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CLÁUSULAS INFORMATIVAS
Todo tratamiento de datos debe ser conforme con el principio de licitud, lealtad y
transparencia. El responsable del tratamiento debe garantizar que los datos sean
tratados de manea leal, lícita y transparente de modo que no existan tratamientos de
datos invisibles para los interesados.
El artículo 12 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo
recoge las normas generales que se deben observar en el suministro de información,
disponiendo, en su apartado 1, que el responsable del tratamiento debe facilitar a los
interesados información concisa, transparente, inteligible y de fácil acceso sobre el
tratamiento de sus datos personales, debiendo emplearse un lenguaje claro y
sencillo.
El artículo 11 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos
Personales y Garantía de los Derechos Digitales, establece la información básica
(primer nivel) y la información complementaria (segundo nivel). Esta información
puede facilitarse por escrito, a través de cláusulas informativas, pertenecientes a
cada uno de los tratamientos de datos de carácter personal, que se insertarán en los
formularios, cuestionarios, avisos de privacidad o ventanas emergentes.
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¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos?
Nombre entidad: Ayuntamiento de Alcalá de Henares.
Dirección: Plaza de Cervantes, 12- 28801 Alcalá de Henares
Teléfono: 91 888 33 00
Datos de contacto del Delegado de Protección de Datos: dpd@ayto-alcaladehenares.es
¿Cuáles son sus derechos en relación con el tratamiento de datos?
Usted como afectado/titular de datos puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación,
supresión, oposición o limitación, en los formularios aprobados al efecto, adjuntando la
documentación exigida, dirigido al Ayuntamiento de Alcalá de Henares, Plaza de Cervantes,
12- 28801 Alcalá de Henares, o al correo dpd@ayto-alcaladehenares.es.
El plazo máximo para resolver es el de un mes a contar desde la recepción de su solicitud,
pudiendo ser prorrogada durante dos meses más atendiendo al número de reclamaciones
presentadas o la complejidad de las mismas.
Le informamos que no será objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento
automatizado, incluida la elaboración de perfiles, que le produzca efectos jurídicos o le
afecte significativamente de modo similar.
Tiene derecho a revocar en cualquier momento el consentimiento para cualquiera de los
tratamientos para los que lo ha otorgado.
Tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos
en el supuesto que considere que no se ha atendido convenientemente el ejercicio de sus
derechos (www.agpd.es).
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1.

ALCALDÍA

1.1. SECRETARÍA GENERAL PLENO
1.1.1. Registro de bienes e intereses
¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
En el Ayuntamiento de Alcalá de Henares va a tratar los datos, en calidad de Responsable de
Tratamiento, con la finalidad de llevar la Gestión y Custodia de la información del Registro
de Intereses del Ayuntamiento de Alcalá de Henares.
¿Durante cuánto tiempo vamos a conservar los datos personales?
Los datos 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 datos. Será de aplicación lo dispuesto en la normativa
de archivos y documentación. En cualquier caso, los datos podrán ser conservados, en su
caso, con fines de archivo de interés público, fines de investigación científica o histórica o
fines estadísticos.
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
La base jurídica de legitimación para el tratamiento de los datos personales radica en la
necesidad de cumplimiento de una misión realizada en interés público y para el
cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento.
¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
Los datos sólo serán comunicados en aquellos supuestos previstos en la Ley, a Agencia
Protección Antifraude, Tribunal de Cuentas u homólogo autonómico y órganos judiciales.
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1.2. DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEO
1.2.1. Subvenciones para la rehabilitación y conservación Áreas
Industriales
¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
El Ayuntamiento de Alcalá de Henares va a tratar los datos, en calidad de Responsable de
Tratamiento, para la Gestión de solicitudes de subvenciones, valoración o baremación
concurrencia de requisitos, publicación en diario o boletín oficial y, en su caso, espacios,
físicos o electrónicos, institucionales, concesión e ingresos. Control y fiscalización de las
ayudas o subvenciones de la Concejalía de Desarrollo Económico.
¿Durante cuánto tiempo vamos a conservar los datos personales?
Los datos 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. Será de aplicación lo dispuesto en la
normativa de archivos y documentación. En cualquier caso, los datos podrán ser
conservados, en su caso, con fines de archivo de interés público, fines de investigación
científica e histórica o fines estadísticos.
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
La base jurídica de legitimación para el tratamiento de los datos personales radica en el
ejercicio de los poderes públicos o competencias conferidos o, en su caso, la necesidad de
cumplimiento de una misión realizada en interés público y para el cumplimiento de una
obligación legal aplicable al responsable del tratamiento.
¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
Los datos sólo serán comunicados en aquellos supuestos previstos en la Ley, a órganos
judiciales; Bancos, Cajas de Ahorro y Cajas Rurales; Hacienda Pública y Administración
Tributaria; Otras Entidades Financieras; otros órganos de la Administración (Local,
Autonómica y Estatal) y Tribunal de Cuentas o equivalente Autonómico.
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1.2.2. Programas de Formación y Empleo para desempleados de larga
duración
¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
El Ayuntamiento de Alcalá de Henares va a tratar los datos, en calidad de Responsable de
Tratamiento, para la Gestión de los programas que lleva a cabo el Ayuntamiento de Alcalá
de Henares de los desempleados de larga duración.
¿Durante cuánto tiempo vamos a conservar los datos personales?
Los datos 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. Será de aplicación lo dispuesto en la
normativa de archivos y documentación. En cualquier caso, los datos podrán ser
conservados, en su caso, con fines de archivo de interés público, fines de investigación
científica e histórica o fines estadísticos.
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
La base jurídica de legitimación para el tratamiento de los datos personales radica en el
ejercicio de los poderes públicos o competencias conferidos o, en su caso, la necesidad de
cumplimiento de una misión realizada en interés público aplicable al responsable del
tratamiento.
¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
Los datos sólo serán comunicados en aquellos supuestos previstos en la Ley, a otras
Concejalías y organismos del Ayuntamiento de Alcalá de Henares y Comunidad de Madrid.
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2.

CONCEJALÍA DELEGADA DE RECURSOS HUMANOS Y
RÉGIMEN INTERIOR

2.1. RECURSOS HUMANOS
2.1.1. Gestión de Personal
¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
En el Ayuntamiento de Alcalá de Henares va a tratar los datos, en calidad de Responsable de
Tratamiento, con la finalidad de llevar la Gestión para el control y administración de los
empleados municipales en cuanto a la toma de posesión del puesto, contratos, altas, bajas,
permisos, vacaciones, incompatibilidades, formación, planes de pensiones, acción social,
trienios, dietas, anticipos, así como cualquier otro aspecto relacionado con la gestión del
personal del Ayuntamiento de Alcalá de Henares, como la gestión de la nómina.
¿Durante cuánto tiempo vamos a conservar los datos personales?
Los datos se conservarán mientras dure la relación laboral con el Ayuntamiento de Alcalá de
Henares. Al finalizar la misma, los datos se mantendrán durante los plazos legalmente
previstos para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha
finalidad y del tratamiento de datos. Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de
archivos y documentación. En cualquier caso, los datos podrán ser conservados, en su caso,
con fines de archivo de interés público, fines de investigación científica o histórica o fines
estadísticos.
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
La base jurídica de legitimación para el tratamiento de los datos personales radica en la
ejecución de un contrato laboral en la que el interesado es parte; para el cumplimiento de
una misión realizada en el ejercicio de los poderes conferidos al responsable y como
obligación legal derivada de las relaciones laborales aplicable al responsable del tratamiento.
¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
Los datos sólo serán comunicados en aquellos supuestos previstos en la Ley, Administración
pública con competencia en la materia, Boletines Oficiales, Colegio de Huérfanos, Dirección
General de Costes de Personal y Pensiones Públicas; empresas de formación, Entidad
Gestora y Depositaria Plan Pensiones, Entidades aseguradoras, Hacienda Pública y
Administración Tributaria, Instituto Nacional de Administraciones Públicas, Instituto
Nacional de la Seguridad Social y mutualidades de funcionarios, Intervención General AGE,
Entidad a quien se encomiende la gestión en materia de riesgos laborales, Mutua FREMAP,
Organismos de la Seguridad Social, Organizaciones sindicales, otras entidades financieras,
Servicio Público de Empleo Estatal, Tribunal de Cuentas o equivalente autonómico; órganos
administrativos, órganos de representación y órganos judiciales.
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2.1.2. Provisión de Puestos de Trabajo
¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
El Ayuntamiento de Alcalá de Henares va a tratar los datos, en calidad de Responsable de
Tratamiento, con la finalidad de llevar la Selección de personal y provisión de puestos de
trabajo mediante convocatoria pública.
¿Durante cuánto tiempo vamos a conservar los datos personales?
Los datos se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad con la
que se recabaron y determinar las posibles responsabilidades que se deriven de dicha
finalidad y del tratamiento de datos. Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de
archivos y documentación.
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
La base jurídica de legitimación para el tratamiento de los datos personales radica en la
ejecución de un contrato laboral en la que el interesado es parte; para el cumplimiento de
una misión realizada en el ejercicio de los poderes conferidos al responsable y como
obligación legal derivada de las relaciones laborales aplicable al responsable del tratamiento.
¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
Los datos sólo serán comunicados en aquellos supuestos previstos en la Ley, a Boletines
Oficiales y Dirección General Función Pública.
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2.1.3. Vigilancia de la Salud Individual y Colectiva y de Empleados
Municipales, según la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/1995
¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
El Ayuntamiento de Alcalá de Henares va a tratar los datos, en calidad de Responsable de
Tratamiento, con la finalidad de Gestión y control servicios de vigilancia de la salud. En este
caso, los datos personales son tratados, única y exclusivamente, por personal sanitario y/o
sometido a un deber de secreto o sigilo profesional pertenecientes a nuestro servicio propio
o, en su caso, a entidad/es contratada/s a estos efectos; no teniendo el Ayuntamiento de
Alcalá de Henares acceso a esta información de carácter personal, conforme establece la
legislación en Prevención de Riesgos Laborales. De este modo, los resultados de las pruebas
médicas a las que sea sometido el trabajador, sólo serán comunicados al mismo, de forma
confidencial. Los responsables de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Alcalá de Henares
única y exclusivamente, serán informados acerca de la aptitud para el desempeño del puesto
de trabajo.
¿Durante cuánto tiempo vamos a conservar los datos personales
Los datos se conservarán en el sistema mientras dure la relación laboral del empleado con
la entidad y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha
finalidad y tratamiento de datos. Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos
y documentación.
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
La base jurídica de legitimación para el tratamiento de los datos personales radica en la
ejecución de un contrato laboral en la que el interesado es parte; para el cumplimiento de
una misión realizada en el ejercicio de los poderes conferidos al responsable y como
obligación legal derivada de las relaciones laborales aplicable al responsable del tratamiento.
¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
Los datos sólo serán comunicados en aquellos supuestos previstos en la Ley, a Ministerio de
Sanidad.
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2.1.4. Formación
¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
El Ayuntamiento de Alcalá de Henares va a tratar los datos, en calidad de Responsable de
Tratamiento, para la Gestión de las inscripciones en los cursos de formación obligatoria de
los empleados municipales, control de asistencia, expedición de títulos y constancia de
formación particular voluntaria.
¿Durante cuánto tiempo vamos a conservar los datos personales?
Los datos se conservarán en el sistema mientras dure la relación laboral del empleado con
la entidad y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha
finalidad y tratamiento de datos. Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos
y documentación.
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
La base jurídica de legitimación para el tratamiento de los datos personales radica en la
ejecución de un contrato en la que el interesado es parte; para el cumplimiento de una
misión realizada en el ejercicio de los poderes conferidos al responsable y como obligación
legal derivada de las relaciones laborales aplicable al responsable del tratamiento.
¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
Los datos sólo serán comunicados en aquellos supuestos previstos en la Ley, a
Administración pública con competencia en la materia y al docente y/o centro donde se
impartirán a efectos de mantener el control de los asistentes y, en su caso, la expedición del
título respectivo.
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2.2. RÉGIMEN INTERIOR
2.2.1. ASESORÍA JURÍDICA
2.2.1.1. Atención de derechos en Protección de Datos
¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
En el Ayuntamiento de Alcalá de Henares va a tratar los datos, en calidad de Responsable de
Tratamiento, con la finalidad de llevar la Gestión de las solicitudes de los derechos
individuales en protección de datos de carácter personal.
¿Durante cuánto tiempo vamos a conservar los datos personales?
Los datos 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 datos. Será de aplicación lo dispuesto en la normativa
de archivos y documentación. En cualquier caso, los datos podrán ser conservados, en su
caso, con fines de archivo de interés público, fines de investigación científica o histórica o
fines estadísticos.
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
La base jurídica de legitimación para el tratamiento de los datos personales radica
cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento.
¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
Los datos sólo serán comunicados en aquellos supuestos previstos en la Ley, a Autoridades
de Control en Protección de Datos, Defensor del Pueblo u homólogo autonómico y órganos
judiciales.
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2.2.1.2. Consultas, reclamaciones, quejas y sugerencias en protección
de datos
¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
En el Ayuntamiento de Alcalá de Henares va a tratar los datos, en calidad de Responsable de
Tratamiento, con la finalidad de llevar la Gestión de consultas, reclamaciones, quejas y
sugerencias formuladas al Delegado de Protección de Datos, tanto internas como de la
autoridad de control.
¿Durante cuánto tiempo vamos a conservar los datos personales?
Los datos 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 datos. Será de aplicación lo dispuesto en la normativa
de archivos y documentación. En cualquier caso, los datos podrán ser conservados, en su
caso, con fines de archivo de interés público, fines de investigación científica o histórica o
fines estadísticos.
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
La base jurídica de legitimación para el tratamiento de los datos personales radica
cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento.
¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
Los datos sólo serán comunicados en aquellos supuestos previstos en la Ley, a Autoridades
de Control en Protección de Datos, Defensor del Pueblo u homólogo autonómico, órganos
judiciales y otros órganos de la Administración Local.
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2.2.2. CEREMONIAS MATRIMONIALES
¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
El Ayuntamiento de Alcalá de Henares va a tratar los datos, en calidad de Responsable de
Tratamiento, con la finalidad de llevar la gestión administrativa de los asuntos concernientes
a la celebración de la ceremonia de matrimonios civiles.
¿Durante cuánto tiempo vamos a conservar los datos personales?
Los datos 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. Será de aplicación lo dispuesto en la
normativa de archivos y documentación. En cualquier caso, los datos podrán ser
conservados, en su caso, con fines estadísticos.
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
La base jurídica de legitimación para el tratamiento de los datos personales radica en el
ejercicio de los poderes públicos o competencias conferidos o, en su caso, el consentimiento
explícito manifestado en la formalización de la solicitud y en las autorizaciones; para el
cumplimiento de una misión realizada en el ejercicio de los poderes conferidos al
responsable y como obligación legal aplicable al responsable del tratamiento.
¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
Los datos sólo serán comunicados en aquellos supuestos previstos en la Ley, a Registro Civil.
En el supuesto de que nos haya dado su consentimiento para el tratamiento de su nombre e
imágenes y otras informaciones, relacionadas con la actividad del Ayuntamiento de Alcalá de
Henares, se divulgarán en las diferentes redes sociales y página web del Ayuntamiento de
Alcalá de Henares.
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2.2.3. ATENCIÓN CIUDADANA
2.2.3.1. Registro de entrada y salida
¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
El Ayuntamiento de Alcalá de Henares va a tratar los datos, en calidad de Responsable de
Tratamiento, con la finalidad de seguimiento y control de la documentación de entrada
dirigida a las distintas Áreas del Ayuntamiento de Alcalá de Henares que no tienen registro
propio.
¿Durante cuánto tiempo vamos a conservar los datos personales?
Los datos 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. En cualquier caso, los datos podrán ser
conservados, en su caso, con fines de archivo de interés público, fines de investigación
científica e histórica o fines estadísticos.
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
La base jurídica de legitimación para el tratamiento de los datos personales radica en el
cumplimiento de una misión realizada en el ejercicio de los poderes conferidos al
responsable y como obligación legal aplicable al responsable del tratamiento.
¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
Los datos sólo serán comunicados en aquellos supuestos previstos en la Ley, a otros órganos
de la Administración (Local, estatal y/o autonómica)
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2.2.3.2. Padrón Municipal de Habitantes
¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
El Ayuntamiento de Alcalá de Henares va a tratar los datos, en calidad de Responsable de
Tratamiento, con la finalidad de llevar la Gestión administrativa de las altas, bajas, cambios
de domicilio y certificaciones en el Padrón de Habitantes, acreditar el domicilio y residencia
habitual, así como el cumplimiento de la función estadística pública.
¿Durante cuánto tiempo vamos a conservar los datos personales?
Los datos 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. Será de aplicación lo dispuesto en la
normativa de archivos y documentación. En cualquier caso, los datos podrán ser
conservados, en su caso, con fines de archivo de interés público, fines de investigación
científica e histórica o fines estadísticos.
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
La base jurídica de legitimación para el tratamiento de los datos personales radica en el
ejercicio de los poderes públicos o competencias conferidos o, en su caso, la necesidad de
cumplimiento de una misión realizada en interés público y para el cumplimiento de una
obligación legal aplicable al responsable del tratamiento.
¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
Los datos sólo serán comunicados en aquellos supuestos previstos en la Ley, a Instituto
Nacional de Estadística, Oficina del Censo Electoral, otros órganos de Administración Local,
y otros órganos de Administración Pública.
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3.

CONCEJALÍA DELEGADA DE HACIENDA, CONTRATACIÓN Y
PATRIMONIO MUNICIPAL

3.1. GESTIÓN TRIBUTARIA, INSPECCIÓN Y RECAUDACIÓN
3.1.1. Gestión, Inspección y Recaudación Tributaria
¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
El Ayuntamiento de Alcalá de Henares va a tratar los datos, en calidad de Responsable de
Tratamiento, con la finalidad de la elaboración de los recibos y liquidaciones de los
impuestos, tasas y demás ingresos municipales, así como el cobro de los mismos tanto en
periodo voluntario como ejecutivo
¿Durante cuánto tiempo vamos a conservar los datos personales?
Los datos 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. Será de aplicación lo dispuesto en la
normativa de archivos y documentación. En cualquier caso, los datos podrán ser
conservados, en su caso, con fines de archivo de interés público, fines de investigación
científica e histórica o fines estadísticos.
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
La base jurídica de legitimación para el tratamiento de los datos personales radica en el
ejercicio de los poderes públicos o competencias conferidos o, en su caso, la necesidad de
cumplimiento de una misión realizada en interés público y para el cumplimiento de una
obligación legal aplicable al responsable del tratamiento.
¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
Los datos sólo serán comunicados a los órganos e instituciones que figuran en el artículo 95
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y, en su caso, a las
Administraciones Públicas competentes en la materia, como es el caso de: Agencia Estatal
Administración Tributaria, Bancos, Cajas De Ahorro y Cajas Rurales, Gerencia Territorial del
Catastro, Otras Entidades Financieras, Otros órganos de la Administración Local, Otros
órganos de la Administración de la Comunidad Autónoma, Otros órganos de la
Administración del Estado, Tribunal de Cuentas o equivalente autonómico o/y Órganos
judiciales.
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3.2. INTERVENCIÓN
3.2.1. Registro Intervención
¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
El Ayuntamiento de Alcalá de Henares va a tratar los datos, en calidad de Responsable de
Tratamiento, con la finalidad de gestionar la entrada y salida de documentos de
Intervención.
¿Durante cuánto tiempo vamos a conservar los datos personales?
Los datos 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. Será de aplicación lo dispuesto en la
normativa de archivos y documentación. En cualquier caso, los datos podrán ser
conservados, en su caso, con fines de archivo de interés público, fines de investigación
científica e histórica o fines estadísticos.
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
La base jurídica de legitimación para el tratamiento de los datos personales radica en el
ejercicio de los poderes públicos o competencias conferidos o, en su caso, la necesidad de
cumplimiento de una misión realizada en interés público y para el cumplimiento de una
obligación legal aplicable al responsable del tratamiento.
¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
Los datos sólo serán comunicados en aquellos supuestos previstos en la Ley, a
Administración Pública con competencia en la materia.
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3.3. CONTRATACIÓN
¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
El Ayuntamiento de Alcalá de Henares va a tratar los datos, en calidad de Responsable de
Tratamiento, con la finalidad de Gestión de la contratación pública, garantizando el
cumplimiento de los principios de libre acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia
de los procedimientos, y no discriminación e igualdad de trato entre los candidatos,
asegurando la eficiente utilización de los fondos destinados a la realización de obras, la
adquisición de bienes y la contratación de servicios. Control de cualificación y capacidad de
los candidatos. Control de las incidencias que se produzcan durante la ejecución de los
contratos hasta su total extinción.
¿Durante cuánto tiempo vamos a conservar los datos personales?
Los datos 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, conforme a la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público. Será de aplicación lo dispuesto en la normativa
de archivos y documentación. En cualquier caso, los datos podrán ser conservados, en su
caso, con fines de archivo de interés público, fines de investigación científica e histórica o
fines estadísticos.
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
La base jurídica de legitimación para el tratamiento de los datos personales radica en el
ejercicio de los poderes públicos o competencias conferidos o, en su caso, la necesidad de
cumplimiento de una misión realizada en interés público y para el cumplimiento de una
obligación legal aplicable al responsable del tratamiento.
¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
Los datos sólo serán comunicados en aquellos supuestos previstos en la Ley, a Hacienda
Pública y Administración Pública, Tribunal de Cuentas u homólogo autonómico.
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4.
CONCEJALÍA DELEGADA DE TRANSPARENCIA,
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y GOBIERNO ABIERTO
4.1. INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y GOBIERNO ABIERTO
4.1.1. Acceso Público a Internet
¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
El Ayuntamiento de Alcalá de Henares va a tratar los datos, en calidad de Responsable de
Tratamiento, con la finalidad de Regular la utilización y determinar las condiciones de acceso
a los servicios wifi e internet del Ayuntamiento de Alcalá de Henares, que se ponen a
disposición de los usuarios. Asignando, en su caso, usuario y contraseña.
¿Durante cuánto tiempo vamos a conservar los datos personales?
Los datos 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 y a disposición de las autoridades
competentes.
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
La base jurídica de legitimación para el tratamiento de los datos personales radica en el
ejercicio de los poderes públicos o competencias conferidos o, en su caso, la necesidad de
cumplimiento de una misión realizada en interés público y para el cumplimiento de una
obligación legal aplicable al responsable del tratamiento.
¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
Los datos sólo serán comunicados en aquellos supuestos previstos en la Ley, a otros órganos
de la Administración Local o del Estado; órganos judiciales y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado.
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4.2.2. Terceros
¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
El Ayuntamiento de Alcalá de Henares va a tratar los datos, en calidad de Responsable de
Tratamiento, con la finalidad de Gestión, seguimiento y control de la información de terceros
facilitada por los interesados al Ayuntamiento de Alcalá de Henares y que servirán en el
desarrollo de las actividades propias de las diversas dependencias municipales.
¿Durante cuánto tiempo vamos a conservar los datos personal
Los datos 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 y a disposición de las autoridades
competentes.
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos
La base jurídica de legitimación para el tratamiento de los datos personales radica en el
ejercicio de los poderes públicos o competencias conferidos o, en su caso, la necesidad de
cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento.
¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
Los datos sólo serán comunicados en aquellos supuestos previstos en la Ley, a otros órganos
administrativos o departamentos del Ayuntamiento de Alcalá de Henares, a los que se les
facilite el acceso.
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4.2.3. Portal Municipal Página Web
¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
El Ayuntamiento de Alcalá de Henares va a tratar los datos, en calidad de Responsable de
Tratamiento, con la finalidad de Gestión, seguimiento y control de la información facilitada
por los interesados a través del Portal Municipal del Ayuntamiento de Alcalá de Henares y
que servirán para gestionar diferentes actividades de las diferentes Áreas del Ayuntamiento.
¿Durante cuánto tiempo vamos a conservar los datos personal
Los datos 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. Será de aplicación lo dispuesto en la
normativa de archivos y documentación. En cualquier caso, los datos podrán ser
conservados, en su caso, con fines de archivo de interés público, fines de investigación
científica e histórica o fines estadísticos.
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos
La base jurídica de legitimación para el tratamiento de los datos personales radica en el
cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos
conferidos al responsable del tratamiento.
¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
Los datos sólo serán comunicados a otros órganos administrativos o departamentos del
Ayuntamiento de Alcalá de Henares a los que se les facilite el acceso.
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5.

CONCEJALÍA DELEGADA DE EDUCACIÓN

5.1. Abierto para jugar en días no lectivos y vacaciones escolares
¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
El Ayuntamiento de Alcalá de Henares va a tratar los datos, en calidad de Responsable de
Tratamiento, con la finalidad de Gestión del programa lúdico de apertura de Centros
Educativos públicos de Infantil y primaria durante días no lectivos y vacaciones escolares.
¿Durante cuánto tiempo vamos a conservar los datos personales?
Los datos se mantendrán durante forma indefinida en tanto el interesado no solicite su
supresión o ejercite su derecho de oposición y los legalmente establecidos para su
conservación.
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
La base jurídica de legitimación para el tratamiento de los datos personales radica en el
ejercicio de los poderes públicos o competencias conferidos o, en su caso, la necesidad de
cumplimiento de una misión realizada en interés público y para el cumplimiento de una
obligación legal aplicable al responsable del tratamiento.
¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
Los datos sólo serán comunicados a otros órganos de la Administración Local participantes
en el Programa y a la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid.
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5.2. Actividades Complementarias de Apoyo Escolar
¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
El Ayuntamiento de Alcalá de Henares va a tratar los datos, en calidad de Responsable de
Tratamiento, con la finalidad de Gestión de diferentes programas complementarios y de
apoyo escolar.
¿Durante cuánto tiempo vamos a conservar los datos personales?
Los datos se mantendrán durante forma indefinida en tanto el interesado no solicite su
supresión o ejercite su derecho de oposición y los legalmente establecidos para su
conservación.
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
La base jurídica de legitimación para el tratamiento de los datos personales radica en el
ejercicio de los poderes públicos o competencias conferidos o, en su caso, la necesidad de
cumplimiento de una misión realizada en interés público aplicable al responsable del
tratamiento.
¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
Los datos sólo serán comunicados a Centros Educativos, Participantes en Programas de
apoyo Escolar, e Instituciones psico-sociales y educativas.
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5.3. Escuela Municipal de Adultos
¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
El Ayuntamiento de Alcalá de Henares va a tratar los datos, en calidad de Responsable de
Tratamiento, con la finalidad de Gestión y control de la Escuela Municipal de Adultos.
¿Durante cuánto tiempo vamos a conservar los datos personales?
Los datos 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. Será de aplicación lo dispuesto en la
normativa de archivos y documentación. En cualquier caso, los datos podrán ser
conservados, en su caso, con fines de archivo de interés público, fines de investigación
científica e histórica o fines estadísticos.
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
La base jurídica de legitimación para el tratamiento de los datos personales radica en el
ejercicio de los poderes públicos o competencias conferidos o, en su caso, la necesidad de
cumplimiento de una misión realizada en interés público y para el cumplimiento de una
obligación legal aplicable al responsable del tratamiento.
¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
Los datos sólo serán comunicados en aquellos supuestos previstos en la Ley, a Bancos, Cajas
de Ahorro y Cajas Rurales, para la gestión de los cobros y pagos relacionados con el servicio
prestado, la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, otros órganos de la
Administración Local y otros órganos de la Administración del Estado.
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5.4. Gestión Escuelas Infantiles y Casas de Niños
¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
El Ayuntamiento de Alcalá de Henares va a tratar los datos, en calidad de Responsable de
Tratamiento, con la finalidad de Gestión donde se imparte Educación Infantil de primer ciclo.
¿Durante cuánto tiempo vamos a conservar los datos personales?
Los datos 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. Será de aplicación lo dispuesto en la
normativa de archivos y documentación. En cualquier caso, los datos podrán ser
conservados, en su caso, con fines de archivo de interés público, fines de investigación
científica e histórica o fines estadísticos.
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
La base jurídica de legitimación para el tratamiento de los datos personales radica en el
ejercicio de los poderes públicos o competencias conferidos o, en su caso, la necesidad de
cumplimiento de una misión realizada en interés público aplicable al responsable del
tratamiento.
¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
Los datos sólo serán comunicados en aquellos supuestos previstos en la Ley, a la Consejería
de Educación de la Comunidad de Madrid, otros órganos de la Administración Local y otros
órganos de la Administración del Estado.
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5.5. Programa de orientación y refuerzo educativo
¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
El Ayuntamiento de Alcalá de Henares va a tratar los datos, en calidad de Responsable de
Tratamiento, con la finalidad de Gestión de actividades de orientación y refuerzo al sistema
educativo.
¿Durante cuánto tiempo vamos a conservar los datos personales?
Los datos se mantendrán durante forma indefinida en tanto el interesado no solicite su
supresión o ejercite su derecho de oposición y los legalmente establecidos para su
conservación.
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
La base jurídica de legitimación para el tratamiento de los datos personales radica en el
ejercicio de los poderes públicos o competencias conferidos o, en su caso, la necesidad de
cumplimiento de una misión realizada en interés público aplicable al responsable del
tratamiento.
¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos
Los datos sólo serán comunicados en aquellos supuestos previstos en la Ley, a Centros
Educativos.
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6.

CONCEJALÍA DELEGADA DE SALUD Y CONSUMO

6.1. SALUD
6.1.1. Gestión de atención Centro Integral Drogodependencias (C.A.I.D.)
¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
El Ayuntamiento de Alcalá de Henares va a tratar los datos, en calidad de Responsable de
Tratamiento, para la Gestión y atención de las personas usuarias del Centro Integral de
Atención al Drogodependiente.
¿Durante cuánto tiempo vamos a conservar los datos persona
Los datos se mantendrán en el sistema de forma indefinida en tanto el interesado no solicite
su supresión o ejercite su derecho de oposición y los legalmente establecidos para su
conservación.
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
La base jurídica de legitimación para el tratamiento de los datos personales radica en el
ejercicio de los poderes públicos o competencias conferidos o, en su caso, la necesidad de
cumplimiento de una misión realizada en interés público aplicable al responsable del
tratamiento.
¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
Los datos sólo serán comunicados en aquellos supuestos previstos en la Ley, a las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado, Instituto Nacional de Estadística, notarios, abogados y
procuradores y órganos de la Administración (Local, Autonómica y Estatal).
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6.1.2. Inspección Sanitaria
¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
El Ayuntamiento de Alcalá de Henares va a tratar los datos, en calidad de Responsable de
Tratamiento, para la Gestión de los servicios de inspección sanitaría, así como los de análisis
químicos, bacteriológicos y cualesquiera otros de naturaleza análoga prestados por el
Ayuntamiento.
¿Durante cuánto tiempo vamos a conservar los datos personales?
Los datos se mantendrán en el sistema de forma indefinida en tanto el interesado no solicite
su supresión o ejercite su derecho de oposición y los legalmente establecidos para su
conservación.
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
La base jurídica de legitimación para el tratamiento de los datos personales radica en el
ejercicio de los poderes públicos o competencias conferidos o, en su caso, la necesidad de
cumplimiento de una misión realizada en interés público aplicable al responsable del
tratamiento.
¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
Los datos sólo serán comunicados en aquellos supuestos previstos en la Ley, a otras
Administraciones Públicas con competencia en la materia.

Página 40 de 115

6.1.3. Laboratorio Municipal
¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
El Ayuntamiento de Alcalá de Henares va a tratar los datos, en calidad de Responsable de
Tratamiento, para la Gestión del servicio de laboratorio municipal.
¿Durante cuánto tiempo vamos a conservar los datos personales?
Los datos se mantendrán durante forma indefinida en tanto el interesado no solicite su
supresión o ejercite su derecho de oposición y los legalmente establecidos para su
conservación.
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus dato
La base jurídica de legitimación para el tratamiento de los datos personales radica en el
ejercicio de los poderes públicos o competencias conferidos o, en su caso, la necesidad de
cumplimiento de una misión realizada en interés público aplicable al responsable del
tratamiento.
¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos
Los datos sólo serán comunicados en aquellos supuestos previstos en la Ley, a otras
Instituciones Sanitarias.
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6.1.4. Registro de Usuarios y Asistencia a Talleres
¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
El Ayuntamiento de Alcalá de Henares va a tratar los datos, en calidad de Responsable de
Tratamiento, para el Registro y Seguimiento de Asistencia al Taller.
¿Durante cuánto tiempo vamos a conservar los datos personales?
Los datos se mantendrán durante forma indefinida en tanto el interesado no solicite su
supresión o ejercite su derecho de oposición y los legalmente establecidos para su
conservación.
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos
La base jurídica de legitimación para el tratamiento de los datos personales radica en el
ejercicio de los poderes públicos o competencias conferidos o, en su caso, la necesidad de
cumplimiento de una misión realizada en interés público aplicable al responsable del
tratamiento.
¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos
No están previstas comunicaciones de datos.
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6.2. CONSUMO
6.2.1. Entrevistas de Consumo
¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
El Ayuntamiento de Alcalá de Henares va a tratar los datos, en calidad de Responsable de
Tratamiento, para la Gestión de las consultas de los consumidores y usuarios, velando por el
cumplimiento de la normativa de consumo y colaborando con otras entidades públicas y
privadas en la formación e información de los consumidores.
¿Durante cuánto tiempo vamos a conservar los datos personales?
Los datos 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. Será de aplicación lo dispuesto en la
normativa de archivos y documentación. En cualquier caso, los datos podrán ser
conservados, en su caso, con fines de archivo de interés público, fines de investigación
científica e histórica o fines estadísticos.
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
La base jurídica de legitimación para el tratamiento de los datos personales radica en el
ejercicio de los poderes públicos o competencias conferidos o, en su caso, la necesidad de
cumplimiento de una misión realizada en interés público y para el cumplimiento de una
obligación legal aplicable al responsable del tratamiento.
¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
Los datos sólo serán comunicados en aquellos supuestos previstos en la Ley, a otras
Administraciones Públicas con competencia en la materia.
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6.2.2. Reclamaciones de Consumo
¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
El Ayuntamiento de Alcalá de Henares va a tratar los datos, en calidad de Responsable de
Tratamiento, para el Control y Seguimiento de Expedientes Administrativos de Consumo.
¿Durante cuánto tiempo vamos a conservar los datos personales?
Los datos 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. Será de aplicación lo dispuesto en la
normativa de archivos y documentación. En cualquier caso, los datos podrán ser
conservados, en su caso, con fines de archivo de interés público, fines de investigación
científica e histórica o fines estadísticos.
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
La base jurídica de legitimación para el tratamiento de los datos personales radica en el
ejercicio de los poderes públicos o competencias conferidos o, en su caso, la necesidad de
cumplimiento de una misión realizada en interés público y para el cumplimiento de una
obligación legal aplicable al responsable del tratamiento.
¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
Los datos sólo serán comunicados en aquellos supuestos previstos en la Ley, a Centros de
Mediación y Arbitraje, Entidades reclamadas y órganos de la Administración (Local,
Autonómica y Estatal).
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6.2.3. Registro de Consumo
¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
El Ayuntamiento de Alcalá de Henares va a tratar los datos, en calidad de Responsable de
Tratamiento, para la Gestión de la entrada y salida de documentos de Consumo.
¿Durante cuánto tiempo vamos a conservar los datos personales?
Los datos 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. Será de aplicación lo dispuesto en la
normativa de archivos y documentación. En cualquier caso, los datos podrán ser
conservados, en su caso, con fines de archivo de interés público, fines de investigación
científica e histórica o fines estadísticos.
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
La base jurídica de legitimación para el tratamiento de los datos personales radica en el
ejercicio de los poderes públicos o competencias conferidos o, en su caso, la necesidad de
cumplimiento de una misión realizada en interés público y para el cumplimiento de una
obligación legal aplicable al responsable del tratamiento.
¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
Los datos sólo serán comunicados en aquellos supuestos previstos en la Ley, a Entidades
reclamadas y órganos de la Administración (Local, Autonómica y Estatal).
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7.

CONCEJALÍA DELEGADA DE MEDIO AMBIENTE

7.1. Actuaciones gestionadas por Medio Ambiente
¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
El Ayuntamiento de Alcalá de Henares va a tratar los datos, en calidad de Responsable de
Tratamiento, para la Adopción de medidas cautelares y ejercicio de la potestad sancionadora
en materia de su competencia en las actuaciones de vigilancia, prevención, inspección,
control, aprovechamientos, usos y protección del medio ambiente.
¿Durante cuánto tiempo vamos a conservar los datos personales?
Los datos 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. Será de aplicación lo dispuesto en la
normativa de archivos y documentación. En cualquier caso, los datos podrán ser
conservados, en su caso, con fines de archivo de interés público, fines de investigación
científica e histórica o fines estadísticos.
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
La base jurídica de legitimación para el tratamiento de los datos personales radica en el
ejercicio de los poderes públicos o competencias conferidos o, en su caso, la necesidad de
cumplimiento de una misión realizada en interés público y para el cumplimiento de una
obligación legal aplicable al responsable del tratamiento.
¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
Los datos sólo serán comunicados en aquellos supuestos previstos en la Ley, a Bancos, Cajas
de Ahorro y Cajas Rurales; otras Entidades Financieras; otros órganos de la Administración
(Local, Autonómica y Estatal); Tribunal de Cuentas o equivalente autonómico; y órganos
judiciales.
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7.2. Alcalá Bici
¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
El Ayuntamiento de Alcalá de Henares va a tratar los datos, en calidad de Responsable de
Tratamiento, para la Gestión y Control de Préstamos de Bicicletas.
¿Durante cuánto tiempo vamos a conservar los datos personales?
Los datos 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. Será de aplicación lo dispuesto en la
normativa de archivos y documentación. En cualquier caso, los datos podrán ser
conservados, en su caso, con fines de archivo de interés público, fines de investigación
científica e histórica o fines estadísticos.
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
La base jurídica de legitimación para el tratamiento de los datos personales radica en el
ejercicio de los poderes públicos o competencias conferidos o, en su caso, la necesidad de
cumplimiento de una misión realizada en interés público aplicable al responsable del
tratamiento.
¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
Los datos sólo serán comunicados en aquellos supuestos previstos en la Ley, a otros órganos
de la Administración (Local, Autonómica y Estatal) y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado.
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7.3. Censo animales domésticos
¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
El Ayuntamiento de Alcalá de Henares va a tratar los datos, en calidad de Responsable de
Tratamiento, para la Gestión de los datos de propietarios de animales domésticos.
¿Durante cuánto tiempo vamos a conservar los datos personales?
Los datos se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la
que se recabaron (hasta el fallecimiento del animal) y para determinar las posibles
responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos.
En cualquier caso, los datos podrán ser conservados, en su caso, con fines de archivo de
interés público, fines de investigación científica e histórica o fines estadísticos.
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
La base jurídica de legitimación para el tratamiento de los datos personales radica en el
ejercicio de los poderes públicos o competencias conferidos o, en su caso, la necesidad de
cumplimiento de una misión realizada en interés público y para el cumplimiento de una
obligación legal aplicable al responsable del tratamiento.
¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
Los datos sólo serán comunicados en aquellos supuestos previstos en la Ley, a órganos
judiciales y otros órganos de la Administración (Local y Autonómica).
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7.4. Censo de animales potencialmente peligrosos
¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
El Ayuntamiento de Alcalá de Henares va a tratar los datos, en calidad de Responsable de
Tratamiento, para la Gestión del Censo de datos de animales y gestión administrativa de
animales potencialmente peligrosos.
¿Durante cuánto tiempo vamos a conservar los datos personales?
Los datos se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la
que se recabaron (hasta el fallecimiento del animal, que ha de ser comunicado) y para
determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del
tratamiento de los datos. En cualquier caso, los datos podrán ser conservados, en su caso,
con fines de archivo de interés público, fines de investigación científica e histórica o fines
estadísticos.
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
La base jurídica de legitimación para el tratamiento de los datos personales radica en el
ejercicio de los poderes públicos o competencias conferidos o, en su caso, la necesidad de
cumplimiento de una misión realizada en interés público y para el cumplimiento de una
obligación legal aplicable al responsable del tratamiento.
¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
Los datos sólo serán comunicados en aquellos supuestos previstos en la Ley, a otros órganos
de la Administración (Local, Autonómica y Estado), Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado y profesionales veterinarios.
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7.5. Actividades ambientales
¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
El Ayuntamiento de Alcalá de Henares va a tratar los datos, en calidad de Responsable de
Tratamiento, para la Gestión de actividades ambientales relacionadas con la concienciación
y sensibilización ambiental y difusión de acciones llevadas a cabo por la Concejalía.
¿Durante cuánto tiempo vamos a conservar los datos personales?
Los datos 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. En cualquier caso, los datos podrán ser
conservados, en su caso, con fines de archivo de interés público, fines de investigación
científica e histórica o fines estadísticos.
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
La base jurídica de legitimación para el tratamiento de los datos personales radica en que el
interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales, y en el
ejercicio de los poderes públicos o competencias conferidos o, en su caso, la necesidad de
cumplimiento de una misión realizada en interés público aplicable al responsable del
tratamiento.
¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
No están previstas comunicaciones de datos.
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7.6. Licencias Animales Potencialmente Peligrosos
¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
El Ayuntamiento de Alcalá de Henares va a tratar los datos, en calidad de Responsable de
Tratamiento, para la Gestión de Licencias administrativas para la tenencia de perros
potencialmente peligrosos.
¿Durante cuánto tiempo vamos a conservar los datos personales?
Los datos 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. En cualquier caso, los datos podrán ser
conservados, en su caso, con fines de archivo de interés público, fines de investigación
científica e histórica o fines estadísticos.
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
La base jurídica de legitimación para el tratamiento de los datos personales radica en el
ejercicio de los poderes públicos o competencias conferidos o, en su caso, la necesidad de
cumplimiento de una misión realizada en interés público aplicable al responsable del
tratamiento.
¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
Los datos sólo serán comunicados en aquellos supuestos previstos en la Ley, a Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado y entidades con competencia en la materia.
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8.

CONCEJALÍA DELEGADA DE LIMPIEZA VIARIA Y GESTIÓN
DE RESIDUOS

8.1. Actuaciones gestionadas por Limpieza Viaria y Gestión de Residuos
¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
El Ayuntamiento de Alcalá de Henares va a tratar los datos, en calidad de Responsable de
Tratamiento, para la Gestión de solicitudes en materia de limpieza viaria y gestión de
residuos en materia de su competencia, así como la adopción de medidas cautelares y
ejercicio de la potestad sancionadora en materia de su competencia en las actuaciones de
vigilancia, prevención, inspección, control, aprovechamientos, usos y protección del medio
ambiente en materia de limpieza viaria y gestión de residuos.
¿Durante cuánto tiempo vamos a conservar los datos personales?
Los datos 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. Será de aplicación lo dispuesto en la
normativa de archivos y documentación. En cualquier caso, los datos podrán ser
conservados, en su caso, con fines de archivo de interés público, fines de investigación
científica e histórica o fines estadísticos.
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
La base jurídica de legitimación para el tratamiento de los datos personales radica en el
ejercicio de los poderes públicos o competencias conferidos o, en su caso, la necesidad de
cumplimiento de una misión realizada en interés público y para el cumplimiento de una
obligación legal aplicable al responsable del tratamiento.
¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
Los datos sólo serán comunicados en aquellos supuestos previstos en la Ley, a Bancos, Cajas
de Ahorro y Cajas Rurales; otras Entidades Financieras; otros órganos de la Administración
(Local, Autonómica y Estatal); Tribunal de Cuentas o equivalente autonómico; y órganos
judiciales.
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8.2. Servicio de recogida de residuos
¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
El Ayuntamiento de Alcalá de Henares va a tratar los datos, en calidad de Responsable de
Tratamiento, para la Gestión del cobro de recibos, facturas, aclaraciones e informaciones,
atención de incidencias y reclamaciones del servicio de recogida, tratamiento, transporte y
eliminación de residuos urbanos, así como la gestión de la potestad sancionadora (actas de
inspección, boletines de denuncia y otras actuaciones)
¿Durante cuánto tiempo vamos a conservar los datos personales?
Los datos 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. Será de aplicación lo dispuesto en la
normativa de archivos y documentación. En cualquier caso, los datos podrán ser
conservados, en su caso, con fines de archivo de interés público, fines de investigación
científica e histórica o fines estadísticos.
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
La base jurídica de legitimación para el tratamiento de los datos personales radica en el
ejercicio de los poderes públicos o competencias conferidos o, en su caso, la necesidad de
cumplimiento de una misión realizada en interés público y para el cumplimiento de una
obligación legal aplicable al responsable del tratamiento.
¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
Los datos sólo serán comunicados en aquellos supuestos previstos en la Ley, a otras
Administraciones (Local, Autonómica y Estatal); Tribunal de Cuentas o equivalente
autonómico; y órganos judiciales.
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9.

CONCEJALÍA DELEGADA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE

9.1. Licencias Taxi
¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
El Ayuntamiento de Alcalá de Henares va a tratar los datos, en calidad de Responsable de
Tratamiento, para el Control y gestión del visado de tarjetas, rehabilitaciones de
autorizaciones, tramitaciones de licencias, cambios de vehículos, renovaciones de canés de
taxistas y pruebas para la obtención de carné de taxista.
¿Durante cuánto tiempo vamos a conservar los datos personales?
Los datos 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. Será de aplicación lo dispuesto en la
normativa de archivos y documentación. En cualquier caso, los datos podrán ser
conservados, en su caso, con fines de archivo de interés público, fines de investigación
científica e histórica o fines estadísticos.
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
La base jurídica de legitimación para el tratamiento de los datos personales radica en el
ejercicio de los poderes públicos o competencias conferidos o, en su caso, la necesidad de
cumplimiento de una misión realizada en interés público aplicable al responsable del
tratamiento.
¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
Los datos sólo serán comunicados en aquellos supuestos previstos en la Ley, a Entidades
públicas con competencia en la materia.
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10.

CONCEJALÍA DELEGADA DE MAYORES

10.1. Actividades socioculturales mayores
¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
El Ayuntamiento de Alcalá de Henares va a tratar los datos, en calidad de Responsable de
Tratamiento, para la Gestión de las actividades dirigidas a mayores.
¿Durante cuánto tiempo vamos a conservar los datos personales?
Los datos se mantendrán en el sistema de forma indefinida en tanto el interesado no solicite
su supresión o ejercite su derecho de oposición.
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
La base jurídica de legitimación para el tratamiento de los datos personales radica en el
cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable.
¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
Los datos sólo serán comunicados en aquellos supuestos previstos en la Ley, a Entidades
públicas o privadas a las que sea obligatorio cederlos para poder gestionar su participación
en los proyectos y a otros departamentos municipales.
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10.2. Alcalá Ciudades Amigables
¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
El Ayuntamiento de Alcalá de Henares va a tratar los datos, en calidad de Responsable de
Tratamiento, para formación grupos focales de participación.
¿Durante cuánto tiempo vamos a conservar los datos personales?
Los datos 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. Será de aplicación lo dispuesto en la
normativa de archivos y documentación. En cualquier caso, los datos podrán ser
conservados, en su caso, con fines de archivo de interés público, fines de investigación
científica e histórica o fines estadísticos.
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
La base jurídica de legitimación para el tratamiento de los datos personales radica en el
consentimiento explícito manifestado mediante la formalización documento inscripción en
el Proyecto de Adhesión Alcalá Ciudades Amigables
¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
Los datos sólo serán comunicados en aquellos supuestos previstos en la Ley, a Entidades
públicas o privadas a las que sea obligatorio cederlos para poder gestionar su participación
en los proyectos y a otros departamentos municipales.
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10.3. Personas Mayores
¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
El Ayuntamiento de Alcalá de Henares va a tratar los datos, en calidad de Responsable de
Tratamiento, para el Registro de los socios en los Centros de Mayores Municipales.
¿Durante cuánto tiempo vamos a conservar los datos personales?
Los datos se mantendrán en el sistema de forma indefinida en tanto el interesado no solicite
su supresión o ejercite su derecho de oposición.
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
La base jurídica de legitimación para el tratamiento de los datos personales radica en el
cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable.
¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
No están previstas comunicaciones de datos.
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10.4. Transporte mayores
¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
El Ayuntamiento de Alcalá de Henares va a tratar los datos, en calidad de Responsable de
Tratamiento, para la Gestión y tramitación subvenciones al transporte.
¿Durante cuánto tiempo vamos a conservar los datos personales?
Los datos 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. Será de aplicación lo dispuesto en la
normativa de archivos y documentación. En cualquier caso, los datos podrán ser
conservados, en su caso, con fines de archivo de interés público, fines de investigación
científica e histórica o fines estadísticos.
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
La base jurídica de legitimación para el tratamiento de los datos personales radica en el
cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable.
¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
No están previstas comunicaciones de datos.
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11.

CONCEJALÍA DELEGADA DE SERVICIOS SOCIALES

11.1. Expedientes Familiares
¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
El Ayuntamiento de Alcalá de Henares va a tratar los datos, en calidad de Responsable de
Tratamiento, para la Prestación de Servicios Sociales de atención primaria: información,
orientación, valoración y gestión de recursos para personas y familias en situación de
vulnerabilidad social residentes en Alcalá de Henares.
¿Durante cuánto tiempo vamos a conservar los datos personales?
Los datos 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. Será de aplicación lo dispuesto en la
normativa de archivos y documentación. En cualquier caso, los datos podrán ser
conservados, en su caso, con fines de archivo de interés público, fines de investigación
científica e histórica o fines estadísticos.
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
La base jurídica de legitimación para el tratamiento de los datos personales radica en el
ejercicio de los poderes públicos o competencias conferidos o, en su caso, la necesidad de
cumplimiento de una misión realizada en interés público y para el cumplimiento de una
obligación legal aplicable al responsable del tratamiento.
¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
Los datos sólo serán comunicados en aquellos supuestos previstos en la Ley, a órganos
judiciales; Bancos, Cajas de Ahorros y Cajas Rurales y otras Entidades Financieras; Entidades
y organizaciones sin ánimo de lucro con relación / competencias en Acción Social; Entidades
públicas con competencia en la materia; otros órganos de la Administración (Local,
Autonómica y Estatal); y Tribunal de Cuentas o equivalente autonómico.
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12.

CONCEJALÍA DELEGADA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO
URBANO Y EDIFICIOS MUNICIPALES

12.1. Cementerio y Servicios Funerarios
¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
El Ayuntamiento de Alcalá de Henares va a tratar los datos, en calidad de Responsable de
Tratamiento, para el Control y gestión del inventario general del recinto (nichos, panteones
y sepulturas), de los libros de registro de inhumaciones, exhumaciones, traslados e ingresos
de restos en el osario, así como la expedición de licencias, abono de tasas, conservaciones
de los certificados de defunción y demás documentación relativa a los difuntos.
¿Durante cuánto tiempo vamos a conservar los datos personales?
Los datos 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. Será de aplicación lo dispuesto en la
normativa de archivos y documentación. En cualquier caso, los datos podrán ser
conservados, en su caso, con fines de archivo de interés público, fines de investigación
científica e histórica o fines estadísticos.
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
La base jurídica de legitimación para el tratamiento de los datos personales radica en el
ejercicio de los poderes públicos o competencias conferidos o, en su caso, la necesidad de
cumplimiento de una misión realizada en interés público y para el cumplimiento de una
obligación legal aplicable al responsable del tratamiento.
¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
No están previstas comunicaciones de datos.
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13. CONCEJALÍA DELEGADA DE URBANISMO,
INFRAESTRUCTURAS, VIVIENDA Y PROYECTOS
13.1. URBANISMO
13.1.1. Ejecución del Planeamiento y Gestión Urbanística
¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
El Ayuntamiento de Alcalá de Henares va a tratar los datos, en calidad de Responsable de
Tratamiento, para la tramitación de expedientes de Ejecución y Gestión del Planeamiento
Urbanístico vigente.
¿Durante cuánto tiempo vamos a conservar los datos personales?
Los datos 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. Será de aplicación lo dispuesto en la
normativa de archivos y documentación. En cualquier caso, los datos podrán ser
conservados, en su caso, con fines de archivo de interés público, fines de investigación
científica e histórica o fines estadísticos.
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
La base jurídica de legitimación para el tratamiento de los datos personales radica en el
ejercicio de los poderes públicos o competencias conferidos o, en su caso, la necesidad de
cumplimiento de una misión realizada en interés público y para el cumplimiento de una
obligación legal aplicable al responsable del tratamiento.
¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
Los datos sólo serán comunicados en aquellos supuestos previstos en la Ley, a
Administraciones Públicas con competencias en la materia; Registro de la propiedad,
Catastro y Entidades fijadas según ley.
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13.1.2. Planeamiento Urbanístico
¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
El Ayuntamiento de Alcalá de Henares va a tratar los datos, en calidad de Responsable de
Tratamiento, para la Gestión de los expedientes sobre instrumentos del Planeamiento
Urbanístico, en orden a la ordenación racional del territorio.
¿Durante cuánto tiempo vamos a conservar los datos personales?
Los datos 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. Será de aplicación lo dispuesto en la
normativa de archivos y documentación. En cualquier caso, los datos podrán ser
conservados, en su caso, con fines de archivo de interés público, fines de investigación
científica e histórica o fines estadísticos.
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
La base jurídica de legitimación para el tratamiento de los datos personales radica en el
ejercicio de los poderes públicos o competencias conferidos o, en su caso, la necesidad de
cumplimiento de una misión realizada en interés público y para el cumplimiento de una
obligación legal aplicable al responsable del tratamiento.
¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
Los datos sólo serán comunicados en aquellos supuestos previstos en la Ley, a
Administraciones Públicas con competencias en la materia; Registro de la propiedad,
Catastro y Entidades fijadas según ley.
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13.1.3. Servicio de Intervención Urbanística
¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
El Ayuntamiento de Alcalá de Henares va a tratar los datos, en calidad de Responsable de
Tratamiento, para la Gestión y control de Comunicaciones, Declaraciones Responsables y
tramitación de licencias de actividad y de funcionamiento, así como obras y ocupaciones de
vía pública asociadas a actividades
¿Durante cuánto tiempo vamos a conservar los datos personales?
Los datos 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. Será de aplicación lo dispuesto en la
normativa de archivos y documentación. En cualquier caso, los datos podrán ser
conservados, en su caso, con fines de archivo de interés público, fines de investigación
científica e histórica o fines estadísticos.
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
La base jurídica de legitimación para el tratamiento de los datos personales radica en el
ejercicio de los poderes públicos o competencias conferidos o, en su caso, la necesidad de
cumplimiento de una misión realizada en interés público y para el cumplimiento de una
obligación legal aplicable al responsable del tratamiento.
¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
Los datos sólo serán comunicados en aquellos supuestos previstos en la Ley, a otros órganos
del Ayuntamiento de Alcalá de Henares, otras Administraciones Públicas (Local, Autonómica
y Estatal) y órganos judiciales.
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13.1.4. Licencias, Declaraciones Responsables y Comunicaciones de
Carácter Urbanístico
¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
El Ayuntamiento de Alcalá de Henares va a tratar los datos, en calidad de Responsable de
Tratamiento, para la Gestión y control de Comunicaciones, Declaraciones Responsables y
tramitación de licencias de obras, así como ocupaciones de vía pública asociadas a obras.
¿Durante cuánto tiempo vamos a conservar los datos personales?
Los datos 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. Será de aplicación lo dispuesto en la
normativa de archivos y documentación. En cualquier caso, los datos podrán ser
conservados, en su caso, con fines de archivo de interés público, fines de investigación
científica e histórica o fines estadísticos.
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
La base jurídica de legitimación para el tratamiento de los datos personales radica en el
ejercicio de los poderes públicos o competencias conferidos o, en su caso, la necesidad de
cumplimiento de una misión realizada en interés público y para el cumplimiento de una
obligación legal aplicable al responsable del tratamiento.
¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
Los datos sólo serán comunicados en aquellos supuestos previstos en la Ley, a otros órganos
del Ayuntamiento de Alcalá de Henares, otras Administraciones Públicas (Local, Autonómica
y Estatal) y órganos judiciales.
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13.2. VIVIENDA Y PROYECTOS
13.2.1. Oficina de Intermediación de la Vivienda
¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
El Ayuntamiento de Alcalá de Henares va a tratar los datos, en calidad de Responsable de
Tratamiento, para la Gestión de alquiler, valoración y gestión de búsqueda de vivienda de
alquiler o alquiler social a favor de personas o familias residentes en Alcalá de Henares,
intermediación relativa a vivienda así como compartir ese objetivo con entidades públicas y
privadas.
¿Durante cuánto tiempo vamos a conservar los datos personales?
Los datos se mantendrán en el sistema de forma indefinida, en tanto el interesado no solicite
su supresión o ejercite el derecho de oposición. Las solicitudes de Bolsa de Vivienda de
Alquiler se eliminan cuando pase un año sin ninguna actividad
Los datos relativos a resoluciones judiciales, informes médicos y sobre discapacidad,
aportados por el interesado en el proceso de solicitud, se eliminan en el plazo de un mes
desde su recepción.
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
La base jurídica de legitimación para el tratamiento de los datos personales radica en el
ejercicio de los poderes públicos o competencias conferidos o, en su caso, la necesidad de
cumplimiento de una misión realizada en interés público aplicable al responsable del
tratamiento.
¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
Los datos sólo serán comunicados en aquellos supuestos previstos en la Ley, a
Administración competente Comunidad de Madrid, Entidades financieras, otras entidades
sociales públicas y Sociedades de gestión inmobiliaria.
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14.

CONCEJALÍA DELEGADA DE CULTURA, TURISMO Y
UNIVERSIDAD

14.1. ALCINE
¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
El Ayuntamiento de Alcalá de Henares va a tratar los datos, en calidad de Responsable de
Tratamiento, para la Gestión y control de los participantes en el festival de cine (cineastas,
productores, técnicos, instituciones y jurados del público), así como o usuarios suscritos a la
programación de ALCINE CLUB (Festival de Cine y ALCINE CLUB)
¿Durante cuánto tiempo vamos a conservar los datos personales?
Los datos se mantendrán en el sistema de forma indefinida, en tanto el interesado no solicite
su supresión o ejercite el derecho de oposición.
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
La base jurídica de legitimación para el tratamiento de los datos personales radica en el
ejercicio de los poderes públicos o competencias conferidos o, en su caso, la necesidad de
cumplimiento de una misión realizada en interés público aplicable al responsable del
tratamiento.
¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
No están previstas comunicaciones de datos.
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14.2. Amigos del Teatro
¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
El Ayuntamiento de Alcalá de Henares va a tratar los datos, en calidad de Responsable de
Tratamiento, para la Gestión y control de los socios de "AMIGOS DEL TEATRO"
¿Durante cuánto tiempo vamos a conservar los datos personales?
Los datos se mantendrán en el sistema de forma indefinida, en tanto el interesado no solicite
su supresión o ejercite el derecho de oposición.
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
La base jurídica de legitimación para el tratamiento de los datos personales radica en el
ejercicio de los poderes públicos o competencias conferidos o, en su caso, la necesidad de
cumplimiento de una misión realizada en interés público aplicable al responsable del
tratamiento.
¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
No están previstas comunicaciones de datos.
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14.3. Boletín informativo "CLÁSICOS EN ALCALÁ"
¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
El Ayuntamiento de Alcalá de Henares va a tratar los datos, en calidad de Responsable de
Tratamiento, para la Información del programa “CLÁSICOS EN ALCALÁ”
¿Durante cuánto tiempo vamos a conservar los datos personales?
Los datos se mantendrán en el sistema de forma indefinida, en tanto el interesado no solicite
su supresión o ejercite el derecho de oposición.
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
La base jurídica de legitimación para el tratamiento de los datos personales radica en el
ejercicio de los poderes públicos o competencias conferidos o, en su caso, la necesidad de
cumplimiento de una misión realizada en interés público aplicable al responsable del
tratamiento.
¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
No están previstas comunicaciones de datos.
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14.4. Charlas, presentaciones, exposiciones, actividades culturales
¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
El Ayuntamiento de Alcalá de Henares va a tratar los datos, en calidad de Responsable de
Tratamiento, para la Información de las actividades de interés desarrolladas en la Concejalía
de Cultura, asistencia y /o participación en las mismas.
¿Durante cuánto tiempo vamos a conservar los datos personales?
Los datos se mantendrán en el sistema de forma indefinida, en tanto el interesado no solicite
su supresión o ejercite el derecho de oposición.
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
La base jurídica de legitimación para el tratamiento de los datos personales radica en el
ejercicio de los poderes públicos o competencias conferidos o, en su caso, la necesidad de
cumplimiento de una misión realizada en interés público aplicable al responsable del
tratamiento.
¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
No están previstas comunicaciones de datos.
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14.5. Newsletter
¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
El Ayuntamiento de Alcalá de Henares va a tratar los datos, en calidad de Responsable de
Tratamiento, para Ofrecer información de las actividades semanales programadas.
¿Durante cuánto tiempo vamos a conservar los datos personales?
Los datos se mantendrán en el sistema de forma indefinida, en tanto el interesado no solicite
su supresión o ejercite el derecho de oposición.
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
La base jurídica de legitimación para el tratamiento de los datos personales radica en el
ejercicio de los poderes públicos o competencias conferidos o, en su caso, la necesidad de
cumplimiento de una misión realizada en interés público aplicable al responsable del
tratamiento.
¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
No están previstas comunicaciones de datos.
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14.6. Servicios de Biblioteca
¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
El Ayuntamiento de Alcalá de Henares va a tratar los datos, en calidad de Responsable de
Tratamiento, para la Gestión y control de los usuarios para acceso servicios de bibliotecas.
¿Durante cuánto tiempo vamos a conservar los datos personales?
Los datos 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. Será de aplicación lo dispuesto en la
normativa de archivos y documentación. En cualquier caso, los datos podrán ser
conservados, en su caso, con fines de archivo de interés público, fines de investigación
científica e histórica o fines estadísticos.
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
La base jurídica de legitimación para el tratamiento de los datos personales radica en el
ejercicio de los poderes públicos o competencias conferidos o, en su caso, la necesidad de
cumplimiento de una misión realizada en interés público y para el cumplimiento de una
obligación legal aplicable al responsable del tratamiento.
¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
Los datos sólo serán comunicados en aquellos supuestos previstos en la Ley, a Redes de
bibliotecas públicas.
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15. CONCEJALÍA DELEGADA DE COMERCIO
15.1. Comercio y Empresas
¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
El Ayuntamiento de Alcalá de Henares va a tratar los datos, en calidad de Responsable de
Tratamiento, para la Obtención de datos de identificación personal que servirán en el
desarrollo de las actividades propias de las diversas dependencias municipales. Gestión de
la participación de Comerciantes y Empresarios en las actividades desarrolladas por el
Ayuntamiento.
¿Durante cuánto tiempo vamos a conservar los datos personales?
Los datos 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. Será de aplicación lo dispuesto en la
normativa de archivos y documentación. En cualquier caso, los datos podrán ser
conservados, en su caso, con fines de archivo de interés público, fines de investigación
científica e histórica o fines estadísticos.
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
La base jurídica de legitimación para el tratamiento de los datos personales radica en el
ejercicio de los poderes públicos o competencias conferidos o, en su caso, la necesidad de
cumplimiento de una misión realizada en interés público aplicable al responsable del
tratamiento.
¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
Los datos sólo serán comunicados en aquellos supuestos previstos en la Ley, a otros órganos
de la Administración Local.
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15.2. Promociones del Comercio
¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
El Ayuntamiento de Alcalá de Henares va a tratar los datos, en calidad de Responsable de
Tratamiento, para la Gestión de actividades para el fomento y dinamización de la actividad
comercial en Alcalá de Henares: campañas, actuaciones de promoción, concursos,
actividades lúdicas y educativas, actividades informativas y formativas, concesión de ayudas
y subvenciones.
¿Durante cuánto tiempo vamos a conservar los datos personales?
Los datos 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. Será de aplicación lo dispuesto en la
normativa de archivos y documentación. En cualquier caso, los datos podrán ser
conservados, en su caso, con fines de archivo de interés público, fines de investigación
científica e histórica o fines estadísticos.
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
La base jurídica de legitimación para el tratamiento de los datos personales radica en el
ejercicio de los poderes públicos o competencias conferidos o, en su caso, la necesidad de
cumplimiento de una misión realizada en interés público aplicable al responsable del
tratamiento.
¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
Los datos sólo serán comunicados en aquellos supuestos previstos en la Ley, a otros órganos
de la Administración Local, Administración Tributaria y Tribunal de Cuentas.
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15.3. Abastos y Mercado ambulante
¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
El Ayuntamiento de Alcalá de Henares va a tratar los datos, en calidad de Responsable de
Tratamiento, para el Control en el ejercicio de actividad económica, gestión y control de las
autorizaciones para realizar la venta ambulante: casetas navideñas, carnavales, artesanía,
fiestas y mercadillos, otras finalidades.
Gestión administrativa de la adjudicación de puesto en el mercado de abastos o ambulante,
la permuta, traspaso, cese o cambio de titularidad.
¿Durante cuánto tiempo vamos a conservar los datos personales?
Los datos 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. Será de aplicación lo dispuesto en la
normativa de archivos y documentación. En cualquier caso, los datos podrán ser
conservados, en su caso, con fines de archivo de interés público, fines de investigación
científica e histórica o fines estadísticos.
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
La base jurídica de legitimación para el tratamiento de los datos personales radica en el
ejercicio de los poderes públicos o competencias conferidos o, en su caso, la necesidad de
cumplimiento de una misión realizada en interés público y para el cumplimiento de una
obligación legal aplicable al responsable del tratamiento.
¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
Los datos sólo serán comunicados en aquellos supuestos previstos en la Ley, a Bancos, Cajas
de Ahorro y Cajas Rurales; otros órganos de la Administración Local, y de la Administración
de la Comunidad Autonómica y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
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16.

CONCEJALÍA DELEGADA DE SEGURIDAD CIUDADANA

16.1. Cámaras de Tráfico
¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
El Ayuntamiento de Alcalá de Henares va a tratar los datos, en calidad de Responsable de
Tratamiento, para el Control y videovigilancia del tráfico en vías urbanas.
¿Durante cuánto tiempo vamos a conservar los datos personales?
Las imágenes se conservarán por un plazo máximo de un mes a contar desde la fecha de su
recogida, sin perjuicio de conservarse bloqueadas a disposición de las autoridades públicas
competentes, en caso de haber captado hechos ilícitos o irregulares.
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
La base jurídica de legitimación para el tratamiento de los datos personales radica en el
ejercicio de los poderes públicos o competencias conferidos o, en su caso, la necesidad de
cumplimiento de una misión realizada en interés público aplicable y para el cumplimiento de
una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento.
¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
Los datos sólo serán comunicados en aquellos supuestos previstos en la Ley, a otros órganos
de la Administración Local, y de la Administración Autonómica y órganos judiciales.
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16.2. Expedientes Sancionadores de Seguridad Ciudadana
¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
El Ayuntamiento de Alcalá de Henares va a tratar los datos, en calidad de Responsable de
Tratamiento, para Expedientes sancionadores por infracciones en las siguientes materias de
competencia municipal.
¿Durante cuánto tiempo vamos a conservar los datos personales?
Los datos 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. Será de aplicación lo dispuesto en la
normativa de archivos y documentación. En cualquier caso, los datos podrán ser
conservados, en su caso, con fines de archivo de interés público, fines de investigación
científica e histórica o fines estadísticos.
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
La base jurídica de legitimación para el tratamiento de los datos personales radica en el
ejercicio de los poderes públicos o competencias conferidos o, en su caso, la necesidad de
cumplimiento de una misión realizada en interés público aplicable y para el cumplimiento de
una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento.
¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
Los datos sólo serán comunicados en aquellos supuestos previstos en la Ley, a otras
Concejalías del Ayuntamiento de Alcalá de Henares.
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16.3. Gestión Administrativa Policía Local
¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
El Ayuntamiento de Alcalá de Henares va a tratar los datos, en calidad de Responsable de
Tratamiento, para los Procedimientos administrativos gestión y expedientes administrativos
relacionados con: vehículos, atestados, infracciones/sanciones, medio ambiente, prevención
ciudadana, informes convivencia/residencia, Ley de espectáculos públicos y actividades
recreativas, comercio, drogas, armas, ocupaciones, actas administrativas, obras, venta
ambulante, registro de entrada y salida de documentos.
¿Durante cuánto tiempo vamos a conservar los datos personales?
Los datos 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. Será de aplicación lo dispuesto en la
normativa de archivos y documentación. En cualquier caso, los datos podrán ser
conservados, en su caso, con fines de archivo de interés público, fines de investigación
científica e histórica o fines estadísticos.
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
La base jurídica de legitimación para el tratamiento de los datos personales radica en el
ejercicio de los poderes públicos o competencias conferidos o, en su caso, la necesidad de
cumplimiento de una misión realizada en interés público aplicable y para el cumplimiento de
una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento.
¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
Los datos sólo serán comunicados en aquellos supuestos previstos en la Ley, a órganos
judiciales, otros órganos de la Administración (Local, Autonómica y del Estado), Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado y otras Policías Locales.
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16.4. Registro Administrativo de Uniones de Hecho
¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
El Ayuntamiento de Alcalá de Henares va a tratar los datos, en calidad de Responsable de
Tratamiento, para la Gestión del Registro Administrativo de Uniones de Hecho, esto es, las
inscripciones (constitutivas, marginales, de baja) y expedición de certificaciones a solicitud
de cualquiera de los miembros de la unión de hecho, o de las Administraciones Públicas,
cuando tales certificaciones fueran necesarias para el reconocimiento de derechos a los
miembros de la unión, o de los jueces o tribunales de justicia.
¿Durante cuánto tiempo vamos a conservar los datos personales?
Los datos 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. Será de aplicación lo dispuesto en la
normativa de archivos y documentación. En cualquier caso, los datos podrán ser
conservados, en su caso, con fines de archivo de interés público, fines de investigación
científica e histórica o fines estadísticos.
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
La base jurídica de legitimación para el tratamiento de los datos personales radica en el
ejercicio de los poderes públicos o competencias conferidos o, en su caso, la necesidad de
cumplimiento de una misión realizada en interés público aplicable y para el cumplimiento de
una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento.
¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
Los datos sólo serán comunicados en aquellos supuestos previstos en la Ley, a órganos
judiciales, Delegaciones de Gobierno, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y otras
Policías Locales.
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16.5. Tarjetas de estacionamiento con personas con movilidad reducida
¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
El Ayuntamiento de Alcalá de Henares va a tratar los datos, en calidad de Responsable de
Tratamiento, para el Sistema de control y gestión de aparcamiento para personas con
discapacidad, permitiendo a las personas con discapacidad propietarios de un vehículo que
residan en una zona determinada un estacionamiento.
¿Durante cuánto tiempo vamos a conservar los datos personales?
Los datos se mantendrán en el sistema quedando de forma indefinida en tanto el interesado
no solicite su supresión o ejercite su derecho de oposición y los legalmente establecidos de
conservación (órganos judiciales, policiales o similares).
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
La base jurídica de legitimación para el tratamiento de los datos personales radica en el
ejercicio de los poderes públicos o competencias conferidos o, en su caso, la necesidad de
cumplimiento de una misión realizada en interés público aplicable y para el cumplimiento de
una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento.
¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
Los datos sólo serán comunicados en aquellos supuestos previstos en la Ley, a otras
Concejalías del Ayuntamiento de Alcalá de Henares.
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16.6. Tarjetas de Estacionamiento de Residentes
¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
El Ayuntamiento de Alcalá de Henares va a tratar los datos, en calidad de Responsable de
Tratamiento, para el Sistema de control y gestión de aparcamiento de residentes en zona
azul.
¿Durante cuánto tiempo vamos a conservar los datos personales?
Los datos se mantendrán en el sistema quedando de forma indefinida en tanto el interesado
no solicite su supresión o ejercite su derecho de oposición y los legalmente establecidos de
conservación (órganos judiciales, policiales o similares).
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
La base jurídica de legitimación para el tratamiento de los datos personales radica en el
ejercicio de los poderes públicos o competencias conferidos o, en su caso, la necesidad de
cumplimiento de una misión realizada en interés público aplicable y para el cumplimiento de
una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento.
¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
Los datos sólo serán comunicados en aquellos supuestos previstos en la Ley, a otras
Concejalías del Ayuntamiento de Alcalá de Henares.
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16.7. Videovigilancia de acceso dependiente de la Policía Local
¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
El Ayuntamiento de Alcalá de Henares va a tratar los datos, en calidad de Responsable de
Tratamiento, para el Control y vigilancia de acceso a edificios municipales.
¿Durante cuánto tiempo vamos a conservar los datos personales?
Las imágenes se conservarán por un plazo máximo de un mes a contar desde la fecha de su
recogida, sin perjuicio de conservarse bloqueadas a disposición de las autoridades públicas
competentes, en caso de haber captado hechos ilícitos o irregulares.
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
La base jurídica de legitimación para el tratamiento de los datos personales radica en el
ejercicio de los poderes públicos o competencias conferidos o, en su caso, la necesidad de
cumplimiento de una misión realizada en interés público y para el cumplimiento de una
obligación legal aplicable al responsable del tratamiento.
¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
Los datos sólo serán comunicados en aquellos supuestos previstos en la Ley, a órganos
judiciales, otros órganos de la Administración Local y de la Administración Autonómica,
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y otras Policías Locales.
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17.

CONCEJALÍA DELEGADA DE PARTICIPACIÓN, CIUDADANÍA
Y DISTRITOS

17.1. Participación Ciudadana
¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
El Ayuntamiento de Alcalá de Henares va a tratar los datos, en calidad de Responsable de
Tratamiento, para la Gestión de la participación activa de la ciudadanía en los asuntos
públicos a través de los diferentes instrumentos y canales de interactuación, así como los
actos programados.
¿Durante cuánto tiempo vamos a conservar los datos personales?
Los datos 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. Será de aplicación lo dispuesto en la
normativa de archivos y documentación. En cualquier caso, los datos podrán ser
conservados, en su caso, con fines de archivo de interés público, fines de investigación
científica e histórica o fines estadísticos.
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
La base jurídica de legitimación para el tratamiento de los datos personales radica en el
ejercicio de los poderes públicos o competencias conferidos o, en su caso, la necesidad de
cumplimiento de una misión realizada en interés público y para el cumplimiento de una
obligación legal aplicable al responsable del tratamiento.
¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
Los datos sólo serán comunicados en aquellos supuestos previstos en la Ley, a otros órganos
de la Administración Local.
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17.2. Bolsa de Voluntariado
¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
El Ayuntamiento de Alcalá de Henares va a tratar los datos, en calidad de Responsable de
Tratamiento, para la Mediación entre colectivos de la ciudad y voluntarios, programa de
aprendizaje y servicio dirigido a escolares de la ciudad. Formación en voluntariado, para la
realización de las actividades encomendadas (personas mayores; con diversidad funcional;
inmigrantes; niños; enfermos; mujeres en riesgo de exclusión social o víctimas de violencia
de género; medio ambiente; otras programas o actividades)
¿Durante cuánto tiempo vamos a conservar los datos personales?
Los datos 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. Será de aplicación lo dispuesto en la
normativa de archivos y documentación. En cualquier caso, los datos podrán ser
conservados, en su caso, con fines de archivo de interés público, fines de investigación
científica e histórica o fines estadísticos.
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
La base jurídica de legitimación para el tratamiento de los datos personales radica en el
ejercicio de los poderes públicos o competencias conferidos o, en su caso, la necesidad de
cumplimiento de una misión realizada en interés público aplicable al responsable del
tratamiento.
¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
Los datos sólo serán comunicados en aquellos supuestos previstos en la Ley, a otros órganos
de la Administración Local y Entidades públicas (Hospitales, Centros de Día u otros).
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17.3. Registro Municipal de Entidades Ciudadanas
¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
El Ayuntamiento de Alcalá de Henares va a tratar los datos, en calidad de Responsable de
Tratamiento, para la Elaboración de un censo dinámico de todos las asociaciones de
cualquier tipología (culturales, recreativos, deportivos, etcétera) existentes en la ciudad de
Alcalá de Henares, así como sus vicisitudes.
¿Durante cuánto tiempo vamos a conservar los datos personales?
Los datos se mantendrán en el sistema de forma indefinida en tanto el interesado no solicite
su supresión o ejercite su derecho de oposición.
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
La base jurídica de legitimación para el tratamiento de los datos personales radica en el
ejercicio de los poderes públicos o competencias conferidos o, en su caso, la necesidad de
cumplimiento de una misión realizada en interés público y para el cumplimiento de una
obligación legal aplicable al responsable del tratamiento.
¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
Los datos sólo serán comunicados en aquellos supuestos previstos en la Ley, a otras
Concejalías y Juntas Municipales de Distrito del Ayuntamiento de Alcalá de Henares.
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17.4. Censo de Entidades Ciudadanas
¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
El Ayuntamiento de Alcalá de Henares va a tratar los datos, en calidad de Responsable de
Tratamiento, para la Elaboración de un censo dinámico de todos los colectivos de cualquier
tipología (culturales, recreativos, deportivos, etcétera) existentes en la ciudad de Alcalá de
Henares, que no estén incluidos en el Registro de Entidades Ciudadanas, así como sus
vicisitudes.
¿Durante cuánto tiempo vamos a conservar los datos personales?
Los datos se mantendrán en el sistema de forma indefinida en tanto el interesado no solicite
su supresión o ejercite su derecho de oposición.
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
La base jurídica de legitimación para el tratamiento de los datos personales radica en el
ejercicio de los poderes públicos o competencias conferidos o, en su caso, la necesidad de
cumplimiento de una misión realizada en interés público y para el cumplimiento de una
obligación legal aplicable al responsable del tratamiento.
¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
Los datos sólo serán comunicados en aquellos supuestos previstos en la Ley, a otras
Concejalías y Juntas Municipales de Distrito del Ayuntamiento de Alcalá de Henares.
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17.5. Guía de Asociaciones de Alcalá de Henares
¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
El Ayuntamiento de Alcalá de Henares va a tratar los datos, en calidad de Responsable de
Tratamiento, para la Elaboración de un censo dinámico de todas las asociaciones y colectivos
de cualquier tipología (culturales, recreativos, deportivos, etcétera) existentes en la ciudad
de Alcalá de Henares, así como sus vicisitudes para su consulta por los ciudadanos.
¿Durante cuánto tiempo vamos a conservar los datos personales?
Los datos se mantendrán en el sistema de forma indefinida en tanto el interesado no solicite
su supresión o ejercite su derecho de oposición.
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
La base jurídica de legitimación para el tratamiento de los datos personales radica en el
ejercicio de los poderes públicos o competencias conferidos o, en su caso, la necesidad de
cumplimiento de una misión realizada en interés público aplicable al responsable del
tratamiento.
¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
Los datos sólo serán comunicados en aquellos supuestos previstos en la Ley, a otras
Concejalías y Juntas Municipales de Distrito del Ayuntamiento de Alcalá de Henares.
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18.

CONCEJALÍA DELEGADA DE DEPORTES

18.1. Abonados Instalaciones Deportivas
¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
El Ayuntamiento de Alcalá de Henares va a tratar los datos, en calidad de Responsable de
Tratamiento, para la Gestión y control de los usuarios abonados a la Ciudad Deportiva
Municipal
¿Durante cuánto tiempo vamos a conservar los datos personales?
Los datos se mantendrán en el sistema de forma indefinida en tanto el interesado no solicite
su supresión o ejercite su derecho de oposición.
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
La base jurídica de legitimación para el tratamiento de los datos personales radica en el
ejercicio de los poderes públicos o competencias conferidos o, en su caso, la necesidad de
cumplimiento de una misión realizada en interés público y para el cumplimiento de una
obligación legal aplicable al responsable del tratamiento.
¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
No están previstas comunicaciones de datos
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19.

CONCEJALÍA DELEGADA DE IGUALDAD

19.1. Actividades de Igualdad
¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
El Ayuntamiento de Alcalá de Henares va a tratar los datos, en calidad de Responsable de
Tratamiento, para la Gestión de inscripciones en actividades y concesión de ayudas dirigidas
a las usuarias de la Concejalía de Igualdad, así como la participación en actividades
programadas, concesión, reserva y uso de locales destinados para las mismas.
¿Durante cuánto tiempo vamos a conservar los datos personales?
Los datos 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. Será de aplicación lo dispuesto en la
normativa de archivos y documentación. En cualquier caso, los datos podrán ser
conservados, en su caso, con fines de archivo de interés público, fines de investigación
científica e histórica o fines estadísticos.
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
La base jurídica de legitimación para el tratamiento de los datos personales radica en que el
interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales, y en el
ejercicio de los poderes públicos o competencias conferidos o, en su caso, la necesidad de
cumplimiento de una misión realizada en interés público aplicable al responsable del
tratamiento.
¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
Los datos sólo serán comunicados en aquellos supuestos previstos en la Ley, a Asociaciones
y organizaciones sin ánimo de lucro y otros órganos de la Administración Pública (Local,
Autonómica y Estatal).
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19.2. Ayuda a la Mujer
¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
El Ayuntamiento de Alcalá de Henares va a tratar los datos, en calidad de Responsable de
Tratamiento, para el Seguimiento personalizado de las usuarias que acceden a los servicios
del Centro Asesor de la Mujer para realizar estadísticas.
¿Durante cuánto tiempo vamos a conservar los datos personales?
Los datos se mantendrán en el sistema de forma indefinida en tanto el interesado no solicite
su supresión o ejercite su derecho de oposición y los legalmente establecidos para su
conservación (Órganos Judiciales, Policiales o Similares)
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
La base jurídica de legitimación para el tratamiento de los datos personales radica en el
ejercicio de los poderes públicos o competencias conferidos o, en su caso, la necesidad de
cumplimiento de una misión realizada en interés público y para el cumplimiento de una
obligación legal aplicable al responsable del tratamiento.
¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
No están previstas comunicaciones de datos.
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19.3. Gestión convocatorias de premios
¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
El Ayuntamiento de Alcalá de Henares va a tratar los datos, en calidad de Responsable de
Tratamiento, para la Gestión convocatorias premios convocados por la Concejalía de
Igualdad.
¿Durante cuánto tiempo vamos a conservar los datos personales?
Los datos se mantendrán en el sistema de forma indefinida en tanto el interesado no solicite
su supresión o ejercite su derecho de oposición y los legalmente establecidos para su
conservación.
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
La base jurídica de legitimación para el tratamiento de los datos personales radica en el
ejercicio de los poderes públicos o competencias conferidos o, en su caso, la necesidad de
cumplimiento de una misión realizada en interés público aplicable al responsable del
tratamiento.
¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
Los datos sólo serán comunicados en aquellos supuestos previstos en la Ley, a otros órganos
de la Administración Local y Bancos, Cajas de Ahorro y Cajas Rurales.
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19.4. Registro de Consultas Asesoría General
¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
El Ayuntamiento de Alcalá de Henares va a tratar los datos, en calidad de Responsable de
Tratamiento, para la Gestión y atención de asesoramiento laboral o jurídico, así como
mantener una información actualizada de los servicios solicitados y prestados al interesado
¿Durante cuánto tiempo vamos a conservar los datos personales?
Los datos se mantendrán en el sistema de forma indefinida en tanto el interesado no solicite
su supresión o ejercite su derecho de oposición y los legalmente establecidos para su
conservación (Órganos Judiciales, Policiales o Similares)
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
La base jurídica de legitimación para el tratamiento de los datos personales radica en el
ejercicio de los poderes públicos o competencias conferidos o, en su caso, la necesidad de
cumplimiento de una misión realizada en interés público y para el cumplimiento de una
obligación legal aplicable al responsable del tratamiento.
¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
Los datos sólo serán comunicados en aquellos supuestos previstos en la Ley, a Abogados y
Procuradores, Compañías de seguros y órganos judiciales.
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19.5. Registro de usuarias que solicitan talleres de Igualdad
¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
El Ayuntamiento de Alcalá de Henares va a tratar los datos, en calidad de Responsable de
Tratamiento, para la Gestión de las solicitudes para los Talleres de Igualdad.
¿Durante cuánto tiempo vamos a conservar los datos personales?
Los datos se mantendrán en el sistema de forma indefinida en tanto el interesado no solicite
su supresión o ejercite su derecho de oposición y los legalmente establecidos para su
conservación.
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
La base jurídica de legitimación para el tratamiento de los datos personales radica en que el
interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales, y en el
ejercicio de los poderes públicos o competencias conferidos o, en su caso, la necesidad de
cumplimiento de una misión realizada en interés público aplicable al responsable del
tratamiento.
¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
No están previstas comunicaciones de datos.
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20.

CONCEJALÍA JUVENTUD E INFANCIA

20.1. Gestión convocatorias de premios
Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
El Ayuntamiento de Alcalá de Henares va a tratar los datos, en calidad de Responsable de
Tratamiento, para la Gestión convocatorias premios convocados por la Concejalía de
Juventud e Infancia.
¿Durante cuánto tiempo vamos a conservar los datos personales?
Los datos se mantendrán en el sistema de forma indefinida en tanto el interesado no solicite
su supresión o ejercite su derecho de oposición.
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
La base jurídica de legitimación para el tratamiento de los datos personales radica en que el
interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales, y en el
ejercicio de los poderes públicos o competencias conferidos o, en su caso, la necesidad de
cumplimiento de una misión realizada en interés público aplicable al responsable del
tratamiento.
¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
Los datos sólo serán comunicados en aquellos supuestos previstos en la Ley, a otros órganos
de la Administración Local y Bancos, Cajas de Ahorro y Cajas Rurales.
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20.2 JUVENTUD
20.2.1. Actividades e Instalaciones Juventud
Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
El Ayuntamiento de Alcalá de Henares va a tratar los datos, en calidad de Responsable de
Tratamiento, para la Gestión de inscripciones en actividades o concesión de ayudas dirigidas
a la juventud, así como la concesión, reserva y uso de locales destinados a jóvenes.
¿Durante cuánto tiempo vamos a conservar los datos personales?
Los datos 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. Será de aplicación lo dispuesto en la
normativa de archivos y documentación. En cualquier caso, los datos podrán ser
conservados, en su caso, con fines de archivo de interés público, fines de investigación
científica e histórica o fines estadísticos.
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
La base jurídica de legitimación para el tratamiento de los datos personales radica en que el
interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales, y en el
ejercicio de los poderes públicos o competencias conferidos o, en su caso, la necesidad de
cumplimiento de una misión realizada en interés público aplicable al responsable del
tratamiento.
¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
Los datos sólo serán comunicados en aquellos supuestos previstos en la Ley, a otros órganos
de la Administración (Local, Autonómica y Estatal), y Asociaciones y organizaciones sin ánimo
de lucro.
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20.2.2. Planes de Empleo
¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
El Ayuntamiento de Alcalá de Henares va a tratar los datos, en calidad de Responsable de
Tratamiento, para la Gestión de los Planes de Empleo que lleva a cabo el Ayuntamiento de
Alcalá de Henares con los desempleados inscritos en la Oficina de Empleo de la Comunidad
de Madrid.
¿Durante cuánto tiempo vamos a conservar los datos personales?
Los datos 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. Será de aplicación lo dispuesto en la
normativa de archivos y documentación. En cualquier caso, los datos podrán ser
conservados, en su caso, con fines de archivo de interés público, fines de investigación
científica e histórica o fines estadísticos.
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
La base jurídica de legitimación para el tratamiento de los datos personales radica en el
ejercicio de los poderes públicos o competencias conferidos o, en su caso, la necesidad de
cumplimiento de una misión realizada en interés público aplicable al responsable del
tratamiento.
¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
Los datos sólo serán comunicados en aquellos supuestos previstos en la Ley, a otras
Concejalías y organismos del Ayuntamiento de Alcalá de Henares.
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20.3. INFANCIA
20.3.1. Participación Infantil y Adolescente
Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
El Ayuntamiento de Alcalá de Henares va a tratar los datos, en calidad de Responsable de
Tratamiento, para la Gestión de las Comisiones de Participación Infantil y Adolescente,
difusión de las actividades y su evaluación.
¿Durante cuánto tiempo vamos a conservar los datos personales?
Los datos 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. Será de aplicación lo dispuesto en la
normativa de archivos y documentación. En cualquier caso, los datos podrán ser
conservados, en su caso, con fines de archivo de interés público, fines de investigación
científica e histórica o fines estadísticos.
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
La base jurídica de legitimación para el tratamiento de los datos personales radica en que el
interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales, y en el
ejercicio de los poderes públicos o competencias conferidos o, en su caso, la necesidad de
cumplimiento de una misión realizada en interés público aplicable al responsable del
tratamiento.
¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
Los datos sólo serán comunicados en aquellos supuestos previstos en la Ley, a otros órganos
de la Administración Local y Asociaciones y organizaciones sin ánimo de lucro.
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20.3.2. Programas Ocio y Tiempo Libre
Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
El Ayuntamiento de Alcalá de Henares va a tratar los datos, en calidad de Responsable de
Tratamiento, para la Gestión de los programas de ocio y tiempo libre dirigidos a menores.
¿Durante cuánto tiempo vamos a conservar los datos personales?
Los datos se mantendrán en el sistema de forma indefinida en tanto el interesado no solicite
su supresión o ejercite su derecho de oposición.
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
La base jurídica de legitimación para el tratamiento de los datos personales radica en que el
interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales, y en el
ejercicio de los poderes públicos o competencias conferidos o, en su caso, la necesidad de
cumplimiento de una misión realizada en interés público aplicable al responsable del
tratamiento.
¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
Los datos sólo serán comunicados en aquellos supuestos previstos en la Ley, a otras
Administraciones Públicas implicadas en los programas.
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21.

CONCEJALÍA DELEGADA DE DIVERSIDAD Y SOLIDARIDAD

21.1. Ayudas o Subvenciones
¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
El Ayuntamiento de Alcalá de Henares va a tratar los datos, en calidad de Responsable de
Tratamiento, para la Gestión de solicitudes de subvenciones, valoración o baremación
concurrencia de requisitos, publicación en diario o boletín oficial y, en su caso, espacios,
físicos o electrónicos, institucionales, concesión e ingresos. Control y fiscalización de las
ayudas o subvenciones de la Concejalía de Diversidad y Solidaridad.
¿Durante cuánto tiempo vamos a conservar los datos personales?
Los datos 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. Será de aplicación lo dispuesto en la
normativa de archivos y documentación. En cualquier caso, los datos podrán ser
conservados, en su caso, con fines de archivo de interés público, fines de investigación
científica e histórica o fines estadísticos.
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
La base jurídica de legitimación para el tratamiento de los datos personales radica en el
ejercicio de los poderes públicos o competencias conferidos o, en su caso, la necesidad de
cumplimiento de una misión realizada en interés público y para el cumplimiento de una
obligación legal aplicable al responsable del tratamiento.
¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
Los datos sólo serán comunicados en aquellos supuestos previstos en la Ley, a órganos
judiciales; Bancos, Cajas de Ahorro y Cajas Rurales; Hacienda Pública y Administración
Tributaria; Otras Entidades Financieras; otros órganos de la Administración (Local,
Autonómica y Estatal) y Tribunal de Cuentas o equivalente Autonómico.
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22. CONCEJALÍA DELEGADA DE PATRIMONIO HISTÓRICO
22.1. Actividades de Patrimonio Histórico
¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
El Ayuntamiento de Alcalá de Henares va a tratar los datos, en calidad de Responsable de
Tratamiento, para la Gestión de la información de las actividades de interés desarrolladas
por la Concejalía de Patrimonio Histórico, asistencia y/o participación en las mismas.
¿Durante cuánto tiempo vamos a conservar los datos personales?
Los datos 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. Será de aplicación lo dispuesto en la
normativa de archivos y documentación. En cualquier caso, los datos podrán ser
conservados, en su caso, con fines de archivo de interés público, fines de investigación
científica e histórica o fines estadísticos.
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
La base jurídica de legitimación para el tratamiento de los datos personales radica en el
ejercicio de los poderes públicos o competencias conferidos o, en su caso, la necesidad de
cumplimiento de una misión realizada en interés público y para el cumplimiento de una
obligación legal aplicable al responsable del tratamiento.
¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
Los datos no serán cedidos a terceros.
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23. SERVICIO MUNICIPAL DE CITA PREVIA
¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
El Ayuntamiento de Alcalá de Henares va a tratar los datos, en calidad de Responsable de
Tratamiento, con la finalidad de Asignar una cita para facilitar la atención del ciudadano por
las diferentes Concejalías, Áreas y Servicios.
¿Durante cuánto tiempo vamos a conservar los datos personales?
Los datos se conservarán durante un mes desde su recepción.
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
La base jurídica de legitimación para el tratamiento de los datos personales radica en el
ejercicio de los poderes públicos o competencias conferidos o, en su caso, la necesidad de
cumplimiento de una misión realizada en interés público.
¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
Los datos solo serán comunicados a los órganos administrativos, Concejalías, Servicios o
Departamentos del Ayuntamiento de Alcalá de Henares a los que se les facilite el acceso para
tramitar la cita previa.
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24. VIDEOVIGILANCIA DE EDIFICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE
ALCALÁ DE HENARES Y SUS ORGANISMOS
¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
El Ayuntamiento de Alcalá de Henares va a tratar los datos, en calidad de Responsable de
Tratamiento, para la Seguridad de las instalaciones de los edificios del Ayuntamiento de
Alcalá de Henares y sus organismos, mediante la videovigilancia interior de aquellas
instalaciones que se estime necesario.
¿Durante cuánto tiempo vamos a conservar los datos personales?
El plazo de conservación es de un mes, salvo aquellas imágenes que se tengan que conservar
bloqueadas para atender alguna acción legal o procedimiento de investigación.
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
La base jurídica de legitimación para el tratamiento de los datos personales radica en el
ejercicio de los poderes públicos o competencias conferidos o, en su caso, la necesidad de
cumplimiento de una misión realizada en interés público aplicable al responsable del
tratamiento.
¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
Los datos sólo serán comunicados en aquellos supuestos previstos en la Ley, a órganos
judiciales y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
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