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RESPONSABLE DEL 

TRATAMIENTO 

DELEGADO DE PROTECCIÓN 

DE DATOS 

FINALIDAD DEL TRATAMIENTO

BASE JURÍDICA PARA EL  

TRATAMIENTO 

CATEGORÍA DE INTERESADOS 

CATEGORÍAS DE DATOS 

PERSONALES 

DESTINATARIOS (CESIONES) 

TRANSFERENCIAS 

INTERNACIONALES DE DATOS 

PLAZOS DE CONSERVACIÓN 

DE DATOS 

 SECRETARIA  

AYUNTAMIENTO EL PALMAR DE TROYA 
CIF: P-4100053-J 
Dir. postal: Calle Geranio s/n  41719 - Sevilla 
Teléfono: 955 83 25 25 

ASCENDIA REINGENIERÍA Y CONSULTING, S.L.

Correo electrónico: dpd@ascendiarc.com 

FINALIDAD DEL TRATAMIENTO Coordinación de los departamentos y servicios municipales, 

gestión administrativa 

RGPD: 6.1.c) y e): Cumplimiento de una obligación legal aplicable 
al responsable del tratamiento y tratamiento necesario para el 
cumplimiento de una misión realizada en interés público.
RGPD:  6.1.a): Consentimiento del interesado. 

 Ciudadanos y residentes, representantes legales de entidades 

jurídicas, 

- Datos de carácter identificativo (NIF, Nombre y apellidos, 
Dirección, Teléfono, Correo electrónico, Otros datos de 
carácter identificativo) 
- Datos de características personales (estado civil, Fecha de 
nacimiento, Lugar de nacimiento, Edad, Sexo, Naciona
Otros ) 
-Datos de circunstancias sociales (Características de 
alojamiento, vivienda, propiedades, posesiones, aficiones y 
estilos de vida, 
pertenencia a clubes, asociaciones, licencias, permisos, 
autorizaciones, otros) 

Sus datos serán comunicados a aquéllas Administraciones 
Públicas y Órganos del Estado cuando se pueda realizar la 
comunicación de datos conforme al artículo 6 del RGPD relativo 
a la legitimación del tratamiento o que lo requieran en virtud de 
disposición legal. 

 
No se realizan transferencias internacionales 

PLAZOS DE CONSERVACIÓN Los datos se conservarán durante el tiempo que sea necesario 

para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran 

derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos.

3 

 

ASCENDIA REINGENIERÍA Y CONSULTING, S.L. 

Coordinación de los departamentos y servicios municipales, 

RGPD: 6.1.c) y e): Cumplimiento de una obligación legal aplicable 
al responsable del tratamiento y tratamiento necesario para el 
cumplimiento de una misión realizada en interés público. 

 

Ciudadanos y residentes, representantes legales de entidades 

Datos de carácter identificativo (NIF, Nombre y apellidos, 
Dirección, Teléfono, Correo electrónico, Otros datos de 

Datos de características personales (estado civil, Fecha de 
nacimiento, Lugar de nacimiento, Edad, Sexo, Nacionalidad, 

Datos de circunstancias sociales (Características de 
alojamiento, vivienda, propiedades, posesiones, aficiones y 

pertenencia a clubes, asociaciones, licencias, permisos, 

Sus datos serán comunicados a aquéllas Administraciones 
Públicas y Órganos del Estado cuando se pueda realizar la 
comunicación de datos conforme al artículo 6 del RGPD relativo 
a la legitimación del tratamiento o que lo requieran en virtud de 

 

Los datos se conservarán durante el tiempo que sea necesario 

para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran 

derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos. 



 

MEDIDAS DE SEGURIDAD 

RESPONSABLE DEL 

TRATAMIENTO 

DELEGADO DE PROTECCIÓN 

DE DATOS 

FINALIDAD DEL TRATAMIENTO

BASE JURÍDICA PARA EL  

TRATAMIENTO 

CATEGORÍA DE INTERESADOS 

Las medidas de seguridad implantadas se corresponde

previstas en el Anexo II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 

311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema 

Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración 

Electrónica. 

 INTERVENCIÓN 

AYUNTAMIENTO EL PALMAR DE TROYA 
CIF: P-4100053-J 
Dir. postal: Calle Geranio s/n  41719 - Sevilla 
Teléfono: 955 83 25 25 

ASCENDIA REINGENIERÍA Y CONSULTING, S.L.

Correo electrónico: dpd@ascendiarc.com 

FINALIDAD DEL TRATAMIENTO - Gestión contable, fiscal y administrativa (cobros, pagos, 

consultorías, auditorías, asesorías) 
- Servicios económico-financieros y de seguros (gestión de 

patrimonios, seguros, cuentas de crédito) 
- Actividades asociativas, culturales, recreativas, deportivas y 

sociales (asistencia social, fundaciones)  

RGPD: 6.1.c) y e): Cumplimiento de una obligación legal aplicable 
al responsable del tratamiento y tratamiento necesario para el 
cumplimiento de una misión realizada en interés público.
RGPD:  6.1.a): Consentimiento del interesado.

 Ciudadanos y residentes, empleados, obligados tributarios, 

clientes, proveedores, cargos públicos, beneficiarios, miembros 

de asociaciones, propietarios o arrendatarios 
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Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las 

previstas en el Anexo II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 

311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema 

Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración 

 

ASCENDIA REINGENIERÍA Y CONSULTING, S.L. 

Gestión contable, fiscal y administrativa (cobros, pagos, 

financieros y de seguros (gestión de 

Actividades asociativas, culturales, recreativas, deportivas y 

RGPD: 6.1.c) y e): Cumplimiento de una obligación legal aplicable 
al responsable del tratamiento y tratamiento necesario para el 
cumplimiento de una misión realizada en interés público. 
RGPD:  6.1.a): Consentimiento del interesado. 

Ciudadanos y residentes, empleados, obligados tributarios, 

clientes, proveedores, cargos públicos, beneficiarios, miembros 

 



 

CATEGORÍAS DE DATOS 

PERSONALES 

DESTINATARIOS (CESIONES) 

TRANSFERENCIAS 

INTERNACIONALES DE DATOS 

PLAZOS DE CONSERVACIÓN DE 

DATOS 

MEDIDAS DE SEGURIDAD 

 

● - Datos de carácter identificativo (NIF, Nombre y apellidos, 
Dirección, Teléfono, Correo electrónico, Otros datos de 
carácter identificativo) 

● - Datos de características personales (estado civil, Fecha de 
nacimiento, Lugar de nacimiento, Edad, Sexo, Naciona
Otros) 

● - Datos académicos y profesionales (Formación, titulaciones, 
experiencia profesional, pertenencia a colegios o a 
asociaciones) 

● - Datos de información comercial (licencias comerciales, 
suscripciones)  

● - Datos de circunstancias sociales (Caract
alojamiento, vivienda, propiedades, posesiones, aficiones y 
estilos de vida, pertenencia a clubes, asociaciones, licencias, 
permisos, autorizaciones, otros.) 

● - Datos de detalles de empleo  (Cuerpo / Escala, Categoría / 
Grado, puestos de trabajo, datos no económicos de nómina, 
historial del trabajador, otros.) 

● - Datos económico, financieros y de seguros (ingresos, rentas, 
inversiones, bienes patrimoniales, créditos, préstamos, avales, 
datos bancarios, económicos, seguros, hipotecas, otros) 

● - Datos especialmente protegidos ( afiliación sindical, 
convicciones religiosas y filosóficas, origen racial o étnico, datos 
relativos a la salud, dato genético, dato biométrico (huella,)

Sus datos serán comunicados a aquéllas Administraciones 
Públicas y Órganos del Estado cuando se pueda realizar la 
comunicación de datos conforme al artículo 6 del RGPD relativo 
a la legitimación del tratamiento o que lo requieran en virtud de 
disposición legal. 

 
No se realizan transferencias internacionales 

PLAZOS DE CONSERVACIÓN DE Los datos se conservarán durante el tiempo que sea necesario 

para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran 

derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos.

Las medidas de seguridad implantadas se corresponde

previstas en el Anexo II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 

311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema 

Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración 

Electrónica. 
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Datos de carácter identificativo (NIF, Nombre y apellidos, 
Dirección, Teléfono, Correo electrónico, Otros datos de 

Datos de características personales (estado civil, Fecha de 
nacimiento, Lugar de nacimiento, Edad, Sexo, Nacionalidad, 

Datos académicos y profesionales (Formación, titulaciones, 
experiencia profesional, pertenencia a colegios o a 

Datos de información comercial (licencias comerciales, 

Datos de circunstancias sociales (Características de 
alojamiento, vivienda, propiedades, posesiones, aficiones y 
estilos de vida, pertenencia a clubes, asociaciones, licencias, 

Datos de detalles de empleo  (Cuerpo / Escala, Categoría / 
o, datos no económicos de nómina, 

Datos económico, financieros y de seguros (ingresos, rentas, 
inversiones, bienes patrimoniales, créditos, préstamos, avales, 
datos bancarios, económicos, seguros, hipotecas, otros)  

tos especialmente protegidos ( afiliación sindical, 
convicciones religiosas y filosóficas, origen racial o étnico, datos 
relativos a la salud, dato genético, dato biométrico (huella,) 

Sus datos serán comunicados a aquéllas Administraciones 
Públicas y Órganos del Estado cuando se pueda realizar la 
comunicación de datos conforme al artículo 6 del RGPD relativo 
a la legitimación del tratamiento o que lo requieran en virtud de 

 

Los datos se conservarán durante el tiempo que sea necesario 

para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran 

derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos. 

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las 

previstas en el Anexo II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 

311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema 

Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración 



 

RESPONSABLE DEL 

TRATAMIENTO 

DELEGADO DE PROTECCIÓN DE 

DATOS 

FINALIDAD DEL TRATAMIENTO

BASE JURÍDICA PARA EL  

TRATAMIENTO 

CATEGORÍA DE INTERESADOS 

CATEGORÍAS DE DATOS 

PERSONALES 

 ALCALDÍA 

AYUNTAMIENTO EL PALMAR DE TROYA 
CIF: P-4100053-J 
Dir. postal: Calle Geranio s/n  41719 - Sevilla 
Teléfono: 955 83 25 25 

DELEGADO DE PROTECCIÓN DE ASCENDIA REINGENIERÍA Y CONSULTING, S.L.

Correo electrónico: dpd@ascendiarc.com 

FINALIDAD DEL TRATAMIENTO - Gestión contable, fiscal y administrativa (cobros, pagos, 

consultorías, auditorías, asesorías, administración de fincas)

-  Publicidad y prospección comercial (encuestas)

- Actividades asociativas, culturales, recreativas, deportivas y 

sociales (asistencia social, fundaciones, actividades asociativas, 

gestión de actividades culturales, )  

RGPD: 6.1.c) y e): Cumplimiento de una obligación legal 
aplicable al responsable del tratamiento y tratamiento necesario 
para el cumplimiento de una misión realizada en interés público.
RGPD:  6.1.a): Consentimiento del interesado.

 Contribuyentes y sujetos obligados, empleados, personas de 

contacto, clientes, proveedores, beneficiarios, cargos públicos

● - Datos de carácter identificativo (NIF, Nombre y apellidos, 
Dirección, Teléfono, Correo electrónico, Otros datos de 
carácter identificativo) 

● - Datos de características personales (estado civil, Fecha de 
nacimiento, Lugar de nacimiento, Edad, Sexo, Naciona
Otros) 

● - Datos académicos y profesionales (Formación, titulaciones, 
experiencia profesional, pertenencia a colegios o a 
asociaciones) 

● - Datos de información comercial (licencias comerciales, 
suscripciones)  

● - Datos de circunstancias sociales (Caract
alojamiento, vivienda, propiedades, posesiones, aficiones y 
estilos de vida, pertenencia a clubes, asociaciones, licencias, 
permisos, autorizaciones, otros.) 

● - Datos de detalles de empleo  (Cuerpo / Escala, Categoría / 
Grado, puestos de trabajo, datos no económicos de nómina, 
historial del trabajador, otros.) 

● - Datos económico, financieros y de seguros (ingresos, rentas, 
inversiones, bienes patrimoniales, créditos, préstamos, avales, 
datos bancarios, económicos, seguros, hipotecas,otros) 


