
03 CONTRATACIÓN

RESPONSABLE DEL 
TRATAMIENTO

Ayuntamiento de Vigo. CIF P3605700H

DELEGADO DE 
PROTECCIÓN DE 
DATOS

dpd.vigo@vigo.org

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  igualdade  de  trato  entre  os
candidatos,  asegurando  a  eficiente  utilización  dos  fondos  destinados  á
realización de obras,  á  adquisición  de bens  e  a contratación de  servizos.
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 
LEGITIMACIÓN 
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.

CATEGORÍAS 
DATOS 
PERSONALES

Nome  e  Apelidos,  DNI,  NIF,  NIE,  Pasaporte,  nº  S.S.,  Tarxeta  sanitaria,
Enderezo  (postal  ou electrónico),  Teléfono (fixo  ou móbil),  Imaxe,  Marca
física, Pegada dixital, Sintura, Sinatura electrónica, Características persoais
(estado  civil,  idade,  datos  de  familia,  sexo,  data  de  nacemento,
nacionalidade,  lugar  de nacemento,  lingua materna),  Datos académicos y
profesionales (formación, titulaciones, experiencia profesional, pertenencia a
colegios  o  asociaciones  profesionais),  Detalles  do  emprego (corpo/escala,
categoría/grao,  postos  de  traballo,  datos  non  económicos  de  nómina,
historial  do  traballador),  Datos  económicos-financeiros e  de  seguros,
Ingresos, Rendas, Inversións patrimoniais, Créditos, Préstamos, Avais, Datos
bancarios, Pensións, Xubilación, Bens e servizos suministrados polo afectado,
bens  e  servizos  recibidos  polo  afectado,  transaccións  financeiras,
compensacións,  indemnizacións,  Salud  (diversidad  funcional),  Datos  de
infracciones de naturaleza penal y administrativa.

CESIONES DE 
DATOS

Hacienda Pública y Administración, outros órganos de la Administración del
Estado, Tribunal de Cuentas u homólogo autonómico, Órganos judiciales.

TRANSFERENCIAS 
INTERNACIONALES

No están previstas transferencias internacionales de datos.

mailto:dpd.vigo@vigo.org

