
REGISTRO DE ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO 
De cumplimiento con la obligación presente en el artículo 6 bis de la Ley 19/2013, de 9 de 
diciembre, de transparencia, acceso a la información y buen gobierno, el Ayuntamiento de 
Villarquemado hace público su registro de actividades de tratamiento.  
 

Actualmente, el Ayuntamiento de Villarquemado realiza los siguientes tratamientos de datos 
personales:  
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REPONSABLE DE LOS TRATAMIENTOS 

Entidad AYUNTAMIENTO DE VILLARQUEMADO 

CI.F. P4427500F 

Domicilio Plaza Herrero Fontana, 2 – 44380 Villarquemado (Teruel) 

Teléfono 978 86 70 06 

Correo electrónico ayuntamiento@villarquemado.es  

 
 

I. GESTIÓN ECONÓMICA Y CONTABLE 
a. FINALIDAD DEL TRATAMIENTO: 

La gestión de los económica y contable del Ayuntamiento, con el fin de fiscalizar los 
ingresos y gastos de esta, realizar los pagos correspondientes, gestionar la facturación y el 
control presupuestario. 

b. BASE LEGITIMADORA: 

El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal por parte del 
responsable del tratamiento (art. 6.1.c RGDP). 

II. REGISTRO CIVIL 
a. FINALIDAD DEL TRATAMIENTO: 

Inscripción de actos en el Registro Civil: nacimiento, matrimonio, defunciones, tutelas y 
representaciones legales. 

b. BASE LEGITIMADORA: 

El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal por parte del 
responsable del tratamiento (art. 6.1.c RGDP). 

III. PADRÓN  
a. FINALIDAD DEL TRATAMIENTO: 

 
Gestión de Padrón Municipal de habitantes, estadísticas, determinar la población del 
municipio, adquisición de condición de vecino y acreditación, residencia en el municipio. 
 
b. BASE LEGITIMADORA; 

El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal por parte del 
responsable del tratamiento (art. 6.1.c RGDP). Además, el tratamiento es necesario para el 
cumplimiento de una misión realizada en el ejercicio de poderes públicos conferidos al 
responsable del tratamiento (art. 6.1.e RGPD). 



IV. TASAS Y TRIBUTOS 
a. FINALIDAD DEL TRATAMIENTO: 

Gestión tributaria y de recaudación de impuestos, tasas y precios públicos, así como de 
contribuciones especiales de la administración, tanto en periodo voluntario como en 
ejecutivo.  

b. BASE LEGITIMADORA: 

El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal por parte del 
responsable del tratamiento (art. 6.1.c RGDP). El artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases del Régimen Local donde señala que las entidades locales tienen 
autonomía para establecer y exigir tributos de acuerdo con lo previsto en la legislación del 
Estado reguladora de las Haciendas locales y en las Leyes que dicten las Comunidades 
Autónomas en los supuestos expresamente previstos en aquélla.  

V. GESTIÓN DE LA ESCUELA INFANTIL 
a. FINALIDAD DEL TRATAMIENTO: 

Gestión de las inscripciones de alumnos en la escuela infantil del municipio. 

b. BASE LEGITIMADORA: 

El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en ejercicio de 
una misión de interés público (art. 6.1.e RGPD). 

VI. PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 
a. FINALIDAD DEL TRATAMIENTO: 

Tramitación y resolución de expedientes y procedimientos administrativos. 

b. BASE LEGITIMADORA: 

El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal (art. 6.1.c RGPD). 
Además, el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en el 
ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento (art. 6.1.e RGPD). 

VII. DEPORTE 
a. FINALIDAD DEL TRATAMIENTO: 

Gestión de datos de participantes para la organización de actividades deportivas, así como 
de sus representantes legales, en el caso de menores de edad, organizadas por el 
Ayuntamiento, y para la gestión de los equipamientos e instalaciones deportivas 
municipales. 

b. BASE LEGITIMADORA: 

El interesado dio su consentimiento para el tratamiento de datos personales (art. 6.1.a 
RGPD). Además, el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada 
en ejercicio de una misión de interés público (art. 6.1.e RGPD). 

 

 



VIII. CULTURA 
a. FINALIDAD DEL TRATAMIENTO: 

Gestión de los datos de participantes en actividades culturales organizadas por el 
Ayuntamiento, así como la gestión de instalaciones destinadas a las mismas como 
biblioteca. 

b. BASE LEGITIMADORA: 

El interesado o su representante legal dio su consentimiento para el tratamiento de datos 
personales (art. 6.1.a RGPD). Además, el tratamiento es necesario para el cumplimiento de 
una misión realizada en ejercicio de una misión de interés público (art. 6.1.e RGPD). 

IX. CENTRO DE DÍA Y VIVIENDA TUTELADA 
a. FINALIDAD DEL TRATAMIENTO: 

Gestión de los servicios municipales de atención a las personas mayores. 

b. BASE LEGITIMADORA: 

El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en ejercicio de 
una misión de interés público (art. 6.1.e RGPD). 

X. ARCHIVO HISTÓRICO 
a. FINALIDAD DEL TRATAMIENTO:  

Gestión de datos de carácter personal contenidos en la documentación de ejercicios 
anteriores, relativa a expedientes administrativos, datos contables y económicos, entradas y 
salidas de expedientes e inventario municipal, que es conservada en cumplimiento de la 
obligación legal de custodia. 

b. BASE LEGITIMADORA: 

El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al 
responsable de tratamiento (art. 6.1.c RGPD). Además, el tratamiento es necesario para el 
cumplimiento de una misión realizada en ejercicio de una misión de interés público (art. 
6.1.e RGPD). 

XI. GESTIÓN DE PERSONAL 
a. FINALIDAD DEL TRATAMIENTO: 

Gestión del personal, tanto funcionarial como laboral, gestión y archivo de nóminas, 
contratos de trabajo, así como el cumplimiento de demás obligaciones en materia laboral. 

b. BASE LEGITIMADORA: 

El tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado es parte 
(art. 6.1.b RGPD). Así como para el cumplimiento de una obligación legal (art. 6.1.c RGPD). 

XII. REGISTRO DE ENTRADAS Y SALIDAS 
a. FINALIDAD DEL TRATAMIENTO: 

Registro de entradas y salidas documentos y envíos relacionados con la actividad del 
Ayuntamiento. 



b. BASE LEGITIMADORA: 

El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal por parte del 
responsable del tratamiento (art. 6.1.c RGPD). Además, el tratamiento es necesario para el 
cumplimiento de una misión realizada en interés público y en el ejercicio de poderes 
públicos conferidos al responsable del tratamiento (art. 6.1.e RGPD). 

XIII. URBANISMO 
a. FINALIDAD DEL TRATAMIENTO: 

Gestión urbanística del término municipal de Villarquemado. 

b. BASE LEGITIMADORA: 

El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal por parte del 
responsable del tratamiento (art. 6.1.c RGPD). 

XIV. VIDEOVIGILANCIA 
a. FINALIDAD DEL TRATAMIENTO: 

Videovigilancia de las instalaciones del polideportivo con la finalidad de preservar la 
seguridad de las personas y los bienes. 

b. BASE LEGITIMADORA: 

El interés legítimo para la finalidad de preservar la seguridad de las personas y bienes, así 
como de sus instalaciones (art. 6.1.f RGPD). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    


