
REGISTRO DE ACTIVIDADES EN CALIDAD DE ENCARGADO DE 
TRATAMIENTO 

AYUNTAMIENTO DE NIJAR 

 
AYUNTAMIENTO DE NIJAR ha elaborado este registro de actividades de tratamiento (RAT) en 
cumplimiento del artículo 30.2 del Reglamento (UE) 679/2016 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (GDPR) y del artículo 31 de la 
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los 
derechos digitales (LOPDGDD). 

La creación y el mantenimiento de este registro de actividades de tratamiento sirve para demostrar 
la conformidad con el GDPR y proporciona las evidencias para acreditar su cumplimiento, de 
conformidad con el principio de responsabilidad proactiva establecido en el artículo 5.2 del GDPR. 

De acuerdo con la normativa de régimen local, el Ayuntamiento presta servicios públicos vinculados 
con las diferentes competencias o funciones propias. Cualquiera de las actividades en las que 
consten datos de carácter personal implica un tratamiento de datos que se puede realizar de forma 
no automatizada o automatizada, parcial o totalmente. Por lo tanto, este registro de actividades de 
tratamiento recoge la información relativa a los tratamientos de los cuales el Ayuntamiento es 
encargado de tratamiento. 

Control de versiones del RAT en calidad de encargado 

Versión Acto de aprobación y fecha 
Versión vigente a 
partir de 

Núm. de 
tratamientos 
identificados 

Inicial Decreto de Alcaldía 1978/2022 14/11/2022 9 

  
  

Identificación del encargado de tratamiento 

Nombre Dirección Teléfono Correo electrónico 

AYUNTAMIENTO DE NIJAR 
PLAZA GLORIETA (LA), - 04100 
NÍJAR (Almería) 

675998183 programacion@nijar.es 

  
  

Identificación del delegado de protección de datos (DPO) 

Nombre Dirección Teléfono Correo electrónico 

[[NomDPO]] [[DirDPO]] [[TelDPO]] [[MailDPO]] 

  
  

Inventario de las actividades de tratamiento en calidad de encargado 

Fichero Descripción Tipo Sistema Categoría 
Fecha 

aprobación/última 
modificación 

16 REGISTRO 
CIVIL Y PAREJAS 
DE HECHO 

Registro de datos de ciudadanos 
referentes a matrimonios 

Encargado Mixto BÁSICO 14-11-2022 



39 CATASTRO 

Información alfanumérica y 
cartográfica cadastral correspondiente 
a los bienes inmuebles de 
competencia de la Dirección General 
del Catastro 

Encargado Mixto BÁSICO 14-11-2022 

63 Acreditación 
Certificado Digital 

Gestión para la acreditación de 
identidad del solicitante del certificado 
digital emitido por la FNMT como 
futuro titular del mismo. 

Encargado Digital BÁSICO  

64 Punto de 
Información 
Catastral 

Solicitud de certificados de la Oficina 
virtual del Catastro y del PIC (Punto de 
Información Catastral), control de 
modificaciones y bajas del Catastro, 
control de licencias de obras y de 
actividades. 

Encargado Digital BÁSICO  

68 Acceso a la Base 
de Datos de la DGT 

Consulta de información del estado de 
los vehículos a través de la base de 
datos de la DGT y trámite de cambio 
de domicilio tanto para notificaciones 
como del domicilio fiscal de los 
vehículos 

Encargado Digital BÁSICO  

69 Penados de 
Trabajos en 
Beneficio de la 
Comunidad 

Gestión del cumplimiento de la pena 
privativa de derechos que obliga al 
penado a prestar su cooperación no 
retribuida en determinadas actividades 
de utilidad pública y que se caracteriza 
por requerir para su imposición el 
consentimiento expreso del penado. 

Encargado Digital BÁSICO  

70 VioGén 

El Sistema de Seguimiento Integral en 
los casos de Violencia de Género 
(Sistema VioGén), de la Secretaría de 
Estado de Seguridad del Ministerio del 
Interior, realiza el seguimiento y la 
protección de las mujeres víctimas de 
violencia de género y de sus hijas e 
hijos. 

Encargado Digital ESPECIAL  

77 PENADOS 
MENORES 
INFRACTORES 

Ejecución de las medidas adptadas por 
los órganos judiciales en aplicación de 
la legislación sobre responsabilidad 
penal de menores y la organización, 
dirección y gestión de centros y 
servicios para la ejecución de las 
medidas. 

Encargado Mixto BÁSICO  

78 ACCESO A LA 
INFORMACIÓN DE 
CARÁCTER 
TRIBUTARIO 

Datos de carácter personal de los 
usuarios de los servicios que ofrece en 
el desarrollo de su actividad que 
podrán ser obligados tributarios, sus 
representantes, empleados públicos o 
cualquier otra persona que utilice los 
servicios de la Agencia Tributaria. 

Encargado Mixto BÁSICO  

  
  

Actividades de tratamiento en calidad de encargado 

16. REGISTRO CIVIL Y PAREJAS DE HECHO 

Descripción Registro de datos de ciudadanos referentes a matrimonios 

Sistema de 
tratamiento 

Parcialmente Automatizado 

Origen de los datos El mismo interesado o su representante legal 

Finalidades 
Fines de interés público basados en la legislación vigente, Procedimiento 
administrativo, Publicaciones 



Categorías de 
interesados 

Ciudadanos y residentes 

Categorías de datos 

Datos identificativos DNI o NIF, Nombre y apellidos, Dirección postal o electrónica, Firma manual 

Categorías de datos 
especiales o 
penales 

No existen 

Otro tipo de datos Características personales, Circunstancias sociales 

Categorías de destinatarios 

Cesiones 
Administración pública con competencia en la materia, Organizaciones o personas 
directamente relacionadas con el responsable 

Transferencias 
internacionales 

No existen 
 

Plazos previstos 
para supresión de 
datos 

Conservados SIGUIENDO las instrucciones del Responsable 

Medidas de seguridad 

Descripción general 
de las medidas 
técnicas y 
organizativas de 
seguridad 

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en el Anexo 
II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se 
regula el Esquema Nacional de Seguridad (ENS) en el ámbito de la Administración 
Electrónica, las cuales se encuentran descritas en los documentos que conforman la 
política de protección de datos y seguridad de la información de nuestra entidad. 

39. CATASTRO 

Descripción 
Información alfanumérica y cartográfica cadastral correspondiente a los bienes 
inmuebles de competencia de la Dirección General del Catastro 

Sistema de 
tratamiento 

Parcialmente Automatizado 

Origen de los datos El mismo interesado o su representante legal, Registros públicos 

Finalidades 
Procedimiento administrativo, Fines de interés público basados en la legislación 
vigente, Gestión tributaria, inspección y recaudación., , , , Fines de interés público 
basados en la legislación vigente 

Categorías de 
interesados 

Propietarios o arrendatarios, Contribuyentes y sujetos obligados 

Categorías de datos 

Datos identificativos DNI o NIF, Nombre y apellidos, Dirección postal o electrónica, Teléfono 

Categorías de datos 
especiales o 
penales 

No existen 

Otro tipo de datos Transacciones de bienes y servicios 

Categorías de destinatarios 

Cesiones Administración tributaria, Registros públicos 

Transferencias 
internacionales 

No existen 
 

Plazos previstos 
para supresión de 
datos 

Conservados SIGUIENDO las instrucciones del Responsable 

Medidas de seguridad 



Descripción general 
de las medidas 
técnicas y 
organizativas de 
seguridad 

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en el Anexo 
II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se 
regula el Esquema Nacional de Seguridad (ENS) en el ámbito de la Administración 
Electrónica, las cuales se encuentran descritas en los documentos que conforman la 
política de protección de datos y seguridad de la información de nuestra entidad. 

63. Acreditación Certificado Digital 

Descripción 
Gestión para la acreditación de identidad del solicitante del certificado digital emitido 
por la FNMT como futuro titular del mismo. 

Sistema de 
tratamiento 

Automatizado 

Origen de los datos El mismo interesado o su representante legal 

Finalidades Otras finalidades: 

Categorías de 
interesados 

Solicitantes 

Categorías de datos 

Datos identificativos DNI o NIF, Nombre y apellidos, Dirección postal o electrónica, Teléfono 

Categorías de datos 
especiales o 
penales 

No existen 

Otro tipo de datos No existen 

Categorías de destinatarios 

Cesiones No existen 

Transferencias 
internacionales 

No existen 
 

Plazos previstos 
para supresión de 
datos 

Conservados SIGUIENDO las instrucciones del Responsable 

Medidas de seguridad 

Descripción general 
de las medidas 
técnicas y 
organizativas de 
seguridad 

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en el Anexo 
II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se 
regula el Esquema Nacional de Seguridad (ENS) en el ámbito de la Administración 
Electrónica, las cuales se encuentran descritas en los documentos que conforman la 
política de protección de datos y seguridad de la información de nuestra entidad. 

64. Punto de Información Catastral 

Descripción 
Solicitud de certificados de la Oficina virtual del Catastro y del PIC (Punto de 
Información Catastral), control de modificaciones y bajas del Catastro, control de 
licencias de obras y de actividades. 

Sistema de 
tratamiento 

Automatizado 

Origen de los datos Registros públicos 

Finalidades  

Categorías de 
interesados 

No existen 

Categorías de datos 

Datos identificativos DNI o NIF, Nombre y apellidos, Dirección postal o electrónica, Teléfono, Firma manual 



Categorías de datos 
especiales o 
penales 

No existen 

Otro tipo de datos No existen 

Categorías de destinatarios 

Cesiones No existen 

Transferencias 
internacionales 

No existen 
 

Plazos previstos 
para supresión de 
datos 

Conservados SIGUIENDO las instrucciones del Responsable 

Medidas de seguridad 

Descripción general 
de las medidas 
técnicas y 
organizativas de 
seguridad 

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en el Anexo 
II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se 
regula el Esquema Nacional de Seguridad (ENS) en el ámbito de la Administración 
Electrónica, las cuales se encuentran descritas en los documentos que conforman la 
política de protección de datos y seguridad de la información de nuestra entidad. 

68. Acceso a la Base de Datos de la DGT 

Descripción 
Consulta de información del estado de los vehículos a través de la base de datos de la 
DGT y trámite de cambio de domicilio tanto para notificaciones como del domicilio fiscal 
de los vehículos 

Sistema de 
tratamiento 

Automatizado 

Origen de los datos Otras personas físicas 

Finalidades 
Otras finalidades: Consulta de información del estado de los vehículos a través de la 
base de datos de la DGT y trámite de cambio de domicilio tanto para notificaciones 
como del domicilio fiscal de los vehículos 

Categorías de 
interesados 

Otros colectivos de interesados: Personas físicas o su representante legal. 

Categorías de datos 

Datos identificativos 
DNI o NIF, Nombre y apellidos, Dirección postal o electrónica, Teléfono, Otros datos 
identificativos: Edad Sexo Nacionalidad  

Categorías de datos 
especiales o 
penales 

No existen 

Otro tipo de datos 
Datos de tráfico, Otros tipos de datos: Matrícula Vehículo Estado de vigencia del seguro 
Estado de Vigencia de I.T.V.  

Categorías de destinatarios 

Cesiones Fuerzas y cuerpos de seguridad 

Transferencias 
internacionales 

No existen 
 

Plazos previstos 
para supresión de 
datos 

Conservados SIGUIENDO las instrucciones del Responsable 

Medidas de seguridad 

Descripción general 
de las medidas 
técnicas y 
organizativas de 
seguridad 

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en el Anexo 
II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se 
regula el Esquema Nacional de Seguridad (ENS) en el ámbito de la Administración 
Electrónica, las cuales se encuentran descritas en los documentos que conforman la 
política de protección de datos y seguridad de la información de nuestra entidad. 



69. Penados de Trabajos en Beneficio de la Comunidad 

Descripción 

Gestión del cumplimiento de la pena privativa de derechos que obliga al penado a 
prestar su cooperación no retribuida en determinadas actividades de utilidad pública y 
que se caracteriza por requerir para su imposición el consentimiento expreso del 
penado. 

Sistema de 
tratamiento 

Automatizado 

Origen de los datos Otras personas físicas 

Finalidades 

Otras finalidades: Gestión del cumplimiento de la pena privativa de derechos que obliga 
al penado a prestar su cooperación no retribuida en determinadas actividades de 
utilidad pública y que se caracteriza por requerir para su imposición el consentimiento 
expreso del penado. 

Categorías de 
interesados 

No existen 

Categorías de datos 

Datos identificativos DNI o NIF, Nombre y apellidos, Dirección postal o electrónica, Teléfono 

Categorías de datos 
especiales o 
penales 

No existen 

Otro tipo de datos Características personales, Otros tipos de datos: Edad Sexo Nacionalidad  

Categorías de destinatarios 

Cesiones No existen 

Transferencias 
internacionales 

No existen 
 

Plazos previstos 
para supresión de 
datos 

Conservados SIGUIENDO las instrucciones del Responsable 

Medidas de seguridad 

Descripción general 
de las medidas 
técnicas y 
organizativas de 
seguridad 

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en el Anexo 
II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se 
regula el Esquema Nacional de Seguridad (ENS) en el ámbito de la Administración 
Electrónica, las cuales se encuentran descritas en los documentos que conforman la 
política de protección de datos y seguridad de la información de nuestra entidad. 

70. VioGén 

Descripción 

El Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (Sistema 
VioGén), de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, realiza el 
seguimiento y la protección de las mujeres víctimas de violencia de género y de sus 
hijas e hijos. 

Sistema de 
tratamiento 

Automatizado 

Origen de los datos Otras personas físicas 

Finalidades 

Otras finalidades: El Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de 
Género (Sistema VioGén), de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del 
Interior, realiza el seguimiento y la protección de las mujeres víctimas de violencia de 
género y de sus hijas e hijos. 

Categorías de 
interesados 

Representante legal, Otros colectivos de interesados: Persona física afectada 

Categorías de datos 

Datos identificativos DNI o NIF, Dirección postal o electrónica, Teléfono, Imagen, Voz 



Categorías de datos 
especiales o 
penales 

Condenas y delitos penales, Violencia de género 

Otro tipo de datos Características personales, Otros tipos de datos: Edad Sexo Nacionalidad  

Categorías de destinatarios 

Cesiones 
Administración pública con competencia en la materia, Entitades sanitarias, Fuerzas y 
cuerpos de seguridad 

Transferencias 
internacionales 

No existen 
 

Plazos previstos 
para supresión de 
datos 

Conservados SIGUIENDO las instrucciones del Responsable 

Medidas de seguridad 

Descripción general 
de las medidas 
técnicas y 
organizativas de 
seguridad 

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en el Anexo 
II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se 
regula el Esquema Nacional de Seguridad (ENS) en el ámbito de la Administración 
Electrónica, las cuales se encuentran descritas en los documentos que conforman la 
política de protección de datos y seguridad de la información de nuestra entidad. 

77. PENADOS MENORES INFRACTORES 

Descripción 
Ejecución de las medidas adptadas por los órganos judiciales en aplicación de la 
legislación sobre responsabilidad penal de menores y la organización, dirección y 
gestión de centros y servicios para la ejecución de las medidas. 

Sistema de 
tratamiento 

Parcialmente Automatizado 

Origen de los datos Administraciones públicas, Otras personas físicas 

Finalidades 
Otras finalidades: Ejecución y control de las medidas adoptadas por los órganos 
judiciales 

Categorías de 
interesados 

Otros colectivos de interesados: Persona física penada por trabajos en beneficio de la 
comunidad y su tutor o representante legal 

Categorías de datos 

Datos identificativos DNI o NIF, Nombre y apellidos, Dirección postal o electrónica, Teléfono, Firma manual 

Categorías de datos 
especiales o 
penales 

No existen 

Otro tipo de datos No existen 

Categorías de destinatarios 

Cesiones 
Fuerzas y cuerpos de seguridad, Otros destinatarios de cesión: Instituciones 
penitenciarias, Otros órganos de la administración pública 

Transferencias 
internacionales 

No existen 
 

Plazos previstos 
para supresión de 
datos 

Conservados SIGUIENDO las instrucciones del Responsable 

Medidas de seguridad 

Descripción general 
de las medidas 
técnicas y 
organizativas de 
seguridad 

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en el Anexo 
II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se 
regula el Esquema Nacional de Seguridad (ENS) en el ámbito de la Administración 
Electrónica, las cuales se encuentran descritas en los documentos que conforman la 
política de protección de datos y seguridad de la información de nuestra entidad. 



78. ACCESO A LA INFORMACIÓN DE CARÁCTER TRIBUTARIO 

Descripción 
Datos de carácter personal de los usuarios de los servicios que ofrece en el desarrollo 
de su actividad que podrán ser obligados tributarios, sus representantes, empleados 
públicos o cualquier otra persona que utilice los servicios de la Agencia Tributaria. 

Sistema de 
tratamiento 

Parcialmente Automatizado 

Origen de los datos El mismo interesado o su representante legal 

Finalidades 

Otras finalidades: Datos de carácter personal de los usuarios de los servicios que 
ofrece en el desarrollo de su actividad que podrán ser obligados tributarios, sus 
representantes, empleados públicos o cualquier otra persona que utilice los servicios de 
la Agencia Tributaria. 

Categorías de 
interesados 

No existen 

Categorías de datos 

Datos identificativos  

Categorías de datos 
especiales o 
penales 

No existen 

Otro tipo de datos No existen 

Categorías de destinatarios 

Cesiones No existen 

Transferencias 
internacionales 

No existen 
 

Plazos previstos 
para supresión de 
datos 

Conservados SIGUIENDO las instrucciones del Responsable 

Medidas de seguridad 

Descripción general 
de las medidas 
técnicas y 
organizativas de 
seguridad 

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en el Anexo 
II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se 
regula el Esquema Nacional de Seguridad (ENS) en el ámbito de la Administración 
Electrónica, las cuales se encuentran descritas en los documentos que conforman la 
política de protección de datos y seguridad de la información de nuestra entidad. 

 


