Servicio de Transparencia y Protección de Datos
Diputación de Sevilla

Registro de Actividades de Tratamiento
DIPUTACIÓN DE SEVILLA (P4100000A)
Contratación.
Actividad

Contratación.

Entidad

DIPUTACIÓN DE SEVILLA

Área funcional

Hacienda - Intervención

Finalidad del tratamiento

Gestión de Datos de contactos de interesados y representantes en los expedientes
de Contratación tramitados en la Diputación Provincial de Sevilla.
Para dar publicidad a la gestión del procedimiento de contratación publica en todas
sus fases hasta la formalización del contrato, incluyendo ademas la ejecución, las
modiﬁcaciones,
prórrogas,desistimientos,
renuncias,resoluciones
y
otras
incidencias.

Legitimación
tratamiento

Origen del tratamiento

del

RGPD:
-art 6.1.a) el interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos
personales para uno o varios ﬁnes especíﬁcos.
-art 6.1.b) el tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que el
interesado es parte o para la aplicación a petición de este de medidas
precontractuales.
-art 6.1.c) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal
aplicable al responsable de tratamiento.
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo
y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre, que aprueba el Reglamento General
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo común de las
Administraciones Públicas.
El interesado, representante legal, Organismo/Administración Pública.

Personas físicas o representantes de las mismas que pretendan contratar con la
Categorías de personas Diputación de Sevilla.
físicas afectadas por el Personas físicas, en su propio nombre o en representación de personas jurídicas,
tratamiento
que sean interesadas, licitadores o contratistas y el personal que estas adscriban a
la ejecución del contrato.
Datos identiﬁcativos : NIF/DNI, nombre y apellidos, dirección postal y de correo
electrónico, ﬁrma electrónica, teléfono, fax.
Datos económicos, ﬁnancieros y de seguros: Nº de la Seguridad Social/Mutualidad,
Datos
p e r s o n a l e s certiﬁcaciones de hallarse al corriente en cuotas de Seguridad Social y obligaciones
r e q u e r i d o s p a r a e l tributarias.
tratamiento
Datos comerciales : actividades y negocios y licencias comerciales.
Transacciones de bienes y servicios.
Así como cualquier otro dato necesario conforme a la legislación especíﬁca
aplicable al Tratamiento.
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Cesiones previstas

Otras Administraciones Públicas
A la Plataforma de contratación del Sector Público
A Juzgados y tribunales.
Consejo Consultivo de Andalucía.
Tribunales Administrativos.

Transferencias
internacionales

No se realizan o no están previstos tratamientos de datos fuera del territorio del
Espacio Económico Europeo.

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 pudieran
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 aplicarán
técnicas y organizativas
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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