
 

Registro de Actividades del Tratamiento 
Datos comunes a los registros de actividades del tratamiento: 

Responsable del tratamiento 
Patronato Municipal de Cultura de Pozuelo de Alarcón  

Datos de Contacto 
Registro General del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, Plaza Mayor, 1, 28223 Pozuelo 
de Alarcón 
email: lopd@pozuelodealarcon.org 
Delegado de protección de datos 
Leopoldo José Mallo Fernández 

Transferencias internacionales 
No se prevén transferencias internacionales de datos. 

Medidas técnicas y organizativas de seguridad 
Las medidas de seguridad implementadas corresponden a las aplicadas de acuerdo al Anexo 
II (Medidas de Seguridad) del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el 
Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica. 

  



 

Selección de personal en el área Cultural  

SELECCIÓN DE PERSONAL EN EL ÁREA CULTURAL 
Responsable  Patronato Municipal de Cultura de Pozuelo de Alarcón  
Tratamiento Selección de Personal en el Área Cultural  

Fines 
 

Gestión de las pruebas selectivas según las bases de las convocatorias de 
plazas. 

Categoría de 
Datos 

Identificativos 
Características personales  
Circunstancias sociales  
Académicos y profesionales 
Detalles de empleo 
Categorías especiales de datos: datos relativos a la salud  

Categoría de 
interesados 

El propio interesado o su representante legal 
Solicitantes  
Empleados municipales 

Categoría de 
destinatarios 

Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. 
Tribunales de selección 
Otros órganos competentes de la Administración Local (propia y/u otras) 

Criterios de 
conservación 

Los datos serán conservados mientras sean necesarios para la finalidad 
para la cual fueron recabados, no obstante, teniendo en cuenta los plazos 
establecidos legalmente. 

Legitimación • RGPD: 6.1.b) Tratamiento necesario para la ejecución de un contrato en 
el que el interesado es parte o para la aplicación a petición de este de 
medidas precontractuales. 

• RGPD: 6.1.e) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión 
realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos 
conferidos al responsable del tratamiento. 
o Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del 
Empleado Público. (BOE 261, de 31 de octubre de 2015) 

o Real Decreto legislativo 2/2015 de 23 de octubre por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores. (BOE núm. 255, de 24 de octubre de 2015) 

o Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la 
Función Pública. (BOE núm. 185, de 3 de agosto de 1984) 

o Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen 
Local. (BOE núm. 80, de 3 de abril de 1985) 

o Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril por el que se 
aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en 
materia de Régimen Local. (BOE núm. 96, de 22 de abril de 1986) 

o Ley 53/1984 de 26 de diciembre de Incompatibilidades del 
Personal al Servicio de las Administraciones Públicas. (BOE núm. 
4, de 4 de enero de 1985) 

o Real Decreto 896/1991, de 7 de junio por el que se establecen las 
reglas básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse el 



 

 

  

procedimiento de selección de los funcionarios de Administración 
Local. (BOE núm. 142 de 14 de junio de 1991) 

o Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el 
Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la 
Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de 
Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la 
Administración General de Estado. (BOE núm. 85 de 10 de abril de 
1995) 



 

Personal de Cultura   

PERSONAL DE CULTURA 
Responsable  Patronato Municipal de Cultura de Pozuelo de Alarcón  
Tratamiento Personal de Cultura      

Fines 
 

Gestión de recursos humanos en el Patronato Municipal de Cultura.  

Categoría de 
Datos 

Identificativos 
Relativos a la comisión de infracciones 
Características personales  
Circunstancias sociales  
Académicos y profesionales 
Detalles de empleo 
Económicos-financieros y de seguros  
Categorías especiales de datos: datos relativos a la salud, afiliación 
sindical  

Categoría de 
interesados 

El propio interesado o su representante legal 
Empleados  

Categoría de 
destinatarios 

Organismos de la Seguridad Social  
Hacienda Pública  
Administración tributaria  
Otros órganos de la Administración Propia 
Sindicatos y Juntas de Personal 
Entidades Financieras 

Criterios de 
conservación 

Los datos serán conservados mientras sean necesarios para la finalidad 
para la cual fueron recabados, no obstante, teniendo en cuenta los plazos 
establecidos legalmente. 

Legitimación • RGPD: 6.1.b) Tratamiento necesario para la ejecución de un contrato 
en el que el interesado es parte o para la aplicación a petición de este 
de medidas precontractuales. 

• RGPD: 6.1.e) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una 
misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos 
conferidos al responsable del tratamiento. 
o Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del 
Empleado Público. (BOE 261, de 31 de octubre de 2015) 

o Real Decreto legislativo 2/2015 de 23 de octubre por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores. (BOE núm. 255, de 24 de octubre de 2015) 

o Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la 
Función Pública. (BOE núm. 185, de 3 de agosto de 1984) 

o Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen 
Local. (BOE núm. 80, de 3 de abril de 1985) 

o Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril por el que se 
aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes 
en materia de Régimen Local. (BOE núm. 96, de 22 de abril de 
1986) 



 

 

 

  

o Ley 53/1984 de 26 de diciembre de Incompatibilidades del 
Personal al Servicio de las Administraciones Públicas. (BOE núm. 
4, de 4 de enero de 1985) 

o Real Decreto 4/2000, de 23 de junio, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley sobre Seguridad Social de los 
Funcionarios Civiles del Estado. (BOE núm. 154 de 28 de junio 
de 2000) 

o Real Decreto Legislativo 8/2015 de 30 de octubre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad 
Social. (BOE núm.  261 de 31 de octubre de 2015) 



 

Control de Presencia 
  

CONTROL DE PRESENCIA 
Responsable  Patronato Municipal de Cultura de Pozuelo de Alarcón  
Tratamiento Control de Presencia     

Fines 
 

Control de presencia de empleados  

Categoría de 
Datos 

Identificativos 

Categorías especiales de datos: No 
Categoría de 
interesados 

El propio interesado o su representante legal 
Empleados  

Categoría de 
destinatarios 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad  
Administración con competencia en la materia 

Criterios de 
conservación 

Los datos serán conservados mientras sean necesarios para la finalidad 
para la cual fueron recabados, no obstante, teniendo en cuenta los plazos 
establecidos legalmente, con un plazo máximo de 4 años. 

Legitimación • RGPD: 6.1. c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una 
obligación legal aplicable al responsable del tratamiento. 
o Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del 
Empleado Público. (BOE 261, de 31 de octubre de 2015). 

o Real Decreto legislativo 2/2015 de 23 de octubre por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores. (BOE núm. 255, de 24 de octubre de 2015). 



 

Talleres de Cultura  

Escuela Municipal de Música y Danza  
 

 

TALLERES DE CULTURA 
Responsable  Patronato Municipal de Cultura de Pozuelo de Alarcón  
Tratamiento Talleres de Cultura      

Fines 
 

Tramitación de solicitudes de matriculación y gestión. 
Administración de talleres organizados por el Patronato.  
Gestión de bonificaciones para discapacitados. 

Categoría de 
Datos 

Identificativos 
Características personales  
Económicos-financieros y de seguros  
Académicos y profesionales 
Detalles de empleo 
Categorías especiales de datos: datos relativos a la salud  

Categoría de 
interesados 

El propio interesado o su representante legal 
Ciudadanos y residentes  

Categoría de 
destinatarios 

Centros educativos o promovedores de la actividad cultural 
Organismos competentes de la Administración 

Criterios de 
conservación 

Los datos serán conservados mientras sean necesarios para la finalidad 
para la cual fueron recabados, no obstante, teniendo en cuenta los 
plazos establecidos legalmente. 

Legitimación • RGPD: 6.1.a) Consentimiento para fines específicos 
• RGPD: 6.1.e) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una 

misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos 
conferidos al responsable del tratamiento. 
o Ordenanza Reguladora de Precios Públicos por la Prestación de 

Servicios del Patronato Municipal de Cultura 
o Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas. 
o Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 

Público 
o Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen 

Local 
o Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria 

ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y DANZA 
Responsable  Patronato Municipal de Cultura de Pozuelo de Alarcón  
Tratamiento Escuela Municipal de Música y Danza       

Fines 
 

Tramitación de las solicitudes de matrícula, matriculación y gestión de 
administración de las clases de música y danza.  
Gestión de bonificación para personas con discapacidad.  

Categoría de 
Datos 

Identificativos 
Características personales  
Académicos y profesionales 
Detalles de empleo 
Económicos-financieros y de seguros  
Categorías especiales de datos: datos relativos a la salud 

Categoría de 
interesados 

El propio interesado o su representante legal 
Ciudadanos y residentes   
 

Categoría de 
destinatarios 

Centros educativos o promovedores de la actividad cultural 
Organismos competentes de la Administración 
Publicación en medios municipales y redes sociales   

Criterios de 
conservación 

Los datos serán conservados mientras sean necesarios para la finalidad 
para la cual fueron recabados, no obstante, teniendo en cuenta los plazos 
establecidos legalmente. 

Legitimación • RGPD: 6.1.a) Consentimiento para fines específicos 
• RGPD: 6.1.e) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una 

misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos 
conferidos al responsable del tratamiento. 
o Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 

Local (art. 25.m) Promoción de la cultura y equipamientos 
culturales.) 

o Decreto 7/2014, de 30 de enero, del Consejo de Gobierno, por el 
que se establece el currículo y la organización de las enseñanzas 
elementales de música en la Comunidad de Madrid 



 

Gestión económica, financiera y administrativa de Cultura  
 

 

GESTIÓN ECONÓMICA, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DE CULTURA 
Responsable  Patronato Municipal de Cultura de Pozuelo de Alarcón  
Tratamiento Gestión económica, financiera y administrativa de Cultura        

Fines 
 

Gestión de económica, contable, administrativa y financiera en el área 
cultural.  

Categoría de 
Datos 

Identificativos 
Características personales  
Información comercial  
Económicos-financieros y de seguros  
Transacciones  
Categorías especiales de datos: No 

Categoría de 
interesados 

El propio interesado o su representante legal 
Proveedores  

Categoría de 
destinatarios 

Hacienda Pública  
Administración tributaria  
Entidades financieras    

Criterios de 
conservación 

Los datos serán conservados mientras sean necesarios para la finalidad 
para la cual fueron recabados, no obstante, teniendo en cuenta los plazos 
establecidos legalmente. 

Legitimación • RGPD: 6.1.e) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una 
misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos 
conferidos al responsable del tratamiento. 
o Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 

Local (art. 25.m) Promoción de la cultura y equipamientos 
culturales. 

o Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas 

o Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público 

o Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se 
aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de 
facturación 

o Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, 
por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las 
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 

o Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 



 

Servicio de información Cultural  

Ejercicio de derechos de Protección de Datos Personales  

 

  

SERVICIO DE INFORMACION CULTURAL  
Responsable  Patronato Municipal de Cultura de Pozuelo de Alarcón  
Tratamiento Servicio de información cultural        

Fines 
 

Envío de información cultural de actividades promovidas por el Patronato 
de Cultura. 

Categoría de 
Datos 

Identificativos  

Categorías especiales de datos: No 
Categoría de 
interesados 

El propio interesado o su representante legal 
Solicitantes 
Destinatarios de la información cultural  
Ciudadanos y residentes  

Categoría de 
destinatarios 

Destinatarios de la información cultural 
Publicación en medios municipales, redes sociales, página web o 
exposiciones 
Agencias o medios de comunicación 
Centros escolares o promovedores de la actividad cultural 

Criterios de 
conservación 

Los datos serán conservados mientras sean necesarios para la finalidad 
para la cual fueron recabados, no obstante, teniendo en cuenta los plazos 
establecidos legalmente, así como la revocación del consentimiento.  

Legitimación • RGPD: 6.1.a) Consentimiento para fines específicos 
• RGPD: 6.1.e) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una 

misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos 
conferidos al responsable del tratamiento. 
o Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen 

Local 

EJERCICIO DE DERECHOS DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
Responsable  Patronato Municipal de Cultura de Pozuelo de Alarcón 
Tratamiento Ejercicio de derechos de Protección de Datos Personales 

Fines 
 

Atención y gestión de solicitudes de ejercicio de derecho en cumplimiento 
con la normativa de protección de datos. 

Categoría de 
Datos 

Identificativos  

Categorías especiales de datos: No 
Categoría de 
interesados 

El propio interesado o su representante legal 
Solicitantes del ejercicio de sus derechos  

Categoría de 
destinatarios 

Defensor del Pueblo 
Agencia Española de Protección de Datos  

Criterios de 
conservación 

Los datos serán conservados mientras sean necesarios para la finalidad 
para la cual fueron recabados, no obstante, teniendo en cuenta los plazos 
establecidos legalmente. 

Legitimación • RGPD: 6.1.e) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión 
realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos 
conferidos al responsable del tratamiento. 
o Reglamento 2016/679 UE, del Parlamento Europeo y el Consejo, 

de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas 
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a 
la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la 
Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos). 

o Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos 
personales y garantía de los derechos digitales. 



 

Brechas de Seguridad  
BRECHAS DE SEGURIDAD 

Responsable  Patronato Municipal de Cultura de Pozuelo de Alarcón 
Tratamiento Brechas de Seguridad  
Fines Gestión, evaluación y notificación de brechas de seguridad de la 

información. 
Categoría de 
Datos 

Identificativos 
Datos involucrados en la brecha 
Categorías especiales de datos: No 

Categoría de 
interesados 

Afectados, denunciantes, representantes legales 

Categoría de 
destinatarios 

Agencia Española de Protección de Datos 
Equipos de respuesta a incidentes del Centro Criptológico 
Nacional (CCN-CERT)  
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 

Criterios de 
conservación 

Los datos personales se conservarán hasta que se haya 
cumplido el plazo de prescripción de posibles responsabilidades 
nacidas del tratamiento 

Legitimación • RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de 
una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento. 
o Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y 

del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y a la libre circulación 
de estos datos y por el que se deroga la Directiva 
95/46/CE (Reglamento General de Protección de Datos). 

o Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección 
de Datos Personales y garantía de los derechos 
digitales. 

o Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de 
Telecomunicaciones. 

 

  



 

Sistema de Gestión de Actividades 
  

SISTEMA DE GESTIÓN DE ACTIVIDADES 
Corresponsables Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón y Patronato Municipal de 

Cultura 
Tratamiento Sistema de Gestión de Actividades 

Fines 
 

Gestión administrativa de los usuarios de actividades culturares 
realizadas en el Municipio. 

Categoría de Datos Identificativos 
Características personales 
Académicos y profesionales 
Circunstancias sociales 
Económico-financieros y de seguros 
Categorías especiales de datos: No 

Categoría de 
interesados 

Ciudadanos y residentes, solicitantes. 

Categoría de 
destinatarios 

Entidades financieras 
Centros educativos y universidades 
Administración pública con competencia en la materia 

Criterios de 
conservación 

Los datos serán conservados mientras sean necesarios para la 
finalidad para la cual fueron recabados, no obstante, teniendo en 
cuenta los plazos establecidos legalmente. 

Legitimación • RGPD: 6.1.a) Consentimiento del interesado. 
• RGPD: 6.1.b) Tratamiento necesario para la ejecución de un 

contrato en el que el interesado es parte o para la aplicación a 
petición de este de medidas precontractuales. 

• RGPD: 6.1.e) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una 
misión realizada en interés público en el ejercicio de poderes 
públicos conferidos al responsable del tratamiento. 
o Ordenanza Reguladora de Precios Públicos por la Prestación 

de Servicios del Patronato Municipal de Cultura 
o Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
o Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 

Público 
o Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 

Régimen Local 
o Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria 
o Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 

Régimen Local (art. 25.m) Promoción de la cultura y 
equipamientos culturales.) 

o Decreto 7/2014, de 30 de enero, del Consejo de Gobierno, por 
el que se establece el currículo y la organización de las 
enseñanzas elementales de música en la Comunidad de 
Madrid 



 

 


	Registro de Actividades del Tratamiento
	Datos comunes a los registros de actividades del tratamiento:
	Selección de personal en el área Cultural
	Personal de Cultura
	Control de Presencia
	Talleres de Cultura
	Escuela Municipal de Música y Danza
	Gestión económica, financiera y administrativa de Cultura
	Servicio de información Cultural
	Ejercicio de derechos de Protección de Datos Personales
	Brechas de Seguridad
	Sistema de Gestión de Actividades

