Servicio de Transparencia y Protección de Datos
Diputación de Sevilla

Registro de Actividades de Tratamiento
DIPUTACIÓN DE SEVILLA (P4100000A)
EXPEDIENTES DEL SERVICIO JURÍDICO. Asesoramiento, representación
y defensa de la Diputación de Sevilla, así como de aquellas Entidades
que soliciten la prestación de esos Servicios.
Actividad

EXPEDIENTES DEL SERVICIO JURÍDICO. Asesoramiento, representación y defensa de
la Diputación de Sevilla, así como de aquellas Entidades que soliciten la prestación
de esos Servicios.

Entidad

DIPUTACIÓN DE SEVILLA

Área funcional

Concertación

Finalidad del tratamiento

Gestión de la actividad Jurídica de la Diputación y de las entidades a las que presta
servicio. Representación y defensa ante cualquier orden jurisdiccional.

Legitimación
tratamiento

Origen del tratamiento

RGPD: Art. 6.1,c) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una
obligación legal aplicable al responsable del tratamiento.
Art. 6.1.f) el tratamiento es necesario para la satisfacción de intereses legítimos
perseguidos por el responsable del tratamiento.
del
Ley Orgánica del Poder Judicial.
Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local
Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común.
Ley 40/2015, de 1 de octube, del Régimen Jurídico del Sector Público.
Normas Procesales – LJCA, LEC, LRJS, LECr ...Interesados, entidades a las que se presta el servicio.

Categorías de personas
Personas físicas ó representantes de las jurídicas que interponen recursos en vía
físicas afectadas por el
administrativa ó vía jurisdiccional ó las demandadas por las entidades públicas.
tratamiento
Identiﬁcación; NIF/DNI; Nº SS/Mutua; Nombre y Apellidos; Dirección; Teléfono;
Firma; Imagen/Voz; Huella; Dirección de correo electrónico
Características personales; Datos de estado civil; de Familia, Fecha y lugar de
nacimiento, Edad; Sexo; Nacionalidad.
Académicos/Profesionales; Formación, titulaciones; Historial de estudiante;
Experienciaprofesional; Pertenencia a colegios o asociaciones profesionales.
Datos
p e r s o n a l e s Detalles de empleo, Profesión; Puestos de trabajo; Datos no económicos de nómina,
r e q u e r i d o s p a r a e l Historial del trabajador.
tratamiento
Datos Bancarios; Planes de pensiones/jubilación.
Transacciones de bienes y servicios: Bienes y servicios suministrados o recibidos
por el afectado; Transacciones ﬁnancieras; Compensaciones / Indemnizaciones.
Otros datos económicos, ﬁnancieros y de seguros: Ingresos / rentas; Inversiones,
bienes patrimoniales; Créditos, préstamos avales; Datos económicos de nóminas;
Datos de deducciones impositivas / Impuestos, Seguros, Hipotecas; Subsidios /
Beneﬁcios; Historial de créditos, Tarjetas de crédito.
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Cesiones previstas

Juzgados y Tribunales,

Transferencias
internacionales

No hay transferencias internacionales previstas.

Plazos previstos para la
supresión de datos
personales requeridos
para el tratamiento y
destino posterior de estos

Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la ﬁnalidad para la
que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pusieran
derivar de dicha ﬁnalidad y del tratamiento de los datos, además de los periodos
establecidos en la normativa de archivos y documentación.

La Diputación de Sevilla, con el objetivo de proteger los datos personales que se
tratan, adopta las medidas de seguridad de índole técnica y organizativa necesarias
para evitar la alteración, pérdida, mal uso, tratamiento y acceso no autorizado o
Medidas de seguridad robo de los mismos habida cuenta del estado de la tecnología. También se
técnicas y organizativas
aplicarán las medidas de seguridad implantadas de acuerdo al Anexo II (Medidas de
seguridad) del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema
Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica y conforme la
Política de Seguridad de la Información que tiene establecida nuestra organización.

Ejercicio de derechos

El ciudadano puede ejercer los derechos previstos en el Reglamento Europeo de
Protección de Datos de Carácter Personal y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales
en los siguientes canales:
• Delegada de Protección de Datos de la Diputación de Sevilla. Avda. Menéndez
Pelayo, 32, Sevilla, 41071, Teléfono 954552464.
• Sede electrónica de la Diputación de Sevilla.
• Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía.
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