
02 GESTIÓN ECONÓMICA Y PRESUPUESTARIA

RESPONSABLE DEL 
TRATAMIENTO

Ayuntamiento de Vigo. CIF P3605700H

DELEGADO DE 
PROTECCIÓN DE 
DATOS

dpd.vigo@vigo.org

FINALIDAD DEL 
TRATAMIENTO

-  Gestión  contable  de  los  capítulos  de  gasto  e  ingresos  derivados  de  la
ejecución  del  presupuesto  y  Caja  fija,  así  como  la  imputación  contable,
facturación, fiscalización o intervención de las cuentas.

BASE 
LEGITIMACIÓN 
RGPD

-  Artículo  6.1.c)  Tratamiento  necesario  para  el  cumplimiento  de  una
obligación legal aplicable al responsable del tratamiento.
• Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
• Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba la
Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
• 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.
• Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón
de servicio.
• 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. Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de 
archivos y documentación. Los datos económicos de esta actividad de 
tratamiento se conservarán al amparo de lo dispuesto en la Ley 58/2003, de 
17 de diciembre, General Tributaria.

INTERESADOS Proveedores, Empleados públicos, Beneficiarios de ayudas o subvenciones, 
Acreedores.

CATEGORÍAS 
DATOS 
PERSONALES

Nombre y Apellidos, DNI,  NIF,  NIE, Pasaporte, nº S.S.,  Tarjeta sanitaria,
Dirección (postal o electrónica), Teléfono (fijo o móvil), Imagen, Marca física,
Huella  digital,  Firma,  Firma electrónica,  Características personales (estado
civil, edad, datos de familia, sexo, fecha de nacimiento, nacionalidad, lugar
de  nacimiento,  lengua  materna),  Detalles  del  empleo (cuerpo/escala,
categoría/grado,puestos  de  trabajo,  datos  no  económicos  de  nómina,
historial del trabajador), Datos económicos-financieros  de seguros, Ingresos,
Rentas,  Inversiones  patrimoniales,  Créditos,  Préstamos,  Avales,  Datos
bancarios,  Pensiones,  Jubilación,  Bienes  y  servicios  suministrados  por  el
afectado,  bienes  y  servicios  recibidos  por  el  afectado,  transacciones
financieras, compensaciones, indemnizaciones,

CESIONES DE 
DATOS

Hacienda Pública y Administración autonómica, Bancos, Cajas de Ahorros y 
Cajas Rurales, Tribunal de Cuentas u homólogo, otras Entidades financieras.

TRANSFERENCIAS 
INTERNACIONALES

No están previstas transferencias internacionales de datos.

mailto:dpd.vigo@vigo.org

