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REGISTRO DE ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO DE LA DIPUTACIÓN DE BARCELONA 
 
El Registro de Actividades de Tratamiento contiene toda la información sobre los tratamientos 
de datos que realiza la Diputación, tanto de los propios, en los que actúa como responsable del 
tratamiento, como de los que hace por cuenta de los entes locales a los que presta asistencia y  
cooperación. 
 
La información que debe contener se encuentra descrita en el artículo 30 del Reglamento (UE) 
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la 

protección de las personas físicas con respecto al tratamiento de datos personales y  a la libre 
circulación de estos datos. Entre otros datos, incluye, cuando actúa como responsable del 
tratamiento, la identificación del responsable, las finalidades del tratamiento, qui énes son los 
interesados, a quién se le cederán datos y los plazos previstos de conservación de la 
información. Cuando actúa como encargada del tratamiento debe constar la actividad, los 
responsables del tratamiento por cuenta de quien actúa, la legitimación del tratamiento, las 
categorías de tratamiento, las medidas técnicas y organizativas y si existe transferencia 
internacional de datos. 
 
Según se establece en el artículo 31 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 
protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, en el caso de actuar como 
responsable del tratamiento, el inventario también debe incluir la base legal que legitima cada 

tratamiento. 
 
Tratamientos en calidad de responsable del tratamiento 
 

1. Acceso a la información pública 

2. Actividades de emergencia 

3. Actividades deportivas 

4. Actuaciones de apoyo al gobierno local 

5. Agenda y proveedores 

6. Contratación y convenios 

7. Control de acceso y videovigilancia 

8. Grabación de llamadas 

9. Escola de la Dona 

10. Espacios naturales y parques 

11. Formación a los entes locales 

12. Gestión económica 

13. Infraestructuras 

14. Logística 

15. Promoción y difusión 

16. Recursos humanos 

17. Registro de intereses 

18. Registro de documentos 

19. Reputación en línea 

20. Usuarios de las herramientas corporativas 

21. Servicios de apoyo a las personas 

22. Red de bibliotecas 

 
 
 
 



Responsable del tratamiento Diputación de Barcelona 

Dirección: Rambla de Catalunya, 126. 08008 

Barcelona  

Correo electrónico: rgpd@diba.cat 

Datos de contacto del delegado de Protección 

de Datos  

Francisco Sánchez Montero 

Dirección: Travessera de les Corts, 131. 

Recinto Maternitat. Edificio Llevant. 08028  

Barcelona 

Dirección electrónica: dpd@diba.cat 

Teléfono: 934 022 845 

 
 
 

1. ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
 

Denominación de la actividad de tratamiento Acceso a la información pública. 

Legitimación del tratamiento Misión realizada en interés público (art. 6.1.e 

del RGPD y art. 19 de la LOPDGDD). 

Cumplimiento de una obligación legal aplicable 

al responsable del tratamiento (art. 6.1.c del 

RGPD): 

• Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 

Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Buen Gobierno. 

• Ley 19/2014, de 29 de diciembre, de 

Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Buen Gobierno.  

• Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común 

de las Administraciones Públicas. 

Finalidades del tratamiento Gestionar y controlar el acceso a la 
información pública de la Diputación de 
Barcelona, a su Archivo Histórico, al BOPB y al 
resto de ámbitos corporativos. 
 

Atender las solicitudes para ejercer los 
derechos que otorgan el RGPD y la LOPDGDD. 
 
Elaboración de perfiles: no. 
 
Gran escala, categorías especiales de datos o 
condenas e infracciones penales: no. 

Categorías de interesados Solicitantes de información. 
Representantes legales. 

Categorías de datos personales tratados Datos identificativos: nombre y apellidos, 
dirección postal o electrónica, teléfono, DNI o 
NIF, firma manuscrita y electrónica. 

mailto:dpd@diba.cat


 

Categorías de destinatarios de 

comunicaciones, incluidos terceros países y 

organizaciones internacionales 

Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a 
la Información Pública. 
APDCAT. 
Juzgados y tribunales. 

Plazo previsto para suprimir las diferentes 

categorías de datos 

Se conservarán durante el tiempo necesario 
para cumplir con la finalidad para la que se 
recogieron y para determinar las posibles 
responsabilidades que se puedan derivar de 
esta finalidad y del tratamiento de los datos. 

 
Será de aplicación lo previsto en la política de 
gestión documental de la Diputación de 
Barcelona. 

Descripción de las medidas técnicas y 

organizativas de seguridad 

Las medidas técnicas y organizativas de 

seguridad implantadas se dirigen a garantizar, 
en particular, el control de acceso físico a los 
equipamientos donde se procesan los datos, el 
control de los soportes que pueden contener 
los datos personales, el control del 
almacenamiento de los datos, el control de los 
usuarios autorizados a acceder a los datos y 
del tipo de acceso que hacen, el control de la 
transmisión de los datos y de su transporte , y  
el control de la disponibilidad e integridad de 
los datos. Asimismo, se ha establecido un 

proceso de verificación, evaluación y revisión 
periódica de la eficacia de las medidas 
implantadas. 

Transferencias internacionales No se prevén. 

 
 
 
2. ACTIVIDADES DE EMERGENCIA 
 

Denominación de la actividad de tratamiento Actividades de emergencia. 

Legitimación del tratamiento Misión realizada en interés público (art. 6.1.e 

del RGPD y el art. 19 de la LOPDGDD). 

Consentimiento, en el caso de la grabación de 
llamadas (art. 6.1.a del RGPD). 
 

Finalidades del tratamiento Gestionar las incidencias en la red de vías 
locales de la Diputación de Barcelona, 
gestionar las emergencias en general así como 
la atención a los planes especiales vigentes en 
Cataluña PLASEQCAT, INFOCAT, INUNCAT, 
TRANSCAT, NEUCAT, etc. que puedan afectar 
a diferentes espacios y recintos de la 
corporación y a su red de vías locales, 
gestionar las alarmas, incidencias y averías 
graves en las instalaciones, gestionar las 
amenazas y comunicados urgentes de las 

fuerzas y cuerpos de seguridad. 
 
Controlar la calidad de la gestión de llamadas 



recibidas en el control de seguridad. 
 
Elaboración de perfiles: no. 
 

Gran escala, categorías especiales de datos o 
condenas e infracciones penales: no. 
 

Categorías de interesados Personas que llaman a los servicios de 

emergencia corporativos y personal, interno o 
externo, que responde a las llamadas. 
 

Categorías de datos personales tratados Voz y número de teléfono de las personas que 

llaman. 

Categorías de destinatarios de 

comunicaciones, incluidos terceros países y 

organizaciones internacionales 

Fuerzas y cuerpos de seguridad. 
Juzgados y tribunales. 
 

Plazo previsto para suprimir las diferentes 

categorías de datos 

Un máximo de un mes desde la fecha de la 
recogida, excepto si hay comunicación a las 
fuerzas y cuerpos de seguridad, y/o juzgados 
y tribunales. 
 

Descripción de las medidas técnicas y 

organizativas de seguridad 

Las medidas técnicas y organizativas de 
seguridad implantadas se dirigen a garantizar, 
en particular, el control de acceso físico a los 
equipamientos donde se procesan los datos, el 
control de los soportes que pueden contener 

los datos personales, el control del 
almacenamiento de los datos, el control de los 
usuarios autorizados a acceder a los datos y 
del tipo de acceso que hacen, el control de la 
transmisión de los datos y de su transporte , y  
el control de la disponibilidad e integridad de 
los datos. Asimismo, se ha establecido un 
proceso de verificación, evaluación y revisión 
periódica de la eficacia de las medidas 
implantadas. 

Transferencias internacionales No se prevén. 

 
 
 
3. ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
 

Denominación de la actividad de tratamiento Gestión de las actividades deportivas propias 

de la Diputación. 

Legitimación del tratamiento Misión realizada en interés público (art. 6.1.e 
del RGPD y art. 19 de la LOPDGDD). 
 

Finalidades del tratamiento Realizar actividades deportivas dirigidas a la 
ciudadanía. 
 
Elaboración de perfiles: no. 
 
Gran escala, categorías especiales de datos o 
condenas e infracciones penales: no. 



 

Categorías de interesados Personal de la Diputación y cualquier persona 
física que se inscriba como participante en las 
actividades. 
 

Categorías de datos personales tratados Datos identificativos: nombre y apellidos, 
dirección postal o electrónica, teléfono, DNI o 
NIF, firma manuscrita y electrónica, número 
de empleado, imagen y voz, fecha de 
nacimiento, sexo, edad, nacionalidad, 
federación. 
 
Datos de salud de las personas que se 

inscriben en categorías específicas o de las 
que requieren de servicios médicos. 

Categorías de destinatarios de 

comunicaciones, incluidos terceros países y 

organizaciones internacionales 

Federaciones. 
 

Aseguradoras. 
 
Fuerzas y cuerpos de seguridad, Protección 
Civil. 
 
Difusión en el web de la Diputación de las 
clasificaciones de todos los participantes por 
cada categoría. 
 
Difusión en las redes sociales de los nombres y 
apellidos de los ganadores. 

 
En ciertos casos se pueden publicar en el web 
o en las redes sociales de la Diputación de 
Barcelona y ceder a los medios de 
comunicación. 
 

Plazo previsto para suprimir las diferentes 

categorías de datos 

Se conservarán durante el tiempo necesario 
para cumplir con la finalidad para la que se 
recogieron y para determinar las posibles 
responsabilidades que se puedan derivar de 
esta finalidad y del tratamiento de los datos.  
 
Será de aplicación lo previsto en la política de 
gestión documental de la Diputación de 
Barcelona. 
 

Descripción de las medidas técnicas y 

organizativas de seguridad 

Las medidas técnicas y organizativas de 
seguridad implantadas se dirigen a garantizar, 
en particular, el control de acceso físico a los 
equipamientos donde se procesan los datos, el 

control de los soportes que pueden contener 
los datos personales, el control del 
almacenamiento de los datos, el control de los 
usuarios autorizados a acceder a los datos y 
del tipo de acceso que hacen, el control de la 
transmisión de los datos y de su transporte , y  
el control de la disponibilidad e integridad de 
los datos. Asimismo, se ha establecido un 
proceso de verificación, evaluación y revisión 



periódica de la eficacia de las medidas 
implantadas. 

Transferencias internacionales No se prevén. 

 
 
 
4. ACTUACIONES DE APOYO AL GOBIERNO LOCAL 
 

Denominación de la actividad de tratamiento Gestión de las actividades de apoyo al 
gobierno local de la Diputación de Barcelona. 
 

Legitimación del tratamiento Misión realizada en interés público (art. 6.1.e 
del RGPD y art. 19 de la LOPDGDD). 
 
Competencias de cooperación local atribuidas 
por los artículos 31 y 36 de la Ley 7/85, de 2 
de abril, Reguladora de las Bases de Régimen 
Local. 

Finalidades del tratamiento Gestionar y tramitar el apoyo a las políticas, a 
la gestión económica, a las relaciones 
internacionales y a las reclamaciones de 
responsabilidad patrimonial y asistencia 
jurídica (asesoría jurídica y procedimientos 
judiciales) de la organización municipal. 
 

Elaboración de perfiles: no. 
 
Gran escala, categorías especiales de datos o 
condenas e infracciones penales: no. 
 

Categorías de interesados Cargos públicos, personal al servicio de otras 
administraciones públicas y usuarios de 
actividades. 
 
Personas que han interpuesto una demanda o 
han sido demandadas. 
 

Categorías de datos personales tratados Datos identificativos: nombre y apellidos, 
dirección postal o electrónica, teléfono, DNI o 
NIF, firma manuscrita y electrónica, número 
de empleado, imagen y voz, fecha de 
nacimiento, sexo, edad, nacionalidad. 
 
Datos sociales: aficiones y estilo de vida. 
 

Datos académicos y profesionales: formación, 
titulaciones, historial del estudiante, 
experiencia profesional, pertenencia a colegios 
profesionales o asociaciones profesionales. 
 
Datos económicos, financieros y de seguros. 
 
Datos de salud. 
 
Datos relativos a la comisión de infracciones: 
infracciones administrativas. 
 



Categorías de destinatarios de 

comunicaciones, incluidos terceros países y 

organizaciones internacionales 

Tribunales y juzgados. 

Plazo previsto para suprimir las diferentes 

categorías de datos 

Se conservarán durante el tiempo necesario 
para cumplir con la finalidad para la que se 
recogieron y para determinar las posibles 
responsabilidades que se puedan derivar de 
esta finalidad y del tratamiento de los datos.  
 
Será de aplicación lo previsto en la política de 
gestión documental de la Diputación de 
Barcelona. 
 

Descripción de las medidas técnicas y 

organizativas de seguridad 

Las medidas técnicas y organizativas de 
seguridad implantadas se dirigen a garantizar, 
en particular, el control de acceso físico a los 
equipamientos donde se procesan los datos, el 

control de los soportes que pueden contener 
los datos personales, el control del 
almacenamiento de los datos, el control de los 
usuarios autorizados a acceder a los datos y 
del tipo de acceso que hacen, el control de la 
transmisión de los datos y de su transporte , y  
el control de la disponibilidad e integridad de 
los datos. Asimismo, se ha establecido un 
proceso de verificación, evaluación y revisión 
periódica de la eficacia de las medidas 
implantadas. 

Transferencias internacionales No se prevén. 

 
 
 
5. AGENDA Y PROVEEDORES 
 

Denominación de la actividad de tratamiento Mantenimiento y gestión de las relaciones 
institucionales y administrativas de la 
Diputación de Barcelona. 
 

Legitimación del tratamiento Misión realizada en interés público (art. 6.1.e 
del RGPD y art. 19 de la LOPDGDD), en el 
caso del personal al servicio de las 
administraciones públicas y de sus electos. 
 
Relación contractual, en el caso de los 
proveedores. 
 

Consentimiento, en el caso de los datos 
recogidos a través de formularios o suscripción 
a boletines (art. 6.1.a del RGPD). 
 

Finalidades del tratamiento Contactar y comunicarse con personas 
relacionadas con los órganos y unidades 
administrativas de la Diputación de Barcelona. 
 
Elaboración de perfiles: no. 
 



Gran escala, categorías especiales de datos o 
condenas e infracciones penales: no. 
 

Categorías de interesados Personas relacionadas con la Diputación de 
Barcelona: representantes de proveedores 
(directivos, comerciales, personal técnico), 
técnicos de otras administraciones, cargos 
públicos y electos, personas físicas que tienen 

relación con la Diputación y sus 
representantes. 

Categorías de datos personales tratados Datos identificativos: nombre y apellidos, 
dirección postal o electrónica, teléfono, DNI o 
NIF, firma manuscrita y electrónica, número 

de empleado, imagen y voz, fecha de 
nacimiento, sexo. 
 
Datos académicos y profesionales: profesión, 
pertenencia a colegios o asociaciones 
profesionales, cargo. 
 
Datos económicos, financieros y de seguros. 
 
Datos del partido al que pertenecen (en el 
caso de los electos) y salud (intolerancias 

alimentarias, necesidades especiales para 
movilidad, visión u oído reducidos). 
 

Categorías de destinatarios de 

comunicaciones, incluidos terceros países y 

organizaciones internacionales 

Tribunales y juzgados. 

 

Plazo previsto para suprimir las diferentes 

categorías de datos 

Se conservarán durante el tiempo necesario 
para cumplir con la finalidad para la que se 
recogieron y para determinar las posibles 
responsabilidades que se puedan derivar de 
esta finalidad y del tratamiento de los datos.  
 
Será de aplicación lo previsto en la política de 

gestión documental de la Diputación de 
Barcelona. 
 

Descripción de las medidas técnicas y 

organizativas de seguridad 

Las medidas técnicas y organizativas de 
seguridad implantadas se dirigen a garantizar, 

en particular, el control de acceso físico a los 
equipamientos donde se procesan los datos, el 
control de los soportes que pueden contener 
los datos personales, el control del 
almacenamiento de los datos, el control de los 
usuarios autorizados a acceder a los datos y 
del tipo de acceso que hacen, el control de la 
transmisión de los datos y de su transporte , y  
el control de la disponibilidad e integridad de 
los datos. Asimismo, se ha establecido un 
proceso de verificación, evaluación y revisión 

periódica de la eficacia de las medidas 
implantadas. 

Transferencias internacionales No se prevén. 



 
 
 
6. CONTRATACIÓN Y CONVENIOS 
 

Denominación de la actividad de tratamiento Tramitación de los contratos del sector público 
de los órganos y unidades administrativas de 
la Diputación de Barcelona, relación con 
proveedores y contratistas, y tramitación de la 
formalización de los convenios de colaboración 
administrativa. 
 

Legitimación del tratamiento Misión realizada en interés público (art. 6.1.e 
del RGPD y art. 19 de la LOPDGDD). 
 
Cumplimiento de una obligación legal aplicable 
al responsable del tratamiento (art. 6.1.c del 
RGPD): 

• Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 

Contratos del Sector Público. 
 

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

 

Finalidades del tratamiento Gestionar el procedimiento de contratación del 
sector público y las relaciones de colaboración 
administrativa de todas las áreas de la 
Diputación de Barcelona como órgano de 
contratación. 
 
Elaboración de perfiles: no. 
 
Gran escala, categorías especiales de datos o 

condenas e infracciones penales: no. 
 

Categorías de interesados Personas relacionadas con la Diputación de 
Barcelona: representantes de proveedores, 

contratistas e interlocutores de otras 
administraciones públicas. 
Personas que firman los convenios y contratos 
en que participa la Diputación. 
 

Categorías de datos personales tratados Datos identificativos: nombre y apellidos, 
dirección postal o electrónica, teléfono, DNI o 
NIF, firma manuscrita y electrónica, número 
de empleado, imagen. 
 
Datos académicos y profesionales: currículum, 
cargo. 
 
Apto o no apto para desarrollar la actividad 
(por ejemplo, el certificado negativo de 
penales para el trabajo con menores). 

 
Datos comerciales: actividades y negocios. 
 



Categorías de destinatarios de 

comunicaciones, incluidos terceros países y 

organizaciones internacionales 

Plataforma de servicios de contratación pública 
de la Generalitat de Catalunya. 
 
Portal de transparencia. 

 
Tribunales y juzgados. 
 

Plazo previsto para suprimir las diferentes 

categorías de datos 

Se conservarán durante el tiempo necesario 

para cumplir con la finalidad para la que se 
recogieron y para determinar las posibles 
responsabilidades que se puedan derivar de 
esta finalidad y del tratamiento de los datos.  
 
Será de aplicación lo previsto en la política de 
gestión documental de la Diputación de 
Barcelona. 
 

Descripción de las medidas técnicas y 

organizativas de seguridad 

Las medidas técnicas y organizativas de 
seguridad implantadas se dirigen a garantizar, 
en particular, el control de acceso físico a los 
equipamientos donde se procesan los datos, el 
control de los soportes que pueden contener 
los datos personales, el control del 
almacenamiento de los datos, el control de los 

usuarios autorizados a acceder a los datos y 
del tipo de acceso que hacen, el control de la 
transmisión de los datos y de su transporte , y  
el control de la disponibilidad e integridad de 
los datos. Asimismo, se ha establecido un 
proceso de verificación, evaluación y revisión 
periódica de la eficacia de las medidas 
implantadas. 

Transferencias internacionales No se prevén. 

 
 
 
7. CONTROL DE ACCESO Y VIDEOVIGILANCIA 
 

Denominación de la actividad de tratamiento Control de acceso y videovigilancia. 

Legitimación del tratamiento Misión realizada en interés público (art. 6.1.e 
del RGPD y art. 19 de la LOPDGDD). 
 

Finalidades del tratamiento Garantizar la seguridad de personas, bienes e 

instalaciones (acceso a los edificios y recintos 
y reputación en línea). 
Registro y control de las visitas. 
 
Elaboración de perfiles: no. 
 
Gran escala, categorías especiales de datos o 
condenas e infracciones penales: no. 
 

Categorías de interesados Personal propio y externo que presta serv icio 
en las sedes de la Diputación. 
 
Vehículos de ciudadanos, de personal propio y  



externo que acceden al recinto Mundet. 
 
Personas físicas o representantes de personas 
jurídicas que acceden a las sedes de la 

Diputación para realizar gestiones diversas. 
 
Asistentes a actividades organizadas en las 
sedes de la Diputación (exposiciones, 
jornadas...). 
 

Categorías de datos personales tratados Videovigilancia: imagen y voz. 
 
Control de accesos: DNI o NIF / documento 
identificativo, nombre y apellidos, datos de 
representación, matrícula y datos 
identificativos del vehículo, imagen y voz. 
 

Categorías de destinatarios de 

comunicaciones, incluidos terceros países y 

organizaciones internacionales 

Fuerzas y cuerpos de seguridad. 
 
Juzgados y tribunales. 
 

Plazo previsto para suprimir las diferentes 

categorías de datos 

Imágenes, matrículas y registro de accesos, un 
máximo de un mes desde la fecha de la 
recogida, excepto si hay comunicación a las 
fuerzas y cuerpos de seguridad, y/o juzgados 
y tribunales. 

Descripción de las medidas técnicas y 

organizativas de seguridad 

Las medidas técnicas y organizativas de 
seguridad implantadas se dirigen a garantizar, 
en particular, el control de acceso físico a los 
equipamientos donde se procesan los datos, el 
control de los soportes que pueden contener 
los datos personales, el control del 

almacenamiento de los datos, el control de los 
usuarios autorizados a acceder a los datos y 
del tipo de acceso que hacen, el control de la 
transmisión de los datos y de su transporte , y  
el control de la disponibilidad e integridad de 
los datos. Asimismo, se ha establecido un 
proceso de verificación, evaluación y revisión 
periódica de la eficacia de las medidas 
implantadas. 

Transferencias internacionales No se prevén. 

 
 
 
8. GRABACIÓN DE LLAMADAS 
 

Denominación de la actividad de tratamiento Grabación de las llamadas a la centralita. 
 

Legitimación del tratamiento Misión realizada en interés público (art. 6.1.e 

del RGPD y art. 19 de la LOPDGDD). 

Consentimiento (art. 6.1.a del RGPD). 

Finalidades del tratamiento Controlar la calidad de la gestión de llamadas 

recibidas en el control de seguridad y la 

centralita. 



Elaboración de perfiles: no. 
 
Gran escala, categorías especiales de datos o 
condenas e infracciones penales: no. 

 

Categorías de interesados Personas que llaman a la centralita o a los 
servicios de emergencia corporativos, y 
personal interno o externo que responde a las 

llamadas. 

Categorías de datos personales tratados Teléfono y voz. 

Categorías de destinatarios de 

comunicaciones, incluidos terceros países y 

organizaciones internacionales 

Fuerzas y cuerpos de seguridad. 
 
Juzgados y tribunales. 

Plazo previsto para suprimir las diferentes 

categorías de datos 

Un máximo de un mes desde la fecha de la 

recogida, excepto si existe comunicación a las 

fuerzas y cuerpos de seguridad, y/o juzgados 

y tribunales. 

En cualquier caso, los datos recogidos con el 
consentimiento de la persona afectada serán 
eliminados si retira este, excepto en el caso de 
una obligación legal. 

Descripción de las medidas técnicas y 

organizativas de seguridad 

Las medidas técnicas y organizativas de 
seguridad implantadas se dirigen a garantizar, 
en particular, el control de acceso físico a los 
equipamientos donde se procesan los datos, el 
control de los soportes que pueden contener 
los datos personales, el control del 
almacenamiento de los datos, el control de los 
usuarios autorizados a acceder a los datos y 
del tipo de acceso que hacen, el control de la 

transmisión de los datos y de su transporte , y  
el control de la disponibilidad e integridad de 
los datos. Asimismo, se ha establecido un 
proceso de verificación, evaluación y revisión 
periódica de la eficacia de las medidas 
implantadas. 

Transferencias internacionales No se prevén. 
 
 

 
9. ESCOLA DE LA DONA 
 

Denominación de la actividad de tratamiento Gestión de las actividades, las matriculaciones 

y los expedientes académicos de la Escola de 
la Dona. 

Legitimación del tratamiento Misión realizada en ejercicio de poderes 
públicos (art. 6.1.e del RGPD y art. 19 de la 
LOPDGDD). 

Finalidades del tratamiento Realizar actividades de acuerdo con las 
competencias de la Diputación de Barcelona 
en el ámbito de la Escola de la Dona. 
 

Elaboración de perfiles: no. 
 



Gran escala, categorías especiales de datos o 
condenas e infracciones penales: no. 
 

Categorías de interesados Cargos públicos, personal al servicio de otras 
administraciones públicas y usuarios de las 
actividades y de los servicios prestados. 
 

Categorías de datos personales tratados Datos identificativos: nombre y apellidos, 
dirección postal o electrónica, teléfono, DNI o 
NIF, firma manuscrita y electrónica, número 
de empleado, imagen, fecha de nacimiento, 
sexo, edad, nacionalidad. 
 

Datos sociales: aficiones y estilo de vida, 
clubes y asociaciones. 
 
Datos académicos y profesionales: formación, 
titulaciones, historial del estudiante, 
experiencia profesional, pertenencia a colegios 
profesionales o asociaciones profesionales. 
 
Datos de detalle de empleo: puestos de 
trabajo. 
 

Datos comerciales: creaciones artísticas de los 
alumnos. 
 
Datos económicos, financieros y de seguros: 
datos bancarios. 
 
Datos de transacciones de bienes y servicios:  
bienes y servicios recibidos por el afectado. 
 
Datos de salud: intolerancias, alergias, 
problemas de movilidad, visión o audición o 

enfermedades relevantes de los participantes 
en las actividades formativas. 
 

Categorías de destinatarios de 

comunicaciones, incluidos terceros países y 

organizaciones internacionales 

Los datos de los profesores y ponentes de 
actividades remuneradas serán comunicados a 

las entidades financieras y a la Agencia Estatal 
de la Administración Tributaria. 
 
Los nombres y apellidos de los ganadores de 
premios serán públicos, tal y como se indica 
en la Ley 19/2014, de Transparencia, Acceso a 
la Información Pública y Buen Gobierno, y 
serán accesibles a través del web y las redes 
sociales de la Diputación de Barcelona. 
 

Plazo previsto para suprimir las diferentes 

categorías de datos 

Se conservarán durante el tiempo necesario 
para cumplir con la finalidad para la que se 
recogieron y para determinar las posibles 
responsabilidades que se puedan derivar de 
esta finalidad y del tratamiento de los datos.  

 
Será de aplicación lo previsto en la política de 



gestión documental de la Diputación de 
Barcelona. 
 

Descripción de las medidas técnicas y 

organizativas de seguridad 

Las medidas técnicas y organizativas de 
seguridad implantadas se dirigen a garantizar, 
en particular, el control de acceso físico a los 
equipamientos donde se procesan los datos, el 
control de los soportes que pueden contener 

los datos personales, el control del 
almacenamiento de los datos, el control de los 
usuarios autorizados a acceder a los datos y 
del tipo de acceso que hacen, el control de la 
transmisión de los datos y de su transporte , y  
el control de la disponibilidad e integridad de 
los datos. Asimismo, se ha establecido un 
proceso de verificación, evaluación y revisión 
periódica de la eficacia de las medidas 
implantadas. 

Transferencias internacionales No se prevén. 

 
 
10. ESPACIOS NATURALES Y PARQUES 
 

Denominación de la actividad de tratamiento Gestión de los parques y los espacios 
naturales, la prevención de incendios 
forestales, la vigilancia y las situaciones de 
emergencia. 

Legitimación del tratamiento Misión realizada en interés público (art. 6.1.e 
del RGPD y art. 19 de la LOPDGDD). 
 

Finalidades del tratamiento Realizar actividades de acuerdo con las 
competencias de la Diputación de Barcelona 
en materia de gestión de parques y espacios 
naturales. 
 
Elaboración de perfiles: no. 
 
Gran escala, categorías especiales de datos o 
condenas e infracciones penales: no. 
 

Categorías de interesados El propio interesado o su representante legal, 
el personal de los entes locales, de las 
agrupaciones de defensa forestal (ADF) y de 
seguridad y Protección Civil. 

Categorías de datos personales tratados Datos identificativos: nombre y apellidos, 
dirección postal o electrónica, teléfono, DNI o 
NIF, firma manuscrita y electrónica, número 
de empleado. 

 
Datos académicos y profesionales: formación, 

titulaciones, experiencia profesional. 
 
Datos de detalle de empleo: puestos de 
trabajo. 
 
Datos económicos, financieros y de seguros: 
datos bancarios. 



 
Datos de salud. 
 

Categorías de destinatarios de 

comunicaciones, incluidos terceros países y 

organizaciones internacionales 

Los datos del personal contratado en las 
organizaciones para las que preste servicios 
(ADF...). 
 

Plazo previsto para suprimir las diferentes 

categorías de datos 

Se conservarán durante el tiempo necesario 
para cumplir con la finalidad para la que se 
recogieron y para determinar las posibles 
responsabilidades que se puedan derivar de 
esta finalidad y del tratamiento de los datos.  
 

Será de aplicación lo previsto en la política de 
gestión documental de la Diputación de 
Barcelona. 
 

Descripción de las medidas técnicas y 

organizativas de seguridad 

Las medidas técnicas y organizativas de 
seguridad implantadas se dirigen a garantizar, 
en particular, el control de acceso físico a los 
equipamientos donde se procesan los datos, el 
control de los soportes que pueden contener 
los datos personales, el control del 
almacenamiento de los datos, el control de los 
usuarios autorizados a acceder a los datos y 
del tipo de acceso que hacen, el control de la 
transmisión de los datos y de su transporte , y  
el control de la disponibilidad e integridad de 

los datos. Asimismo, se ha establecido un 
proceso de verificación, evaluación y revisión 
periódica de la eficacia de las medidas 
implantadas. 

Transferencias internacionales No se prevén. 
 
 
 
11. FORMACIÓN A LOS ENTES LOCALES 

 

Denominación de la actividad de tratamiento Gestión de las actividades formativas 
organizadas por la Diputación de Barcelona 
para el desarrollo profesional del personal y 

miembros electos de los entes locales. 

Legitimación del tratamiento Misión realizada en interés público (art. 6.1.e 
del RGPD y art. 19 de la LOPDGDD). 
 

Finalidades del tratamiento Realizar el control, seguimiento y otras 
actuaciones relacionadas con la organización 
de cursos, seminarios, conferencias y otras 
actividades de formación y divulgativas de la 
Diputación de Barcelona. Emitir certificados de 

asistencia y/o superación del curso. 
 
Elaboración de perfiles: no. 
 
Gran escala, categorías especiales de datos o 
condenas e infracciones penales: no. 
 



Categorías de interesados Profesores y alumnos que participan en las 
actividades formativas organizadas por la 
Diputación. 
 

Categorías de datos personales tratados Datos identificativos: nombre y apellidos, 
dirección postal o electrónica, teléfono, DNI o 
NIF, firma manuscrita y electrónica, número 
de empleado, imagen y voz. 

 
Datos académicos y profesionales: formación, 
titulaciones, historial del estudiante, 
experiencia profesional. 
 
Datos de detalle de empleo: cargo, categor ía, 
puestos de trabajo. 
 

Categorías de destinatarios de 

comunicaciones, incluidos terceros países y 

organizaciones internacionales 

INAP y otros entes subvencionadores. 
 
Entidades que ceden sus instalaciones para 
desarrollar las actividades, cuando es 
necesario por motivos de seguridad. 
 
Aseguradoras, en caso necesario. 
 

En ciertos casos se pueden publicar en el web 
o en las redes sociales de la Diputación de 
Barcelona y ceder a los medios de 
comunicación. 
 

Plazo previsto para suprimir las diferentes 

categorías de datos 

Se conservarán durante el tiempo necesario 
para cumplir con la finalidad para la que se 
recogieron y para determinar las posibles 
responsabilidades que se puedan derivar de 
esta finalidad y del tratamiento de los datos.  
 
Será de aplicación lo previsto en la política de 
gestión documental de la Diputación de 
Barcelona. 
 

Descripción de las medidas técnicas y 

organizativas de seguridad 

Las medidas técnicas y organizativas de 
seguridad implantadas se dirigen a garantizar, 
en particular, el control de acceso físico a los 
equipamientos donde se procesan los datos, el 
control de los soportes que pueden contener 

los datos personales, el control del 
almacenamiento de los datos, el control de los 
usuarios autorizados a acceder a los datos y 
del tipo de acceso que hacen, el control de la 
transmisión de los datos y de su transporte , y  
el control de la disponibilidad e integridad de 
los datos. Asimismo, se ha establecido un 
proceso de verificación, evaluación y revisión 
periódica de la eficacia de las medidas 
implantadas. 

Transferencias internacionales No se prevén. 

 
 



 
12. GESTIÓN ECONÓMICA 
 

Denominación de la actividad de tratamiento Mantenimiento de la contabilidad relativa a 

pedidos y pagos, gestión de la tesorería, 
fiscalización y gestión de los aspectos 
económicos de la administración de fincas, 
patrimonio, inventario de bienes, seguros y 
accidentes y subvenciones. 

Legitimación del tratamiento Misión realizada en interés público (art. 6.1.e 
del RGPD y art. 19 de la LOPDGDD). 
 
Relación contractual o medidas 
precontractuales (art. 6.1.b del RGPD). 
 
Consentimiento (art. 6.1.a del RGPD). 
 

Cumplimiento de una obligación legal aplicable 

al responsable del tratamiento (art. 6.1.c del 

RGPD): 

• 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. 

 
• 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. 

 
• Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 

Contratos del Sector Público. 
 
• Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General 

Presupuestaria. 
 
• Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 

Tributaria. 
 
• Plan General de Contabilidad Pública en 

relación con la disposición final primera de 
la Ley 16/20107, de 4 de julio. 

 

• Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, 
sobre Indemnizaciones por Razón del 
Servicio. 

 
• Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 

de Subvenciones. 
 
• Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 

Jurídico del Sector Público. 

Finalidades del tratamiento Gestionar las actividades económicas, 
contables y de contratación administrativa de 
todas las áreas de la Diputación de Barcelona, 
la concesión de ayudas, los gastos y los 



ingresos. 
 
Elaboración de perfiles: no. 
 

Gran escala, categorías especiales de datos o 
condenas e infracciones penales: no. 
 

Categorías de interesados Acreedores y deudores que están vinculados 

(proveedores, beneficiarios de subvenciones, 
licitadores...). 
 

Categorías de datos personales tratados Datos identificativos: nombre y apellidos, 
dirección postal o electrónica, teléfono, DNI o 

NIF, firma manuscrita y electrónica, número 
de empleado. 
 
Datos académicos y profesionales: currículum. 
 
Datos de detalle de empleo: puesto de 
trabajo, TC2, RLC y RNT. 
 
Datos económicos, financieros y de seguros: 
datos bancarios, solvencia económica. 
 

Datos comerciales: servicios prestados, 
periodo de contratación y datos referidos a la 
solvencia técnica. 
 

Categorías de destinatarios de 

comunicaciones, incluidos terceros países y 

organizaciones internacionales 

Entidades financieras. 
 
Administración tributaria. 
 
Sindicatura de Cuentas. 
 
Registro público de contratos. 
 
Publicación en la Sede electrónica en 
cumplimiento de las obligaciones de la Ley 
19/2014, de 29 de diciembre, de 
Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Buen Gobierno. 
 

Plazo previsto para suprimir las diferentes 

categorías de datos 

Se conservarán durante el tiempo necesario 
para cumplir con la finalidad para la que se 

recogieron y para determinar las posibles 
responsabilidades que se puedan derivar de 
esta finalidad y del tratamiento de los datos.  
 
Será de aplicación lo previsto en la política de 
gestión documental de la Diputación de 
Barcelona. 
 

Descripción de las medidas técnicas y 

organizativas de seguridad 

Las medidas técnicas y organizativas de 
seguridad implantadas se dirigen a garantizar, 
en particular, el control de acceso físico a los 
equipamientos donde se procesan los datos, el 
control de los soportes que pueden contener 



los datos personales, el control del 
almacenamiento de los datos, el control de los 
usuarios autorizados a acceder a los datos y 
del tipo de acceso que hacen, el control de la 

transmisión de los datos y de su transporte , y  
el control de la disponibilidad e integridad de 
los datos. Asimismo, se ha establecido un 
proceso de verificación, evaluación y revisión 
periódica de la eficacia de las medidas 
implantadas. 

Transferencias internacionales No se prevén. 
 
 

 
13. INFRAESTRUCTURAS 
 

Denominación de la actividad de tratamiento Gestión de la explotación de la red provincial 

de carreteras y su seguridad vial. 
 

Legitimación del tratamiento Misión realizada en interés público (art. 6.1.e 
del RGPD y art. 19 de la LOPDGDD). 

 

Finalidades del tratamiento Realizar actividades de acuerdo con las 
competencias de la Diputación de Barcelona 
en materia de la red de carreteras locales, de 

movilidad y transporte público, y de viabilidad 
local. 
 
Elaboración de perfiles: no. 
 
Gran escala, categorías especiales de datos o 
condenas e infracciones penales: no. 
 

Categorías de interesados Cargos públicos, personal al servicio de otras 
administraciones públicas, referentes técnicos, 
propietarios de fincas, personas que han 
sufrido siniestros, terceros o sus 
representantes legales. 

Categorías de datos personales tratados Datos identificativos: nombre y apellidos, 
dirección postal o electrónica, teléfono, DNI o 
NIF, firma manuscrita y electrónica, número 
de empleado. 
 
Datos de salud 
 

Datos económicos, financieros y de seguros: 
datos bancarios, propiedad de fincas. 
 
Datos relativos a la comisión de infracciones: 
infracciones administrativas. 
 

Categorías de destinatarios de 

comunicaciones, incluidos terceros países y 

organizaciones internacionales 

Compañías aseguradoras. 
Cuerpos de seguridad y órganos judiciales. 
 

Plazo previsto para suprimir las diferentes Se conservarán durante el tiempo necesario 
para cumplir con la finalidad para la que se 



categorías de datos recogieron y para determinar las posibles 
responsabilidades que se puedan derivar de 
esta finalidad y del tratamiento de los datos.  
 

Será de aplicación lo previsto en la política de 
gestión documental de la Diputación de 
Barcelona. 
 

Descripción de las medidas técnicas y 

organizativas de seguridad 

Las medidas técnicas y organizativas de 
seguridad implantadas se dirigen a garantizar, 
en particular, el control de acceso físico a los 
equipamientos donde se procesan los datos, el 
control de los soportes que pueden contener 
los datos personales, el control del 
almacenamiento de los datos, el control de los 
usuarios autorizados a acceder a los datos y 
del tipo de acceso que hacen, el control de la 
transmisión de los datos y de su transporte , y  
el control de la disponibilidad e integridad de 
los datos. Asimismo, se ha establecido un 

proceso de verificación, evaluación y revisión 
periódica de la eficacia de las medidas 
implantadas. 

Transferencias internacionales No se prevén. 

 
 
 
14. LOGÍSTICA 

 

Denominación de la actividad de tratamiento Control de las incidencias de las instalaciones y 
demás activos de la Diputación, gestión de los 
clientes de reprografía, mantenimiento del 

equipo y vestuario suministrado por la 
corporación a sus trabajadores, control de los 
vehículos de la corporación que utilizan los 
diferentes empleados y los seguros 
correspondientes, control de los documentos 
en préstamo que están en posesión de los 
usuarios de la Biblioteca General y de 
Referencia, gestión del uso de las salas y los 
espacios, y control del gasto de los consumos 
de telefonía móvil. 
 

Legitimación del tratamiento Misión realizada en interés público (art. 6.1.e 
del RGPD y art. 19 de la LOPDGDD). 
Relación contractual. 
 

Finalidades del tratamiento Gestionar los recursos materiales y espacios 
de la Diputación de Barcelona. 
 
Elaboración de perfiles: no. 
 

Gran escala, categorías especiales de datos o 
condenas e infracciones penales: no. 
 

Categorías de interesados Personal al servicio de la Diputación de 
Barcelona. 



 

Categorías de datos personales tratados Datos identificativos: nombre y apellidos, 
dirección postal o electrónica, teléfono, DNI o 
NIF, firma manuscrita y electrónica, número 
de empleado. 
 
Datos antropométricos: medidas para el 
vestuario laboral. 

 
Datos de empleo: lugar de trabajo. 
 
Datos relativos a la comisión de infracciones: 
infracciones administrativas. 
 

Categorías de destinatarios de 

comunicaciones, incluidos terceros países y 

organizaciones internacionales 

Compañías aseguradoras. 
 
Cuerpos de seguridad y órganos judiciales. 
 
DGT en el caso de procedimiento sancionador 
a conductores de vehículos corporativos. En 
cumplimiento del artículo 9 bis del Real 
Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, 
que aprueba el texto articulado de la Ley 
sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor 

y Seguridad Vial, en su redacción dada por la 
Ley 18/2009, de 23 de noviembre. 
 

Plazo previsto para suprimir las diferentes 

categorías de datos 

Se conservarán durante el tiempo necesario 

para cumplir con la finalidad para la que se 
recogieron y para determinar las posibles 
responsabilidades que se puedan derivar de 
esta finalidad y del tratamiento de los datos.  
 
Será de aplicación lo previsto en la política de 
gestión documental de la Diputación de 
Barcelona. 
 
Los datos de los préstamos del material de la 
biblioteca serán cancelados una vez haya 
finalizado este préstamo. 

 

Descripción de las medidas técnicas y 

organizativas de seguridad 

Las medidas técnicas y organizativas de 
seguridad implantadas se dirigen a garantizar, 
en particular, el control de acceso físico a los 

equipamientos donde se procesan los datos, el 
control de los soportes que pueden contener 
los datos personales, el control del 
almacenamiento de los datos, el control de los 
usuarios autorizados a acceder a los datos y 
del tipo de acceso que hacen, el control de la 
transmisión de los datos y de su transporte , y  
el control de la disponibilidad e integridad de 
los datos. Asimismo, se ha establecido un 
proceso de verificación, evaluación y revisión 
periódica de la eficacia de las medidas 

implantadas. 
Transferencias internacionales No se prevén. 



 
 
 
15. PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN 
 

Denominación de la actividad de tratamiento Prestación de servicios y realización de 
actividades y actuaciones por parte de los 
órganos y unidades administrativas de la 
Diputación de Barcelona en ejercicio de sus 
funciones derivadas de las competencias 
atribuidas, así como gestión y mantenimiento 
de las relaciones institucionales y 
protocolarias. 
 
Gestión de los usuarios de los centros de 

documentación especializada. 
 
Entrega de información institucional. 
 

Legitimación del tratamiento Misión realizada en interés público (art. 6.1.e 

del RGPD y art. 19 de la LOPDGDD). 
 
Consentimiento (art. 6.1.a del RGPD). 
 

Finalidades del tratamiento Gestionar actividades institucionales y 
administrativas de promoción y difusión 
relacionadas con las competencias de la 
Diputación de Barcelona y las 
correspondientes funciones de las áreas, y  
emitir certificados de asistencia. 
 
Elaboración de perfiles: no. 
 
Gran escala, categorías especiales de datos o 
condenas e infracciones penales: no. 

Categorías de interesados Cargos públicos, personal al servicio de otras 
administraciones públicas, usuarios de 
actividades. 
 

Categorías de datos personales tratados Datos identificativos: nombre y apellidos, 
dirección postal o electrónica, teléfono, DNI o 
NIF, firma manuscrita y electrónica, imagen y 
voz. 
 

Datos académicos y profesionales: pertenencia 
a colegios o asociaciones profesionales, 
formación y titulaciones. 
 
Datos de detalle de empleo: cargo, lugar de 
trabajo, institución a la que pertenece. 
 

Categorías de destinatarios de 

comunicaciones, incluidos terceros países y 

organizaciones internacionales 

Entidades que ceden sus instalaciones para 
desarrollar las actividades, cuando es 
necesario por motivos de seguridad. 
 
Aseguradoras, en caso necesario. 
 



En ciertos casos, según se indicará en las 
bases, se pueden publicar en el web o en las 
redes sociales de la Diputación de Barcelona y  
ceder a los medios de comunicación el nombre 

y apellido de los ponentes, participantes y 
ganadores, así como imágenes que ilustren las 
actividades. 
 
En cumplimiento de la Ley 19/2014, de 29 de 
diciembre, de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Buen Gobierno, se 
publicarán los nombres y apellidos de los 
ganadores de premios. 
 
En el caso de premios con remuneración 

económica, los datos personales de los 
ganadores serán comunicados a las entidades 
financieras, a la AEAT y a la Sindicatura de 
Cuentas. 
 

Plazo previsto para suprimir las diferentes 

categorías de datos 

Se conservarán durante el tiempo necesario 
para cumplir con la finalidad para la que se 
recogieron y para determinar las posibles 
responsabilidades que se puedan derivar de 
esta finalidad y del tratamiento de los datos.  
 
Será de aplicación lo previsto en la política de 
gestión documental de la Diputación de 
Barcelona. 
 
Los datos personales de los interesados en la 

recepción de información institucional se 
mantendrán en el sistema de forma indefinida 
en tanto que el interesado no solicite la baja 
automática o su supresión. 
 

Descripción de las medidas técnicas y 

organizativas de seguridad 

Las medidas técnicas y organizativas de 
seguridad implantadas se dirigen a garantizar, 
en particular, el control de acceso físico a los 
equipamientos donde se procesan los datos, el 
control de los soportes que pueden contener 
los datos personales, el control del 
almacenamiento de los datos, el control de los 
usuarios autorizados a acceder a los datos y 
del tipo de acceso que hacen, el control de la 
transmisión de los datos y de su transporte , y  
el control de la disponibilidad e integridad de 

los datos. Asimismo, se ha establecido un 
proceso de verificación, evaluación y revisión 
periódica de la eficacia de las medidas 
implantadas. 

Transferencias internacionales No se prevén. 
 
 
 

16. RECURSOS HUMANOS 
 



Denominación de la actividad de tratamiento Gestión, seguimiento y mantenimiento de las 
relaciones de servicio y laborales del personal 
de la Diputación de Barcelona (en activo o no), 
mantenimiento de la bolsa de trabajo, 

tramitación de planes de empleo y 
convocatorias de selección de personal y 
provisión de puestos, gestión de las 
obligaciones en materia de riesgos laborales, y 
gestión de las actividades de formación y del 
currículo formativo del personal. 
 

Legitimación del tratamiento Misión realizada en ejercicio de poderes 
públicos (art. 6.1.e del RGPD). 
 
Relación contractual o medidas 
precontractuales (art. 6.1.b del RGPD). 
 
Consentimiento (art. 6.1.a del RGPD). 
 

Cumplimiento de una obligación legal aplicable 

al responsable del tratamiento (art. 6.1.c del 

RGPD): 

• 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. 

• 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. 

• Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, 
sobre Indemnizaciones por Razón del 
Servicio. 

 

Finalidades del tratamiento Gestionar el personal adscrito o que se 
relaciona con la Diputación de Barcelona en el 
caso de selección de personal, provisión de 
puestos de trabajo, contratación, 

nombramientos, gestión de nóminas y 
complementos retributivos, indemnizaciones 
por razones de servicio, control horario y 
gestión de la jornada laboral, antigüedad, 
ausencias, permisos y licencias, vacaciones, 
prevención de riesgos laborales, investigación 
de accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales, gestión de seguros, ayudas y 
prestaciones sociales, situaciones 
administrativas o laborales, incompatibilidades, 
Seguridad Social, control laboral, régimen 

disciplinario, formación, gestión de 
procedimientos administrativos y judiciales, 
planes de pensiones, gestión de la actividad 
sindical en la Diputación, gestión de los 
servicios de comunicación y obtención de 
estadísticas. 
 



Elaboración de perfiles: no. 
 
Gran escala, categorías especiales de datos o 
condenas e infracciones penales: no. 

 

Categorías de interesados Personal adscrito y demás personal a su 
servicio en cualquier situación, como comisión 
de servicios o jubilación, familiares, 

participantes en procesos de selección. 
 

Categorías de datos personales tratados Datos identificativos: nombre y apellidos, 
dirección postal o electrónica, teléfono, DNI o 
NIF, firma manuscrita y electrónica, imagen y 

voz. 
 
Datos académicos y profesionales: currículum. 
 
Datos de detalle de empleo: puesto de 
trabajo, TC2, RLC y RNT. 
 
Datos económicos, financieros y de seguros: 
datos bancarios, solvencia económica. 
 
Datos comerciales: servicios prestados, 

periodo de contratación y datos referidos a la 
solvencia técnica. 
 
Datos de salud: discapacidades, accidentes de 
trabajo y enfermedades profesionales. 
 

Categorías de destinatarios de 

comunicaciones, incluidos terceros países y 

organizaciones internacionales 

Entidades financieras. 
 
Administración tributaria. 
 
Tesorería de la Seguridad Social (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). 
  
En cumplimiento de las obligaciones de la Ley 

19/2014, de 29 de diciembre, de 
Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Buen Gobierno, publicación en la 
Sede electrónica de los resultados de los 
procesos selectivos y nombramientos, y de los 
miembros de los tribunales de selección y 
provisión de puestos de trabajo. 
 
En los nombramientos del BOPB y del BOE. 
 
Comunicación interna del personal que se 

jubila y las defunciones de personal en activo. 
 

Plazo previsto para suprimir las diferentes 

categorías de datos 

Se conservarán durante el tiempo necesario 
para cumplir con la finalidad para la que se 

recogieron y para determinar las posibles 
responsabilidades que se puedan derivar de 



esta finalidad y del tratamiento de los datos.  
 
Será de aplicación lo previsto en la política de 
gestión documental de la Diputación de 

Barcelona. 
 

Descripción de las medidas técnicas y 

organizativas de seguridad 

Las medidas técnicas y organizativas de 
seguridad implantadas se dirigen a garantizar, 

en particular, el control de acceso físico a los 
equipamientos donde se procesan los datos, el 
control de los soportes que pueden contener 
los datos personales, el control del 
almacenamiento de los datos, el control de los 
usuarios autorizados a acceder a los datos y 
del tipo de acceso que hacen, el control de la 
transmisión de los datos y de su transporte , y  
el control de la disponibilidad e integridad de 
los datos. Asimismo, se ha establecido un 
proceso de verificación, evaluación y revisión 
periódica de la eficacia de las medidas 

implantadas. 
Transferencias internacionales No se prevén. 

 
 
 
17. REGISTRO DE INTERESES 
 

Denominación de la actividad de tratamiento Mantenimiento del registro de bienes e 
intereses y el registro especial de bienes 
patrimoniales. 
 

Legitimación del tratamiento Misión realizada en ejercicio de poderes 
públicos (art. 6.1.e del RGPD). 
 
Cumplimiento de una obligación legal (art. 
6.1.c del RGPD), art. 75.7 de la Ley de Bases 
de Régimen Local. 

 

Finalidades del tratamiento Almacenar la declaración de los miembros 
electos y altos cargos de la Diputación sobre 
incompatibilidades, sus intereses económicos y 

sus bienes patrimoniales, y la declaración de 
los concejales que por seguridad han solicitado 
que se les guarde esta información en la 
Diputación. 
 
Elaboración de perfiles: no. 
 
Gran escala, categorías especiales de datos o 
condenas e infracciones penales: no. 
 

Categorías de interesados Representantes locales, así como miembros no 
electos de la Junta de Gobierno Local. 

Categorías de datos personales tratados Datos identificativos: nombre y apellidos, 
dirección postal o electrónica, teléfono, DNI o 
NIF, firma manuscrita y electrónica, imagen. 
 



Datos de detalle de empleo: cargo. 
 
Datos económicos, financieros y de seguros: 
transacciones financieras, 

compensaciones/indemnizaciones (ingresos y  
rentas, hipotecas, datos de nómina, subsidios 
y beneficios, créditos, préstamos y avales, 
impuestos y deducciones y datos bancarios). 
 
Datos de transacciones de bienes y servicios:  
bienes y servicios recibidos por el afectado. 
 

Categorías de destinatarios de 

comunicaciones, incluidos terceros países y 

organizaciones internacionales 

En cumplimiento de la Ley 19/2014, de 29 de 
diciembre, de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Buen Gobierno, y del 
artículo 75.7 de la LBRL, se publicarán con 
carácter anual en la Sede electrónica de la 
Diputación las declaraciones de bienes y 
actividades de sus representantes, y en todo 
caso al finalizar el mandato. 

 

Plazo previsto para suprimir las diferentes 

categorías de datos 

Se conservarán durante el tiempo necesario 
para cumplir con la finalidad para la que se 
recogieron y para determinar las posibles 

responsabilidades que se puedan derivar de 
esta finalidad y del tratamiento de los datos.  
 
Será de aplicación lo previsto en la política de 
gestión documental de la Diputación de 
Barcelona. 
 

Descripción de las medidas técnicas y 

organizativas de seguridad 

Las medidas técnicas y organizativas de 
seguridad implantadas se dirigen a garantizar, 
en particular, el control de acceso físico a los 
equipamientos donde se procesan los datos, el 
control de los soportes que pueden contener 
los datos personales, el control del 
almacenamiento de los datos, el control de los 
usuarios autorizados a acceder a los datos y 
del tipo de acceso que hacen, el control de la 

transmisión de los datos y de su transporte , y  
el control de la disponibilidad e integridad de 
los datos. Asimismo, se ha establecido un 
proceso de verificación, evaluación y revisión 
periódica de la eficacia de las medidas 
implantadas. 

Transferencias internacionales No se prevén. 
 

 
 
18. REGISTRO DE DOCUMENTOS 
 

Denominación de la actividad de tratamiento Realización de las funciones administrativas de 
entrada y salida de documentos. 
 

Legitimación del tratamiento Misión realizada en interés público (art. 6.1.e 
del RGPD y art. 19 de la LOPDGDD). 



 
Cumplimiento de una obligación legal aplicable 
al responsable del tratamiento (art. 6.1.c del 
RGPD): 

  
• Artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas. 

 

Finalidades del tratamiento Gestionar el control y la garantía de la 
constancia de la entrada y salida de 
documentos que tengan como destinatario o 
emisor la Diputación de Barcelona. 
 
Elaboración de perfiles: no. 
 
Gran escala, categorías especiales de datos o 
condenas e infracciones penales: no. 
 

Categorías de interesados El propio interesado o su representante legal. 
 

Categorías de datos personales tratados Datos identificativos: nombre y apellidos, 
dirección postal o electrónica, teléfono, DNI o 
NIF, firma manuscrita y electrónica. 
 
Otros datos: datos de la solicitud o petición 
realizada. 
 

Categorías de destinatarios de 

comunicaciones, incluidos terceros países y 

organizaciones internacionales 

Otras administraciones públicas competentes 
en la materia o destinatarias de la solicitud en 
virtud de lo previsto en el artículo 16 de la Ley 
39/2015. 

 

Plazo previsto para suprimir las diferentes 

categorías de datos 

Se conservarán durante el tiempo necesario 
para cumplir con la finalidad para la que se 
recogieron y para determinar las posibles 

responsabilidades que se puedan derivar de 
esta finalidad y del tratamiento de los datos.  
 
Será de aplicación lo previsto en la política de 
gestión documental de la Diputación de 
Barcelona. 
 

Descripción de las medidas técnicas y 

organizativas de seguridad 

Las medidas técnicas y organizativas de 
seguridad implantadas se dirigen a garantizar, 
en particular, el control de acceso físico a los 
equipamientos donde se procesan los datos, el 
control de los soportes que pueden contener 
los datos personales, el control del 
almacenamiento de los datos, el control de los 
usuarios autorizados a acceder a los datos y 
del tipo de acceso que hacen, el control de la 

transmisión de los datos y de su transporte , y  
el control de la disponibilidad e integridad de 
los datos. Asimismo, se ha establecido un 
proceso de verificación, evaluación y revisión 
periódica de la eficacia de las medidas 



implantadas. 

Transferencias internacionales No se prevén. 

 
 
 
19. REPUTACIÓN EN LÍNEA 
 

Denominación de la actividad de tratamiento Reputación en línea. 

Legitimación del tratamiento Misión realizada en ejercicio de poderes e 
interés públicos (art. 6.1.e del RGPD y art. 19 
de la LOPDGDD). 
 
Consentimiento (art. 6.1.a del RGPD). 
 

Finalidades del tratamiento Realizar el seguimiento y controlar la 
información que afecta al prestigio de la 
Diputación, con respecto a la reputación en 
línea y la seguridad física de los cargos electos 
y de los altos cargos de la corporación. 
 
Elaboración de perfiles: no. 
 
Gran escala, categorías especiales de datos o 

condenas e infracciones penales: no. 
 

Categorías de interesados Usuarios de las redes sociales, electos y 
directivos de la Diputación. 

 

Categorías de datos personales tratados Datos identificativos: nombre y apellidos, 
dirección postal o electrónica, teléfono, 
identificación en las redes sociales. 
 

Categorías de destinatarios de 

comunicaciones, incluidos terceros países y 

organizaciones internacionales 

Fuerzas y cuerpos de seguridad. 
 
Juzgados y tribunales. 
 

Plazo previsto para suprimir las diferentes 

categorías de datos 

Se conservarán durante el tiempo necesario 
para cumplir con la finalidad para la que se 
recogieron y para determinar las posibles 
responsabilidades que se puedan derivar de 

esta finalidad y del tratamiento de los datos.  
 
Será de aplicación lo previsto en la política de 
gestión documental de la Diputación de 
Barcelona. 
 
En cualquier caso, los datos recogidos con el 
consentimiento de la persona afectada serán 
eliminados si se retira este, excepto en el caso 
de obligación legal. 
 

Descripción de las medidas técnicas y 

organizativas de seguridad 

Las medidas técnicas y organizativas de 
seguridad implantadas se dirigen a garantizar, 
en particular, el control de acceso físico a los 
equipamientos donde se procesan los datos, el 
control de los soportes que pueden contener 



los datos personales, el control del 
almacenamiento de los datos, el control de los 
usuarios autorizados a acceder a los datos y 
del tipo de acceso que hacen, el control de la 

transmisión de los datos y de su transporte , y  
el control de la disponibilidad e integridad de 
los datos. Asimismo, se ha establecido un 
proceso de verificación, evaluación y revisión 
periódica de la eficacia de las medidas 
implantadas. 

Transferencias internacionales No se prevén. 
 
 

 
20. SERVICIOS DE APOYO A LAS PERSONAS 
 

Denominación de la actividad de tratamiento Gestión de la información de los usuarios del 

servicio residencial, su control sanitario y su 
historial médico; gestión de la información de 
los usuarios de los servicios de apoyo a la 
autonomía personal y de atención a la 
dependencia. 
 
Gestión de las actividades de verano. 
 

Legitimación del tratamiento Misión realizada en interés público o en 
ejercicio de poderes públicos (art. 6.1.e del 
RGPD). 
 
Consentimiento (art. 6.1.a del RGPD). 
 

 

Finalidades del tratamiento 

Prestar el servicio residencial de estancias 
temporales para personas con dependencia 
(personas mayores y personas con 
discapacidad psíquica) y otras personas 
beneficiarias de servicios sociales 
residenciales, y de los centros de verano. 

Prevención e intervención en 
drogodependencias (SPOTT). 
 
Elaboración de perfiles: no. 
 
Gran escala, categorías especiales de datos o 
condenas e infracciones penales: no. 
 

Categorías de interesados Personal al servicio de otras administraciones 
públicas, cargos públicos, usuarios de 
actividades, beneficiarios o sus 
representantes. 

Categorías de datos personales tratados Datos identificativos: nombre y apellidos, 
dirección postal o electrónica, teléfono, DNI o 
NIF, firma manuscrita y electrónica. 
 
Categorías especiales de datos: salud y vida 
sexual. 
 
Datos personales: estado civil, datos 



familiares, edad, sexo, fecha de nacimiento, 
nacionalidad, lugar de nacimiento. 
 
Datos sociales: situación familiar, alojamiento 

o vivienda. 
 
Datos económicos, financieros y de seguros: 
datos bancarios. 
 

Categorías de destinatarios de 

comunicaciones, incluidos terceros países y 

organizaciones internacionales 

Para la prescripción y gestión farmacéutica, los 
procesos asistenciales y sanitarios, el Hospital 
Universitario Vall d’Hebron, las empresas de 
transporte sanitario y todas aquellas otras que 
se consideren necesarias para la correcta 
atención personal y sanitaria del usuario del 
servicio. 
 

Plazo previsto para suprimir las diferentes 

categorías de datos 

Se conservarán durante el tiempo necesario 
para cumplir con la finalidad para la que se 
recogieron y para determinar las posibles 
responsabilidades que se puedan derivar de 
esta finalidad y del tratamiento de los datos.  
 
Será de aplicación lo previsto en la política de 

gestión documental de la Diputación de 
Barcelona. 
 

Descripción de las medidas técnicas y 

organizativas de seguridad 

Las medidas técnicas y organizativas de 

seguridad implantadas se dirigen a garantizar, 
en particular, el control de acceso físico a los 
equipamientos donde se procesan los datos, el 
control de los soportes que pueden contener 
los datos personales, el control del 
almacenamiento de los datos, el control de los 
usuarios autorizados a acceder a los datos y 
del tipo de acceso que hacen, el control de la 
transmisión de los datos y de su transporte , y  
el control de la disponibilidad e integridad de 
los datos. Asimismo, se ha establecido un 
proceso de verificación, evaluación y revisión 

periódica de la eficacia de las medidas 
implantadas. 

Transferencias internacionales No se prevén. 

 
 
 
21. USUARIOS DE LAS HERRAMIENTAS CORPORATIVAS 
 

Denominación de la actividad de tratamiento Gestión de la información de los usuarios 
externos con acceso a los sistemas y las 
herramientas corporativas de la Diputación de 
Barcelona. 

 

Legitimación del tratamiento Misión realizada en interés público o en 
ejercicio de poderes públicos (art. 6.1.e del 
RGPD y art. 19 de la LOPDGDD). 
 



Finalidades del tratamiento Gestionar los usuarios externos de las 
herramientas corporativas en el ejercicio de 
competencias de la Diputación de Barcelona 
correspondientes a las funciones de 

coordinación y apoyo. 
 
Elaboración de perfiles: no. 
 
Gran escala, categorías especiales de datos o 
condenas e infracciones penales: no. 
 

Categorías de interesados Cargos públicos, personal al servicio de otras 
administraciones públicas y personal al servicio 
de terceros que requieran acceso a los 
sistemas o herramientas corporativos. 
 

Categorías de datos personales tratados Datos identificativos: nombre y apellidos, 
dirección postal o electrónica, teléfono, DNI o 
NIF, firma manuscrita y electrónica. 
 
Datos académicos y profesionales: profesión, 
lugar de trabajo. 
 

Categorías de destinatarios de 

comunicaciones, incluidos terceros países y 

organizaciones internacionales 

Ciertos datos pueden ser facilitados a los entes 
en los que prestan servicios, como por 
ejemplo, información relacionada con los 
accesos realizados a una determinada 
herramienta. 

 

Plazo previsto para suprimir las diferentes 

categorías de datos 

Se conservarán durante el tiempo necesario 
para cumplir con la finalidad para la que se 
recogieron y para determinar las posibles 

responsabilidades que se puedan derivar de 
esta finalidad y del tratamiento de los datos.  
 
Será de aplicación lo previsto en la política de 
gestión documental de la Diputación de 
Barcelona. 
 

Descripción de las medidas técnicas y 

organizativas de seguridad 

Las medidas técnicas y organizativas de 
seguridad implantadas se dirigen a garantizar, 
en particular, el control de acceso físico a los 
equipamientos donde se procesan los datos, el 
control de los soportes que pueden contener 
los datos personales, el control del 
almacenamiento de los datos, el control de los 
usuarios autorizados a acceder a los datos y 
del tipo de acceso que hacen, el control de la 

transmisión de los datos y de su transporte , y  
el control de la disponibilidad e integridad de 
los datos. Asimismo, se ha establecido un 
proceso de verificación, evaluación y revisión 
periódica de la eficacia de las medidas 
implantadas. 

Transferencias internacionales No se prevén. 
 
 



 
22. RED DE BIBLIOTECAS 
 

Denominación de la actividad de tratamiento Gestión de la información relativa a los 

usuarios de la Red de Bibliotecas Municipales. 
 

Legitimación del tratamiento Misión realizada en interés público o en 
ejercicio de poderes públicos (art. 6.1.e del 

RGPD). 
Cumplimiento de obligación legal (art. 6.1.c 
del RGPD) recogida de los datos de las 
comunicaciones. 
 

Finalidades del tratamiento Gestionar la red de bibliotecas de la Diputación 
de Barcelona. 
 
Elaboración de perfiles: no. 
 
Gran escala, categorías especiales de datos o 
condenas e infracciones penales: no. 
 

Categorías de interesados El propio interesado o su representante legal. 
 
Administraciones públicas. 
 

Categorías de datos personales tratados Datos identificativos: nombre y apellidos, 
dirección postal o electrónica, teléfono, DNI o 
NIF, firma manuscrita y electrónica, número 
de registro personal, imagen. 
 
Datos personales: sexo, fecha de nacimiento, 
nacionalidad. 

 
Otros datos: consultas y préstamos realizados. 
 
En el caso de uso de la red wifi o los 
ordenadores con servicio de Internet: datos de 
usuario, fecha y hora de conexión e historial 
de navegación. 
 

Categorías de destinatarios de 

comunicaciones, incluidos terceros países y 

organizaciones internacionales 

Cuerpos de seguridad y/o tribunales. 
 

Plazo previsto para suprimir las diferentes 

categorías de datos 

Se conservarán durante el tiempo necesario 
para cumplir con la finalidad para la que se 
recogieron y para determinar las posibles 

responsabilidades que se puedan derivar de 
esta finalidad y del tratamiento de los datos.  
 
Será de aplicación lo previsto en la política de 
gestión documental de la Diputación de 
Barcelona. 
 

Descripción de las medidas técnicas y 

organizativas de seguridad 

Las medidas técnicas y organizativas de 
seguridad implantadas se dirigen a garantizar, 
en particular, el control de acceso físico a los 



equipamientos donde se procesan los datos, el 
control de los soportes que pueden contener 
los datos personales, el control del 
almacenamiento de los datos, el control de los 

usuarios autorizados a acceder a los datos y 
del tipo de acceso que hacen, el control de la 
transmisión de los datos y de su transporte , y  
el control de la disponibilidad e integridad de 
los datos. Asimismo, se ha establecido un 
proceso de verificación, evaluación y revisión 
periódica de la eficacia de las medidas 
implantadas. 

Transferencias internacionales No se prevén. 

 
 
 
 
Tratamientos en calidad de encargada del tratamiento de los entes locales 
beneficiarios de los servicios 
 

23. Actividades de turismo 

24. Atenciones y prestaciones sociales 

25. Boletín oficial 

26. Contabilidad municipal 

27. Extinción de incendios y protección civil 

28. Gestión de aguas 

29. Juventud 

30. Nóminas de los ayuntamientos 

31. Padrón de habitantes 

32. Participación ciudadana 

33. Portales/webs municipales 

34. Promoción económica y empleo 

35. Servicios de consumo 

36. Servicios jurídicos 

 
 
23. ACTIVIDADES DE TURISMO 
 

Denominación de la actividad de tratamiento Actividades de turismo. 
 

Responsables del tratamiento Entes locales beneficiarios del servicio. 
 
Los datos de contacto se pueden consultar en 
https://www.diba.cat/web/municipis/. 
 

Legitimación del tratamiento Misión realizada en ejercicio de poderes e 
interés públicos (art. 6.1.e del RGPD). 
 

Categorías de tratamiento Cotejo, conservación, consulta, comunicación 
por transmisión, extracción, organización, 
recogida, registro y otros (copias de 
seguridad, restauración de datos, control 
remoto, administración de perfiles de 
usuarios). 
 

https://www.diba.cat/web/municipis/


Descripción de las medidas técnicas y 

organizativas de seguridad 

Las medidas técnicas y organizativas de 
seguridad implantadas se dirigen a garantizar, 
en particular, el control de acceso físico a los 
equipamientos donde se procesan los datos, el 

control de los soportes que pueden contener 
los datos personales, el control del 
almacenamiento de los datos, el control de los 
usuarios autorizados a acceder a los datos y 
del tipo de acceso que hacen, el control de la 
transmisión de los datos y de su transporte, y  
el control de la disponibilidad e integridad de 
los datos. Asimismo, se ha establecido un 
proceso de verificación, evaluación y revisión 
periódica de la eficacia de las medidas 
implantadas. 

Transferencias internacionales No se prevén. 

 
 
 
24. ATENCIONES Y PRESTACIONES SOCIALES 
 

Denominación de la actividad de tratamiento Cuidados y prestaciones sociales. 
 

Responsables del tratamiento Entes locales beneficiarios del servicio. 
 
Los datos de contacto se pueden consultar en 
https://www.diba.cat/web/municipis/. 
 

Legitimación del tratamiento Cumplimiento de una obligación legal aplicable 
al responsable del tratamiento (art. 6.1.c del 
RGPD). 
 
Misión realizada en ejercicio de poderes e 
interés públicos (art. 6.1.e del RGPD). 
 

Categorías del tratamiento Cotejo, conservación, consulta, comunicación 
por transmisión, organización, registro y otros 
(copias de seguridad, restauración de datos, 
control remoto, administración de perfiles de 

usuarios). 
 

Descripción de las medidas técnicas y 

organizativas de seguridad 

Las medidas técnicas y organizativas de 
seguridad implantadas se dirigen a garantizar, 

en particular, el control de acceso físico a los 
equipamientos donde se procesan los datos, el 
control de los soportes que pueden contener 
los datos personales, el control del 
almacenamiento de los datos, el control de los 
usuarios autorizados a acceder a los datos y 
del tipo de acceso que hacen, el control de la 
transmisión de los datos y de su transporte , y  
el control de la disponibilidad e integridad de 
los datos. Asimismo, se ha establecido un 
proceso de verificación, evaluación y revisión 

periódica de la eficacia de las medidas 
implantadas. 



Transferencias internacionales No se prevén. 

 
 
 
25. BOLETÍN OFICIAL 
 

Denominación de la actividad de tratamiento BOPB. 

Responsables del tratamiento Entes locales beneficiarios del servicio. 
 
Los datos de contacto se pueden consultar en 
https://www.diba.cat/web/municipis/. 
 

Legitimación del tratamiento Cumplimiento de una obligación legal aplicable 
al responsable del tratamiento (art. 6.1.c del 
RGPD). 
 
Misión realizada en ejercicio de poderes e 
interés públicos (art. 6.1.e del RGPD). 
 

Categorías del tratamiento Cotejo, conservación, consulta, comunicación, 
comunicación por transmisión, difusión, 
limitación o restricción temporal, registro y 
otros (copias de seguridad, restauración de 

datos, control remoto, administración de 
perfiles de usuarios). 

Descripción de las medidas técnicas y 

organizativas de seguridad 

Las medidas técnicas y organizativas de 
seguridad implantadas se dirigen a garantizar, 

en particular, el control de acceso físico a los 
equipamientos donde se procesan los datos, el 
control de los soportes que pueden contener 
los datos personales, el control del 
almacenamiento de los datos, el control de los 
usuarios autorizados a acceder a los datos y 
del tipo de acceso que hacen, el control de la 
transmisión de los datos y de su transporte , y  
el control de la disponibilidad e integridad de 
los datos. Asimismo, se ha establecido un 
proceso de verificación, evaluación y revisión 
periódica de la eficacia de las medidas 

implantadas. 
Transferencias internacionales No se prevén. 

 
 
 
26. CONTABILIDAD MUNICIPAL 
 

Denominación de la actividad de tratamiento Contabilidad municipal. 
 

Responsables del tratamiento Entes locales beneficiarios del servicio. 
 
Los datos de contacto se pueden consultar en 
https://www.diba.cat/web/municipis/. 
 

Legitimación del tratamiento Cumplimiento de una obligación legal aplicable 
al responsable del tratamiento (art. 6.1.c del 
RGPD). 



 
Misión realizada en ejercicio de poderes e 
interés públicos (art. 6.1.e del RGPD). 
 

Categorías del tratamiento Cotejo, conservación, consulta, comunicación 
por transmisión, extracción, interconexión, 
modificación, organización y otros (copias de 
seguridad, restauración de datos, control 

remoto, administración de perfiles de 
usuarios). 
 

Descripción de las medidas técnicas y 

organizativas de seguridad 

Las medidas técnicas y organizativas de 
seguridad implantadas se dirigen a garantizar, 

en particular, el control de acceso físico a los 
equipamientos donde se procesan los datos, el 
control de los soportes que pueden contener 
los datos personales, el control del 
almacenamiento de los datos, el control de los 
usuarios autorizados a acceder a los datos y 
del tipo de acceso que hacen, el control de la 
transmisión de los datos y de su transporte , y  
el control de la disponibilidad e integridad de 
los datos. Asimismo, se ha establecido un 
proceso de verificación, evaluación y revisión 

periódica de la eficacia de las medidas 
implantadas. 

Transferencias internacionales No se prevén. 

 
 
 
27. EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y PROTECCIÓN CIVIL 
 

Denominación de la actividad de tratamiento Extinción de incendios forestales y Protección 
Civil. 
 

Responsables del tratamiento Entes locales beneficiarios del servicio. 
 
Los datos de contacto se pueden consultar en 
https://www.diba.cat/web/municipis/. 
 

Legitimación del tratamiento Cumplimiento de una obligación legal aplicable 
al responsable del tratamiento (art. 6.1.c del 
RGPD). 
 
Misión realizada en ejercicio de poderes e 

interés públicos (art. 6.1.e del RGPD). 
 

Categorías del tratamiento Cotejo, conservación, consulta, comunicación 
por transmisión, extracción, modificación, 
organización, recogida, registro y otros (copias 

de seguridad, restauración de datos, control 
remoto, administración de perfiles de 
usuarios). 
 

Descripción de las medidas técnicas y 

organizativas de seguridad 

Las medidas técnicas y organizativas de 
seguridad implantadas se dirigen a garantizar, 
en particular, el control de acceso físico a los 



equipamientos donde se procesan los datos, el 
control de los soportes que pueden contener 
los datos personales, el control del 
almacenamiento de los datos, el control de los 

usuarios autorizados a acceder a los datos y 
del tipo de acceso que hacen, el control de la 
transmisión de los datos y de su transporte , y  
el control de la disponibilidad e integridad de 
los datos. Asimismo, se ha establecido un 
proceso de verificación, evaluación y revisión 
periódica de la eficacia de las medidas 
implantadas. 

Transferencias internacionales No se prevén. 

 
 
 
28. GESTIÓN DE AGUAS 
 

Denominación de la actividad de tratamiento Gestión de aguas. 

Responsables del tratamiento Entes locales beneficiarios del servicio. 
 
Los datos de contacto se pueden consultar en 
https://www.diba.cat/web/municipis/. 
 

Legitimación del tratamiento Cumplimiento de una obligación legal aplicable 
al responsable del tratamiento (art. 6.1.c del 
RGPD). 
 
Misión realizada en ejercicio de poderes e 
interés públicos (art. 6.1.e del RGPD). 
 

Categorías del tratamiento Cotejo, conservación, consulta, comunicación 
por transmisión, extracción, modificación, 
organización, recogida, registro y otros (copias 
de seguridad, restauración de datos, control 
remoto, administración de perfiles de 
usuarios). 
 

Descripción de las medidas técnicas y 

organizativas de seguridad 

Las medidas técnicas y organizativas de 
seguridad implantadas se dirigen a garantizar, 
en particular, el control de acceso físico a los 
equipamientos donde se procesan los datos, el 
control de los soportes que pueden contener 

los datos personales, el control del 
almacenamiento de los datos, el control de los 
usuarios autorizados a acceder a los datos y 
del tipo de acceso que hacen, el control de la 
transmisión de los datos y de su transporte , y  
el control de la disponibilidad e integridad de 
los datos. Asimismo, se ha establecido un 
proceso de verificación, evaluación y revisión 
periódica de la eficacia de las medidas 
implantadas. 

Transferencias internacionales No se prevén. 

 
 



 
29. JUVENTUD 
 

Denominación de la actividad de tratamiento Juventud. 

 

Responsables del tratamiento Entes locales beneficiarios del servicio. 
 
Los datos de contacto se pueden consultar en 

https://www.diba.cat/web/municipis/. 
 

Legitimación del tratamiento Misión realizada en ejercicio de poderes e 
interés públicos (art. 6.1.e del RGPD). 
 

Categorías del tratamiento Cotejo, conservación, consulta, comunicación 
por transmisión, modificación, organización y 
otros (copias de seguridad, restauración de 
datos, control remoto, administración de 

perfiles de usuarios). 
 

Descripción de las medidas técnicas y 

organizativas de seguridad 

Las medidas técnicas y organizativas de 
seguridad implantadas se dirigen a garantizar, 

en particular, el control de acceso físico a los 
equipamientos donde se procesan los datos, el 
control de los soportes que pueden contener 
los datos personales, el control del 
almacenamiento de los datos, el control de los 
usuarios autorizados a acceder a los datos y 
del tipo de acceso que hacen, el control de la 
transmisión de los datos y de su transporte , y  
el control de la disponibilidad e integridad de 
los datos. Asimismo, se ha establecido un 
proceso de verificación, evaluación y revisión 

periódica de la eficacia de las medidas 
implantadas. 

Transferencias internacionales No se prevén. 

 
 
 
30. NÓMINAS DE LOS AYUNTAMIENTOS 
 

Denominación de la actividad de tratamiento Nóminas de los ayuntamientos. 

Responsables del tratamiento Entes locales beneficiarios del servicio. 
 
Los datos de contacto se pueden consultar en 
https://www.diba.cat/web/municipis/. 
 

Legitimación del tratamiento Cumplimiento de una obligación legal aplicable 
al responsable del tratamiento (art. 6.1.c del 
RGPD). 
 
Misión realizada en ejercicio de poderes e 
interés públicos (art. 6.1.e del RGPD). 

 

Categorías del tratamiento Cotejo, conservación, consulta, comunicación 
por transmisión, interconexión, limitación o 
restricción temporal, modificación, 



organización y otros (copias de seguridad, 
restauración de datos, control remoto, 
administración de perfiles de usuarios). 

Descripción de las medidas técnicas y 

organizativas de seguridad 

Las medidas técnicas y organizativas de 
seguridad implantadas se dirigen a garantizar, 
en particular, el control de acceso físico a los 
equipamientos donde se procesan los datos, el 
control de los soportes que pueden contener 

los datos personales, el control del 
almacenamiento de los datos, el control de los 
usuarios autorizados a acceder a los datos y 
del tipo de acceso que hacen, el control de la 
transmisión de los datos y de su transporte , y  
el control de la disponibilidad e integridad de 
los datos. Asimismo, se ha establecido un 
proceso de verificación, evaluación y revisión 
periódica de la eficacia de las medidas 
implantadas. 

Transferencias internacionales No se prevén. 

 
 
 
31. PADRÓN DE HABITANTES 
 

Denominación de la actividad de tratamiento Padrón de habitantes. 
 

Responsables del tratamiento Entes locales beneficiarios del servicio 
Los datos de contacto se pueden consultar en 
https://www.diba.cat/web/municipis/. 
 

Legitimación del tratamiento Cumplimiento de una obligación legal aplicable 
al responsable del tratamiento (art. 6.1.c del 
RGPD). 
 
Misión realizada en ejercicio de poderes e 
interés públicos (art. 6.1.e del RGPD). 
 

Categorías del tratamiento Cotejo, conservación, consulta, comunicación, 
comunicación por transmisión, destrucción, 
extracción, interconexión, limitación o 
restricción temporal, modificación, 
organización, supresión, utilización y otros 
(copias de seguridad, restauración de datos, 
control remoto, administración de perfiles de 
usuarios). 

 

Descripción de las medidas técnicas y 

organizativas de seguridad 

Las medidas técnicas y organizativas de 
seguridad implantadas se dirigen a garantizar, 
en particular, el control de acceso físico a los 
equipamientos donde se procesan los datos, el 

control de los soportes que pueden contener 
los datos personales, el control del 
almacenamiento de los datos, el control de los 
usuarios autorizados a acceder a los datos y 
del tipo de acceso que hacen, el control de la 
transmisión de los datos y de su transporte , y  
el control de la disponibilidad e integridad de 



los datos. Asimismo, se ha establecido un 
proceso de verificación, evaluación y revisión 
periódica de la eficacia de las medidas 
implantadas. 

Transferencias internacionales No se prevén. 

 
 
 
32. PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 

Denominación de la actividad de tratamiento Participación ciudadana. 

Responsables del tratamiento Entes locales beneficiarios del servicio. 
 
Los datos de contacto se pueden consultar en 
https://www.diba.cat/web/municipis/. 
 

Legitimación del tratamiento Cumplimiento de una obligación legal aplicable 
al responsable del tratamiento (art. 6.1.c del 
RGPD). 
 
Misión realizada en ejercicio de poderes e 
interés públicos (art. 6.1.e del RGPD). 
 

Categorías del tratamiento Cotejo, conservación, consulta, comunicación 
por transmisión, extracción, limitación o 
restricción temporal, organización, recogida, 
registro y otros (copias de seguridad, 

restauración de datos, control remoto, 
administración de perfiles de usuarios). 
 

Descripción de las medidas técnicas y 

organizativas de seguridad 

Las medidas técnicas y organizativas de 
seguridad implantadas se dirigen a garantizar, 

en particular, el control de acceso físico a los 
equipamientos donde se procesan los datos, el 
control de los soportes que pueden contener 
los datos personales, el control del 
almacenamiento de los datos, el control de los 
usuarios autorizados a acceder a los datos y 
del tipo de acceso que hacen, el control de la 
transmisión de los datos y de su transporte , y  
el control de la disponibilidad e integridad de 
los datos. Asimismo, se ha establecido un 
proceso de verificación, evaluación y revisión 

periódica de la eficacia de las medidas 
implantadas. 

Transferencias internacionales No se prevén. 

 
 
 
33. PORTALES/WEBS MUNICIPALES 
 

Denominación de la actividad de tratamiento Portales/noticias. 

Responsables del tratamiento Entes locales beneficiarios del servicio. 
 
Los datos de contacto se pueden consultar en 



https://www.diba.cat/web/municipis/. 
 

Legitimación del tratamiento Cumplimiento de una obligación legal aplicable 
al responsable del tratamiento (art. 6.1.c del 
RGPD). 
 
Misión realizada en ejercicio de poderes e 
interés públicos (art. 6.1.e del RGPD). 

 

Categorías del tratamiento Cotejo, conservación, consulta, interconexión, 
limitación o restricción temporal, modificación, 
organización, recogida, registro y otros (copias 
de seguridad, restauración de datos, control 

remoto, administración de perfiles de 
usuarios). 
 

Descripción de las medidas técnicas y 

organizativas de seguridad 

Las medidas técnicas y organizativas de 

seguridad implantadas se dirigen a garantizar, 
en particular, el control de acceso físico a los 
equipamientos donde se procesan los datos, el 
control de los soportes que pueden contener 
los datos personales, el control del 
almacenamiento de los datos, el control de los 
usuarios autorizados a acceder a los datos y 
del tipo de acceso que hacen, el control de la 
transmisión de los datos y de su transporte , y  
el control de la disponibilidad e integridad de 
los datos. Asimismo, se ha establecido un 

proceso de verificación, evaluación y revisión 
periódica de la eficacia de las medidas 
implantadas. 

Transferencias internacionales No se prevén. 

 
 
 
34. PROMOCIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO 
 

Denominación de la actividad de tratamiento Promoción económica y empleo. 
 

Responsables del tratamiento Entes locales beneficiarios del servicio. 
 
Los datos de contacto se pueden consultar en 
https://www.diba.cat/web/municipis/. 
 

Legitimación del tratamiento Cumplimiento de una obligación legal aplicable 
al responsable del tratamiento (art. 6.1.c del 
RGPD). 
 
Misión realizada en ejercicio de poderes e 
interés públicos (art. 6.1.e del RGPD). 

 

Categorías del tratamiento Cotejo, conservación, consulta, comunicación 
por transmisión, extracción, interconexión, 
limitación o restricción temporal, modificación, 

organización, recogida, registro y otros (copias 
de seguridad, restauración de datos, control 
remoto, administración de perfiles de 



usuarios). 
 

Descripción de las medidas técnicas y 

organizativas de seguridad 

Las medidas técnicas y organizativas de 
seguridad implantadas se dirigen a garantizar, 
en particular, el control de acceso físico a los 
equipamientos donde se procesan los datos, el 
control de los soportes que pueden contener 
los datos personales, el control del 

almacenamiento de los datos, el control de los 
usuarios autorizados a acceder a los datos y 
del tipo de acceso que hacen, el control de la 
transmisión de los datos y de su transporte , y  
el control de la disponibilidad e integridad de 
los datos. Asimismo, se ha establecido un 
proceso de verificación, evaluación y revisión 
periódica de la eficacia de las medidas 
implantadas. 

Transferencias internacionales No se prevén. 

 
 
 
35. SERVICIOS DE CONSUMO 
 

Denominación de la actividad de tratamiento Servicios de consumo. 
 

Responsables del tratamiento Entes locales beneficiarios del servicio. 
 
Los datos de contacto se pueden consultar en 
https://www.diba.cat/web/municipis/. 
 

Legitimación del tratamiento Cumplimiento de una obligación legal aplicable 
al responsable del tratamiento (art. 6.1.c del 
RGPD). 
 
Misión realizada en ejercicio de poderes e 
interés públicos (art. 6.1.e del RGPD). 
 

Categorías del tratamiento Cotejo, conservación, consulta, comunicación 
por transmisión, extracción, interconexión, 
limitación o restricción temporal, modificación, 
organización, recogida, registro y otros (copias 
de seguridad, restauración de datos, control 
remoto, administración de perfiles de 
usuarios). 
 

Descripción de las medidas técnicas y 

organizativas de seguridad 

Las medidas técnicas y organizativas de 
seguridad implantadas se dirigen a garantizar, 
en particular, el control de acceso físico a los 
equipamientos donde se procesan los datos, el 
control de los soportes que pueden contener 

los datos personales, el control del 
almacenamiento de los datos, el control de los 
usuarios autorizados a acceder a los datos y 
del tipo de acceso que hacen, el control de la 
transmisión de los datos y de su transporte , y  
el control de la disponibilidad e integridad de 
los datos. Asimismo, se ha establecido un 



proceso de verificación, evaluación y revisión 
periódica de la eficacia de las medidas 
implantadas. 

Transferencias internacionales No se prevén. 

 
 
 
36. SERVICIOS JURÍDICOS 
 

Denominación de la actividad de tratamiento Servicios jurídicos. 

Responsables del tratamiento Entes locales beneficiarios del servicio. 
 
Los datos de contacto se pueden consultar en 
https://www.diba.cat/web/municipis/. 
 

Legitimación del tratamiento Misión realizada en ejercicio de poderes e 
interés públicos (art. 6.1.e del RGPD). 
 

Categorías del tratamiento Conservación, consulta, comunicación por 
transmisión, extracción, interconexión, 
limitación o restricción temporal, modificación, 
organización, recogida, registro y otros (copias 
de seguridad, restauración de datos, control 
remoto, administración de perfiles de 
usuarios). 
 

Descripción de las medidas técnicas y 

organizativas de seguridad 

Las medidas técnicas y organizativas de 
seguridad implantadas se dirigen a garantizar, 
en particular, el control de acceso físico a los 
equipamientos donde se procesan los datos, el 
control de los soportes que pueden contener 
los datos personales, el control del 

almacenamiento de los datos, el control de los 
usuarios autorizados a acceder a los datos y 
del tipo de acceso que hacen, el control de la 
transmisión de los datos y de su transporte , y  
el control de la disponibilidad e integridad de 
los datos. Asimismo, se ha establecido un 
proceso de verificación, evaluación y revisión 
periódica de la eficacia de las medidas 
implantadas. 

Transferencias internacionales No se prevén. 

 
 

 


