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RESPONSABLE DEL 
TRATAMIENTO

Ayuntamiento de Vigo. CIF P3605700H

DELEGADO DE 
PROTECCIÓN DE 
DATOS

dpd.vigo@vigo.org

FINALIDAD DEL 
TRATAMIENTO

- Gestión de las actas de la Junta de Gobierno Local. 

BASE 
LEGITIMACIÓN 
RGPD

Artículo 6.1.c) RGPD el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una
obligación legal aplicable al responsable del tratamiento (Ley 7/1985, de 12
de abril, reguladoras de las Bases de Régimen Local y Ley 19/2013, de 9 de
diciembre,  de  transparencia,  acceso  a  la  información  pública  y  buen
gobierno).
Artículo 6.1.e) RGPD el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una
misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos 
conferidos al responsable del tratamiento.

CONSERVACIÓN Los datos serán conservados por el Ayuntamiento por un plazo de dos años a
contar  desde el  cese del  cargo público.  No obstante,  la  supresión de los
datos solo podrá tener lugar de conformidad con la legislación vigente para
ello  y  una  vez  transcurridos  los  plazos  de  prescripción  de  las
responsabilidades  que,  de  aquellos,  o  de  su  tratamiento,  pudieran
desprenderse.

INTERESADOS Cargos públicos.

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), Circunstancias sociales (características de
alojamiento, vivienda, situación militar, propiedades, posesiones, aficiones y
estilo  de  vida,  pertenencia  a  clubs,  asociaciones,  licencias,  permisos,
autorizaciones,  Datos  académicos  y  profesionales (formación,  titulaciones,
experiencia profesional, pertenencia a colegios o asociaciones profesionales),
Detalles  del  empleo (cuerpo/escala,  categoría/grado,  puestos  de  trabajo,
datos no económicos de nómina, historial del trabajador), Datos económicos-
financieros y de  seguros,  Ingresos,  Rentas,  Inversiones  patrimoniales,
Créditos, Préstamos, Avales, Datos bancarios, Pensiones, Jubilación, Nómina,
Deducciones  impositivas,  Impuestos,  Seguros,  Hipotecas,  Subsidios,
Beneficios, Actividades y negocios, Creaciones artísticas, literarias, científicas
o técnicas,  licencias comerciales,  suscripciones a publicaciones, medios de
comunicación, Datos de infracciones de naturaleza penal y administrativa.

CESIONES DE 
DATOS

Tribunal  de Cuentas u homólogo autonómico,  Órganos judiciales,  Agencia
Protección Antifraude.

TRANSFERENCIAS 
INTERNACIONALES

No están previstas transferencias internacionales de datos.
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