REGISTRO DE ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CORTES Y GRAENA
Nombre del registro
Finalidad
Datos del Responsable

Delegado de Protección de Datos
Categoría de los interesados
Categoría de datos personales
Destinatarios
Legitimación
Plazos previstos para la
suspensión
Medidas técnicas y organizativas
Transferencias internacionales

Nombre del registro
Finalidad
Datos del Responsable

Delegado de Protección de Datos
Categoría de los interesados
Categoría de datos personales
Destinatarios
Legitimación
Plazos previstos para la
suspensión
Medidas técnicas y organizativas
Transferencias internacionales

Actas
Gestión administrativa de las actas del pleno, Junta de Gobierno y demás órganos
del Ayuntamiento.
AYUNTAMIENTO DE CORTES Y GRAENA
CIF: P1805500D
Domicilio: Plaza del Olmo, 6
18517 – Cortes y Graena (GRANADA)
dpd.aytocortesygraena@datagestion.net
Empleados, Ciudadanos y Residentes, Contribuyentes, Cargos públicos,
Beneficiarios, Solicitantes
Nombre y apellidos, NIF/DNI, Dirección, Teléfono, Características personales,
Circunstancias sociales, Académicas y profesionales, Detalles de empleo.
Interesados legítimos, Otros órganos de la Administración del Estado.
Cumplimiento de una obligación legal
Los previstos por la legislación vigente respecto a la prescripción de
responsabilidades.
Las medidas técnicas y organizativas son las establecidas en la política de
privacidad de la entidad.
No están previstos tratamientos de datos fuera del territorio del Espacio
Económico Europeo.
Resoluciones de Alcaldía
Gestión administrativa municipal de las resoluciones dictadas por alcaldía, así
como su custodia y archivo
AYUNTAMIENTO DE CORTES Y GRAENA
CIF: P1805500D
Domicilio: Plaza del Olmo, 6
18517 – Cortes y Graena (GRANADA)
dpd.aytocortesygraena@datagestion.net
Empleados, Ciudadanos y Residentes, Contribuyentes, Cargos públicos,
Beneficiarios, Solicitantes
Nombre y apellidos, NIF/DNI, Dirección, Teléfono, Otros datos de carácter
identificativo, Características personales, Circunstancias sociales, Académicas y
profesionales, Detalles de empleo.
Interesados legítimos (Delegación y Misterio de Hacienda y Administraciones
Públicas)
Ejecución de un contrato
Los previstos por la legislación vigente respecto a la prescripción de
responsabilidades.
Las medidas técnicas y organizativas son las establecidas en la política de
privacidad de la entidad.
No están previstos tratamientos de datos fuera del territorio del Espacio
Económico Europeo.
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Categoría de datos personales
Destinatarios
Legitimación
Plazos previstos para la
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Expedientes Administrativos
Elaboración, gestión y seguimiento de los expedientes de las contrataciones
administrativas que se lleven a cabo en el Ayuntamiento, licencias de obras,
licencias de apertura y demás competencias de Secretaría.
AYUNTAMIENTO DE CORTES Y GRAENA
CIF: P1805500D
Domicilio: Plaza del Olmo, 6
18517 – Cortes y Graena (GRANADA)
dpd.aytocortesygraena@datagestion.net
Ciudadanos, Contribuyentes, Proveedores, Beneficiarios, Propietarios y
arrendatarios, Solicitantes.
Nombre y apellidos, NIF/DNI, Dirección, Teléfono, Características personales,
Circunstancias sociales, Información comercial, Económicos, financieros y de
seguros
Hacienda Pública y Administración Tributaria, Organismos de la Seguridad Social,
Registros Públicos, Otros órganos de la Administración, Interesados legítimos.
Cumplimiento de una obligación legal
Los previstos por la legislación vigente respecto a la prescripción de
responsabilidades.
Las medidas técnicas y organizativas son las establecidas en la política de
privacidad de la entidad.
No están previstos tratamientos de datos fuera del territorio del Espacio
Económico Europeo.
Subvenciones
Gestión, tramitación y seguimiento de las subvenciones solicitadas y concedidas
por el Ayuntamiento.
AYUNTAMIENTO DE CORTES Y GRAENA
CIF: P1805500D
Domicilio: Plaza del Olmo, 6
18517 – Cortes y Graena (GRANADA)
dpd.aytocortesygraena@datagestion.net
Empleados, Ciudadanos y residentes, Proveedores, Beneficiarios, Solicitantes,
Demandantes de empleo
Nombre y apellidos, NIF/DNI, Dirección, Teléfono, Características
personales, Circunstancias sociales, Económicos, financieros y de seguros.
Interesados legítimos
Cumplimiento de una obligación legal
Los previstos por la legislación vigente respecto a la prescripción de
responsabilidades.
Las medidas técnicas y organizativas son las establecidas en la política de
privacidad de la entidad.
No están previstos tratamientos de datos fuera del territorio del Espacio
Económico Europeo.

REGISTRO DE ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CORTES Y GRAENA

Nombre del registro
Finalidad
Datos del Responsable

Delegado de Protección de Datos
Categoría de los interesados
Categoría de datos personales

Destinatarios
Legitimación
Plazos previstos para la
suspensión
Medidas técnicas y organizativas
Transferencias internacionales

Nombre del registro
Finalidad
Datos del Responsable

Delegado de Protección de Datos
Categoría de los interesados
Categoría de datos personales

Destinatarios
Legitimación
Plazos previstos para la
suspensión
Medidas técnicas y organizativas
Transferencias internacionales

Concesiones
Gestión, adjudicación, tramitación y seguimiento de las concesiones de locales
comerciales propiedad del ayuntamiento para su explotación.
AYUNTAMIENTO DE CORTES Y GRAENA
CIF: P1805500D
Domicilio: Plaza del Olmo, 6
18517 – Cortes y Graena (GRANADA)
dpd.aytocortesygraena@datagestion.net
Ciudadanos y residentes, Beneficiarios, Solicitantes.
Nombre y apellidos, NIF/DNI, Dirección, Teléfono, Firma, Correo electrónico,
Características personales, Circunstancias sociales, Académicos y profesionales,
Detalles de empleo, Información comercial, Económicos, financieros y de
seguros.
Interesados legítimos.
Cumplimiento de una obligación legal
Los previstos por la legislación vigente respecto a la prescripción de
responsabilidades.
Las medidas técnicas y organizativas son las establecidas en la política de
privacidad de la entidad.
No están previstos tratamientos de datos fuera del territorio del Espacio
Económico Europeo.

Procedimientos judiciales
Gestión, elaboración de informes, seguimiento jurídico de los procedimientos
judiciales en los que intervenga el Ayuntamiento, así como designación de
letrado.
AYUNTAMIENTO DE CORTES Y GRAENA
CIF: P1805500D
Domicilio: Plaza del Olmo, 6
18517 – Cortes y Graena (GRANADA)
dpd.aytocortesygraena@datagestion.net
Ciudadanos y Residentes, Representantes legales, Solicitantes, Cargos Públicos
Datos relativos a infracciones penales, Datos relativos a infracciones
administrativas, Nombre y apellidos, NIF/DNI, Dirección, Teléfono, Firma, Otros
datos de carácter identificativo: correo electrónico, Características personales,
Circunstancias sociales, Detalles de empleo, Información comercial, económicos,
financieros y de seguros.
Registros Públicos, Otros órganos de la Administración del Estado y la Comunidad
Autónoma, Diputación Provincial, Notarios, Abogados y Procuradores
Cumplimiento de una obligación legal
Los previstos por la legislación vigente respecto a la prescripción de
responsabilidades.
Las medidas técnicas y organizativas son las establecidas en la política de
privacidad de la entidad.
No están previstos tratamientos de datos fuera del territorio del Espacio
Económico Europeo.
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Declaraciones de bienes de cargos públicos
Declaración de los representantes locales y miembros de la Junta de Gobierno
sobre causas de posible incompatibilidad y sobre cualquier actividad que les
proporcione o pueda proporcionar ingresos económicos, así como declaración
de sus bienes patrimoniales y de la participación en sociedades de todo tipo, con
información de las sociedades por ellas participadas y de las liquidaciones de los
impuestos sobre la Renta, Patrimonio y, en su caso, Sociedades.
AYUNTAMIENTO DE CORTES Y GRAENA
CIF: P1805500D
Domicilio: Plaza del Olmo, 6
18517 – Cortes y Graena (GRANADA)
dpd.aytocortesygraena@datagestion.net
Empelados, Cargos públicos
Nombre y apellidos, NIF/DNI, Dirección, Teléfono, Características personales,
Circunstancias sociales, Académicos y profesionales, Detalles de empleo,
Información comercial, Económicos, financieros y de seguros
Los datos serán de acceso público a través de los Registros habilitados para ello.
Cumplimiento de una obligación legal
Los previstos por la legislación vigente respecto a la prescripción de
responsabilidades.
Las medidas técnicas y organizativas son las establecidas en la política de
privacidad de la entidad.
No están previstos tratamientos de datos fuera del territorio del Espacio
Económico Europeo.

Sical
Sistema informático contable para la administración local
AYUNTAMIENTO DE CORTES Y GRAENA
CIF: P1805500D
Domicilio: Plaza del Olmo, 6
18517 – Cortes y Graena (GRANADA)
dpd.aytocortesygraena@datagestion.net
Empleados, Ciudadanos y residentes, Contribuyentes y sujetos obligados,
Proveedores, Beneficiarios, Solicitantes.
Datos relativos a la comisión de infracciones administrativas, Datos relativos a
la comisión de infracciones penales, Nombre y apellidos, NIF/DNI, Dirección
Teléfono
Hacienda Pública y Administración Tributaria, Diputación Provincial, Entidades
Financieras
Cumplimiento de una obligación legal
Los previstos por la legislación vigente respecto a la prescripción de
responsabilidades.
Las medidas técnicas y organizativas son las establecidas en la política de
privacidad de la entidad.
No están previstos tratamientos de datos fuera del territorio del Espacio
Económico Europeo.
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Proveedores
Gestión y contacto de los proveedores del Ayuntamiento.
AYUNTAMIENTO DE CORTES Y GRAENA
CIF: P1805500D
Domicilio: Plaza del Olmo, 6
18517 – Cortes y Graena (GRANADA)
dpd.aytocortesygraena@datagestion.net

Proveedores
Nombre y apellidos, NIF/DNI, Dirección, Teléfono, Información
comercial, Económicos, financieros y de seguros
Categorías de destinatarios de cesiones: bancos, cajas de ahorros y cajas
rurales.

Ejecución de un contrato
Los previstos por la legislación vigente respecto a la prescripción de
responsabilidades.
Las medidas técnicas y organizativas son las establecidas en la política de
privacidad de la entidad.
No están previstos tratamientos de datos fuera del territorio del Espacio
Económico Europeo.

Gestión fiscal y contable
Gestión fiscal y contable del Ayuntamiento
AYUNTAMIENTO DE CORTES Y GRAENA
CIF: P1805500D
Domicilio: Plaza del Olmo, 6
18517 – Cortes y Graena (GRANADA)
dpd.aytocortesygraena@datagestion.net
Contribuyentes y sujetos obligados, Proveedores
Nombre y apellidos, NIF/DNI, Dirección, Teléfono
Organismos de la Seguridad Social, Hacienda Pública y Administración Tributaria,
Bancos y Cajas de Ahorros
Cumplimiento de una obligación legal
Los previstos por la legislación vigente respecto a la prescripción de
responsabilidades.
Las medidas técnicas y organizativas son las establecidas en la política de
privacidad de la entidad.
No están previstos tratamientos de datos fuera del territorio del Espacio
Económico Europeo.
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Recaudación
Gestión, recaudación e inspección en materia tributaria
AYUNTAMIENTO DE CORTES Y GRAENA
CIF: P1805500D
Domicilio: Plaza del Olmo, 6
18517 – Cortes y Graena (GRANADA)
dpd.aytocortesygraena@datagestion.net
Ciudadanos y residentes, Contribuyentes, Beneficiarios, Solicitantes, Otros
colectivos.
Datos relativos a infracciones penales, Datos relativos a infracciones
administrativas, Nombre y apellidos, NIF/DNI, Dirección, Teléfono,
Características personales, Circunstancias sociales, Información comercial,
Económicos, financieros y de seguros, Transacciones de bienes y servicios
Hacienda Pública y Administración Tributaria, Órganos judiciales, Notarios,
abogados y procuradores, Bancos, cajas de ahorro y cajas rurales, Interesados
legítimos
Cumplimiento de una obligación legal
Los previstos por la legislación vigente respecto a la prescripción de
responsabilidades.
Las medidas técnicas y organizativas son las establecidas en la política de
privacidad de la entidad.
No están previstos tratamientos de datos fuera del territorio del Espacio
Económico Europeo.

Padrón de habitantes
Determinación y acreditación de la residencia, el domicilio y población, así como
la atribución de la condición de vecino del municipio
AYUNTAMIENTO DE CORTES Y GRAENA
CIF: P1805500D
Domicilio: Plaza del Olmo, 6
18517 – Cortes y Graena (GRANADA)
dpd.aytocortesygraena@datagestion.net
Ciudadanos y residentes
Nombre y apellidos, NIF/DNI, Dirección, Teléfono, Firma, Características
personales, Circunstancias sociales, Académicos y profesionales.
Instituto Nacional de Estadística, Otras Administraciones para el ejercicio de sus
competencias.
Cumplimiento de una obligación legal
Los previstos por la legislación vigente respecto a la prescripción de
responsabilidades.
Las medidas técnicas y organizativas son las establecidas en la política de
privacidad de la entidad.
No están previstos tratamientos de datos fuera del territorio del Espacio
Económico Europeo.
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suspensión
Medidas técnicas y organizativas
Transferencias internacionales

Registro de entrada y salida
Registro, control y gestión de la documentación enviada y recibida en el
Ayuntamiento
AYUNTAMIENTO DE CORTES Y GRAENA
CIF: P1805500D
Domicilio: Plaza del Olmo, 6
18517 – Cortes y Graena (GRANADA)
dpd.aytocortesygraena@datagestion.net
Ciudadanos y residentes, Solicitantes
Nombre y apellidos, NIF/DNI, Dirección, Teléfono, Firma
Otros órganos de la Administración Local.
Cumplimiento de una obligación legal
Los previstos por la legislación vigente respecto a la prescripción de
responsabilidades.
Las medidas técnicas y organizativas son las establecidas en la política de
privacidad de la entidad.
No están previstos tratamientos de datos fuera del territorio del Espacio
Económico Europeo.

Catastro
Gestión de los datos catastrales para la tramitación de las solicitudes de los
ciudadanos en esta materia.
AYUNTAMIENTO DE CORTES Y GRAENA
CIF: P1805500D
Domicilio: Plaza del Olmo, 6
18517 – Cortes y Graena (GRANADA)
dpd.aytocortesygraena@datagestion.net
Ciudadanos y Residentes, Representantes legales, Solicitantes
Nombre y apellidos, NIF/DNI, Dirección, Teléfono, Económicos, financieros y de
seguros.
Interesados legítimos.
Cumplimiento de una obligación legal
Los previstos por la legislación vigente respecto a la prescripción de
responsabilidades.
Las medidas técnicas y organizativas son las establecidas en la política de
privacidad de la entidad.
No están previstos tratamientos de datos fuera del territorio del Espacio
Económico Europeo.
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Delegado de Protección de Datos
Categoría de los interesados
Categoría de datos personales
Destinatarios
Legitimación
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suspensión
Medidas técnicas y organizativas
Transferencias internacionales

Personal y Recursos Humanos
Gestión de datos del personal del ayuntamiento para la confección de nóminas,
gestión de partes de trabajo, partes de accidente, altas y bajas, selección del
personal, control de presencia, formación, así como cualquier otro tratamiento
derivado de la relación laboral del trabajador con el ayuntamiento.
AYUNTAMIENTO DE CORTES Y GRAENA
CIF: P1805500D
Domicilio: Plaza del Olmo, 6
18517 – Cortes y Graena (GRANADA)
dpd.aytocortesygraena@datagestion.net
Empleados, Demandantes de Empleo, Funcionarios
Nombre y apellidos, NIF/DNI, Dirección, Teléfono, Imagen, Número Seguridad
Social, Firma, Características personales, Circunstancias sociales, Detalles de
empleo, Económico, financieros y de seguros.
Organismos de la Seguridad Social, Hacienda Pública y Administración Tributaria,
Sindicatos, Junta de Personal, Bancos, cajas de ahorros y Cajas Rurales, Entidades
aseguradoras
Cumplimiento de una obligación legal
Los previstos por la legislación vigente respecto a la prescripción de
responsabilidades.
Las medidas técnicas y organizativas son las establecidas en la política de
privacidad de la entidad.
No están previstos tratamientos de datos fuera del territorio del Espacio
Económico Europeo.
Registro municipal de demandantes de vivienda protegida
Recopilación de solicitudes y gestión del registro público municipal de personas
demandantes de viviendas de protección oficial.
AYUNTAMIENTO DE CORTES Y GRAENA
CIF: P1805500D
Domicilio: Plaza del Olmo, 6
18517 – Cortes y Graena (GRANADA)
dpd.aytocortesygraena@datagestion.net
Ciudadanos y residentes
Nombre y apellidos, NIF/DNI, Dirección, Teléfono, Firma, Características
personales, Circunstancias sociales, Académicos y profesionales, Detalles de
empleo, Económicos, financieros y de seguros.
Otros destinatarios de cesiones: Los establecidos en la legislación y normativa
vigente en materia de adjudicación de vivienda protegida.
Cumplimiento de una obligación legal
Los previstos por la legislación vigente respecto a la prescripción de
responsabilidades.
Las medidas técnicas y organizativas son las establecidas en la política de
privacidad de la entidad.
No están previstos tratamientos de datos fuera del territorio del Espacio
Económico Europeo.
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Proyectos de actuación
Gestión de los suelos no urbanizables para el desarrollo de actividades
económicas en los mismos, así como la concesión y seguimiento de estas.
AYUNTAMIENTO DE CORTES Y GRAENA
CIF: P1805500D
Domicilio: Plaza del Olmo, 6
18517 – Cortes y Graena (GRANADA)
dpd.aytocortesygraena@datagestion.net
Ciudadanos y residentes, Propietarios o arrendatarios, Representantes legales,
Solicitante, Beneficiarios.
Nombre y Apellidos, NIF/DNI, Dirección, Teléfono , Firma, Características
personales, Información comercial
Interesados legítimos
Cumplimiento de una obligación legal
Los previstos por la legislación vigente respecto a la prescripción de
responsabilidades.
Las medidas técnicas y organizativas son las establecidas en la política de
privacidad de la entidad.
No están previstos tratamientos de datos fuera del territorio del Espacio
Económico Europeo.
Licencias de obra
Gestión y tramitación de las solicitudes de licencias de obra, así como
seguimiento y control de las mismas hasta su archivo.
AYUNTAMIENTO DE CORTES Y GRAENA
CIF: P1805500D
Domicilio: Plaza del Olmo, 6
18517 – Cortes y Graena (GRANADA)
dpd.aytocortesygraena@datagestion.net
Ciudadanos y residentes, Propietarios o arrendatarios, Solicitantes.
Nombre y apellidos, NIF/DNI, Dirección, Teléfono, Firma
Bancos, cajas de ahorros y cajas rurales, Interesados legítimos.
Cumplimiento de una obligación legal
Los previstos por la legislación vigente respecto a la prescripción de
responsabilidades.
Las medidas técnicas y organizativas son las establecidas en la política de
privacidad de la entidad.
No están previstos tratamientos de datos fuera del territorio del Espacio
Económico Europeo.
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Categoría de datos personales
Destinatarios
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suspensión
Medidas técnicas y organizativas
Transferencias internacionales

Licencias de actividades
Gestión y tramitación de las solicitudes de licencia de apertura, así como
seguimiento y control de las mismas hasta su archivo.
AYUNTAMIENTO DE CORTES Y GRAENA
CIF: P1805500D
Domicilio: Plaza del Olmo, 6
18517 – Cortes y Graena (GRANADA)
dpd.aytocortesygraena@datagestion.net
Ciudadanos y residentes, Propietarios o arrendatarios
Nombre y apellidos, NIF/DNI, Dirección, Teléfono, Firma, Información comercial,
Económicos, financieros y de seguros.
Bancos, cajas de ahorros y cajas rurales, Interesados legítimos.
Cumplimiento de una obligación legal
Los previstos por la legislación vigente respecto a la prescripción de
responsabilidades.
Las medidas técnicas y organizativas son las establecidas en la política de
privacidad de la entidad.
No están previstos tratamientos de datos fuera del territorio del Espacio
Económico Europeo.

Expedientes de segregación
Gestión, tramitación y seguimiento de licencias de segregación de los terrenos
propiedad del Ayuntamiento de Cortes y Graena para su enajenación,
segregación y posterior venta.
AYUNTAMIENTO DE CORTES Y GRAENA
CIF: P1805500D
Domicilio: Plaza del Olmo, 6
18517 – Cortes y Graena (GRANADA)
dpd.aytocortesygraena@datagestion.net
Ciudadanos y residentes que se encuentran en situación de ocupación de las
cuevas.
Nombre y apellidos, NIF/DNI, Dirección, Teléfono
Interesados legítimos.
Cumplimiento de una obligación legal
Los previstos por la legislación vigente respecto a la prescripción de
responsabilidades.
Las medidas técnicas y organizativas son las establecidas en la política de
privacidad de la entidad.
No están previstos tratamientos de datos fuera del territorio del Espacio
Económico Europeo.

REGISTRO DE ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CORTES Y GRAENA

Nombre del registro
Finalidad
Datos del Responsable

Delegado de Protección de Datos
Categoría de los interesados
Categoría de datos personales
Destinatarios
Legitimación
Plazos previstos para la
suspensión
Medidas técnicas y organizativas
Transferencias internacionales

Nombre del registro
Finalidad
Datos del Responsable

Delegado de Protección de Datos
Categoría de los interesados
Categoría de datos personales
Destinatarios
Legitimación
Plazos previstos para la
suspensión
Medidas técnicas y organizativas
Transferencias internacionales

Planeamiento urbanístico
Tramitación, publicación y envío de notificaciones a afectados por expedientes
de planeamiento urbanístico, así como estudios de planes y normas subsidiarias.
AYUNTAMIENTO DE CORTES Y GRAENA
CIF: P1805500D
Domicilio: Plaza del Olmo, 6
18517 – Cortes y Graena (GRANADA)
dpd.aytocortesygraena@datagestion.net
Ciudadanos y residentes, Solicitantes.
Nombre y apellidos, NIF/DNI, Dirección, Teléfono, Circunstancias sociales,
Económicos, financieros y de seguros.
Administraciones Públicas con competencia en la materia
Cumplimiento de una obligación legal
Los previstos por la legislación vigente respecto a la prescripción de
responsabilidades.
Las medidas técnicas y organizativas son las establecidas en la política de
privacidad de la entidad.
No están previstos tratamientos de datos fuera del territorio del Espacio
Económico Europeo.

Colaboradores de eventos
Gestión de colaboraciones en las fiestas y eventos del municipio, así como
tramitación de las solicitudes, inscripciones y concesiones que se lleven a cabo
en este sentido
AYUNTAMIENTO DE CORTES Y GRAENA
CIF: P1805500D
Domicilio: Plaza del Olmo, 6
18517 – Cortes y Graena (GRANADA)
dpd.aytocortesygraena@datagestion.net
Personas de contacto, Solicitantes
Nombre y apellidos, NIF/DNI, Dirección, Teléfono, Información comercial
Interesados legítimos.
Ejecución de un contrato
Los previstos por la legislación vigente respecto a la prescripción de
responsabilidades.
Las medidas técnicas y organizativas son las establecidas en la política de
privacidad de la entidad.
No están previstos tratamientos de datos fuera del territorio del Espacio
Económico Europeo.

REGISTRO DE ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CORTES Y GRAENA

Nombre del registro
Finalidad
Datos del Responsable

Delegado de Protección de Datos
Categoría de los interesados
Categoría de datos personales
Destinatarios
Legitimación
Plazos previstos para la
suspensión
Medidas técnicas y organizativas
Transferencias internacionales

Nombre del registro
Finalidad
Datos del Responsable

Delegado de Protección de Datos
Categoría de los interesados
Categoría de datos personales

Destinatarios
Legitimación
Plazos previstos para la
suspensión
Medidas técnicas y organizativas
Transferencias internacionales

Ferias y fiestas
Gestión de solicitudes y concesiones de instalación de puestos de venta
ambulante y atracciones durante las ferias y fiestas del municipio
AYUNTAMIENTO DE CORTES Y GRAENA
CIF: P1805500D
Domicilio: Plaza del Olmo, 6
18517 – Cortes y Graena (GRANADA)
dpd.aytocortesygraena@datagestion.net
Solicitantes.
Nombre y apellidos, NIF/DNI, Dirección, Teléfono, Características personales.,
Circunstancias sociales, Información comercial.
Cumplimiento de una obligación legal Ejecución de un contrato
Los previstos por la legislación vigente respecto a la prescripción de
responsabilidades.
Las medidas técnicas y organizativas son las establecidas en la política de
privacidad de la entidad.
No están previstos tratamientos de datos fuera del territorio del Espacio
Económico Europeo.

Actividades culturales
Gestión de las actividades culturales, de ocio y tiempo libre, acciones formativas,
viajes y programas, así como la gestión de concursos, competiciones y premios.
AYUNTAMIENTO DE CORTES Y GRAENA
CIF: P1805500D
Domicilio: Plaza del Olmo, 6
18517 – Cortes y Graena (GRANADA)
dpd.aytocortesygraena@datagestion.net
Ciudadanos y residentes, Solicitantes, Otros colectivos: monitores, concursantes
y otros participantes en los concursos.
Nombre y apellidos, NIF/DNI, Dirección, Teléfono, Firma, Imagen/voz,
Características personales, Circunstancias sociales, Académicos y profesionales,
Detalles de empleo, Información comercial, Económicos, financieros y de
seguros.
Interesados legítimos, Medios de comunicación, Entidades aseguradoras.
Consentimiento del interesado Ejecución de un contrato
Los previstos por la legislación vigente respecto a la prescripción de
responsabilidades.
Las medidas técnicas y organizativas son las establecidas en la política de
privacidad de la entidad.
No están previstos tratamientos de datos fuera del territorio del Espacio
Económico Europeo.

REGISTRO DE ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CORTES Y GRAENA

Nombre del registro
Finalidad
Datos del Responsable

Delegado de Protección de Datos
Categoría de los interesados
Categoría de datos personales
Destinatarios
Legitimación
Plazos previstos para la
suspensión
Medidas técnicas y organizativas
Transferencias internacionales

Nombre del registro
Finalidad
Datos del Responsable

Delegado de Protección de Datos
Categoría de los interesados
Categoría de datos personales
Destinatarios
Legitimación
Plazos previstos para la
suspensión
Medidas técnicas y organizativas
Transferencias internacionales

Juventud
Gestión de los datos de los ciudadanos inscritos en el área de juventud con el fin
de la organización de jornadas formativas, eventos, actividades de ocio y tiempo
libre, viajes y otros eventos dirigidos a la población joven del municipio.
AYUNTAMIENTO DE CORTES Y GRAENA
CIF: P1805500D
Domicilio: Plaza del Olmo, 6
18517 – Cortes y Graena (GRANADA)
dpd.aytocortesygraena@datagestion.net
Ciudadanos y residentes, Estudiantes. Beneficiarios, Solicitantes.
Nombre y apellidos, NIF/DNI, Dirección, Teléfono, correo electrónico,
Características personales, Circunstancias sociales.
Otros órganos de la administración local, Entidades aseguradoras, Otros
destinatarios de cesiones: entidades organizadoras de los eventos, viajes o
jornadas formativas.
Cumplimiento de una obligación legal Consentimiento del interesado
Los previstos por la legislación vigente respecto a la prescripción de
responsabilidades.
Las medidas técnicas y organizativas son las establecidas en la política de
privacidad de la entidad.
No están previstos tratamientos de datos fuera del territorio del Espacio
Económico Europeo.
Deporte
Gestión de actividades del área de deportes del ayuntamiento y de las
inscripciones a las mismas, así como posterior envío de información e
invitaciones a futuras actividades.
AYUNTAMIENTO DE CORTES Y GRAENA
CIF: P1805500D
Domicilio: Plaza del Olmo, 6
18517 – Cortes y Graena (GRANADA)
dpd.aytocortesygraena@datagestion.net
Ciudadanos y residentes, Solicitantes, Beneficiarios
Salud, Nombre y apellidos, NIF/DNI, Dirección, Teléfono, Imagen, Firma, Otros
datos de carácter identificativo: correo electrónico, Características personales
Circunstancias sociales.
Otros órganos de la Administración Local, Interesados legítimos
Consentimiento del interesado Ejecución de un contrato
Los previstos por la legislación vigente respecto a la prescripción de
responsabilidades.
Las medidas técnicas y organizativas son las establecidas en la política de
privacidad de la entidad.
No están previstos tratamientos de datos fuera del territorio del Espacio
Económico Europeo.

REGISTRO DE ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CORTES Y GRAENA
Nombre del registro
Finalidad

Datos del Responsable

Delegado de Protección de Datos
Categoría de los interesados
Categoría de datos personales
Destinatarios
Legitimación
Plazos previstos para la
suspensión
Medidas técnicas y organizativas
Transferencias internacionales

Nombre del registro
Finalidad
Datos del Responsable

Delegado de Protección de Datos
Categoría de los interesados
Categoría de datos personales
Destinatarios
Legitimación
Plazos previstos para la
suspensión
Medidas técnicas y organizativas
Transferencias internacionales

Asociaciones
Gestión, asesoramiento y apoyo a las asociaciones del municipio para la
promoción de iniciativas, asistencia a las mismas para la participación en los
eventos que se lleven a cabo en el municipio, así como gestión de ayudas y
subvenciones y envío de notificaciones a las mismas
AYUNTAMIENTO DE CORTES Y GRAENA
CIF: P1805500D
Domicilio: Plaza del Olmo, 6
18517 – Cortes y Graena (GRANADA)
dpd.aytocortesygraena@datagestion.net
Asociaciones
Nombre y apellidos, NIF/DNI, Dirección, Teléfono, Información comercial,
Económicos, financieros y de seguros, Transacciones de bienes y servicios
Otros órganos de la Administración del Estado, Bancos, cajas de ahorro y cajas
rurales, Interesados legítimos.
Cumplimiento de una obligación legal
Los previstos por la legislación vigente respecto a la prescripción de
responsabilidades.
Las medidas técnicas y organizativas son las establecidas en la política de
privacidad de la entidad.
No están previstos tratamientos de datos fuera del territorio del Espacio
Económico Europeo.
Mujer e igualdad
Asesoramiento, orientación, formación y ayuda a la mujer con el objetivo de
promocionar la igualdad de género y asesoramiento a las víctimas de violencia
de género.
AYUNTAMIENTO DE CORTES Y GRAENA
CIF: P1805500D
Domicilio: Plaza del Olmo, 6
18517 – Cortes y Graena (GRANADA)
dpd.aytocortesygraena@datagestion.net
Ciudadanos y residentes, Beneficiaros, Solicitantes.
Salud, Nombre y apellidos, NIF/DNI, Dirección, Teléfono, Firma, Características
Personales, Circunstancias sociales, Detalles de empleo, Económicos, financieros
y de seguros.
Órganos judiciales, Notarios, abogados y procuradores, Fuerzas y cuerpos de
seguridad, Interesados legítimos
Consentimiento del interesado
Los previstos por la legislación vigente respecto a la prescripción de
responsabilidades.
Las medidas técnicas y organizativas son las establecidas en la política de
privacidad de la entidad.
No están previstos tratamientos de datos fuera del territorio del Espacio
Económico Europeo.

REGISTRO DE ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CORTES Y GRAENA

Nombre del registro
Finalidad
Datos del Responsable

Delegado de Protección de Datos
Categoría de los interesados
Categoría de datos personales

Destinatarios
Legitimación
Plazos previstos para la
suspensión
Medidas técnicas y organizativas
Transferencias internacionales

Nombre del registro
Finalidad

Datos del Responsable

Delegado de Protección de Datos
Categoría de los interesados
Categoría de datos personales
Destinatarios
Legitimación
Plazos previstos para la
suspensión
Medidas técnicas y organizativas
Transferencias internacionales

Ayudas y subvenciones
Gestión y control de las subvenciones y ayudas, tanto a personas físicas, como a
asociaciones, así como gestión de las subvenciones recibidas por el
ayuntamiento.
AYUNTAMIENTO DE CORTES Y GRAENA
CIF: P1805500D
Domicilio: Plaza del Olmo, 6
18517 – Cortes y Graena (GRANADA)
dpd.aytocortesygraena@datagestion.net
Ciudadanos y residentes, Solicitantes, Beneficiarios.
Salud, Nombre y apellidos, NIF/DNI, Dirección, Teléfono, Firma, Otros datos de
carácter identificativo: correo electrónico, Características personales,
Circunstancias sociales, Académicos y profesionales, Detalles de empleo,
Económicos, financiero y de seguros.
Hacienda Pública y Administración Tributaria, Bancos, cajas de ahorro y cajas
rurales, Otros destinatarios de cesiones: Administraciones competentes
previstas por la legislación vigente en materia de subvenciones y ayudas.
Cumplimiento de una obligación legal
Los previstos por la legislación vigente respecto a la prescripción de
responsabilidades.
Las medidas técnicas y organizativas son las establecidas en la política de
privacidad de la entidad.
No están previstos tratamientos de datos fuera del territorio del Espacio
Económico Europeo.
Dependencia
Atención integral a aquellas personas que carezcan de autonomía personal,
estimulando y apoyando los aspectos de relación humana y mejora de las
condiciones de vida, atenciones preventivas formativas, asistenciales y
rehabilitadoras.
AYUNTAMIENTO DE CORTES Y GRAENA
CIF: P1805500D
Domicilio: Plaza del Olmo, 6
18517 – Cortes y Graena (GRANADA)
dpd.aytocortesygraena@datagestion.net
Ciudadanos y residentes, Solicitantes, Beneficiarios.
Salud, Nombre y apellidos, NIF/DNI, Dirección, Teléfono, Número SS/mutualidad,
Firma, Características personales, Circunstancias sociales, Económicos,
financieros y de seguros.
Otros destinatarios de cesiones: Administraciones competentes previstas en la
legislación vigente en materia de dependencia.
Consentimiento del interesado
Los previstos por la legislación vigente respecto a la prescripción de
responsabilidades.
Las medidas técnicas y organizativas son las establecidas en la política de
privacidad de la entidad.
No están previstos tratamientos de datos fuera del territorio del Espacio
Económico Europeo.

REGISTRO DE ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CORTES Y GRAENA
Nombre del registro
Finalidad

Datos del Responsable

Delegado de Protección de Datos
Categoría de los interesados
Categoría de datos personales

Destinatarios
Legitimación
Plazos previstos para la
suspensión
Medidas técnicas y organizativas
Transferencias internacionales

Nombre del registro
Finalidad
Datos del Responsable

Delegado de Protección de Datos
Categoría de los interesados
Categoría de datos personales
Destinatarios
Legitimación
Plazos previstos para la
suspensión
Medidas técnicas y organizativas
Transferencias internacionales

Inclusión social
Promover y facilitar la intervención de los servicios sociales entre la población en
situación desfavorecida o en riesgo de exclusión social, favorecer la plena
integración social laboral y personal de la población y posibilitar la obtención de
estadísticas útiles para la gestión y evaluación de los servicios.
AYUNTAMIENTO DE CORTES Y GRAENA
CIF: P1805500D
Domicilio: Plaza del Olmo, 6
18517 – Cortes y Graena (GRANADA)
dpd.aytocortesygraena@datagestion.net
Ciudadanos y residentes, Inmigrantes, Demandantes de empleo, Solicitantes.
Origen racial o étnico, Salud, Nombre y apellidos, NIF/DNI, Dirección, Firma,
Teléfono, Número de la SS/Mutualidad, Otros datos de carácter identificativo:
Correo electrónico, Características personales, Circunstancias sociales,
Académicos y profesionales, Detalles de empleo, Información comercial,
Económicos financieros y de seguros.
Otros destinatarios de cesiones: Administración competente en la materia
prevista por la legislación vigente en materia de integración social.
Consentimiento del interesado
Los previstos por la legislación vigente respecto a la prescripción de
responsabilidades.
Las medidas técnicas y organizativas son las establecidas en la política de
privacidad de la entidad.
No están previstos tratamientos de datos fuera del territorio del Espacio
Económico Europeo.
Sanciones medioambientales
Gestión de todos los datos relativos a los expedientes medioambientales.
AYUNTAMIENTO DE CORTES Y GRAENA
CIF: P1805500D
Domicilio: Plaza del Olmo, 6
18517 – Cortes y Graena (GRANADA)
dpd.aytocortesygraena@datagestion.net
Ciudadanos y residentes.
Datos relativos a infracciones administrativas, Datos relativos a infracciones
penales, Nombre y apellidos, NIF/DNI, Dirección, Teléfono, Otros datos de
carácter identificativo: correo electrónico, Características personales.
Otros destinatarios de cesiones: Administración competente en la materia y
prevista por la legislación vigente en materia de medioambiente.
Cumplimiento de una obligación legal
Los previstos por la legislación vigente respecto a la prescripción de
responsabilidades.
Las medidas técnicas y organizativas son las establecidas en la política de
privacidad de la entidad.
No están previstos tratamientos de datos fuera del territorio del Espacio
Económico Europeo.

REGISTRO DE ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CORTES Y GRAENA
Nombre del registro
Finalidad
Datos del Responsable

Delegado de Protección de Datos
Categoría de los interesados
Categoría de datos personales
Destinatarios
Legitimación
Plazos previstos para la
suspensión
Medidas técnicas y organizativas
Transferencias internacionales

Nombre del registro
Finalidad
Datos del Responsable

Delegado de Protección de Datos
Categoría de los interesados
Categoría de datos personales
Destinatarios
Legitimación
Plazos previstos para la
suspensión
Medidas técnicas y organizativas
Transferencias internacionales

Actas y resoluciones de Alcaldía
Recopilación, seguimiento y gestión de las actas y resoluciones administrativas
que se aprueban desde los plenos y alcaldía.
AYUNTAMIENTO DE CORTES Y GRAENA
CIF: P1805500D
Domicilio: Plaza del Olmo, 6
18517 – Cortes y Graena (GRANADA)
dpd.aytocortesygraena@datagestion.net
Empelados, Ciudadanos y residentes, Contribuyentes, Cargos públicos,
Beneficiarios, Otros colectivos.
Nombre y apellidos, NIF/DNI, Dirección, Teléfono, Características personales,
Circunstancias sociales, Académicas y profesionales, Detalles de empleo
Interesados legítimos
Cumplimiento de una obligación legal
Los previstos por la legislación vigente respecto a la prescripción de
responsabilidades.
Las medidas técnicas y organizativas son las establecidas en la política de
privacidad de la entidad.
No están previstos tratamientos de datos fuera del territorio del Espacio
Económico Europeo.
Agenda Alcaldía
Gestión y control de los datos personales de los contactos de la alcaldía del
Ayuntamiento de Cortes Y Graena.
AYUNTAMIENTO DE CORTES Y GRAENA
CIF: P1805500D
Domicilio: Plaza del Olmo, 6
18517 – Cortes y Graena (GRANADA)
dpd.aytocortesygraena@datagestion.net
Empleados, Ciudadanos y residentes, Proveedores, Personas de contacto,
Cargos públicos.
Nombre y apellidos, NIF/DNI, Dirección, Teléfono, Otros datos de carácter
identificativo: Correo electrónico
Otros órganos de la Administración Local.
Cumplimiento de una obligación legal
Los previstos por la legislación vigente respecto a la prescripción de
responsabilidades.
Las medidas técnicas y organizativas son las establecidas en la política de
privacidad de la entidad.
No están previstos tratamientos de datos fuera del territorio del Espacio
Económico Europeo.

REGISTRO DE ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CORTES Y GRAENA

Nombre del registro
Finalidad
Datos del Responsable

Delegado de Protección de Datos
Categoría de los interesados
Categoría de datos personales

Destinatarios
Legitimación
Plazos previstos para la
suspensión
Medidas técnicas y organizativas
Transferencias internacionales

Nombre del registro
Finalidad
Datos del Responsable

Delegado de Protección de Datos
Categoría de los interesados
Categoría de datos personales
Destinatarios
Legitimación
Plazos previstos para la
suspensión
Medidas técnicas y organizativas
Transferencias internacionales

Archivo
Gestión, almacenamiento, custodia y control del archivo municipal.
AYUNTAMIENTO DE CORTES Y GRAENA
CIF: P1805500D
Domicilio: Plaza del Olmo, 6
18517 – Cortes y Graena (GRANADA)
dpd.aytocortesygraena@datagestion.net
Empleados, Ciudadanos y residentes, Proveedores, Cargos públicos,
Demandantes de empleo, Solicitantes, Beneficiarios.
Salud, Datos relativos a la comisión de infracciones administrativas, Datos
relativos a la comisión de infracciones penales, Nombre y apellidos, NIF/DNI,
Dirección, Teléfono, Imagen, Firma, Otros datos de carácter identificativo: correo
electrónico, Características personales, Circunstancias sociales, Académicas y
profesionales, Detalles de empleo, Información comercial, Económicos,
financieros y de seguros.
No hay cesiones previstas
Cumplimiento de una obligación legal
Los previstos por la legislación vigente respecto a la prescripción de
responsabilidades.
Las medidas técnicas y organizativas son las establecidas en la política de
privacidad de la entidad.
No están previstos tratamientos de datos fuera del territorio del Espacio
Económico Europeo.
Registro de consultas
Gestión de consultas y registro de los usuarios que acceden a la documentación
custodiada en el archivo municipal.
AYUNTAMIENTO DE CORTES Y GRAENA
CIF: P1805500D
Domicilio: Plaza del Olmo, 6
18517 – Cortes y Graena (GRANADA)
dpd.aytocortesygraena@datagestion.net
Solicitantes.
Nombre y apellidos, NIF/DNI, Dirección, Teléfono, Firma, Otros datos de carácter
identificativo: correo electrónico
Interesados legítimos.
Cumplimiento de una obligación legal
Los previstos por la legislación vigente respecto a la prescripción de
responsabilidades.
Las medidas técnicas y organizativas son las establecidas en la política de
privacidad de la entidad.
No están previstos tratamientos de datos fuera del territorio del Espacio
Económico Europeo.

REGISTRO DE ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CORTES Y GRAENA

Nombre del registro
Finalidad
Datos del Responsable

Delegado de Protección de Datos
Categoría de los interesados
Categoría de datos personales
Destinatarios
Legitimación
Plazos previstos para la
suspensión
Medidas técnicas y organizativas
Transferencias internacionales

Nombre del registro
Finalidad
Datos del Responsable

Delegado de Protección de Datos
Categoría de los interesados
Categoría de datos personales
Destinatarios
Legitimación
Plazos previstos para la
suspensión
Medidas técnicas y organizativas
Transferencias internacionales

Registro civil municipal
Registro, tramitación y custodia de los datos inscritos en el registro en el registro
civil del municipio en materia de nacimiento, matrimonio, defunción y tutelas o
representaciones legales
AYUNTAMIENTO DE CORTES Y GRAENA
CIF: P1805500D
Domicilio: Plaza del Olmo, 6
18517 – Cortes y Graena (GRANADA)
dpd.aytocortesygraena@datagestion.net
Ciudadanos y residentes, Solicitantes.
Nombre y apellidos, NIF/DNI, Dirección, Teléfono, Firma,Características
personales, Circunstancias sociales.
Interesados legítimos.
Cumplimiento de una obligación legal
Los previstos por la legislación vigente respecto a la prescripción de
responsabilidades.
Las medidas técnicas y organizativas son las establecidas en la política de
privacidad de la entidad.
No están previstos tratamientos de datos fuera del territorio del Espacio
Económico Europeo.
Notificaciones del Juzgado
Gestión de las notificaciones del juzgado de paz municipal en los procedimientos
abiertos en el mismo.
AYUNTAMIENTO DE CORTES Y GRAENA
CIF: P1805500D
Domicilio: Plaza del Olmo, 6
18517 – Cortes y Graena (GRANADA)
dpd.aytocortesygraena@datagestion.net
Ciudadanos y residentes.
Nombre y apellidos, NIF/DNI, Dirección, Teléfono
No hay cesiones de datos previstas.
Cumplimiento de una obligación legal
Los previstos por la legislación vigente respecto a la prescripción de
responsabilidades.
Las medidas técnicas y organizativas son las establecidas en la política de
privacidad de la entidad.
No están previstos tratamientos de datos fuera del territorio del Espacio
Económico Europeo.

REGISTRO DE ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CORTES Y GRAENA
Nombre del registro
Finalidad
Datos del Responsable

Delegado de Protección de Datos
Categoría de los interesados
Categoría de datos personales

Destinatarios
Legitimación
Plazos previstos para la
suspensión
Medidas técnicas y organizativas
Transferencias internacionales

Cementerio
Gestión de los servicios del cementerio municipal, así como de los expedientes
de los titulares de los nichos y las sepulturas.
AYUNTAMIENTO DE CORTES Y GRAENA
CIF: P1805500D
Domicilio: Plaza del Olmo, 6
18517 – Cortes y Graena (GRANADA)
dpd.aytocortesygraena@datagestion.net
Ciudadanos y residentes, Solicitantes, Propietarios y arrendatarios.
Nombre y apellidos, NIF/DNI, Dirección, Teléfono, Firma, Otros datos de carácter
identificativo: correo electrónico, Características personales, Circunstancias
sociales, Económicos, financieros y de seguros, Transacciones de bienes y
servicios
Interesados legítimos.
Cumplimiento de una obligación legal
Los previstos por la legislación vigente respecto a la prescripción de
responsabilidades.
Las medidas técnicas y organizativas son las establecidas en la política de
privacidad de la entidad.
No están previstos tratamientos de datos fuera del territorio del Espacio
Económico Europeo.

