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ID Responsable Actividad de Tratamiento Rol Finalidad Interesados Categorías de datos Base de Legitimación
Destinatarios de 

Comunicaciones

Transferencias 

Internacionales
Plazo de Supresión Medidas Técnicas y Organizativas

001
Presidencia - Dirección de 

Presidencia
Gestión de protocolo Responsable del Tratamiento

Gestión de las relaciones de protocolo del 

Presidencia convocando a autoridades, 

agentes sociales y/o particulares a actos 

públicos

Ciudadanos y residentes, 

Cargos públicos y personas de 

contacto

Datos especialmente protegidos: IDEOLOGIA

Otros datos especialmente protegidos: 

Datos de infracciones: 

Datos de carácter identificativo: NOMBRE Y APELLIDOS

DIRECCION

TELEFONO

IMAGEN/VOZ

CORREO ELECTRONICO

Otros tipos de datos: DETALLES DEL EMPLEO

ENTIDAD U ORGANISMO AL QUE PERTENECE

Consentimiento. No previstas No previstas

Plazos previstos para la 

atención de posibles 

reclamaciones y/o en base a 

lo establecido en la 

legislación aplicable.

Medidas técnicas y organizativas previstas por 

el Esquema Nacional de Seguridad.

002
Presidencia - Dirección de 

Presidencia
Gestión contactos para eventos Responsable del Tratamiento

Contactar con ciudadanos, autoridades, 

personalidades y contactos de entidades 

públicas y privadas con el objeto de 

informarles sobre los distintos actos o 

eventos organizados por la Diputación 

para la promoción de la provincia, así 

como la gestión de las suscripciones 

solicitadas.

Ciudadanos y residentes, 

Cargos públicos y personas de 

contacto.

Datos de carácter identificativo: NOMBRE Y APELLIDOS

DIRECCION

TELEFONO

CORREO ELECTRONICO

Otros tipos de datos: DETALLES DEL EMPLEO

ENTIDAD U ORGANISMO AL QUE PERTENECE

Consentimiento. No previstas No previstas

Plazos previstos para la 

atención de posibles 

reclamaciones y/o en base a 

lo establecido en la 

legislación aplicable.

Medidas técnicas y organizativas previstas por 

el Esquema Nacional de Seguridad.

003
Presidencia - Dirección de 

Presidencia

Gestión Parque Científico 

Tecnológico
Responsable del Tratamiento

Apoyo al Parque Científico y Tecnológico 

de GEOLIT, gestión bienes y negocios 

sociales. Gestión de puestos de trabajo en 

el parque científico tecnológico. 

Concursos, subastas y licitaciones públicas 

o privadas respectivas del parque 

Científico Tecnológico

Solicitantes de empleo para el 

Parque Científico Tecnológico, 

empresas interesadas

Datos de carácter identificativo: D.N.I./N.I.F.

NOMBRE Y APELLIDOS

DIRECCION

TELEFONO

FIRMA

Otros tipos de datos: CARACTERISTICAS PERSONALES

ACADEMICOS Y PROFESIONALES

ECONOMICOS

Consentimiento.

Juzgados, Tribunales ordinarios o 

especiales, Autoridades y oficinas del 

Estado, Bancos

No previstas

Plazos previstos para la 

atención de posibles 

reclamaciones y/o en base a 

lo establecido en la 

legislación aplicable.

Medidas técnicas y organizativas previstas por 

el Esquema Nacional de Seguridad.

004
Presidencia - Dirección de 

Presidencia
Apoyo a la universidad Responsable del Tratamiento

Jornadas, cursos y publicaciones en apoyo 

a la labor de formación, Investigación y 

difusión de los conocimientos científicos y 

tecnológicos que desarrolla la Universidad 

de Jaén. Programas de Movilidad 

Internacional, Cursos de Verano de la 

Universidad de Jaén en Torres.

Alumnos y profesores de la 

universidad de Jaén

Datos de carácter identificativo: D.N.I./N.I.F.

NOMBRE Y APELLIDOS

DIRECCION

TELEFONO

FIRMA

CORREO ELECTRONICO

Otros tipos de datos: CARACTERISTICAS PERSONALES

ACADEMICOS Y PROFESIONALES

ECONOMICOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS

Consentimiento.

OTROS ÓRGANOS DE LA ADMINISTRACIÓN 

LOCAL

UNIVERSIDAD PUBLICA DE LA PROVINCIA 

CON LA QUE SE MANTIENE UN ACUERDO 

DE COLABORACION.

No previstas

Plazos previstos para la 

atención de posibles 

reclamaciones y/o en base a 

lo establecido en la 

legislación aplicable.

Medidas técnicas y organizativas previstas por 

el Esquema Nacional de Seguridad.

005

Presidencia - Servicio de 

Información Ciudadana y 

Comunicación Social

Formación periodística Responsable del Tratamiento

Impulsar la iniciativa empresarial y sus 

profesionales en el sector de la 

comunicación de la provincia. Programas 

de formación periodística.

Sector profesional periodístico 

de la provincia.

Ciudadanos de la provincia.

Datos de carácter identificativo: D.N.I./N.I.F.

NOMBRE Y APELLIDOS

TELEFONO

Otros tipos de datos: 

ACADEMICOS Y PROFESIONALES

Consentimiento. No previstas No previstas

Plazos previstos para la 

atención de posibles 

reclamaciones y/o en base a 

lo establecido en la 

legislación aplicable.

Medidas técnicas y organizativas previstas por 

el Esquema Nacional de Seguridad.

007

Presidencia - Servicio de 

Información Ciudadana y 

Comunicación Social

Gestión trabajos periodísticos Responsable del Tratamiento

Gestión Premios de Periodismo y 

Comunicación Local de la Diputación de 

Jaén en sus cinco modalidades de Prensa, 

Radio, Televisión, Fotografía e Internet.

Sector profesional periodístico 

de la provincia.

Datos de carácter identificativo: DNI

NOMBRE Y APELLIDOS

Otros tipos de datos: 

ACADÉMICOS

Consentimiento. No previstas No previstas

Plazos previstos para la 

atención de posibles 

reclamaciones y/o en base a 

lo establecido en la 

legislación aplicable.

Medidas técnicas y organizativas previstas por 

el Esquema Nacional de Seguridad.
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008

Presidencia - Servicio de 

Información Ciudadana y 

Comunicación Social

Gestión Camapañas 

promocionales
Responsable del Tratamiento

Diseño de diversas campañas 

promocionales en materias 

competenciales tan variadas entre otras, 

como empleo, turismo, cultura, 

recaudación y agricultura

Tour operadores. Ciudadanos 

en general. Municipios de la 

provincia. Sector del Aceite. 

Agricultores de la provincia de 

Jaén. Sector 

turístico/Empresarios en 

general

Datos de carácter identificativo: DNI. Nombre y apellidos. 

Correo electrónico. Teléfono. Otros tipos de datos: 

características personales.

Consentimiento. No previstas No previstas

Plazos previstos para la 

atención de posibles 

reclamaciones y/o en base a 

lo establecido en la 

legislación aplicable.

Medidas técnicas y organizativas previstas por 

el Esquema Nacional de Seguridad.

009

Presidencia - Servicio de 

Información Ciudadana y 

Comunicación Social

Gestión de imagen corporativa, 

web y redes sociales
Responsable del Tratamiento

Portales y páginas web. APPs. Mailings. 

Gestión redes sociales. 

Ciudadanos/as, asociaciones, 

centros culturales y sociales, 

sector turístico/empresarios 

en general. 

Datos de carácter identificativo: DNI. Nombre y apellidos. 

Correo electrónico. Teléfono. 

Otros tipos de datos: características personales.
Consentimiento. No previstas No previstas

Plazos previstos para la 

atención de posibles 

reclamaciones y/o en base a 

lo establecido en la 

legislación aplicable.

Medidas técnicas y organizativas previstas por 

el Esquema Nacional de Seguridad.

010

Presidencia - Servicio de 

Información Ciudadana y 

Comunicación Social

Economía y Hacienda - 

Asistencia a Municipios

Gestión de la transparencia Responsable del Tratamiento

Gestión de la publicación de información 

en el portal de transparencia y respuesta a 

las solicitudes de información recibidas 

por parte de ciudadanos y otras partes 

interesadas.

Solicitantes

Diputados

Datos de carácter identificativo:

NOMBRE Y APELLIDOS

CORREO ELECTRÓNICO

Otros tipos de datos: 

ECONÓMICOS

ACADÉMICOS Y PROFESIONALES

Ley 1/2014, de 24 de junio, de 

Transparencia Pública de Andalucía
Portal de transparencia No previstas

Plazos previstos para la 

atención de posibles 

reclamaciones y/o en base a 

lo establecido en la 

legislación aplicable.

Medidas técnicas y organizativas previstas por 

el Esquema Nacional de Seguridad.

011
Presidencia - Dirección de 

Presidencia
Apoyo al Plan Estratégico Responsable del Tratamiento

Apoyo al desarrollo del II Plan Estratégico 

de la provincia de Jaén

Ciudadanos y residentes, 

Cargos públicos y personas de 

contacto.

Datos de carácter identificativo: NOMBRE Y APELLIDOS

DIRECCION

TELEFONO

CORREO ELECTRONICO

Consentimiento. No previstas No previstas

Plazos previstos para la 

atención de posibles 

reclamaciones y/o en base a 

lo establecido en la 

legislación aplicable.

Medidas técnicas y organizativas previstas por 

el Esquema Nacional de Seguridad.

012 Presidencia - Documentación
Gestión de expedientes 

administrativos
Responsable del Tratamiento

Gestión y tramitación administrativa de 

actos, acuerdos, permisos, autorizaciones, 

expedientes y certificaciones relacionadas 

con patrimonio, expropiaciones, licencias 

en vías provinciales, etc. que sean 

competencia de la diputación

Cualquier persona física o 

jurídica y representantes 

relacionadas con expedientes 

administrativos

Datos de infracciones: INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS

Datos de carácter identificativo: D.N.I./N.I.F.

NOMBRE Y APELLIDOS

DIRECCION

TELEFONO

FIRMA

Otros tipos de datos: INFORMACIÓN COMERCIAL

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones 

Públicas.

DIRECCION GENERAL DE CATASTRO No previstas

Plazos previstos para la 

atención de posibles 

reclamaciones y/o en base a 

lo establecido en la 

legislación aplicable.

Medidas técnicas y organizativas previstas por 

el Esquema Nacional de Seguridad.

013 Presidencia - Documentación Gestión dipujaen@dipujaen.es Responsable del Tratamiento

Gestión de los correos electrónicos de los 

ciudadanos recibidos en la cuenta general 

de Diputación. Clasificación de la temática 

y reenvío a los responsables de las 

distintas áreas para su repuesta. 

Ciudadanos y

Áreas de la Diputación

Datos de carácter identificativo:

NOMBRE Y APELLIDOS

CORREO ELECTRÓNICO
Consentimiento. No previstas No previstas

Plazos previstos para la 

atención de posibles 

reclamaciones y/o en base a 

lo establecido en la 

legislación aplicable.

Medidas técnicas y organizativas previstas por 

el Esquema Nacional de Seguridad.

014
Presidencia- Cooperación al 

Desarrollo

Gestión certamen de fotografía 

solidaria
Responsable del Tratamiento

Gestión del certamen de fotografía anual, 

con el que se pretende dar a conocer la 

situación y condiciones de vida de la 

población de países desfavorecidos en 

diferentes partes del mundo y hacerlas 

visibles a través de la fotografía, con el fin 

de sensibilizar, crear conciencias críticas y 

mover a la cooperación solidaria.

Personas aficionadas a la 

fotografía con carácter social 

lo deseen y que sean mayores 

de 18 años.

Datos de carácter identificativo:

NOMBRE Y APELLIDOS

CORREO ELECTRÓNICO
Consentimiento. No previstas No previstas

Plazos previstos para la 

atención de posibles 

reclamaciones y/o en base a 

lo establecido en la 

legislación aplicable.

Medidas técnicas y organizativas previstas por 

el Esquema Nacional de Seguridad.

015
Presidencia- Cooperación al 

Desarrollo

Gestión jornadas de cooperación 

internacional
Responsable del Tratamiento

Programa para sensibilizar a la población 

jiennense sobre la necesidad de cooperar 

en materia de desarrollo con aquellos 

países empobrecidos que demandan la 

solidaridad que les ayude a cubrir las 

necesidades básicas y que les ofrezcan 

unas condiciones de vida dignas.

Organizaciones no 

Gubernamentales de 

Desarrollo Internacional de la 

provincia de Jaén,  

Ayuntamientos, Centros 

educativos y tejido asociativo.

Datos de carácter identificativo

Consentimiento.

Organizaciones no Gubernamentales de 

Desarrollo Internacional.

Ayuntamientos

Centros educativos

No previstas

Plazos previstos para la 

atención de posibles 

reclamaciones y/o en base a 

lo establecido en la 

legislación aplicable.

Medidas técnicas y organizativas previstas por 

el Esquema Nacional de Seguridad.

016 Secretaría General Gestión del Registro de Intereses Responsable del Tratamiento

Gestión y control de las causas de posibles 

incompatibilidad, actividades que 

proporcionen ingresos económicos, bienes 

patrimoniales y participación en 

sociedades.

Cargos públicos, Personal 

Directivo y funcionarios con 

habilitación de carácter 

estatal.

Tipos de datos, estructura y organización del fichero:

Datos especialmente protegidos: IDEOLOGIA

Otros datos especialmente protegidos: 

Datos de infracciones: 

Datos de carácter identificativo: D.N.I./N.I.F.

NOMBRE Y APELLIDOS

DIRECCION

TELEFONO

FIRMA

Ley 7/1985, de 2 de abril, 

reguladora de las Bases del 

Régimen Local

No previstas No previstas

Se conservarán durante el 

tiempo necesario para 

cumplir con la finalidad para 

la que se recabaron y para 

determinar las posibles 

responsabilidades que se 

pudieran derivar de dicha 

finalidad y del tratamiento 

de los datos. Será de 

aplicación lo dispuesto en la 

normativa de archivos y 

Medidas técnicas y organizativas previstas por 

el Esquema Nacional de Seguridad.
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017 Secretaría General
Gestión del registro de 

entrada/salida de documentos
Responsable del Tratamiento

Registro de entrada/salida de 

documentos. Ciudadanos que entregan 

documentos en el registro de entrada de 

la Diputación, o a los que se dirigen 

escritos a través del registro de salida.

Ciudadanos

Datos de carácter identificativo: D.N.I./N.I.F.

NOMBRE Y APELLIDOS

DIRECCION

TELEFONO

Otros tipos de datos: DATOS RELATIVOS A LA MATERIA A LA 

QUE SE REFIEREN LOS ESCRITOS REGISTR

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones 

Públicas.

ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS 

COMPETENTES A LOS QUE SE DIRIJA LA 

SOLICITUD

No previstas

Se conservarán durante el 

tiempo necesario para 

cumplir con la finalidad para 

la que se recabaron y para 

determinar las posibles 

responsabilidades que se 

pudieran derivar de dicha 

finalidad y del tratamiento 

de los datos. Será de 

aplicación lo dispuesto en la 

normativa de archivos y 

documentación.

Medidas técnicas y organizativas previstas por 

el Esquema Nacional de Seguridad.

018 Secretaría General Gestión de Órganos de Gobierno Responsable del Tratamiento

Archivo y gestión de la información 

necesaria para organizar y coordinar las 

convocatorias de sesiones de los órganos 

de gobierno.

Representantes de los 

órganos de gobierno de la 

Diputación.

Tipos de datos, estructura y organización del fichero:

Datos especialmente protegidos: IDEOLOGIA

Otros datos especialmente protegidos: 

Datos de infracciones: 

Datos de carácter identificativo: D.N.I./N.I.F.

NOMBRE Y APELLIDOS

DIRECCION

TELEFONO

FIRMA

Otros tipos de datos: INFORMACIÓN COMERCIAL

ECONOMICOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS

Ley 7/1985, de 2 de abril, 

reguladora de las Bases del 

Régimen Local

No previstas No previstas

Se conservarán durante el 

tiempo necesario para 

cumplir con la finalidad para 

la que se recabaron y para 

determinar las posibles 

responsabilidades que se 

pudieran derivar de dicha 

finalidad y del tratamiento 

de los datos. Será de 

aplicación lo dispuesto en la 

normativa de archivos y 

documentación.

Medidas técnicas y organizativas previstas por 

el Esquema Nacional de Seguridad.

019 Secretaría General Gestión de video-actas Responsable del Tratamiento
Grabación y publicación de las sesiones 

plenarias

Cargos públicos

Ciudadanos

Tipos de datos, estructura y organización del fichero:

IMAGEN/VOZ

Ley 7/1985, de 2 de abril, 

reguladora de las Bases del 

Régimen Local

Publicación a través de portal web de la 

Diputación de Jaén.
No previstas

Se conservarán durante el 

tiempo necesario para 

cumplir con la finalidad para 

la que se recabaron y para 

determinar las posibles 

responsabilidades que se 

pudieran derivar de dicha 

finalidad y del tratamiento 

de los datos. Será de 

aplicación lo dispuesto en la 

normativa de archivos y 

documentación.

Medidas técnicas y organizativas previstas por 

el Esquema Nacional de Seguridad.

020 EIG - Administración Gestión de actividades del IEG Responsable del Tratamiento

Servicio Administración del Instituto de 

Estudios Ginnenses

Ciudadanos

Docentes EIG

Entidades culturales

Datos de carácter identificativo:

NOMBRE Y APELLIDOS

DNI/NIF

CORREO ELECTRÓNICO

Otros tipos de datos: 

ECONÓMICOS

ACADÉMICOS Y PROFESIONALES

Tratamiento necesario para el 

cumplimiento de una misión 

realizada en interés público o en el 

ejercicio de poderes públicos 

conferidos al responsable del 

tratamiento.

No previstas No previstas

Plazos previstos para la 

atención de posibles 

reclamaciones y/o en base a 

lo establecido en la 

legislación aplicable.

Medidas técnicas y organizativas previstas por 

el Esquema Nacional de Seguridad.

021 EIG - Administración Gestión de publicaciones del IEG Responsable del Tratamiento
Servicio de publicaciones  del Instituto de 

Estudios Ginnenses

Ciudadanos

Docentes EIG

Entidades culturales

Datos de carácter identificativo:

NOMBRE Y APELLIDOS

DNI/NIF

CORREO ELECTRÓNICO

Otros tipos de datos: 

ACADÉMICOS Y PROFESIONALES

Tratamiento necesario para el 

cumplimiento de una misión 

realizada en interés público o en el 

ejercicio de poderes públicos 

conferidos al responsable del 

tratamiento.

No previstas No previstas

Plazos previstos para la 

atención de posibles 

reclamaciones y/o en base a 

lo establecido en la 

legislación aplicable.

Medidas técnicas y organizativas previstas por 

el Esquema Nacional de Seguridad.

022 EIG - Biblioteca Gestión Biblioteca EIG Responsable del Tratamiento

Servicio de difusión de actividades del EIG, 

consulta de fondos documentales, 

información bibliográfica, intercambio 

bibliográfico, gestión biblioteca y centro 

documental, donaciones bibliográficas y 

astísticas.

Ciudadanos

Autores publicaciones

Datos de carácter identificativo:

NOMBRE Y APELLIDOS

DNI/NIF

CORREO ELECTRÓNICO

Tratamiento necesario para el 

cumplimiento de una misión 

realizada en interés público o en el 

ejercicio de poderes públicos 

conferidos al responsable del 

tratamiento.

No previstas No previstas

Plazos previstos para la 

atención de posibles 

reclamaciones y/o en base a 

lo establecido en la 

legislación aplicable.

Medidas técnicas y organizativas previstas por 

el Esquema Nacional de Seguridad.

023 EIG - Archivo Provincial Gestión del archivo provincial Responsable del Tratamiento

Gestión de los servicios de consulta y 

reproducción solicitados por ciudadanos 

investigadores o empleados de la 

diputación en relación a la documentación 

contenida en el archivo provincial

Solicitantes de consultas y/o 

reproducción de la 

documentación del archivo 

provincial.

Datos de carácter identificativo: D.N.I./N.I.F.

NOMBRE Y APELLIDOS

DIRECCION

TELEFONO

FIRMA

CORREO ELECTRONICO

Otros tipos de datos: PROFESION

Relación contractual. No previstas No previstas

Plazos previstos para la 

atención de posibles 

reclamaciones y/o en base a 

lo establecido en la 

legislación aplicable.

Medidas técnicas y organizativas previstas por 

el Esquema Nacional de Seguridad.

024

Área de Economía y Hacienda - 

G.E.P.

Tramitación de expedientes 

administrativos por la Jefatura de 

Servicio de G.E.P.

Responsable del Tratamiento
Tramitación de expedientes 

administrativos

Terceros, representantes 

legales, Administraciones y 

otras Áreas de la Diputación

Datos de carácter identificativo: D.N.I./N.I.F.

NOMBRE Y APELLIDOS

DIRECCIÓN

TELÉFONO

FIRMA

CORREO ELECTRÓNICO

Otros tipos de datos: INFORMACIÓN COMERCIAL

ECONÓMICOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS

TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS

DATOS ECONÓMICOS

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones 

Públicas.

Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 

Régimen Jurídico del Sector Público

Consentimientos

Relación contractual

Otros

Administraciones Territoriales, Cámara de 

Cuentas, INE.
No previstas

Plazos previstos para la 

atención de posibles 

reclamaciones y/o en base a 

lo establecido en la 

legislación aplicable.

Medidas técnicas y organizativas previstas por 

el Esquema Nacional de Seguridad.
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025

Área de Economía y Hacienda - 

G.E.P.
Gestión de subvenciones públicas 

tramitadas por el Servicio de G.E.P.
Responsable del Tratamiento

Gestión y tramitación de subvenciones 

públicas

Terceros, representantes 

legales, Administraciones y 

otras Áreas de la Diputación

Datos de carácter identificativo: D.N.I./N.I.F.

NOMBRE Y APELLIDOS

DIRECCIÓN

TELÉFONO

FIRMA

CORREO ELECTRÓNICO

Otros tipos de datos: INFORMACIÓN COMERCIAL

ECONÓMICOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS

TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS

DATOS ECONÓMICOS

Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 

General de Subvenciones y Real 

Decreto 887/2006, 21 de julio, por 

el que se aprueba el Reglamento de 

la Ley General de Subvenciones.                 

Otros

BDNS (Ministerio de Hacienda) No previstas

Plazos previstos para la 

atención de posibles 

reclamaciones y/o en base a 

lo establecido en la 

legislación aplicable.

Medidas técnicas y organizativas previstas por 

el Esquema Nacional de Seguridad.

026

Área de Economía y Hacienda - 

G.E.P.

Gestión de endosos solicitados por 

los interesados o sus 

representantes legales

Responsable del Tratamiento

Tramitación de la transmisión de los 

derechos de cobro y de las cesiones de 

crédito, solicitadas por los acreedores de 

la Diputación Provincial 

Terceros, representantes 

legales, Administraciones y 

otras Áreas de la Diputación

Datos de carácter identificativo: D.N.I./N.I.F.

NOMBRE Y APELLIDOS

DIRECCIÓN

TELÉFONO

FIRMA

CORREO ELECTRÓNICO

Otros tipos de datos: INFORMACIÓN COMERCIAL

ECONÓMICOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS

TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS

DATOS ECONÓMICOS

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones 

Públicas. Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre, de contratos del sector 

público.                             Otros

Entidades financieras e interesados No previstas

Plazos previstos para la 

atención de posibles 

reclamaciones y/o en base a 

lo establecido en la 

legislación aplicable.

Medidas técnicas y organizativas previstas por 

el Esquema Nacional de Seguridad.

027

Área de Economía y Hacienda - 

G.E.P.
Gestión de embargos en el 

Negociado de Pagos
Responsable del Tratamiento

Despacho de las diligencias y órdenes de 

embargo trabadas por órganos 

administrativos y judiciales.

Terceros, representantes 

legales, Administraciones y 

otras Áreas de la Diputación

Datos de carácter identificativo: D.N.I./N.I.F.

NOMBRE Y APELLIDOS

DIRECCIÓN

TELÉFONO

FIRMA

CORREO ELECTRÓNICO

Otros tipos de datos: INFORMACIÓN COMERCIAL

ECONÓMICOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS

TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS

DATOS ECONÓMICOS

Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 

General Tributaria, Real Decreto 

939/2005, de 29 de julio, por el que 

se aprueba el Reglamento General 

de Recaudación, Ley de 

Enjuiciamiento Civil y Otros

AEAT, TGSS, otras Administraciones y 

órganos judiciales
No previstas

Plazos previstos para la 

atención de posibles 

reclamaciones y/o en base a 

lo establecido en la 

legislación aplicable.

Medidas técnicas y organizativas previstas por 

el Esquema Nacional de Seguridad.

028

Área de Economía y Hacienda - 

G.E.P.

Exacción de tasas y precios 

públicos, así como, tramitación de 

expedientes administrativos 

relacionados con los usuarios.

Responsable del Tratamiento
Gestión, liquidación, inspección y  

recaudación de tributos y precios públicos.

Terceros, representantes 

legales, Administraciones y 

otras Áreas de la Diputación

Datos de carácter identificativo: D.N.I./N.I.F.

NOMBRE Y APELLIDOS

DIRECCIÓN

TELÉFONO

FIRMA

CORREO ELECTRÓNICO

Otros tipos de datos: INFORMACIÓN COMERCIAL

ECONÓMICOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS

TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS

DATOS ECONÓMICOS

Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 

General Tributaria, Real Decreto 

939/2005, de 29 de julio, por el que 

se aprueba el Reglamento General 

de Recaudación, Ordenanzas 

reguladoras tasas y precios públicos

Entidades financieras,  Agencia de Servicios 

Sociales y Dependencia de la Junta de 

Andalucía

No previstas

Plazos previstos para la 

atención de posibles 

reclamaciones y/o en base a 

lo establecido en la 

legislación aplicable.

Medidas técnicas y organizativas previstas por 

el Esquema Nacional de Seguridad.

029

Área de Economía y Hacienda - 

G.E.P.
Cumplimiento de obligaciones 

formales tributarias
Responsable del Tratamiento

Gesión, tramitación y demás relaciones 

con la AEAT
Administraciones Públicas

Datos de carácter identificativo: D.N.I./N.I.F.

NOMBRE Y APELLIDOS

DIRECCIÓN

TELÉFONO

FIRMA

CORREO ELECTRÓNICO

Otros tipos de datos: INFORMACIÓN COMERCIAL

ECONÓMICOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS

TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS

DATOS ECONÓMICOS

Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 

General Tributaria  y normativa 

autonómica en materia de tributos

Agencia Estatal de la Administración 

Tributaria
No previstas

Plazos previstos para la 

atención de posibles 

reclamaciones y/o en base a 

lo establecido en la 

legislación aplicable.

Medidas técnicas y organizativas previstas por 

el Esquema Nacional de Seguridad.

030

Área de Economía y Hacienda - 

G.E.P.

Tramitación de expedientes 

administrativos de la Sección de 

Ingresos cuyos interesados sean 

personas físicas

Responsable del Tratamiento

Gestión, liquidación y cobro de ingresos de 

derecho público  y su formalización al 

presupuesto de ingresos de la Diputación 

Provincial, así como las cuestiones que de 

ellos puedan derivarse (devoluciones 

ingresos indebidos, inicio periodo 

ejecutivo)   

Terceros, representantes 

legales, Administraciones y 

otras Áreas de la Diputación

Datos de carácter identificativo: D.N.I./N.I.F.

NOMBRE Y APELLIDOS

DIRECCIÓN

TELÉFONO

FIRMA

CORREO ELECTRÓNICO

Otros tipos de datos: INFORMACIÓN COMERCIAL

ECONÓMICOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS

TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS

DATOS ECONÓMICOS

Real Decreto Legislativo 2/2004, de 

5 de marzo, por el que se aprueba 

el Texto Refundido de la Ley 

Reguladora de las Haciendas 

Locales, Ley 58/2003, de 17 de 

diciembre, General Tributaria, Real 

Decreto 939/2005, de 29 de julio, 

por el que se aprueba el 

Reglamento General de 

Recaudación y demás normativa de 

aplicación.

No previstas No previstas

Plazos previstos para la 

atención de posibles 

reclamaciones y/o en base a 

lo establecido en la 

legislación aplicable.

Medidas técnicas y organizativas previstas por 

el Esquema Nacional de Seguridad.

031

Área de Economía y Hacienda - 

G.E.P.
Exacción de ingresos de derecho 

privado
Responsable del Tratamiento

Gestión, liquidación y cobro de ingresos 

relacionados con bienes patrimoniales 

(devoluciones de ingresos, comunicación a 

Asesoría Jurídica para su reclamación 

judicial...)   

Terceros y representantes 

legales de los mismos 

relacionados con la 

Diputación.

Datos de carácter identificativo: D.N.I./N.I.F.

NOMBRE Y APELLIDOS

DIRECCIÓN

TELÉFONO

FIRMA

CORREO ELECTRÓNICO

Otros tipos de datos: INFORMACIÓN COMERCIAL

ECONÓMICOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS

TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS

DATOS ECONÓMICOS

Real Decreto Legislativo 2/2004, de 

5 de marzo, por el que se aprueba 

el Texto Refundido de la Ley 

Reguladora de las Haciendas 

Locales, Código Civil y demás 

normativa aplicable.

No previstas No previstas

Plazos previstos para la 

atención de posibles 

reclamaciones y/o en base a 

lo establecido en la 

legislación aplicable.

Medidas técnicas y organizativas previstas por 

el Esquema Nacional de Seguridad.

032

Área de Economía y Hacienda - 

G.E.P.
Exacción de ingresos de derecho 

público
Responsable del Tratamiento

Gestión, liquidación y cobro de los 

ingresos derivados de la prestación de los 

servicios sociales comunitarios y Servicio 

de Ayuda a domicilio a municipios de la 

provincia.

Administraciones Públicas

Datos de carácter identificativo: D.N.I./N.I.F.

NOMBRE Y APELLIDOS

DIRECCIÓN

TELÉFONO

FIRMA

CORREO ELECTRÓNICO

Otros tipos de datos: INFORMACIÓN COMERCIAL

ECONÓMICOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS

TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS

DATOS ECONÓMICOS

Real Decreto Legislativo 2/2004, de 

5 de marzo, por el que se aprueba 

el Texto Refundido de la Ley 

Reguladora de las Haciendas 

Locales, Ley 9/2016, de 27 de 

diciembre, de Servicios Sociales de 

Andalucía y normativa de 

desarrollo.

Ayuntamientos de la provincia de Jaén No previstas

Plazos previstos para la 

atención de posibles 

reclamaciones y/o en base a 

lo establecido en la 

legislación aplicable.

Medidas técnicas y organizativas previstas por 

el Esquema Nacional de Seguridad.
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033

Área de Economía y Hacienda - 

G.E.P.

Tramitación de expedientes 

administrativos de la Sección de 

Patrimonio relacionados con 

personas físicas

Responsable del Tratamiento

Gestión del patrimonio de la Diputación 

Provincial, de sus Organismos Autónomos 

y de los Consorcios adscritos a la 

Diputación.

Terceros, representantes 

legales, Administraciones y 

otras Áreas de la Diputación

Datos de carácter identificativo: D.N.I./N.I.F.

NOMBRE Y APELLIDOS

DIRECCIÓN

TELÉFONO

FIRMA

CORREO ELECTRÓNICO

Otros tipos de datos: INFORMACIÓN COMERCIAL

ECONÓMICOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS

TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS

DATOS ECONÓMICOS

Ley 7/1999, de 29 de septiembre, 

de Bienes de las Entidades Locales 

de Andalucía, Decreto 18/2006, de 

24 de enero, por el que se aprueba 

el Reglamento de Bienes de las 

Entidades Locales de Andalucía y 

demás legislación patrimonial

AGE, JUNTA ANDALUCIA, CATRASTRO, 

REGISTRO DE LA PROPIEDAD 
No previstas

Plazos previstos para la 

atención de posibles 

reclamaciones y/o en base a 

lo establecido en la 

legislación aplicable.

Medidas técnicas y organizativas previstas por 

el Esquema Nacional de Seguridad.

034

Área de Economía y Hacienda - 

Tesorería
Gestión económica y

contable
Responsable del Tratamiento

Gestión de

transferencias bancarias

en operaciones de

pagos.

Terceros y

representantes legales

de los mismo

relacionados con la

Diputación.

Datos de identificación:

nombre y apellidos,

razón social, NIF/NIE/CIF,

dirección postal,

teléfonos, e-mail y los

datos bancarios.

Consentimiento. Bases

de ejecución del

presupuesto de 2018

Entiadades financieras

receptoras de las

ordenes de

transferenias.

Entidades financieras

internacionales.

Plazos previstos para la

atención de posibles

reclamaciones y/o en

base a lo establecido en

la legislación aplicable.

Medidas técnicas y organizativas previstas por 

el Esquema Nacional de Seguridad.

035

Área de Economía y Hacienda - 

Asistencia a municipios
Asesoramiento jurídico-financiero 

a municipios
Responsable del Tratamiento

Coordinación de la asistencia a los 

municipios de la provincia por las 

diferentes Áreas de la Diputación, el 

asesoramiento en materia juríco-

financiera a los ayuntamientos y la 

prestación de las funciones reservadas a 

los funcionarios con habilitación de 

carácter nacional en los supuestos 

Ayuntamientos.

Funcionarios.

Datos de carácter identificativo: 

D.N.I./N.I.F.

NOMBRE Y APELLIDOS

DIRECCION

Informes periciales

Cumplimiento de una misión en 

interés público.

Cumplimiento legal.

Ley 7/1985, de 2 de abril, 

Reguladora de las bases del 

régimen local.

No previstas No previstas

Plazos previstos para la 

atención de posibles 

reclamaciones y/o en base a 

lo establecido en la 

legislación aplicable.

Medidas técnicas y organizativas previstas por 

el Esquema Nacional de Seguridad.

036

Área de Economía y Hacienda - 

Asistencia a municipios
Oficina provincial de 

intermediación hipotecaria
Responsable del Tratamiento

Gestión de las solicitudes de 

intermediación hipotecaria.
Solicitantes

Datos de carácter identificativo: 

D.N.I./N.I.F.

NOMBRE Y APELLIDOS

DIRECCION

Situación familiar.

Información de deudas e impagos.

Situación económica y laboral.

Información económica y Financera.

Datos Economómicos.

Circunstancias sociales.

Tratamiento es necesario para la 

ejecución de un contrato a petición 

del interesado.

Ilustre Colegio de Abogados de Jaén No previstas

Plazos previstos para la 

atención de posibles 

reclamaciones y/o en base a 

lo establecido en la 

legislación aplicable.

Medidas técnicas y organizativas previstas por 

el Esquema Nacional de Seguridad.

037 Pomoción y Turismo - Turismo Gestión de subvenciones Responsable del Tratamiento

Tramitación de las solicitudes y 

concensión de subveciones en el marco de 

procedimientos de concurrencia 

competitiva y de concesión dirrecta

Personas físicas  o jurídicas (y 

sus representantes legales)  

solicitantes de subveciones

Datos de carácter identificativo: D.N.I./N.I.F.

NOMBRE Y APELLIDOS

DIRECCION

TELEFONO

FIRMA

CORREO ELECTRONICO

Otros tipos de datos: INFORMACIÓN COMERCIAL,

ECONÓMICA, FINANCIERA Y DE SEGUROS

TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS

Tratamiento necesario para el 

cumplimiento de una obligación 

legal: Ley 38/2003, de 17 de 

noviembre, General de 

Subvenciones.

No se comunicarán datos a terceros, salvo 

imperativo legal
No previstas

Plazos previstos para la 

atención de posibles 

reclamaciones y/o en base a 

lo establecido en la 

legislación aplicable.

Medidas técnicas y organizativas previstas por 

el Esquema Nacional de Seguridad.

038 Pomoción y Turismo - Turismo
Gestión contratos del sector 

público
Responsable del Tratamiento

Gestión y tramitación de contratos del 

Área de Promoción y Turismo

Personas físicas  o jurídicas (y 

sus representantes legales)  

relacionados con los contratos

Datos de carácter identificativo: D.N.I./N.I.F.

NOMBRE Y APELLIDOS

DIRECCION

TELEFONO

FIRMA

CORREO ELECTRONICO

Otros tipos de datos: INFORMACIÓN COMERCIAL Y

ECONÓMICA 

El tratamiento es necesario para la 

ejecución de un contrato 

Ley 9/2017,de 8 de octubre, de 

Contratos del Sector Público .

No se comunicarán datos a terceros, salvo 

imperativo legal
No previstas

Plazos previstos para la 

atención de posibles 

reclamaciones y/o en base a 

lo establecido en la 

legislación aplicable.

Medidas técnicas y organizativas previstas por 

el Esquema Nacional de Seguridad.

039 Pomoción y Turismo - Turismo Convocatoria de Premios Responsable del Tratamiento

Tramitación de las solicitudes y 

concensión de premios  en el marco de 

Convocatorias

Personas físicas  o jurídicas (y 

sus representantes legales)  

que participen en las 

Convocatorias de Premios

Datos de carácter identificativo: D.N.I./N.I.F.

NOMBRE Y APELLIDOS

DIRECCION

TELEFONO

FIRMA

CORREO ELECTRONICO

Otros tipos de datos: INFORMACIÓN COMERCIAL,

ECONÓMICA O LABORAL

Consentimiento
No se comunicarán datos a terceros, salvo 

imperativo legal
No previstas

Plazos previstos para la 

atención de posibles 

reclamaciones y/o en base a 

lo establecido en la 

legislación aplicable.

Medidas técnicas y organizativas previstas por 

el Esquema Nacional de Seguridad.

040 Pomoción y Turismo - Turismo
Gestión Consejo Provincial de 

Turismo
Responsable del Tratamiento

Archivo y gestión de la información 

necesaria para las convocatorias de las 

sesiones del Consejo Proc¡vincial de 

Turismo

Miembros del Consejo 

provincial de Turismo

Datos de carácter identificativo: D.N.I./N.I.F.

NOMBRE Y APELLIDOS

DIRECCION

TELEFONO

FIRMA

CORREO ELECTRONICO

Tratamiento necesario para el 

cumplimiento de una obligación 

legal: Ley 7/85, de 2 de abril, 

reguladora de las Bases del 

Régimen Local

No previstas No previstas

Se conservarán durante el 

tiempo necesario para 

cumplir con la finalidad para 

la que se recabaron 

Medidas técnicas y organizativas previstas por 

el Esquema Nacional de Seguridad.

041 Pomoción y Turismo - Turismo Gestión promoción turística Responsable del Tratamiento

Gestión y coordinación de las actividades 

necesarias para la promoción del 

patrimonio cultural y del turismo en la 

provincia además de facilitar información 

sobre la celebración de eventos 

relacionados

Personas físicas  o jurídicas (y 

sus representantes legales) 

implicadas en o solicitantes de 

información sobre acciones de 

promoción turística, así como 

eventos culturales y turísticos 

de la provincia

Datos de carácter identificativo: NOMBRE Y APELLIDOS

DIRECCION

TELEFONO                                                        FIRMA

CORREO ELECTRONICO                         PERFILES EN REDES 

SOCIALES 

Otros tipos de datos: INFORMACIÓN COMERCIAL

Consentimiento.

En determinados casos se producirá la 

cesión de algunos datos a entidades 

colaboradoras en la gestión, medios de 

comunicación o similares para su difusión o 

personas que piden información turística

No previstas

Plazos previstos para la 

atención de posibles 

reclamaciones y/o en base a 

lo establecido en la 

legislación aplicable.

Medidas técnicas y organizativas previstas por 

el Esquema Nacional de Seguridad.
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042 Pomoción y Turismo - Turismo Gestión Dinamización empresarial Responsable del Tratamiento

Gestión de la dinamización empresarial: 

Creación del consejo Provincial de 

Turismo, Promoción y comercialización de 

las empresas turísticas, gestión Asistencia 

técnica para la implantación del SICTED, 

gestión Premios turísticos

Sector turístico de la 

provincia. 

Datos de carácter identificativo

Consentimiento. No previstas No previstas

Plazos previstos para la 

atención de posibles 

reclamaciones y/o en base a 

lo establecido en la 

legislación aplicable.

Medidas técnicas y organizativas previstas por 

el Esquema Nacional de Seguridad.

043 Infraestructuras municipales
Gestión infraestructuras 

municipales
Encargado del Tratamiento

Gestión integral de obras municipales y 

provinciales así como tramitación de 

autorizaciones y permisos y atención de 

solicitudes de mejora relacionadas con las 

infraestructuras

Contactos y representantes 

legales de los adjudicatarios 

de los contratos, 

ciudadanos y residentes

Datos de carácter identificativo: D.N.I./N.I.F.

NOMBRE Y APELLIDOS

DIRECCION

TELEFONO

FIRMA

Otros tipos de datos: ACADEMICOS Y PROFESIONALES

INFORMACIÓN COMERCIAL

ECONOMICOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS

Relación contractual. No previstas No previstas

Plazos previstos para la 

atención de posibles 

reclamaciones y/o en base a 

lo establecido en la 

legislación aplicable.

Medidas técnicas y organizativas previstas por 

el Esquema Nacional de Seguridad.

044

Infraestructuras municipales - 

Oficina de supervisión de 

proyectos y obras

Solicitud de visitas a obras e 

inversiones
Responsable del Tratamiento

Gestión y tramitación de solicitudes de 

visita a obras e inversiones

Responsables de obras e 

inversiones

Datos de carácter identificativo: 

NOMBRE Y APELLIDOS

DIRECCION

CORREO ELECTRÓNICO

TELEFONO

Relación contractual. No previstas No previstas

Plazos previstos para la 

atención de posibles 

reclamaciones y/o en base a 

lo establecido en la 

legislación aplicable.

Medidas técnicas y organizativas previstas por 

el Esquema Nacional de Seguridad.

045 Empleo Servicio de empleo Responsable del Tratamiento

Gestión de los distintos programas 

proyectos becas subvenciones y concursos 

promovidos o desarrollados por la 

diputación en relación al fomento del 

empleo y emprendimiento facilitando 

información sobre actuaciones 

relacionadas

Colaboradores, beneficiarios y 

solicitantes de programas de 

empleo y emprendimiento

Otros datos especialmente protegidos: SALUD

Datos de infracciones: 

Datos de carácter identificativo: D.N.I./N.I.F.

NOMBRE Y APELLIDOS

DIRECCION

TELEFONO

FIRMA

CORREO ELECTRONICO

Otros tipos de datos: CARACTERISTICAS PERSONALES

ACADEMICOS Y PROFESIONALES

Art. 6.1 RGLPD. Apartado a), b) y c)

adjudicatarios de contratos y empresas 

subcontratadas, beneficiarios finales, otras 

administraciones pública multinivel  y  

entidades de desarrollo provincial, 

miembros asociados de redes, socios de 

proyectos.

Empresas y entidades públicas y 

privadas

Plazos previstos para la 

atención de posibles 

reclamaciones y/o en base a 

lo establecido en la 

legislación aplicable.

Medidas técnicas y organizativas previstas por 

el Esquema Nacional de Seguridad.

046 Cultura y deportes - Cultura Gestión actividades culturales Responsable del Tratamiento

Información y organización de las distintas 

actividades talleres concursos programas 

culturales catalogaos y subvenciones 

gestionadas por la diputación facilitando 

además información sobre la celebración 

de eventos culturales en relación a 

exposiciones actos y visitas al museo

Participantes y solicitantes de 

información sobre las 

actividades culturales de la 

diputación

Datos de carácter identificativo: D.N.I./N.I.F.

NOMBRE Y APELLIDOS

DIRECCION

TELEFONO

FIRMA

IMAGEN/VOZ

CORREO ELECTRONICO

Otros tipos de datos: CARACTERISTICAS PERSONALES

ACADEMICOS Y PROFESIONALES

ECONOMICOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS

Relación contractual. No previstas No previstas

Plazos previstos para la 

atención de posibles 

reclamaciones y/o en base a 

lo establecido en la 

legislación aplicable.

Medidas técnicas y organizativas previstas por 

el Esquema Nacional de Seguridad.

047 Cultura y Deportes - Deportes Gestión actividades deportivas Responsable del Tratamiento

Promoción del deporte en la provincia 

mediante la organización y gestión de 

subvenciones programas de participación 

y formativos en el ámbito deportivo 

además de facilitar información sobre la 

celebración de eventos relacionados

Participantes y destinatarios 

de las actividades deportivas 

de la provincia.

Otros datos especialmente protegidos: SALUD

Datos de infracciones: 

Datos de carácter identificativo: D.N.I./N.I.F.

NOMBRE Y APELLIDOS

DIRECCION

TELEFONO

FIRMA

IMAGEN/VOZ

CORREO ELECTRONICO

Otros tipos de datos: CARACTERISTICAS PERSONALES

ACADEMICOS Y PROFESIONALES

ECONOMICOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS

DEPORTES PRACTICADOS Y ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Consentimiento.

Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 

General de Subvenciones.

No previstas No previstas

Plazos previstos para la 

atención de posibles 

reclamaciones y/o en base a 

lo establecido en la 

legislación aplicable.

Medidas técnicas y organizativas previstas por 

el Esquema Nacional de Seguridad.

048 Cultura y Deportes

Gestión de visitas y actividades del 

Centro cultural baños árabes 

Palacio de Villardompardo

Responsable del Tratamiento

Información y organización de de visitas y 

actividades llevadas a cabo en el ámbito 

del Centro Cultural Baños Árabes Palacio 

de Villardompardo

Participantes y solicitantes de 

información sobre las 

actividades culturales de la 

diputación

Datos de carácter identificativo: D.N.I./N.I.F.

NOMBRE Y APELLIDOS

DIRECCION

TELEFONO

FIRMA

IMAGEN/VOZ

CORREO ELECTRONICO

Otros tipos de datos: CARACTERISTICAS PERSONALES

ACADEMICOS Y PROFESIONALES

ECONOMICOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS

Relación contractual. No previstas No previstas

Plazos previstos para la 

atención de posibles 

reclamaciones y/o en base a 

lo establecido en la 

legislación aplicable.

Medidas técnicas y organizativas previstas por 

el Esquema Nacional de Seguridad.



7

049 Área de Servicios municipales Gestión servicios municipales Responsable del Tratamiento

Gestión de Servicios de Prevención y 

Extinción de incendios, ciclo integral del 

agua y residuos urbanos

Ayuntamientos, 

Ciudadanos/empresas y 

empresas mixtas

Datos de carácter identificativo: D.N.I./N.I.F.

NOMBRE Y APELLIDOS

DIRECCION

TELEFONO

FIRMA

Otros tipos de datos: INFORMACIÓN COMERCIAL

ECONOMICOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS

TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS

Ley 7/1985 de 2 de abril RBRL,Ley 

9/2017 de 8 de noviembre de 

Contratos de Sector público. Ley 

2/2002 de Emergencias de 

Andalucía. REBELA. Ley de 

Haciendas Locales. Ley General 

Presupuestaria

Ayuntamientos, empresas mixtaa, 

ciudadanos, empresas y otras 

administraciones públicas

No previstas

Plazos previstos para la 

atención de posibles 

reclamaciones y/o en base a 

lo establecido en la 

legislación aplicable.

Medidas técnicas y organizativas previstas por 

el Esquema Nacional de Seguridad.

050 Área de Servicios municipales

Gestión del servicio de orientación 

al consumidor y arbitraje del 

consumo

Responsable del Tratamiento

Gestión y tramitación de las consultas y 

reclamaciones presentadas por los 

consumidores así como en su caso 

sustanciación del procedimiento arbitral 

correspondiente

Empresarios o comerciantes 

Intervinientes

Ciudadanos y residentes

Representantes legales

Datos de carácter identificativo: D.N.I./N.I.F.

NOMBRE Y APELLIDOS

DIRECCION

TELEFONO

FIRMA

CORREO ELECTRONICO

RD 231/2008 de 15 de febrero 

Regulador del sistema arbitral de 

consumo.

Personas consumidoras y usuarias, 

empresas/profesionales y arbitros
No previstas

Plazos previstos para la 

atención de posibles 

reclamaciones y/o en base a 

lo establecido en la 

legislación aplicable.

Medidas técnicas y organizativas previstas por 

el Esquema Nacional de Seguridad.

051

Recursos Humanos y Gobierno 

Electrónico - Administración y 

Gestión de RRHH

Gestión RRHH Responsable del Tratamiento

Gestión de recursos humanos, elaboración 

de nóminas, seguros sociales, gestión de 

altas, bajas, permisos y licencias, 

formación, tramitación y reconocimiento 

de derechos económicos y sociales, 

control de presencia y gestiones internas.

Empleados públicos de la 

diputación y beneficiarios de 

derechos económicos y 

sociales

Datos especialmente protegidos: AFILIACION SINDICAL

Otros datos especialmente protegidos: SALUD

Datos de infracciones: INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS

Datos de carácter identificativo: D.N.I./N.I.F.

Nº SS/MUTUALIDAD

NOMBRE Y APELLIDOS

DIRECCION

TELEFONO

FIRMA

Relación Contractual.

Real Decreto Legislativo 8/2015, de 

30 de octubre, por el que se 

aprueba el texto refundido de la 

Ley General de la Seguridad Social.

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 

Prevención de Riesgos Laborales.

ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL

HACIENDA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN 

TRIBUTARIA

BANCOS, CAJAS DE AHORRO Y CAJAS 

RURALES

ENTIDADES ASEGURADORAS

SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO

No previstas

Plazos previstos para la 

atención de posibles 

reclamaciones y/o en base a 

lo establecido en la 

legislación aplicable.

Medidas técnicas y organizativas previstas por 

el Esquema Nacional de Seguridad.

052

Recursos Humanos y Gobierno 

Electrónico - Administración y 

Gestión de RRHH

Gestión empleo público Responsable del Tratamiento

Gestión de los datos de solicitantes de 

empleo recibidos en la diputación para 

cubrir puestos en cualquier área de la 

misma a través de los correspondientes 

procesos de selección así como la creación 

de una bolsa de trabajo para cubrir 

puestos de carácter temporal

Solicitantes de empleo para la 

diputación provincial

Otros datos especialmente protegidos: SALUD

Datos de infracciones: 

Datos de carácter identificativo: D.N.I./N.I.F.

NOMBRE Y APELLIDOS

DIRECCION

TELEFONO

FIRMA

Otros tipos de datos: CARACTERISTICAS PERSONALES

ACADEMICOS Y PROFESIONALES

Relación contractual.

DIRECCION GENERAL DE LA 
FUNCION PUBLICA

No previstas

Plazos previstos para la 

atención de posibles 

reclamaciones y/o en base a 

lo establecido en la 

legislación aplicable.

Medidas técnicas y organizativas previstas por 

el Esquema Nacional de Seguridad.

053

Recursos Humanos y Gobierno 

Electrónico - Administración y 

Gestión de RRHH

Gestión cursos de formación y 

prácticas
Responsable del Tratamiento

Gestión de las solicitudes y los datos de las 

personas interesadas en participar en 

cursos de formación y prácticas.

Personas interesadas en 

participar en acciones 

formativas y practicas 

desarrolladas en diputación

Datos de carácter identificativo: D.N.I./N.I.F.

NOMBRE Y APELLIDOS

DIRECCION

TELEFONO

FIRMA

CORREO ELECTRONICO

Otros tipos de datos: CARACTERISTICAS PERSONALES

ACADEMICOS Y PROFESIONALES

DETALLES DEL EMPLEO

ECONOMICOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS

Consentimiento.

OTROS ÓRGANOS DE LA ADMINISTRACIÓN 

LOCAL

UNIVERSIDAD PUBLICA DE LA PROVINCIA 

CON LA QUE SE MANTIENE UN ACUERDO 

DE COLABORACION.

No previstas

Plazos previstos para la 

atención de posibles 

reclamaciones y/o en base a 

lo establecido en la 

legislación aplicable.

Medidas técnicas y organizativas previstas por 

el Esquema Nacional de Seguridad.

054

Recursos Humanos y Gobierno 

Electrónico - Administración y 

Gestión de RRHH

Gestión de la relación de  

colaboración con el personal 

externo

Responsable del Tratamiento

Contactar con las personas que colaboran 

en la gestión y organización de las 

distintas actividades y servicios 

competencia de la diputación además de 

cumplir con las obligaciones legales 

derivadas de la relación de colaboración

Colaboradores en la gestión 

de actividades y servicios de la 

diputación

Datos de carácter identificativo: D.N.I./N.I.F.

NOMBRE Y APELLIDOS

DIRECCION

TELEFONO

FIRMA

Otros tipos de datos: ACADEMICOS Y PROFESIONALES

ECONOMICOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS

Relación contractual.

HACIENDA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN 

TRIBUTARIA

BANCOS, CAJAS DE AHORRO Y CAJAS 

RURALES

No previstas

Plazos previstos para la 

atención de posibles 

reclamaciones y/o en base a 

lo establecido en la 

legislación aplicable.

Medidas técnicas y organizativas previstas por 

el Esquema Nacional de Seguridad.

055

Recursos Humanos y Gobierno 

Electrónico - Administración y 

Gestión de RRHH

Gestión Prevención y Riesgos 

Laborales
Responsable del Tratamiento

Gestión de las actividades necesarias para 

dar cumplimiento a las obligaciones 

legalmente establecidas en materia de 

prevención de riesgos y salud laboral

Empleados públicos de la 

Diputación

Otros datos especialmente protegidos: SALUD

Datos de infracciones: 

Datos de carácter identificativo: D.N.I./N.I.F.

Nº SS/MUTUALIDAD

NOMBRE Y APELLIDOS

DIRECCION

TELEFONO

FIRMA

CORREO ELECTRONICO

Otros tipos de datos: CARACTERISTICAS PERSONALES

ACADEMICOS Y PROFESIONALES

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 

Prevención de Riesgos Laborales.

ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INSPECCION DE TRABAJO
No previstas

Plazos previstos para la 

atención de posibles 

reclamaciones y/o en base a 

lo establecido en la 

legislación aplicable.

Medidas técnicas y organizativas previstas por 

el Esquema Nacional de Seguridad.
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056

Recursos Humanos y Gobierno 

Electrónico - Gobierno 

electrónico

Gestión de WIFI municipal Encargado del Tratamiento
Información de los usuarios del servicio de 

WIFI Municipal
Usuarios

Datos de carácter identificativo: 

NOMBRE Y APELLIDOS

CORREO ELECTRÓNICO

TELEFONO

ID DE USUARIO

DATOS DE NAVEGACIÓN

Relación contractual. No previstas No previstas

Plazos previstos para la 

atención de posibles 

reclamaciones y/o en base a 

lo establecido en la 

legislación aplicable.

Medidas técnicas y organizativas previstas por 

el Esquema Nacional de Seguridad.

057

Recursos Humanos y Gobierno 

Electrónico - Gobierno 

electrónico

Gestión BOP Responsable del Tratamiento

Gestión de las publicaciones a insertar en 

el boletín oficial de la provincia previa 

comprobación de los requisitos 

legalmente exigidos.

Autoridades, funcionarios y 

particulares acreditados por 

las entidades 

correspondientes

Datos de carácter identificativo: D.N.I./N.I.F.

NOMBRE Y APELLIDOS

FIRMA

CORREO ELECTRONICO

Otros tipos de datos: CARGO O PUESTO DESEMPEÑADO EN 

LA ENTIDAD CORRESPONDIENTE

Ley 5/2002, de 4 de abril, 

reguladora de los Boletines 

Oficiales de las Provincias.

No previstas No previstas

Plazos previstos para la 

atención de posibles 

reclamaciones y/o en base a 

lo establecido en la 

legislación aplicable.

Medidas técnicas y organizativas previstas por 

el Esquema Nacional de Seguridad.

058

Recursos Humanos y Gobierno 

Electrónico - Gobierno 

electrónico

Gestión de Multas Encargado del Tratamiento
Gestión Integral de las Multas de Tráfico 

de los municipios de la provincia de Jaén.
Ciudadanos denunciados

Datos de infracciones: 

INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS

Datos de carácter identificativo: 

D.N.I./N.I.F.

NOMBRE Y APELLIDOS

DIRECCION

MATRICULA DEL VEHICULO,CLASE,TIPO

Real Decreto Legislativo 6/2015, de 

30 de octubre, por el que se 

aprueba el texto refundido de la 

Ley sobre Tráfico, Circulación de 

Vehículos a Motor y Seguridad Vial.

No previstas No previstas

Plazos previstos para la 

atención de posibles 

reclamaciones y/o en base a 

lo establecido en la 

legislación aplicable.

Medidas técnicas y organizativas previstas por 

el Esquema Nacional de Seguridad.

059

Recursos Humanos y Gobierno 

Electrónico - Gobierno 

electrónico

Gestión incidencias Responsable del Tratamiento

Actividades del centro de atención de 

Incidencias C.A.I. Atención telefónica, 

intranet, correo electrónico. Configuración 

e instalaciones software, instalación de 

equipos nuevos, mantenimiento intranet.

Empleados Diputación de Jaen

Datos de carácter identificativo

Relación contractual. No previstas No previstas

Plazos previstos para la 

atención de posibles 

reclamaciones y/o en base a 

lo establecido en la 

legislación aplicable.

Medidas técnicas y organizativas previstas por 

el Esquema Nacional de Seguridad.

060
Recursos Humanos y Gobierno 

Electrónico - Organización
Gestión del control de acceso Responsable del Tratamiento

Control de acceso a las instalaciones de la 

diputación mediante registro físico y 

gestión de incidencias

Ciudadanos y residentes

Datos de carácter identificativo: D.N.I./N.I.F.

NOMBRE Y APELLIDOS

Otros tipos de datos: MATRICULA DEL VEHICULO

Interés legítimo del responsable. No previstas No previstas

Plazos previstos para la 

atención de posibles 

reclamaciones y/o en base a 

lo establecido en la 

legislación aplicable.

Medidas técnicas y organizativas previstas por 

el Esquema Nacional de Seguridad.

061
Recursos Humanos y Gobierno 

Electrónico - Organización
Gestión videovigilancia Responsable del Tratamiento

Archivo de las imágenes grabadas por las 

cámaras de videovigilancia para garantizar 

la seguridad en las instalaciones del centro

Cualquier persona que acceda 

a las instalaciones de la 

entidad

Datos de carácter identificativo: IMAGEN/VOZ Interés legítimo del responsable. FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD No previstas

Plazos previstos para la 

atención de posibles 

reclamaciones y/o en base a 

lo establecido en la 

legislación aplicable.

Medidas técnicas y organizativas previstas por 

el Esquema Nacional de Seguridad.

062
Recursos Humanos y Gobierno 

Electrónico - Organización
Gestión del parque móvil Responsable del Tratamiento

Gestión integral de los servicios 

desarrollados por el Parque Móvil de la 

Diputación

Usuarios de los servicios del 

parque móvil

Datos de carácter identificativo: NOMBRE Y APELLIDOS

TELEFONO

CORREO ELECTRONICO

Relación contractual. No previstas No previstas

Plazos previstos para la 

atención de posibles 

reclamaciones y/o en base a 

lo establecido en la 

legislación aplicable.

Medidas técnicas y organizativas previstas por 

el Esquema Nacional de Seguridad.

063
Agricukltura, Ganaderia y Medio 

ambiente

Gestión programas de desarrollo 

local y sostenibilidad
Responsable del Tratamiento

Gestión de los distintos programas 

proyectos becas subvenciones y concursos 

promovidos o desarrollados por la 

diputación en relación al desarrollo local y 

la sostenibilidad así como del taller de 

empleo facilitando información sobre la 

Colaboradores, beneficiarios y 

solicitantes de programas de 

desarrollo local y 

sostenibilidad

Otros datos especialmente protegidos: SALUD

Datos de infracciones: 

Datos de carácter identificativo: D.N.I./N.I.F.

NOMBRE Y APELLIDOS

DIRECCION

TELEFONO

Consentimiento. No previstas No previstas

Plazos previstos para la 

atención de posibles 

reclamaciones y/o en base a 

lo establecido en la 

legislación aplicable.

Medidas técnicas y organizativas previstas por 

el Esquema Nacional de Seguridad.

064
Igualdad y bienestar Social - SS 

Comunitarios
Gestión prestaciones sociales Responsable del Tratamiento

Gestión y seguimiento de los servicios 

sociales de la provincia mediante el 

desarrollo de actividades de asistencia 

asesoramiento orientación y prevención 

desempeñadas por el personal del 

Igualdad y Bienestar Social de la 

diputación así como gestión de 

subvenciones

Solicitantes y destinatarios de 

los servicios sociales de la 

provincia

Otros datos especialmente protegidos: SALUD

Datos de infracciones: 

Datos de carácter identificativo: D.N.I./N.I.F.

Nº SS/MUTUALIDAD

NOMBRE Y APELLIDOS

DIRECCION

TELEFONO

FIRMA

Otros tipos de datos: CARACTERISTICAS PERSONALES

CIRCUNSTANCIAS SOCIALES

ACADEMICOS Y PROFESIONALES

ECONOMICOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS

VIOLENCIA DE GENERO

VIOLENCIA HACIA MENORES

Consentimiento.

ORGANOS JUDICIALES

ADMINISTRACIONES PUBLICAS CON 

COMPETENCIA EN LA MATERIA

No previstas

Plazos previstos para la 

atención de posibles 

reclamaciones y/o en base a 

lo establecido en la 

legislación aplicable.

Medidas técnicas y organizativas previstas por 

el Esquema Nacional de Seguridad.
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065
Igualdad y bienestar Social - SS 

Comunitarios
Gestión centros asistenciales Responsable del Tratamiento

Gestión y archivo del historial medico y 

social de los usuarios de las residencias y 

centros asistenciales para su tratamiento 

y posterior seguimiento en relación a la 

atención prestada

Usuarios de residencias y 

centros asistenciales de la 

diputación

Otros datos especialmente protegidos: SALUD

Datos de infracciones: 

Datos de carácter identificativo: D.N.I./N.I.F.

Nº SS/MUTUALIDAD

NOMBRE Y APELLIDOS

DIRECCION

TELEFONO

FIRMA

Otros tipos de datos: CARACTERISTICAS PERSONALES

CIRCUNSTANCIAS SOCIALES

ECONOMICOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS

Consentimiento. No previstas No previstas

Plazos previstos para la 

atención de posibles 

reclamaciones y/o en base a 

lo establecido en la 

legislación aplicable.

Medidas técnicas y organizativas previstas por 

el Esquema Nacional de Seguridad.

066
Igualdad y bienestar Social - SS 

Comunitarios
Gestión programas sociales Responsable del Tratamiento

Programas de tratamiento familiar, 

Programas de intervención comunitaria, 

fomento de la participación social, 

Programas de atención a menores, 

Programas de atención a inmigrantes

Familias en situación de riesgo 

social, con o sin menores a su 

cargo. 

Datos especialmente protegidos: ORIGEN RACIAL

SALUD

Datos de carácter identificativo: 

D.N.I./N.I.F.

NOMBRE Y APELLIDOS

DIRECCION

TELEFONO

Otros tipos de datos: 

ECONOMICOS, NIÑOS, CARACTERISTICAS PERSONALES, 

CIRCUNSTANCIAS SOCIALES, ACADEMICOS Y 

PROFESIONALES, FINANCIEROS, VIOLENCIA DE GÉNERO, 

VIOLENCIA HACIA MENORES

Consentimiento.
CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS 

SOCIALES
No previstas

Plazos previstos para la 

atención de posibles 

reclamaciones y/o en base a 

lo establecido en la 

legislación aplicable.

Medidas técnicas y organizativas previstas por 

el Esquema Nacional de Seguridad.

067
Igualdad y bienestar Social - SS 

Comunitarios

Gestión programas alimentación 

infantil
Responsable del Tratamiento

Apoyar  la atención básica de alimentación 

del bebé mediante la retirada en las 

oficinas de farmacia de los productos 

alimenticios prescritos por los/as 

técnicos/as de los Centros de Servicios 

Sociales Comunitarios, garantizando a su 

vez que el menor recibe las atenciones 

médicas adecuadas del Programa 

Sanitario “El Niño Sano”. 

Familias con menores a su 

cargo hasta los 12 meses de 

edad que estén incluidos en el 

Programa sanitario

Datos especialmente protegidos: SALUD

Datos de carácter identificativo: 

D.N.I./N.I.F.

NOMBRE Y APELLIDOS

DIRECCION

TELEFONO

Otros tipos de datos: 

ECONOMICOS, NIÑOS

CIRCUNSTANCIAS SOCIALES, ACADEMICOS Y 

PROFESIONALES, FINANCIEROS.

Consentimiento. No previstas No previstas

Plazos previstos para la 

atención de posibles 

reclamaciones y/o en base a 

lo establecido en la 

legislación aplicable.

Medidas técnicas y organizativas previstas por 

el Esquema Nacional de Seguridad.

068
Igualdad y bienestar Social - SS 

Especializados 
Gestión atención infantil Responsable del Tratamiento

Servicios cuyo objetivo principal es 

potenciar la capacidad de desarrollo y de 

bienestar de los niños que presentan 

trastornos en su desarrollo o tienen riesgo 

de padecerlos, posibilitando de la forma 

más completa su integración en el medio 

familiar, escolar y social, así como su 

autonomía personal

Menores de 0-4 años que 

presentan un trastorno en su 

desarrollo o con riesgo de 

padecerlo.

Datos especialmente protegidos: SALUD

Datos de carácter identificativo: 

D.N.I./N.I.F.

NOMBRE Y APELLIDOS

DIRECCION

TELEFONO

Otros tipos de datos: 

ECONOMICOS, NIÑOS

Consentimiento.

OFICINAS DE FARMACIA DE LA PROVINCIA 

Y COLEGIO OFICIAL DE FARMACÉUTICOS 

DE JAÉN

No previstas

Plazos previstos para la 

atención de posibles 

reclamaciones y/o en base a 

lo establecido en la 

legislación aplicable.

Medidas técnicas y organizativas previstas por 

el Esquema Nacional de Seguridad.

069
Igualdad y bienestar Social - SS 

Especializados 

Gestión programa 

drogodependencia
Responsable del Tratamiento

Atención a los problemas derivados del 

consumo de drogas y sus consecuencias, 

asistencia e incorporación social.

Personas con problemas 

adictivos y Familias con 

problemas relacionados con 

las adicciones

Datos especialmente protegidos: SALUD

Datos de carácter identificativo: 

Nº SS/ MUTUALIDAD

D.N.I./N.I.F.

NOMBRE Y APELLIDOS

DIRECCION

TELEFONO

Otros tipos de datos: CIRCUNSTANCIAS SOCIALES, 

ACADÉMICOS Y PROFESIONALES, FINANCIEROS.

Consentimiento.
CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS 

SOCIALES
No previstas

Plazos previstos para la 

atención de posibles 

reclamaciones y/o en base a 

lo establecido en la 

legislación aplicable.

Medidas técnicas y organizativas previstas por 

el Esquema Nacional de Seguridad.

070
Igualdad y bienestar Social - SS 

Especializados 
Gestión del servicio de psicología Responsable del Tratamiento

Gestión y archivo del historial médico para 

valoración del diagnostico y tratamiento 

solicitados al servicio de atención 

psicológica

Usuarios del servicio de 

atención psicológica de la 

diputación

Otros datos especialmente protegidos: SALUD

Datos de infracciones: 

Datos de carácter identificativo: D.N.I./N.I.F.

NOMBRE Y APELLIDOS

Otros tipos de datos: CARACTERISTICAS PERSONALES

DETALLES DEL EMPLEO

Consentimiento. No previstas No previstas

Plazos previstos para la 

atención de posibles 

reclamaciones y/o en base a 

lo establecido en la 

legislación aplicable.

Medidas técnicas y organizativas previstas por 

el Esquema Nacional de Seguridad.
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071
Igualdad y bienestar Social - SS 

Especializados 
Gestión centros residenciales Responsable del Tratamiento

Atención especializada a personas con 

Mayores en situación de dependencia 

grave o severa, abierta a la sociedad. 

Ayuda en el desarrollo de las actividades 

de la vida diaria. 

Personas Mayores de 65 años 

en situación de Dependencia

Datos especialmente protegidos: SALUD

Datos de carácter identificativo: 

Nº SS/ MUTUALIDAD

D.N.I./N.I.F.

NOMBRE Y APELLIDOS

DIRECCION

TELEFONO

Otros tipos de datos: CARACTERISTICAS PERSONALES, 

CIRCUNSTANCIAS SOCIALES.

Consentimiento.
Comunicación a otros centros en caso de 

traslado.
No previstas

Plazos previstos para la 

atención de posibles 

reclamaciones y/o en base a 

lo establecido en la 

legislación aplicable.

Medidas técnicas y organizativas previstas por 

el Esquema Nacional de Seguridad.

072
Igualdad y bienestar Social - 

Igualdad
Gestión del servicio de igualdad Responsable del Tratamiento

Gestión de actividades de sensibilización y 

difusión en materia de igualdad.
Ciudadanos

Datos de carácter identificativo: 

DNI/NIF

NOMBRE Y APELLIDOS

CORREO ELECTRÓNICO

TELEFONO

Consentimiento No previstas No previstas

Plazos previstos para la 

atención de posibles 

reclamaciones y/o en base a 

lo establecido en la 

legislación aplicable.

Medidas técnicas y organizativas previstas por 

el Esquema Nacional de Seguridad.

073
Igualdad y bienestar Social - 

Juventud

Gestión de talleres y actividad en 

materia de juventud
Responsable del Tratamiento

Gestión de datos de asistentes y 

participantes en materia de juventud.
Ciudadanos

Datos de carácter identificativo: 

D.N.I./N.I.F.

NOMBRE Y APELLIDOS

DIRECCION

TELEFONO

CORREO ELECTRÓNICO

Consentimiento No previstas No previstas

Plazos previstos para la 

atención de posibles 

reclamaciones y/o en base a 

lo establecido en la 

legislación aplicable.

Medidas técnicas y organizativas previstas por 

el Esquema Nacional de Seguridad.


