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III.  admInIstracIón LocaL

dIputacIón provIncIaL de Burgos

sección de modernización administrativa y nUevas

tecnologías de la información y las comUnicaciones

Decreto de la Presidencia de la Diputación Provincial de Burgos de fecha 10 de
marzo por el que se regulan los ficheros con datos de carácter personal.

El artículo 20 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de carácter personal determina que la creación, modificación o supresión de fiche-
ros de titularidad pública sólo podrá hacerse por medio de disposición general publicada
en el «Boletín Oficial del Estado» o Diario Oficial correspondiente.

Que Diputación de Burgos está ejecutando un proyecto por el cual se están ade-
cuando todos los Ayuntamientos de la Provincia de Burgos a lo mandado por la Ley Or-
gánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal.

Que los Ayuntamientos participantes en el proyecto delegan en Diputación de Burgos
la publicación en el Boletín Oficial correspondiente y posterior comunicación a la Agencia
de Protección de Datos los ficheros en los cuales se tratan datos de carácter personal.

En su virtud, de conformidad con el precepto citado, se acuerda:

Primero. – La creación y, en su caso, supresión de los ficheros con datos de carác-
ter personal de los Ayuntamientos de la Diputación Provincial de Burgos, recogidos en los
siguientes anexos de esta disposición:

ANEXO I.- Creación de ficheros del Ayuntamiento de Cavia.

ANEXO II.- Creación de ficheros del Ayuntamiento de Fresneda de la Sierra Tirón.

ANEXO III.- Creación de ficheros del Ayuntamiento de Fresneña.

ANEXO IV.- Creación y supresión de ficheros del Ayuntamiento de Fresnillo de las Dueñas.

ANEXO V.- Creación de ficheros del Ayuntamiento de Fresno de Río Tirón.

ANEXO VI.- Creación de ficheros del Ayuntamiento de Fresno de Rodilla.

ANEXO VII.- Creación y supresión de ficheros del Ayuntamiento de Fuentecén.

ANEXO VIII.- Creación de ficheros del Ayuntamiento de Fuentelcésped.

ANEXO IX.- Creación y supresión de ficheros del Ayuntamiento de Fuentelisendo.

ANEXO X.- Creación y supresión de ficheros del Ayuntamiento de Fuentemolinos.

ANEXO XI.- Creación y supresión de ficheros del Ayuntamiento de Fuentenebro.

ANEXO XII.- Creación de ficheros del Ayuntamiento de Fuentespina.

ANEXO XIII.- Creación de ficheros del Ayuntamiento de Grijalba.

ANEXO XIV.- Creación de ficheros del Ayuntamiento de Gumiel de Izán.

ANEXO XV.- Creación de ficheros del Ayuntamiento de Gumiel de Mercado.

ANEXO XVI.- Creación de ficheros del Ayuntamiento de Hacinas.

ANEXO XVII.- Creación y supresión de ficheros del Ayuntamiento de Haza.
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ANEXO XVIII.- Creación de ficheros del Ayuntamiento de Hontanas.

ANEXO XIX.- Creación de ficheros del Ayuntamiento de Hontangas.

ANEXO XX.- Creación de ficheros del Ayuntamiento de Hontoria de la Cantera.

ANEXO XXI.- Creación y supresión de ficheros del Ayuntamiento de Hontoria de

Valdearados.

ANEXO XXII.- Creación de ficheros del Ayuntamiento de Hontoria del Pinar.

ANEXO XXIII.- Creación y supresión de ficheros del Ayuntamiento de Hornillos del Camino.

ANEXO XXIV.- Creación de ficheros del Ayuntamiento de Hortigüela.

ANEXO XXV.- Creación y supresión de ficheros del Ayuntamiento de Hoyales de Roa.

ANEXO XXVI.- Creación y supresión de ficheros del Ayuntamiento de Huérmeces.

ANEXO XXVII.- Creación de ficheros del Ayuntamiento de Huerta de Arriba.

ANEXO XXVIII.- Creación de ficheros del Ayuntamiento de Huerta de Rey.

ANEXO XXIX.- Creación de ficheros del Ayuntamiento de Humada.

ANEXO XXX.- Creación de ficheros del Ayuntamiento de Hurones.

ANEXO XXXI.- Creación de ficheros del Ayuntamiento de Ibeas de Juarros.

ANEXO XXXII.- Creación de ficheros del Ayuntamiento de Ibrillos.

ANEXO XXXIII.- Creación de ficheros del Ayuntamiento de Iglesiarrubia.

ANEXO XXXIV.- Creación y supresión de ficheros del Ayuntamiento de Isar.

ANEXO XXXV.- Creación de ficheros del Ayuntamiento de Itero del Castillo.

ANEXO XXXVI.- Creación de ficheros del Ayuntamiento de Jaramillo de la Fuente.

ANEXO XXXVII.- Creación de ficheros del Ayuntamiento de Jaramillo Quemado.

ANEXO XXXVIII.- Creación de ficheros del Ayuntamiento de Junta de Villalba de Losa.

ANEXO XXXIX.- Creación de ficheros del Ayuntamiento de Jurisdicción de San Zadornil.

ANEXO XL.- Creación y supresión de ficheros del Ayuntamiento de La Cueva de Roa.

ANEXO XLI.- Creación de ficheros del Ayuntamiento de La Gallega.

ANEXO XLII.- Creación y supresión de ficheros del Ayuntamiento de La Horra.

ANEXO XLIII.- Creación y supresión de ficheros del Ayuntamiento de La Puebla de

Arganzón.

ANEXO XLIV.- Creación de ficheros del Ayuntamiento de La Revilla y Ahedo.

ANEXO XLV.- Creación de ficheros del Ayuntamiento de La Sequera de Haza.

ANEXO XLVI.- Creación de ficheros del Ayuntamiento de La Vid y Barrios.

ANEXO XLVII.- Creación y supresión de ficheros del Ayuntamiento de Las Hormazas.

ANEXO XLVIII.- Creación de ficheros del Ayuntamiento de Las Quintanillas.

ANEXO XLIX.- Creación y supresión de ficheros del Ayuntamiento de Lerma.

ANEXO L.- Creación y supresión de ficheros del Ayuntamiento de Llano de Bureba.

ANEXO LI.- Creación de ficheros del Ayuntamiento de Los Altos. 
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Segundo. – La publicación de esta disposición de carácter general en el «Boletín Ofi-

cial« de la Provincia de Burgos.

Burgos, a 10 de marzo de 2011.

El Presidente El Secretario General

Vicente Orden Vigara José Luis M.ª González de Miguel

*  *  *

A N E X O  I

Fichero: Urbanismo

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Otras Finalidades.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Ciudadanos y Residentes; Contri-

buyentes y Sujetos Obligados; Propietarios o Arrendatarios.

c) Procedimiento de recogida: Formularios de toma de datos.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal; Otras

personas físicas.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Características Personales; Datos relativos a infracciones penales; Datos relativos a in-

fracciones administrativas; Económicos, Financieros y de Seguros; Nombre y apellidos; Cir-

cunstancias Sociales; Información Comercial; Dirección; Teléfono; Firma / Huella.

f) Sistema de tratamiento: Manual.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: No se prevén.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Cavia.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de Cavia, Calle Arreadero n.º 1, 09239, Cavia, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Básico.

Fichero: Registro de entrada y salida de documentos

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Procedimiento Administrativo.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Ciudadanos y Residentes; Solicitantes.

c) Procedimiento de recogida: Formularios de toma de datos.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Nombre y apellidos; Dirección; Otros datos de carácter identificativo: Datos relativos a la

materia a que se refiere el documento entregado.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: No se prevén.
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h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Cavia.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de Cavia, Calle Arreadero n.º 1, 09239, Cavia, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Básico.

Fichero: Gestión Económica

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Gestión Contable, Fiscal y Admi-

nistrativa.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Empleados; Ciudadanos y Residen-

tes; Contribuyentes y Sujetos Obligados; Proveedores.

c) Procedimiento de recogida: Formularios de toma de datos.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

N.º SS / Mutualidad; Económicos, Financieros y de Seguros; Nombre y apellidos; Infor-

mación Comercial; Dirección; Transacciones de Bienes y Servicios; Teléfono.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: Hacienda

Pública y Administración Tributaria; Órganos Judiciales; Tribunal de Cuentas o Equivalente

Autonómico; Bancos, Cajas de Ahorro y Cajas Rurales.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Cavia.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de Cavia, Calle Arreadero n.º 1, 09239, Cavia, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Básico.

Fichero: Recaudación

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Hacienda Pública y Gestión de Ad-

ministración Tributaria; Gestión Económica-Financiera Pública.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Ciudadanos y Residentes; Contri-

buyentes y Sujetos Obligados.

c) Procedimiento de recogida: Formularios de toma de datos.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal; Regis-

tros públicos; Administraciones Públicas.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Características Personales; Económicos, Financieros y de Seguros; Nombre y apellidos;

Información Comercial; Dirección; Transacciones de Bienes y Servicios; Teléfono; Otro tipo

de datos: Objeto del tributo.
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f) Sistema de tratamiento: Manual.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: Hacienda

Pública y Administración Tributaria; Bancos, Cajas de Ahorro y Cajas Rurales.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Cavia.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de Cavia, Calle Arreadero n.º 1, 09239, Cavia, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Medio.

Fichero: Personal

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Recursos Humanos; Gestión de Nó-

minas; Prevención de Riesgos Laborales.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Empleados.

c) Procedimiento de recogida: Formularios de toma de datos.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Características Personales; N.º SS / Mutualidad; Detalles de Empleo; Datos relativos a in-

fracciones administrativas; Económicos, Financieros y de Seguros; N.º Registro de per-

sonal; Nombre y apellidos; Circunstancias Sociales; Dirección; Teléfono; Académicos y

Profesionales.

f) Sistema de tratamiento: Manual.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: Organis-

mos de la Seguridad Social; Hacienda Pública y Administración Tributaria; Sindicatos y

Juntas de Personal; Bancos, Cajas de Ahorro y Cajas Rurales; Entidades Aseguradoras.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Cavia.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de Cavia, Calle Arreadero n.º 1, 09239, Cavia, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Medio.

Fichero: Padrón Municipal de Habitantes

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Función Estadística Pública; Padrón

de Habitantes; Gestión de Censo Promocional.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Ciudadanos y Residentes.

c) Procedimiento de recogida: Formularios de toma de datos.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal.
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e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Características Personales; Nombre y apellidos; Dirección; Teléfono; Académicos y Pro-

fesionales; Firma / Huella.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: Instituto

Nacional de Estadística; Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Cavia.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de Cavia, Calle Arreadero n.º 1, 09239, Cavia, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Básico.

*  *  *

ANEXO II

Fichero: Servicios Municipales

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Procedimiento Administrativo; Otras

Finalidades.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Ciudadanos y Residentes; Asocia-

dos o Miembros; Solicitantes.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario o toma de datos.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Características Personales; Económicos, Financieros y de Seguros; Nombre y apellidos;

Circunstancias Sociales; Información Comercial; Dirección; Transacciones de Bienes y

Servicios; Teléfono.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: Bancos,

Cajas de Ahorro y Cajas Rurales.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Fresneda de la Sierra Tirón.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de Fresneda de la Sierra Tirón, Plaza Mayor n.º 5,

09267, Fresneda de la Sierra Tirón, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Básico.

Fichero: Urbanismo

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Otras Finalidades.
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b) Origen de los datos (personas o colectivos): Ciudadanos y Residentes; Contri-

buyentes y Sujetos Obligados; Propietarios o Arrendatarios.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario o toma de datos.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal; Otras

personas físicas.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Características Personales; Económicos, Financieros y de Seguros; Nombre y apellidos;

Circunstancias Sociales; Información Comercial; Dirección; Teléfono; Firma / Huella; Otro

tipo de datos: infracciones administrativas o penales.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: No se prevén.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Fresneda de la Sierra Tirón.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición:

Ayuntamiento de Fresneda de la Sierra Tirón, Plaza Mayor n.º 5, 09267, Fresneda de

la Sierra Tirón, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Medio.

Fichero: Recaudación

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Hacienda Pública y Gestión de Ad-

ministración Tributaria; Gestión Económica-Financiera Pública.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Ciudadanos y Residentes; Contri-

buyentes y Sujetos Obligados.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario o toma de datos.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal; Regis-

tros públicos; Administraciones Públicas.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Características Personales; Económicos, Financieros y de Seguros; Nombre y apellidos;

Información Comercial; Dirección; Transacciones de Bienes y Servicios; Teléfono; Otro tipo

de datos: Objetos de tributo.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: Hacienda

Pública y Administración Tributaria; Bancos, Cajas de Ahorro y Cajas Rurales.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Fresneda de la Sierra Tirón.
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j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de Fresneda de la Sierra Tirón, Plaza Mayor n.º 5,

09267, Fresneda de la Sierra Tirón, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Medio.

Fichero: Personal

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Recursos Humanos; Gestión de Nó-

minas; Prevención de Riesgos Laborales.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Empleados.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario o toma de datos.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Características Personales; N.º SS / Mutualidad; Detalles de Empleo; Económicos, Finan-

cieros y de Seguros; N.º Registro de personal; Nombre y apellidos; Circunstancias Socia-

les; Dirección; Teléfono; Académicos y Profesionales; Otro tipo de datos: Infracciones

administrativas.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: Organis-

mos de la Seguridad Social; Hacienda Pública y Administración Tributaria; Sindicatos y

Juntas de Personal; Bancos, Cajas de Ahorro y Cajas Rurales; Entidades Aseguradoras.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Fresneda de la Sierra Tirón.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de Fresneda de la Sierra Tirón, Plaza Mayor n.º 5,

09267, Fresneda de la Sierra Tirón, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Medio.

Fichero: Gestión económica

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Gestión Contable, Fiscal y Admi-

nistrativa.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Empleados; Ciudadanos y Residen-

tes; Contribuyentes y Sujetos Obligados; Proveedores.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario o toma de datos.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Económicos, Financieros y de Seguros; Nombre y apellidos; Información Comercial; Di-

rección; Transacciones de Bienes y Servicios; Teléfono.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.
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g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: Hacienda

Pública y Administración Tributaria; Órganos Judiciales; Tribunal de Cuentas o Equivalente

Autonómico; Bancos, Cajas de Ahorro y Cajas Rurales.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Fresneda de la Sierra Tirón.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de Fresneda de la Sierra Tirón, Plaza Mayor n.º 5,

09267, Fresneda de la Sierra Tirón, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Básico.

Fichero: Registro de Entrada/Salida de Documentos

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Procedimiento Administrativo.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Ciudadanos y Residentes; Solicitantes.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario o toma de datos.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Nombre y apellidos; Dirección; Otros datos de carácter identificativo: datos relativos a la

materia a que se refiere el documento entregado.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: No se prevén.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Fresneda de la Sierra Tirón.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de Fresneda de la Sierra Tirón, Plaza Mayor n.º 5,

09267, Fresneda de la Sierra Tirón, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Básico.

Fichero: Padrón Municipal de Habitantes

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Función Estadística Pública; Padrón

de Habitantes; Gestión de Censo Promocional.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Ciudadanos y Residentes.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario o toma de datos.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Características Personales; Nombre y apellidos; Dirección; Teléfono; Académicos y Pro-

fesionales; Firma / Huella.
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f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: Instituto

Nacional de Estadística; Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Fresneda de la Sierra Tirón.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de Fresneda de la Sierra Tirón, Plaza Mayor n.º 5,

09267, Fresneda de la Sierra Tirón, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Básico.

*  *  *

ANEXO III

Fichero: Urbanismo

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Otras Finalidades.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Ciudadanos y Residentes; Contri-

buyentes y Sujetos Obligados; Propietarios o Arrendatarios.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario o toma de datos.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal; Otras

personas físicas.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Características Personales; Económicos, Financieros y de Seguros; Nombre y apellidos;

Circunstancias Sociales; Información Comercial; Dirección; Teléfono; Firma / Huella; Otro

tipo de datos: infracciones administrativas o penales.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: No se

prevén.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Fresneña.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de Fresneña, Plaza Santa Eulalia, 09259, Fresneña,

Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Medio.

Fichero: Servicios Municipales

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Procedimiento Administrativo; Otras

Finalidades.
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b) Origen de los datos (personas o colectivos): Ciudadanos y Residentes; Asocia-
dos o Miembros; Solicitantes.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario o toma de datos.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;
Características Personales; Económicos, Financieros y de Seguros; Nombre y apellidos;
Circunstancias Sociales; Información Comercial; Dirección; Transacciones de Bienes y
Servicios; Teléfono.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: Bancos,
Cajas de Ahorro y Cajas Rurales.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Fresneña.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-
celación y oposición:

Ayuntamiento de Fresneña, Plaza Santa Eulalia, 09259, Fresneña, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Básico.

Fichero: Recaudación

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Hacienda Pública y Gestión de Ad-
ministración Tributaria; Gestión Económica-Financiera Pública.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Ciudadanos y Residentes; Contri-
buyentes y Sujetos Obligados.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario o toma de datos.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal; Regis-
tros públicos; Administraciones Públicas.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;
Características Personales; Económicos, Financieros y de Seguros; Nombre y apellidos;
Información Comercial; Dirección; Transacciones de Bienes y Servicios; Teléfono; Otro tipo
de datos: Objeto de tributo.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: Hacienda
Pública y Administración Tributaria; Bancos, Cajas de Ahorro y Cajas Rurales.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Fresneña.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cance-
lación y oposición: Ayuntamiento de Fresneña, Plaza Santa Eulalia, 09259, Fresneña, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Medio.
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Fichero: Personal

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Recursos Humanos; Gestión de Nó-

minas; Prevención de Riesgos Laborales.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Empleados.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario o toma de datos.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Características Personales; N.º SS / Mutualidad; Detalles de Empleo; Económicos, Finan-

cieros y de Seguros; N.º Registro de personal; Nombre y apellidos; Circunstancias Socia-

les; Dirección; Teléfono; Académicos y Profesionales; Otro tipo de datos: Infracciones

administrativas.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: Organis-

mos de la Seguridad Social; Hacienda Pública y Administración Tributaria; Sindicatos y

Juntas de Personal; Bancos, Cajas de Ahorro y Cajas Rurales; Entidades Aseguradoras.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Fresneña.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de Fresneña, Plaza Santa Eulalia, 09259, Fresneña,

Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Medio.

Fichero: Gestión económica

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Gestión Contable, Fiscal y Admi-

nistrativa.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Empleados; Ciudadanos y Residen-

tes; Contribuyentes y Sujetos Obligados; Proveedores.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario o toma de datos.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Económicos, Financieros y de Seguros; Nombre y apellidos; Información Comercial; Di-

rección; Transacciones de Bienes y Servicios; Teléfono.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: Hacienda

Pública y Administración Tributaria; Órganos Judiciales; Tribunal de Cuentas o Equivalente

Autonómico; Bancos, Cajas de Ahorro y Cajas Rurales.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.
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i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Fresneña.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de Fresneña, Plaza Santa Eulalia, 09259, Fresneña,

Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Básico.

Fichero: Registro de Entrada/Salida de Documentos

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Procedimiento Administrativo.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Ciudadanos y Residentes; Solicitantes.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario o toma de datos.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Nombre y apellidos; Dirección; Otros datos de carácter identificativo: datos relativos a la

materia a que se refiere el documento entregado.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: No se prevén.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Fresneña.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cance-

lación y oposición: Ayuntamiento de Fresneña, Plaza Santa Eulalia, 09259, Fresneña, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Básico.

Fichero: Padrón Municipal de Habitantes

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Función Estadística Pública; Padrón

de Habitantes; Gestión de Censo Promocional.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Ciudadanos y Residentes.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario o toma de datos.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Características Personales; Nombre y apellidos; Dirección; Teléfono; Académicos y Pro-

fesionales; Firma / Huella.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: Instituto

Nacional de Estadística; Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Fresneña.
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j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de Fresneña, Plaza Santa Eulalia, 09259, Fresneña,

Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Básico.

*  *  *

ANEXO IV

Fichero: Guardería Municipal

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Educación y Cultura.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Asociados o Miembros; Represen-

tantes Legales.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario de recogida.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Características Personales; Salud; Económicos, Financieros y de Seguros; Nombre y ape-

llidos; Circunstancias Sociales; Dirección; Teléfono; Firma / Huella; Imagen / voz.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: No se prevén.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Fresnillo de las Dueñas.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de Fresnillo de las Dueñas, Plaza Mayor s/n, 09491,

Fresnillo de las Dueñas, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Alto.

Fichero: Recaudación

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Hacienda Pública y Gestión de Ad-

ministración Tributaria; Gestión Económica-Financiera Pública.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Ciudadanos y Residentes; Contri-

buyentes y Sujetos Obligados.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario de recogida.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal; Regis-

tros públicos; Administraciones Públicas.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Características Personales; Económicos, Financieros y de Seguros; Nombre y apellidos;

Información Comercial; Dirección; Transacciones de Bienes y Servicios; Teléfono; Otro tipo

de datos: Objeto de tributo.
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f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: Hacienda

Pública y Administración Tributaria; Bancos, Cajas de Ahorro y Cajas Rurales.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Fresnillo de las Dueñas.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición:

Ayuntamiento de Fresnillo de las Dueñas, Plaza Mayor s/n, 09491, Fresnillo de las

Dueñas, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Medio.

Fichero: Urbanismo

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Otras Finalidades.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Ciudadanos y Residentes; Contri-

buyentes y Sujetos Obligados; Propietarios o Arrendatarios.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario de recogida.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal; Otras

personas físicas.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Características Personales; Datos relativos a infracciones penales; Datos relativos a in-

fracciones administrativas; Económicos, Financieros y de Seguros; Nombre y apellidos; Cir-

cunstancias Sociales; Información Comercial; Dirección; Teléfono; Firma / Huella.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: No se prevén.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Fresnillo de las Dueñas.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de Fresnillo de las Dueñas, Plaza Mayor s/n, 09491,

Fresnillo de las Dueñas, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Medio.

Fichero: Servicios Municipales

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Procedimiento Administrativo; Otras

Finalidades.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Ciudadanos y Residentes; Asocia-

dos o Miembros; Solicitantes.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario de recogida.
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d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Características Personales; Económicos, Financieros y de Seguros; Nombre y apellidos;

Circunstancias Sociales; Información Comercial; Dirección; Transacciones de Bienes y

Servicios; Teléfono.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: Bancos,

Cajas de Ahorro y Cajas Rurales.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Fresnillo de las Dueñas.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de Fresnillo de las Dueñas, Plaza Mayor s/n, 09491,

Fresnillo de las Dueñas, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Básico.

Fichero: Registro de Entrada/Salida de Documentos

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Procedimiento Administrativo.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Ciudadanos y Residentes; Solicitantes.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario de recogida.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Nombre y apellidos; Dirección; Otros datos de carácter identificativo: Datos relativos a la

materia a que se refieren los escritos registrados.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: No se prevén.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Fresnillo de las Dueñas.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de Fresnillo de las Dueñas, Plaza Mayor s/n, 09491,

Fresnillo de las Dueñas, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Básico.

Fichero: Gestión Económica

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Gestión Contable, Fiscal y Admi-

nistrativa.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Empleados; Ciudadanos y Residen-

tes; Contribuyentes y Sujetos Obligados; Proveedores.
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c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario de recogida.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Económicos, Financieros y de Seguros; Nombre y apellidos; Información Comercial; Di-

rección; Transacciones de Bienes y Servicios; Teléfono.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: Hacienda

Pública y Administración Tributaria; Órganos Judiciales; Tribunal de Cuentas o Equivalente

Autonómico; Bancos, Cajas de Ahorro y Cajas Rurales.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Fresnillo de las Dueñas.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de Fresnillo de las Dueñas, Plaza Mayor s/n, 09491,

Fresnillo de las Dueñas, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Básico.

Fichero: Terceros

a) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Fresnillo de las Dueñas.

b) Motivo de la supresión: Revisión de la adaptación a la normativa en materia de

protección de datos.

c) Destino de los datos y previsiones para su destrucción: Reubicación en un

nuevo fichero.

Fichero: Registro

a) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Fresnillo de las Dueñas.

b) Motivo de la supresión: Revisión de la adaptación a la normativa en materia de

protección de datos.

c) Destino de los datos y previsiones para su destrucción: Reubicación en un nuevo

fichero.

Fichero: Personal

a) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Fresnillo de las Dueñas.

b) Motivo de la supresión: Revisión de la adaptación a la normativa en materia de

protección de datos.

c) Destino de los datos y previsiones para su destrucción: Reubicación en un nuevo

fichero.
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Fichero: Padrón

a) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Fresnillo de las Dueñas.

b) Motivo de la supresión: Revisión de la adaptación a la normativa en materia de

protección de datos.

c) Destino de los datos y previsiones para su destrucción: Reubicación en un nuevo

fichero.

Fichero: Contribuyentes

a) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Fresnillo de las Dueñas.

b) Motivo de la supresión: Revisión de la adaptación a la normativa en materia de

protección de datos.

c) Destino de los datos y previsiones para su destrucción: Reubicación en un nuevo

fichero.

*  *  *

ANEXO V

Fichero: Urbanismo

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Otras Finalidades.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Ciudadanos y Residentes; Contri-

buyentes y Sujetos Obligados; Propietarios o Arrendatarios.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario o toma de datos.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal; Otras

personas físicas.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Características Personales; Económicos, Financieros y de Seguros; Nombre y apellidos;

Circunstancias Sociales; Información Comercial; Teléfono; Firma / Huella; Otro tipo de

datos: infracciones administrativas o penales.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: No se prevén.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Fresno de Río Tirón.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de Fresno de Río Tirón, Plaza Mayor n.º 1, 09272,

Fresno de Río Tirón, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Medio.
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Fichero: Servicios Municipales

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Procedimiento Administrativo; Otras

Finalidades.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Ciudadanos y Residentes; Asocia-

dos o Miembros; Solicitantes.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario o toma de datos.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Características Personales; Económicos, Financieros y de Seguros; Nombre y apellidos;

Circunstancias Sociales; Información Comercial; Dirección; Transacciones de Bienes y

Servicios; Teléfono.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: Bancos,

Cajas de Ahorro y Cajas Rurales.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Fresno de Río Tirón.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de Fresno de Río Tirón, Plaza Mayor n.º 1, 09272,

Fresno de Río Tirón, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Básico.

Fichero: Recaudación

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Hacienda Pública y Gestión de Ad-

ministración Tributaria; Gestión Económica-Financiera Pública.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Ciudadanos y Residentes; Contri-

buyentes y Sujetos Obligados.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario o toma de datos.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal; Regis-

tros públicos; Administraciones Públicas.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Características Personales; Económicos, Financieros y de Seguros; Nombre y apellidos;

Información Comercial; Dirección; Transacciones de Bienes y Servicios; Teléfono; Otro tipo

de datos: Objeto de tributo.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: Hacienda

Pública y Administración Tributaria; Bancos, Cajas de Ahorro y Cajas Rurales.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.
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i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Fresno de Río Tirón.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de Fresno de Río Tirón, Plaza Mayor n.º 1, 09272,

Fresno de Río Tirón, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Medio.

Fichero: Personal

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Recursos Humanos; Gestión de Nó-

minas; Prevención de Riesgos Laborales.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Empleados.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario o toma de datos.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Características Personales; N.º SS / Mutualidad; Detalles de Empleo; Económicos, Finan-

cieros y de Seguros; N.º Registro de personal; Nombre y apellidos; Circunstancias Socia-

les; Dirección; Teléfono; Académicos y Profesionales; Otro tipo de datos: Infracciones

administrativas.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: Organis-

mos de la Seguridad Social; Hacienda Pública y Administración Tributaria; Sindicatos y

Juntas de Personal; Bancos, Cajas de Ahorro y Cajas Rurales; Entidades Aseguradoras.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Fresno de Río Tirón.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de Fresno de Río Tirón, Plaza Mayor n.º 1, 09272,

Fresno de Río Tirón, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Medio.

Fichero: Gestión económica

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Gestión Contable, Fiscal y Admi-

nistrativa.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Empleados; Ciudadanos y Residen-

tes; Contribuyentes y Sujetos Obligados; Proveedores.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario o toma de datos.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Económicos, Financieros y de Seguros; Nombre y apellidos; Información Comercial; Di-

rección; Transacciones de Bienes y Servicios; Teléfono.
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f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: Hacienda

Pública y Administración Tributaria; Órganos Judiciales; Tribunal de Cuentas o Equivalente

Autonómico; Bancos, Cajas de Ahorro y Cajas Rurales.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Fresno de Río Tirón.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de Fresno de Río Tirón, Plaza Mayor n.º 1, 09272,

Fresno de Río Tirón, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Básico.

Fichero: Registro de Entrada/Salida de Documentos

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Procedimiento Administrativo.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Ciudadanos y Residentes; Solicitantes.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario o toma de datos.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Nombre y apellidos; Dirección; Otros datos de carácter identificativo: datos relativos a la

materia a que se refiere el documento entregado.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: No se prevén.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Fresno de Río Tirón.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de Fresno de Río Tirón, Plaza Mayor n.º 1, 09272,

Fresno de Río Tirón, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Básico.

Fichero: Padrón Municipal de Habitantes

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Función Estadística Pública; Padrón

de Habitantes; Gestión de Censo Promocional.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Ciudadanos y Residentes.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario o toma de datos.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Características Personales; Nombre y apellidos; Dirección; Teléfono; Académicos y Pro-

fesionales; Firma / Huella.



boletín oficial de la provincia

– 50 –

Núm. 64 Viernes, 1 de abril de 2011e

diputación de burgos
bopbur.diputaciondeburgos.es D.L.: BU - 1 - 1958

burgos

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: Instituto

Nacional de Estadística; Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Fresno de Río Tirón.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de Fresno de Río Tirón, Plaza Mayor n.º 1, 09272,

Fresno de Río Tirón, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Básico.

*  *  *

ANEXO VI

Fichero: Urbanismo

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Otras Finalidades.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Ciudadanos y Residentes; Contri-

buyentes y Sujetos Obligados; Propietarios o Arrendatarios.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formularios o toma de datos.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal; Otras

personas físicas.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Características Personales; Datos relativos a infracciones penales; Datos relativos a in-

fracciones administrativas; Económicos, Financieros y de Seguros; Nombre y apellidos; Cir-

cunstancias Sociales; Información Comercial; Dirección; Teléfono; Firma / Huella.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: No se prevén.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Fresno de Rodilla.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de Fresno de Rodilla, Calle San Román s/n, 09290,

Fresno de Rodilla, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Medio.

Fichero: Servicios Municipales

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Procedimiento Administrativo; Otras

Finalidades.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Ciudadanos y Residentes; Asocia-

dos o Miembros; Solicitantes.



boletín oficial de la provincia

– 51 –

Núm. 64 Viernes, 1 de abril de 2011e

diputación de burgos
bopbur.diputaciondeburgos.es D.L.: BU - 1 - 1958

burgos

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario o toma de datos.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Características Personales; Económicos, Financieros y de Seguros; Nombre y apellidos;

Circunstancias Sociales; Información Comercial; Dirección; Transacciones de Bienes y

Servicios; Teléfono.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: Bancos,

Cajas de Ahorro y Cajas Rurales.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Fresno de Rodilla.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición:

Ayuntamiento de Fresno de Rodilla, Calle San Román s/n, 09290, Fresno de Rodi-

lla, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Básico.

Fichero: Recaudación

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Hacienda Pública y Gestión de Ad-

ministración Tributaria; Gestión Económica-Financiera Pública.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Ciudadanos y Residentes; Contri-

buyentes y Sujetos Obligados.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario o toma de datos.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal; Regis-

tros públicos; Administraciones Públicas.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Características Personales; Económicos, Financieros y de Seguros; Nombre y apellidos;

Información Comercial; Dirección; Transacciones de Bienes y Servicios; Teléfono; Otro tipo

de datos: Objeto de tributo.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: Hacienda

Pública y Administración Tributaria; Bancos, Cajas de Ahorro y Cajas Rurales.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Fresno de Rodilla.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de Fresno de Rodilla, Calle San Román s/n, 09290,

Fresno de Rodilla, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Medio.
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Fichero: Personal

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Recursos Humanos; Gestión de Nó-

minas; Prevención de Riesgos Laborales.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Empleados.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario o toma de datos.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Características Personales; N.º SS / Mutualidad; Detalles de Empleo; Datos relativos a in-

fracciones administrativas; Económicos, Financieros y de Seguros; N.º Registro de per-

sonal; Nombre y apellidos; Circunstancias Sociales; Dirección; Teléfono; Académicos y

Profesionales; Firma / Huella.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: Organis-

mos de la Seguridad Social; Hacienda Pública y Administración Tributaria; Sindicatos y

Juntas de Personal; Bancos, Cajas de Ahorro y Cajas Rurales; Entidades Aseguradoras.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Fresno de Rodilla.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de Fresno de Rodilla, Calle San Román s/n, 09290,

Fresno de Rodilla, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Medio.

Fichero: Gestión Económica

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Gestión Contable, Fiscal y Admi-

nistrativa.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Empleados; Ciudadanos y Residen-

tes; Contribuyentes y Sujetos Obligados; Proveedores.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formularios o toma de datos.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Económicos, Financieros y de Seguros; Nombre y apellidos; Información Comercial; Di-

rección; Transacciones de Bienes y Servicios; Teléfono.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: Hacienda

Pública y Administración Tributaria; Órganos Judiciales; Tribunal de Cuentas o Equivalente

Autonómico; Bancos, Cajas de Ahorro y Cajas Rurales.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.
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i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Fresno de Rodilla.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de Fresno de Rodilla, Calle San Román s/n, 09290,

Fresno de Rodilla, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Básico.

Fichero: Registro de Entrada/Salida de Documentos

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Procedimiento Administrativo.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Ciudadanos y Residentes; Solicitantes.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario o toma de datos.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Nombre y apellidos; Dirección; Otros datos de carácter identificativo: Datos relativos a la

materia a que se refieren los escritos registrados.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: No se prevén.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Fresno de Rodilla.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de Fresno de Rodilla, Calle San Román s/n, 09290,

Fresno de Rodilla, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Básico.

Fichero: Padrón Municipal de Habitantes

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Función Estadística Pública; Padrón

de Habitantes.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Ciudadanos y Residentes.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario o toma de datos.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Características Personales; Nombre y apellidos; Dirección; Teléfono; Académicos y Pro-

fesionales; Firma / Huella.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: Instituto

Nacional de Estadística; Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.
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i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Fresno de Rodilla.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de Fresno de Rodilla, Calle San Román s/n, 09290,

Fresno de Rodilla, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Básico.

*  *  *

ANEXO VII

Fichero: Urbanismo

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Otras Finalidades.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Ciudadanos y Residentes; Contri-

buyentes y Sujetos Obligados; Propietarios o Arrendatarios.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario de recogida.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal; Otras

personas físicas.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Características Personales; Económicos, Financieros y de Seguros; Nombre y apellidos;

Información Comercial; Dirección; Transacciones de Bienes y Servicios; Teléfono; Firma /

Huella; Otro tipo de datos: Infracciones administrativas y penales.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: No se prevén.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Fuentecén.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cance-

lación y oposición: Ayuntamiento de Fuentecén, Calle Iglesia s/n, 09315, Fuentecén, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Medio.

Fichero: Servicios Municipales

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Procedimiento Administrativo; Otras

Finalidades.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Ciudadanos y Residentes; Asocia-

dos o Miembros; Solicitantes.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario de recogida.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Características Personales; Económicos, Financieros y de Seguros; Nombre y apellidos;

Circunstancias Sociales; Información Comercial; Dirección; Transacciones de Bienes y

Servicios; Teléfono.
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f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: Bancos,

Cajas de Ahorro y Cajas Rurales.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Fuentecén.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición:

Ayuntamiento de Fuentecén, Calle Iglesia s/n, 09315, Fuentecén, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Básico.

Fichero: Personal

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Recursos Humanos; Gestión de Nó-

minas; Prevención de Riesgos Laborales.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Empleados.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario de recogida.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Características Personales; N.º SS / Mutualidad; Detalles de Empleo; Económicos, Finan-

cieros y de Seguros; N.º Registro de personal; Nombre y apellidos; Circunstancias Socia-

les; Dirección; Teléfono; Académicos y Profesionales; Otro tipo de datos: Infracciones

administrativas.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: Organis-

mos de la Seguridad Social; Hacienda Pública y Administración Tributaria; Sindicatos y

Juntas de Personal; Bancos, Cajas de Ahorro y Cajas Rurales; Entidades Aseguradoras.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Fuentecén.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cance-

lación y oposición: Ayuntamiento de Fuentecén, Calle Iglesia s/n, 09315, Fuentecén, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Medio.

Fichero: Registro de e/s

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Procedimiento Administrativo.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Ciudadanos y Residentes.

c) Procedimiento de recogida: formulario.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal.
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e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Nombre y apellidos; Dirección.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: No se prevén.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Fuentecén.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de Fuentecén, Calle Iglesia s/n, 09315, Fuentecén,

Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Básico.

Fichero: Padrón

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Función Estadística Pública; Padrón

de Habitantes; Gestión de Censo Promocional.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Ciudadanos y Residentes.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario de recogida.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Características Personales; Nombre y apellidos; Dirección; Teléfono; Académicos y Pro-

fesionales; Firma / Huella.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: Instituto

Nacional de Estadística; Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Fuentecén.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de Fuentecén, Calle Iglesia s/n, 09315, Fuentecén,

Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Básico.

Fichero: N 3 Contribuyentes

a) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Fuentecén.

b) Motivo de la supresión: Revisión de la adaptación a la normativa en materia de

protección de datos.

c) Destino de los datos y previsiones para su destrucción: Reubicación en un nuevo

fichero.
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Fichero: N 2 Terceros C 

a) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Fuentecén.

b) Motivo de la supresión: Revisión de la adaptación a la normativa en materia de

protección de datos.

c) Destino de los datos y previsiones para su destrucción: Reubicación en un nuevo

fichero.

Fichero: N 1 Contabilidad

a) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Fuentecén.

b) Motivo de la supresión: Revisión de la adaptación a la normativa en materia de

protección de datos.

c) Destino de los datos y previsiones para su destrucción: Reubicación en un nuevo

fichero.

*  *  *

ANEXO VIII

Fichero: Disciplina Urbanística

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Otras Finalidades.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Ciudadanos y Residentes; Contri-

buyentes y Sujetos Obligados; Propietarios o Arrendatarios.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario de recogida.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal; Otras

personas físicas.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Características Personales; Económicos, Financieros y de Seguros; Nombre y apellidos;

Circunstancias Sociales; Información Comercial; Dirección; Teléfono.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: No se prevén.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Fuentelcésped.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de Fuentelcésped, Plaza España n.º 1, 09471, Fuen-

telcésped, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Medio.

Fichero: Servicios Municipales

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Procedimiento Administrativo; Otras

Finalidades.
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b) Origen de los datos (personas o colectivos): Ciudadanos y Residentes; Asocia-

dos o Miembros; Solicitantes.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario de recogida.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Características Personales; Económicos, Financieros y de Seguros; Nombre y apellidos;

Circunstancias Sociales; Información Comercial; Dirección; Transacciones de Bienes y

Servicios; Teléfono.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: Bancos,

Cajas de Ahorro y Cajas Rurales.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Fuentelcésped.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de Fuentelcésped, Plaza España n.º 1, 09471, Fuen-

telcésped, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Básico.

Fichero: Personal

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Recursos Humanos; Gestión de Nó-

minas; Prevención de Riesgos Laborales.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Empleados.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario de recogida.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Características Personales; N.º SS / Mutualidad; Detalles de Empleo; Económicos, Finan-

cieros y de Seguros; N.º Registro de personal; Nombre y apellidos; Circunstancias Socia-

les; Dirección; Teléfono; Académicos y Profesionales.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: Organis-

mos de la Seguridad Social; Hacienda Pública y Administración Tributaria; Sindicatos y

Juntas de Personal; Bancos, Cajas de Ahorro y Cajas Rurales.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Fuentelcésped.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de Fuentelcésped, Plaza España n.º 1, 09471, Fuen-

telcésped, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Medio.
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Fichero: Gestión Tributaria

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Hacienda Pública y Gestión de Ad-

ministración Tributaria.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Ciudadanos y Residentes; Contri-

buyentes y Sujetos Obligados.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario de recogida.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal; Regis-

tros públicos; Administraciones Públicas.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Características Personales; Detalles de Empleo; Económicos, Financieros y de Seguros;

Nombre y apellidos; Circunstancias Sociales; Dirección; Teléfono; Otro tipo de datos: Ob-

jeto de tributo.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: Hacienda

Pública y Administración Tributaria; Bancos, Cajas de Ahorro y Cajas Rurales.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Fuentelcésped.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de Fuentelcésped, Plaza España n.º 1, 09471, Fuen-

telcésped, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Medio.

Fichero: Registro de E/S

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Procedimiento Administrativo.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Ciudadanos y Residentes.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario de recogida.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Nombre y apellidos; Dirección.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: No se prevén.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Fuentelcésped.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de Fuentelcésped, Plaza España n.º 1, 09471, Fuen-

telcésped, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Básico.
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Fichero: Padrón Municipal de Habitantes

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Padrón de Habitantes.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Ciudadanos y Residentes.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario de recogida.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Características Personales; Nombre y apellidos; Dirección; Teléfono; Académicos y Pro-

fesionales.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: Instituto

Nacional de Estadística; Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Fuentelcésped.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de Fuentelcésped, Plaza España n.º 1, 09471, Fuen-

telcésped, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Básico.

Fichero: Gestión Económica

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Gestión Contable, Fiscal y Admi-

nistrativa.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Empleados; Ciudadanos y Residen-

tes; Contribuyentes y Sujetos Obligados; Proveedores.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario de recogida.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Económicos, Financieros y de Seguros; Nombre y apellidos; Información Comercial; Di-

rección; Transacciones de Bienes y Servicios; Teléfono.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: Organis-

mos de la Seguridad Social; Hacienda Pública y Administración Tributaria; Órganos Judi-

ciales; Tribunal de Cuentas o Equivalente Autonómico; Bancos, Cajas de Ahorro y Cajas

Rurales; Entidades Aseguradoras.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Fuentelcésped.
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j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de Fuentelcésped, Plaza España n.º 1, 09471, Fuen-

telcésped, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Medio.

*  *  *

ANEXO IX

Fichero: Urbanismo

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Otras Finalidades.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Ciudadanos y Residentes; Contri-

buyentes y Sujetos Obligados; Propietarios o Arrendatarios.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario o toma de datos.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal; Otras

personas físicas.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Características Personales; Económicos, Financieros y de Seguros; Nombre y apellidos;

Circunstancias Sociales; Información Comercial; Dirección; Teléfono; Firma / Huella; Otro

tipo de datos: infracciones administrativas o penales.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: No se prevén.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Fuentelisendo.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de Fuentelisendo, Calle La Iglesia n.º 5, 09318, Fuen-

telisendo, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Medio.

Fichero: Servicios Municipales

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Procedimiento Administrativo; Otras

Finalidades.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Ciudadanos y Residentes; Asocia-

dos o Miembros; Solicitantes.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario o toma de datos.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Características Personales; Económicos, Financieros y de Seguros; Nombre y apellidos;

Circunstancias Sociales; Información Comercial; Dirección; Transacciones de Bienes y

Servicios; Teléfono.
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f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: Bancos,

Cajas de Ahorro y Cajas Rurales.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Fuentelisendo.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición:

Ayuntamiento de Fuentelisendo, Calle La Iglesia n.º 5, 09318, Fuentelisendo, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Básico.

Fichero: Recaudación

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Hacienda Pública y Gestión de Ad-

ministración Tributaria; Gestión Económica-Financiera Pública.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Ciudadanos y Residentes; Contri-

buyentes y Sujetos Obligados.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario o toma de datos.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal; Regis-

tros públicos; Administraciones Públicas.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Características Personales; Económicos, Financieros y de Seguros; Nombre y apellidos;

Información Comercial; Dirección; Transacciones de Bienes y Servicios; Teléfono; Otro tipo

de datos: Objeto de tributo.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: Hacienda

Pública y Administración Tributaria; Bancos, Cajas de Ahorro y Cajas Rurales.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Fuentelisendo.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de Fuentelisendo, Calle La Iglesia n.º 5, 09318, Fuen-

telisendo, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Medio.

Fichero: Personal

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Recursos Humanos; Gestión de Nó-

minas; Prevención de Riesgos Laborales.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Empleados.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario o toma de datos.
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d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Características Personales; N.º SS / Mutualidad; Detalles de Empleo; Económicos, Finan-

cieros y de Seguros; N.º Registro de personal; Nombre y apellidos; Circunstancias Socia-

les; Dirección; Teléfono; Académicos y Profesionales; Otro tipo de datos: Infracciones

administrativas.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: Organis-

mos de la Seguridad Social; Hacienda Pública y Administración Tributaria; Sindicatos y

Juntas de Personal; Bancos, Cajas de Ahorro y Cajas Rurales; Entidades Aseguradoras.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Fuentelisendo.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de Fuentelisendo, Calle La Iglesia n.º 5, 09318, Fuen-

telisendo, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Medio.

Fichero: Gestión económica

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Gestión Contable, Fiscal y Admi-

nistrativa.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Empleados; Ciudadanos y Residen-

tes; Contribuyentes y Sujetos Obligados; Proveedores.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario o toma de datos.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Económicos, Financieros y de Seguros; Nombre y apellidos; Información Comercial; Di-

rección; Transacciones de Bienes y Servicios; Teléfono.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: Hacienda

Pública y Administración Tributaria; Órganos Judiciales; Tribunal de Cuentas o Equivalente

Autonómico; Bancos, Cajas de Ahorro y Cajas Rurales.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Fuentelisendo.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de Fuentelisendo, Calle La Iglesia n.º 5, 09318, Fuen-

telisendo, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Básico.
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Fichero: Registro de Entrada/Salida de Documentos

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Procedimiento Administrativo.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Ciudadanos y Residentes; Solicitantes.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario o toma de datos.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Nombre y apellidos;

Dirección; Otros datos de carácter identificativo: datos relativos a la materia a que

se refiere el documento entregado.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: No se prevén.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Fuentelisendo.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de Fuentelisendo, Calle La Iglesia n.º 5, 09318, Fuen-

telisendo, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Básico.

Fichero: Padrón Municipal de Habitantes

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Función Estadística Pública; Padrón

de Habitantes; Gestión de Censo Promocional.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Ciudadanos y Residentes.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario o recogida de datos.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Características Personales; Nombre y apellidos; Dirección; Teléfono; Académicos y Pro-

fesionales; Firma / Huella.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: Instituto

Nacional de Estadística; Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Fuentelisendo.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de Fuentelisendo, Calle La Iglesia n.º 5, 09318, Fuen-

telisendo, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Básico.



boletín oficial de la provincia

– 65 –

Núm. 64 Viernes, 1 de abril de 2011e

diputación de burgos
bopbur.diputaciondeburgos.es D.L.: BU - 1 - 1958

burgos

Fichero: Contribuyentes

a) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Fuentelisendo.

b) Motivo de la supresión: Revisión de la adaptación a la normativa en materia de

protección de datos.

c) Destino de los datos y previsiones para su destrucción: Reubicación en un nuevo

fichero.

Fichero: Terceros de C.

a) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Fuentelisendo.

b) Motivo de la supresión: Revisión de la adaptación a la normativa en materia de

protección de datos.

c) Destino de los datos y previsiones para su destrucción: Reubicación en un nuevo

fichero.

Fichero: Padrón de H

a) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Fuentelisendo.

b) Motivo de la supresión: Revisión de la adaptación a la normativa en materia de

protección de datos.

c) Destino de los datos y previsiones para su destrucción: Reubicación en un nuevo

fichero.

*  *  *

ANEXO X

Fichero: Urbanismo

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Otras Finalidades.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Ciudadanos y Residentes; Contri-

buyentes y Sujetos Obligados; Propietarios o Arrendatarios.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario de recogida.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal; Otras

personas físicas.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Características Personales; Económicos, Financieros y de Seguros; Nombre y apellidos;

Circunstancias Sociales; Información Comercial; Dirección; Teléfono; Firma / Huella; Otro

tipo de datos: Infracciones administrativas o penales.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: No se prevén.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Fuentemolinos.
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j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de Fuentemolinos, Plaza de la Iglesia s/n, 09315, Fuen-

temolinos, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Medio.

Fichero: Servicios Municipales

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Procedimiento Administrativo; Otras

Finalidades.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Ciudadanos y Residentes; Asocia-

dos o Miembros; Solicitantes.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario de recogida.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Características Personales; Económicos, Financieros y de Seguros; Nombre y apellidos;

Circunstancias Sociales; Información Comercial; Dirección; Transacciones de Bienes y

Servicios; Teléfono; Firma / Huella.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: Bancos,

Cajas de Ahorro y Cajas Rurales.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Fuentemolinos.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición:

Ayuntamiento de Fuentemolinos, Plaza de la Iglesia s/n, 09315, Fuentemolinos,

Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Básico.

Fichero: Personal

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Recursos Humanos; Gestión de Nó-

minas; Prevención de Riesgos Laborales.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Empleados.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario de recogida.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Características Personales; N.º SS / Mutualidad; Detalles de Empleo; Económicos, Finan-

cieros y de Seguros; N.º Registro de personal; Nombre y apellidos; Circunstancias Socia-

les; Dirección; Teléfono; Académicos y Profesionales; Otro tipo de datos: Infracciones

administrativas.
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f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: Organis-

mos de la Seguridad Social; Hacienda Pública y Administración Tributaria; Sindicatos y

Juntas de Personal; Bancos, Cajas de Ahorro y Cajas Rurales; Entidades Aseguradoras.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Fuentemolinos.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de Fuentemolinos, Plaza de la Iglesia s/n, 09315, Fuen-

temolinos, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Medio.

Fichero: Registro de E/S

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Procedimiento Administrativo.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Ciudadanos y Residentes.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario de recogida.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Nombre y apellidos; Dirección.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: No se prevén.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Fuentemolinos.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de Fuentemolinos, Plaza de la Iglesia s/n, 09315, Fuen-

temolinos, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Básico.

Fichero: Padrón

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Función Estadística Pública; Padrón

de Habitantes; Gestión de Censo Promocional.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Ciudadanos y Residentes.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario de recogida.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Características Personales; Nombre y apellidos; Dirección; Teléfono; Académicos y Pro-

fesionales; Firma / Huella.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.
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g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: Instituto

Nacional de Estadística; Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Fuentemolinos.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de Fuentemolinos, Plaza de la Iglesia s/n, 09315, Fuen-

temolinos, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Básico.

Fichero: N 3 Contribuyentes

a) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Fuentemolinos.

b) Motivo de la supresión: Revisión de la adaptación a la normativa en materia de

protección de datos.

c) Destino de los datos y previsiones para su destrucción: Reubicación en un nuevo

fichero.

Fichero: N 2 Terceros C 

a) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Fuentemolinos.

b) Motivo de la supresión: Revisión de la adaptación a la normativa en materia de

protección de datos.

c) Destino de los datos y previsiones para su destrucción: Reubicación en un nuevo

fichero.

Fichero: N 1 Contabilidad

a) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Fuentemolinos.

b) Motivo de la supresión: Revisión de la adaptación a la normativa en materia de

protección de datos.

c) Destino de los datos y previsiones para su destrucción: Reubicación en un nuevo

fichero.

*  *  *

ANEXO XI

Fichero: Recaudación

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Hacienda Pública y Gestión de Ad-

ministración Tributaria; Gestión Económica-Financiera Pública.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Ciudadanos y Residentes; Contri-

buyentes y Sujetos Obligados.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario o toma de datos.
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d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal; Regis-

tros públicos; Administraciones Públicas.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Características Personales; Económicos, Financieros y de Seguros; Nombre y apellidos;

Información Comercial; Dirección; Transacciones de Bienes y Servicios; Teléfono; Otro tipo

de datos: Objeto de tributo.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: Hacienda

Pública y Administración Tributaria; Bancos, Cajas de Ahorro y Cajas Rurales.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Fuentenebro.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de Fuentenebro, Plaza Mayor n.º 1, 09461, Fuentene-

bro, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Medio.

Fichero: Gestión económica

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Gestión Contable, Fiscal y Adminis-

trativa.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Empleados; Ciudadanos y Residen-

tes; Contribuyentes y Sujetos Obligados; Proveedores.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario o toma de datos.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Económicos, Financieros y de Seguros; Nombre y apellidos; Información Comercial; Di-

rección; Transacciones de Bienes y Servicios; Teléfono.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: Hacienda

Pública y Administración Tributaria; Órganos Judiciales; Tribunal de Cuentas o Equivalente

Autonómico; Bancos, Cajas de Ahorro y Cajas Rurales.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Fuentenebro.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de Fuentenebro, Plaza Mayor n.º 1, 09461, Fuentene-

bro, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Básico.
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Fichero: Padrón Municipal de Habitantes

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Función Estadística Pública; Padrón

de Habitantes; Gestión de Censo Promocional.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Ciudadanos y Residentes.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario o toma de datos.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Características Personales; Nombre y apellidos; Dirección; Teléfono; Académicos y Pro-

fesionales; Firma / Huella.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: Instituto

Nacional de Estadística; Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Fuentenebro.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de Fuentenebro, Plaza Mayor n.º 1, 09461, Fuentene-

bro, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Básico.

Fichero: Urbanismo

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Otras Finalidades.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Ciudadanos y Residentes; Contri-

buyentes y Sujetos Obligados; Propietarios o Arrendatarios.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario o toma de datos.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal; Otras

personas físicas.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Características Personales; Económicos, Financieros y de Seguros; Nombre y apellidos;

Circunstancias Sociales; Información Comercial; Dirección; Teléfono; Firma / Huella; Otro

tipo de datos: infracciones administrativas o penales.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: No se prevén.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Fuentenebro.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación

y oposición: Ayuntamiento de Fuentenebro, Plaza Mayor n.º 1, 09461, Fuentenebro, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Medio.
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Fichero: Servicios Municipales

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Procedimiento Administrativo; Otras

Finalidades.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Ciudadanos y Residentes; Asocia-

dos o Miembros; Solicitantes.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario o toma de datos.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Características Personales; Económicos, Financieros y de Seguros; Nombre y apellidos;

Circunstancias Sociales; Información Comercial; Dirección; Transacciones de Bienes y

Servicios; Teléfono.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: Bancos,

Cajas de Ahorro y Cajas Rurales.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Fuentenebro.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de Fuentenebro, Plaza Mayor n.º 1, 09461, Fuentene-

bro, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Básico.

Fichero: Personal

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Recursos Humanos; Gestión de Nó-

minas; Prevención de Riesgos Laborales.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Empleados.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario o toma de datos.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Características Personales; N.º SS / Mutualidad; Detalles de Empleo; Económicos, Finan-

cieros y de Seguros; N.º Registro de personal; Nombre y apellidos; Circunstancias Socia-

les; Dirección; Teléfono; Académicos y Profesionales; Otro tipo de datos: Infracciones

administrativas.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: Organis-

mos de la Seguridad Social; Hacienda Pública y Administración Tributaria; Sindicatos y

Juntas de Personal; Bancos, Cajas de Ahorro y Cajas Rurales; Entidades Aseguradoras.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.
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i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Fuentenebro.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de Fuentenebro, Plaza Mayor n.º 1, 09461, Fuentene-

bro, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Medio.

Fichero: Registro de Entrada/Salida de Documentos

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Procedimiento Administrativo.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Ciudadanos y Residentes; Solicitantes.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario o toma de datos.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Nombre y apellidos; Dirección; Otros datos de carácter identificativo: datos relativos a la

materia a que se refiere el documento entregado.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: No se prevén.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Fuentenebro.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de Fuentenebro, Plaza Mayor n.º 1, 09461, Fuentene-

bro, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Básico.

Fichero: Contribuyente

a) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Fuentenebro.

b) Motivo de la supresión: Revisión de la adaptación a la normativa en materia de

protección de datos.

c) Destino de los datos y previsiones para su destrucción: Reubicación en un nuevo

fichero.

Fichero: Terceros contabilidad

a) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Fuentenebro.

b) Motivo de la supresión: Revisión de la adaptación a la normativa en materia de

protección de datos.

c) Destino de los datos y previsiones para su destrucción: Reubicación en un nuevo

fichero.
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Fichero: Padrón Municipal de Habitantes

a) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Fuentenebro.

b) Motivo de la supresión: Revisión de la adaptación a la normativa en materia de

protección de datos.

c) Destino de los datos y previsiones para su destrucción: Reubicación en un nuevo

fichero.

*  *  *

ANEXO XII

Fichero: Recaudación

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Hacienda Pública y Gestión de Ad-

ministración Tributaria; Gestión Económica-Financiera Pública.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Ciudadanos y Residentes; Contri-

buyentes y Sujetos Obligados.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario de recogida.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal; Regis-

tros públicos; Administraciones Públicas.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Características Personales; Datos relativos a infracciones administrativas; Económicos,

Financieros y de Seguros; Nombre y apellidos; Información Comercial; Dirección; Telé-

fono; Otro tipo de datos: Objeto de Tributo.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: Hacienda

Pública y Administración Tributaria; Bancos, Cajas de Ahorro y Cajas Rurales.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Fuentespina.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de Fuentespina, Plaza Mayor n.º 1, 09471, Fuentes-

pina, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Medio.

Fichero: Urbanismo

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Otras Finalidades.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Ciudadanos y Residentes; Contri-

buyentes y Sujetos Obligados; Propietarios o Arrendatarios.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario de recogida.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal; Otras

personas físicas.
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e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Características Personales; Datos relativos a infracciones penales; Datos relativos a in-

fracciones administrativas; Económicos, Financieros y de Seguros; Nombre y apellidos; Cir-

cunstancias Sociales; Información Comercial; Dirección; Teléfono; Firma / Huella.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: No se prevén.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Fuentespina.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de Fuentespina, Plaza Mayor n.º 1, 09471, Fuentes-

pina, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Medio.

Fichero: Servicios Municipales

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Procedimiento Administrativo; Otras

Finalidades.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Ciudadanos y Residentes; Asocia-

dos o Miembros; Solicitantes.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario de recogida.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Características Personales; Económicos, Financieros y de Seguros; Nombre y apellidos;

Circunstancias Sociales; Información Comercial; Dirección; Transacciones de Bienes y

Servicios; Teléfono.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: Bancos,

Cajas de Ahorro y Cajas Rurales.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Fuentespina.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de Fuentespina, Plaza Mayor n.º 1, 09471, Fuentes-

pina, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Básico.

Fichero: Personal

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Recursos Humanos; Gestión de Nó-

minas; Prevención de Riesgos Laborales.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Empleados.
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c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario de recogida.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Características Personales; N.º SS / Mutualidad; Detalles de Empleo; Datos relativos a in-

fracciones administrativas; Económicos, Financieros y de Seguros; N.º Registro de per-

sonal; Nombre y apellidos; Circunstancias Sociales; Dirección; Teléfono; Académicos y

Profesionales.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: Organis-

mos de la Seguridad Social; Hacienda Pública y Administración Tributaria; Sindicatos y

Juntas de Personal; Bancos, Cajas de Ahorro y Cajas Rurales; Entidades Aseguradoras.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Fuentespina.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de Fuentespina, Plaza Mayor n.º 1, 09471, Fuentes-

pina, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Medio.

Fichero: Registro de E/S

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Procedimiento Administrativo.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Ciudadanos y Residentes; Solicitantes.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario de recogida.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Nombre y apellidos; Dirección.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: No se prevén.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Fuentespina.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de Fuentespina, Plaza Mayor n.º 1, 09471, Fuentes-

pina, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Básico.

Fichero: Padrón

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Función Estadística Pública; Padrón

de Habitantes; Gestión de Censo Promocional.
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b) Origen de los datos (personas o colectivos): Ciudadanos y Residentes.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario de recogida.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Características Personales; Nombre y apellidos; Dirección; Teléfono; Académicos y Pro-

fesionales; Firma / Huella.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: Instituto

Nacional de Estadística; Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Fuentespina.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de Fuentespina, Plaza Mayor n.º 1, 09471, Fuentes-

pina, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Básico.

Fichero: Gestión económica

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Gestión Contable, Fiscal y Admi-

nistrativa.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Empleados; Ciudadanos y Residen-

tes; Contribuyentes y Sujetos Obligados; Proveedores.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario de recogida.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Económicos, Financieros y de Seguros; Nombre y apellidos; Información Comercial; Di-

rección; Transacciones de Bienes y Servicios; Teléfono.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: Hacienda

Pública y Administración Tributaria; Órganos Judiciales; Tribunal de Cuentas o Equivalente

Autonómico; Bancos, Cajas de Ahorro y Cajas Rurales.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Fuentespina.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de Fuentespina, Plaza Mayor n.º 1, 09471, Fuentes-

pina, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Básico.

*  *  *
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ANEXO XIII

Fichero: Gestión Tributaria

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Hacienda Pública y Gestión de Ad-

ministración Tributaria.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Ciudadanos y Residentes; Contri-

buyentes y Sujetos Obligados.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario de recogida.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal; Regis-

tros públicos; Administraciones Públicas.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Características Personales; Nombre y apellidos; Circunstancias Sociales; Información Co-

mercial; Dirección; Transacciones de Bienes y Servicios; Teléfono; Otro tipo de datos: Ob-

jeto de tributo.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: Hacienda

Pública y Administración Tributaria; Bancos, Cajas de Ahorro y Cajas Rurales.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Grijalba.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de Grijalba, Calle Mayor s/n, 09128, Grijalba, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Medio.

Fichero: Disciplina Urbanística

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Otras Finalidades.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Ciudadanos y Residentes; Contri-

buyentes y Sujetos Obligados; Propietarios o Arrendatarios.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario de recogida.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal; Otras

personas físicas.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Características Personales; Económicos, Financieros y de Seguros; Nombre y apellidos;

Circunstancias Sociales; Información Comercial; Dirección; Teléfono.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: No se prevén.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Grijalba.
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j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición:

Ayuntamiento de Grijalba, Calle Mayor s/n, 09128, Grijalba, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Medio.

Fichero: Servicios Municipales

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Procedimiento Administrativo; Otras

Finalidades.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Ciudadanos y Residentes; Asocia-

dos o Miembros; Solicitantes.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario de recogida.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Características Personales; Económicos, Financieros y de Seguros; Nombre y apellidos;

Circunstancias Sociales; Información Comercial; Dirección; Transacciones de Bienes y

Servicios; Teléfono.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: Bancos,

Cajas de Ahorro y Cajas Rurales.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Grijalba.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de Grijalba, Calle Mayor s/n, 09128, Grijalba, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Básico.

Fichero: Personal

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Recursos Humanos; Gestión de Nó-

minas; Prevención de Riesgos Laborales.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Empleados.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario de recogida.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Características Personales; N.º SS / Mutualidad; Detalles de Empleo; Económicos, Finan-

cieros y de Seguros; N.º Registro de personal; Nombre y apellidos; Circunstancias Socia-

les; Dirección; Teléfono; Académicos y Profesionales.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.
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g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: Organis-

mos de la Seguridad Social; Hacienda Pública y Administración Tributaria; Sindicatos y

Juntas de Personal; Bancos, Cajas de Ahorro y Cajas Rurales.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Grijalba.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de Grijalba, Calle Mayor s/n, 09128, Grijalba, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Medio.

Fichero: Gestión Económica

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Gestión Contable, Fiscal y Admi-

nistrativa.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Empleados; Ciudadanos y Residen-

tes; Contribuyentes y Sujetos Obligados; Proveedores.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario de recogida.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Económicos, Financieros y de Seguros; Nombre y apellidos; Información Comercial; Di-

rección; Transacciones de Bienes y Servicios; Teléfono.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: Organis-

mos de la Seguridad Social; Hacienda Pública y Administración Tributaria; Órganos Judi-

ciales; Tribunal de Cuentas o Equivalente Autonómico; Bancos, Cajas de Ahorro y Cajas

Rurales; Entidades Aseguradoras.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Grijalba.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de Grijalba, Calle Mayor s/n, 09128, Grijalba, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Medio.

Fichero: Registro de E/S

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Procedimiento Administrativo.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Ciudadanos y Residentes.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario de recogida.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Nombre y apellidos; Dirección.
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f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: No se prevén.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Grijalba.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de Grijalba, Calle Mayor s/n, 09128, Grijalba, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Básico.

Fichero: Padrón Municipal de Habitantes

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Padrón de Habitantes.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Ciudadanos y Residentes.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario de recogida.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Características Personales; Nombre y apellidos; Dirección; Teléfono; Académicos y Pro-

fesionales.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: Instituto

Nacional de Estadística; Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Grijalba.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de Grijalba, Calle Mayor s/n, 09128, Grijalba, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Básico.

*  *  *

ANEXO XIV

Fichero: Cultura, Juventud y Turismo

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Fines Históricos, Estadísticos o Cien-

tíficos; Otras Finalidades.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Ciudadanos y Residentes; Asocia-

dos o Miembros; Solicitantes.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario o toma de datos.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Características Personales; Nombre y apellidos; Dirección; Teléfono; Imagen / voz.
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f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: No se prevén.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Gumiel de Izán.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de Gumiel de Izán, Plaza Mayor n.º 1, 09370, Gumiel

de Izán, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Básico.

Fichero: Guardería Municipal

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Educación y Cultura.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Asociados o Miembros; Represen-

tantes Legales.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario o toma de datos.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Características Personales; Económicos, Financieros y de Seguros; Nombre y apellidos;

Dirección; Teléfono; Imagen / voz.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: No se prevén.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Gumiel de Izán.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de Gumiel de Izán, Plaza Mayor n.º 1, 09370, Gumiel

de Izán, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Alto.

Fichero: Disciplina urbanística

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Otras Finalidades.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Ciudadanos y Residentes; Contri-

buyentes y Sujetos Obligados; Propietarios o Arrendatarios.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario o toma de datos.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal; Otras

personas físicas.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Características Personales; Económicos, Financieros y de Seguros; Nombre y apellidos;

Circunstancias Sociales; Información Comercial; Dirección; Teléfono.
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f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: No se prevén.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Gumiel de Izán.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de Gumiel de Izán, Plaza Mayor n.º 1, 09370, Gumiel

de Izán, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Medio.

Fichero: Servicios Municipales

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Procedimiento Administrativo; Otras

Finalidades.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Ciudadanos y Residentes; Asocia-

dos o Miembros; Solicitantes.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario o toma de datos.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Características Personales; Económicos, Financieros y de Seguros; Nombre y apellidos;

Circunstancias Sociales; Información Comercial; Dirección; Transacciones de Bienes y

Servicios; Teléfono.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: Bancos,

Cajas de Ahorro y Cajas Rurales.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Gumiel de Izán.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de Gumiel de Izán, Plaza Mayor n.º 1, 09370, Gumiel

de Izán, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Básico.

Fichero: Gestión Tributaria

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Hacienda Pública y Gestión de Ad-

ministración Tributaria.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Ciudadanos y Residentes; Contri-

buyentes y Sujetos Obligados.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario o toma de datos.
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d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal; Regis-

tros públicos; Administraciones Públicas.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Características Personales; Nombre y apellidos; Circunstancias Sociales; Información Co-

mercial; Dirección; Transacciones de Bienes y Servicios; Teléfono; Otro tipo de datos: Ob-

jeto de tributo.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: Hacienda

Pública y Administración Tributaria; Bancos, Cajas de Ahorro y Cajas Rurales.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Gumiel de Izán.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de Gumiel de Izán, Plaza Mayor n.º 1, 09370, Gumiel

de Izán, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Medio.

Fichero: Personal

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Recursos Humanos; Gestión de Nó-

minas; Prevención de Riesgos Laborales.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Empleados.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario o toma de datos.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Características Personales; N.º SS / Mutualidad; Detalles de Empleo; Económicos, Finan-

cieros y de Seguros; N.º Registro de personal; Nombre y apellidos; Circunstancias Socia-

les; Dirección; Teléfono; Académicos y Profesionales.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: Organis-

mos de la Seguridad Social; Hacienda Pública y Administración Tributaria; Sindicatos y

Juntas de Personal; Bancos, Cajas de Ahorro y Cajas Rurales.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Gumiel de Izán.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de Gumiel de Izán, Plaza Mayor n.º 1, 09370, Gumiel

de Izán, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Medio.
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Fichero: Gestión económica

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Gestión Contable, Fiscal y Admi-

nistrativa.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Empleados; Ciudadanos y Residen-

tes; Contribuyentes y Sujetos Obligados; Proveedores.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario o toma de datos.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Económicos, Financieros y de Seguros; Nombre y apellidos; Información Comercial; Di-

rección; Transacciones de Bienes y Servicios; Teléfono.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: Organis-

mos de la Seguridad Social; Hacienda Pública y Administración Tributaria; Órganos Judi-

ciales; Tribunal de Cuentas o Equivalente Autonómico; Bancos, Cajas de Ahorro y Cajas

Rurales; Entidades Aseguradoras.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Gumiel de Izán.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de Gumiel de Izán, Plaza Mayor n.º 1, 09370, Gumiel

de Izán, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Básico.

Fichero: Registro de Entrada/Salida de Documentos

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Procedimiento Administrativo.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Ciudadanos y Residentes.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario o toma de datos.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Nombre y apellidos; Dirección.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: No se prevén.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Gumiel de Izán.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de Gumiel de Izán, Plaza Mayor n.º 1, 09370, Gumiel

de Izán, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Básico.
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Fichero: Padrón Municipal de Habitantes

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Padrón de Habitantes.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Ciudadanos y Residentes.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario o toma de datos.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Características Personales; Nombre y apellidos; Dirección; Teléfono; Académicos y Pro-

fesionales.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: Instituto

Nacional de Estadística; Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Gumiel de Izán.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de Gumiel de Izán, Plaza Mayor n.º 1, 09370, Gumiel

de Izán, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Básico.

*  *  *

ANEXO XV

Fichero: Recaudación

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Hacienda Pública y Gestión de Ad-

ministración Tributaria; Gestión Económica-Financiera Pública.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Ciudadanos y Residentes; Contri-

buyentes y Sujetos Obligados.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario de recogida.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal; Regis-

tros públicos; Administraciones Públicas.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Características Personales; Económicos, Financieros y de Seguros; Nombre y apellidos;

Información Comercial; Dirección; Transacciones de Bienes y Servicios; Teléfono; Otro tipo

de datos: Servicios, Objeto de Tributo.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: Hacienda

Pública y Administración Tributaria; Bancos, Cajas de Ahorro y Cajas Rurales.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.
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i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Gumiel de Mercado.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de Gumiel de Mercado, Plaza Generalísimo n.º 1,

09443, Gumiel de Mercado, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Medio.

Fichero: Urbanismo

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Otras Finalidades.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Ciudadanos y Residentes; Contri-

buyentes y Sujetos Obligados; Propietarios o Arrendatarios.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario de recogida.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal; Otras

personas físicas.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Características Personales; Datos relativos a infracciones penales; Datos relativos a in-

fracciones administrativas; Económicos, Financieros y de Seguros; Nombre y apellidos; Cir-

cunstancias Sociales; Información Comercial; Dirección; Teléfono; Firma / Huella.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: No se prevén.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Gumiel de Mercado.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de Gumiel de Mercado, Plaza Generalísimo n.º 1,

09443, Gumiel de Mercado, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Medio.

Fichero: Servicios Municipales

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Procedimiento Administrativo; Otras

Finalidades.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Ciudadanos y Residentes; Asocia-

dos o Miembros; Solicitantes.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario de recogida.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Características Personales; Económicos, Financieros y de Seguros; Nombre y apellidos;

Circunstancias Sociales; Información Comercial; Dirección; Transacciones de Bienes y

Servicios; Teléfono.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.
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g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: Bancos,

Cajas de Ahorro y Cajas Rurales.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Gumiel de Mercado.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de Gumiel de Mercado, Plaza Generalísimo n.º 1,

09443, Gumiel de Mercado, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Básico.

Fichero: Personal

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Recursos Humanos; Gestión de Nó-

minas; Prevención de Riesgos Laborales.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Empleados.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario de recogida.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Características Personales; N.º SS / Mutualidad; Detalles de Empleo; Datos relativos a in-

fracciones administrativas; Económicos, Financieros y de Seguros; N.º Registro de per-

sonal; Nombre y apellidos; Circunstancias Sociales; Dirección; Teléfono; Académicos y

Profesionales.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: Organis-

mos de la Seguridad Social; Hacienda Pública y Administración Tributaria; Sindicatos y

Juntas de Personal; Bancos, Cajas de Ahorro y Cajas Rurales; Entidades Aseguradoras.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Gumiel de Mercado.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de Gumiel de Mercado, Plaza Generalísimo n.º 1,

09443, Gumiel de Mercado, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Medio.

Fichero: Registro de E/S

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Procedimiento Administrativo.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Ciudadanos y Residentes; Solicitantes.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario de recogida.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal.
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e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Nombre y apellidos; Dirección.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: No se prevén.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Gumiel de Mercado.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de Gumiel de Mercado, Plaza Generalísimo n.º 1,

09443, Gumiel de Mercado, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Básico.

Fichero: Padrón

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Función Estadística Pública; Padrón

de Habitantes; Gestión de Censo Promocional.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Ciudadanos y Residentes.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario de recogida.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Características Personales; Nombre y apellidos; Dirección; Teléfono; Académicos y Pro-

fesionales; Firma / Huella.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: Instituto

Nacional de Estadística; Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Gumiel de Mercado.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de Gumiel de Mercado, Plaza Generalísimo n.º 1, 09443,

Gumiel de Mercado, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Básico.

Fichero: Gestión económica

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Gestión Contable, Fiscal y Admi-

nistrativa.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Empleados; Ciudadanos y Residen-

tes; Contribuyentes y Sujetos Obligados; Proveedores.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario de recogida.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal.
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e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Económicos, Financieros y de Seguros; Nombre y apellidos; Información Comercial; Di-

rección; Transacciones de Bienes y Servicios; Teléfono.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: Hacienda

Pública y Administración Tributaria; Órganos Judiciales; Tribunal de Cuentas o Equivalente

Autonómico; Bancos, Cajas de Ahorro y Cajas Rurales.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Gumiel de Mercado.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de Gumiel de Mercado, Plaza Generalísimo n.º 1,

09443, Gumiel de Mercado, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Básico.

*  *  *

ANEXO XVI

Fichero: Recaudación

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Hacienda Pública y Gestión de Ad-

ministración Tributaria; Gestión Económica-Financiera Pública.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Ciudadanos y Residentes; Contri-

buyentes y Sujetos Obligados.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario de recogida.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal; Regis-

tros públicos; Administraciones Públicas.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Características Personales; Económicos, Financieros y de Seguros; Nombre y apellidos;

Información Comercial; Dirección; Transacciones de Bienes y Servicios; Teléfono; Otro tipo

de datos: Objeto de Tributo.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: Hacienda

Pública y Administración Tributaria; Bancos, Cajas de Ahorro y Cajas Rurales.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Hacinas.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de Hacinas, Calle la Iglesia n.º 2, 09611, Hacinas,

Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Medio.
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Fichero: Urbanismo

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Otras Finalidades.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Ciudadanos y Residentes; Contri-

buyentes y Sujetos Obligados; Propietarios o Arrendatarios.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario de recogida.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal; Otras

personas físicas.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Características Personales; Datos relativos a infracciones penales; Datos relativos a in-

fracciones administrativas; Económicos, Financieros y de Seguros; Nombre y apellidos; Cir-

cunstancias Sociales; Información Comercial; Dirección; Teléfono; Firma / Huella.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: No se prevén.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Hacinas.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de Hacinas, Calle la Iglesia n.º 2, 09611, Hacinas,

Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Medio.

Fichero: Servicios Municipales

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Procedimiento Administrativo; Otras

Finalidades.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Ciudadanos y Residentes; Asocia-

dos o Miembros; Solicitantes.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario de recogida.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Características Personales; Económicos, Financieros y de Seguros; Nombre y apellidos;

Circunstancias Sociales; Información Comercial; Dirección; Transacciones de Bienes y

Servicios; Teléfono.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: Bancos,

Cajas de Ahorro y Cajas Rurales.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Hacinas.
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j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de Hacinas, Calle la Iglesia n.º 2, 09611, Hacinas,

Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Básico.

Fichero: Personal

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Recursos Humanos; Gestión de Nó-

minas; Prevención de Riesgos Laborales.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Empleados.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario de recogida.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Características Personales; N.º SS / Mutualidad; Detalles de Empleo; Datos relativos a in-

fracciones administrativas; Económicos, Financieros y de Seguros; N.º Registro de per-

sonal; Nombre y apellidos; Circunstancias Sociales; Dirección; Teléfono; Académicos y

Profesionales.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: Organis-

mos de la Seguridad Social; Hacienda Pública y Administración Tributaria; Sindicatos y

Juntas de Personal; Bancos, Cajas de Ahorro y Cajas Rurales; Entidades Aseguradoras.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Hacinas.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de Hacinas, Calle la Iglesia n.º 2, 09611, Hacinas,

Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Medio.

Fichero: Registro de e/s

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Procedimiento Administrativo.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Ciudadanos y Residentes; Solicitantes.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario de recogida.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Nombre y apellidos; Dirección.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: No se prevén.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.
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i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Hacinas.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de Hacinas, Calle la Iglesia n.º 2, 09611, Hacinas,

Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Básico.

Fichero: Padrón

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Función Estadística Pública; Padrón

de Habitantes; Gestión de Censo Promocional.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Ciudadanos y Residentes.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario de recogida.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Características Personales; Nombre y apellidos; Dirección; Teléfono; Académicos y Pro-

fesionales; Firma / Huella.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: Instituto

Nacional de Estadística; Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Hacinas.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de Hacinas, Calle la Iglesia n.º 2, 09611, Hacinas,

Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Medio.

Fichero: Gestión económica

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Gestión Contable, Fiscal y Admi-

nistrativa.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Empleados; Ciudadanos y Residen-

tes; Contribuyentes y Sujetos Obligados; Proveedores.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario de recogida.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Económicos, Financieros y de Seguros; Nombre y apellidos; Información Comercial; Di-

rección; Transacciones de Bienes y Servicios; Teléfono.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.
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g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: Hacienda

Pública y Administración Tributaria; Órganos Judiciales; Tribunal de Cuentas o Equivalente

Autonómico; Bancos, Cajas de Ahorro y Cajas Rurales.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Hacinas.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de Hacinas, Calle la Iglesia n.º 2, 09611, Hacinas,

Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Básico.

*  *  *

ANEXO XVII

Fichero: Recaudación

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Hacienda Pública y Gestión de Ad-

ministración Tributaria; Gestión Económica-Financiera Pública.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Ciudadanos y Residentes; Contri-

buyentes y Sujetos Obligados.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario de recogida.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal; Regis-

tros públicos; Administraciones Públicas.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Características Personales; Económicos, Financieros y de Seguros; Nombre y apellidos;

Información Comercial; Dirección; Transacciones de Bienes y Servicios; Firma / Huella;

Otro tipo de datos: Objeto de tributo.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: Hacienda

Pública y Administración Tributaria; Bancos, Cajas de Ahorro y Cajas Rurales.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Haza.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de Haza, Calle Ayuntamiento s/n, 09463, Haza, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Medio.

Fichero: Urbanismo

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Otras Finalidades.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Ciudadanos y Residentes; Contri-

buyentes y Sujetos Obligados; Propietarios o Arrendatarios.
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c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario de recogida.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal; Regis-

tros públicos; Administraciones Públicas.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Características Personales; Económicos, Financieros y de Seguros; Nombre y apellidos;

Circunstancias Sociales; Información Comercial; Dirección; Teléfono; Firma / Huella; Otro

tipo de datos: Infracciones administrativas o penales.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: No se prevén.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Haza.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de Haza, Calle Ayuntamiento s/n, 09463, Haza, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Básico.

Fichero: Servicios Municipales

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Procedimiento Administrativo; Otras

Finalidades.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Ciudadanos y Residentes; Asocia-

dos o Miembros; Solicitantes.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario de recogida.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Características Personales; Económicos, Financieros y de Seguros; Nombre y apellidos;

Circunstancias Sociales; Información Comercial; Transacciones de Bienes y Servicios;

Teléfono.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: Bancos,

Cajas de Ahorro y Cajas Rurales.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Haza.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de Haza, Calle Ayuntamiento s/n, 09463, Haza, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Básico.
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Fichero: Personal

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Recursos Humanos; Gestión de Nó-

minas; Prevención de Riesgos Laborales.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Empleados.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario de recogida.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Características Personales; Detalles de Empleo; Económicos, Financieros y de Seguros;

Nombre y apellidos; Circunstancias Sociales; Dirección; Teléfono; Académicos y Profe-

sionales; Otro tipo de datos: infracciones administrativas.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: Organis-

mos de la Seguridad Social; Hacienda Pública y Administración Tributaria; Sindicatos y

Juntas de Personal; Bancos, Cajas de Ahorro y Cajas Rurales; Entidades Aseguradoras.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Haza.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de Haza, Calle Ayuntamiento s/n, 09463, Haza, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Básico.

Fichero: Registro de E/S

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Procedimiento Administrativo.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Ciudadanos y Residentes.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario de recogida.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Nombre y apellidos; Dirección.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: No se prevén.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Haza.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de Haza, Calle Ayuntamiento s/n, 09463, Haza, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Básico.
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Fichero: Padrón

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Función Estadística Pública; Padrón

de Habitantes; Gestión de Censo Promocional.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Ciudadanos y Residentes.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario de recogida.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Características Personales; Nombre y apellidos; Dirección; Teléfono; Académicos y Pro-

fesionales; Firma / Huella.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: Instituto

Nacional de Estadística; Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Haza.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de Haza, Calle Ayuntamiento s/n, 09463, Haza, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Básico.

Fichero: Gestión Económica

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Gestión Contable, Fiscal y Admi-

nistrativa.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Proveedores.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario de recogida.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Económicos, Financieros y de Seguros; Nombre y apellidos; Información Comercial; Di-

rección; Transacciones de Bienes y Servicios; Teléfono.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: Hacienda

Pública y Administración Tributaria; Órganos Judiciales; Tribunal de Cuentas o Equivalente

Autonómico; Bancos, Cajas de Ahorro y Cajas Rurales.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Haza.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de Haza, Calle Ayuntamiento s/n, 09463, Haza, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Básico.
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Fichero: N. 3 Contribuyentes

a) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Haza.

b) Motivo de la supresión: Revisión de la adaptación a la normativa en materia de

protección de datos.

c) Destino de los datos y previsiones para su destrucción: Reubicación en un nuevo

fichero.

Fichero: N. 2 Terceros C.

a) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Haza.

b) Motivo de la supresión: Revisión de la adaptación a la normativa en materia de

protección de datos.

c) Destino de los datos y previsiones para su destrucción: Reubicación en un nuevo

fichero.

Fichero: N. 1 Contabilidad

a) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Haza.

b) Motivo de la supresión: Revisión de la adaptación a la normativa en materia de

protección de datos.

c) Destino de los datos y previsiones para su destrucción: Reubicación en un nuevo

fichero.

*  *  *

ANEXO XVIII

Fichero: Recaudación

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Hacienda Pública y Gestión de Ad-

ministración Tributaria; Gestión Económica-Financiera Pública.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Ciudadanos y Residentes; Contri-

buyentes y Sujetos Obligados.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario de recogida.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal; Regis-

tros públicos; Administraciones Públicas.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Características Personales; Económicos, Financieros y de Seguros; Nombre y apellidos;

Información Comercial; Dirección; Transacciones de Bienes y Servicios; Teléfono; Otro tipo

de datos: Objeto de Tributo.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: Hacienda

Pública y Administración Tributaria; Bancos, Cajas de Ahorro y Cajas Rurales.
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h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Hontanas.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de Hontanas, Calle el Pilón, 09227, Hontanas, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Medio.

Fichero: Urbanismo

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Otras Finalidades.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Ciudadanos y Residentes; Contri-

buyentes y Sujetos Obligados; Propietarios o Arrendatarios.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario de recogida.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal; Otras

personas físicas.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Características Personales; Datos relativos a infracciones penales; Datos relativos a in-

fracciones administrativas; Económicos, Financieros y de Seguros; Nombre y apellidos; Cir-

cunstancias Sociales; Información Comercial; Dirección; Teléfono; Firma / Huella.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: No se prevén.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Hontanas.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de Hontanas, Calle el Pilón, 09227, Hontanas, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Medio.

Fichero: Servicios Municipales

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Procedimiento Administrativo; Otras

Finalidades.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Ciudadanos y Residentes; Asocia-

dos o Miembros; Solicitantes.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario de recogida.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Características Personales; Económicos, Financieros y de Seguros; Nombre y apellidos;

Circunstancias Sociales; Información Comercial; Dirección; Transacciones de Bienes y

Servicios; Teléfono.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.
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g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: Bancos,

Cajas de Ahorro y Cajas Rurales.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Hontanas.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de Hontanas, Calle el Pilón, 09227, Hontanas, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Básico.

Fichero: Personal

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Recursos Humanos; Gestión de Nó-

minas; Prevención de Riesgos Laborales.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Empleados.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario de recogida.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Características Personales; N.º SS / Mutualidad; Detalles de Empleo; Datos relativos a in-

fracciones administrativas; Económicos, Financieros y de Seguros; N.º Registro de per-

sonal; Nombre y apellidos; Circunstancias Sociales; Dirección; Teléfono; Académicos y

Profesionales.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: Organis-

mos de la Seguridad Social; Hacienda Pública y Administración Tributaria; Sindicatos y

Juntas de Personal; Bancos, Cajas de Ahorro y Cajas Rurales; Entidades Aseguradoras.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Hontanas.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de Hontanas, Calle el Pilón, 09227, Hontanas, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Medio.

Fichero: Registro de e/s

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Procedimiento Administrativo.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Ciudadanos y Residentes; Solicitantes.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario de recogida.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Nombre y apellidos; Dirección.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.
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g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: No se prevén.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Hontanas.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de Hontanas, Calle el Pilón, 09227, Hontanas, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Básico.

Fichero: Padrón

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Función Estadística Pública; Padrón

de Habitantes; Gestión de Censo Promocional.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Ciudadanos y Residentes.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario de recogida.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Características Personales; Nombre y apellidos; Dirección; Teléfono; Académicos y Pro-

fesionales; Firma / Huella.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: Instituto

Nacional de Estadística; Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Hontanas.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de Hontanas, Calle el Pilón, 09227, Hontanas, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Básico.

Fichero: Gestión económica

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Gestión Contable, Fiscal y Admi-

nistrativa.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Empleados; Ciudadanos y Residen-

tes; Contribuyentes y Sujetos Obligados; Proveedores.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario de recogida.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Económicos, Financieros y de Seguros; Nombre y apellidos; Información Comercial; Di-

rección; Transacciones de Bienes y Servicios; Teléfono.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.
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g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: Hacienda

Pública y Administración Tributaria; Órganos Judiciales; Tribunal de Cuentas o Equivalente

Autonómico; Bancos, Cajas de Ahorro y Cajas Rurales.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Hontanas.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de Hontanas, Calle el Pilón, 09227, Hontanas, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Básico.

*  *  *

ANEXO XIX

Fichero: Recaudación

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Hacienda Pública y Gestión de Ad-

ministración Tributaria; Gestión Económica-Financiera Pública.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Ciudadanos y Residentes; Contri-

buyentes y Sujetos Obligados.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario de recogida.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal; Regis-

tros públicos; Administraciones Públicas.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Características Personales; Económicos, Financieros y de Seguros; Nombre y apellidos;

Información Comercial; Dirección; Transacciones de Bienes y Servicios; Teléfono; Otro tipo

de datos: Objeto de Tributo.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: Hacienda

Pública y Administración Tributaria; Bancos, Cajas de Ahorro y Cajas Rurales.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Hontangas.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de Hontangas, Plaza Mesón n.º 1, 09462, Hontangas,

Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Medio.

Fichero: Urbanismo

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Otras Finalidades.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Ciudadanos y Residentes; Contri-

buyentes y Sujetos Obligados; Propietarios o Arrendatarios.
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c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario de recogida.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal; Otras

personas físicas.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Características Personales; Datos relativos a infracciones penales; Datos relativos a in-

fracciones administrativas; Económicos, Financieros y de Seguros; Nombre y apellidos; Cir-

cunstancias Sociales; Información Comercial; Dirección; Teléfono; Firma / Huella.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: No se prevén.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Hontangas.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de Hontangas, Plaza Mesón n.º 1, 09462, Hontangas,

Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Medio.

Fichero: Servicios Municipales

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Procedimiento Administrativo; Otras

Finalidades.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Ciudadanos y Residentes; Asocia-

dos o Miembros; Solicitantes.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario de recogida.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Características Personales; Económicos, Financieros y de Seguros; Nombre y apellidos;

Circunstancias Sociales; Información Comercial; Dirección; Transacciones de Bienes y

Servicios; Teléfono.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: Bancos,

Cajas de Ahorro y Cajas Rurales.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Hontangas.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de Hontangas, Plaza Mesón n.º 1, 09462, Hontangas,

Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Básico.
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Fichero: Personal

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Recursos Humanos; Gestión de Nó-

minas; Prevención de Riesgos Laborales.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Empleados.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario de recogida.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Características Personales; N.º SS / Mutualidad; Detalles de Empleo; Datos relativos a in-

fracciones administrativas; Económicos, Financieros y de Seguros; Nombre y apellidos; Cir-

cunstancias Sociales; Dirección; Teléfono; Académicos y Profesionales.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: Organis-

mos de la Seguridad Social; Hacienda Pública y Administración Tributaria; Sindicatos y

Juntas de Personal; Bancos, Cajas de Ahorro y Cajas Rurales; Entidades Aseguradoras.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Hontangas.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de Hontangas, Plaza Mesón n.º 1, 09462, Hontangas,

Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Medio.

Fichero: Registro de e/s

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Procedimiento Administrativo.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Ciudadanos y Residentes; Solicitantes.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario de recogida.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Nombre y apellidos; Dirección.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: No se prevén.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Hontangas.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de Hontangas, Plaza Mesón n.º 1, 09462, Hontangas,

Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Básico.
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Fichero: Padrón

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Función Estadística Pública; Padrón

de Habitantes; Gestión de Censo Promocional.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Ciudadanos y Residentes.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario de recogida.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Características Personales; Nombre y apellidos; Dirección; Teléfono; Académicos y Pro-

fesionales; Firma / Huella.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: Instituto

Nacional de Estadística; Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Hontangas.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de Hontangas, Plaza Mesón n.º 1, 09462, Hontangas,

Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Básico.

Fichero: Gestión económica

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Gestión Contable, Fiscal y Admi-

nistrativa.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Empleados; Ciudadanos y Residen-

tes; Contribuyentes y Sujetos Obligados; Proveedores.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario de recogida.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

N.º SS / Mutualidad; Económicos, Financieros y de Seguros; Nombre y apellidos; Infor-

mación Comercial; Dirección; Transacciones de Bienes y Servicios; Teléfono.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: Hacienda

Pública y Administración Tributaria; Órganos Judiciales; Tribunal de Cuentas o Equivalente

Autonómico; Bancos, Cajas de Ahorro y Cajas Rurales.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Hontangas.
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j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de Hontangas, Plaza Mesón n.º 1, 09462, Hontangas,

Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Básico.

*  *  *

ANEXO XX

Fichero: Gestión Tributaria

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Hacienda Pública y Gestión de Ad-

ministración Tributaria.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Ciudadanos y Residentes; Contri-

buyentes y Sujetos Obligados.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario de recogida.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal; Regis-

tros públicos; Administraciones Públicas.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Características Personales; Nombre y apellidos; Circunstancias Sociales; Información Co-

mercial; Dirección; Transacciones de Bienes y Servicios; Teléfono; Otro tipo de datos: Ob-

jeto de tributo.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: Hacienda

Pública y Administración Tributaria; Bancos, Cajas de Ahorro y Cajas Rurales.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Hontoria de la Cantera.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de Hontoria de la Cantera, Plaza Caritina Líniers n.º 1,

09351, Hontoria de la Cantera, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Medio.

Fichero: Disciplina Urbanística

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Otras Finalidades.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Ciudadanos y Residentes; Contri-

buyentes y Sujetos Obligados; Propietarios o Arrendatarios.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario de recogida.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal; Otras

personas físicas.
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e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Características Personales; Económicos, Financieros y de Seguros; Nombre y apellidos;

Circunstancias Sociales; Información Comercial; Dirección.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: No se prevén.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Hontoria de la Cantera.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición:

Ayuntamiento de Hontoria de la Cantera, Plaza Caritina Líniers n.º 1, 09351, Honto-

ria de la Cantera, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Medio.

Fichero: Servicios Municipales

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Procedimiento Administrativo; Otras

Finalidades.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Ciudadanos y Residentes; Asocia-

dos o Miembros; Solicitantes.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario de recogida.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Características Personales; Económicos, Financieros y de Seguros; Nombre y apellidos;

Circunstancias Sociales; Información Comercial; Dirección; Transacciones de Bienes y

Servicios; Teléfono.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: Bancos,

Cajas de Ahorro y Cajas Rurales.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Hontoria de la Cantera.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de Hontoria de la Cantera, Plaza Caritina Líniers n.º 1,

09351, Hontoria de la Cantera, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Básico.

Fichero: Personal

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Recursos Humanos; Gestión de Nó-

minas; Prevención de Riesgos Laborales.
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b) Origen de los datos (personas o colectivos): Empleados.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario de recogida.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Características Personales; N.º SS / Mutualidad; Detalles de Empleo; Económicos, Finan-

cieros y de Seguros; N.º Registro de personal; Nombre y apellidos; Circunstancias Socia-

les; Dirección; Transacciones de Bienes y Servicios; Teléfono; Académicos y Profesionales.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: Organis-

mos de la Seguridad Social; Hacienda Pública y Administración Tributaria; Sindicatos y

Juntas de Personal; Bancos, Cajas de Ahorro y Cajas Rurales.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Hontoria de la Cantera.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de Hontoria de la Cantera, Plaza Caritina Líniers n.º 1,

09351, Hontoria de la Cantera, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Medio.

Fichero: Registro de E/S

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Procedimiento Administrativo.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Ciudadanos y Residentes.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario de recogida.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Nombre y apellidos; Dirección.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: No se prevén.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Hontoria de la Cantera.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de Hontoria de la Cantera, Plaza Caritina Líniers n.º 1,

09351, Hontoria de la Cantera, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Básico.

Fichero: Padrón Municipal de Habitantes

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Padrón de Habitantes.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Ciudadanos y Residentes.
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c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario de recogida.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Características Personales; Nombre y apellidos; Dirección; Teléfono; Académicos y Pro-

fesionales.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: Instituto

Nacional de Estadística; Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Hontoria de la Cantera.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de Hontoria de la Cantera, Plaza Caritina Líniers, 1,

09351, Hontoria de la Cantera, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Básico.

Fichero: Gestión Económica

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Gestión Contable, Fiscal y Admi-

nistrativa.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Empleados; Ciudadanos y Residen-

tes; Contribuyentes y Sujetos Obligados; Proveedores.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario de recogida.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Económicos, Financieros y de Seguros; Nombre y apellidos; Información Comercial; Di-

rección; Transacciones de Bienes y Servicios; Teléfono.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: Organis-

mos de la Seguridad Social; Hacienda Pública y Administración Tributaria; Órganos Judi-

ciales; Tribunal de Cuentas o Equivalente Autonómico; Bancos, Cajas de Ahorro y Cajas

Rurales; Entidades Aseguradoras.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Hontoria de la Cantera.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de Hontoria de la Cantera, Plaza Caritina Líniers n.º 1,

09351, Hontoria de la Cantera, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Medio.

*  *  *
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ANEXO XXI

Fichero: Urbanismo

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Otras Finalidades.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Ciudadanos y Residentes; Contri-

buyentes y Sujetos Obligados; Propietarios o Arrendatarios.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario o toma de datos.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal; Otras

personas físicas.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Características Personales; Económicos, Financieros y de Seguros; Nombre y apellidos;

Circunstancias Sociales; Información Comercial; Dirección; Teléfono; Firma / Huella; Otro

tipo de datos: infracciones administrativas o penales.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: No se prevén.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Hontoria de Valdearados.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de Hontoria de Valdearados, Calle Real s/n, 09450,

Hontoria de Valdearados, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Medio.

Fichero: Servicios Municipales

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Procedimiento Administrativo; Otras

Finalidades.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Ciudadanos y Residentes; Asocia-

dos o Miembros; Solicitantes.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario o toma de datos.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Características Personales; Económicos, Financieros y de Seguros; Nombre y apellidos;

Circunstancias Sociales; Información Comercial; Dirección; Transacciones de Bienes y

Servicios; Teléfono.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: Bancos,

Cajas de Ahorro y Cajas Rurales.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Hontoria de Valdearados.
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j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición:

Ayuntamiento de Hontoria de Valdearados, Calle Real s/n, 09450, Hontoria de Val-

dearados, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Básico.

Fichero: Recaudación

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Hacienda Pública y Gestión de Ad-

ministración Tributaria; Gestión Económica-Financiera Pública.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Ciudadanos y Residentes; Contri-

buyentes y Sujetos Obligados.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario o toma de datos.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal; Regis-

tros públicos; Administraciones Públicas.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Características Personales; Económicos, Financieros y de Seguros; Nombre y apellidos;

Información Comercial; Dirección; Transacciones de Bienes y Servicios; Teléfono; Otro tipo

de datos: Objeto de tributo.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: Hacienda

Pública y Administración Tributaria; Bancos, Cajas de Ahorro y Cajas Rurales.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Hontoria de Valdearados.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de Hontoria de Valdearados, Calle Real s/n, 09450,

Hontoria de Valdearados, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Medio.

Fichero: Personal

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Recursos Humanos; Gestión de Nó-

minas; Prevención de Riesgos Laborales.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Empleados.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario o toma de datos.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI; Ca-

racterísticas Personales; N.º SS / Mutualidad; Detalles de Empleo; Económicos, Financieros

y de Seguros; N.º Registro de personal; Nombre y apellidos; Circunstancias Sociales; Direc-

ción; Teléfono; Académicos y Profesionales; Otro tipo de datos: Infracciones administrativas.
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f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: Organis-

mos de la Seguridad Social; Hacienda Pública y Administración Tributaria; Sindicatos y

Juntas de Personal; Bancos, Cajas de Ahorro y Cajas Rurales; Entidades Aseguradoras.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Hontoria de Valdearados.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de Hontoria de Valdearados, Calle Real s/n, 09450,

Hontoria de Valdearados, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Medio.

Fichero: Gestión Económica

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Gestión Contable, Fiscal y Admi-

nistrativa.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Empleados; Ciudadanos y Residen-

tes; Contribuyentes y Sujetos Obligados; Proveedores.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario o toma de datos.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Económicos, Financieros y de Seguros; Nombre y apellidos; Información Comercial; Di-

rección; Transacciones de Bienes y Servicios; Teléfono.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: Hacienda

Pública y Administración Tributaria; Órganos Judiciales; Tribunal de Cuentas o Equivalente

Autonómico; Bancos, Cajas de Ahorro y Cajas Rurales.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Hontoria de Valdearados.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de Hontoria de Valdearados, Calle Real s/n, 09450,

Hontoria de Valdearados, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Básico.

Fichero: Registro de Entrada/Salida de Documentos

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Procedimiento Administrativo.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Ciudadanos y Residentes; Solicitantes.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario o toma de datos.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal.
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e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;
Nombre y apellidos;

Dirección; Otros datos de carácter identificativo: datos relativos a la materia a que
se refiere el documento entregado.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: No se prevén.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Hontoria de Valdearados.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-
celación y oposición: Ayuntamiento de Hontoria de Valdearados, Calle Real s/n, 09450,
Hontoria de Valdearados, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Básico.

Fichero: Padrón Municipal de Habitantes

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Función Estadística Pública; Padrón
de Habitantes; Gestión de Censo Promocional.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Ciudadanos y Residentes.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario o toma de datos.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;
Características Personales; Nombre y apellidos; Dirección; Teléfono; Académicos y Pro-
fesionales; Firma / Huella.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: Instituto
Nacional de Estadística; Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Hontoria de Valdearados.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-
celación y oposición: Ayuntamiento de Hontoria de Valdearados, Calle Real s/n, 09450,
Hontoria de Valdearados, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Básico.

Fichero: Padrón Habitantes

a) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Hontoria de Valdearados.

b) Motivo de la supresión: Revisión de la adaptación a la normativa en materia de
protección de datos.

c) Destino de los datos y previsiones para su destrucción: Reubicación en un nuevo
fichero.
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Fichero: Fichero terceros contabilidad

a) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Hontoria de Valdearados.

b) Motivo de la supresión: Revisión de la adaptación a la normativa en materia de

protección de datos.

c) Destino de los datos y previsiones para su destrucción: Reubicación en un nuevo

fichero.

Fichero: Fichero de contribuyentes

a) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Hontoria de Valdearados.

b) Motivo de la supresión: Revisión de la adaptación a la normativa en materia de

protección de datos.

c) Destino de los datos y previsiones para su destrucción: Reubicación en un nuevo

fichero.

*  *  *

ANEXO XXII

Fichero: Disciplina urbanística

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Otras Finalidades.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Ciudadanos y Residentes; Contri-

buyentes y Sujetos Obligados; Propietarios o Arrendatarios.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario o toma de datos.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal; Otras

personas físicas.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Características Personales; Económicos, Financieros y de Seguros; Nombre y apellidos;

Circunstancias Sociales; Información Comercial; Dirección; Teléfono.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: No se prevén.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Hontoria del Pinar.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de Hontoria del Pinar, Plaza de España s/n, 09660,

Hontoria del Pinar, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Medio.

Fichero: Servicios Municipales

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Procedimiento Administrativo; Otras

Finalidades.
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b) Origen de los datos (personas o colectivos): Ciudadanos y Residentes; Asocia-
dos o Miembros; Solicitantes.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario o toma de datos.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;
Características Personales; Económicos, Financieros y de Seguros; Nombre y apellidos;
Circunstancias Sociales; Información Comercial; Dirección; Transacciones de Bienes y
Servicios; Teléfono.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: Bancos,
Cajas de Ahorro y Cajas Rurales.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Hontoria del Pinar.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-
celación y oposición: Ayuntamiento de Hontoria del Pinar, Plaza de España s/n, 09660,
Hontoria del Pinar, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Básico.

Fichero: Gestión Tributaria

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Hacienda Pública y Gestión de Ad-
ministración Tributaria.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Ciudadanos y Residentes; Contri-
buyentes y Sujetos Obligados.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario o toma de datos.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal; Regis-
tros públicos; Administraciones Públicas.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;
Características Personales; Nombre y apellidos; Circunstancias Sociales; Información Co-
mercial; Dirección; Transacciones de Bienes y Servicios; Teléfono; Otro tipo de datos: Ob-
jeto de tributo.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: Hacienda
Pública y Administración Tributaria; Bancos, Cajas de Ahorro y Cajas Rurales.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Hontoria del Pinar.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-
celación y oposición: Ayuntamiento de Hontoria del Pinar, Plaza de España s/n, 09660,
Hontoria del Pinar, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Medio.
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Fichero: Personal

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Recursos Humanos; Gestión de Nó-

minas; Prevención de Riesgos Laborales.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Empleados.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario o toma de datos.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Características Personales; N.º SS / Mutualidad; Detalles de Empleo; Económicos, Finan-

cieros y de Seguros; N.º Registro de personal; Nombre y apellidos; Circunstancias Socia-

les; Dirección; Teléfono; Académicos y Profesionales.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: Organis-

mos de la Seguridad Social; Hacienda Pública y Administración Tributaria; Sindicatos y

Juntas de Personal; Bancos, Cajas de Ahorro y Cajas Rurales.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Hontoria del Pinar.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de Hontoria del Pinar, Plaza de España s/n, 09660,

Hontoria del Pinar, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Medio.

Fichero: Gestión económica

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Gestión Contable, Fiscal y Admi-

nistrativa.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Empleados; Ciudadanos y Residen-

tes; Contribuyentes y Sujetos Obligados; Proveedores.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario o toma de datos.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Económicos, Financieros y de Seguros; Nombre y apellidos; Información Comercial; Di-

rección; Transacciones de Bienes y Servicios; Teléfono.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: Organis-

mos de la Seguridad Social; Hacienda Pública y Administración Tributaria; Órganos Judi-

ciales; Tribunal de Cuentas o Equivalente Autonómico; Bancos, Cajas de Ahorro y Cajas

Rurales; Entidades Aseguradoras.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.
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i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Hontoria del Pinar.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de Hontoria del Pinar, Plaza de España s/n, 09660,

Hontoria del Pinar, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Básico.

Fichero: Registro de Entrada/Salida de Documentos

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Procedimiento Administrativo.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Ciudadanos y Residentes; Solicitantes.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario o toma de datos.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Nombre y apellidos; Dirección.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: No se prevén.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Hontoria del Pinar.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de Hontoria del Pinar, Plaza de España s/n, 09660,

Hontoria del Pinar, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Básico.

Fichero: Padrón Municipal de Habitantes

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Padrón de Habitantes.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Ciudadanos y Residentes.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario o toma de datos.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Características Personales; Nombre y apellidos; Dirección; Teléfono; Académicos y Pro-

fesionales.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: Instituto

Nacional de Estadística; Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Hontoria del Pinar.
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j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de Hontoria del Pinar, Plaza de España s/n, 09660,

Hontoria del Pinar, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Básico.

*  *  *

ANEXO XXIII

Fichero: Recaudación

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Hacienda Pública y Gestión de Ad-

ministración Tributaria; Gestión Económica-Financiera Pública.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Ciudadanos y Residentes; Contri-

buyentes y Sujetos Obligados.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario de recogida.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal; Regis-

tros públicos; Administraciones Públicas.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Características Personales; Económicos, Financieros y de Seguros; Nombre y apellidos;

Información Comercial; Dirección; Transacciones de Bienes y Servicios; Teléfono; Otro tipo

de datos: Objeto de Tributo.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: Hacienda

Pública y Administración Tributaria; Bancos, Cajas de Ahorro y Cajas Rurales.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Hornillos del Camino.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de Hornillos del Camino, Calle Real n.º 3, 09230, Hor-

nillos del Camino, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Medio.

Fichero: Urbanismo

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Otras Finalidades.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Ciudadanos y Residentes; Contri-

buyentes y Sujetos Obligados; Propietarios o Arrendatarios.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario de recogida.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal; Otras

personas físicas.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Características Personales; Datos relativos a infracciones penales; Datos relativos a in-
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fracciones administrativas; Económicos, Financieros y de Seguros; Nombre y apellidos; Cir-

cunstancias Sociales; Información Comercial; Dirección; Teléfono; Firma / Huella.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: No se prevén.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Hornillos del Camino.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de Hornillos del Camino, Calle Real n.º 3, 09230, Hor-

nillos del Camino, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Medio.

Fichero: Servicios Municipales

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Procedimiento Administrativo; Otras

Finalidades.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Ciudadanos y Residentes; Asocia-

dos o Miembros; Solicitantes.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario de recogida.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Características Personales; Económicos, Financieros y de Seguros; Nombre y apellidos;

Circunstancias Sociales; Información Comercial; Dirección; Transacciones de Bienes y

Servicios; Teléfono.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: Bancos,

Cajas de Ahorro y Cajas Rurales.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Hornillos del Camino.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de Hornillos del Camino, Calle Real n.º 3, 09230, Hor-

nillos del Camino, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Básico.

Fichero: Personal

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Recursos Humanos; Gestión de Nó-

minas; Prevención de Riesgos Laborales.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Empleados.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario de recogida.
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d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Características Personales; N.º SS / Mutualidad; Detalles de Empleo; Datos relativos a in-

fracciones administrativas; Económicos, Financieros y de Seguros; N.º Registro de per-

sonal; Nombre y apellidos; Circunstancias Sociales; Dirección; Teléfono; Académicos y

Profesionales.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: Organis-

mos de la Seguridad Social; Hacienda Pública y Administración Tributaria; Sindicatos y

Juntas de Personal; Bancos, Cajas de Ahorro y Cajas Rurales; Entidades Aseguradoras.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Hornillos del Camino.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de Hornillos del Camino, Calle Real n.º 3, 09230, Hor-

nillos del Camino, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Medio.

Fichero: Registro de e/s

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Procedimiento Administrativo.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Ciudadanos y Residentes; Solicitantes.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario de recogida.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Nombre y apellidos; Dirección.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: No se prevén.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Hornillos del Camino.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de Hornillos del Camino, Calle Real n.º 3, 09230, Hor-

nillos del Camino, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Básico.

Fichero: Padrón

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Función Estadística Pública; Padrón

de Habitantes; Gestión de Censo Promocional.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Ciudadanos y Residentes.
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c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario de recogida.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Características Personales; Nombre y apellidos; Dirección; Teléfono; Académicos y Pro-

fesionales; Firma / Huella.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: Instituto

Nacional de Estadística; Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Hornillos del Camino.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de Hornillos del Camino, Calle Real n.º 3, 09230, Hor-

nillos del Camino, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Básico.

Fichero: Gestión económica

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Gestión Contable, Fiscal y Adminis-

trativa.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Empleados; Ciudadanos y Residen-

tes; Contribuyentes y Sujetos Obligados; Proveedores.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario de recogida.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Económicos, Financieros y de Seguros; Nombre y apellidos; Información Comercial; Di-

rección; Transacciones de Bienes y Servicios; Teléfono.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: Hacienda

Pública y Administración Tributaria; Órganos Judiciales; Tribunal de Cuentas o Equivalente

Autonómico; Bancos, Cajas de Ahorro y Cajas Rurales.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Hornillos del Camino.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de Hornillos del Camino, Calle Real n.º 3, 09230, Hor-

nillos del Camino, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Básico.
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Fichero: Terceros

a) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Hornillos del Camino.

b) Motivo de la supresión: Revisión de la adaptación a la normativa en materia de

protección de datos.

c) Destino de los datos y previsiones para su destrucción: Reubicación en un nuevo

fichero.

Fichero: Contribuyentes

a) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Hornillos del Camino.

b) Motivo de la supresión: Revisión de la adaptación a la normativa en materia de

protección de datos.

c) Destino de los datos y previsiones para su destrucción: Reubicación en un nuevo

fichero.

*  *  *

ANEXO XXIV

Fichero: Recaudación

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Hacienda Pública y Gestión de Ad-

ministración Tributaria; Gestión Económica-Financiera Pública.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Ciudadanos y Residentes; Contri-

buyentes y Sujetos Obligados.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario de recogida.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal; Regis-

tros públicos; Administraciones Públicas.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Características Personales; Económicos, Financieros y de Seguros; Nombre y apellidos;

Información Comercial; Dirección; Transacciones de Bienes y Servicios; Teléfono; Otro tipo

de datos: Objeto de Tributo.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: Hacienda

Pública y Administración Tributaria; Bancos, Cajas de Ahorro y Cajas Rurales.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Hortigüela.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de Hortigüela, Plaza de la Constitución n.º 5, 09640,

Hortigüela, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Medio.
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Fichero: Urbanismo

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Otras Finalidades.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Ciudadanos y Residentes; Contri-

buyentes y Sujetos Obligados; Propietarios o Arrendatarios.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario de recogida.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal; Otras

personas físicas.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Características Personales; Datos relativos a infracciones penales; Datos relativos a in-

fracciones administrativas; Económicos, Financieros y de Seguros; Nombre y apellidos; Cir-

cunstancias Sociales; Información Comercial; Dirección; Teléfono; Firma / Huella.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: No se prevén.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Hortigüela.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de Hortigüela, Plaza de la Constitución n.º 5, 09640,

Hortigüela, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Medio.

Fichero: Servicios Municipales

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Procedimiento Administrativo; Otras

Finalidades.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Ciudadanos y Residentes; Asocia-

dos o Miembros; Solicitantes.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario de recogida.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Características Personales; Económicos, Financieros y de Seguros; Nombre y apellidos;

Circunstancias Sociales; Información Comercial; Dirección; Transacciones de Bienes y

Servicios; Teléfono.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: Bancos,

Cajas de Ahorro y Cajas Rurales.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Hortigüela.
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j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de Hortigüela, Plaza de la Constitución n.º 5, 09640,

Hortigüela, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Básico.

Fichero: Personal

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Recursos Humanos; Gestión de Nó-

minas; Prevención de Riesgos Laborales.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Empleados.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario de recogida.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: Caracte-

rísticas Personales; N.º SS / Mutualidad; Detalles de Empleo; Datos relativos a infraccio-

nes administrativas; Económicos, Financieros y de Seguros; N.º Registro de personal;

Nombre y apellidos; Circunstancias Sociales; Dirección; Teléfono; Académicos y Profe-

sionales.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: Organis-

mos de la Seguridad Social; Hacienda Pública y Administración Tributaria; Sindicatos y

Juntas de Personal; Bancos, Cajas de Ahorro y Cajas Rurales; Entidades Aseguradoras.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Hortigüela.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de Hortigüela, Plaza de la Constitución n.º 5, 09640,

Hortigüela, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Medio.

Fichero: Registro de e/s

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Procedimiento Administrativo.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Ciudadanos y Residentes; Solicitantes.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario de recogida.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Nombre y apellidos; Dirección.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: No se prevén.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.
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i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Hortigüela.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de Hortigüela, Plaza de la Constitución n.º 5, 09640,

Hortigüela, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Básico.

Fichero: Padrón

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Función Estadística Pública; Padrón

de Habitantes; Gestión de Censo Promocional.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Ciudadanos y Residentes.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario de recogida.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Características Personales; Nombre y apellidos; Dirección; Teléfono; Académicos y Pro-

fesionales; Firma / Huella.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: Instituto

Nacional de Estadística; Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Hortigüela.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de Hortigüela, Plaza de la Constitución n.º 5, 09640,

Hortigüela, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Básico.

Fichero: Gestión económica

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Gestión Contable, Fiscal y Admi-

nistrativa.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Empleados; Ciudadanos y Residen-

tes; Contribuyentes y Sujetos Obligados; Proveedores.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario de recogida.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Económicos, Financieros y de Seguros; Nombre y apellidos; Información Comercial; Di-

rección; Transacciones de Bienes y Servicios; Teléfono.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.
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g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: Hacienda

Pública y Administración Tributaria; Órganos Judiciales; Tribunal de Cuentas o Equivalente

Autonómico; Bancos, Cajas de Ahorro y Cajas Rurales.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Hortigüela.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de Hortigüela, Plaza de la Constitución n.º 5, 09640,

Hortigüela, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Básico.

*  *  *

ANEXO XXV

Fichero: Urbanismo

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Otras Finalidades.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Ciudadanos y Residentes; Contri-

buyentes y Sujetos Obligados; Propietarios o Arrendatarios.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario de recogida.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal; Otras

personas físicas.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Características Personales; Económicos, Financieros y de Seguros; Nombre y apellidos;

Circunstancias Sociales; Información Comercial; Dirección; Teléfono; Firma / Huella; Otro

tipo de datos: Infracciones administrativas y penales.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: No se prevén.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Hoyales de Roa.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de Hoyales de Roa, Plaza Mayor s/n, 09316, Hoyales

de Roa, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Básico.

Fichero: Servicios Municipales

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Procedimiento Administrativo; Otras

Finalidades.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Ciudadanos y Residentes; Propieta-

rios o Arrendatarios; Solicitantes.
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c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario de recogida.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Características Personales; Económicos, Financieros y de Seguros; Nombre y apellidos;

Circunstancias Sociales; Información Comercial; Dirección; Transacciones de Bienes y

Servicios; Teléfono.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: Bancos,

Cajas de Ahorro y Cajas Rurales.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Hoyales de Roa.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición:

Ayuntamiento de Hoyales de Roa, Plaza Mayor s/n, 09316, Hoyales de Roa, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Básico.

Fichero: Personal

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Recursos Humanos; Gestión de Nó-

minas; Prevención de Riesgos Laborales.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Empleados.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario de recogida.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Características Personales; N.º SS / Mutualidad; Detalles de Empleo; Económicos, Finan-

cieros y de Seguros; N.º Registro de personal; Nombre y apellidos; Circunstancias Socia-

les; Dirección; Teléfono; Académicos y Profesionales; Otro tipo de datos: Infracciones

administrativos.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: Organis-

mos de la Seguridad Social; Hacienda Pública y Administración Tributaria; Sindicatos y

Juntas de Personal; Bancos, Cajas de Ahorro y Cajas Rurales; Entidades Aseguradoras.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Hoyales de Roa.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de Hoyales de Roa, Plaza Mayor s/n, 09316, Hoyales

de Roa, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Medio.



boletín oficial de la provincia

– 127 –

Núm. 64 Viernes, 1 de abril de 2011e

diputación de burgos
bopbur.diputaciondeburgos.es D.L.: BU - 1 - 1958

burgos

Fichero: Registro de E/S

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Procedimiento Administrativo.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Ciudadanos y Residentes.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario de recogida.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Nombre y apellidos; Dirección.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: No se prevén.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Hoyales de Roa.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de Hoyales de Roa, Plaza Mayor s/n, 09316, Hoyales

de Roa, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Básico.

Fichero: Padrón

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Padrón de Habitantes.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Ciudadanos y Residentes.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario de recogida.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Características Personales; Nombre y apellidos; Dirección; Teléfono; Académicos y Pro-

fesionales; Firma / Huella.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: Instituto

Nacional de Estadística; Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Hoyales de Roa.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de Hoyales de Roa, Plaza Mayor s/n, 09316, Hoyales

de Roa, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Básico.
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Fichero: N 3 Contribuyentes

a) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Hoyales de Roa.

b) Motivo de la supresión: Revisión de la adaptación a la normativa en materia de

protección de datos.

c) Destino de los datos y previsiones para su destrucción: Reubicación en un nuevo

fichero.

Fichero: N 2 Terceros C

a) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Hoyales de Roa.

b) Motivo de la supresión: Revisión de la adaptación a la normativa en materia de

protección de datos.

c) Destino de los datos y previsiones para su destrucción: Reubicación en un nuevo

fichero.

Fichero: N 1 Contabilidad

a) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Hoyales de Roa.

b) Motivo de la supresión: Revisión de la adaptación a la normativa en materia de

protección de datos.

c) Destino de los datos y previsiones para su destrucción: Reubicación en un nuevo

fichero.

*  *  *

ANEXO XXVI

Fichero: Recaudación

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Hacienda Pública y Gestión de Ad-

ministración Tributaria; Gestión Económica-Financiera Pública.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Ciudadanos y Residentes; Contri-

buyentes y Sujetos Obligados.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario de recogida.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal; Regis-

tros públicos; Administraciones Públicas.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Características Personales; Económicos, Financieros y de Seguros; Nombre y apellidos;

Información Comercial; Dirección; Transacciones de Bienes y Servicios; Teléfono; Otro tipo

de datos: Objeto de tributo.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: Hacienda

Pública y Administración Tributaria; Bancos, Cajas de Ahorro y Cajas Rurales.
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h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Huérmeces.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de Huérmeces, Calle Ayuntamiento n.º 2, 09150, Huér-

meces, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Medio.

Fichero: Urbanismo

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Otras Finalidades.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Ciudadanos y Residentes; Contri-

buyentes y Sujetos Obligados; Propietarios o Arrendatarios.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario de recogida.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal; Otras

personas físicas.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Características Personales; Datos relativos a infracciones penales; Datos relativos a in-

fracciones administrativas; Económicos, Financieros y de Seguros; Nombre y apellidos; Cir-

cunstancias Sociales; Información Comercial; Dirección; Teléfono; Firma / Huella.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: No se prevén.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Huérmeces.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de Huérmeces, Calle Ayuntamiento n.º 2, 09150, Huér-

meces, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Medio.

Fichero: Servicios Municipales

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Procedimiento Administrativo; Otras

Finalidades.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Ciudadanos y Residentes; Asocia-

dos o Miembros; Solicitantes.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario de recogida.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Características Personales; Económicos, Financieros y de Seguros; Nombre y apellidos;

Circunstancias Sociales; Información Comercial; Dirección; Transacciones de Bienes y

Servicios; Teléfono.
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f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: Bancos,

Cajas de Ahorro y Cajas Rurales.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Huérmeces.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de Huérmeces, Calle Ayuntamiento n.º 2, 09150, Huér-

meces, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Básico.

Fichero: Personal

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Recursos Humanos; Gestión de Nó-

minas; Prevención de Riesgos Laborales.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Empleados.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario de recogida.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Características Personales; N.º SS / Mutualidad; Detalles de Empleo; Datos relativos a in-

fracciones administrativas; Económicos, Financieros y de Seguros; N.º Registro de per-

sonal; Nombre y apellidos; Circunstancias Sociales; Dirección; Teléfono; Académicos y

Profesionales.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: Organis-

mos de la Seguridad Social; Hacienda Pública y Administración Tributaria; Sindicatos y

Juntas de Personal; Bancos, Cajas de Ahorro y Cajas Rurales; Entidades Aseguradoras.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Huérmeces.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de Huérmeces, Calle Ayuntamiento n.º 2, 09150, Huér-

meces, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Medio.

Fichero: Padrón Municipal de Habitantes

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Función Estadística Pública; Padrón

de Habitantes.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Ciudadanos y Residentes.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario de recogida.
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d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Características Personales; Nombre y apellidos; Dirección; Teléfono; Académicos y Pro-

fesionales; Firma / Huella.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: Instituto

Nacional de Estadística; Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Huérmeces.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de Huérmeces, Calle Ayuntamiento n.º 2, 09150, Huér-

meces, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Básico.

Fichero: Registro de Entrada/Salida de Documentos

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Procedimiento Administrativo.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Ciudadanos y Residentes; Solicitantes.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario de recogida.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Nombre y apellidos; Dirección; Otros datos de carácter identificativo: Datos relativos a la

materia a que se refieren los escritos registrados.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: No se prevén.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Huérmeces.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de Huérmeces, Calle Ayuntamiento n.º 2, 09150, Huér-

meces, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Básico.

Fichero: Gestión Económica

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Gestión Contable, Fiscal y Admi-

nistrativa.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Empleados; Ciudadanos y Residen-

tes; Contribuyentes y Sujetos Obligados; Proveedores.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario de recogida.
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d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Económicos, Financieros y de Seguros; Nombre y apellidos; Información Comercial; Di-

rección; Transacciones de Bienes y Servicios; Teléfono.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: Hacienda

Pública y Administración Tributaria; Órganos Judiciales; Tribunal de Cuentas o Equivalente

Autonómico; Bancos, Cajas de Ahorro y Cajas Rurales.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Huérmeces.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de Huérmeces, Calle Ayuntamiento n.º 2, 09150, Huér-

meces, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Básico.

Fichero: N. 4

a) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Huérmeces.

b) Motivo de la supresión: Revisión de la adaptación a la normativa en materia de

protección de datos.

c) Destino de los datos y previsiones para su destrucción: Reubicación en un nuevo

fichero.

Fichero: N. 3

a) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Huérmeces.

b) Motivo de la supresión: Revisión de la adaptación a la normativa en materia de

protección de datos.

c) Destino de los datos y previsiones para su destrucción: Reubicación en un nuevo

fichero.

Fichero: N. 2 

a) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Huérmeces.

b) Motivo de la supresión: Revisión de la adaptación a la normativa en materia de

protección de datos.

c) Destino de los datos y previsiones para su destrucción: Reubicación en un nuevo

fichero.
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Fichero: N. 1

a) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Huérmeces.

b) Motivo de la supresión: Revisión de la adaptación a la normativa en materia de

protección de datos.

c) Destino de los datos y previsiones para su destrucción: Reubicación en un nuevo

fichero.

*  *  *

ANEXO XXVII

Fichero: Recaudación

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Hacienda Pública y Gestión de Ad-

ministración Tributaria; Gestión Económica-Financiera Pública.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Ciudadanos y Residentes; Contri-

buyentes y Sujetos Obligados.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario de recogida.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal; Regis-

tros públicos; Administraciones Públicas.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Características Personales; Económicos, Financieros y de Seguros; Nombre y apellidos;

Información Comercial; Dirección; Transacciones de Bienes y Servicios; Teléfono; Otro tipo

de datos: Objeto de tributo.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: Hacienda

Pública y Administración Tributaria; Bancos, Cajas de Ahorro y Cajas Rurales.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Huerta de Arriba.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de Huerta de Arriba, Calle Real n.º 13, 09614, Huerta

de Arriba, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Medio.

Fichero: Urbanismo

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Otras Finalidades.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Ciudadanos y Residentes; Contri-

buyentes y Sujetos Obligados; Propietarios o Arrendatarios.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario de recogida.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal; Otras

personas físicas.
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e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Características Personales; Económicos, Financieros y de Seguros; Nombre y apellidos;

Circunstancias Sociales; Información Comercial; Dirección; Teléfono; Firma / Huella; Otro

tipo de datos: Infracciones administrativas y penales.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: No se prevén.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Huerta de Arriba.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de Huerta de Arriba, Calle Real n.º 13, 09614, Huerta

de Arriba, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Básico.

Fichero: Servicios Municipales

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Procedimiento Administrativo; Otras

Finalidades.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Ciudadanos y Residentes; Asocia-

dos o Miembros; Solicitantes.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario de recogida.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Características Personales; Económicos, Financieros y de Seguros; Nombre y apellidos;

Circunstancias Sociales; Información Comercial; Dirección; Transacciones de Bienes y

Servicios; Teléfono.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: Bancos,

Cajas de Ahorro y Cajas Rurales.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Huerta de Arriba.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de Huerta de Arriba, Calle Real n.º 13, 09614, Huerta

de Arriba, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Básico.

Fichero: Personal

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Recursos Humanos; Gestión de Nó-

minas; Prevención de Riesgos Laborales.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Empleados.
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c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario de recogida.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Características Personales; N.º SS / Mutualidad; Detalles de Empleo; Económicos, Finan-

cieros y de Seguros; N.º Registro de personal; Nombre y apellidos; Circunstancias Socia-

les; Teléfono; Académicos y Profesionales; Otro tipo de datos: Infracciones administrativas.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: Organis-

mos de la Seguridad Social; Hacienda Pública y Administración Tributaria; Sindicatos y

Juntas de Personal; Bancos, Cajas de Ahorro y Cajas Rurales; Entidades Aseguradoras.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Huerta de Arriba.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de Huerta de Arriba, Calle Real n.º 13, 09614, Huerta

de Arriba, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Medio.

Fichero: Registro de E/S

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Procedimiento Administrativo.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Ciudadanos y Residentes.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario de recogida.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Nombre y apellidos; Dirección.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: No se prevén.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Huerta de Arriba.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de Huerta de Arriba, Calle Real n.º 13, 09614, Huerta

de Arriba, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Básico.

Fichero: Padrón

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Función Estadística Pública; Padrón

de Habitantes; Gestión de Censo Promocional.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Ciudadanos y Residentes.
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c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario de recogida.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Características Personales; Nombre y apellidos; Dirección; Teléfono; Académicos y Pro-

fesionales; Firma / Huella.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: Instituto

Nacional de Estadística; Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Huerta de Arriba.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de Huerta de Arriba, Calle Real n.º 13, 09614, Huerta

de Arriba, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Básico.

Fichero: Gestión Económica

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Gestión Contable, Fiscal y Admi-

nistrativa.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Proveedores.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario de recogida.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Económicos, Financieros y de Seguros; Nombre y apellidos; Información Comercial; Di-

rección; Transacciones de Bienes y Servicios; Teléfono.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: Hacienda

Pública y Administración Tributaria; Órganos Judiciales; Tribunal de Cuentas o Equivalente

Autonómico; Bancos, Cajas de Ahorro y Cajas Rurales.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Huerta de Arriba.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de Huerta de Arriba, Calle Real n.º 13, 09614, Huerta

de Arriba, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Básico.

*  *  *
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ANEXO XXVIII

Fichero: Guardería Municipal

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Educación y Cultura.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Asociados o Miembros; Represen-

tantes Legales.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario de recogida.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Características Personales; Salud; Económicos, Financieros y de Seguros; Nombre y ape-

llidos; Circunstancias Sociales; Dirección; Teléfono; Firma / Huella; Imagen / voz.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: No se prevén.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Huerta de Rey.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de Huerta de Rey, Avenida Alonso López n.º 1, 09430,

Huerta de Rey, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Alto.

Fichero: Recaudación

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Hacienda Pública y Gestión de Ad-

ministración Tributaria; Gestión Económica-Financiera Pública.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Ciudadanos y Residentes; Contri-

buyentes y Sujetos Obligados.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario de recogida.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal; Regis-

tros públicos; Administraciones Públicas.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Características Personales; Económicos, Financieros y de Seguros; Nombre y apellidos;

Información Comercial; Dirección; Transacciones de Bienes y Servicios; Teléfono; Otro tipo

de datos: Objeto de Tributo.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: Hacienda

Pública y Administración Tributaria; Bancos, Cajas de Ahorro y Cajas Rurales.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Huerta de Rey.
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j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición:

Ayuntamiento de Huerta de Rey, Avenida Alonso López n.º 1, 09430, Huerta de Rey,

Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Medio.

Fichero: Urbanismo

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Otras Finalidades.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Ciudadanos y Residentes; Contri-

buyentes y Sujetos Obligados; Propietarios o Arrendatarios.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario de recogida.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal; Otras

personas físicas.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Características Personales; Datos relativos a infracciones penales; Datos relativos a in-

fracciones administrativas; Económicos, Financieros y de Seguros; Nombre y apellidos; Cir-

cunstancias Sociales; Información Comercial; Dirección; Teléfono; Firma / Huella.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: No se prevén.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Huerta de Rey.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de Huerta de Rey, Avenida Alonso López n.º 1, 09430,

Huerta de Rey, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Medio.

Fichero: Servicios Municipales

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Procedimiento Administrativo; Otras

Finalidades.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Ciudadanos y Residentes; Asocia-

dos o Miembros; Solicitantes.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario de recogida.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Características Personales; Económicos, Financieros y de Seguros; Nombre y apellidos;

Circunstancias Sociales; Información Comercial; Dirección; Transacciones de Bienes y

Servicios; Teléfono.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.
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g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: Bancos,

Cajas de Ahorro y Cajas Rurales.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Huerta de Rey.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de Huerta de Rey, Avenida Alonso López n.º 1, 09430,

Huerta de Rey, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Básico.

Fichero: Personal

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Recursos Humanos; Gestión de Nó-

minas; Prevención de Riesgos Laborales.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Empleados.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario de recogida.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Características Personales; N.º SS / Mutualidad; Detalles de Empleo; Datos relativos a in-

fracciones administrativas; Económicos, Financieros y de Seguros; N.º Registro de per-

sonal; Nombre y apellidos; Circunstancias Sociales; Dirección; Teléfono; Académicos y

Profesionales.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: Organis-

mos de la Seguridad Social; Hacienda Pública y Administración Tributaria; Sindicatos y

Juntas de Personal; Bancos, Cajas de Ahorro y Cajas Rurales; Entidades Aseguradoras.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Huerta de Rey.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de Huerta de Rey, Avenida Alonso López n.º 1, 09430,

Huerta de Rey, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Medio.

Fichero: Registro de E/S

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Procedimiento Administrativo.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Ciudadanos y Residentes; Solicitantes.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario de recogida.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal.
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e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Nombre y apellidos; Dirección.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: No se prevén.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Huerta de Rey.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de Huerta de Rey, Avenida Alonso López n.º 1, 09430,

Huerta de Rey, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Básico.

Fichero: Padrón

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Función Estadística Pública; Padrón

de Habitantes; Gestión de Censo Promocional.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Ciudadanos y Residentes.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario de recogida.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Características Personales; Nombre y apellidos; Dirección; Teléfono; Académicos y Pro-

fesionales; Firma / Huella.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: Instituto

Nacional de Estadística; Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Huerta de Rey.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de Huerta de Rey, Avenida Alonso López n.º 1, 09430,

Huerta de Rey, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Básico.

Fichero: Gestión económica

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Gestión Contable, Fiscal y Admi-

nistrativa.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Empleados; Ciudadanos y Residen-

tes; Contribuyentes y Sujetos Obligados; Proveedores.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario de recogida.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal.



boletín oficial de la provincia

– 141 –

Núm. 64 Viernes, 1 de abril de 2011e

diputación de burgos
bopbur.diputaciondeburgos.es D.L.: BU - 1 - 1958

burgos

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Económicos, Financieros y de Seguros; Nombre y apellidos; Información Comercial; Di-

rección; Transacciones de Bienes y Servicios; Teléfono.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: Hacienda

Pública y Administración Tributaria; Órganos Judiciales; Tribunal de Cuentas o Equivalente

Autonómico; Bancos, Cajas de Ahorro y Cajas Rurales.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Huerta de Rey.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de Huerta de Rey, Avenida Alonso López n.º 1, 09430,

Huerta de Rey, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Básico.

*  *  *

ANEXO XXIX

Fichero: Recaudación

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Hacienda Pública y Gestión de Ad-

ministración Tributaria; Gestión Económica-Financiera Pública.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Ciudadanos y Residentes; Contri-

buyentes y Sujetos Obligados.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario de recogida.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal; Regis-

tros públicos; Administraciones Públicas.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Características Personales; Económicos, Financieros y de Seguros; Nombre y apellidos;

Información Comercial; Dirección; Transacciones de Bienes y Servicios; Teléfono; Otro tipo

de datos: Objeto de Tributo.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: Hacienda

Pública y Administración Tributaria; Bancos, Cajas de Ahorro y Cajas Rurales.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Humada.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de Humada, Calle San Miguel n.º 31, 09124, Humada,

Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Medio.
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Fichero: Urbanismo

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Otras Finalidades.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Ciudadanos y Residentes; Contri-

buyentes y Sujetos Obligados; Propietarios o Arrendatarios.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario de recogida.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal; Otras

personas físicas.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Características Personales; Datos relativos a infracciones penales; Datos relativos a in-

fracciones administrativas; Económicos, Financieros y de Seguros; Nombre y apellidos; Cir-

cunstancias Sociales; Información Comercial; Dirección; Teléfono; Firma / Huella.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: No se prevén.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Humada.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de Humada, Calle San Miguel n.º 31, 09124, Humada,

Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Medio.

Fichero: Servicios Municipales

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Procedimiento Administrativo; Otras

Finalidades.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Ciudadanos y Residentes; Asocia-

dos o Miembros; Solicitantes.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario de recogida.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Características Personales; Económicos, Financieros y de Seguros; Nombre y apellidos;

Circunstancias Sociales; Información Comercial; Dirección; Transacciones de Bienes y

Servicios; Teléfono.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: Bancos,

Cajas de Ahorro y Cajas Rurales.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Humada.
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j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de Humada, Calle San Miguel n.º 31, 09124, Humada,

Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Básico.

Fichero: Personal

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Recursos Humanos; Gestión de Nó-

minas; Prevención de Riesgos Laborales.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Empleados.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario de recogida.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Características Personales; N.º SS / Mutualidad; Detalles de Empleo; Datos relativos a in-

fracciones administrativas; Económicos, Financieros y de Seguros; N.º Registro de per-

sonal; Nombre y apellidos; Circunstancias Sociales; Dirección; Teléfono; Académicos y

Profesionales.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: Organis-

mos de la Seguridad Social; Hacienda Pública y Administración Tributaria; Sindicatos y

Juntas de Personal; Bancos, Cajas de Ahorro y Cajas Rurales; Entidades Aseguradoras.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Humada.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de Humada, Calle San Miguel n.º 31, 09124, Humada,

Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Medio.

Fichero: Registro de e/s

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Procedimiento Administrativo.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Ciudadanos y Residentes; Solicitantes.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario de recogida.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Nombre y apellidos; Dirección.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: No se prevén.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.



boletín oficial de la provincia

– 144 –

Núm. 64 Viernes, 1 de abril de 2011e

diputación de burgos
bopbur.diputaciondeburgos.es D.L.: BU - 1 - 1958

burgos

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Humada.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de Humada, Calle San Miguel n.º 31, 09124, Humada,

Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Básico.

Fichero: Padrón

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Función Estadística Pública; Padrón

de Habitantes; Gestión de Censo Promocional.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Ciudadanos y Residentes.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario de recogida.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Características Personales; Nombre y apellidos; Dirección; Teléfono; Académicos y Pro-

fesionales; Firma / Huella.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: Instituto

Nacional de Estadística; Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Humada.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de Humada, Calle San Miguel n.º 31, 09124, Humada,

Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Básico.

Fichero: Gestión económica

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Gestión Contable, Fiscal y Admi-

nistrativa.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Empleados; Ciudadanos y Residen-

tes; Contribuyentes y Sujetos Obligados; Proveedores.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario de recogida.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Económicos, Financieros y de Seguros; Nombre y apellidos; Información Comercial; Di-

rección; Transacciones de Bienes y Servicios; Teléfono.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.
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g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: Hacienda

Pública y Administración Tributaria; Órganos Judiciales; Tribunal de Cuentas o Equivalente

Autonómico; Bancos, Cajas de Ahorro y Cajas Rurales.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Humada.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de Humada, Calle San Miguel n.º 31, 09124, Humada,

Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Básico.

*  *  *

ANEXO XXX

Fichero: Recaudación

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Hacienda Pública y Gestión de Ad-

ministración Tributaria; Gestión Económica-Financiera Pública.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Ciudadanos y Residentes; Contri-

buyentes y Sujetos Obligados.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario de recogida.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal; Regis-

tros públicos; Administraciones Públicas.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Características Personales; Económicos, Financieros y de Seguros; Nombre y apellidos;

Información Comercial; Dirección; Transacciones de Bienes y Servicios; Teléfono; Otro tipo

de datos: Objeto de Tributo.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: Hacienda

Pública y Administración Tributaria; Bancos, Cajas de Ahorro y Cajas Rurales.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Hurones.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de Hurones, Calle la Fuente s/n, 09191, Hurones,

Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Medio.

Fichero: Urbanismo

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Otras Finalidades.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Ciudadanos y Residentes; Contri-

buyentes y Sujetos Obligados; Propietarios o Arrendatarios.
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c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario de recogida.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal; Otras

personas físicas.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Características Personales; Datos relativos a infracciones penales; Datos relativos a in-

fracciones administrativas; Económicos, Financieros y de Seguros; Nombre y apellidos; Cir-

cunstancias Sociales; Información Comercial; Dirección; Teléfono; Firma / Huella.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: No se prevén.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Hurones.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de Hurones, Calle la Fuente s/n, 09191, Hurones,

Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Medio.

Fichero: Servicios Municipales

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Procedimiento Administrativo; Otras

Finalidades.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Ciudadanos y Residentes; Asocia-

dos o Miembros; Solicitantes.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario de recogida.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Características Personales; Económicos, Financieros y de Seguros; Nombre y apellidos;

Circunstancias Sociales; Información Comercial; Dirección; Transacciones de Bienes y

Servicios; Teléfono.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: Bancos,

Cajas de Ahorro y Cajas Rurales.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Hurones.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de Hurones, Calle la Fuente s/n, 09191, Hurones,

Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Básico.
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Fichero: Personal

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Recursos Humanos; Gestión de Nó-

minas; Prevención de Riesgos Laborales.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Empleados.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario de recogida.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Características Personales; N.º SS / Mutualidad; Detalles de Empleo; Datos relativos a in-

fracciones administrativas; Económicos, Financieros y de Seguros; N.º Registro de per-

sonal; Nombre y apellidos; Circunstancias Sociales; Dirección; Teléfono; Académicos y

Profesionales.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: Organis-

mos de la Seguridad Social; Hacienda Pública y Administración Tributaria; Sindicatos y

Juntas de Personal; Bancos, Cajas de Ahorro y Cajas Rurales; Entidades Aseguradoras.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Hurones.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de Hurones, Calle la Fuente s/n, 09191, Hurones,

Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Medio.

Fichero: Registro de E/S

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Procedimiento Administrativo.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Ciudadanos y Residentes; Solicitantes.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario de recogida.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Nombre y apellidos; Dirección.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: No se prevén.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Hurones.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de Hurones, Calle la Fuente s/n, 09191, Hurones,

Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Básico.
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Fichero: Padrón

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Función Estadística Pública; Padrón

de Habitantes; Gestión de Censo Promocional.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Ciudadanos y Residentes.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario de recogida.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Características Personales; Nombre y apellidos; Dirección; Teléfono; Académicos y Pro-

fesionales; Firma / Huella.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: Instituto

Nacional de Estadística; Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Hurones.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de Hurones, Calle la Fuente s/n, 09191, Hurones,

Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Básico.

Fichero: Gestión económica

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Gestión Contable, Fiscal y Admi-

nistrativa.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Empleados; Ciudadanos y Residen-

tes; Contribuyentes y Sujetos Obligados; Proveedores.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario de recogida.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Económicos, Financieros y de Seguros; Nombre y apellidos; Información Comercial; Di-

rección; Transacciones de Bienes y Servicios; Teléfono.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: Hacienda

Pública y Administración Tributaria; Órganos Judiciales; Tribunal de Cuentas o Equivalente

Autonómico; Bancos, Cajas de Ahorro y Cajas Rurales.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Hurones.
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j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de Hurones, Calle la Fuente s/n, 09191, Hurones,

Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Básico.

*  *  *

ANEXO XXXI

Fichero: Cultura, Juventud y Turismo

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Fines Históricos, Estadísticos o Cien-

tíficos; Otras Finalidades.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Ciudadanos y Residentes; Asocia-

dos o Miembros.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario o toma de datos.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Características Personales; Nombre y apellidos; Dirección; Teléfono; Imagen / voz.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: No se prevén.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Ibeas de Juarros.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de Ibeas de Juarros, Plaza del Ayuntamiento n.º 1,

09198, Ibeas de Juarros, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Básico.

Fichero: Disciplina urbanística

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Otras Finalidades.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Ciudadanos y Residentes; Contri-

buyentes y Sujetos Obligados; Propietarios o Arrendatarios.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario o toma de datos.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal; Otras

personas físicas.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Características Personales; Económicos, Financieros y de Seguros; Nombre y apellidos;

Circunstancias Sociales; Información Comercial; Dirección; Teléfono.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: No se prevén.
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h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Ibeas de Juarros.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de Ibeas de Juarros, Plaza del Ayuntamiento n.º 1,

09198, Ibeas de Juarros, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Medio.

Fichero: Servicios Municipales

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Procedimiento Administrativo; Otras

Finalidades.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Ciudadanos y Residentes; Asocia-

dos o Miembros; Solicitantes.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario o toma de datos.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Características Personales; Económicos, Financieros y de Seguros; Nombre y apellidos;

Circunstancias Sociales; Información Comercial; Dirección; Transacciones de Bienes y

Servicios; Teléfono.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: Bancos,

Cajas de Ahorro y Cajas Rurales.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Ibeas de Juarros.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de Ibeas de Juarros, Plaza del Ayuntamiento n.º 1,

09198, Ibeas de Juarros, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Básico.

Fichero: Gestión Tributaria

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Hacienda Pública y Gestión de Ad-

ministración Tributaria.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Ciudadanos y Residentes; Contri-

buyentes y Sujetos Obligados.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario o toma de datos.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal; Regis-

tros públicos; Administraciones Públicas.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Características Personales; Nombre y apellidos; Circunstancias Sociales; Información Co-
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mercial; Dirección; Transacciones de Bienes y Servicios; Teléfono; Otro tipo de datos: Ob-

jeto de tributo.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: Hacienda

Pública y Administración Tributaria; Bancos, Cajas de Ahorro y Cajas Rurales.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Ibeas de Juarros.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de Ibeas de Juarros, Plaza del Ayuntamiento n.º 1,

09198, Ibeas de Juarros, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Medio.

Fichero: Personal

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Recursos Humanos; Gestión de Nó-

minas; Prevención de Riesgos Laborales.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Empleados.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario o toma de datos.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Características Personales; N.º SS / Mutualidad; Detalles de Empleo; Económicos, Finan-

cieros y de Seguros; N.º Registro de personal; Nombre y apellidos; Circunstancias Socia-

les; Dirección; Teléfono; Académicos y Profesionales.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: Organis-

mos de la Seguridad Social; Hacienda Pública y Administración Tributaria; Sindicatos y

Juntas de Personal; Bancos, Cajas de Ahorro y Cajas Rurales.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Ibeas de Juarros.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de Ibeas de Juarros, Plaza del Ayuntamiento n.º 1,

09198, Ibeas de Juarros, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Medio.

Fichero: Gestión económica

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Gestión Contable, Fiscal y Admi-

nistrativa.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Empleados; Ciudadanos y Residen-

tes; Contribuyentes y Sujetos Obligados; Proveedores.
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c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario o toma de datos.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Económicos, Financieros y de Seguros; Nombre y apellidos; Información Comercial; Di-

rección; Transacciones de Bienes y Servicios; Teléfono.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: Organis-

mos de La Seguridad

Social; Hacienda Pública y Administración Tributaria; Órganos Judiciales; Tribunal de

Cuentas o Equivalente Autonómico; Bancos, Cajas de Ahorro y Cajas Rurales; Entidades

Aseguradoras.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Ibeas de Juarros.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de Ibeas de Juarros, Plaza del Ayuntamiento n.º 1,

09198, Ibeas de Juarros, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Básico.

Fichero: Registro de Entrada/Salida de Documentos

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Procedimiento Administrativo.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Ciudadanos y Residentes; Solicitantes.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario o toma de datos.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Nombre y apellidos; Dirección.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: No se prevén.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Ibeas de Juarros.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de Ibeas de Juarros, Plaza del Ayuntamiento n.º 1,

09198, Ibeas de Juarros, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Básico.

Fichero: Padrón Municipal de Habitantes

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Padrón de Habitantes.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Ciudadanos y Residentes.
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c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario o toma de datos.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Características Personales; Nombre y apellidos; Dirección; Teléfono; Académicos y Pro-

fesionales.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: Instituto

Nacional de Estadística; Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Ibeas de Juarros.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de Ibeas de Juarros, Plaza del Ayuntamiento n.º 1,

09198, Ibeas de Juarros, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Básico.

*  *  *

ANEXO XXXII

Fichero: Urbanismo

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Otras Finalidades.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Ciudadanos y Residentes; Contri-

buyentes y Sujetos Obligados; Propietarios o Arrendatarios.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario o toma de datos.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal; Otras

personas físicas.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Características Personales; Económicos, Financieros y de Seguros; Nombre y apellidos;

Circunstancias Sociales; Información Comercial; Dirección; Teléfono; Firma / Huella; Otro

tipo de datos: infracciones administrativas o penales.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: No se prevén.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Ibrillos.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de Ibrillos, Calle Mayor s/n, 09259, Ibrillos, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Medio.
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Fichero: Servicios Municipales

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Procedimiento Administrativo; Otras

Finalidades.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Ciudadanos y Residentes; Asocia-

dos o Miembros; Solicitantes.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario o toma de datos.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Características Personales; Económicos, Financieros y de Seguros; Nombre y apellidos;

Circunstancias Sociales; Información Comercial; Dirección; Transacciones de Bienes y

Servicios; Teléfono.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: Bancos,

Cajas de Ahorro y Cajas Rurales.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Ibrillos.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de Ibrillos, Calle Mayor s/n, 09259, Ibrillos, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Básico.

Fichero: Recaudación

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Hacienda Pública y Gestión de Ad-

ministración Tributaria; Gestión Económica-Financiera Pública.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Ciudadanos y Residentes; Contri-

buyentes y Sujetos Obligados.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario o toma de datos.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal; Regis-

tros públicos; Administraciones Públicas.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Características Personales; Económicos, Financieros y de Seguros; Nombre y apellidos;

Información Comercial; Dirección; Transacciones de Bienes y Servicios; Teléfono; Otro tipo

de datos: Objeto de tributo.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: Hacienda

Pública y Administración Tributaria; Bancos, Cajas de Ahorro y Cajas Rurales.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Ibrillos.
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j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de Ibrillos, Calle Mayor s/n, 09259, Ibrillos, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Medio.

Fichero: Personal

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Recursos Humanos; Gestión de Nó-

minas; Prevención de Riesgos Laborales.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Empleados.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario o toma de datos.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Características Personales; N.º SS / Mutualidad; Detalles de Empleo; Económicos, Finan-

cieros y de Seguros; N.º Registro de personal; Nombre y apellidos; Circunstancias Socia-

les; Dirección; Teléfono; Académicos y Profesionales; Otro tipo de datos: Infracciones

administrativas.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: Organis-

mos de la Seguridad Social; Hacienda Pública y Administración Tributaria; Sindicatos y

Juntas de Personal; Bancos, Cajas de Ahorro y Cajas Rurales; Entidades Aseguradoras.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Ibrillos.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de Ibrillos, Calle Mayor s/n, 09259, Ibrillos, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Medio.

Fichero: Gestión económica

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Gestión Contable, Fiscal y Admi-

nistrativa.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Empleados; Ciudadanos y Residen-

tes; Contribuyentes y Sujetos Obligados; Proveedores.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario o toma de datos.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Económicos, Financieros y de Seguros; Nombre y apellidos; Información Comercial; Di-

rección; Transacciones de Bienes y Servicios; Teléfono.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.
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g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: Hacienda

Pública y Administración Tributaria; Órganos Judiciales; Tribunal de Cuentas o Equivalente

Autonómico; Bancos, Cajas de Ahorro y Cajas Rurales.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Ibrillos.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de Ibrillos, Calle Mayor s/n, 09259, Ibrillos, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Básico.

Fichero: Registro de Entrada/Salida de Documentos

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Procedimiento Administrativo.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Ciudadanos y Residentes; Solicitantes.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario o toma de datos.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Nombre y apellidos; Dirección; Otros datos de carácter identificativo: datos relativos a la

materia a que se refiere el documento entregado.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: No se prevén.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Ibrillos.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de Ibrillos, Calle Mayor s/n, 09259, Ibrillos, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Básico.

Fichero: Padrón Municipal de Habitantes

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Función Estadística Pública; Padrón

de Habitantes; Gestión de Censo Promocional.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Ciudadanos y Residentes.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario o toma de datos.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Características Personales; Nombre y apellidos; Dirección; Teléfono; Académicos y Pro-

fesionales; Firma / Huella.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: Instituto

Nacional de Estadística; Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
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h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Ibrillos.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de Ibrillos, Calle Mayor s/n, 09259, Ibrillos, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Básico.

*  *  *

ANEXO XXXIII

Fichero: Recaudación

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Hacienda Pública y Gestión de Ad-

ministración Tributaria; Gestión Económica-Financiera Pública.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Ciudadanos y Residentes; Contri-

buyentes y Sujetos Obligados.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario de recogida.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal; Regis-

tros públicos; Administraciones Públicas.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Características Personales; Económicos, Financieros y de Seguros; Nombre y apellidos;

Información Comercial; Dirección; Transacciones de Bienes y Servicios; Teléfono; Otro tipo

de datos: Objeto de Tributo.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: Hacienda

Pública y Administración Tributaria; Bancos, Cajas de Ahorro y Cajas Rurales.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Iglesiarrubia.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de Iglesiarrubia, Calle San Clemente, 09345, Iglesia-

rrubia, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Medio.

Fichero: Urbanismo

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Otras Finalidades.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Ciudadanos y Residentes; Contri-

buyentes y Sujetos Obligados; Propietarios o Arrendatarios.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario de recogida.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal; Otras

personas físicas.
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e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Características Personales; Datos relativos a infracciones penales; Datos relativos a in-

fracciones administrativas; Económicos, Financieros y de Seguros; Nombre y apellidos; Cir-

cunstancias Sociales; Información Comercial; Dirección; Teléfono; Firma / Huella.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: No se prevén.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Iglesiarrubia.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de Iglesiarrubia, Calle San Clemente, 09345, Iglesia-

rrubia, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Medio.

Fichero: Servicios Municipales

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Procedimiento Administrativo; Otras

Finalidades.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Ciudadanos y Residentes; Asocia-

dos o Miembros; Solicitantes.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario de recogida.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Características Personales; Económicos, Financieros y de Seguros; Nombre y apellidos;

Circunstancias Sociales; Información Comercial; Dirección; Transacciones de Bienes y

Servicios; Teléfono.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: Bancos,

Cajas de Ahorro y Cajas Rurales.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Iglesiarrubia.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de Iglesiarrubia, Calle San Clemente, 09345, Iglesia-

rrubia, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Básico.

Fichero: Personal

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Recursos Humanos; Gestión de Nó-

minas; Prevención de Riesgos Laborales.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Empleados.
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c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario de recogida.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Características Personales; N.º SS / Mutualidad; Detalles de Empleo; Datos relativos a in-

fracciones administrativas; Económicos, Financieros y de Seguros; N.º Registro de per-

sonal; Nombre y apellidos; Circunstancias Sociales; Dirección; Teléfono; Académicos y

Profesionales.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: Organis-

mos de la Seguridad Social; Hacienda Pública y Administración Tributaria; Sindicatos y

Juntas de Personal; Bancos, Cajas de Ahorro y Cajas Rurales; Entidades Aseguradoras.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Iglesiarrubia.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cance-

lación y oposición: Ayuntamiento de Iglesiarrubia, Calle San Clemente, 09345, Iglesiarrubia,

Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Medio.

Fichero: Registro de e/s

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Procedimiento Administrativo.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Ciudadanos y Residentes; Solicitantes.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario de recogida.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Nombre y apellidos; Dirección.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: No se prevén.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Iglesiarrubia.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de Iglesiarrubia, Calle San Clemente, 09345, Iglesia-

rrubia, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Básico.

Fichero: Padrón

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Función Estadística Pública; Padrón

de Habitantes; Gestión de Censo Promocional.
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b) Origen de los datos (personas o colectivos): Ciudadanos y Residentes.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario de recogida.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Características Personales; Nombre y apellidos; Dirección; Teléfono; Académicos y Pro-

fesionales; Firma / Huella.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: Instituto

Nacional de Estadística; Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Iglesiarrubia.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de Iglesiarrubia, Calle San Clemente, 09345, Iglesia-

rrubia, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Básico.

Fichero: Gestión económica

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Gestión Contable, Fiscal y Admi-

nistrativa.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Empleados; Ciudadanos y Residen-

tes; Contribuyentes y Sujetos Obligados; Proveedores.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario de recogida.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Económicos, Financieros y de Seguros; Nombre y apellidos; Información Comercial; Di-

rección; Transacciones de Bienes y Servicios; Teléfono.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: Hacienda

Pública y Administración Tributaria; Órganos Judiciales; Tribunal de Cuentas o Equivalente

Autonómico; Bancos, Cajas de Ahorro y Cajas Rurales.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Iglesiarrubia.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de Iglesiarrubia, Calle San Clemente, 09345, Iglesia-

rrubia, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Básico.

*  *  *
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ANEXO XXXIV

Fichero: Recaudación

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Hacienda Pública y Gestión de Ad-

ministración Tributaria; Gestión Económica-Financiera Pública.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Ciudadanos y Residentes; Contri-

buyentes y Sujetos Obligados.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario de recogida.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal; Regis-

tros públicos; Administraciones Públicas.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Características Personales; Nombre y apellidos; Circunstancias Sociales; Información Co-

mercial; Dirección; Transacciones de Bienes y Servicios; Teléfono; Otro tipo de datos: Ob-

jeto de Tributo.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: Hacienda

Pública y Administración Tributaria; Bancos, Cajas de Ahorro y Cajas Rurales.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Isar.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de Isar, Calle Las Escuelas, 09653, Isar, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Medio.

Fichero: Urbanismo

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Otras Finalidades.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Ciudadanos y Residentes; Contri-

buyentes y Sujetos Obligados; Propietarios o Arrendatarios.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario de recogida.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal; Otras

personas físicas.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Características Personales; Datos relativos a infracciones penales; Datos relativos a in-

fracciones administrativas; Económicos, Financieros y de Seguros; Nombre y apellidos; Cir-

cunstancias Sociales; Información Comercial; Dirección; Teléfono; Firma / Huella.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: No se prevén.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Isar.
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j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de Isar, Calle Las Escuelas, 09653, Isar, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Básico.

Fichero: Servicios Municipales

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Procedimiento Administrativo; Otras

Finalidades.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Ciudadanos y Residentes; Asocia-

dos o Miembros; Solicitantes.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario de recogida.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Características Personales; Económicos, Financieros y de Seguros; Nombre y apellidos;

Circunstancias Sociales; Información Comercial; Dirección; Transacciones de Bienes y

Servicios; Teléfono.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: Bancos,

Cajas de Ahorro y Cajas Rurales.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Isar.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de Isar, Calle Las Escuelas, 09653, Isar, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Básico.

Fichero: Personal

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Recursos Humanos; Gestión de Nó-

minas; Prevención de Riesgos Laborales.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Empleados.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario de recogida.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Características Personales; Detalles de Empleo; Datos relativos a infracciones adminis-

trativas; Económicos, Financieros y de Seguros; Nombre y apellidos; Circunstancias So-

ciales; Dirección; Teléfono; Académicos y Profesionales.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: Organis-

mos de La Seguridad Social; Hacienda Pública y Administración Tributaria; Sindicatos y

Juntas de Personal; Bancos, Cajas de Ahorro y Cajas Rurales; Entidades Aseguradoras.
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h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Isar.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de Isar, Calle Las Escuelas, 09653, Isar, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Medio.

Fichero: Registro de e/s

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Procedimiento Administrativo.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Ciudadanos y Residentes; Solicitantes.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario de recogida.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Nombre y apellidos; Dirección.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: No se prevén.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Isar.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de Isar, Calle Las Escuelas, 09653, Isar, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Básico.

Fichero: Padrón

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Función Estadística Pública; Padrón

de Habitantes; Gestión de Censo Promocional.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Ciudadanos y Residentes.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario de recogida.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Características Personales; Nombre y apellidos; Dirección; Teléfono; Académicos y Pro-

fesionales; Firma / Huella.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: Instituto

Nacional de Estadística; Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Isar.
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j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-
celación y oposición: Ayuntamiento de Isar, Calle Las Escuelas, 09653, Isar, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Básico.

Fichero: Gestión económica

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Gestión Contable, Fiscal y Admi-
nistrativa.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Empleados; Ciudadanos y Residen-
tes; Contribuyentes y Sujetos Obligados; Proveedores.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario de recogida.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;
Económicos, Financieros y de Seguros; Nombre y apellidos; Información Comercial; Di-
rección; Transacciones de Bienes y Servicios; Teléfono.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: Hacienda
Pública y Administración Tributaria; Órganos Judiciales; Tribunal de Cuentas o Equivalente
Autonómico; Bancos, Cajas de Ahorro y Cajas Rurales.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Isar.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-
celación y oposición: Ayuntamiento de Isar, Calle Las Escuelas, 09653, Isar, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Básico.

Fichero: Terceros

a) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Isar.

b) Motivo de la supresión: Revisión de la adaptación a la normativa en materia de
protección de datos.

c) Destino de los datos y previsiones para su destrucción: Reubicación en un nuevo
fichero.

Fichero: Contribuyentes

a) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Isar.

b) Motivo de la supresión: Revisión de la adaptación a la normativa en materia de
protección de datos.

c) Destino de los datos y previsiones para su destrucción: Reubicación en un nuevo
fichero.

*  *  *
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ANEXO XXXV

Fichero: Recaudación

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Hacienda Pública y Gestión de Ad-

ministración Tributaria; Gestión Económica-Financiera Pública.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Ciudadanos y Residentes; Contri-

buyentes y Sujetos Obligados.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario de recogida.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal; Regis-

tros públicos; Administraciones Públicas.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Características Personales; Económicos, Financieros y de Seguros; Nombre y apellidos;

Información Comercial; Dirección; Transacciones de Bienes y Servicios; Teléfono; Otro tipo

de datos: Objeto de Tributo.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: Hacienda

Pública y Administración Tributaria; Bancos, Cajas de Ahorro y Cajas Rurales.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Itero del Castillo.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de Itero del Castillo, Plaza Mayor n.º 1, 09107, Itero del

Castillo, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Medio.

Fichero: Urbanismo

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Otras Finalidades.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Ciudadanos y Residentes; Contri-

buyentes y Sujetos Obligados; Propietarios o Arrendatarios.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario de recogida.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Características Personales; Datos relativos a infracciones penales; Datos relativos a in-

fracciones administrativas; Económicos, Financieros y de Seguros; Nombre y apellidos; Cir-

cunstancias Sociales; Información Comercial; Dirección; Teléfono; Firma / Huella.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: No se prevén.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Itero del Castillo.
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j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de Itero del Castillo, Plaza Mayor n.º 1, 09107, Itero del

Castillo, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Medio.

Fichero: Servicios Municipales

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Procedimiento Administrativo; Otras

Finalidades.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Ciudadanos y Residentes; Asocia-

dos o Miembros; Solicitantes.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario de recogida.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Características Personales; Económicos, Financieros y de Seguros; Nombre y apellidos;

Circunstancias Sociales; Información Comercial; Dirección; Transacciones de Bienes y

Servicios; Teléfono.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: Bancos,

Cajas de Ahorro y Cajas Rurales.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Itero del Castillo.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de Itero del Castillo, Plaza Mayor n.º 1, 09107, Itero del

Castillo, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Básico.

Fichero: Personal

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Recursos Humanos; Gestión de Nó-

minas; Prevención de Riesgos Laborales.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Empleados.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario de recogida.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Características Personales; N.º SS / Mutualidad; Detalles de Empleo; Datos relativos a in-

fracciones administrativas; Económicos, Financieros y de Seguros; N.º Registro de per-

sonal; Nombre y apellidos; Circunstancias Sociales; Dirección; Teléfono; Académicos y

Profesionales.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.
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g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: Organis-

mos de la Seguridad Social; Hacienda Pública y Administración Tributaria; Sindicatos y

Juntas de Personal; Bancos, Cajas de Ahorro y Cajas Rurales; Entidades Aseguradoras.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Itero del Castillo.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de Itero del Castillo, Plaza Mayor n.º 1, 09107, Itero del

Castillo, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Medio.

Fichero: Registro de e/s

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Procedimiento Administrativo.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Ciudadanos y Residentes; Solicitantes.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario de recogida.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Nombre y apellidos; Dirección.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: No se prevén.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Itero del Castillo.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de Itero del Castillo, Plaza Mayor n.º 1, 09107, Itero del

Castillo, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Básico.

Fichero: Padrón

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Función Estadística Pública; Padrón

de Habitantes; Gestión de Censo Promocional.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Ciudadanos y Residentes.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario de recogida.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Características Personales; Nombre y apellidos; Dirección; Teléfono; Académicos y Pro-

fesionales; Firma / Huella.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.
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g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: Instituto

Nacional de Estadística; Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Itero del Castillo.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de Itero del Castillo, Plaza Mayor n.º 1, 09107, Itero del

Castillo, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Básico.

Fichero: Gestión económica

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Gestión Contable, Fiscal y Admi-

nistrativa.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Empleados; Ciudadanos y Residen-

tes; Contribuyentes y Sujetos Obligados; Proveedores.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario de recogida.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Económicos, Financieros y de Seguros; Nombre y apellidos; Información Comercial; Di-

rección; Transacciones de Bienes y Servicios; Teléfono.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: Hacienda

Pública y Administración Tributaria; Órganos Judiciales; Tribunal de Cuentas o Equivalente

Autonómico; Bancos, Cajas de Ahorro y Cajas Rurales.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Itero del Castillo.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de Itero del Castillo, Plaza Mayor n.º 1, 09107, Itero del

Castillo, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Básico.

*  *  *

ANEXO XXXVI

Fichero: Disciplina Urbanística

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Otras Finalidades.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Ciudadanos y Residentes; Contri-

buyentes y Sujetos Obligados; Propietarios o Arrendatarios.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario de recogida.



boletín oficial de la provincia

– 169 –

Núm. 64 Viernes, 1 de abril de 2011e

diputación de burgos
bopbur.diputaciondeburgos.es D.L.: BU - 1 - 1958

burgos

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal; Otras

personas físicas.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Características Personales; Económicos, Financieros y de Seguros; Nombre y apellidos;

Circunstancias Sociales; Información Comercial; Dirección; Teléfono.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: No se prevén.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Jaramillo de la Fuente.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de Jaramillo de la Fuente, Barrio de Rincón n.º 5,

09640, Jaramillo de la Fuente, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Medio.

Fichero: Servicios Municipales

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Procedimiento Administrativo; Otras

Finalidades.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Ciudadanos y Residentes; Asocia-

dos o Miembros; Solicitantes.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario de recogida.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Características Personales; Económicos, Financieros y de Seguros; Nombre y apellidos;

Circunstancias Sociales; Información Comercial; Dirección; Transacciones de Bienes y

Servicios; Teléfono.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: Bancos,

Cajas de Ahorro y Cajas Rurales.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Jaramillo de la Fuente.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de Jaramillo de la Fuente, Barrio de Rincón n.º 5,

09640, Jaramillo de la Fuente, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Básico.

Fichero: Personal

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Recursos Humanos; Gestión de Nó-

minas; Prevención de Riesgos Laborales.
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b) Origen de los datos (personas o colectivos): Empleados.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario de recogida.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Características Personales; N.º SS / Mutualidad; Detalles de Empleo; Económicos, Finan-

cieros y de Seguros; N.º Registro de personal; Nombre y apellidos; Circunstancias Socia-

les; Dirección; Teléfono; Académicos y Profesionales.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: Organis-

mos de la Seguridad Social; Hacienda Pública y Administración Tributaria; Sindicatos y

Juntas de Personal; Bancos, Cajas de Ahorro y Cajas Rurales.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Jaramillo de la Fuente.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de Jaramillo de la Fuente, Barrio de Rincón n.º 5,

09640, Jaramillo de la Fuente, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Medio.

Fichero: Gestión Tributaria

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Hacienda Pública y Gestión de Ad-

ministración Tributaria.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Ciudadanos y Residentes; Contri-

buyentes y Sujetos Obligados.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario de recogida.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal; Regis-

tros públicos; Administraciones Públicas.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI; Ca-

racterísticas Personales; Detalles de Empleo; Económicos, Financieros y de Seguros; Nombre

y apellidos; Circunstancias Sociales; Dirección; Teléfono; Otro tipo de datos: Objeto de tributo.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: Hacienda

Pública y Administración Tributaria; Bancos, Cajas de Ahorro y Cajas Rurales.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Jaramillo de la Fuente.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de Jaramillo de la Fuente, Barrio de Rincón n.º 5,

09640, Jaramillo de la Fuente, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Medio.
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Fichero: Registro de E/S

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Procedimiento Administrativo.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Ciudadanos y Residentes.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario de recogida.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Nombre y apellidos; Dirección.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: No se prevén.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Jaramillo de la Fuente.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de Jaramillo de la Fuente, Barrio de Rincón n.º 5,

09640, Jaramillo de la Fuente, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Básico.

Fichero: Padrón Municipal de Habitantes

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Padrón de Habitantes.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Ciudadanos y Residentes.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario de recogida.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Características Personales; Nombre y apellidos; Dirección; Teléfono; Académicos y Pro-

fesionales.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: Instituto

Nacional de Estadística; Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Jaramillo de la Fuente.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de Jaramillo de la Fuente, Barrio de Rincón n.º 5,

09640, Jaramillo de la Fuente, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Básico.
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Fichero: Gestión Económica

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Gestión Contable, Fiscal y Admi-

nistrativa.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Empleados; Ciudadanos y Residen-

tes; Contribuyentes y Sujetos Obligados; Proveedores.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario de recogida.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Económicos, Financieros y de Seguros; Nombre y apellidos; Información Comercial; Di-

rección; Transacciones de Bienes y Servicios; Teléfono.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: Organis-

mos de la Seguridad Social; Hacienda Pública y Administración Tributaria; Órganos Judi-

ciales; Tribunal de Cuentas o Equivalente Autonómico; Bancos, Cajas de Ahorro y Cajas

Rurales; Entidades Aseguradoras.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Jaramillo de la Fuente.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de Jaramillo de la Fuente, Barrio de Rincón n.º 5,

09640, Jaramillo de la Fuente, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Medio.

*  *  *

ANEXO XXXVII

Fichero: Disciplina Urbanística

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Otras Finalidades.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Ciudadanos y Residentes; Contri-

buyentes y Sujetos Obligados; Propietarios o Arrendatarios.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario de recogida.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal; Otras

personas físicas.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Características Personales; Económicos, Financieros y de Seguros; Nombre y apellidos;

Circunstancias Sociales; Información Comercial; Dirección; Teléfono.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: No se prevén.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.
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i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Jaramillo Quemado.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancela-

ción y oposición: Ayuntamiento de Jaramillo Quemado, Plaza del Ayuntamiento n.º 1, 09640,

Jaramillo Quemado, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Medio.

Fichero: Servicios Municipales

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Procedimiento Administrativo; Otras

Finalidades.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Ciudadanos y Residentes; Asocia-

dos o Miembros; Solicitantes.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario de recogida.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Características Personales; Económicos, Financieros y de Seguros; Nombre y apellidos;

Circunstancias Sociales; Información Comercial; Dirección; Transacciones de Bienes y

Servicios; Teléfono.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: Bancos,

Cajas de Ahorro y Cajas Rurales.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Jaramillo Quemado.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancela-

ción y oposición: Ayuntamiento de Jaramillo Quemado, Plaza del Ayuntamiento n.º 1, 09640,

Jaramillo Quemado, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Básico.

Fichero: Personal

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Recursos Humanos; Gestión de Nó-

minas; Prevención de Riesgos Laborales.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Empleados.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario de recogida.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Características Personales; N.º SS / Mutualidad; Detalles de Empleo; Económicos, Finan-

cieros y de Seguros; N.º Registro de personal; Nombre y apellidos; Circunstancias Socia-

les; Dirección; Teléfono; Académicos y Profesionales.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.
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g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: Organis-

mos de la Seguridad Social; Hacienda Pública y Administración Tributaria; Sindicatos y

Juntas de Personal; Bancos, Cajas de Ahorro y Cajas Rurales.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Jaramillo Quemado.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de Jaramillo Quemado, Plaza del Ayuntamiento n.º 1,

09640, Jaramillo Quemado, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Medio.

Fichero: Gestión Tributaria

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Hacienda Pública y Gestión de Ad-

ministración Tributaria.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Ciudadanos y Residentes; Contri-

buyentes y Sujetos Obligados.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario de recogida.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal; Regis-

tros públicos; Administraciones Públicas.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Características Personales; Detalles de Empleo; Económicos, Financieros y de Seguros;

Nombre y apellidos; Circunstancias Sociales; Dirección; Teléfono; Otro tipo de datos: Ob-

jeto de tributo.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: Hacienda

Pública y Administración Tributaria.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Jaramillo Quemado.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de Jaramillo Quemado, Plaza del Ayuntamiento n.º 1,

09640, Jaramillo Quemado, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Medio.

Fichero: Registro de E/S

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Procedimiento Administrativo.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Ciudadanos y Residentes.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario de recogida.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal.
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e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Nombre y apellidos; Dirección.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: No se prevén.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Jaramillo Quemado.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de Jaramillo Quemado, Plaza del Ayuntamiento n.º 1,

09640, Jaramillo Quemado, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Básico.

Fichero: Padrón Municipal de Habitantes

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Padrón de Habitantes.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Ciudadanos y Residentes.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario de recogida.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Características Personales; Nombre y apellidos; Dirección; Teléfono; Académicos y Pro-

fesionales.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: Instituto

Nacional de Estadística.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Jaramillo Quemado.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de Jaramillo Quemado, Plaza del Ayuntamiento n.º 1,

09640, Jaramillo Quemado, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Básico.

Fichero: Gestión Económica

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Gestión Contable, Fiscal y Admi-

nistrativa.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Empleados; Ciudadanos y Residen-

tes; Contribuyentes y Sujetos Obligados; Proveedores.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario de recogida.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal.
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e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Económicos, Financieros y de Seguros; Nombre y apellidos; Información Comercial; Di-

rección; Transacciones de Bienes y Servicios; Teléfono.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: Organis-

mos de la Seguridad Social; Hacienda Pública y Administración Tributaria; Órganos Judi-

ciales; Tribunal de Cuentas o Equivalente Autonómico; Bancos, Cajas de Ahorro y Cajas

Rurales; Entidades Aseguradoras.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Jaramillo Quemado.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de Jaramillo Quemado, Plaza del Ayuntamiento n.º 1,

09640, Jaramillo Quemado, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Medio.

*  *  *

ANEXO XXXVIII

Fichero: Recaudación

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Hacienda Pública y Gestión de Ad-

ministración Tributaria; Gestión Económica-Financiera Pública.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Ciudadanos y Residentes; Contri-

buyentes y Sujetos Obligados.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario de recogida.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal; Regis-

tros públicos; Administraciones Públicas.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Características Personales; Económicos, Financieros y de Seguros; Nombre y apellidos;

Información Comercial; Dirección; Transacciones de Bienes y Servicios; Teléfono; Otro tipo

de datos: Objeto de tributo.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: Hacienda

Pública y Administración Tributaria; Bancos, Cajas de Ahorro y Cajas Rurales.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Junta de Villalba de Losa.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de Junta de Villalba de Losa, Calle Iglesia Villalba de

Losa, 09511, Junta de Villalba de Losa, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Medio.
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Fichero: Urbanismo

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Otras Finalidades.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Ciudadanos y Residentes; Contri-

buyentes y Sujetos Obligados; Propietarios o Arrendatarios.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario de recogida.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal; Otras

personas físicas.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Características Personales; Datos relativos a infracciones penales; Datos relativos a in-

fracciones administrativas; Económicos, Financieros y de Seguros; Nombre y apellidos; Cir-

cunstancias Sociales; Información Comercial; Dirección; Teléfono; Firma / Huella.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: No se prevén.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Junta de Villalba de Losa.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de Junta de Villalba de Losa, Calle Iglesia Villalba de

Losa, 09511, Junta de Villalba de Losa, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Medio.

Fichero: Servicios Municipales

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Procedimiento Administrativo; Otras

Finalidades.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Ciudadanos y Residentes; Asocia-

dos o Miembros; Solicitantes.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario de recogida.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Características Personales; Económicos, Financieros y de Seguros; Nombre y apellidos;

Circunstancias Sociales; Información Comercial; Dirección; Transacciones de Bienes y

Servicios; Teléfono.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: Bancos,

Cajas de Ahorro y Cajas Rurales.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Junta de Villalba de Losa.
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j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de Junta de Villalba de Losa, Calle Iglesia Villalba de

Losa, 09511, Junta de Villalba de Losa, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Básico.

Fichero: Personal

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Recursos Humanos; Gestión de Nó-

minas; Prevención de Riesgos Laborales.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Empleados.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario de recogida.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Características Personales; N.º SS / Mutualidad; Detalles de Empleo; Datos relativos a in-

fracciones administrativas; Económicos, Financieros y de Seguros; N.º Registro de per-

sonal; Nombre y apellidos; Circunstancias Sociales; Dirección; Teléfono; Académicos y

Profesionales.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: Organis-

mos de la Seguridad Social; Hacienda Pública y Administración Tributaria; Sindicatos y

Juntas de Personal; Bancos, Cajas de Ahorro y Cajas Rurales; Entidades Aseguradoras.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Junta de Villalba de Losa.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de Junta de Villalba de Losa, Calle Iglesia Villalba de

Losa, 09511, Junta de Villalba de Losa, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Medio.

Fichero: Registro de Entrada/Salida de Documentos

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Procedimiento Administrativo.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Ciudadanos y Residentes; Solicitantes.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario de recogida.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Nombre y apellidos; Dirección; Otros datos de carácter identificativo: Datos relativos a la

materia a que se refieren los escritos registrados.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: No se prevén.
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h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Junta de Villalba de Losa.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de Junta de Villalba de Losa, Calle Iglesia Villalba de

Losa, 09511, Junta de Villalba de Losa, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Básico.

Fichero: Padrón Municipal de Habitantes

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Función Estadística Pública; Padrón

de Habitantes.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Ciudadanos y Residentes.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario de recogida.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Características Personales; Nombre y apellidos; Dirección; Teléfono; Académicos y Pro-

fesionales; Firma / Huella.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: Instituto

Nacional de Estadística; Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Junta de Villalba de Losa.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de Junta de Villalba de Losa, Calle Iglesia Villalba de

Losa, 09511, Junta de Villalba de Losa, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Básico.

Fichero: Gestión Económica

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Gestión Contable, Fiscal y Admi-

nistrativa.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Empleados; Ciudadanos y Residen-

tes; Contribuyentes y Sujetos Obligados; Proveedores.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario de recogida.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Económicos, Financieros y de Seguros; Nombre y apellidos; Información Comercial; Di-

rección; Transacciones de Bienes y Servicios; Teléfono.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.
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g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: Hacienda

Pública y Administración Tributaria; Órganos Judiciales; Tribunal de Cuentas o Equivalente

Autonómico; Bancos, Cajas de Ahorro y Cajas Rurales.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Junta de Villalba de Losa.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de Junta de Villalba de Losa, Calle Iglesia Villalba de

Losa, 09511, Junta de Villalba de Losa, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Básico.

*  *  *

ANEXO XXXIX

Fichero: Recaudación

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Hacienda Pública y Gestión de Ad-

ministración Tributaria; Gestión Económica-Financiera Pública.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Ciudadanos y Residentes; Contri-

buyentes y Sujetos Obligados.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario de recogida.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal; Regis-

tros públicos; Administraciones Públicas.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Características Personales; Económicos, Financieros y de Seguros; Nombre y apellidos;

Información Comercial; Dirección; Transacciones de Bienes y Servicios; Teléfono; Otro tipo

de datos: Objeto de tributo.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: Hacienda

Pública y Administración Tributaria; Bancos, Cajas de Ahorro y Cajas Rurales.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Jurisdicción de San Zadornil.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cance-

lación y oposición: Ayuntamiento de Jurisdicción de San Zadornil, Calle la Fuente s/n, 01427,

Jurisdicción de San Zadornil, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Medio.

Fichero: Urbanismo

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Otras Finalidades.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Ciudadanos y Residentes; Contri-

buyentes y Sujetos Obligados; Propietarios o Arrendatarios.
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c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario de recogida.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal; Otras

personas físicas.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Características Personales; Datos relativos a infracciones penales; Datos relativos a in-

fracciones administrativas; Económicos, Financieros y de Seguros; Nombre y apellidos; Cir-

cunstancias Sociales; Información Comercial; Dirección; Teléfono; Firma / Huella.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: No se prevén.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Jurisdicción de San Zadornil.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de Jurisdicción de San Zadornil, Calle la Fuente s/n,

01427, Jurisdicción de San Zadornil, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Medio.

Fichero: Servicios Municipales

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Procedimiento Administrativo; Otras

Finalidades.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Ciudadanos y Residentes; Asocia-

dos o Miembros; Solicitantes.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario de recogida.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Características Personales; Económicos, Financieros y de Seguros; Nombre y apellidos;

Circunstancias Sociales; Información Comercial; Dirección; Transacciones de Bienes y

Servicios; Teléfono.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: Bancos,

Cajas de Ahorro y Cajas Rurales.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Jurisdicción de San Zadornil.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cance-

lación y oposición: Ayuntamiento de Jurisdicción de San Zadornil, Calle la Fuente s/n, 01427,

Jurisdicción de San Zadornil, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Básico.
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Fichero: Personal

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Recursos Humanos; Gestión de Nó-
minas; Prevención de Riesgos Laborales.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Empleados.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario de recogida.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;
Características Personales; N.º SS / Mutualidad; Detalles de Empleo; Datos relativos a in-
fracciones administrativas; Económicos, Financieros y de Seguros; N.º Registro de per-
sonal; Nombre y apellidos; Circunstancias Sociales; Dirección; Teléfono; Académicos y
Profesionales.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: Organis-
mos de la Seguridad Social; Hacienda Pública y Administración Tributaria; Sindicatos y
Juntas de Personal; Bancos, Cajas de Ahorro y Cajas Rurales; Entidades Aseguradoras.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Jurisdicción de San Zadornil.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-
celación y oposición: Ayuntamiento de Jurisdicción de San Zadornil, Calle la Fuente s/n,
01427, Jurisdicción de San Zadornil, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Medio.

Fichero: Registro de Entrada/Salida de Documentos

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Procedimiento Administrativo.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Ciudadanos y Residentes; Solicitantes.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario de recogida.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;
Nombre y apellidos; Dirección; Otros datos de carácter identificativo: Datos relativos a la
materia a que se refieren los escritos registrados.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: No se prevén.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Jurisdicción de San Zadornil.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cance-
lación y oposición: Ayuntamiento de Jurisdicción de San Zadornil, Calle la Fuente s/n, 01427,
Jurisdicción de San Zadornil, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Básico.
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Fichero: Padrón Municipal de Habitantes

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Función Estadística Pública; Padrón

de Habitantes.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Ciudadanos y Residentes.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario de recogida.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Características Personales; Nombre y apellidos; Dirección; Teléfono; Académicos y Pro-

fesionales; Firma / Huella.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: Instituto

Nacional de Estadística; Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Jurisdicción de San Zadornil.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cance-

lación y oposición: Ayuntamiento de Jurisdicción de San Zadornil, Calle la Fuente s/n, 01427,

Jurisdicción de San Zadornil, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Básico.

Fichero: Gestión Económica

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Gestión Contable, Fiscal y Admi-

nistrativa.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Empleados; Ciudadanos y Residen-

tes; Contribuyentes y Sujetos Obligados; Proveedores.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario de recogida.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Económicos, Financieros y de Seguros; Nombre y apellidos; Información Comercial; Di-

rección; Transacciones de Bienes y Servicios; Teléfono.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: Hacienda

Pública y Administración Tributaria; Órganos Judiciales; Tribunal de Cuentas o Equivalente

Autonómico; Bancos, Cajas de Ahorro y Cajas Rurales.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Jurisdicción de San Zadornil.
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j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cance-

lación y oposición: Ayuntamiento de Jurisdicción de San Zadornil, Calle la Fuente s/n, 01427,

Jurisdicción de San Zadornil, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Básico.

*  *  *

ANEXO XL

Fichero: Urbanismo

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Otras Finalidades.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Ciudadanos y Residentes; Contri-

buyentes y Sujetos Obligados; Propietarios o Arrendatarios.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario o toma de datos.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal; Otras

personas físicas.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Características Personales; Económicos, Financieros y de Seguros; Nombre y apellidos;

Circunstancias Sociales; Información Comercial; Dirección; Teléfono; Firma / Huella; Otro

tipo de datos: infracciones administrativas o penales.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: No se prevén.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de La Cueva de Roa.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de La Cueva de Roa, Calle las Eras n.º 5, 09315, La

Cueva de Roa, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Medio.

Fichero: Servicios Municipales

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Procedimiento Administrativo; Otras

Finalidades.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Ciudadanos y Residentes; Asocia-

dos o Miembros; Solicitantes.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario o toma de datos.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Características Personales; Económicos, Financieros y de Seguros; Nombre y apellidos;

Circunstancias Sociales; Información Comercial; Dirección; Transacciones de Bienes y

Servicios; Teléfono.
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f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: Bancos,

Cajas de Ahorro y Cajas Rurales.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de La Cueva de Roa.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición:

Ayuntamiento de La Cueva de Roa, Calle las Eras n.º 5, 09315, La Cueva de Roa,

Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Básico.

Fichero: Recaudación

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Hacienda Pública y Gestión de Ad-

ministración Tributaria; Gestión Económica-Financiera Pública.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Ciudadanos y Residentes; Contri-

buyentes y Sujetos Obligados.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario o toma de datos.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal; Regis-

tros públicos; Administraciones Públicas.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Características Personales; Económicos, Financieros y de Seguros; Nombre y apellidos;

Información Comercial; Dirección; Transacciones de Bienes y Servicios; Teléfono; Otro tipo

de datos: Objeto de tributo.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: Hacienda

Pública y Administración Tributaria; Bancos, Cajas de Ahorro y Cajas Rurales.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de La Cueva de Roa.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de La Cueva de Roa, Calle las Eras n.º 5, 09315, La

Cueva de Roa, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Medio.

Fichero: Personal

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Recursos Humanos; Gestión de Nó-

minas; Prevención de Riesgos Laborales.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Empleados.
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c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario o toma de datos.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Características Personales; N.º SS / Mutualidad; Detalles de Empleo; Económicos, Finan-

cieros y de Seguros; N.º Registro de personal; Nombre y apellidos; Circunstancias Socia-

les; Dirección; Teléfono; Académicos y Profesionales; Otro tipo de datos: Infracciones

administrativas.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: Organis-

mos de la Seguridad Social; Hacienda Pública y Administración Tributaria; Sindicatos y

Juntas de Personal; Bancos, Cajas de Ahorro y Cajas Rurales; Entidades Aseguradoras.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de La Cueva de Roa.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de La Cueva de Roa, Calle las Eras n.º 5, 09315, La

Cueva de Roa, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Medio.

Fichero: Gestión económica

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Gestión Contable, Fiscal y Admi-

nistrativa.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Empleados; Ciudadanos y Residen-

tes; Contribuyentes y Sujetos Obligados; Proveedores.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario o toma de datos.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Económicos, Financieros y de Seguros; Nombre y apellidos; Información Comercial; Di-

rección; Transacciones de Bienes y Servicios; Teléfono.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: Hacienda

Pública y Administración Tributaria; Órganos Judiciales; Tribunal de Cuentas o Equivalente

Autonómico; Bancos, Cajas de Ahorro y Cajas Rurales.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de La Cueva de Roa.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de La Cueva de Roa, Calle las Eras n.º 5, 09315, La

Cueva de Roa, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Básico.
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Fichero: Registro de Entrada/Salida de Documentos

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Procedimiento Administrativo.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Ciudadanos y Residentes; Solicitantes.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario o toma de datos.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Nombre y apellidos; Dirección; Otros datos de carácter identificativo: datos relativos a la

materia a que se refiere el documento entregado.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: No se prevén.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de La Cueva de Roa.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de La Cueva de Roa, Calle las Eras n.º 5, 09315, La

Cueva de Roa, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Básico.

Fichero: Padrón Municipal de Habitantes

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Función Estadística Pública; Padrón

de Habitantes; Gestión de Censo Promocional.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Ciudadanos y Residentes.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario o toma de datos.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Características Personales; Nombre y apellidos; Dirección; Teléfono; Académicos y Pro-

fesionales; Firma / Huella.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: Instituto

Nacional de Estadística; Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de La Cueva de Roa.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de La Cueva de Roa, Calle las Eras n.º 5, 09315, La

Cueva de Roa, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Básico.
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Fichero: Terceros de C.

a) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de La Cueva de Roa.

b) Motivo de la supresión: Revisión de la adaptación a la normativa en materia de

protección de datos.

c) Destino de los datos y previsiones para su destrucción: Reubicación en un nuevo

fichero.

Fichero: Padrón de H.

a) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de La Cueva de Roa.

b) Motivo de la supresión: Revisión de la adaptación a la normativa en materia de

protección de datos.

c) Destino de los datos y previsiones para su destrucción: Reubicación en un nuevo

fichero.

Fichero: Contribuyentes

a) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de La Cueva de Roa.

b) Motivo de la supresión: Revisión de la adaptación a la normativa en materia de

protección de datos.

c) Destino de los datos y previsiones para su destrucción: Reubicación en un nuevo

fichero.

*  *  *

ANEXO XLI

Fichero: Recaudación

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Hacienda Pública y Gestión de Ad-

ministración Tributaria; Gestión Económica-Financiera Pública.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Ciudadanos y Residentes; Contri-

buyentes y Sujetos Obligados.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario de recogida.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal; Regis-

tros públicos; Administraciones Públicas.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Características Personales; Económicos, Financieros y de Seguros; Nombre y apellidos;

Información Comercial; Dirección; Transacciones de Bienes y Servicios; Teléfono; Otro tipo

de datos: Objeto de Tributo.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: Hacienda

Pública y Administración Tributaria; Bancos, Cajas de Ahorro y Cajas Rurales.
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h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de La Gallega.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de La Gallega, Calle Real s/n, 09612, La Gallega,

Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Medio.

Fichero: Urbanismo

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Otras Finalidades.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Ciudadanos y Residentes; Contri-

buyentes y Sujetos Obligados; Propietarios o Arrendatarios.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario de recogida.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal; Otras

personas físicas.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Características Personales; Datos relativos a infracciones penales; Datos relativos a in-

fracciones administrativas; Económicos, Financieros y de Seguros; Nombre y apellidos; Cir-

cunstancias Sociales; Información Comercial; Dirección; Teléfono; Firma / Huella.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: No se prevén.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de La Gallega.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de La Gallega, Calle Real s/n, 09612, La Gallega,

Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Medio.

Fichero: Servicios Municipales

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Procedimiento Administrativo; Otras

Finalidades.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Asociados o Miembros; Solicitantes.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario de recogida.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Características Personales; Económicos, Financieros y de Seguros; Nombre y apellidos;

Circunstancias Sociales; Información Comercial; Dirección; Transacciones de Bienes y

Servicios; Teléfono.
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f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: Bancos,

Cajas de Ahorro y Cajas Rurales.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de La Gallega.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de La Gallega, Calle Real s/n, 09612, La Gallega,

Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Básico.

Fichero: Personal

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Recursos Humanos; Gestión de Nó-

minas; Prevención de Riesgos Laborales.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Empleados.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario de recogida.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Características Personales; N.º SS / Mutualidad; Detalles de Empleo; Datos relativos a in-

fracciones administrativas; Económicos, Financieros y de Seguros; N.º Registro de per-

sonal; Nombre y apellidos; Circunstancias Sociales; Dirección; Teléfono; Académicos y

Profesionales.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: Organis-

mos de La Seguridad

Social; Hacienda Pública y Administración Tributaria; Sindicatos y Juntas de Perso-

nal; Bancos, Cajas de Ahorro y Cajas Rurales; Entidades Aseguradoras.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de La Gallega.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de La Gallega, Calle Real s/n, 09612, La Gallega,

Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Medio.

Fichero: Registro de e/s

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Procedimiento Administrativo.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Ciudadanos y Residentes; Solicitantes.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario de recogida.
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d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Nombre y apellidos; Dirección.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: No se prevén.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de La Gallega.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de La Gallega, Calle Real s/n, 09612, La Gallega,

Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Básico.

Fichero: Padrón

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Función Estadística Pública; Padrón

de Habitantes; Gestión de Censo Promocional.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Ciudadanos y Residentes.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario de recogida.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Características Personales; Nombre y apellidos; Dirección; Teléfono; Académicos y Pro-

fesionales; Firma / Huella.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: Instituto

Nacional de Estadística; Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de La Gallega.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de La Gallega, Calle Real s/n, 09612, La Gallega,

Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Básico.

Fichero: Gestión económica

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Gestión Contable, Fiscal y Admi-

nistrativa.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Empleados; Ciudadanos y Residen-

tes; Contribuyentes y Sujetos Obligados; Proveedores.
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c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario de recogida.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Económicos, Financieros y de Seguros; Nombre y apellidos; Información Comercial; Di-

rección; Transacciones de Bienes y Servicios; Teléfono.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: Hacienda

Pública y Administración Tributaria; Órganos Judiciales; Tribunal de Cuentas o Equivalente

Autonómico; Bancos, Cajas de Ahorro y Cajas Rurales.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de La Gallega.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de La Gallega, Calle Real s/n, 09612, La Gallega,

Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Básico.

*  *  *

ANEXO XLII

Fichero: Recaudación

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Hacienda Pública y Gestión de Ad-

ministración Tributaria; Gestión Económica-Financiera Pública.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Ciudadanos y Residentes; Contri-

buyentes y Sujetos Obligados.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario de recogida.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal; Regis-

tros públicos; Administraciones Públicas.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Características Personales; Económicos, Financieros y de Seguros; Nombre y apellidos;

Información Comercial; Dirección; Transacciones de Bienes y Servicios; Teléfono; Otro tipo

de datos: Objeto de Tributo.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: Hacienda

Pública y Administración Tributaria; Bancos, Cajas de Ahorro y Cajas Rurales.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de La Horra.
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j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de La Horra, Avenida de la Constitución n.º 1, 09442,

La Horra, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Medio.

Fichero: Urbanismo

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Otras Finalidades.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Ciudadanos y Residentes; Contri-

buyentes y Sujetos Obligados; Propietarios o Arrendatarios.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario de recogida.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal; Otras

personas físicas.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Características Personales; Datos relativos a infracciones penales; Datos relativos a in-

fracciones administrativas; Económicos, Financieros y de Seguros; Nombre y apellidos; Cir-

cunstancias Sociales; Información Comercial; Dirección; Teléfono; Firma / Huella.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: No se prevén.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de La Horra.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de La Horra, Avenida de la Constitución n.º 1, 09442,

La Horra, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Medio.

Fichero: Servicios Municipales

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Procedimiento Administrativo; Otras

Finalidades.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Ciudadanos y Residentes; Asocia-

dos o Miembros; Solicitantes.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario de recogida.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Características Personales; Económicos, Financieros y de Seguros; Nombre y apellidos;

Circunstancias Sociales; Información Comercial; Dirección; Transacciones de Bienes y

Servicios; Teléfono.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.
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g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: Bancos,

Cajas de Ahorro y Cajas Rurales.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de La Horra.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de La Horra, Avenida de la Constitución n.º 1, 09442,

La Horra, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Básico.

Fichero: Personal

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Recursos Humanos; Gestión de Nó-

minas; Prevención de Riesgos Laborales.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Empleados.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario de recogida.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Características Personales; N.º SS / Mutualidad; Detalles de Empleo; Datos relativos a in-

fracciones administrativas; Económicos, Financieros y de Seguros; N.º Registro de per-

sonal; Nombre y apellidos; Circunstancias Sociales; Dirección; Teléfono; Académicos y

Profesionales.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: Organis-

mos de la Seguridad Social; Hacienda Pública y Administración Tributaria; Sindicatos y

Juntas de Personal; Bancos, Cajas de Ahorro y Cajas Rurales; Entidades Aseguradoras.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de La Horra.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de La Horra, Avenida de la Constitución n.º 1, 09442,

La Horra, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Medio.

Fichero: Registro de e/s

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Procedimiento Administrativo.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Ciudadanos y Residentes; Solicitantes.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario de recogida.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal.
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e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Nombre y apellidos; Dirección.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: No se prevén.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de La Horra.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de La Horra, Avenida de la Constitución n.º 1, 09442,

La Horra, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Básico.

Fichero: Padrón

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Función Estadística Pública; Padrón

de Habitantes; Gestión de Censo Promocional.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Ciudadanos y Residentes.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario de recogida.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Características Personales; Nombre y apellidos; Dirección; Teléfono; Académicos y Pro-

fesionales; Firma / Huella.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: Instituto

Nacional de Estadística; Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de La Horra.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de La Horra, Avenida de la Constitución n.º 1, 09442,

La Horra, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Básico.

Fichero: Gestión económica

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Gestión Contable, Fiscal y Admi-

nistrativa.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Empleados; Ciudadanos y Residen-

tes; Contribuyentes y Sujetos Obligados; Proveedores.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario de recogida.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal.
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e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Económicos, Financieros y de Seguros; Nombre y apellidos; Información Comercial; Di-

rección; Transacciones de Bienes y Servicios; Teléfono.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: Hacienda

Pública y Administración Tributaria; Órganos Judiciales; Tribunal de Cuentas o Equivalente

Autonómico; Bancos, Cajas de Ahorro y Cajas Rurales.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de La Horra.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de La Horra, Avenida de la Constitución n.º 1, 09442,

La Horra, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Básico.

Fichero: ANEXO 1

a) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de La Horra.

b) Motivo de la supresión: Revisión de la adaptación a la normativa en materia de

protección de datos.

c) Destino de los datos y previsiones para su destrucción: Reubicación en un nuevo

fichero.

*  *  *

ANEXO XLIII

Fichero: Recaudación

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Hacienda Pública y Gestión de Ad-

ministración Tributaria; Gestión Económica-Financiera Pública.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Ciudadanos y Residentes; Contri-

buyentes y Sujetos Obligados.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario de recogida.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal; Regis-

tros públicos; Administraciones Públicas.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Características Personales; Económicos, Financieros y de Seguros; Nombre y apellidos;

Información Comercial; Dirección; Transacciones de Bienes y Servicios; Teléfono.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: Hacienda

Pública y Administración Tributaria; Bancos, Cajas de Ahorro y Cajas Rurales.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.
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i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de La Puebla de Arganzón.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de La Puebla de Arganzón, Plaza Mayor n.º 2, 09294,

La Puebla de Arganzón, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Medio.

Fichero: Urbanismo

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Otras Finalidades.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Ciudadanos y Residentes; Contri-

buyentes y Sujetos Obligados; Propietarios o Arrendatarios.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario de recogida.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal; Otras

personas físicas.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Características Personales; Datos relativos a infracciones penales; Datos relativos a in-

fracciones administrativas; Económicos, Financieros y de Seguros; Nombre y apellidos; Cir-

cunstancias Sociales; Información Comercial; Dirección.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: No se prevén.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de La Puebla de Arganzón.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de La Puebla de Arganzón, Plaza Mayor n.º 2, 09294,

La Puebla de Arganzón, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Básico.

Fichero: Servicios Municipales

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Procedimiento Administrativo; Otras

Finalidades.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Ciudadanos y Residentes; Asocia-

dos o Miembros; Solicitantes.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario de recogida.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Características Personales; Económicos, Financieros y de Seguros; Nombre y apellidos;

Circunstancias Sociales; Información Comercial; Dirección; Transacciones de Bienes y

Servicios; Teléfono.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.
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g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: Bancos,

Cajas de Ahorro y Cajas Rurales.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de La Puebla de Arganzón.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de La Puebla de Arganzón, Plaza Mayor n.º 2, 09294,

La Puebla de Arganzón, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Básico.

Fichero: Registro de E/S

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Procedimiento Administrativo.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Ciudadanos y Residentes.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario de recogida.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Nombre y apellidos; Dirección.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: No se prevén.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de La Puebla de Arganzón.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de La Puebla de Arganzón, Plaza Mayor n.º 2, 09294,

La Puebla de Arganzón, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Básico.

Fichero: Padrón

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Función Estadística Pública; Padrón

de Habitantes; Gestión de Censo Promocional.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Ciudadanos y Residentes.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario de recogida.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Características Personales; Nombre y apellidos; Dirección; Teléfono; Académicos y Pro-

fesionales; Firma / Huella.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: Instituto

Nacional de Estadística; Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
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h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de La Puebla de Arganzón.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de La Puebla de Arganzón, Plaza Mayor n.º 2, 09294,

La Puebla de Arganzón, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Básico.

Fichero: Personal

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Recursos Humanos; Gestión de Nó-

minas; Prevención de Riesgos Laborales.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Empleados.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario de recogida.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Características Personales; N.º SS / Mutualidad; Detalles de Empleo; Datos relativos a in-

fracciones administrativas; Económicos, Financieros y de Seguros; N.º Registro de per-

sonal; Nombre y apellidos; Circunstancias Sociales; Dirección; Teléfono; Académicos y

Profesionales.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: Organis-

mos de La Seguridad Social; Hacienda Pública y Administración Tributaria; Sindicatos y

Juntas de Personal; Bancos, Cajas de Ahorro y Cajas Rurales; Entidades Aseguradoras.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de La Puebla de Arganzón.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de La Puebla de Arganzón, Plaza Mayor n.º 2, 09294,

La Puebla de Arganzón, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Medio.

Fichero: Gestión Económica

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Gestión Contable, Fiscal y Admi-

nistrativa.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Empleados; Ciudadanos y Residen-

tes; Contribuyentes y Sujetos Obligados; Proveedores.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario de recogida.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal.
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e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Económicos, Financieros y de Seguros; Nombre y apellidos; Información Comercial; Di-

rección; Transacciones de Bienes y Servicios; Teléfono.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: Hacienda

Pública y Administración Tributaria; Órganos Judiciales; Tribunal de Cuentas o Equivalente

Autonómico; Bancos, Cajas de Ahorro y Cajas Rurales.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de La Puebla de Arganzón.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de La Puebla de Arganzón, Plaza Mayor n.º 2, 09294,

La Puebla de Arganzón, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Básico.

Fichero: KAPROV DAT

a) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de La Puebla de Arganzón.

b) Motivo de la supresión: Revisión de la adaptación a la normativa en materia de

protección de datos.

c) Destino de los datos y previsiones para su destrucción: Reubicación en un nuevo

fichero.

Fichero: AGUAS DBF

a) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de La Puebla de Arganzón.

b) Motivo de la supresión: Revisión de la adaptación a la normativa en materia de

protección de datos.

c) Destino de los datos y previsiones para su destrucción: Reubicación en un nuevo

fichero.

*  *  *

ANEXO XLIV

Fichero: Recaudación

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Hacienda Pública y Gestión de Ad-

ministración Tributaria; Gestión Económica-Financiera Pública.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Ciudadanos y Residentes; Contri-

buyentes y Sujetos Obligados.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario de recogida.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal; Regis-

tros públicos; Administraciones Públicas.
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e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;
Características Personales; Económicos, Financieros y de Seguros; Nombre y apellidos;
Información Comercial; Dirección; Transacciones de Bienes y Servicios; Teléfono; Otro tipo
de datos: Objeto de Tributo.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: Hacienda
Pública y Administración Tributaria; Bancos, Cajas de Ahorro y Cajas Rurales.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de La Revilla y Ahedo.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-
celación y oposición: Ayuntamiento de La Revilla y Ahedo, Calle Progreso n.º 17, 09613,
La Revilla y Ahedo, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Medio.

Fichero: Urbanismo

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Otras Finalidades.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Ciudadanos y Residentes; Contri-
buyentes y Sujetos Obligados; Propietarios o Arrendatarios.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario de recogida.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal; Otras
personas físicas.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;
Características Personales; Datos relativos a infracciones penales; Datos relativos a in-
fracciones administrativas; Económicos, Financieros y de Seguros; Nombre y apellidos; Cir-
cunstancias Sociales; Información Comercial; Dirección; Firma / Huella.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: No se prevén.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de La Revilla y Ahedo.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-
celación y oposición: Ayuntamiento de La Revilla y Ahedo, Calle Progreso n.º 17, 09613,
La Revilla y Ahedo, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Medio.

Fichero: Servicios Municipales

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Procedimiento Administrativo; Otras
Finalidades.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Ciudadanos y Residentes; Asocia-
dos o Miembros; Solicitantes.
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c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario de recogida.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Características Personales; Económicos, Financieros y de Seguros; Nombre y apellidos;

Circunstancias Sociales; Información Comercial; Dirección; Transacciones de Bienes y

Servicios; Teléfono.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: Bancos,

Cajas de Ahorro y Cajas Rurales.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de La Revilla y Ahedo.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de La Revilla y Ahedo, Calle Progreso n.º 17, 09613,

La Revilla y Ahedo, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Básico.

Fichero: Personal

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Recursos Humanos; Gestión de Nó-

minas; Prevención de Riesgos Laborales.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Empleados.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario de recogida.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Características Personales; N.º SS / Mutualidad; Detalles de Empleo; Datos relativos a in-

fracciones administrativas; Económicos, Financieros y de Seguros; N.º Registro de per-

sonal; Nombre y apellidos; Circunstancias Sociales; Dirección; Teléfono; Académicos y

Profesionales.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: Organis-

mos de la Seguridad Social; Hacienda Pública y Administración Tributaria; Sindicatos y

Juntas de Personal; Bancos, Cajas de Ahorro y Cajas Rurales; Entidades Aseguradoras.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de La Revilla y Ahedo.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de La Revilla y Ahedo, Calle Progreso n.º 17, 09613,

La Revilla y Ahedo, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Medio.
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Fichero: Registro de E/S

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Procedimiento Administrativo.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Ciudadanos y Residentes; Solicitantes.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario de recogida.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Nombre y apellidos; Dirección.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: No se prevén.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de La Revilla y Ahedo.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de La Revilla y Ahedo, Calle Progreso n.º 17, 09613,

La Revilla y Ahedo, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Básico.

Fichero: Padrón

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Función Estadística Pública; Padrón

de Habitantes; Gestión de Censo Promocional.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Ciudadanos y Residentes.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario de recogida.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Características Personales; Nombre y apellidos; Dirección; Teléfono; Académicos y Pro-

fesionales; Firma / Huella.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: Instituto

Nacional de Estadística; Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de La Revilla y Ahedo.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de La Revilla y Ahedo, Calle Progreso n.º 17, 09613,

La Revilla y Ahedo, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Básico.
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Fichero: Gestión económica

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Gestión Contable, Fiscal y Admi-

nistrativa.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Empleados; Ciudadanos y Residen-

tes; Contribuyentes y Sujetos Obligados; Proveedores.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario de recogida.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Económicos, Financieros y de Seguros; Nombre y apellidos; Información Comercial; Di-

rección; Transacciones de Bienes y Servicios; Teléfono.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: Hacienda

Pública y Administración Tributaria; Órganos Judiciales; Tribunal de Cuentas o Equivalente

Autonómico; Bancos, Cajas de Ahorro y Cajas Rurales.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de La Revilla y Ahedo.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de La Revilla y Ahedo, Calle Progreso n.º 17, 09613,

La Revilla y Ahedo, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Básico.

*  *  *

ANEXO XLV

Fichero: Recaudación

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Hacienda Pública y Gestión de Ad-

ministración Tributaria; Gestión Económica-Financiera Pública.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Ciudadanos y Residentes; Contri-

buyentes y Sujetos Obligados.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario de recogida.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal; Regis-

tros públicos; Administraciones Públicas.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Características Personales; Económicos, Financieros y de Seguros; Nombre y apellidos;

Información Comercial; Dirección; Transacciones de Bienes y Servicios; Teléfono; Otro tipo

de datos: Objeto de Tributo.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.
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g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: Hacienda

Pública y Administración Tributaria; Bancos, Cajas de Ahorro y Cajas Rurales.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de La Sequera de Haza.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de La Sequera de Haza, Plaza Mayor n.º 1, 09462, La

Sequera de Haza, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Medio.

Fichero: Urbanismo

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Otras Finalidades.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Ciudadanos y Residentes; Contri-

buyentes y Sujetos Obligados; Propietarios o Arrendatarios.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario de recogida.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal; Otras

personas físicas.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Características Personales; Datos relativos a infracciones penales; Datos relativos a in-

fracciones administrativas; Económicos, Financieros y de Seguros; Nombre y apellidos; Cir-

cunstancias Sociales; Información Comercial; Dirección; Teléfono; Firma / Huella.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: No se prevén.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de La Sequera de Haza.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de La Sequera de Haza, Plaza Mayor n.º 1, 09462, La

Sequera de Haza, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Medio.

Fichero: Servicios Municipales

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Procedimiento Administrativo; Otras

Finalidades.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Ciudadanos y Residentes; Asocia-

dos o Miembros; Solicitantes.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario de recogida.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal.
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e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;
Características Personales; Económicos, Financieros y de Seguros; Nombre y apellidos;
Circunstancias Sociales; Información Comercial; Dirección; Transacciones de Bienes y
Servicios; Teléfono.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: Bancos,
Cajas de Ahorro y Cajas Rurales.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de La Sequera de Haza.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-
celación y oposición: Ayuntamiento de La Sequera de Haza, Plaza Mayor n.º 1, 09462, La
Sequera de Haza, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Básico.

Fichero: Personal

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Recursos Humanos; Gestión de Nó-
minas; Prevención de Riesgos Laborales.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Empleados.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario de recogida.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;
Características Personales; N.º SS / Mutualidad; Detalles de Empleo; Datos relativos a in-
fracciones administrativas; Económicos, Financieros y de Seguros; N.º Registro de per-
sonal; Nombre y apellidos; Circunstancias Sociales; Dirección; Teléfono; Académicos y
Profesionales.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: Organis-
mos de la Seguridad Social; Hacienda Pública y Administración Tributaria; Sindicatos y
Juntas de Personal; Bancos, Cajas de Ahorro y Cajas Rurales; Entidades Aseguradoras.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de La Sequera de Haza.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-
celación y oposición: Ayuntamiento de La Sequera de Haza, Plaza Mayor n.º 1, 09462, La
Sequera de Haza, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Medio.

Fichero: Registro de e/s

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Procedimiento Administrativo.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Ciudadanos y Residentes; Solicitantes.
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c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario de recogida.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Nombre y apellidos; Dirección.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: No se prevén.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de La Sequera de Haza.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de La Sequera de Haza, Plaza Mayor n.º 1, 09462, La

Sequera de Haza, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Básico.

Fichero: Padrón

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Función Estadística Pública; Padrón

de Habitantes; Gestión de Censo Promocional.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Ciudadanos y Residentes.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario de recogida.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Características Personales; Nombre y apellidos; Dirección; Teléfono; Académicos y Pro-

fesionales; Firma / Huella.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: Instituto

Nacional de Estadística; Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de La Sequera de Haza.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de La Sequera de Haza, Plaza Mayor n.º 1, 09462, La

Sequera de Haza, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Básico.

Fichero: Gestión económica

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Gestión Contable, Fiscal y Admi-

nistrativa.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Empleados; Ciudadanos y Residen-

tes; Contribuyentes y Sujetos Obligados; Proveedores.
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c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario de recogida.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Económicos, Financieros y de Seguros; Nombre y apellidos; Información Comercial; Di-

rección; Transacciones de Bienes y Servicios; Teléfono.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: Hacienda

Pública y Administración Tributaria; Órganos Judiciales; Tribunal de Cuentas o Equivalente

Autonómico; Bancos, Cajas de Ahorro y Cajas Rurales.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de La Sequera de Haza.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de La Sequera de Haza, Plaza Mayor n.º 1, 09462, La

Sequera de Haza, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Básico.

*  *  *

ANEXO XLVI

Fichero: Urbanismo

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Otras Finalidades.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Ciudadanos y Residentes; Contri-

buyentes y Sujetos Obligados; Propietarios o Arrendatarios.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario o toma de datos.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal; Otras

personas físicas.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Características Personales; Económicos, Financieros y de Seguros; Nombre y apellidos;

Circunstancias Sociales; Información Comercial; Dirección; Teléfono; Firma / Huella; Otro

tipo de datos: infracciones administrativas o penales.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: No se prevén.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de La Vid y Barrios.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de La Vid y Barrios, Calle San Juan n.º 20, 09491, La

Vid y Barrios, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Medio.
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Fichero: Servicios Municipales

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Procedimiento Administrativo; Otras

Finalidades.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Ciudadanos y Residentes; Asocia-

dos o Miembros; Solicitantes.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario o toma de datos.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Características Personales; Económicos, Financieros y de Seguros; Nombre y apellidos;

Circunstancias Sociales; Información Comercial; Dirección; Transacciones de Bienes y

Servicios; Teléfono.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: Bancos,

Cajas de Ahorro y Cajas Rurales.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de La Vid y Barrios.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición:

Ayuntamiento de La Vid y Barrios, Calle San Juan n.º 20, 09491, La Vid y Barrios,

Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Básico.

Fichero: Recaudación

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Hacienda Pública y Gestión de Ad-

ministración Tributaria; Gestión Económica-Financiera Pública.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Ciudadanos y Residentes; Contri-

buyentes y Sujetos Obligados.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario o toma de datos.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal; Regis-

tros públicos; Administraciones Públicas.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Características Personales; Económicos, Financieros y de Seguros; Nombre y apellidos;

Información Comercial; Dirección; Transacciones de Bienes y Servicios; Teléfono; Otro tipo

de datos: Objeto de tributo.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: Hacienda

Pública y Administración Tributaria; Bancos, Cajas de Ahorro y Cajas Rurales.
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h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de La Vid y Barrios.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de La Vid y Barrios, Calle San Juan n.º 20, 09491, La

Vid y Barrios, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Medio.

Fichero: Personal

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Recursos Humanos; Gestión de Nó-

minas; Prevención de Riesgos Laborales.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Empleados.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario o toma de datos.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Características Personales; N.º SS / Mutualidad; Detalles de Empleo; Económicos, Finan-

cieros y de Seguros; N.º Registro de personal; Nombre y apellidos; Circunstancias Socia-

les; Dirección; Teléfono; Académicos y Profesionales; Otro tipo de datos: Infracciones

administrativas.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: Organis-

mos de la Seguridad Social; Hacienda Pública y Administración Tributaria; Sindicatos y

Juntas de Personal; Bancos, Cajas de Ahorro y Cajas Rurales; Entidades Aseguradoras.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de La Vid y Barrios.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de La Vid y Barrios, Calle San Juan n.º 20, 09491, La

Vid y Barrios, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Medio.

Fichero: Gestión Económica

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Gestión Contable, Fiscal y Admi-

nistrativa.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Empleados; Ciudadanos y Residen-

tes; Contribuyentes y Sujetos Obligados; Proveedores.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario o toma de datos.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal.
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e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Económicos, Financieros y de Seguros; Nombre y apellidos; Información Comercial; Di-

rección; Transacciones de Bienes y Servicios; Teléfono.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: Hacienda

Pública y Administración Tributaria; Órganos Judiciales; Tribunal de Cuentas o Equivalente

Autonómico; Bancos, Cajas de Ahorro y Cajas Rurales.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de La Vid y Barrios.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de La Vid y Barrios, Calle San Juan n.º 20, 09491, La

Vid y Barrios, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Básico.

Fichero: Registro de Entrada/Salida de Documentos

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Procedimiento Administrativo.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Ciudadanos y Residentes; Solicitantes.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario o toma de datos.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Nombre y apellidos; Dirección; Otros datos de carácter identificativo: datos relativos a la

materia a que se refiere el documento entregado.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: No se prevén.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de La Vid y Barrios.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de La Vid y Barrios, Calle San Juan n.º 20, 09491, La

Vid y Barrios, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Básico.

Fichero: Padrón Municipal de Habitantes

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Función Estadística Pública; Padrón

de Habitantes; Gestión de Censo Promocional.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Ciudadanos y Residentes.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario o toma de datos.
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d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Características Personales; Nombre y apellidos; Dirección; Teléfono; Académicos y Pro-

fesionales; Firma / Huella.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: Instituto

Nacional de Estadística; Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de La Vid y Barrios.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de La Vid y Barrios, Calle San Juan n.º 20, 09491, La

Vid y Barrios, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Básico.

*  *  *

ANEXO XLVII

Fichero: Recaudación

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Hacienda Pública y Gestión de Ad-

ministración Tributaria; Gestión Económica-Financiera Pública.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Ciudadanos y Residentes; Contri-

buyentes y Sujetos Obligados.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario de recogida.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal; Regis-

tros públicos; Administraciones Públicas.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Características Personales; Económicos, Financieros y de Seguros; Nombre y apellidos;

Información Comercial; Dirección; Transacciones de Bienes y Servicios; Teléfono; Otro tipo

de datos: Objeto de tributo.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: Hacienda

Pública y Administración Tributaria; Bancos, Cajas de Ahorro y Cajas Rurales.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Las Hormazas.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de Las Hormazas, Travesía de la Iglesia n.º 1, 09133,

Las Hormazas, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Medio.
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Fichero: Urbanismo

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Otras Finalidades.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Ciudadanos y Residentes; Contri-

buyentes y Sujetos Obligados; Propietarios o Arrendatarios.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario de recogida.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal; Otras

personas físicas.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Características Personales; Datos relativos a infracciones penales; Datos relativos a in-

fracciones administrativas; Económicos, Financieros y de Seguros; Nombre y apellidos; Cir-

cunstancias Sociales; Información Comercial; Dirección; Teléfono; Firma / Huella.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: No se prevén.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Las Hormazas.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de Las Hormazas, Travesía de la Iglesia n.º 1, 09133,

Las Hormazas, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Medio.

Fichero: Servicios Municipales

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Procedimiento Administrativo; Otras

Finalidades.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Ciudadanos y Residentes; Asocia-

dos o Miembros; Solicitantes.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario de recogida de datos.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Características Personales; Económicos, Financieros y de Seguros; Nombre y apellidos;

Circunstancias Sociales; Información Comercial; Dirección; Transacciones de Bienes y

Servicios; Teléfono.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: Bancos,

Cajas de Ahorro y Cajas Rurales.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Las Hormazas.
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j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de Las Hormazas, Travesía de la Iglesia n.º 1, 09133,

Las Hormazas, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Básico.

Fichero: Personal

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Recursos Humanos; Gestión de Nó-

minas; Prevención de Riesgos Laborales.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Empleados.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario de recogida.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Características Personales; N.º SS / Mutualidad; Detalles de Empleo; Datos relativos a in-

fracciones administrativas; Económicos, Financieros y de Seguros; N.º Registro de per-

sonal; Nombre y apellidos; Circunstancias Sociales; Dirección; Teléfono; Académicos y

Profesionales.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: Organis-

mos de la Seguridad Social; Hacienda Pública y Administración Tributaria; Sindicatos y

Juntas de Personal; Bancos, Cajas de Ahorro y Cajas Rurales; Entidades Aseguradoras.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Las Hormazas.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de Las Hormazas, Travesía de la Iglesia n.º 1, 09133,

Las Hormazas, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Medio.

Fichero: Registro de Entrada/Salida de Documentos

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Procedimiento Administrativo.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Ciudadanos y Residentes; Solicitantes.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario de recogida.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Nombre y apellidos; Dirección; Otros datos de carácter identificativo: Datos relativos a la

materia a que se refieren los escritos registrados.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: No se prevén.
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h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Las Hormazas.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de Las Hormazas, Travesía de la Iglesia n.º 1, 09133,

Las Hormazas, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Básico.

Fichero: Padrón Municipal de Habitantes

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Función Estadística Pública; Padrón

de Habitantes.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Ciudadanos y Residentes.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario de recogida.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Características Personales; Nombre y apellidos; Dirección; Teléfono; Académicos y Pro-

fesionales; Firma / Huella.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: Instituto

Nacional de Estadística; Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Las Hormazas.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de Las Hormazas, Travesía de la Iglesia n.º 1, 09133,

Las Hormazas, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Básico.

Fichero: Gestión Económica

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Gestión Contable, Fiscal y Admi-

nistrativa.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Empleados; Ciudadanos y Residen-

tes; Contribuyentes y Sujetos Obligados; Proveedores.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario de recogida.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Económicos, Financieros y de Seguros; Nombre y apellidos; Información Comercial; Di-

rección; Transacciones de Bienes y Servicios; Teléfono.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.
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g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: Hacienda

Pública y Administración Tributaria; Órganos Judiciales; Tribunal de Cuentas o Equivalente

Autonómico; Bancos, Cajas de Ahorro y Cajas Rurales.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Las Hormazas.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de Las Hormazas, Travesía de la Iglesia n.º 1, 09133,

Las Hormazas, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Básico.

Fichero: N 4

a) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Las Hormazas.

b) Motivo de la supresión: Revisión de la adaptación a la normativa en materia de

protección de datos.

c) Destino de los datos y previsiones para su destrucción: Reubicación en un nuevo

fichero.

Fichero: N 3

a) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Las Hormazas.

b) Motivo de la supresión: Revisión de la adaptación a la normativa en materia de

protección de datos.

c) Destino de los datos y previsiones para su destrucción: Reubicación en un nuevo

fichero.

Fichero: N 2

a) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Las Hormazas.

b) Motivo de la supresión: Revisión de la adaptación a la normativa en materia de

protección de datos.

c) Destino de los datos y previsiones para su destrucción: Reubicación en un nuevo

fichero.

Fichero: N 1

a) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Las Hormazas.

b) Motivo de la supresión: Revisión de la adaptación a la normativa en materia de

protección de datos.

c) Destino de los datos y previsiones para su destrucción: Reubicación en un nuevo

fichero.

*  *  *
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ANEXO XLVIII

Fichero: Recaudación

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Hacienda Pública y Gestión de Ad-

ministración Tributaria; Gestión Económica-Financiera Pública.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Ciudadanos y Residentes; Contri-

buyentes y Sujetos Obligados.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario de recogida.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal; Regis-

tros públicos; Administraciones Públicas.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Económicos, Financieros y de Seguros; Nombre y apellidos; Información Comercial; Direc-

ción; Transacciones de Bienes y Servicios; Teléfono; Otro tipo de datos: Objeto de Tributo.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: Hacienda

Pública y Administración Tributaria; Bancos, Cajas de Ahorro y Cajas Rurales.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Las Quintanillas.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de Las Quintanillas, Plaza Mayor n.º 1, 09131, Las

Quintanillas, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Medio.

Fichero: Urbanismo

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Otras Finalidades.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Ciudadanos y Residentes; Contri-

buyentes y Sujetos Obligados; Propietarios o Arrendatarios.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario de recogida.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal; Otras

personas físicas.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Características Personales; Datos relativos a infracciones penales; Datos relativos a in-

fracciones administrativas; Económicos, Financieros y de Seguros; Nombre y apellidos; Cir-

cunstancias Sociales; Información Comercial; Dirección; Teléfono; Firma / Huella.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: No se prevén.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Las Quintanillas.
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j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de Las Quintanillas, Plaza Mayor n.º 1, 09131, Las

Quintanillas, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Medio.

Fichero: Servicios Municipales

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Procedimiento Administrativo; Otras

Finalidades.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Ciudadanos y Residentes; Asocia-

dos o Miembros; Solicitantes.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario de recogida.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Características Personales; Económicos, Financieros y de Seguros; Nombre y apellidos;

Circunstancias Sociales; Información Comercial; Dirección; Transacciones de Bienes y

Servicios; Teléfono.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: Bancos,

Cajas de Ahorro y Cajas Rurales.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Las Quintanillas.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de Las Quintanillas, Plaza Mayor n.º 1, 09131, Las

Quintanillas, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Básico.

Fichero: Personal

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Recursos Humanos; Gestión de Nó-

minas; Prevención de Riesgos Laborales.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Empleados.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario de recogida.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Características Personales; N.º SS / Mutualidad; Detalles de Empleo; Datos relativos a in-

fracciones administrativas; Económicos, Financieros y de Seguros; N.º Registro de per-

sonal; Nombre y apellidos; Circunstancias Sociales; Dirección; Académicos y

Profesionales.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.
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g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: Organis-

mos de la Seguridad Social; Hacienda Pública y Administración Tributaria; Sindicatos y

Juntas de Personal; Bancos, Cajas de Ahorro y Cajas Rurales; Entidades Aseguradoras.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Las Quintanillas.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de Las Quintanillas, Plaza Mayor n.º 1, 09131, Las

Quintanillas, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Medio.

Fichero: Registro de e/s

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Procedimiento Administrativo.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Ciudadanos y Residentes; Solicitantes.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario de recogida.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Nombre y apellidos; Dirección.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: No se prevén.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Las Quintanillas.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de Las Quintanillas, Plaza Mayor n.º 1, 09131, Las

Quintanillas, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Básico.

Fichero: Padrón

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Función Estadística Pública; Padrón

de Habitantes; Gestión de Censo Promocional.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Ciudadanos y Residentes.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario de recogida.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Características Personales; Nombre y apellidos; Dirección; Teléfono; Académicos y Pro-

fesionales; Firma / Huella.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.
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g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: Instituto

Nacional de Estadística; Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Las Quintanillas.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de Las Quintanillas, Plaza Mayor n.º 1, 09131, Las

Quintanillas, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Básico.

Fichero: Gestión económica

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Gestión Contable, Fiscal y Admi-

nistrativa.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Empleados; Ciudadanos y Residen-

tes; Contribuyentes y Sujetos Obligados; Proveedores.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario de recogida.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Económicos, Financieros y de Seguros; Nombre y apellidos; Información Comercial; Di-

rección; Transacciones de Bienes y Servicios; Teléfono.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: Hacienda

Pública y Administración Tributaria; Órganos Judiciales; Tribunal de Cuentas o Equivalente

Autonómico; Bancos, Cajas de Ahorro y Cajas Rurales.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Las Quintanillas.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de Las Quintanillas, Plaza Mayor n.º 1, 09131, Las

Quintanillas, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Básico.

*  *  *

ANEXO XLIX

Fichero: Control horario

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Recursos Humanos.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Empleados.

c) Procedimiento de recogida: Mediante huella digital.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal.
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e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

N.º Registro de personal; Nombre y apellidos; Firma / Huella; Otros datos de carácter iden-

tificativo: Horario.

f) Sistema de tratamiento: Automatizado.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: No se prevén.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Lerma.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de Lerma, Calle Audiencia n.º 6, 09340, Lerma, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Básico.

Fichero: Registro de parejas de hecho

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Procedimiento Administrativo.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Ciudadanos y Residentes.

c) Procedimiento de recogida: Formulario de toma de datos.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI; Ca-

racterísticas Personales; Nombre y apellidos; Dirección; Teléfono; Firma / Huella; Imagen / voz.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: Órganos

Judiciales; Interesados Legítimos.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Lerma.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de Lerma, Calle Audiencia n.º 6, 09340, Lerma, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Básico.

Fichero: Registro de animales domésticos

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Procedimiento Administrativo.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Otros Colectivos: Propietarios de

animales domésticos o potencialmente peligrosos.

c) Procedimiento de recogida: Formulario de toma de datos.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Características Personales; Salud; Nombre y apellidos; Dirección; Teléfono; Firma / Huella.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.
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g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: Órganos

Judiciales; Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Lerma.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de Lerma, Calle Audiencia n.º 6, 09340, Lerma, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Alto.

Fichero: Telecentro

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Educación y Cultura.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Asociados o Miembros.

c) Procedimiento de recogida: Formulario de toma de datos.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Nombre y apellidos; Dirección; Teléfono.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: No se prevén.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Lerma.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de Lerma, Calle Audiencia n.º 6, 09340, Lerma, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Básico.

Fichero: Guardería Municipal

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Educación y Cultura.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Asociados o Miembros; Represen-

tantes Legales.

c) Procedimiento de recogida: Formulario de toma de datos.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Características Personales; Económicos, Financieros y de Seguros; Nombre y apellidos;

Circunstancias Sociales; Dirección; Teléfono; Firma / Huella; Imagen / voz.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: No se prevén.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Lerma.
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j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de Lerma, Calle Audiencia n.º 6, 09340, Lerma, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Básico.

Fichero: Cultura Deportes y Juventud

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Educación y Cultura; Fines Históri-

cos, Estadísticos o Científicos; Otras Finalidades.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Ciudadanos y Residentes; Asocia-

dos o Miembros.

c) Procedimiento de recogida: Formulario de toma de datos.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI; Ca-

racterísticas Personales; Nombre y apellidos; Dirección; Teléfono; Firma / Huella; Imagen / voz.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: No se prevén.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Lerma.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de Lerma, Calle Audiencia n.º 6, 09340, Lerma, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Básico.

Fichero: Bolsa de empleo

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Recursos Humanos; Trabajo y Ges-

tión de Empleo.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Solicitantes; Demandantes de Empleo.

c) Procedimiento de recogida: Formulario de toma de datos.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Características Personales; Detalles de Empleo; Nombre y apellidos; Circunstancias So-

ciales; Dirección; Teléfono; Académicos y Profesionales; Firma / Huella.

f) Sistema de tratamiento: Automatizado.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: No se prevén.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Lerma.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de Lerma, Calle Audiencia n.º 6, 09340, Lerma, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Medio.
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Fichero: Biblioteca

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Educación y Cultura.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Ciudadanos y Residentes; Asocia-

dos o Miembros; Estudiantes.

c) Procedimiento de recogida: Formulario de toma de datos.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Características Personales; Nombre y apellidos; Dirección; Teléfono; Firma / Huella.

f) Sistema de tratamiento: Automatizado.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: No se prevén.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Lerma.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de Lerma, Calle Audiencia n.º 6, 09340, Lerma, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Básico.

Fichero: Urbanismo

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Otras Finalidades.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Ciudadanos y Residentes; Contri-

buyentes y Sujetos Obligados; Propietarios o Arrendatarios.

c) Procedimiento de recogida: Formulario de toma de datos.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal; Otras

personas físicas.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Características Personales; Datos relativos a infracciones administrativas; Económicos,

Financieros y de Seguros; Nombre y apellidos; Circunstancias Sociales; Información Co-

mercial; Dirección; Teléfono; Firma / Huella.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: No se prevén.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Lerma.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de Lerma, Calle Audiencia n.º 6, 09340, Lerma, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Medio.
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Fichero: Policía Municipal

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Seguridad Pública y Defensa; Ac-

tuaciones de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad con fines policiales.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Ciudadanos y Residentes.

c) Procedimiento de recogida: Formulario de toma de datos.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal; Otras

personas físicas; Administraciones Públicas.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI; Ca-

racterísticas Personales; Salud; Detalles de Empleo; Económicos, Financieros y de Seguros;

Nombre y apellidos; Circunstancias Sociales; Dirección; Teléfono; Firma / Huella; Imagen / voz.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: Órganos

Judiciales.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Lerma.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de Lerma, Calle Audiencia n.º 6, 09340, Lerma, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Alto.

Fichero: Registro de Entrada/Salida de Documentos

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Procedimiento Administrativo.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Ciudadanos y Residentes; Solicitantes.

c) Procedimiento de recogida: Formulario de toma de datos.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Nombre y apellidos; Dirección; Otros datos de carácter identificativo: Datos relativos a la

materia a que se refiere el documento presentado.

f) Sistema de tratamiento: Automatizado.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: No se prevén.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Lerma.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de Lerma, Calle Audiencia n.º 6, 09340, Lerma, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Básico.
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Fichero: Gestión Económica

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Gestión Contable, Fiscal y Admi-

nistrativa.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Empleados; Ciudadanos y Residen-

tes; Contribuyentes y Sujetos Obligados; Proveedores.

c) Procedimiento de recogida: Formularios de toma de datos.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Económicos, Financieros y de Seguros; Nombre y apellidos; Información Comercial; Di-

rección; Transacciones de Bienes y Servicios; Teléfono.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: Hacienda

Pública y Administración Tributaria; Órganos Judiciales; Tribunal de Cuentas o Equivalente

Autonómico; Bancos, Cajas de Ahorro y Cajas Rurales.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Lerma.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de Lerma, Calle Audiencia n.º 6, 09340, Lerma, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Básico.

Fichero: Recaudación

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Hacienda Pública y Gestión de Ad-

ministración Tributaria; Gestión Económica-Financiera Pública.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Ciudadanos y Residentes; Contri-

buyentes y Sujetos Obligados.

c) Procedimiento de recogida: Formularios de toma de datos.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal; Regis-

tros públicos; Administraciones Públicas.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Características Personales; Económicos, Financieros y de Seguros; Nombre y apellidos;

Información Comercial; Dirección; Transacciones de Bienes y Servicios; Teléfono; Otro tipo

de datos: Objeto de Tributo.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: Hacienda

Pública y Administración Tributaria; Bancos, Cajas de Ahorro y Cajas Rurales.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Lerma.
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j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de Lerma, Calle Audiencia n.º 6, 09340, Lerma, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Medio.

Fichero: Personal

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Recursos Humanos; Gestión de Nó-

minas; Prevención de Riesgos Laborales.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Empleados.

c) Procedimiento de recogida: Formularios de toma de datos.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Características Personales; N.º SS / Mutualidad; Detalles de Empleo; Datos relativos a in-

fracciones administrativas; Económicos, Financieros y de Seguros; N.º Registro de per-

sonal; Nombre y apellidos; Dirección; Teléfono; Académicos y Profesionales.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: Organis-

mos de la Seguridad Social; Hacienda Pública y Administración Tributaria; Sindicatos y

Juntas de Personal; Bancos, Cajas de Ahorro y Cajas Rurales; Entidades Aseguradoras.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Lerma.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de Lerma, Calle Audiencia n.º 6, 09340, Lerma, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Medio.

Fichero: Padrón Municipal de Habitantes

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Función Estadística Pública; Padrón

de Habitantes; Gestión de Censo Promocional.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Ciudadanos y Residentes.

c) Procedimiento de recogida: Formularios de toma de datos.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Características Personales; Nombre y apellidos; Dirección; Teléfono; Académicos y Pro-

fesionales; Firma / Huella.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: Instituto

Nacional de Estadística; Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.
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i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Lerma.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de Lerma, Calle Audiencia n.º 6, 09340, Lerma, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Básico.

Fichero: Terceros de Contabilidad

a) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Lerma.

b) Motivo de la supresión: Revisión de la adaptación a la normativa en materia de

protección de datos.

c) Destino de los datos y previsiones para su destrucción: Reubicación en un nuevo

fichero.

Fichero: Registro General de Entrada

a) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Lerma.

b) Motivo de la supresión: Revisión de la adaptación a la normativa en materia de

protección de datos.

c) Destino de los datos y previsiones para su destrucción: Reubicación en un nuevo

fichero.

Fichero: Servicio Municipal del Padrón

a) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Lerma.

b) Motivo de la supresión: Revisión de la adaptación a la normativa en materia de

protección de datos.

c) Destino de los datos y previsiones para su destrucción: Reubicación en un nuevo

fichero.

Fichero: Contribuyentes

a) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Lerma.

b) Motivo de la supresión: Revisión de la adaptación a la normativa en materia de

protección de datos.

c) Destino de los datos y previsiones para su destrucción: Reubicación en un nuevo

fichero.

*  *  *

ANEXO L

Fichero: Urbanismo

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Otras Finalidades.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Ciudadanos y Residentes; Contri-

buyentes y Sujetos Obligados; Propietarios o Arrendatarios.
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c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario o toma de datos.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal; Otras

personas físicas.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Características Personales; Económicos, Financieros y de Seguros; Nombre y apellidos;

Circunstancias Sociales; Información Comercial; Dirección; Teléfono; Firma / Huella; Otro

tipo de datos: infracciones administrativas o penales.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: No se prevén.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Llano de Bureba.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de Llano de Bureba, Plaza Mayor n.º 1, 09249, Llano

de Bureba, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Medio.

Fichero: Servicios Municipales

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Procedimiento Administrativo; Otras

Finalidades.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Ciudadanos y Residentes; Asocia-

dos o Miembros; Solicitantes.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario o toma de datos.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Características Personales; Económicos, Financieros y de Seguros; Nombre y apellidos;

Circunstancias Sociales; Información Comercial; Dirección; Transacciones de Bienes y

Servicios; Teléfono.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: Bancos,

Cajas de Ahorro y Cajas Rurales.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Llano de Bureba.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de Llano de Bureba, Plaza Mayor n.º 1, 09249, Llano

de Bureba, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Básico.
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Fichero: Recaudación

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Hacienda Pública y Gestión de Ad-

ministración Tributaria; Gestión Económica-Financiera Pública.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Ciudadanos y Residentes; Contri-

buyentes y Sujetos Obligados.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario o toma de datos.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal; Regis-

tros públicos; Administraciones Públicas.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Características Personales; Económicos, Financieros y de Seguros; Nombre y apellidos;

Información Comercial; Dirección; Transacciones de Bienes y Servicios; Teléfono; Otro tipo

de datos: Objeto de tributo.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: Hacienda

Pública y Administración Tributaria; Bancos, Cajas de Ahorro y Cajas Rurales.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Llano de Bureba.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de Llano de Bureba, Plaza Mayor n.º 1, 09249, Llano

de Bureba, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Medio.

Fichero: Personal

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Recursos Humanos; Gestión de Nó-

minas; Prevención de Riesgos Laborales.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Empleados.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario o toma de datos.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Características Personales; N.º SS / Mutualidad; Detalles de Empleo; Económicos, Finan-

cieros y de Seguros; N.º Registro de personal; Nombre y apellidos; Circunstancias Socia-

les; Dirección; Teléfono; Académicos y Profesionales; Otro tipo de datos: Infracciones

administrativas.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: Organis-

mos de la Seguridad Social; Hacienda Pública y Administración Tributaria; Sindicatos y

Juntas de Personal; Bancos, Cajas de Ahorro y Cajas Rurales; Entidades Aseguradoras.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.
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i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Llano de Bureba.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de Llano de Bureba, Plaza Mayor n.º 1, 09249, Llano

de Bureba, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Medio.

Fichero: Gestión económica

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Gestión Contable, Fiscal y Admi-

nistrativa.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Empleados; Ciudadanos y Residen-

tes; Contribuyentes y Sujetos Obligados; Proveedores.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario o toma de datos.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Económicos, Financieros y de Seguros; Nombre y apellidos; Información Comercial; Di-

rección; Transacciones de Bienes y Servicios; Teléfono.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: Hacienda

Pública y Administración Tributaria; Órganos Judiciales; Tribunal de Cuentas o Equivalente

Autonómico; Bancos, Cajas de Ahorro y Cajas Rurales.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Llano de Bureba.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de Llano de Bureba, Plaza Mayor n.º 1, 09249, Llano

de Bureba, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Básico.

Fichero: Registro de Entrada/Salida de Documentos

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Procedimiento Administrativo.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Ciudadanos y Residentes; Solicitantes.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario o toma de datos.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Nombre y apellidos; Dirección; Otros datos de carácter identificativo: datos relativos a la

materia a que se refiere el documento entregado.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.
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g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: No se prevén.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Llano de Bureba.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-
celación y oposición: Ayuntamiento de Llano de Bureba, Plaza Mayor n.º 1, 09249, Llano
de Bureba, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Básico.

Fichero: Padrón Municipal de Habitantes

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Función Estadística Pública; Padrón
de Habitantes; Gestión de Censo Promocional.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Ciudadanos y Residentes.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario o toma de datos.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;
Características Personales; Nombre y apellidos; Dirección; Teléfono; Académicos y Pro-
fesionales; Firma / Huella.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: Instituto
Nacional de Estadística; Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Llano de Bureba.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-
celación y oposición: Ayuntamiento de Llano de Bureba, Plaza Mayor n.º 1, 09249, Llano
de Bureba, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Básico.

Fichero: Conta/92

a) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Llano de Bureba.

b) Motivo de la supresión: Revisión de la adaptación a la normativa en materia de
protección de datos.

c) Destino de los datos y previsiones para su destrucción: Reubicación en un nuevo
fichero.

*  *  *

ANEXO LI

Fichero: Urbanismo

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Otras Finalidades.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Ciudadanos y Residentes; Contri-
buyentes y Sujetos Obligados; Propietarios o Arrendatarios.
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c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario o toma de datos.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal; Otras

personas físicas.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Características Personales; Económicos, Financieros y de Seguros; Nombre y apellidos;

Circunstancias Sociales; Información Comercial; Dirección; Teléfono; Firma / Huella; Otro

tipo de datos: infracciones administrativas o penales.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: No se prevén.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Los Altos.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de Los Altos, Carretera Porquera s/n Dobro, 09559, Los

Altos, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Medio.

Fichero: Servicios Municipales

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Procedimiento Administrativo; Otras

Finalidades.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Ciudadanos y Residentes; Asocia-

dos o Miembros; Solicitantes.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario o toma de datos.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Características Personales; Económicos, Financieros y de Seguros; Nombre y apellidos;

Circunstancias Sociales; Información Comercial; Dirección; Transacciones de Bienes y

Servicios; Teléfono.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: Bancos,

Cajas de Ahorro y Cajas Rurales.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Los Altos.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de Los Altos, Carretera Porquera s/n Dobro, 09559, Los

Altos, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Básico.
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Fichero: Recaudación

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Hacienda Pública y Gestión de Ad-

ministración Tributaria; Gestión Económica-Financiera Pública.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Ciudadanos y Residentes; Contri-

buyentes y Sujetos Obligados.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario o toma de datos.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal; Regis-

tros públicos; Administraciones Públicas.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Características Personales; Económicos, Financieros y de Seguros; Nombre y apellidos;

Información Comercial; Dirección; Transacciones de Bienes y Servicios; Teléfono; Otro tipo

de datos: Objeto de tributo.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: Hacienda

Pública y Administración Tributaria; Bancos, Cajas de Ahorro y Cajas Rurales.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Los Altos.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de Los Altos, Carretera Porquera s/n Dobro, 09559, Los

Altos, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Medio.

Fichero: Personal

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Recursos Humanos; Gestión de Nó-

minas; Prevención de Riesgos Laborales.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Empleados.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario o toma de datos.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Características Personales; N.º SS / Mutualidad; Detalles de Empleo; Económicos, Finan-

cieros y de Seguros; N.º Registro de personal; Nombre y apellidos; Circunstancias Socia-

les; Dirección; Teléfono; Académicos y Profesionales; Otro tipo de datos: Infracciones

administrativas.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: Organis-

mos de la Seguridad Social; Hacienda Pública y Administración Tributaria; Sindicatos y

Juntas de Personal; Bancos, Cajas de Ahorro y Cajas Rurales; Entidades Aseguradoras.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.
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i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Los Altos.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de Los Altos, Carretera Porquera s/n Dobro, 09559, Los

Altos, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Medio.

Fichero: Gestión económica

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Gestión Contable, Fiscal y Admi-

nistrativa.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Empleados; Ciudadanos y Residen-

tes; Contribuyentes y Sujetos Obligados; Proveedores.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario o toma de datos.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Económicos, Financieros y de Seguros; Nombre y apellidos; Información Comercial; Di-

rección; Transacciones de Bienes y Servicios; Teléfono.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: Hacienda

Pública y Administración Tributaria; Órganos Judiciales; Tribunal de Cuentas o Equivalente

Autonómico; Bancos, Cajas de Ahorro y Cajas Rurales.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Los Altos.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de Los Altos, Carretera Porquera s/n Dobro, 09559, Los

Altos, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Básico.

Fichero: Registro de Entrada/Salida de Documentos

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Procedimiento Administrativo.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Ciudadanos y Residentes; Solicitantes.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario o toma de datos.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Nombre y apellidos; Dirección; Otros datos de carácter identificativo: datos relativos a la

materia a que se refiere el documento entregado.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: No se prevén.
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h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Los Altos.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de Los Altos, Carretera Porquera s/n Dobro, 09559, Los

Altos, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Básico.

Fichero: Padrón Municipal de Habitantes

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Función Estadística Pública; Padrón

de Habitantes; Gestión de Censo Promocional.

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Ciudadanos y Residentes.

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario o toma de datos.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal.

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF / DNI;

Características Personales; Nombre y apellidos; Dirección; Teléfono; Académicos y Pro-

fesionales; Firma / Huella.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: Instituto

Nacional de Estadística; Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

h) Transferencia internacional de datos: No se prevén.

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Los Altos.

j) Servicios o Unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y oposición: Ayuntamiento de Los Altos, Carretera Porquera s/n Dobro, 09559, Los

Altos, Burgos.

k) Nivel de seguridad: Nivel Básico.
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