de conducir.
Datos especialmente protegidos: De salud, fecha y lugar de nacimiento.
Otros tipos de datos: Afiliación a la seguridad social.
sistema de tratamiento: mixto: Automatizado y manual.

5.4.—Medidas de Seguridad:

Nivel: Alto.

5.5.—Cesión o comunicación de datos:

Categoría de destinatarios: Asociaciones del taxi del municipio.

5.6.—Transferencias internacionales:

no.

5.7.—Órgano Administrativo Responsable del Fichero:

Ayuntamiento de Langreo.
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secretaría general.

5.8.—Derecho de oposición, acceso, rectificación y cancelación:

Ayuntamiento de Langreo.
C/ Plaza españa, s/n.—33900 Langreo.
Teléfono 985 67 88 00.
Fax 985 67 33 03.

Lo que se publica para general conocimiento y efectos.

En Langreo, a 12 de julio de 2011.—La Alcaldesa.—Cód. 2011-14760.
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