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REGISTRO DE ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO DE LA ENTIDAD LOCAL AUTONOMA DE EL TURRO 

03 CONTRATACIÓN 

RESPONSABLE DEL 
TRATAMIENTO 

Entidad Local Autónoma de El Turro  CIF P1800060D 

DELEGADO DE 
PROTECCION DE 
DATOS 

ayuntamientodeelturro@gmail.com 

FINALIDAD DEL 
TRATAMIENTO 

-  Gestión da contratación pública, garantizando el cumplimiento de 
los principios de libre acceso a las licitaciones, publicidad y 
transparencia de los procedimientos, e non discriminación e igualdad 
de trato entre los candidatos, asegurando a eficiente utilización dos 
fondos destinados a realización de obras, á adquisición de ben e a 
contratación de servicios. Control de cualificación y capacidad de los 
candidatos. Control de las incidencias que se produzcan durante la 
ejecución de los contratos hasta su total extinción. 

BASE 
LEGITIMACION 
RGPD 

-  Artículo 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una 
obligación legal aplicable al responsable del tratamiento. 
• Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 
• Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. 
• Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 
• Plan General de Contabilidad Pública en relación con la Disposición 
Final Primera de la Ley 16/2007, de 4 de julio. 
• Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
• Ley 40/2005, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público. 

CONSERVACIÓN Los datos se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir 
con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las 
posibles responsabilidades  que  se  pudieran  derivar  de  dicha  
finalidad  y  del tratamiento de los datos, conforme a la Ley 9/2017, 
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, además de los 
periodos establecidos en la normativa de archivos y documentación 

INTERESADOS Licitadores, Adjudicatarios, Contratistas, Concesionarios, 
Representantes legales, Empleados u operarios candidatos y/o 
participes en la ejecución del objeto del contrato. 

CATEGORIAS 
DATOS 
PERSONALES 

Nombre y Apellidos, DNI, NIF, NIE, Pasaporte, nº S.S., Tarjeta 
sanitaria, dirección (postal o electrónico), Teléfono (fijo o móvil), 
Imagen, Marca física, Pegada digital, Pintura, Signatura electrónica, 
Características personas (estado   civil, edad, datos   de   familia, 
sexo, data   de   nacimiento, nacionalidad, lugar de nacimiento, 
lengua materna), Datos académicos y profesionales (formación, 
titulaciones, experiencia profesional, pertenencia a colegios o 
asociaciones profesiones), Detalles de empresa (cuerpo/escala, 
categoría/grado, puestos de trabajo, datos no económicos de 
nómina, historial del trabajador), Datos económicos-financieros e de 
seguros, Ingresos, Rendas, Inversión patrimonios, Créditos, 
Préstamos, AVALES, Datos bancarios, Pensión, Jubilación, bienes y 
servicios suministrados por afectado, bienes y servicios   recibidos   
por el    afectado, transacciones   financieras, compensación, 
indemnización, Salud (diversidad funcional), Datos de infracciones de 
naturaleza penal y administrativa. Trabajador), Datos  económicos-
financieros     de   seguros, Ingresos, Rentas, Inversiones 
 patrimoniales, créditos, Préstamos, Avales, Datos bancarios, 
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Pensiones, 
Jubilación, Nómina, Deducciones    impositivas, Impuestos, Seguros,
 Hipotecas, Subsidios, Beneficios, Tarjetas   de   crédito, 
Salud (bajas  enfermedad, accidentes laborales, grado de 
discapacidad), Afiliación sindical, 
Datos  biométricos,  Certificado  negativo  de  delitos  de  naturaleza  
sexual, Huella dactilar, Datos de infracciones de naturaleza penal o 
administrativa. 

CESIONES DE 
DATOS 

Hacienda Pública y Administración, otros órganos de la dministración 
del Estado, Tribunal de Cuentas su homólogo autonómico, Órganos 
judiciales. 

TRANSFERENCIAS 
INTERNACIONALES 

No están previstas transferencias internacionales de datos. 

 


