
 

 
 

ORDENANZA MUNICIPAL PARA  LA CREACIÓN DE LOS 
FICHEROS DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL DEL 
AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA 
 
La existencia de ficheros de carácter personal y los avances tecnológicos, 
singularmente los informáticos, suponen posibilidades de intromisión en el ámbito 
de la privacidad e intimidad así como de limitación y vulneración del derecho a la 
autodisposición de las informaciones que son relevantes para cada persona. Por ello 
el ordenamiento jurídico reconoce derechos en este campo y establece mecanismos 
para su garantía. La Constitución Española, en su artículo 18, reconoce como 
derecho fundamental el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la 
propia imagen y establece que la “ley limitará el uso de la informática para 
garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno 
ejercicio de sus derechos”. El Tribunal Constitucional, interpretando este artículo, 
ha declarado en su jurisprudencia, y especialmente en sus sentencias 290/2000 y 
292/2000, que el mismo protege el derecho fundamental a la protección de datos 
de carácter personal, otorgándole una sustantividad propia. Este derecho ha sido 
denominado por la doctrina como “derecho a la autodeterminación informativa”, o 
“derecho a la autodisposición de las informaciones personales” y, que, cuando se 
refiere al tratamiento automatizado de datos, se incluye en el concepto más amplio 
de “libertad informativa”. 
 
La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de Datos de Carácter 
Personal establece un conjunto de medidas para garantizar y proteger este derecho 
fundamental. Los municipios como entidades básicas de la organización territorial 
del Estado, se consideran una organización peculiar del núcleo urbano. Como es 
obvio, para que puedan ejercer sus actividades tanto de tipo organizativo, como en 
el campo de la actividad pública, requieren una serie de funciones y competencias, 
que se encuentran reguladas en los artículos 25 , 26, 27 y 28 de la Ley 7/1985 de 2 
de abril, Ley Reguladora de Bases de Régimen Local. La necesidad de tratar 
información que contiene datos de carácter personal para ejercer sus funciones, 
viene regulada en el artículo 16 de la Ley 7/1985, donde se define el Padrón 
Municipal de Habitantes como, “El registro administrativo donde constan los vecinos 
de un municipio”, registro que sirve de base para todo el posterior tratamiento de 
información que requiere la Administración Local. 
Es responsabilidad de las administraciones locales lo concerniente a la creación, 
modificación o supresión de ficheros de datos de carácter personal. 
 
El artículo 20, de la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal establece que la creación, modificación o supresión de ficheros de 
las Administraciones Públicas sólo podrán hacerse por medio de disposición de 
carácter general publicada en el Boletín Oficial del Estado o Diario Oficial 
Correspondiente. 
 
Las disposiciones o acuerdos de creación de ficheros deberán indicar: 
 
 

a) La identificación del fichero o tratamiento indicando su denominación, así 
como la descripción de su finalidad y usos previstos. 



 

 
 

 
b) El origen de los datos, indicando el colectivo de personas sobre los que se 

pretende obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a 
suministrarlos, el procedimiento de recogida de datos y su procedencia. 

 
c) La estructura básica del fichero mediante la descripción detallada de los 

datos identificativos, y en su caso, de los datos especialmente protegidos, 
así como de las restantes categorías de datos de carácter personal incluidas 
en el mismo y el sistema de tratamiento utilizado en su organización. 

 
d) Las comunicaciones de datos previstas, indicando en su caso, los 

destinatarios o categorías de destinatarios. 
 

e) Transferencias internacionales de datos previstas a terceros países, con 
indicación en su caso, de los países de destino de datos. 

 
f) Los órganos responsables del fichero. 

 
g) Los servicios o unidades ante los que pudiesen ejercitarse los derechos de 

acceso, rectificación, cancelación y oposición. 
 

h) El nivel básico, medio o alto de seguridad que resulte exigible, de acuerdo 
con lo establecido en el Título VIII del Real Decreto 1720/2007 de 21 de 
diciembre. 
 

Las disposiciones o acuerdos de supresión de ficheros establecerán el destino que 
vaya a darse a los datos o, en su caso, las previsiones que se adopten para su 
destrucción. 
 
Las Corporaciones Locales crearan, modificaran y suprimirán sus ficheros mediante 
la correspondiente ordenanza municipal, o cualquier otra disposición de carácter 
general, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia en los términos previstos en 
la ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local, y en su caso, 
en la legislación autonómica. 
Los ficheros que se crean por la presente Ordenanza cumplen las medidas de 
seguridad establecidas 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 
julio. Por cuanto antecede, una vez transcurrido el plazo de alegaciones, y 
habiéndose cumplido los trámites establecidos en la Ley 15/1999, de 13 de 
diciembre, dispongo: 
 
Primero. Inscripción 
 
Notificar los ficheros de datos de carácter personal contenidos, a la Agencia 
Española de Protección de Datos, para su inscripción en el Registro General de 
Protección de Datos. Los ficheros aprobados con datos de carácter personal se 
relacionan en el Anexo I de la presente Ordenanza. 
 
Segundo. Supresión 
 



 

 
 

Notificar los ficheros de datos de carácter personal contenidos, a la Agencia 
Española de Protección de Datos, para su supresión del Registro General de 
Protección de Datos. Los ficheros a suprimir con datos de carácter personal se 
relacionan en el Anexo II de la presente Ordenanza. 
 
 
Tercero. Publicación 
 
De conformidad con lo acordado se ordena que la presente Ordenanza sea 
publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de León. 
 
 
Cuarto. Entrada en vigor 
 
La presente Ordenanza entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Boletín Oficial de la Provincia de León. 
 
Ayuntamiento de Ponferrada., a 12 de enero  de 2010 
 

EL CONCEJAL DELEGADO DE P., 
RÉGIMEN INTERIOR Y P.C., 
(P.D. Alcalde 11-7-2007) 

 
 
 
 

Fdo. Celestino Morán Arias. 
 



 

 
 

ANEXO I: FICHEROS DE NUEVA CREACIÓN 

 

1  Fichero HISTORIAS SOCIALES 

Ayuntamiento de Ponferrada 
Área de Acción Social 

a) Denominación del fichero, descripción de su finalidad y usos previstos:  
 
Denominación: HISTORIAS SOCIALES 

Descripción de la finalidad y usos previstos: Expedientes con datos de la historia social 
de las personas que han sido objeto de alguna intervención por parte de los profesionales de 
los servicios sociales municipales. 
b) Origen de los datos, colectivos afectados y procedimiento de recogida de los 

datos y su procedencia: 
 
Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal; Otras personas físicas; 
Administraciones públicas. 
Colectivos afectados: Ciudadanos y residentes, Solicitantes;  
Procedimiento de la recogida: A través de formularios cumplimentados por el propio 
interesado, su representante legal o personal funcionario y otra información aportada por 
diversos medios. 
 
c) Estructura básica del fichero  y descripción de los tipos de datos incluidos en el 

mismo y el sistema de tratamiento utilizado en su organización: 
 
Estructura del fichero: 
Datos especialmente protegidos: Origen racial o étnico; Salud; Vida Sexual. 
Datos de infracciones: Datos relativos a infracciones administrativas; Datos relativos a 
infracciones penales. 
Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos; DNI/NIF; NºSS/Mutualidad; 
Dirección; Teléfono; Firma/huella, Imagen/Voz 
Otro tipo de datos: Características personales, Circunstancias sociales; Académicos y 
profesionales ;Detalles de empleo; Información comercial; Económicos; Financieros y de 
seguros. 
Sistema de tratamiento: Mixto 
d) Comunicaciones de datos previstas: Otros órganos de la comunidad autónoma; 

Órganos judiciales; Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
 

e) Transferencias internacionales de datos: No existen. 
 

f) Órgano responsable del fichero: Ayuntamiento de Ponferrada 
 

g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Ayuntamiento de Ponferrada,  Plaza 
Ayuntamiento s/n - 24400 Ponferrada (León) 
 

h) Medidas de seguridad con indicación de nivel exigible: Nivel Alto. 



 

 
 

 
2  Fichero PROGRAMAS Y ACTUACIONES SOCIALES 

Ayuntamiento de Ponferrada 
Área de Acción Social 
a) Denominación del fichero, descripción de su finalidad y usos previstos:  
 
Denominación: PROGRAMAS Y ACTUACIONES SOCIALES 
Descripción de la finalidad y usos previstos: Datos de personas que por su avanzada 
edad, exclusión social, discapacidad, aislamiento social y alto nivel de dependencia de 
terceros precisan de programas o actuaciones sociales. 
b) Origen de los datos, colectivos afectados y procedimiento de recogida de los 

datos y su procedencia: 
 
Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal; Administraciones 
públicas; Otras personas físicas. 
Colectivos afectados: Ciudadanos y residentes; Solicitantes. 
Procedimiento de la recogida: A través de formularios cumplimentados por el propio 
interesado, su representante legal o personal funcionario y otra información aportada por 
diversos medios. 
c) Estructura básica del fichero  y descripción de los tipos de datos incluidos en el 

mismo y el sistema de tratamiento utilizado en su organización: 
 
Estructura del fichero: 
Datos especialmente protegidos: Salud. 
Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos; DNI/NIF; NºSS/Mutualidad; 
Dirección; Teléfono; Firma/huella; Imagen/voz. 
Otro tipo de datos: Características personales; Circunstancias sociales; Económicos; 
Financieros y de seguros. 
Sistema de tratamiento: Mixto 
d) Comunicaciones de datos previstas: 
Órganos judiciales; Otros órganos de la Comunidad Autónoma. 
e) Transferencias internacionales de datos: No existen. 

 
f) Órgano responsable del fichero: Ayuntamiento de Ponferrada 

 
g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, 

rectificación, cancelación y oposición: Ayuntamiento de Ponferrada,  Plaza 
Ayuntamiento, 1 -  24400 Ponferrada (León) 
 

h) Medidas de seguridad con indicación de nivel exigible: Nivel Alto. 



 

 
 

 
3  Fichero BIBLIOTECA 

Ayuntamiento de Ponferrada 
Área de Cultura, Turismo y Juventud 
a) Denominación del fichero, descripción de su finalidad y usos previstos:  
 
Denominación: BIBLIOTECA 
Descripción de la finalidad y usos previstos: Gestión de los usuarios de la biblioteca 
municipal para el préstamo de libros y material audiovisual. 
b) Origen de los datos, colectivos afectados y procedimiento de recogida de los 

datos y su procedencia: 
 
Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal. 
Colectivos afectados: Ciudadanos y Residentes. 
Procedimiento de la recogida: A través de formularios cumplimentados por el propio 
interesado, su representante legal y otra información aportada por diversos medios. 
c) Estructura básica del fichero  y descripción de los tipos de datos incluidos en el 

mismo y el sistema de tratamiento utilizado en su organización: 
 

Estructura del fichero: 
Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos; DNI/NIF; Dirección; Teléfono; 
Firma/Huella; Imagen/Voz. 
Otro tipo de datos: Académicos y profesionales. 
Sistema de tratamiento: Mixto 
d) Comunicaciones de datos previstas: No existen. 

 
e) Transferencias internacionales de datos: No existen. 

 
f) Órgano responsable del fichero: Ayuntamiento de Ponferrada 

 
g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, 

rectificación, cancelación y oposición: Ayuntamiento de Ponferrada,  Plaza 
Ayuntamiento, 1 -  24400 Ponferrada (León) 
 

h) Medidas de seguridad con indicación de nivel exigible: Nivel Básico. 



 

 
 

4  Fichero JUVENTUD 

Ayuntamiento de Ponferrada 
Área de Cultura, Turismo y Juventud 
a) Denominación del fichero, descripción de su finalidad y usos previstos:  
 
Denominación: JUVENTUD 
Descripción de la finalidad y usos previstos: Gestión de usuarios beneficiarios de los 
distintos servicios, programas y actividades desarrolladas desde el área de juventud del 
ayuntamiento. 
b) Origen de los datos, colectivos afectados y procedimiento de recogida de los 

datos y su procedencia: 
 
Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal; Otras personas físicas. 
Colectivos afectados: Ciudadanos y residentes; Solicitantes.  
Procedimiento de la recogida: A través de formularios cumplimentados por el propio 
interesado, su representante legal y otra información aportada por diversos medios. 
c) Estructura básica del fichero  y descripción de los tipos de datos incluidos en el 

mismo y el sistema de tratamiento utilizado en su organización: 
 
Estructura del fichero: 
Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos; DNI/NIF, NºSS/Mutualidad; 
Dirección; Teléfono; Correo electrónico. 
Otro tipo de datos: Características personales; Circunstancias sociales; Académicos y 
profesionales; Detalles de empleo; Información comercial. 
Sistema de tratamiento: Mixto. 
d) Comunicaciones de datos previstas: No existen. 

 
e) Transferencias internacionales de datos: No existen. 

 
f) Órgano responsable del fichero: Ayuntamiento de Ponferrada 

 
g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, 

rectificación, cancelación y oposición: Ayuntamiento de Ponferrada,  Plaza 
Ayuntamiento, 1 -  24400 Ponferrada (León) 
 

h) Medidas de seguridad con indicación de nivel exigible: Nivel Medio 



 

 
 

5  Fichero MUSEOS 

Ayuntamiento de Ponferrada 
Área de Cultura, Turismo y Juventud. 
a) Denominación del fichero, descripción de su finalidad y usos previstos:  
 
Denominación: MUSEOS 
Descripción de la finalidad y usos previstos: Control del inventario y acceso a los bienes 
de los museos municipales. 
b) Origen de los datos, colectivos afectados y procedimiento de recogida de los 

datos y su procedencia: 
 
Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal. 
Colectivos afectados: Depositarios o donantes de bienes. Investigadores. 
Procedimiento de la recogida: A través de formularios cumplimentados por el propio 
interesado, su representante legal o personal funcionario y otra información aportada por 
diversos medios. 
c) Estructura básica del fichero  y descripción de los tipos de datos incluidos en el 

mismo y el sistema de tratamiento utilizado en su organización: 
 

Estructura del fichero: 
Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos; DNI/NIF; Dirección; Teléfono; 
Firma/Huella; Imagen/Voz. 
Otro tipo de datos: Características personales; Académicos y profesionales; Detalles de 
empleo;  
Sistema de tratamiento: Mixto 
d) Comunicaciones de datos previstas: No existen. 

 
e) Transferencias internacionales de datos: No existen. 

 
f) Órgano responsable del fichero: Ayuntamiento de Ponferrada 

 
g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, 

rectificación, cancelación y oposición: Ayuntamiento de Ponferrada,  Plaza 
Ayuntamiento, 1 -  24400 Ponferrada (León) 
 

h) Medidas de seguridad con indicación de nivel exigible: Nivel Básico. 
 



 

 
 

6  Fichero TEATRO 

Ayuntamiento de Ponferrada 
Área de Cultura, Turismo y Juventud 
a) Denominación del fichero, descripción de su finalidad y usos previstos:  
 
Denominación: TEATRO. 
Descripción de la finalidad y usos previstos: Gestión de abonados y suscriptores a 
boletines informativos sobre la programación del teatro municipal. 
b) Origen de los datos, colectivos afectados y procedimiento de recogida de los 

datos y su procedencia: 
 
Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal. 
Colectivos afectados: Ciudadanos y residentes; Solicitantes. 
Procedimiento de la recogida: A través de formularios cumplimentados por el propio 
interesado, su representante legal o personal funcionario y otra información aportada por 
diversos medios. 
c) Estructura básica del fichero  y descripción de los tipos de datos incluidos en el 

mismo y el sistema de tratamiento utilizado en su organización: 
 

Estructura del fichero: 
Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos; DNI/NIF; Dirección; Teléfono; 
Firma/Huella; Correo electrónico. 
Sistema de tratamiento: Mixto 
d) Comunicaciones de datos previstas: No existen. 

 
e) Transferencias internacionales de datos: No existen. 

 
f) Órgano responsable del fichero: Ayuntamiento de Ponferrada 

 
g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, 

rectificación, cancelación y oposición: Ayuntamiento de Ponferrada,  Plaza 
Ayuntamiento, 1 -  24400 Ponferrada (León) 
 

h) Medidas de seguridad con indicación de nivel exigible: Nivel Básico. 



 

 
 

7  Fichero OFICINA DE TURISMO 

Ayuntamiento de Ponferrada 
Área de Cultura, Turismo y Juventud 
a) Denominación del fichero, descripción de su finalidad y usos previstos:  
 
Denominación: OFICINA DE TURISMO 
Descripción de la finalidad y usos previstos: Datos de personas que solicitan 
información turística y se establece un contacto para el envío de la información solicitada. 
b) Origen de los datos, colectivos afectados y procedimiento de recogida de los 

datos y su procedencia: 
 
Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal. 
Colectivos afectados: Ciudadanos y Residentes; Solicitantes. 
Procedimiento de la recogida: A través del envío de comunicaciones electrónicas y otro 
tipo de información facilitada a través del canal telefónico. 
c) Estructura básica del fichero  y descripción de los tipos de datos incluidos en el 

mismo y el sistema de tratamiento utilizado en su organización: 
 

Estructura del fichero: 
Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos; Dirección; Teléfono; Correo 
electrónico. 
Sistema de tratamiento: Mixto 
d) Comunicaciones de datos previstas: No existen. 

 
e) Transferencias internacionales de datos: No existen. 

 
f) Órgano responsable del fichero: Ayuntamiento de Ponferrada 

 
g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, 

rectificación, cancelación y oposición: Ayuntamiento de Ponferrada,  Plaza 
Ayuntamiento, 1 -  24400 Ponferrada (León) 
 

h) Medidas de seguridad con indicación de nivel exigible: Nivel Básico. 



 

 
 

8  Fichero DEPORTES 

Ayuntamiento de Ponferrada 
Área de Deportes 
a) Denominación del fichero, descripción de su finalidad y usos previstos:  
 
Denominación: DEPORTES 
Descripción de la finalidad y usos previstos: Datos de los asistentes y participantes de 
las actividades e instalaciones deportivas municipales, cobro de cuotas y gestión de 
competiciones. 
b) Origen de los datos, colectivos afectados y procedimiento de recogida de los 

datos y su procedencia: 
 
Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal; 
Colectivos afectados: Ciudadanos y residentes; Solicitantes 
Procedimiento de la recogida: A través de formularios cumplimentados por el propio 
interesado, su representante legal o personal funcionario y otra información aportada por 
diversos medios. 
c) Estructura básica del fichero  y descripción de los tipos de datos incluidos en el 

mismo y el sistema de tratamiento utilizado en su organización: 
 

Estructura del fichero: 
Datos especialmente protegidos: Salud (Informe médico de aptitud). 
Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos; Dirección; Teléfono; Firma/huella; 
Correo electrónico. 
Sistema de tratamiento: Mixto 
d) Comunicaciones de datos previstas: No existen. 

 
e) Transferencias internacionales de datos: No existen. 

 
f) Órgano responsable del fichero: Ayuntamiento de Ponferrada 

 
g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, 

rectificación, cancelación y oposición: Ayuntamiento de Ponferrada,  Plaza 
Ayuntamiento, 1 -  24400 Ponferrada (León) 
 

h) Medidas de seguridad con indicación de nivel exigible: Nivel Alto. 



 

 
 

9  Fichero PROMOCION ECONOMICA Y EMPRESARIAL 

Ayuntamiento de Ponferrada 
Área de Desarrollo Económico 
a) Denominación del fichero, descripción de su finalidad y usos previstos:  
 
Denominación: PROMOCION ECONOMICA Y EMPRESARIAL 
Descripción de la finalidad y usos previstos: Gestionar el asesoramiento a 
emprendedores y empresarios, así como el envío de información sobre actuaciones de la 
oficina de desarrollo local. 
b) Origen de los datos, colectivos afectados y procedimiento de recogida de los 

datos y su procedencia: 
 
Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal. 
Colectivos afectados: Ciudadanos y residentes; Solicitantes; 
Procedimiento de la recogida: A través de formularios cumplimentados por el propio 
interesado, su representante legal o personal funcionario y otra información aportada por 
diversos medios. 
c) Estructura básica del fichero  y descripción de los tipos de datos incluidos en el 

mismo y el sistema de tratamiento utilizado en su organización: 
 

Estructura del fichero: 
Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos; DNI/NIF; Dirección; Teléfono; 
Firma/Huella; Correo electrónico. 
Otros tipo de datos: Características personales; Detalles de empleo; Información 
comercial; Académicos y profesionales. 
Sistema de tratamiento: Mixto 
d) Comunicaciones de datos previstas: No existen. 

 
e) Transferencias internacionales de datos: No existen. 

 
f) Órgano responsable del fichero: Ayuntamiento de Ponferrada 

 
g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, 

rectificación, cancelación y oposición: Ayuntamiento de Ponferrada,  Plaza 
Ayuntamiento, 1 -  24400 Ponferrada (León) 
 

h) Medidas de seguridad con indicación de nivel exigible: Nivel Básico. 



 

 
 

10  Fichero LICENCIAS TAXI 

Ayuntamiento de Ponferrada 
Área de Educación y Transporte 
a) Denominación del fichero, descripción de su finalidad y usos previstos:  
 
Denominación: LICENCIAS TAXI 
Descripción de la finalidad y usos previstos: Gestión y concesión de licencias de taxi en 
el Municipio. 
b) Origen de los datos, colectivos afectados y procedimiento de recogida de los 

datos y su procedencia: 
 
Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal. 
Colectivos afectados: Solicitantes y beneficiarios licencia de taxi. 
Procedimiento de la recogida: A través de formularios cumplimentados por el propio 
interesado, su representante legal o personal funcionario y otra información aportada por 
diversos medios. 
c) Estructura básica del fichero  y descripción de los tipos de datos incluidos en el 

mismo y el sistema de tratamiento utilizado en su organización: 
 

Estructura del fichero: 
Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos; DNI/NIF; Dirección; Teléfono; 
Firma/Huella; Imagen/Voz. 
Otro tipo de datos: Circunstancias sociales; Información comercial; Económicos, 
Financieros y de Seguros. 
Sistema de tratamiento: Mixto 
d) Comunicaciones de datos previstas: No existen. 

 
e) Transferencias internacionales de datos: No existen. 

 
f) Órgano responsable del fichero: Ayuntamiento de Ponferrada 

 
g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, 

rectificación, cancelación y oposición: Ayuntamiento de Ponferrada,  Plaza 
Ayuntamiento, 1 -  24400 Ponferrada (León) 
 

h) Medidas de seguridad con indicación de nivel exigible: Nivel Básico. 



 

 
 

11  Fichero GESTION TRANSPORTES MUNICIPALES 

Ayuntamiento de Ponferrada 
Área de Educación y Transporte 

a) Denominación del fichero, descripción de su finalidad y usos previstos:  
 
Denominación: GESTION TRANSPORTES MUNICIPALES 
Descripción de la finalidad y usos previstos: Gestión de solicitantes y beneficiarios de 
tarjetas de transporte urbano. 
b) Origen de los datos, colectivos afectados y procedimiento de recogida de los 

datos y su procedencia: 
 
Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal. 
Colectivos afectados: Ciudadanos y Residentes; Solicitantes 
Procedimiento de la recogida: A través de formularios cumplimentados por el propio 
interesado, su representante legal o personal funcionario y otra información aportada por 
diversos medios. 
c) Estructura básica del fichero  y descripción de los tipos de datos incluidos en el 

mismo y el sistema de tratamiento utilizado en su organización: 
 

Estructura del fichero: 
Datos especialmente protegidos: Salud (Minusvalías). 
Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos; DNI/NIF; Dirección; Teléfono; 
Firma/Huella; Imagen/Voz. 
Otro tipo de datos: Características personales; Circunstancias sociales; Económicos, 
financieros y de seguros; Detalles de empleo. 
Sistema de tratamiento: Mixto 
d) Comunicaciones de datos previstas: No existen. 

 
e) Transferencias internacionales de datos: No existen. 

 
f) Órgano responsable del fichero: Ayuntamiento de Ponferrada 

 
g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, 

rectificación, cancelación y oposición: Ayuntamiento de Ponferrada,  Plaza 
Ayuntamiento, 1 -  24400 Ponferrada (León) 
 

h) Medidas de seguridad con indicación de nivel exigible: Nivel Alto. 
 



 

 
 

12  Fichero ACCIONES FORMATIVAS 

Ayuntamiento de Ponferrada 
Área de Educación y Transporte 
a) Denominación del fichero, descripción de su finalidad y usos previstos:  
 
Denominación: ACCIONES FORMATIVAS 
Descripción de la finalidad y usos previstos: Gestión y control de solicitantes y 
beneficiarios de las acciones formativas impartidas desde el ayuntamiento. 
b) Origen de los datos, colectivos afectados y procedimiento de recogida de los 

datos y su procedencia: 
 
Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal; Otras personas físicas. 
Colectivos afectados: Ciudadanos y residentes; Solicitantes 
Procedimiento de la recogida: A través de formularios cumplimentados por el propio 
interesado, su representante legal o personal funcionario y otra información aportada por 
diversos medios. 
c) Estructura básica del fichero  y descripción de los tipos de datos incluidos en el 

mismo y el sistema de tratamiento utilizado en su organización: 
 
Estructura del fichero: 
Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos; DNI/NIF; Dirección; 
NºSS/Mutualidad; Teléfono. 
Otro tipo de datos: Características personales; Circunstancias sociales; Académicos y 
profesionales; Detalles de empleo. 
Sistema de tratamiento: Mixto. 
d) Comunicaciones de datos previstas: Otros órganos de la Comunidad Autónoma. 

 
e) Transferencias internacionales de datos: No existen. 

 
f) Órgano responsable del fichero: Ayuntamiento de Ponferrada 

 
g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, 

rectificación, cancelación y oposición: Ayuntamiento de Ponferrada,  Plaza 
Ayuntamiento, 1 -  24400 Ponferrada (León) 
 

h) Medidas de seguridad con indicación de nivel exigible: Nivel Básico 
 
 
 



 

 
 

13  Fichero GESTION ECONOMICA Y CONTABILIDAD 

Ayuntamiento de Ponferrada 
Área de Hacienda, Comercio, Nuevas Tecnologías y Relaciones Institucionales 
a) Denominación del fichero, descripción de su finalidad y usos previstos:  
 
Denominación: GESTION ECONOMICA Y CONTABILIDAD 
Descripción de la finalidad y usos previstos: Contabilidad municipal, gestión de 
ingresos, gastos, proveedores y acreedores. 
b) Origen de los datos, colectivos afectados y procedimiento de recogida de los 

datos y su procedencia: 
 
Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal; Otras personas físicas; 
Administraciones públicas, Entidades privadas. 
Colectivos afectados: Ciudadanos y residentes; Proveedores y acreedores. 
Procedimiento de la recogida: A través de formularios cumplimentados por el propio 
interesado, su representante legal o personal funcionario y otra información aportada por 
diversos medios. 
c) Estructura básica del fichero  y descripción de los tipos de datos incluidos en el 

mismo y el sistema de tratamiento utilizado en su organización: 
 
Estructura del fichero: 
Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos; DNI/NIF; Dirección; Teléfono. 
Otro tipo de datos: Información comercial; Económicos; Financieros y de seguros; Datos 
de transacciones de bienes y servicios. 
Sistema de tratamiento: Mixto 
d) Comunicaciones de datos previstas: Hacienda Pública y Administración Tributaria; 

Bancos, Cajas de Ahorro y Cajas Rurales; Tribunal de Cuentas o Equivalente Autonómico. 
 

e) Transferencias internacionales de datos: No existen. 
 

f) Órgano responsable del fichero: Ayuntamiento de Ponferrada 
 

g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Ayuntamiento de Ponferrada,  Plaza 
Ayuntamiento, 1 -  24400 Ponferrada (León) 
 

h) Medidas de seguridad con indicación de nivel exigible: Nivel Básico. 



 

 
 

14  Fichero SUBVENCIONES Y AYUDAS 

Ayuntamiento de Ponferrada 
Área de Hacienda, Comercio, Nuevas Tecnologías y Relaciones Institucionales 
a) Denominación del fichero, descripción de su finalidad y usos previstos:  
 
Denominación: SUBVENCIONES Y AYUDAS 
Descripción de la finalidad y usos previstos: Solicitud, tramitación y control sobre las 
subvenciones y ayudas prestadas en los diferentes programas o líneas de subvención 
municipales. 
b) Origen de los datos, colectivos afectados y procedimiento de recogida de los 

datos y su procedencia: 
 
Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal; Administraciones 
públicas. 
Colectivos afectados: Ciudadanos y residentes; Solicitantes; Beneficiarios. 
Procedimiento de la recogida: A través de formularios cumplimentados por el propio 
interesado, su representante legal o personal funcionario y otra información aportada por 
diversos medios. 
c) Estructura básica del fichero  y descripción de los tipos de datos incluidos en el 

mismo y el sistema de tratamiento utilizado en su organización: 
 
Estructura del fichero: 
Datos especialmente protegidos: Salud; Origen racial o étnico. 
Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos; DNI/NIF; Dirección; Teléfono; 
Firma/huella; Imagen/voz. 
Otro tipo de datos: Características personales; Circunstancias sociales; Académicos y 
profesionales; Detalles del empleo; Información comercial; Económicos; Financieros y de 
seguros; Datos de transacciones de bienes y servicios. 
Sistema de tratamiento: Mixto 
d) Comunicaciones de datos previstas: No existen. 

 
e) Transferencias internacionales de datos: No existen. 

 
f) Órgano responsable del fichero: Ayuntamiento de Ponferrada 

 
g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, 

rectificación, cancelación y oposición: Ayuntamiento de Ponferrada,  Plaza 
Ayuntamiento, 1 -  24400 Ponferrada (León) 
 

h) Medidas de seguridad con indicación de nivel exigible: Nivel Alto. 



 

 
 

 
15  Fichero RECAUDACION EJECUTIVA 

Ayuntamiento de Ponferrada 
Área de Hacienda, Comercio, Nuevas Tecnologías y Relaciones Institucionales 
a) Denominación del fichero, descripción de su finalidad y usos previstos:  
 
Denominación: RECAUDACION EJECUTIVA 
Descripción de la finalidad y usos previstos: Gestión y tramitación de los expedientes de 
recaudación ejecutiva del ayuntamiento para el cobro de obligaciones tributarias no 
ejecutadas en plazo voluntario. 
b) Origen de los datos, colectivos afectados y procedimiento de recogida de los 

datos y su procedencia: 
 
Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal; Otras personas físicas; 
Administraciones públicas; Entidad privada. 
Colectivos afectados: Ciudadanos y residentes; Contribuyentes y sujetos obligados.  
Procedimiento de la recogida: A través de formularios cumplimentados por el propio 
interesado, su representante legal o personal funcionario y otra información aportada por 
diversos medios. 
c) Estructura básica del fichero  y descripción de los tipos de datos incluidos en el 

mismo y el sistema de tratamiento utilizado en su organización: 
 
Estructura del fichero: 
Datos de infracciones: Infracciones administrativas. 
Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos; DNI/NIF; Dirección; Teléfono; 
Firma/huella. 
Otro tipo de datos: Características personales; Circunstancias sociales; Información 
comercial; Económicos; Financieros y de seguros; Transacciones de bienes y servicios. 
Sistema de tratamiento: Mixto 
d) Comunicaciones de datos previstas: Órganos judiciales; Hacienda Pública y 

Administración Tributaria; Otras administraciones. 
 

e) Transferencias internacionales de datos: No existen. 
 

f) Órgano responsable del fichero: Ayuntamiento de Ponferrada 
 

g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Ayuntamiento de Ponferrada,  Plaza 
Ayuntamiento, 1 -  24400 Ponferrada (León) 
 

h) Medidas de seguridad con indicación de nivel exigible: Nivel Medio. 



 

 
 

16  Fichero TASAS E IMPUESTOS MUNICIPALES 

Ayuntamiento de Ponferrada 
Área de Hacienda, Comercio, Nuevas Tecnologías y Relaciones Institucionales 
a) Denominación del fichero, descripción de su finalidad y usos previstos:  
 
Denominación: TASAS E IMPUESTOS MUNICIPALES 
Descripción de la finalidad y usos previstos: Datos relativos al seguimiento y gestión de 
las diversas tasas e impuestos municipales. 
b) Origen de los datos, colectivos afectados y procedimiento de recogida de los 

datos y su procedencia: 
 
Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal; Otras personas físicas; 
Entidad privadas; Administraciones públicas. 
Colectivos afectados: Ciudadanos y residentes; Contribuyentes y sujetos obligados.  
Procedimiento de la recogida: A través de formularios cumplimentados por el propio 
interesado, su representante legal o personal funcionario y otra información aportada por 
diversos medios. 
c) Estructura básica del fichero  y descripción de los tipos de datos incluidos en el 

mismo y el sistema de tratamiento utilizado en su organización: 
 
Estructura del fichero: 
Datos de infracciones: Infracciones administrativas. 
Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos; DNI/NIF; Dirección; Teléfono; 
Firma/huella. 
Otro tipo de datos: Circunstancias sociales; Detalles de empleo; Información comercial; 
Económicos; Financieros y de seguros; Datos de transacciones de bienes y servicios. 
Sistema de tratamiento: Mixto 
d) Comunicaciones de datos previstas: Bancos, Cajas de Ahorro y Cajas Rurales; Otros 

órganos de la Comunidad Autónoma 
 

e) Transferencias internacionales de datos: No existen. 
 

f) Órgano responsable del fichero: Ayuntamiento de Ponferrada 
 

g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Ayuntamiento de Ponferrada,  Plaza 
Ayuntamiento, 1 -  24400 Ponferrada (León) 
 

h) Medidas de seguridad con indicación de nivel exigible: Nivel Medio. 



 

 
 

17  Fichero PADRON MUNICIPAL DE VEHICULOS 

Ayuntamiento de Ponferrada 
Área de Hacienda, Comercio, Nuevas Tecnologías y Relaciones Institucionales 
a) Denominación del fichero, descripción de su finalidad y usos previstos:  
 
Denominación: PADRON MUNICIPAL DE VEHICULOS 
Descripción de la finalidad y usos previstos: Gestión del padrón de vehículos de tracción 
mecánica a efectos estadísticos y recaudatorios. 
b) Origen de los datos, colectivos afectados y procedimiento de recogida de los 

datos y su procedencia: 
 
Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal. 
Colectivos afectados: Propietarios de vehículos;  
Procedimiento de la recogida: A través de formularios cumplimentados por el propio 
interesado, su representante legal o personal funcionario y otra información aportada por 
diversos medios. 
c) Estructura básica del fichero  y descripción de los tipos de datos incluidos en el 

mismo y el sistema de tratamiento utilizado en su organización: 
 
Estructura del fichero: 
Datos especialmente protegidos: Salud (grado de minusvalía). 
Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos; DNI/NIF; Dirección; Teléfono. 
Otro tipo de datos: Económicos, financieros y de seguros; Características del vehículo;  
Sistema de tratamiento: Mixto 
d) Comunicaciones de datos previstas: Fuerzas y cuerpos de seguridad; Dirección 

General de Tráfico. 
 

e) Transferencias internacionales de datos: No existen. 
 

f) Órgano responsable del fichero: Ayuntamiento de Ponferrada 
 

g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Ayuntamiento de Ponferrada,  Plaza 
Ayuntamiento, 1 -  24400 Ponferrada (León) 
 

h) Medidas de seguridad con indicación de nivel exigible: Nivel Básico. 



 

 
 

18  Fichero PADRON MUNICIPAL DE AGUAS 

Ayuntamiento de Ponferrada 
Área de Hacienda, Comercio, Nuevas Tecnologías y Relaciones Institucionales 
a) Denominación del fichero, descripción de su finalidad y usos previstos:  

 
Denominación: PADRON MUNICIPAL DE AGUAS 
Descripción de la finalidad y usos previstos: Gestión del servicio de suministro o 
abastecimiento de agua potable y alcantarillado del municipio. 
b) Origen de los datos, colectivos afectados y procedimiento de recogida de los 

datos y su procedencia: 
 
Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal. 
Colectivos afectados: Ciudadanos y Residentes; 
Procedimiento de la recogida: A través de formularios cumplimentados por el propio 
interesado, su representante legal o personal funcionario y otra información aportada por 
diversos medios. 
c) Estructura básica del fichero  y descripción de los tipos de datos incluidos en el 

mismo y el sistema de tratamiento utilizado en su organización: 
 
Estructura del fichero: 
Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos; DNI/NIF; Dirección; Teléfono. 
Otro tipo de datos: Datos económico, financieros y de seguros. 
Sistema de tratamiento: Mixto 
d) Comunicaciones de datos previstas: No existen. 

 
e) Transferencias internacionales de datos: No existen. 

 
f) Órgano responsable del fichero: Ayuntamiento de Ponferrada 

 
g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, 

rectificación, cancelación y oposición: Ayuntamiento de Ponferrada,  Plaza 
Ayuntamiento, 1 -  24400 Ponferrada (León) 
 

h) Medidas de seguridad con indicación de nivel exigible: Nivel Básico. 



 

 
 

19  Fichero GESTION INTERNA 

Ayuntamiento de Ponferrada 
Área de Hacienda, Comercio, Nuevas Tecnologías y Relaciones Institucionales 
a) Denominación del fichero, descripción de su finalidad y usos previstos:  
 
Denominación: GESTION INTERNA 
Descripción de la finalidad y usos previstos: Gestión y administración interna del 
ayuntamiento: Administración de Red, Registros de acceso de aplicativos, Relación de 
usuarios, Gestión firma digital. 
b) Origen de los datos, colectivos afectados y procedimiento de recogida de los 

datos y su procedencia: 
 
Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal. 
Colectivos afectados: Empleados; Cargos públicos. 
Procedimiento de la recogida: A través de formularios cumplimentados por el propio 
interesado o personal funcionario y otra información aportada por diversos medios. 
c) Estructura básica del fichero  y descripción de los tipos de datos incluidos en el 

mismo y el sistema de tratamiento utilizado en su organización: 
 
Estructura del fichero: 
Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos; DNI/NIF; Nº Registro de personal; 
Dirección; Teléfono; Firma/huella; imagen/voz; Firma digital; Correo electrónico 
Otro tipo de datos: Características personales, Académicos y profesionales; Detalles de 
empleo. 
Sistema de tratamiento: Mixto 
d) Comunicaciones de datos previstas: No existen. 

 
e) Transferencias internacionales de datos: No existen. 

 
f) Órgano responsable del fichero: Ayuntamiento de Ponferrada 

 
g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, 

rectificación, cancelación y oposición: Ayuntamiento de Ponferrada,  Plaza 
Ayuntamiento, 1 -  24400 Ponferrada (León) 
 

h) Medidas de seguridad con indicación de nivel exigible: Nivel Básico 



 

 
 

20  Fichero CEMENTERIO    

Ayuntamiento de Ponferrada 
Área de Medio Ambiente 
a) Denominación del fichero, descripción de su finalidad y usos previstos:  
 
Denominación: CEMENTERIO 
Descripción de la finalidad y usos previstos: Gestión de los titulares de las sepulturas y 
nichos del cementerio municipal y difuntos ocupantes de los mismos. 
b) Origen de los datos, colectivos afectados y procedimiento de recogida de los 

datos y su procedencia: 
 
Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal. 
Colectivos afectados: Ciudadanos y Residentes. 
Procedimiento de la recogida: A través de formularios cumplimentados por el propio 
interesado, su representante legal o personal funcionario y otra información aportada por 
diversos medios. 
c) Estructura básica del fichero  y descripción de los tipos de datos incluidos en el 

mismo y el sistema de tratamiento utilizado en su organización: 
 
Estructura del fichero: 
Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos; DNI/NIF; Dirección; Teléfono; 
Sistema de tratamiento: Mixto 
d) Comunicaciones de datos previstas: No existen. 

 
e) Transferencias internacionales de datos: No existen. 

 
f) Órgano responsable del fichero: Ayuntamiento de Ponferrada 

 
g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, 

rectificación, cancelación y oposición: Ayuntamiento de Ponferrada,  Plaza 
Ayuntamiento, 1 -  24400 Ponferrada (León) 
 

h) Medidas de seguridad con indicación de nivel exigible: Nivel Básico. 



 

 
 

21  Fichero MATADERO MUNICIPAL 

Ayuntamiento de Ponferrada 
Área de Medio Ambiente 
a) Denominación del fichero, descripción de su finalidad y usos previstos:  
 
Denominación: MATADERO MUNICIPAL 
Descripción de la finalidad y usos previstos: Gestión y control sanitario del matadero 
municipal. 
b) Origen de los datos, colectivos afectados y procedimiento de recogida de los 

datos y su procedencia: 
 
Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal. 
Colectivos afectados: Usuarios del servicio 
Procedimiento de la recogida: A través de formularios cumplimentados por el propio 
interesado, su representante legal o personal funcionario y otra información aportada por 
diversos medios. 
c) Estructura básica del fichero  y descripción de los tipos de datos incluidos en el 

mismo y el sistema de tratamiento utilizado en su organización: 
 
Estructura del fichero: 
Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos; DNI/NIF; Dirección; Teléfono. 
Sistema de tratamiento: Mixto 
d) Comunicaciones de datos previstas: No existen. 

 
e) Transferencias internacionales de datos: No existen. 

 
f) Órgano responsable del fichero: Ayuntamiento de Ponferrada 

 
g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, 

rectificación, cancelación y oposición: Ayuntamiento de Ponferrada,  Plaza 
Ayuntamiento, 1 -  24400 Ponferrada (León) 
 

h) Medidas de seguridad con indicación de nivel exigible: Nivel Básico. 



 

 
 

22  Fichero LABORATORIO 

Ayuntamiento de Ponferrada 
Área de Medio Ambiente  
a) Denominación del fichero, descripción de su finalidad y usos previstos:  
 
Denominación: LABORATORIO 
Descripción de la finalidad y usos previstos: Datos de las personas que solicitan los 
servicios de análisis de aguas para consumo y baño. 
b) Origen de los datos, colectivos afectados y procedimiento de recogida de los 

datos y su procedencia: 
 
Origen de los datos: A través de formularios cumplimentados por el propio interesado, su 
representante legal o personal funcionario. 
Colectivos afectados: Solicitantes. 
Procedimiento de la recogida: A través de formularios cumplimentados por el propio 
interesado o su representante legal y otra información aportada por diversos medios. 
c) Estructura básica del fichero  y descripción de los tipos de datos incluidos en el 

mismo y el sistema de tratamiento utilizado en su organización: 
 
Estructura del fichero: 
Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos; Dirección; Teléfono. 
Sistema de tratamiento: Mixto 
d) Comunicaciones de datos previstas: No existen. 

 
e) Transferencias internacionales de datos: No existen. 

 
f) Órgano responsable del fichero: Ayuntamiento de Ponferrada 

 
g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, 

rectificación, cancelación y oposición: Ayuntamiento de Ponferrada,  Plaza 
Ayuntamiento, 1 -  24400 Ponferrada (León) 
 

h) Medidas de seguridad con indicación de nivel exigible: Nivel Básico 



 

 
 

23  Fichero CONSUMO  

Ayuntamiento de Ponferrada 
Área de Mercado, Consumo y Participación Ciudadana 
a) Denominación del fichero, descripción de su finalidad y usos previstos:  
 
Denominación: CONSUMO 
Descripción de la finalidad y usos previstos: Registro de los datos de los consumidores 
usuarios de los servicios prestados por la oficina de información al consumidor para el control 
y la gestión de los mismos. 
b) Origen de los datos, colectivos afectados y procedimiento de recogida de los 

datos y su procedencia: 
 
Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal. 
Colectivos afectados: Ciudadanos y Residentes. Solicitantes. 
Procedimiento de la recogida: A través de formularios cumplimentados por el propio 
interesado, su representante legal o personal funcionario y otra información aportada por 
diversos medios. 
c) Estructura básica del fichero  y descripción de los tipos de datos incluidos en el 

mismo y el sistema de tratamiento utilizado en su organización: 
 
Estructura del fichero: 
Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos; DNI/NIF; Dirección; Teléfono. 
Otro tipo de datos: Motivos de la reclamación o denuncia. 
Sistema de tratamiento: Mixto 
d) Comunicaciones de datos previstas: Otros órganos de la administración del estado; 

Otros órganos de la comunidad autónoma; Interesados legítimos. 
 

e) Transferencias internacionales de datos: No existen. 
 

f) Órgano responsable del fichero: Ayuntamiento de Ponferrada 
 

g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Ayuntamiento de Ponferrada,  Plaza 
Ayuntamiento, 1 -  24400 Ponferrada (León) 
 

h) Medidas de seguridad con indicación de nivel exigible: Nivel Básico. 



 

 
 

24  Fichero MERCADO DE ABASTOS Y VENTA AMBULANTE 

Ayuntamiento de Ponferrada 
Área de Mercado, Consumo y Participación Ciudadana 
a) Denominación del fichero, descripción de su finalidad y usos previstos:  
 
Denominación: MERCADO DE ABASTOS Y VENTA AMBULANTE 
Descripción de la finalidad y usos previstos: Datos de los concesionarios de los puestos 
en el mercado de abastos y gestión de las solicitudes para la instalación de puestos de venta 
ambulante. 
b) Origen de los datos, colectivos afectados y procedimiento de recogida de los 

datos y su procedencia: 
 
Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal. 
Colectivos afectados: Arrendatarios puestos;  Solicitantes 
Procedimiento de la recogida: A través de formularios cumplimentados por el propio 
interesado, su representante legal o personal funcionario y otra información aportada por 
diversos medios. 
c) Estructura básica del fichero  y descripción de los tipos de datos incluidos en el 

mismo y el sistema de tratamiento utilizado en su organización: 
 
Estructura del fichero: 
Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos; DNI/NIF; Dirección; Teléfono. 
Otro tipo de datos: Información comercial; Económicos, Financieros y de seguros. 
Sistema de tratamiento: Mixto 
d) Comunicaciones de datos previstas: No existen. 

 
e) Transferencias internacionales de datos: No existen. 

 
f) Órgano responsable del fichero: Ayuntamiento de Ponferrada 

 
g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, 

rectificación, cancelación y oposición: Ayuntamiento de Ponferrada,  Plaza 
Ayuntamiento, 1 -  24400 Ponferrada (León) 
 

h) Medidas de seguridad con indicación de nivel exigible: Nivel Básico. 



 

 
 

25  Fichero ATENCION CIUDADANA 

Ayuntamiento de Ponferrada 
Área de Policía, Régimen Interior y Protección Civil 
a) Denominación del fichero, descripción de su finalidad y usos previstos:  
 
Denominación: ATENCION CIUDADANA 
Descripción de la finalidad y usos previstos: Tramitación de solicitudes de información, 
quejas o iniciativas recibidas del ciudadano por parte del servicio de atención al ciudadano o 
registro del ayuntamiento. 
b) Origen de los datos, colectivos afectados y procedimiento de recogida de los 

datos y su procedencia: 
 
Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal; Otras personas físicas. 
Colectivos afectados: Ciudadanos y residentes. 
Procedimiento de la recogida: A través de formularios cumplimentados por el propio 
interesado, su representante legal o personal funcionario y otra información aportada por 
diversos medios. 
c) Estructura básica del fichero  y descripción de los tipos de datos incluidos en el 

mismo y el sistema de tratamiento utilizado en su organización: 
 
Estructura del fichero: 
Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos; DNI/NIF; Dirección; Teléfono. 
Otro tipo de datos: Solicitud de información, queja o iniciativa. 
Sistema de tratamiento: Mixto. 
d) Comunicaciones de datos previstas: No existen. 

 
e) Transferencias internacionales de datos: No existen. 

 
f) Órgano responsable del fichero: Ayuntamiento de Ponferrada 

 
g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, 

rectificación, cancelación y oposición: Ayuntamiento de Ponferrada,  Plaza 
Ayuntamiento, 1 -  24400 Ponferrada (León) 
 

h) Medidas de seguridad con indicación de nivel exigible: Nivel Básico 



 

 
 

26  Fichero BOMBEROS 

Ayuntamiento de Ponferrada 
Área de Policía, Régimen Interior y Protección Civil 
a) Denominación del fichero, descripción de su finalidad y usos previstos:  
 
Denominación: BOMBEROS 
Descripción de la finalidad y usos previstos: Registro de los servicios y actuaciones 
realizadas por los bomberos del municipio. Elaboración de informes. 
b) Origen de los datos, colectivos afectados y procedimiento de recogida de los 

datos y su procedencia: 
 
Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal; Otras personas físicas. 
Colectivos afectados: Ciudadanos y Residentes. 
Procedimiento de la recogida: A través de formularios cumplimentados por el propio 
interesado o su representante legal y otra información aportada por diversos medios. 
c) Estructura básica del fichero  y descripción de los tipos de datos incluidos en el 

mismo y el sistema de tratamiento utilizado en su organización: 
 
Estructura del fichero: 
Datos especialmente protegidos: Salud (estado del accidentado atendido). 
Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos; DNI/NIF; Dirección; Teléfono; 
Imagen/voz. 
Otro tipo de datos: Datos de características personales; Económicos, financieros y de 
seguros; Datos de detalles de empleo; Circunstancias sociales; Datos académicos y 
profesionales. 
Sistema de tratamiento: Mixto 
d) Comunicaciones de datos previstas: Órganos judiciales. Interesados legítimos. 

 
e) Transferencias internacionales de datos: No existen. 

 
f) Órgano responsable del fichero: Ayuntamiento de Ponferrada 

 
g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, 

rectificación, cancelación y oposición: Ayuntamiento de Ponferrada,  Plaza 
Ayuntamiento, 1 -  24400 Ponferrada (León) 
 

h) Medidas de seguridad con indicación de nivel exigible: Nivel Alto. 
 



 

 
 

27  Fichero ACTUACIONES POLICIALES  

Ayuntamiento de Ponferrada 
Área de Policía, Régimen Interior y Protección Civil 
a) Denominación del fichero, descripción de su finalidad y usos previstos:  
 
Denominación: ACTUACIONES POLICIALES 
Descripción de la finalidad y usos previstos: Actuaciones con fines policiales realizadas 
por la Policía Local. 
b) Origen de los datos, colectivos afectados y procedimiento de recogida de los 

datos y su procedencia: 
 
Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal; Otras personas físicas; 
Entidad privada; Fuentes accesibles al público; Administraciones públicas. 
Colectivos afectados: Ciudadanos y Residentes. 
Procedimiento de la recogida: A través de formularios cumplimentados por personal 
funcionario y otra información aportada por diversos medios. 
c) Estructura básica del fichero  y descripción de los tipos de datos incluidos en el 

mismo y el sistema de tratamiento utilizado en su organización: 
 
Estructura del fichero: 
Datos especialmente protegidos: Origen racial o étnico; Salud; Vida sexual. 
Datos relativos a infracciones: Datos relativos a infracciones penales. 
Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos; DNI/NIF; Dirección; Teléfono; 
Tarjeta sanitaria; NºSS/Mutualidad; Marcas físicas; Firma/huella; Imagen/voz. 
Otro tipo de datos: Características personales; Circunstancias Sociales; Académicos y 
profesionales; Detalles de empleo; Económico, Financieros y de seguros, Información 
comercial. 
Sistema de tratamiento: Mixto 
d) Comunicaciones de datos previstas: Órganos judiciales; Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad. 
 

e) Transferencias internacionales de datos: No existen. 
 

f) Órgano responsable del fichero: Ayuntamiento de Ponferrada 
 

g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Ayuntamiento de Ponferrada,  Plaza 
Ayuntamiento, 1 -  24400 Ponferrada (León) 
 

h) Medidas de seguridad con indicación de nivel exigible: Nivel Alto. 



 

 
 

28  Fichero POLICIA LOCAL ADMINISTRACION 

Ayuntamiento de Ponferrada 
Área de Policía, Régimen Interior y Protección Civil 
a) Denominación del fichero, descripción de su finalidad y usos previstos:  
 
Denominación: POLICIA LOCAL ADMINISTRACION 
Descripción de la finalidad y usos previstos: Gestión administrativa de la policía local, 
expedientes administrativos. 
b) Origen de los datos, colectivos afectados y procedimiento de recogida de los 

datos y su procedencia: 
 
Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal; Otras personas físicas; 
Entidad privada; Fuentes accesibles al público; Administraciones públicas. 
Colectivos afectados: Ciudadanos y Residentes. 
Procedimiento de la recogida: A través de formularios cumplimentados por el propio 
interesado, su representante legal o personal funcionario y otra información aportada por 
diversos medios. 
c) Estructura básica del fichero  y descripción de los tipos de datos incluidos en el 

mismo y el sistema de tratamiento utilizado en su organización: 
 
Estructura del fichero: 
Datos relativos a infracciones: Datos relativos a infracciones administrativas. 
Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos; DNI/NIF; Dirección; Teléfono; 
Tarjeta sanitaria, NºSS/Mutualidad, Marcas físicas, Firma/huella, Imagen/voz. 
Otro tipo de datos: Características personales; Circunstancias Sociales; Académicos y 
profesionales; Detalles de empleo; Económico; Financieros y de seguros, Información 
comercial. 
Sistema de tratamiento: Mixto 
d) Comunicaciones de datos previstas: Órganos judiciales; Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad del Estado. 
 

e) Transferencias internacionales de datos: No existen. 
 

f) Órgano responsable del fichero: Ayuntamiento de Ponferrada 
 

g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Ayuntamiento de Ponferrada,  Plaza 
Ayuntamiento, 1 -  24400 Ponferrada (León) 
 

h) Medidas de seguridad con indicación de nivel exigible: Nivel Medio. 



 

 
 

 
29  Fichero REGISTRO DE ANIMALES  

Ayuntamiento de Ponferrada 
Área de Medio Ambiente 
a) Denominación del fichero, descripción de su finalidad y usos previstos:  
 
Denominación: REGISTRO DE ANIMALES 
Descripción de la finalidad y usos previstos: Registro de los propietarios de animales 
domésticos y peligrosos. Registro de control sobre las personas que dejan o extraen 
animales de la perrera municipal. 
b) Origen de los datos, colectivos afectados y procedimiento de recogida de los 

datos y su procedencia: 
 
Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal. 
Colectivos afectados: Ciudadanos y Residentes. 
Procedimiento de la recogida: A través de formularios cumplimentados por el propio 
interesado, su representante legal o personal funcionario y otra información aportada por 
diversos medios. 
c) Estructura básica del fichero  y descripción de los tipos de datos incluidos en el 

mismo y el sistema de tratamiento utilizado en su organización: 
 

Estructura del fichero: 
Datos relativos a comisión de infracciones: Datos relativos a comisión de infracciones 
administrativas; Datos relativos a comisión de infracciones penales. 
Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos; DNI/NIF; Dirección; Teléfono; 
Firma/huella. 
Otro tipo de datos: Características personales; Económicos; financieros y de seguros. 
Sistema de tratamiento: Mixto 
d) Comunicaciones de datos previstas: No existen. 

 
e) Transferencias internacionales de datos: No existen. 

 
f) Órgano responsable del fichero: Ayuntamiento de Ponferrada 

 
g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, 

rectificación, cancelación y oposición: Ayuntamiento de Ponferrada,  Plaza 
Ayuntamiento, 1 -  24400 Ponferrada (León) 
 

h) Medidas de seguridad con indicación de nivel exigible: Nivel Medio. 



 

 
 

30  Fichero GRUA Y DEPOSITO DE VEHICULOS MUNICIPAL 

Ayuntamiento de Ponferrada 
Área de Policía, Régimen Interior y Protección Civil 
a) Denominación del fichero, descripción de su finalidad y usos previstos:  
 
Denominación: GRUA Y DEPOSITO DE VEHICULOS MUNICIPAL 
Descripción de la finalidad y usos previstos: Control de vehículos retirados por la grúa 
municipal. Gestión del depósito municipal de vehículos. 
b) Origen de los datos, colectivos afectados y procedimiento de recogida de los 

datos y su procedencia: 
 
Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal. 
Colectivos afectados: Ciudadanos y Residentes. 
Procedimiento de la recogida: A través de formularios cumplimentados por el propio 
interesado, su representante legal o personal funcionario y otra información aportada por 
diversos medios. 
c) Estructura básica del fichero  y descripción de los tipos de datos incluidos en el 

mismo y el sistema de tratamiento utilizado en su organización: 
 

Estructura del fichero: 
Datos relativos a infracciones: Infracciones administrativas. 
Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos; DNI/NIF; Dirección; Teléfono; 
Firma/Huella. 
Otro tipo de datos: Datos de transacciones de bienes y servicios; Datos vehículo. 
Sistema de tratamiento: Mixto 
d) Comunicaciones de datos previstas: No existen. 

 
e) Transferencias internacionales de datos: No existen. 

 
f) Órgano responsable del fichero: Ayuntamiento de Ponferrada 

 
g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, 

rectificación, cancelación y oposición: Ayuntamiento de Ponferrada,  Plaza 
Ayuntamiento, 1 -  24400 Ponferrada (León) 
 

h) Medidas de seguridad con indicación de nivel exigible: Nivel Medio 
 
 



 

 
 

31  Fichero VIDEOVIGILANCIA 

Ayuntamiento de Ponferrada 
Área de Policía, Régimen Interior y Protección Civil 
a) Denominación del fichero, descripción de su finalidad y usos previstos:  
 
Denominación: VIDEOVIGILANCIA 
Descripción de la finalidad y usos previstos: Videovigilancia, control de acceso y 
seguridad de edificios. 
b) Origen de los datos, colectivos afectados y procedimiento de recogida de los 

datos y su procedencia: 
 
Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal. 
Colectivos afectados: Ciudadanos y Residentes; Empleados; Proveedores. 
Procedimiento de la recogida: A través de formularios cumplimentados por personal 
funcionario e imágenes captadas por sistemas de videovigilancia. 
c) Estructura básica del fichero  y descripción de los tipos de datos incluidos en el 

mismo y el sistema de tratamiento utilizado en su organización: 
 

Estructura del fichero: 
Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos; DNI/NIF; Imagen/voz. 
Sistema de tratamiento: Mixto 
d) Comunicaciones de datos previstas: Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. 

 
e) Transferencias internacionales de datos: No existen. 

 
f) Órgano responsable del fichero: Ayuntamiento de Ponferrada 

 
g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, 

rectificación, cancelación y oposición: Ayuntamiento de Ponferrada,  Plaza 
Ayuntamiento, 1 -  24400 Ponferrada (León) 
 

h) Medidas de seguridad con indicación de nivel exigible: Nivel Básico. 



 

 
 

32  Fichero CARGOS POLITICOS 

Ayuntamiento de Ponferrada 
Área de Policía, Régimen Interior y Protección Civil 
a) Denominación del fichero, descripción de su finalidad y usos previstos:  
 
Denominación: CARGOS POLITICOS 
Descripción de la finalidad y usos previstos: Base de datos de los miembros de la 
corporación del ayuntamiento cuya finalidad es el seguimiento y control para los distintos 
actos municipales, el pago de las remuneraciones por las funciones desempeñadas, así como 
la gestión y custodia de intereses de los mismos. 
b) Origen de los datos, colectivos afectados y procedimiento de recogida de los 

datos y su procedencia: 
 
Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal. 
Colectivos afectados: Cargos públicos.  
Procedimiento de la recogida: A través de formularios cumplimentados por el propio 
interesado, su representante legal o personal funcionario y otra información aportada por 
diversos medios. 
c) Estructura básica del fichero  y descripción de los tipos de datos incluidos en el 

mismo y el sistema de tratamiento utilizado en su organización: 
 
Estructura del fichero: 
Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos; DNI/NIF; Dirección; Teléfono; 
Imagen/Voz 
Otro tipo de datos: Circunstancias sociales; Académicos y profesionales; Información 
comercial; Económico; Financieros y de Seguros.  
Sistema de tratamiento: Mixto 
d) Comunicaciones de datos previstas: No existen. 

 
e) Transferencias internacionales de datos: No existen. 

 
f) Órgano responsable del fichero: Ayuntamiento de Ponferrada 

 
g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, 

rectificación, cancelación y oposición: Ayuntamiento de Ponferrada,  Plaza 
Ayuntamiento, 1 -  24400 Ponferrada (León) 
 

h) Medidas de seguridad con indicación de nivel exigible: Nivel Básico. 



 

 
 

33  Fichero EXPEDIENTES SANCIONADORES 

Ayuntamiento de Ponferrada 
Área de Policía, Régimen Interior y Protección Civil 
a) Denominación del fichero, descripción de su finalidad y usos previstos:  
 
Denominación: EXPEDIENTES SANCIONADORES 
Descripción de la finalidad y usos previstos: Archivo y gestión de los expedientes 
sancionadores abiertos por infracciones tipificadas en las ordenanzas municipales y demás 
normativa sancionadora dentro del ámbito de competencias del ayuntamiento. 
b) Origen de los datos, colectivos afectados y procedimiento de recogida de los 

datos y su procedencia: 
 
Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal; Otras personas físicas. 
Colectivos afectados: Denunciados; Interesados en el proceso.  
Procedimiento de la recogida: A través de formularios cumplimentados por el propio 
interesado, su representante legal o personal funcionario y otra información aportada por 
diversos medios. 
c) Estructura básica del fichero  y descripción de los tipos de datos incluidos en el 

mismo y el sistema de tratamiento utilizado en su organización: 
 
Estructura del fichero: 
Datos relativos a comisión de infracciones: Datos relativos a infracciones 
administrativas. 
Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos; DNI/NIF; NºSS/Mutualidad; Nº 
Registro personal; Dirección; Teléfono. 
Otro tipo de datos: Características personales; Circunstancias sociales; Académicos y 
profesionales; Detalles de empleo; Información comercial; Económicos; Financieros y de 
seguros. 
Sistema de tratamiento: Mixto. 
d) Comunicaciones de datos previstas: Órganos judiciales; Otros órganos de la 

administración del estado; Otros órganos de la comunidad autónoma. 
 

e) Transferencias internacionales de datos: No existen. 
 

f) Órgano responsable del fichero: Ayuntamiento de Ponferrada 
 

g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Ayuntamiento de Ponferrada,  Plaza 
Ayuntamiento, 1 -  24400 Ponferrada (León) 
 

h) Medidas de seguridad con indicación de nivel exigible: Nivel Medio 



 

 
 

34  Fichero REGISTRO PAREJAS DE HECHO 

Ayuntamiento de Ponferrada 
Área de Policía, Régimen Interior y Protección Civil  
a) Denominación del fichero, descripción de su finalidad y usos previstos:  
 
Denominación: REGISTRO PAREJAS DE HECHO 
Descripción de la finalidad y usos previstos: Datos de las personas que forman pareja 
de hecho y se registran en el ayuntamiento. 
b) Origen de los datos, colectivos afectados y procedimiento de recogida de los 

datos y su procedencia: 
 
Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal. 
Colectivos afectados: Ciudadanos y Residentes. 
Procedimiento de la recogida: A través de formularios cumplimentados por el propio 
interesado, su representante legal o personal funcionario y otra información aportada por 
diversos medios. 
c) Estructura básica del fichero  y descripción de los tipos de datos incluidos en el 

mismo y el sistema de tratamiento utilizado en su organización: 
 
Estructura del fichero: 
Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos; DNI/NIF; Dirección; Teléfono. 
Otros tipo de datos: Datos de características personales. 
Sistema de tratamiento: Mixto 
d) Comunicaciones de datos previstas: No existen. 

 
e) Transferencias internacionales de datos: No existen. 

 
f) Órgano responsable del fichero: Ayuntamiento de Ponferrada 

 
g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, 

rectificación, cancelación y oposición: Ayuntamiento de Ponferrada,  Plaza 
Ayuntamiento, 1 -  24400 Ponferrada (León) 
 

h) Medidas de seguridad con indicación de nivel exigible: Nivel Básico. 



 

 
 

35  Fichero MATRIMONIOS CIVILES 

Ayuntamiento de Ponferrada 
Área de Policía, Régimen Interior y Protección Civil 
a) Denominación del fichero, descripción de su finalidad y usos previstos:  
 
Denominación: MATRIMONIOS CIVILES 
Descripción de la finalidad y usos previstos: Mantener la información de los 
contrayentes y testigos de los matrimonios civiles que se celebren en el ayuntamiento. 
b) Origen de los datos, colectivos afectados y procedimiento de recogida de los 

datos y su procedencia: 
 
Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal. 
Colectivos afectados: Ciudadanos y Residentes. 
Procedimiento de la recogida: A través de formularios cumplimentados por el propio 
interesado, su representante legal o personal funcionario y otra información aportada por 
diversos medios. 
c) Estructura básica del fichero  y descripción de los tipos de datos incluidos en el 

mismo y el sistema de tratamiento utilizado en su organización: 
 
Estructura del fichero: 
Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos; DNI/NIF; Dirección; Teléfono. 
Otros tipo de datos: Datos de características personales. 
Sistema de tratamiento: Mixto 
d) Comunicaciones de datos previstas: Registros públicos 

 
e) Transferencias internacionales de datos: No existen. 

 
f) Órgano responsable del fichero: Ayuntamiento de Ponferrada 

 
g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, 

rectificación, cancelación y oposición: Ayuntamiento de Ponferrada,  Plaza 
Ayuntamiento, 1 -  24400 Ponferrada (León) 
 

h) Medidas de seguridad con indicación de nivel exigible: Nivel Básico. 



 

 
 

36  Fichero PADRON MUNICIPAL DE HABITANTES  

Ayuntamiento de Ponferrada 
Área de Policía, Régimen Interior y Protección Civil 
a) Denominación del fichero, descripción de su finalidad y usos previstos:  
 
Denominación: PADRON MUNICIPAL DE HABITANTES 
Descripción de la finalidad y usos previstos: Gestión del padrón municipal de habitantes 
para determinar la población del municipio, constituir prueba de la residencia y el domicilio 
de cada vecino, elaborar el censo electoral y las estadísticas oficiales. 
b) Origen de los datos, colectivos afectados y procedimiento de recogida de los 

datos y su procedencia: 
 
Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal. 
Colectivos afectados: Ciudadanos y Residentes. 
Procedimiento de la recogida: A través de formularios cumplimentados por el propio 
interesado, su representante legal o personal funcionario y otra información aportada por 
diversos medios. 
c) Estructura básica del fichero  y descripción de los tipos de datos incluidos en el 

mismo y el sistema de tratamiento utilizado en su organización: 
 
Estructura del fichero: 
Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos; DNI/NIF; Dirección; Teléfono. 
Otro tipo de Datos: Datos de características personales; Datos académicos y profesionales. 
Sistema de tratamiento: Mixto 
d) Comunicaciones de datos previstas: Instituto Nacional de Estadística; Dirección 

General de Policía; Jueces y Tribunales; Otras Administraciones Públicas. 
 

e) Transferencias internacionales de datos: No existen. 
 

f) Órgano responsable del fichero: Ayuntamiento de Ponferrada 
 

g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Ayuntamiento de Ponferrada,  Plaza 
Ayuntamiento, 1 -  24400 Ponferrada (León) 
 

h) Medidas de seguridad con indicación de nivel exigible: Nivel Básico. 



 

 
 

37  Fichero REGISTRO DE DOCUMENTOS 

Ayuntamiento de Ponferrada 
Área de Policía, Régimen Interior y Protección Civil 
a) Denominación del fichero, descripción de su finalidad y usos previstos:  
 
Denominación: REGISTRO DE DOCUMENTOS 
Descripción de la finalidad y usos previstos: Gestión de la entrada y salida de 
documentos en el ayuntamiento en cumplimiento de lo establecido en la ley de régimen 
jurídico de las administraciones publicas y procedimiento administrativo común. 
b) Origen de los datos, colectivos afectados y procedimiento de recogida de los 

datos y su procedencia: 
 
Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal; Otras personas físicas; 
Entidad privada; Fuentes accesibles al público; Administraciones públicas. 
Colectivos afectados: Ciudadanos y Residentes. 
Procedimiento de la recogida: A través de formularios cumplimentados por el propio 
interesado, su representante legal o personal funcionario y otra información aportada por 
diversos medios. 
c) Estructura básica del fichero  y descripción de los tipos de datos incluidos en el 

mismo y el sistema de tratamiento utilizado en su organización: 
 
Estructura del fichero: 
Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos; DNI/NIF; Dirección; Teléfono. 
Otros tipo de datos: Breve descripción del contenido. 
Sistema de tratamiento: Mixto 
d) Comunicaciones de datos previstas: Otros Órganos de la Administración del Estado; 

Otros Órganos de la Comunidad Autónoma; Otros Órganos de la Administración Local. 
 

e) Transferencias internacionales de datos: No existen. 
 

f) Órgano responsable del fichero: Ayuntamiento de Ponferrada 
 

g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Ayuntamiento de Ponferrada,  Plaza 
Ayuntamiento, 1 -  24400 Ponferrada (León) 
 

h) Medidas de seguridad con indicación de nivel exigible: Nivel Básico. 



 

 
 

38  Fichero TERCEROS 

Ayuntamiento de Ponferrada 
Área de Policía, Régimen Interior y Protección Civil 
a) Denominación del fichero, descripción de su finalidad y usos previstos:  
 
Denominación: TERCEROS 
Descripción de la finalidad y usos previstos: Relación de personas que se relacionan por 
diversos motivos con el ayuntamiento. 
b) Origen de los datos, colectivos afectados y procedimiento de recogida de los 

datos y su procedencia: 
 
Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal; Administraciones 
públicas; Otras personas físicas; Registro públicos. 
Colectivos afectados: Personas físicas que se relacionan con el ayuntamiento. 
Procedimiento de la recogida: A través de formularios cumplimentados por el propio 
interesado, su representante legal o personal funcionario y otra información aportada por 
diversos medios. 
c) Estructura básica del fichero  y descripción de los tipos de datos incluidos en el 

mismo y el sistema de tratamiento utilizado en su organización: 
 
Estructura del fichero: 
Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos; DNI/NIF; Dirección; Teléfono; 
Firma/huella, Imagen/voz; Firma digital; Correo electrónico. 
Otro tipo de datos: Características personales; Académicos y profesionales; Detalles de 
empleo; Información comercial. 
Sistema de tratamiento: Mixto 
d) Comunicaciones de datos previstas: No existen. 

 
e) Transferencias internacionales de datos: No existen. 

 
f) Órgano responsable del fichero: Ayuntamiento de Ponferrada 

 
g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, 

rectificación, cancelación y oposición: Ayuntamiento de Ponferrada,  Plaza 
Ayuntamiento, 1 -  24400 Ponferrada (León) 
 

h) Medidas de seguridad con indicación de nivel exigible: Nivel Básico 



 

 
 

 
39  Fichero GESTION DE NOMINA 

Ayuntamiento de Ponferrada 
Área de Policía, Régimen Interior y Protección Civil 
a) Denominación del fichero, descripción de su finalidad y usos previstos:  
 
Denominación: GESTION DE NOMINA 
Descripción de la finalidad y usos previstos: Elaboración y gestión de nóminas del 
ayuntamiento.  
b) Origen de los datos, colectivos afectados y procedimiento de recogida de los 

datos y su procedencia: 
 
Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal; Administraciones 
públicas. 
Colectivos afectados: Empleados, Cargos públicos. 
Procedimiento de la recogida: A través de formularios cumplimentados por el propio 
interesado, su representante legal y otra información aportada por diversos medios. 
c) Estructura básica del fichero  y descripción de los tipos de datos incluidos en el 

mismo y el sistema de tratamiento utilizado en su organización: 
 
Estructura del fichero: 
Datos especialmente protegidos: Salud; Afiliación sindical. 
Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos; DNI/NIF; NºSS/Mutualidad; Nº 
Registro de personal; Dirección; Teléfono; Firma/huella; Imagen/voz. 
Otro tipo de datos: Características personales; Circunstancias sociales; Académicos 
profesionales; Detalles de empleo; Económicos; Financieros y de seguros. 
Sistema de tratamiento: Mixto 
d) Comunicaciones de datos previstas: Organismos de la Seguridad Social; Hacienda 

pública y Administración Tributaria; Bancos, Cajas de Ahorro y Cajas Rurales. 
 

e) Transferencias internacionales de datos: No existen. 
 

f) Órgano responsable del fichero: Ayuntamiento de Ponferrada 
 

g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Ayuntamiento de Ponferrada,  Plaza 
Ayuntamiento, 1 -  24400 Ponferrada (León) 
 

h) Medidas de seguridad con indicación de nivel exigible: Nivel Básico. 



 

 
 

40  Fichero RECURSOS HUMANOS 

Ayuntamiento de Ponferrada 
Área de Policía, Régimen Interior y Protección Civil 
a) Denominación del fichero, descripción de su finalidad y usos previstos:  
 
Denominación: RECURSOS HUMANOS 
Descripción de la finalidad y usos previstos: Gestión del personal funcionario y laboral 
del ayuntamiento; Control del absentismo laboral; Promoción; Selección del personal y 
Prevención de riesgos laborales  
b) Origen de los datos, colectivos afectados y procedimiento de recogida de los 

datos y su procedencia: 
 
Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal; Administraciones 
públicas. 
Colectivos afectados: Empleados; Cargos públicos; Solicitantes. 
Procedimiento de la recogida: A través de formularios cumplimentados por el propio 
interesado, su representante legal o personal funcionario y otra información aportada por 
diversos medios. 
c) Estructura básica del fichero  y descripción de los tipos de datos incluidos en el 

mismo y el sistema de tratamiento utilizado en su organización: 
 
Estructura del fichero: 
Datos especialmente protegidos: Salud  
Datos relativos a comisión de infracciones: Datos relativos a infracciones penales; Datos 
relativos a infracciones administrativas. 
Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos; DNI/NIF; NºSS/Mutualidad; Nº 
Registro de personal; Dirección; Teléfono; Firma/huella, Imagen/voz. 
Otro tipo de datos: Características personales; Circunstancias sociales; Académicos 
profesionales; Detalles de empleo; Económicos; Financieros y de seguros. 
Sistema de tratamiento: Mixto 
d) Comunicaciones de datos previstas: No existen. 

 
e) Transferencias internacionales de datos: No existen. 

 
f) Órgano responsable del fichero: Ayuntamiento de Ponferrada 

 
g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, 

rectificación, cancelación y oposición: Ayuntamiento de Ponferrada,  Plaza 
Ayuntamiento, 1 -  24400 Ponferrada (León) 
 

h) Medidas de seguridad con indicación de nivel exigible: Nivel Alto. 



 

 
 

41  Fichero LICENCIAS MUNICIPALES 

Ayuntamiento de Ponferrada 
Área de Urbanismo 
a) Denominación del fichero, descripción de su finalidad y usos previstos:  
 
Denominación: LICENCIAS MUNICIPALES 
Descripción de la finalidad y usos previstos: Datos relativos a las personas o entidades 
para la gestión y tramitación de las licencias municipales. 
b) Origen de los datos, colectivos afectados y procedimiento de recogida de los 

datos y su procedencia: 
 
Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal. 
Colectivos afectados: Ciudadanos y residentes; Solicitantes.  
Procedimiento de la recogida: A través de formularios cumplimentados por el propio 
interesado, su representante legal o personal funcionario y otra información aportada por 
diversos medios. 
c) Estructura básica del fichero  y descripción de los tipos de datos incluidos en el 

mismo y el sistema de tratamiento utilizado en su organización: 
 
Estructura del fichero: 
Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos; DNI/NIF; Dirección; Teléfono; 
Firma/huella. 
Otro tipo de datos: Circunstancias sociales; Información comercial; Económicos; 
Financieros y de seguros. 
Sistema de tratamiento: Mixto 
d) Comunicaciones de datos previstas: Interesados legítimos. 

 
e) Transferencias internacionales de datos: No existen. 

 
f) Órgano responsable del fichero: Ayuntamiento de Ponferrada 

 
g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, 

rectificación, cancelación y oposición: Ayuntamiento de Ponferrada,  Plaza 
Ayuntamiento, 1 -  24400 Ponferrada (León) 
 

h) Medidas de seguridad con indicación de nivel exigible: Nivel Básico. 



 

 
 

42  Fichero EXPEDIENTES URBANISTICOS 

Ayuntamiento de Ponferrada 
Área de Urbanismo 
a) Denominación del fichero, descripción de su finalidad y usos previstos:  
 
Denominación: EXPEDIENTES URBANISTICOS 
Descripción de la finalidad y usos previstos: Gestión y seguimiento de los expedientes 
de obra mayor, obra menor, quejas y reclamaciones, expropiaciones, vados, ocupación vía 
pública y otras competencias del área urbanística del ayuntamiento. 
b) Origen de los datos, colectivos afectados y procedimiento de recogida de los 

datos y su procedencia: 
 
Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal; Administraciones 
públicas; Otras personas físicas.  
Colectivos afectados: Ciudadanos y residentes. 
Procedimiento de la recogida: A través de formularios cumplimentados por el propio 
interesado, su representante legal o personal funcionario y otra información aportada por 
diversos medios. 
c) Estructura básica del fichero  y descripción de los tipos de datos incluidos en el 

mismo y el sistema de tratamiento utilizado en su organización: 
 
Estructura del fichero: 
Datos especialmente protegidos: Salud. 
Datos relativos a comisión de infracciones: Datos relativos a infracciones 
administrativas. 
Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos; DNI/NIF; Dirección; Teléfono; 
Firma/huella, Imagen/voz. 
Otro tipo de datos: Información comercial, Económicos, Financieros y de seguros. 
Sistema de tratamiento: Mixto 
d) Comunicaciones de datos previstas: Interesados legítimos. 

 
e) Transferencias internacionales de datos: No existen. 

 
f) Órgano responsable del fichero: Ayuntamiento de Ponferrada 

 
g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, 

rectificación, cancelación y oposición: Ayuntamiento de Ponferrada,  Plaza 
Ayuntamiento, 1 -  24400 Ponferrada (León) 
 

h) Medidas de seguridad con indicación de nivel exigible: Nivel Alto. 



 

 
 

43  Fichero BOLSA DE EMPLEO 

Ayuntamiento de Ponferrada 
Instituto Municipal de Formación y Empleo 
a) Denominación del fichero, descripción de su finalidad y usos previstos:  
 
Denominación: BOLSA DE EMPLEO 
Descripción de la finalidad y usos previstos: Datos de las personas que voluntariamente 
se inscriben en la bolsa de empleo municipal para formación o búsqueda de empleo. 
b) Origen de los datos, colectivos afectados y procedimiento de recogida de los 

datos y su procedencia: 
 
Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal; Otras personas físicas. 
Colectivos afectados: Ciudadanos y residentes; Solicitantes. 
Procedimiento de la recogida: A través de formularios cumplimentados por el propio 
interesado, su representante legal o personal funcionario y otra información aportada por 
diversos medios. 
c) Estructura básica del fichero  y descripción de los tipos de datos incluidos en el 

mismo y el sistema de tratamiento utilizado en su organización: 
 
Estructura del fichero: 
Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos; DNI/NIF; NºSS/Mutualidad;  Nº 
Registro personal; Dirección; Teléfono. 
Otro tipo de datos: Características personales; Circunstancias sociales; Académicos y 
profesionales; Detalles de empleo; Información comercial. 
Sistema de tratamiento: Mixto. 
d) Comunicaciones de datos previstas: No existen. 

 
e) Transferencias internacionales de datos: No existen. 

 
f) Órgano responsable del fichero: Ayuntamiento de Ponferrada - Instituto Municipal de 

Formación y Empleo 
 

g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición:  Ayuntamiento de Ponferrada - Instituto 
Municipal de Formación y Empleo,  Plaza Ayuntamiento, s/n - 24400 Ponferrada (León) 
 

h) Medidas de seguridad con indicación de nivel exigible: Nivel Medio. 



 

 
 

 
44  Fichero ACTIVIDADES Y FESTEJOS 

Ayuntamiento de Ponferrada 
Patronato de Fiestas 
a) Denominación del fichero, descripción de su finalidad y usos previstos:  
 
Denominación: ACTIVIDADES Y FESTEJOS 
Descripción de la finalidad y usos previstos: Datos de las personas o entidades 
relacionadas con las actividades culturales o festejos organizados o patrocinados por el 
ayuntamiento 
b) Origen de los datos, colectivos afectados y procedimiento de recogida de los 

datos y su procedencia: 
 
Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal; Otras personas físicas; 
Entidad privada. 
Colectivos afectados: Ciudadanos y Residentes; Asociados o miembros. 
Procedimiento de la recogida: A través de formularios cumplimentados por el propio 
interesado, su representante legal y otra información aportada por diversos medios. 
c) Estructura básica del fichero  y descripción de los tipos de datos incluidos en el 

mismo y el sistema de tratamiento utilizado en su organización: 
 
Estructura del fichero: 
Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos; DNI/NIF; Dirección; Teléfono; 
Correo electrónico 
Sistema de tratamiento: Mixto 
d) Comunicaciones de datos previstas: No existen. 

 
e) Transferencias internacionales de datos: No existen. 

 
f) Órgano responsable del fichero: Ayuntamiento de Ponferrada 

 
g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, 

rectificación, cancelación y oposición: Ayuntamiento de Ponferrada - Patronato de 
Fiestas,  Plaza Ayuntamiento, s/n - 24400 Ponferrada (León) 
 

h) Medidas de seguridad con indicación de nivel exigible: Nivel Básico. 



 

 
 

45  Fichero MEDIO AMBIENTE 

Ayuntamiento de Ponferrada 
Área de Medio Ambiente 
a) Denominación del fichero, descripción de su finalidad y usos previstos:  
 
Denominación: MEDIO AMBIENTE 
Descripción de la finalidad y usos previstos: Gestión Medioambiental municipal; 
seguimiento y resolución de las incidencias medioambientales del municipio.  
b) Origen de los datos, colectivos afectados y procedimiento de recogida de los 

datos y su procedencia: 
 
Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal; Otras personas físicas; 
Entidad privada. 
Colectivos afectados: Ciudadanos y Residentes. 
Procedimiento de la recogida: A través de formularios cumplimentados por el propio 
interesado, su representante legal o personal funcionario y otra información aportada por 
diversos medios. 
c) Estructura básica del fichero  y descripción de los tipos de datos incluidos en el 

mismo y el sistema de tratamiento utilizado en su organización: 
 
Estructura del fichero: 
Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos; DNI/NIF; Dirección; Teléfono; 
Correo electrónico. 
Otro tipo de datos: Económico, financieros y de seguros 
Sistema de tratamiento: Mixto 
d) Comunicaciones de datos previstas: No existen. 

 
e) Transferencias internacionales de datos: No existen. 

 
f) Órgano responsable del fichero: Ayuntamiento de Ponferrada 

 
g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, 

rectificación, cancelación y oposición: Ayuntamiento de Ponferrada,  Plaza 
Ayuntamiento, 1 -  24400 Ponferrada (León) 
 

h) Medidas de seguridad con indicación de nivel exigible: Nivel Básico. 



 

 
 

46  Fichero CONTRATACION 

Ayuntamiento de Ponferrada 
Área  de Policía, Régimen Interior y Protección Civil 
a) Denominación del fichero, descripción de su finalidad y usos previstos:  
 
Denominación: CONTRATACION 
Descripción de la finalidad y usos previstos: Datos de personas físicas y jurídicas que 
participan en procesos de licitación pública y ofertas para la contratación de obras, productos 
y servicios por parte del ayuntamiento.  
b) Origen de los datos, colectivos afectados y procedimiento de recogida de los 

datos y su procedencia: 
 
Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal; Otras personas físicas; 
Entidad privada. 
Colectivos afectados: Personas físicas y jurídicas que participan en procesos de licitación 
pública.  
Procedimiento de la recogida: A través de formularios cumplimentados por el propio 
interesado, su representante legal o personal funcionario y otra información aportada por 
diversos medios. 
c) Estructura básica del fichero  y descripción de los tipos de datos incluidos en el 

mismo y el sistema de tratamiento utilizado en su organización: 
 
Estructura del fichero: 
Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos; DNI/NIF; Dirección; Teléfono; 
Correo electrónico 
Otro tipo de datos: Académicos y profesionales; Información comercial; Económico; 
Financieros y de Seguros. 
Sistema de tratamiento: Mixto 
d) Comunicaciones de datos previstas: No existen. 

 
e) Transferencias internacionales de datos: No existen. 

 
f) Órgano responsable del fichero: Ayuntamiento de Ponferrada 

 
g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, 

rectificación, cancelación y oposición: Ayuntamiento de Ponferrada,  Plaza 
Ayuntamiento, 1 -  24400 Ponferrada (León) 
 

h) Medidas de seguridad con indicación de nivel exigible: Nivel Básico. 



 

 
 

47  Fichero SERVICIOS TELEMATICOS 

Ayuntamiento de Ponferrada 
Área de Hacienda, Comercio, Nuevas Tecnologías y Relaciones Institucionales. 
a) Denominación del fichero, descripción de su finalidad y usos previstos:  
 
Denominación: SERVICIOS TELEMATICOS 
Descripción de la finalidad y usos previstos: Gestión de usuarios de los servicios 
telemáticos ofrecidos por el ayuntamiento. 
b) Origen de los datos, colectivos afectados y procedimiento de recogida de los 

datos y su procedencia: 
 
Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal. 
Colectivos afectados: Ciudadanos y residentes. Solicitantes. 
Procedimiento de la recogida: A través de formularios cumplimentados por el propio 
interesado, su representante legal y otra información aportada por diversos medios. 
c) Estructura básica del fichero  y descripción de los tipos de datos incluidos en el 

mismo y el sistema de tratamiento utilizado en su organización: 
 
Estructura del fichero: 
Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos; DNI/NIF; Dirección; Teléfono; 
Correo electrónico; Firma digital. 
Otro tipo de datos: Características personales;  
Sistema de tratamiento: Mixto 
d) Comunicaciones de datos previstas: No existen. 

 
e) Transferencias internacionales de datos: No existen. 

 
f) Órgano responsable del fichero: Ayuntamiento de Ponferrada 

 
g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, 

rectificación, cancelación y oposición: Ayuntamiento de Ponferrada,  Plaza 
Ayuntamiento, 1 -  24400 Ponferrada (León) 
 

h) Medidas de seguridad con indicación de nivel exigible: Nivel Básico. 



 

 
 

 
48  Fichero REGISTRO DE ASOCIACIONES Y FUNDACIONES 

Ayuntamiento de Ponferrada 
Área de Mercado, Consumo y Participación Ciudadana. 

a) Denominación del fichero, descripción de su finalidad y usos previstos:  
 
Denominación: REGISTRO DE ASOCIACIONES Y FUNDACIONES 
Descripción de la finalidad y usos previstos: Gestión de un registro de asociaciones y 
fundaciones  que desarrollen su actividad en el municipio para mantener la relación con las 
mismas y optar a la concesión de ayudas municipales mediante el fomento de la 
participación ciudadana.  
b) Origen de los datos, colectivos afectados y procedimiento de recogida de los 

datos y su procedencia: 
 
Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal. 
Colectivos afectados: Representantes de asociaciones y fundaciones. 
Procedimiento de la recogida: A través de formularios cumplimentados por el propio 
interesado, su representante legal y otra información aportada por diversos medios. 
c) Estructura básica del fichero  y descripción de los tipos de datos incluidos en el 

mismo y el sistema de tratamiento utilizado en su organización: 
 
Estructura del fichero: 
Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos; DNI/NIF; Dirección; Teléfono; 
Correo electrónico 
Otro tipo de datos: Económico; Financieros y de Seguros; Detalles del empleo.  
Sistema de tratamiento: Mixto 
d) Comunicaciones de datos previstas: No existen. 

 
e) Transferencias internacionales de datos: No existen. 

 
f) Órgano responsable del fichero: Ayuntamiento de Ponferrada 

 
g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, 

rectificación, cancelación y oposición: Ayuntamiento de Ponferrada,  Plaza 
Ayuntamiento, 1 -  24400 Ponferrada (León) 
 

h) Medidas de seguridad con indicación de nivel exigible: Nivel Básico. 



 

 
 

 
49  Fichero VOLUNTARIADO 

Ayuntamiento de Ponferrada 
Área de Mercado, Consumo y Participación Ciudadana. 

a) Denominación del fichero, descripción de su finalidad y usos previstos:  
 
Denominación: VOLUNTARIADO 
Descripción de la finalidad y usos previstos: Gestión de las personas que realizan algún 
tipo de actividad de voluntariado en el municipio. 
b) Origen de los datos, colectivos afectados y procedimiento de recogida de los 

datos y su procedencia: 
 
Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal. 
Colectivos afectados: Voluntarios. 
Procedimiento de la recogida: A través de formularios cumplimentados por el propio 
interesado, su representante legal o personal funcionario y otra información aportada por 
diversos medios. 
c) Estructura básica del fichero  y descripción de los tipos de datos incluidos en el 

mismo y el sistema de tratamiento utilizado en su organización: 
 
Estructura del fichero: 
Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos; DNI/NIF; Dirección; Teléfono; 
Imagen/voz; Correo electrónico 
Otro tipo de datos: Académicos y profesionales; Detalles del empleo.  
Sistema de tratamiento: Mixto 
d) Comunicaciones de datos previstas: No existen. 

 
e) Transferencias internacionales de datos: No existen. 

 
f) Órgano responsable del fichero: Ayuntamiento de Ponferrada 

 
g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, 

rectificación, cancelación y oposición: Ayuntamiento de Ponferrada,  Plaza 
Ayuntamiento, 1 -  24400 Ponferrada (León) 
 

h) Medidas de seguridad con indicación de nivel exigible: Nivel Básico. 
 



 

 
 

 
50  Fichero GRABACIONES SESIONES PLENO/COMISIONES 

Ayuntamiento de Ponferrada 
Área  de Policía, Régimen Interior y Protección Civil 

a) Denominación del fichero, descripción de su finalidad y usos previstos:  
 
Denominación: GRABACIONES SESIONES PLENO/COMISIONES 
Descripción de la finalidad y usos previstos: Archivo histórico del desarrollo de las 
sesiones del pleno del ayuntamiento y sus comisiones. 
b) Origen de los datos, colectivos afectados y procedimiento de recogida de los 

datos y su procedencia: 
 
Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal. 
Colectivos afectados: Asistentes a las sesiones. 
Procedimiento de la recogida: A través de sistemas de grabación de voz. 
c) Estructura básica del fichero  y descripción de los tipos de datos incluidos en el 

mismo y el sistema de tratamiento utilizado en su organización: 
 
Estructura del fichero: 
Datos de carácter identificativo: Imagen/voz. 
Sistema de tratamiento:  Automatizado 
d) Comunicaciones de datos previstas: No existen. 

 
e) Transferencias internacionales de datos: No existen. 

 
f) Órgano responsable del fichero: Ayuntamiento de Ponferrada 

 
g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, 

rectificación, cancelación y oposición: Ayuntamiento de Ponferrada,  Plaza 
Ayuntamiento, 1 -  24400 Ponferrada (León) 
 

h) Medidas de seguridad con indicación de nivel exigible: Nivel Básico. 



 

 
 

 
51  Fichero ACCESO DE VEHICULOS ZONAS PEATONALES 

Ayuntamiento de Ponferrada 
Área  de Policía, Régimen Interior y Protección Civil 

a) Denominación del fichero, descripción de su finalidad y usos previstos:  
 
Denominación: ACCESO DE VEHICULOS ZONAS PEATONALES. 
Descripción de la finalidad y usos previstos: Control de autorizaciones de acceso de 
vehículos a zonas peatonales del municipio. 
b) Origen de los datos, colectivos afectados y procedimiento de recogida de los 

datos y su procedencia: 
 
Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal;  
Colectivos afectados: Ciudadanos y residentes. 
Procedimiento de la recogida: A través de formularios cumplimentados por el propio 
interesado, su representante legal o personal funcionario y otra información aportada por 
diversos medios. 
c) Estructura básica del fichero  y descripción de los tipos de datos incluidos en el 

mismo y el sistema de tratamiento utilizado en su organización: 
 
Estructura del fichero: 
Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos; DNI/NIF; Dirección; Teléfono;  
Sistema de tratamiento: Mixto 
d) Comunicaciones de datos previstas: No existen. 

 
e) Transferencias internacionales de datos: No existen. 

 
f) Órgano responsable del fichero: Ayuntamiento de Ponferrada 

 
g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, 

rectificación, cancelación y oposición: Ayuntamiento de Ponferrada,  Plaza 
Ayuntamiento, 1 -  24400 Ponferrada (León) 
 

h) Medidas de seguridad con indicación de nivel exigible: Nivel Básico. 



 

 
 

 
52  Fichero REGULACION APARCAMIENTO PUBLICO 

Ayuntamiento de Ponferrada 
Área  de Policía, Régimen Interior y Protección Civil 
a) Denominación del fichero, descripción de su finalidad y usos previstos:  

 
Denominación: REGULACION APARCAMIENTO PUBLICO 
Descripción de la finalidad y usos previstos: Gestión del aparcamiento público tanto en 
superficie como en parkings subterráneos bajo concesión. 
b) Origen de los datos, colectivos afectados y procedimiento de recogida de los 

datos y su procedencia: 
 
Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal; Otras personas físicas; 
Entidad privada. 
Colectivos afectados: Ciudadanos y residentes. 
Procedimiento de la recogida: A través de formularios cumplimentados por el propio 
interesado, su representante legal o personal funcionario y otra información aportada por 
diversos medios. 
c) Estructura básica del fichero  y descripción de los tipos de datos incluidos en el 

mismo y el sistema de tratamiento utilizado en su organización: 
 
Estructura del fichero: 
Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos; DNI/NIF; Dirección; Teléfono;  
Otro tipo de datos: Datos vehículo.  
Sistema de tratamiento: Mixto 
d) Comunicaciones de datos previstas: Órganos judiciales; Fuerzas y cuerpos de 

seguridad. 
 

e) Transferencias internacionales de datos: No existen. 
 

f) Órgano responsable del fichero: Ayuntamiento de Ponferrada 
 

g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Ayuntamiento de Ponferrada,  Plaza 
Ayuntamiento, 1 -  24400 Ponferrada (León) 
 

h) Medidas de seguridad con indicación de nivel exigible: Nivel Básico. 



 

 
 

 
53  Fichero PRESTAMO DE BICICLETAS 

Ayuntamiento de Ponferrada 
Área  de Medio Ambiente 

a) Denominación del fichero, descripción de su finalidad y usos previstos:  
 
Denominación: PRESTAMO DE BICICLETAS 
Descripción de la finalidad y usos previstos: Gestión de usuarios del servicio municipal 
de préstamo de bicicletas. 
b) Origen de los datos, colectivos afectados y procedimiento de recogida de los 

datos y su procedencia: 
 
Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal;  
Colectivos afectados: Ciudadanos y residentes; Solicitantes. 
Procedimiento de la recogida: A través de formularios cumplimentados por el propio 
interesado, su representante legal y otra información aportada por diversos medios. 
c) Estructura básica del fichero  y descripción de los tipos de datos incluidos en el 

mismo y el sistema de tratamiento utilizado en su organización: 
 
Estructura del fichero: 
Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos; DNI/NIF; Dirección; Teléfono; 
Correo electrónico 
Otro tipo de datos: Características personales 
Sistema de tratamiento: Mixto. 
d) Comunicaciones de datos previstas: No existen 

 
e) Transferencias internacionales de datos: No existen. 

 
f) Órgano responsable del fichero: Ayuntamiento de Ponferrada 

 
g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, 

rectificación, cancelación y oposición: Ayuntamiento de Ponferrada,  Plaza 
Ayuntamiento, 1 -  24400 Ponferrada (León) 
 

h) Medidas de seguridad con indicación de nivel exigible: Nivel Básico. 
 



 

 
 

54  Fichero TARJETA CIUDADANA 

Ayuntamiento de Ponferrada 
Área de Hacienda, Comercio, Nuevas Tecnologías y Relaciones Institucionales. 
a) Denominación del fichero, descripción de su finalidad y usos previstos:  
 
Denominación: TARJETA CIUDADANA 
Descripción de la finalidad y usos previstos: Gestión de la emisión de la tarjeta 
ciudadana que permite el acceso a diversos servicios municipales.  
b) Origen de los datos, colectivos afectados y procedimiento de recogida de los 

datos y su procedencia: 
 
Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal;  
Colectivos afectados: Ciudadanos y residentes; Solicitantes. 
Procedimiento de la recogida: A través de formularios cumplimentados por el propio 
interesado, su representante legal. 
c) Estructura básica del fichero  y descripción de los tipos de datos incluidos en el 

mismo y el sistema de tratamiento utilizado en su organización: 
 
Estructura del fichero: 
Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos; DNI/NIF; Dirección; Teléfono; 
Correo electrónico 
Otro tipo de datos: Características personales 
Sistema de tratamiento: Mixto. 
d) Comunicaciones de datos previstas: No existen 

 
e) Transferencias internacionales de datos: No existen. 

 
f) Órgano responsable del fichero: Ayuntamiento de Ponferrada 

 
g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, 

rectificación, cancelación y oposición: Ayuntamiento de Ponferrada,  Plaza 
Ayuntamiento, 1 -  24400 Ponferrada (León) 
 

h) Medidas de seguridad con indicación de nivel exigible: Nivel Básico. 



 

 
 

 
 

ANEXO II: SUPRESION DE FICHEROS 

 

1. Fichero CONTABILIDAD GENERAL 

Destino de los datos del fichero: 
 Fichero GESTION ECONOMICA-CONTABILIDAD 
 
2. Fichero FICHERO DE NOMINAS 

Destino de los datos del fichero: 
 Fichero GESTION NOMINA 
 
3. Fichero PADRON DE HABITANTES 

Destino de los datos del fichero: 
 Fichero PADRON MUNICIPAL DE HABITANTES 
 
4.  Fichero TASAS EXACCIONES Y PRECIOS PUBLICOS 

Destino de los datos del fichero: 
 Fichero TASAS E IMPUESTOS 
 
 
 

 


