Agencia de Protección de Datos de la
Comunidad de Madrid

RESPONSABLE DE FICHEROS

Responsable de ficheros.

V.1
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Responsable de ficheros.

Responsable del fichero
Artículo 7
4. Responsable del fichero es el órgano administrativo designado en la disposición de creación
del fichero al que corresponde decidir sobre la finalidad, contenido y uso del tratamiento.
2. Cuando no sea posible la determinación del responsable del fichero, por estar atribuidas a
diferentes órganos administrativos la competencia para decidir sobre la finalidad, contenido
y uso del tratamiento, se entenderá por responsable del fichero al órgano titular de la función
específica en que se concrete la competencia material a cuyo ejercicio sirva
instrumentalmente el fichero.
3. En el caso de los Organismos Autónomos, Entidades de Derecho público y demás Entes
públicos, y salvo que las normas fundacionales de los mismos dispongan otra cosa, el
responsable del fichero será el Gerente o Director de aquéllos.

Responsable de ficheros.

V.3

Funciones del responsable del fichero
Artículo 8
Corresponde al responsable del fichero:
a) La resolución sobre el ejercicio de los derechos de oposición, acceso, rectificación y
cancelación por los ciudadanos.
b) La atribución de responsabilidades sobre la ejecución material de las diferentes operaciones
y procedimientos en que consista el tratamiento de datos referente a los ficheros de su
responsabilidad.
c) La adopción de las medidas de seguridad a que se encuentre sometido el fichero de acuerdo
con la normativa vigente.
d) Dar cuenta de forma motivada a la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de
Madrid de la aplicación de las excepciones al régimen general previsto para el acceso,
rectificación, cancelación u oposición conforme a lo previsto en el artículo 23 de la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre.
e) Comunicar a la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid las
variaciones experimentadas en los ficheros y los tratamientos.

V.4

Responsable de ficheros.

Registro de Ficheros de Datos Personales de la Comunidad de Madrid
CAPITULO II
Del Régimen de los ficheros de datos de carácter personal
Artículo 4. Disposiciones de regulación de ficheros
4. La creación, modificación o supresión de ficheros de datos de carácter personal incluidos en
el ámbito de aplicación de la presente Ley se realizará mediante disposición de carácter
general que será publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
o en el Diario Oficial que corresponda.
Corresponde a la Asamblea de Madrid, a través del órgano que ésta determine, la
competencia para la creación, modificación y supresión de sus ficheros.
En el ámbito de la Administración de la Comunidad de Madrid la aprobación de aquella
disposición se hará mediante Orden del Consejero respectivo. No obstante, en los Entes
dotados de especial autonomía o independencia de la Administración de la Comunidad de
Madrid esa competencia corresponderá a éstos.
5. Las disposiciones de creación o modificación de ficheros de datos de carácter personal
deberán indicar en todo caso:
a) La finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo.
b)

Las personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal
o que resulten obligados a suministrarlos.
Responsable de ficheros.
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c) El procedimiento de recogida de los datos de carácter personal.
d) La estructura básica del fichero y la descripción de los tipos de datos de carácter personal
incluidos en el mismo.
e) Las cesiones de datos de carácter personal.
f) Los órganos de la Administración responsables del fichero.
g) Los servicios o unidades ante los que pudiesen ejercitarse los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición.
h) Las medidas de seguridad con indicación del nivel básico, medio o alto exigible.
3. En las disposiciones que se dicten para la supresión de los ficheros, se establecerá el destino
de los datos contenidos en los mismos o, en su caso, las previsiones que se adopten para su
destrucción.
4. De la destrucción de los datos sólo podrán ser excluidos aquéllos que, en atención a su
necesidad para el desarrollo de la función estadística pública, sean previamente sometidos a
procedimiento de disociación.
5. Los ficheros se inscribirán en el Registro de Ficheros de Datos Personales de la Agencia de
Protección de Datos de la Comunidad de Madrid, sin perjuicio de lo previsto en el artículo
39 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre.
Artículo 5. Procedimiento para la aprobación de disposiciones de ficheros de datos de carácter
personal de los Órganos, Organismos, Entidades de Derecho público y demás Entes públicos
de la Comunidad de Madrid
1. La iniciativa en la tramitación del procedimiento de elaboración de las disposiciones de
carácter general de creación, modificación o supresión de ficheros de datos de carácter
personal corresponderá al órgano titular de la función específica en que se concrete la
competencia sobre la materia a cuyo ejercicio sirva instrumentalmente el fichero.
2. Si la iniciativa fuera de un Organismo Autónomo, de una Entidad de Derecho público o de
un Ente público la propuesta corresponderá a su Consejo de Administración.
3. El proyecto de disposición se acompañará de un informe sobre la necesidad y oportunidad del
mismo, así como de una memoria económica que contenga la estimación del coste a que dará
lugar.
4. A lo largo del proceso de elaboración se recabará, además de los informes y dictámenes
previos preceptivos, cuantos estudios y consultas se estimen convenientes para garantizar la
oportunidad y legalidad del texto del proyecto.
5. Elaborado el proyecto de disposición de carácter general, se abrirá una fase de alegaciones,
durante un plazo no inferior a quince días hábiles, relativas a la adecuación, pertinencia o
proporcionalidad de los datos de carácter personal que pretendan solicitarse en relación con
la finalidad del fichero.
A tal fin el proyecto de disposición será trasladado a las organizaciones o asociaciones
legalmente constituidas cuyo objeto estatutario tenga como finalidad principal la defensa de
derechos e intereses relacionados con los protegidos mediante esta Ley o cuyos miembros
resulten especialmente afectados por los datos cuya recogida se pretenda.
No será necesario este trámite, si las organizaciones o asociaciones mencionadas hubieran
participado por medio de informes o consultas en el proceso de elaboración indicado en el
apartado anterior.
6. Con carácter previo a su aprobación el proyecto de disposición, junto con las alegaciones
formuladas, se remitirá a la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid para
V.6

Responsable de ficheros.

informe preceptivo.
7. Con posterioridad al informe preceptivo de la Agencia, se enviará a la Secretaría General
Técnica de la Consejería a la que corresponda la aprobación del proyecto para informe
igualmente preceptivo.
En el caso de los Entes públicos dotados de especial autonomía o independencia de la
Administración de la Comunidad de Madrid dicho informe será emitido por la Dirección
General de los Servicios Jurídicos.
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HOJA DE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN
(A consignar por la Agencia de Protección de Datos)

Tipo de solicitud
Inscripción de creación de fichero / tratamiento de datos
Inscripción de modificación de fichero / tratamiento de datos
Inscripción de supresión de fichero / tratamiento de datos

Fecha de entrada:
Número de Registro:

De conformidad con lo establecido en la Ley 8/2001, de 13 de julio, de Protección de Datos Personales en la Comunidad de Madrid,
así como la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el abajo firmante en su calidad
de

indiquese la relación con el responsable, especificando el puesto desempeñado, o en su caso, representante

de indiquese la denominación completa de la Entidad u Organismo responsable del fichero declarado,

con CIF indiquese el CIF del responsable, con representación suficiente, formula la siguiente notificación, y manifiesta que todos los datos
consignados son ciertos.

PERSONA
FÍSICA QUE
EFECTÚA LA
NOTIFICACIÓN

Nombre

Tipo Vía

DIRECCIÓN A
EFECTOS DE
NOTIFICACIÓN
(cumplimentación
obligada)

Primer Apellido

Segundo Apellido

Nombre de la Vía

Número

Piso, Pta, Esc.

Localidad

Código Postal

Provincia

País

Teléfono

Fax

E-mail

En __________________________ a _____ de ___________________ de _______

Fdo.: _____________________________________________

“Los datos personales recogidos serán tratados con su consentimiento informado en los términos del artículo 5 de la L.O. 15/1999, y de conformidad a los
principios dispuestos en la misma y en la Ley 8/2001 de la Comunidad de Madrid, pudiendo ejercer el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición
ante el responsable del fichero.
Para cualquier cuestión relacionada con esta materia, o si tiene usted alguna sugerencia que permita mejorar este impreso puede dirigirse al teléfono de
información administrativa 012."
En cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, por el que se regula el derecho de información en la recogida de los datos, se advierte de los
siguientes extremos: Los datos de carácter personal que pudieran constar en esta notificación, se incluirán en el fichero / tratamiento de nombre “Registro
de Ficheros de Carácter Personal”, creado por Decreto del Consejo de Gobierno de fecha 2 de julio de 1998 (BOCM nº 164, 13-7-1998), por el que se crean
los ficheros que contienen datos de carácter personal de la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid. La finalidad del fichero es velar
por la publicidad de la existencia de los ficheros que contengan datos de carácter personal con el fin de hacer posible el ejercicio de los derechos de
información, oposición, acceso, rectificación y cancelación de los datos. Los datos relativos a la persona física que actúa como declarante de la notificación,
únicamente se utilizarán en los términos previstos en los procedimientos administrativos que sean necesarios para la tramitación de la correspondiente
solicitud. Tendrá derecho a acceder a sus datos personales informatizados, rectificarlos o en su caso cancelarlos en la Agencia de Protección de datos de la
Comunidad de Madrid, Dirección del Registro y la Inspección, órgano responsable del fichero.
En caso de que en la notificación deban incluirse datos de carácter personal, referentes a personas físicas distintas de la que efectúa la solicitud o del
responsable del fichero, deberá, con carácter previo a su inclusión, informarles de los extremos contenidos en el párrafo anterior.
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LEY 8/2001, de 13 de julio, de Protección de Datos de Carácter Personal en la Comunidad de Madrid y LEY ORGÁNICA
15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal. Su finalidad es garantizar y proteger, en lo concerniente al tratamiento
de los datos personales, las libertades públicas y los derechos fundamentales de las personas físicas, y especialmente de su
honor e intimidad personal y familiar.
1. Responsable del Fichero o Tratamiento. (Persona física o jurídica, de naturaleza pública o
privada, u órgano administrativo, que decida sobre la finalidad, contenido y uso del tratamiento)
Administración a la que pertenece
Administración y Organismos Públicos de la Comunidad de Madrid
Administración y Organismos Públicos de Entidades Locales
Otras personas jurídico - públicas
Consejería / Entidad Local (encuadre administrativo)
(1)

Dirección General / Dependencia Municipal / Organismo Público
RESPONSABLE
DEL FICHERO
O TRATAMIENTO

Nombre del órgano administrativo

(Cumplimentación
obligada)

CIF
DIRECCIÓN:
Tipo Vía

Nombre de la Vía

Nº

Localidad

Código Postal

Teléfono

(2)
OPOSICIÓN,
ACCESO,
RECTIFICACIÓN,
CANCELACIÓN
(Cumplimentación
opcional)
(Sólo en caso que la
dirección de la Unidad
Administrativa sea
diferente de la del
Responsable del
fichero o tratamiento)

Piso,...

Fax

E-mail

2. Servicio o Unidad concreto ante la cual pueden ejercitarse los derechos de oposición,
acceso, rectificación y cancelación. Aunque existieran varias, se indicará la oficina principal
a la que se dirigirá el afectado para el ejercicio de sus derechos.
Nombre de la Oficina o Dependencia

DIRECCIÓN:
Tipo Vía

Nombre de la Vía

Nº

Localidad

Teléfono

Piso,...

Código Postal

Fax

E-mail
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3. Disposición general publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid o diario
oficial correspondiente, relativa a la creación, modificación o supresión de los ficheros de
datos de carácter personal.
Boletín Oficial del Estado

Número Boletín

(3)
DISPOSICIÓN
GENERAL
(A cumplimentar por
la APDCM)

Boletín Comunidad Autónoma de Madrid

Fecha Boletín

Otros

Indicar la Disposición General

4. Nombre y descripción del fichero o tratamiento de datos. (Fichero: Todo conjunto organizado
de datos de carácter personal, cualquiera que fuera la forma o modalidad de su creación,
almacenamiento, organización y acceso.
Tratamiento de datos: Operaciones y procedimientos técnicos de carácter automatizado o no, que
permitan la recogida, grabación, conservación, elaboración, modificación, bloqueo y cancelación,
así como las cesiones de datos que resulten de comunicaciones, consultas, interconexiones y
transferencias).
Sistema de Tratamiento o de Información: (Conjunto de ficheros, programas, soportes y equipos
empleados para el almacenamiento y tratamiento de datos de carácter personal).
Informatizado

Nombre del fichero o tratamiento de datos

Manual

(4)

Descripción del fichero o tratamiento de datos

NOMBRE DEL
FICHERO O
TRATAMIENTO
(Cumplimentación
obligada)

Descripción general del sistema de información / tratamiento

TIPO DE RED
SERVIDORES CENTRALES

¿Existen conexiones remotas?

ORDENADORES PERSONALES
OTROS

RED

SI

INTRANET

NO

INTERNET

En caso de tratarse de una página web indicar URL
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5. Encargado del tratamiento. (La persona física o jurídica, autoridad pública, servicio o cualquier otro
organismo que, sólo o conjuntamente con otros, trate datos personales por cuenta del responsable del fichero
o tratamiento).
Persona física o Entidad Privada

Código Actividad Principal

(5)
Nombre de la Oficina o Dependencia (En caso de Persona física o Entidad Privada indicar nombre o Razón Social)
ENCARGADO
DEL
TRATAMIENTO
(Cumplimentación
opcional)
(Se cumplimentará
únicamente cuando un
tercero realiza el
tratamiento por cuenta
del responsable)

NIF/CIF:
DIRECCIÓN:
Tipo

Nombre de la Vía

Localidad

(Cumplimentación
obligada, sólo en caso de
ficheros informatizados)

(7)
TIPOS DE DATOS
CONTENIDOS EN
EL FICHERO

Piso,...

Código Postal

Teléfono

(6)
MEDIDAS DE
SEGURIDAD

Nº

Fax

E-mail

6. Medidas de seguridad en ficheros informatizados.
Las medidas de seguridad adoptadas son de nivel:
Básico

Medio

Alto

7. Estructura básica y descripción de los tipos de datos de carácter personal incluidos en el fichero.
Datos especialmente protegidos
Ideología

Creencias

Religión

Afiliación Sindical

(Cumplimentación
obligada)

¿Han sido recabados con el consentimiento expreso y por escrito del afectado?

S

N

¿Es un fichero mantenido por partidos políticos, sindicatos, iglesias, confesiones o
comunidades religiosas y asociaciones, fundaciones y otras entidades sin ánimo de
lucro, cuya finalidad sea política, filosófica, religiosa o sindical, siempre que se
refiera a datos de sus asociados o miembros?

S
I

N
O

Otros datos especialmente protegidos
Origen racial o étnico

Salud

Vida sexual

¿Han sido recabados con el consentimiento expreso del afectado?

S

¿Existe una Ley que permite su recogida, tratamiento y cesión, por razones de interés
general?

S
I

En caso afirmativo, especifique la Ley que exime del
consentimiento expreso por razones de interés general.

N
N
O

Nº Ley

Año

Nº

Año

Texto descriptivo de la LEY

Datos relativos a infracciones

Infracciones penales

Infracciones administrativas

Norma reguladora en virtud de la cual han sido incluidos.
Texto descriptivo de la NORMA REGULADORA
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Datos de carácter identificativo
DNI / NIF

Nº SS/Mutualidad

Dirección (postal / electrónica)
Marcas físicas

Firma electrónica

Nº Registro Personal

Otros

Nombre y Apellidos

Teléfono

Firma / Huella

Imagen / Voz

Datos de características personales
Estado Civil

Familia

Nacionalidad

Sexo

Fecha de nacimiento

Lugar nacimiento

Lengua materna

Edad

Características físicas o antropométricas
Otros

Datos de circunstancias sociales
Características de alojamiento, vivienda

Aficiones, estilo de vida

Situación militar

Pertenencia a clubes, asociaciones

Propiedades, posesiones

Licencias, permisos, autorizaciones

Otros

(7)
TIPOS DE DATOS
CONTENIDOS EN
EL FICHERO
(continuación)
(Cumplimentación
obligada)

Datos académicos y profesionales
Formación, titulaciones

Experiencia profesional

Historial del estudiante

Pertenencia a colegios o asociac. profesionales

Otros

Datos de detalles del empleo
Cuerpo / Escala

Datos no económicos de Nómina

Categoría / Grado

Historial del trabajador

Puestos de trabajo
Otros

Datos de información comercial
Actividades y negocios

Suscripciones a publicaciones, medios

Licencias comerciales

Creaciones artísticas, literarias, cientif., técnicas

Otros

Datos económicos - financieros
Ingresos, rentas

Seguros

Inversiones, bienes patrimoniales

Hipotecas

Créditos, préstamos, avales

Subsidios, beneficios

Datos bancarios (cuentas, ....)

Historial créditos

Planes de pensiones, jubilación

Tarjetas de crédito

Datos económicos de nómina

Datos deducciones impositivas / impuestos

Otros
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(7)
TIPOS DE DATOS
CONTENIDOS EN
EL FICHERO
(continuación)

Datos de transacciones
Bienes y servicios suministrados por el afectado

Transacciones financieras

Bienes y servicios recibidos por el afectado

Compensaciones / indemnizaciones

Otros

8. Finalidad del fichero / tratamiento y usos previstos.

Descripción detallada de la finalidad y usos previstos del fichero

Tipificación correspondiente a la finalidad y usos previstos
RECURSOS HUMANOS
Gestión de personal

Prevención de riesgos laborales

Gestión de nómina

Control horario

Formación de personal

Control de incompatibilidades

Acción social a favor del personal de las

Control de patrimonio de altos cargos

Promoción y selección de personal, oposiciones, concursos
HACIENDA Y GESTIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

(8)
FINALIDAD Y
USOS PREVISTOS
DEL FICHERO
(Cumplimentación
obligada)

Gestión Tributaria y de Recaudación

Gestión fiscal

Gestión económica y contable

Relaciones comerciales con el exterior

Gestión de facturación

Regulación de mercados financieros

Gestión deuda pública y tesorería

Defensa de la competencia

Gestión de catastros inmobiliarios rústicos y urbanos
JUSTICIA
Procedimientos judiciales

Prestación social sustitutoria

Registros vinculados con la fé pública

Tramitación de indultos

SEGURIDAD PÚBLICA Y DEFENSA
Protección Civil

Tramitación del Servicio Militar

Seguridad vial

Solicitudes de Visado / Residencia

Actuaciones de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado con fines policiales
Actuaciones de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado con fines administrativos
Gestión y control de centros e instituciones penitenciarias
EDUCACIÓN Y CULTURA
Enseñanza infantil y primaria

Becas y ayudas a estudiantes

Enseñanza secundaria

Deportes

Enseñanza superior

Fomento y apoyo activ.artísticas y culturales

Enseñanzas artísticas e idiomas

Protección del patrimonio histórico-artístico

Educación especial
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TRABAJO Y BIENESTAR SOCIAL
Promoción y gestión de empleo

Servicios sociales a minusválidos

Relaciones laborales y condiciones de trabajo

Servicios sociales a la tercera edad

Inspección y control de seguridad y protección social

Promoción social a la mujer

Formación profesional ocupacional

Promoción social a la juventud

Prestaciones a desempleados

Protección del menor

Prestaciones de garantía salarial

Acción a favor de toxicómanos

Prestaciones de asistencia social

Ayudas acceso a vivienda

Pensiones, subsidios y otras prestaciones económicas

Otros servicios sociales

Acción a favor de inmigrantes
SANIDAD

(8)
FINALIDAD Y
USOS PREVISTOS
DEL FICHERO
(continuación)
(Cumplimentación
obligada)

Gestión y control sanitario

Historial clínico

Investigación epidemiológica y actividades análogas

Gestión de Tarjeta sanitaria

ESTADÍSTICA
Función estadística pública

Gestión del censo promocional

Padrón de habitantes

Encuestas sociológicas y de opinión
FINALIDADES VARIAS

Procedimientos administrativos

Publicaciones

Registro de entrada y salida de documentos

Fines científicos, históricos o estadísticos

Otros registros administrativos

Gestión sancionadora

Atención al ciudadano

Gestión de estadísticas internas

Concesión y gestión de permisos, licencias y

Prestación de servicios de certificación

Seguridad y control de acceso a edificios

OTRAS FINALIDADES

(9)
PERSONAS O
COLECTIVOS
(Cumplimentación
obligada)

9. Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que
resulten obligados a suministrarlos.
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10. Procedencia y procedimiento de recogida de los datos.
Procedencia de los datos de carácter personal del fichero
El propio interesado o su representante legal
Otras personas físicas distintas del afectado o su representante
Fuentes accesibles al público
Censo promocional
Guías de servicios de telecomunicaciones
Listas de personas pertenecientes a grupos profesionales
Diarios y boletines oficiales
(10)
PROCEDENCIA Y
PROCEDIMIENTO
DE RECOGIDA

Medios de comunicación
Registros públicos
Entidad privada
Administraciones públicas

(Cumplimentación
obligada)

Procedimiento de recogida
Encuestas o entrevistas
Formularios o cupones
Transmisión electrónica de datos / INTERNET
Otros

Soporte utilizado para la obtención
Soporte papel
Soporte informático / magnético
Vía telemática
Otros

11. Cesiones o comunicaciones de datos. (Se entiende por cesión o comunicación de datos toda
revelación de datos realizada a una persona distinta del interesado)

(11)

¿Existe consentimiento de los afectados?

SI

NO

¿Existe una LEY reguladora que las autorice?

SI

NO

En caso afirmativo, indicar la LEY reguladora...

Número

Año

CESIONES O
COMUNICACIONES

DE DATOS
(Cumplimentación
opcional)
(Sólo en el caso que
exista cesión de datos)

¿El tratamiento responde a la libre y legítima aceptación de una relación jurídica
cuyo desarrollo, cumplimiento y control implique necesariamente la comunicación
de los datos a terceros?

SI

NO

¿Corresponden a competencias idénticas o que versan sobre las mismas materias,
ejercidas por otras Administraciones Públicas?

SI

NO

¿La comunicación tiene por objeto el tratamiento posterior de los datos con fines
históricos, estadísticos o científicos?

SI

NO

¿Son datos obtenidos o elaborados con destino a otras Administraciones Públicas?

SI

NO

¿Se trata de datos recogidos de fuentes accesibles al público?

SI

NO
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Destinatarios de la cesión o comunicación.
N.I.F. / C.I.F.

Nombre, Razón Social u Organismo

(11)
CESIONES O
COMUNICACIONES

DE DATOS
(continuación)
(Cumplimentación
opcional)
(Sólo en el caso que
exista cesión de datos)

Otros destinatarios determinados

En caso de destinatarios determinables, indicar las reglas que permiten su identificación

12. Transferencias internacionales de datos.
Supuestos legales que habilitan la realización de la transferencia internacional de datos: (Si la
transferencia internacional de datos no se encuentra amparada por ninguno de los siguientes supuestos,
deberá proceder a solicitar la correspondiente autorización del Director de la Agencia de Protección de
Datos Estatal)

(12)
TRANSFERENCIAS
INTERNACIONALES
(Cumplimentación
opcional)
(Sólo en el caso que
existan transferencias
internacionales)

¿Se efectúa con destino a países que proporcionan un nivel de protección equiparable?

SI

NO

¿Resulta de la aplicación de tratados o convenios en los que sea parte España?

SI

NO

¿Se realiza a efectos de prestar o solicitar auxilio judicial internacional?

SI

NO

¿Es necesaria para la prevención o para el diagnóstico médicos, la prestación de asistencia
sanitaria o tratamiento médicos o la gestión de servicios sanitarios?

SI

NO

¿Se refiere a transferencias dinerarias, conforme a su legislación específica?

SI

NO

¿El afectado a dado su consentimiento?

SI

NO

¿Es necesaria para la ejecución de un contrato entre el afectado y el responsable del fichero o
para la adopción de medidas precontractuales adoptadas a petición del afectado?

SI

NO

¿Es necesaria para la celebración o ejecución de un contrato celebrado o por celebrar, en
interés del afectado, por el responsable del fichero y un tercero?

SI

NO

¿Es necesaria o legalmente exigida para la salvaguarda de un interés público?

SI

NO

¿Es precisa para el reconocimiento, ejercicio o defensa de un derecho en un proceso judicial?

SI

NO

Se efectúa, a petición de persona con interés legítimo, desde un Registro Público y es acorde
con la finalidad del mismo?

SI

NO

Destinatarios de la transferencia
País

Nombre o Razón Social

Otros destinatarios determinados
En caso de destinatarios determinables, indicar las reglas que permiten su identificación
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Supresión de la inscripción del fichero / tratamiento.
Código de inscripción asignado por la APDCM

SUPRESIÓN DE
FICHEROS /
TRATAMIENTOS
Motivos de la supresión
(Cumplimentación
opcional)
(Sólo en el caso de
supresión del fichero)

Destino de la información o previsiones adoptadas para su destrucción

Proceso de modificación del fichero registrado en la Agencia de Protección de Datos.
Código de inscripción asignado por la APDCM
Apartado que se modifica
RESPONSABLE DEL FICHERO O TRATAMIENTO
SERVICIO O UNIDAD DÓNDE EJERCITAR LOS DERECHOS DE OPOSICIÓN, ACCESO,
RECTIFICACIÓN O CANCELACIÓN
MODIFICACIÓN
DE FICHEROS /
TRATAMIENTOS
(Cumplimentación
opcional)
(Sólo en el caso de
modificación del
fichero)

DISPOSICIÓN DE CREACIÓN, MODIFICACIÓN O SUPRESIÓN DEL FICHERO
NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL FICHERO O TRATAMIENTO DE DATOS
ENCARGADO DEL TRATAMIENTO
MEDIDAS DE SEGURIDAD
ESTRUCTURA BÁSICA Y DESCRIPCIÓN DE LOS TIPOS DE DATOS
FINALIDAD DEL FICHERO Y USOS PREVISTOS
PERSONAS O COLECTIVOS AFECTADOS
PROCEDENCIA Y PROCEDIMIENTO DE RECOGIDA DE LOS DATOS
CESIÓN O COMUNICACIÓN DE DATOS
TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES DE DATOS

Nota: Asegúrese de haber cumplimentado debidamente los apartados señalados
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CUESTIONES GENERALES
Estas instrucciones se dictan exclusivamente a efectos de facilitar la cumplimentación del modelo de notificación de ficheros.
Se han reproducido las especificaciones establecidas por la Resolución de 30 de mayo de 2000 de la Agencia de Protección
de Datos Estatal, por la que se aprueban los modelos normalizados en soporte papel, magnético y telemático a través de los
que deberán efectuarse las solicitudes de inscripción en el Registro General de Protección de Datos (BOE nº 153, de 27 de
junio de 2000), incluyéndose las particularidades propias de la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid,
establecidas por la Ley 8/2001, de 13 de julio, de Protección de Datos de Carácter Personal en la Comunidad de Madrid.
El modelo se compone de una hoja de solicitud de inscripción y de las hojas interiores de detalle de la notificación. La hoja de
solicitud deberá ser cumplimentada y presentada en todo caso en papel, debidamente firmada, cualquiera que sea el tipo y la modalidad
de presentación de las hojas interiores.
¿Quienes están obligados a notificar la creación, modificación o supresión de ficheros al Registro de Ficheros de Datos
Personales de la Comunidad de Madrid?
Están obligados a notificar la creación de ficheros para su inscripción en el Registro, de acuerdo con los dispuesto en la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, los órganos administrativos que procedan a la creación
de ficheros de datos de carácter personal.
¿Que ficheros o tratamientos deben notificarse?
Cualquier fichero (informatizado o manual estructurado) que contenga datos de carácter personal registrados en un soporte físico que
los haga susceptibles de tratamiento.
¿Que operaciones acerca de un fichero se notifican al Registro de Ficheros de Datos Personales de la Comunidad de Madrid?
Si Vd. va a crear un nuevo fichero o va a realizar un nuevo tratamiento de datos personales, deberá notificar la correspondiente
solicitud de inscripción del fichero.
Cualquier modificación posterior en el contenido de la inscripción de un fichero en el Registro de Ficheros de Datos Personales, deberá
comunicarse a la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid, mediante una solicitud de modificación o supresión
de la inscripción, según corresponda.
¿Cuando queda inscrito un fichero en el Registro de Ficheros de Datos Personales de la Comunidad de Madrid?

CUESTIONES
GENERALES

El Registro de Ficheros inscribe el fichero si la notificación se ajusta a los requisitos exigibles. En caso contrario podrá pedir que se
completen los datos que falten o se proceda a su subsanación.
En todo caso, la inscripción de un fichero en el Registro de Ficheros de Datos Personales de la Comunidad de Madrid, únicamente
acredita que se ha cumplido con la obligación dispuesta en la Ley Orgánica 15/1999 y Ley 8/2001, sin que de esta inscripción se pueda
desprender el cumplimiento por parte del responsable del fichero del resto de las obligaciones previstas en la Ley y demás
disposiciones reglamentarias.
¿Cual es el contenido del modelo de notificación?
El modelo de notificación se compone de:
Página 1:
Páginas 2 a
9:

Página 10:

Hoja de solicitud de inscripción.
Hojas de detalle de la notificación, que se encuentran estructuradas en apartados:
1. Responsable del fichero o tratamiento
2. Servicio o Unidad de Acceso
3. Disposición general
4. Nombre del fichero o tratamiento
5. Encargado del tratamiento
6. Medidas de seguridad
7. Tipos de datos contenidos en el fichero
8. Finalidad y usos previstos del fichero
9. Personas o colectivos
10. Procedencia y procedimiento de recogida
11. Cesiones o comunicaciones de datos.
12. Transferencias internacionales
Apartados de supresión y modificación del fichero

¿Que apartados debe cumplimentar para notificar la creación de un fichero?
Son de obligada cumplimentación la hoja de solicitud y los apartados: Responsable, Disposición, Nombre del fichero, medidas de
seguridad, Tipos de datos, Finalidad, Personas y Procedencia.
No obstante, lea detenidamente las instrucciones de cumplimentación del resto de apartados, y rellénelos en caso de que así sea
necesario.
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CUESTIONES GENERALES
¿Que apartados debe cumplimentar para notificar una modificación de una inscripción?
Deberá cumplimentar la hoja de solicitud (página 1), apartado de modificación de la página 10 y las páginas correspondientes a los
apartados que Vd. desee modificar.
¿Que apartados debe cumplimentar para notificar la supresión de una inscripción?
Deberá cumplimentar la hoja de solicitud (página 1) y el apartado de supresión de la página 10.
¿Como cumplimentar la notificación?
Este modelo deberá cumplimentarse a máquina o utilizando bolígrafo, y con letras mayúsculas.
Las fechas deberán indicarse con 2 dígitos para el día y el mes, y 4 dígitos para el año (ddmmaaaa).

CUESTIONES
GENERALES

Deberá marcarse con una ‘X’ la casilla o casillas de las opciones que mejor reflejen el contenido, finalidad y usos previstos del
tratamiento o fichero, tras leer todas las incluidas en cada apartado.
Para los campos de textos libre, indique de forma sucinta pero completa la información solicitada. En caso de incluir varios valores
en un mismo campo de texto libre, sepárelos por comas.
En el caso de tener que cumplimentar campos que representen SI o NO como opción, indicar siempre una de las dos opciones.
En la cumplimentación de las direcciones postales, para indicar el tipo de vía consigne alguno de los que aparecen en el anexo I.
Forma de presentación.
Deberá enviar un modelo de notificación por cada fichero a inscribir, suprimir o modificar, debidamente cumplimentado, acompañado
de la hoja de solicitud de inscripción, cumplimentada y firmada.
Además, tendrá que acompañar una copia de la disposición general de creación, modificación o supresión del fichero, publicada en
el BOCM o diario oficial correspondiente.
Esta documentación se enviará o presentará en la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid, o en cualquiera de
los Registros y Oficinas previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

GLOSARIO DE TÉRMINOS BÁSICOS
Se definen a continuación una serie de términos con el fin de facilitar la comprensión y cumplimentación del modelo de notificación:

GLOSARIO DE
TÉRMINOS
BÁSICOS

- Datos de carácter personal: Cualquier información concerniente a personas físicas que permita su identificación directa o indirecta.
- Fichero: Todo conjunto organizado de datos de carácter personal, cualquiera que fuere la forma o modalidad de su creación,
almacenamiento, organización o acceso.
- Tratamiento de datos: Operaciones y procedimientos técnicos de carácter automatizado o no, que permitan la recogida, grabación,
conservación, elaboración, modificación, bloqueo y cancelación, así como las cesiones de datos que resulten de comunicaciones,
consultas, interconexiones y transferencias.
- Responsable del fichero o tratamiento: Órgano administrativo que decida sobre la finalidad, contenido y uso del tratamiento.
- Encargado del tratamiento: La persona física o jurídica, autoridad pública, servicio o cualquier otro organismo que, solo o
conjuntamente con otros, trate datos personales por cuenta del responsable del tratamiento.
- Representante en España: Cuando el responsable del tratamiento no esté establecido en el territorio de la Unión Europea y utilice
en el tratamiento de datos medios situados en territorio español, deberá designar, salvo que tales medios se utilicen con fines de
tránsito, un representante en España.
- Afectado o interesado: Persona física titular de los datos que sean objeto del tratamiento.
- Procedimiento de disociación: Todo tratamiento de datos personales de modo que la información que se obtenga no pueda asociarse
a persona determinada o determinable.
- Consentimiento del interesado: Toda manifestación de voluntad, libre, inequívoca, específica e informada, mediante la que el
interesado consienta el tratamiento de datos personales que le conciernan.
- Cesión o comunicación de datos: Toda revelación de datos realizada a una persona distinta del interesado.
- Fuentes accesibles al público: Aquellos ficheros que pueden ser consultados por cualquier persona sin más limitación que, en su
caso, el abono de una contraprestación. Tiene la consideración de fuentes de acceso público, exclusivamente, el censo promocional,
los repertorios telefónicos en los términos previstos por su normativa específica y las listas de personas pertenecientes a grupos de
profesionales que contengan únicamente los datos del nombre, título, profesión, actividad, grado académico, dirección e indicación
de su pertenencia al grupo. Asimismo, tienen el carácter de fuentes de acceso público, los diarios y boletines oficiales y los medios
de comunicación.
- Reglamento de seguridad: Real Decreto 994/1999, de 11 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de medidas de seguridad
de los ficheros automatizados que contengan datos de carácter personal (BOE nº 151, de 25 de junio de 1999).
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INSTRUCCIONES
Marque con una ‘X’ la casilla correspondiente al tipo de solicitud que va a declarar.
Haga constar la totalidad de los datos que se solicitan en esta página.

HOJA DE
SOLICITUD

Si está notificando una modificación o una supresión de un fichero, el nombre y el CIF del responsable corresponderá con el que figure
inscrito en el Registro de Ficheros de Datos Personales de la Comunidad de Madrid.
A continuación indique el cargo o la condición del firmante de esta página en relación con el responsable del fichero, y sus datos
identificativos: nombre y apellidos.
Señale también el lugar a efectos de notificaciones. Esta dirección debe cumplimentarse en todos los casos, aún cuando coincida con
la del responsable del fichero.

RESPONSABLE
DEL FICHERO O
TRATAMIENTO
(1)

OPOSICIÓN,
ACCESO,
RECTIFICACIÓN,
CANCELACIÓN
(2)

Señale con una ‘X’ el tipo de Administración en que se encuentra encuadrado el órgano responsable del fichero.
Haga constar la totalidad de los datos que se solicitan en este apartado.
El teléfono, fax y e-mail son de cumplimentación voluntaria.

Este apartado únicamente deberá cumplimentarlo en el caso de que la dirección donde se prevea atender al ciudadano que desee
solicitar sus derechos de oposición, acceso, rectificación y cancelación sea diferente a la indicada en el apartado 1. Responsable del
fichero o tratamiento.
Cumplimente obligatoriamente el nombre de la dependencia u oficina y la dirección completa de la misma. Si existen varias o son
determinables, indique la oficina principal o dependencia a la que se dirigirá el afectado para el ejercicio de sus derechos.
El teléfono, fax y e-mail son de cumplimentación voluntaria.

DISPOSICIÓN
GENERAL
(3)

Este apartado será cumplimentado por la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid cuando sea publicada la
disposición.

Indique el nombre que identifique el fichero o tratamiento a notificar y una breve descripción del mismo.
NOMBRE DEL
FICHERO O
TRATAMIENTO
(4)

Señale con una ‘X’ el tipo de fichero de que se trate (informatizado o manual estructurado).
En el caso de ficheros informatizados, indique el sistema de información al que pertenece, en su caso.
Indique el plazo de cancelación previsto para los datos que componen el fichero.

Este apartado únicamente habrá de cumplimentarse cuando un tercero realiza el tratamiento por cuenta del responsable, indicado en
el apartado 1. Responsable del fichero o tratamiento.

ENCARGADO
DEL
TRATAMIENTO
(5)

La realización de tratamientos por cuenta de terceros deberá estar regulado en un contrato que deberá constar por escrito o en alguna
otra forma que permita acreditar su celebración o contenido, estableciéndose expresamente que el encargado del tratamiento tratará
los datos conforme a las instrucciones del responsable del tratamiento, que no los aplicará o utilizará con fin distinto al que figure en
dicho contrato, ni los comunicará, ni siquiera para su conservación, a otras personas.
En caso de que el encargado del tratamiento fuera una persona física o jurídica de naturaleza privada no olvide marcar con una ‘X’
la casilla correspondiente e indicar el código de actividad principal de la misma, que podrá consultar en el Anexo III.
El teléfono, fax y e-mail son de cumplimentación voluntaria.
Si la dirección se encuentra fuera del territorio español deberá cumplimentar obligatoriamente el aparatado 12. Transferencias
internacionales.
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INSTRUCCIONES
Este apartado sólo se cumplimentará cuando la declaración corresponda a un fichero informatizado.
En este apartado se indicará el nivel de seguridad adoptado, que deberá ser, en todo caso, igual o superior al nivel exigible.
Las medidas de seguridad exigibles se clasifican en tres niveles: básico, medio y alto.
Se consignará una ‘X’ en el nivel básico:
- Para cualquier fichero de datos de carácter personal, excepto aquellos que estén incluidos en alguno de los niveles siguientes.
MEDIDAS DE
SEGURIDAD
(6)

Se consignará una ‘X’ en el nivel medio:
- Si se trata de un fichero que contenga datos relativos a infracciones penales o administrativas, o Hacienda Pública, o
- Se trata de un fichero que contenga datos relativos a servicios financieros, o
- Se trata de un fichero para la prestación de servicios de información sobre solvencia patrimonial y crédito.
Se consignará una ‘X’ en el nivel alto:
- Cuando el fichero contenga datos de ideología, afiliación sindical, religión, creencias, origen racial, salud o vida sexual, o
- Si se trata de un fichero que contenga datos recabados para fines policiales sin consentimiento.
Señale con una ‘X’ la casilla que corresponda. Únicamente podrá seleccionar una casilla.

Datos especialmente protegidos
(Cumplimente únicamente cuando sean objeto de tratamiento los datos de carácter personal que revelen o hagan referencia a ideología,
afiliación sindical, religión, creencias, origen racial, salud, vida sexual, infracciones administrativas o penales)
En estos casos, deberán ampararse en alguno de los supuestos que la Ley establece al efecto para poder tratarlos.
Lea con atención los supuestos citados en estos apartados y marque aquellos que le habilitan para tratar este tipo de datos.
TIPOS DE DATOS
(7)

Los datos especialmente protegidos no se podrán tipificar en ninguno de los subapartados siguientes.
Otros tipos de datos
Marque todos y cada uno de los tipos de datos contenidos o tratados en el fichero. En caso de tratarse de datos no descritos
expresamente en los tipos indicados en el modelo de notificación, marque el literal ‘Otros’ y especifiquelos. Este campo podrá recoger
varios tipos de datos separados por comas.
Cualquier fichero de datos de carácter personal debe contener al menos algún dato de carácter identificativo.

Los datos de carácter personal sólo se podrán recoger para su tratamiento, así como someterlos a dicho tratamiento, cuando sean
adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con el ámbito y las finalidades determinadas, explícitas y legítimas para las que se
hayan obtenido.

FINALIDAD Y
USOS PREVISTOS
DEL FICHERO
(8)

Indique una descripción detallada de la finalidad y usos previstos del fichero o tratamiento y seleccione la tipificación de finalidad
que se corresponda con dicha descripción, marcando con ‘X’ la(s) casilla(s) correspondiente(s).
Se aconseja consultar toda la lista de finalidades del modelo con el fin de poder seleccionar aquellos valores definidos que mejor
determinen la finalidad y usos del fichero o tratamiento.
En caso de que ningún valor refleje las finalidades y usos previstos, seleccione el valor ‘Otros’.
Los datos de carácter personal objeto de tratamiento no podrán usarse para finalidades incompatibles con aquellas para las que los
datos hubieran sido recogidos.

PERSONAS O
COLECTIVOS
(9)

Describa los colectivos o personas origen de la información del fichero o tratamiento, tanto si el colectivo o grupo de personas
está recogido explícita o implícitamente en el fichero.
Indique con una ‘X’ el carácter voluntario u obligatorio de la cesión de datos por el interesado.
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INSTRUCCIONES
Procedencia de los datos. Se marcará con una ‘X’ al menos una de las casillas correspondientes al origen o procedencia de los datos
de carácter personal del fichero. Si se ha consignado en la procedencia de los datos Fuentes accesibles al público, debe señalar
obligatoriamente una ‘X’ en el subtipo que corresponda.
Procedimiento de recogida. Se marcará con una ‘X’ al menos una de las casillas correspondientes al procedimiento de recogida de
los datos de carácter personal. En caso de emplearse para la recogida de los datos otros procedimientos no recogidos expresamente
en el modelo de notificación, marque el literal ‘OTROS’ y especifique en el espacio correspondiente el procedimiento de recogida
de los datos (este campo podrá recoger varios valores, separados por comas).

PROCEDENCIA Y
PROCEDIMIENT
O DE RECOGIDA
(10)

Soporte utilizado para la obtención de los datos. Se marcará con una ‘X’ al menos una de las casillas correspondientes al soporte
utilizado en la recogida de los datos de carácter personal. En caso de utilizarse para la recogida de los adtos otros soportes no recogidos
expresamente en el modelo de notificación, marque el literal ‘OTROS’ y especifique en el espacio correspondiente el soporte empleado
(este campo podrá recoger varios valores, separados por comas).
Derecho de información en la recogida de los datos
Los interesados a los que se soliciten datos personales deberán ser previamente informados de modo expreso, preciso e inequívoco:
! De la existencia de un fichero o tratamiento de datos de carácter personal, de la finalidad de la recogida de éstos y de los
destinatarios de la información.
! Del carácter obligatorio o facultativo de la respuesta.
! De las consecuencias de la obtención de los datos o de la negativa a suministrarlos.
! De las posibilidades de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.
! De la identidad y dirección del responsable del tratamiento, o en su caso, del representante.
Si los datos no se obtienen directamente del interesado, éste deberá ser informado de forma expresa, precisa e inequívoca, por el
responsable del fichero o su representante, dentro de los tres meses siguientes al momento del registro de los datos.

Este apartado únicamente ha de cumplimentarse en el caso de que se prevea realizar cesiones o comunicaciones de datos.
No se considerará cesión de datos la prestación de un servicio al responsable del fichero por parte del encargado del tratamiento.

CESIONES O
COMUNICACIONES

DE DATOS
(11)

La comunicación de los datos ha de ampararse en alguno de los supuestos legales relacionados en el modelo de notificación. Señale
con una ‘X’ los supuestos en los que se ampara la cesión o comunicación de los datos.
!
!

!

En caso de destinatarios determinados de la cesión, es decir, totalmente identificados, indique su NIF/CIF, y su nombre o razón
social.
En caso de existir más de cuatro destinatarios determinados de la cesión de los datos de carácter personal, consigne los datos
identificativos de los mismos como NIF/CIF, nombre o razón social, separados por comas, en el campo de texto libre del apartado
denominado Otros destinatarios determinados.
A los únicos efectos de la notificación de ficheros, en caso de no disponer de espacio suficiente en los apartados anteriores para
consignar los destinatarios previstos de la cesión, indique en el campo destinatarios determinables o categorías de destinatarios
las reglas que permitan su identificación inequívoca y específica.

Este apartado únicamente ha de cumplimentarse en el caso de que se realice o esté previsto realizar un tratamiento de datos fuera del
territorio nacional.
La transferencia internacional de datos ha de ampararse en alguno de los supuestos legales relacionados en el modelo de notificación.
Señale con una ‘X’ los supuestos en los que se ampara la transferencia internacional de datos.
!
!
TRANSFERENCIAS
INTERNACIONALE
S

(12)

!

Indique los datos que permitan identificar los destinatarios de la transferencia internacional determinados, en concreto el país y
el nombre o razón social.
En caso de existir más de cuatro destinatarios determinados de la transferencia, se recogerán los datos identificativos de los
mismos como nombre o razón social, y el país de destino, separados por comas, en el campo de texto libre del apartado
denominado Otros destinatarios determinados.
A los únicos efectos de la notificación de ficheros, en caso de no disponer de espacio suficiente en los apartados anteriores para
consignar todos los destinatarios de la transferencia, indique las reglas que permitan su identificación inequívoca y específica
en el campo destinatarios determinables o categorías de destinatarios.

Si la transferencia internacional se ampara en la existencia de consentimiento de los interesados, tenga en cuenta que por
consentimiento se entiende toda manifestación de voluntad libre, inequívoca, específica e informada, mediante la que el interesado
consienta el tratamiento de datos personales que le conciernen.
A efectos informativos, en el anexo II podrá consultar la relación de países con un nivel de protección equiparable.
Si la transferencia internacional de datos no se encuentra amparada en ninguno de los supuestos citados en este apartado, deberá
solicitar la preceptiva autorización del Director de la Agencia de Protección de Datos Estatal.
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INSTRUCCIONES
Este apartado únicamente se cumplimentará en caso de notificar la supresión de un fichero previamente inscrito en el Registro de
Ficheros de Datos Personales de la Comunidad de Madrid.
SUPRESIÓN DE
FICHEROS

En este apartado, es necesario indicar el código de inscripción del fichero asignado por la Agencia. Además, debe indicar el motivo
de la supresión en el texto correspondiente, y el destino de la información en el siguiente campo. Si va a proceder a destruir el fichero,
indique las previsiones adoptadas para ello.
La supresión de un fichero ha de estar regulada en la correspondiente disposición general de supresión, a la que se hace referencia
en el apartado 3. Disposición general.

Cumplimente este apartado únicamente en caso de notificar la modificación de un fichero previamente inscrito en el Registro de
Ficheros de Datos Personales de la Comunidad de Madrid.

MODIFICACIÓN
DE LA
INSCRIPCIÓN

En este apartado, es necesario indicar el código de inscripción del fichero asignado por la Agencia y señalar aquellos apartados que
se modifican respecto a la notificación anterior.
Los apartados señalados que se pretenden modificar deben cumplimentarse por completo, indicando todos los datos y no sólo los
modificados respecto a sus notificaciones previas, ya que esta notificación es sustitutiva a efectos de inscripción en el Registro de
Ficheros de Datos Personales de la Comunidad de Madrid.
La modificación de un fichero ha de estar regulada en la correspondiente disposición general de modificación, a la que se hace
referencia en el apartado 3. Disposición general.

ANEXOS

CÓDIGO

ANEXO I
TIPOS DE VÍA

DESCRIPCIÓN

CÓDIG
O

DESCRIPCIÓN

CÓDIG
O

DESCRIPCIÓN

AT

AUTOVÍA

AV

AVENIDA

BO

BARRIO

CJ

CONJUNTO

CL

CALLE

CM

CAMINO

CM

CAMINO

CO

COLONIA

CR

CARRETERA

ED

EDIFICIO

GT

GLORIETA

LG

LUGAR

MC

MERCADO

OV

OTROS TIPOS VÍA

PB

POBLADO

PD

PARTIDA

PG

POLÍGONO

PJ

PASAJE

PO

PASEO

PQ

PARQUE

PR

PARAJE

PZ

PLAZA

RA

RAMBLA

RB

RIBERA

RD

RONDA

TV

TRAVESÍA

UR

URBANIZACIÓN

VI

VÍA

Relación de países con nivel de protección equiparable a España, en disposición de las Órdenes de 2 de febrero de 1995 y 31 de julio
de 1998, por las que se aprueba la relación de países con protección de datos de carácter personal equiparable a la española, a efectos
de transferencia internacional de datos.

ANEXO II
PAÍSES

ANDORRA

ALEMANIA

AUSTRALIA

AUSTRIA

BÉLGICA

CANADÁ

DINAMARCA

ESLOVENIA

FINLANDIA

FRANCIA

GRECIA

HUNGRÍA

IRLANDA

ITALIA

ISLANDIA

ISRAEL

JAPÓN

LUXEMBURGO

NORUEGA

NUEVA ZELANDA

PAÍSES BAJOS

PORTUGAL

REINO UNIDO

REP.CHECA

REP.ESLOVACA

SAN MARINO

SUECIA

SUIZA
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CÓDIG
O
010
020
050
110
120
130
150
170
200
220
240
260
270
300
310
320
340
360
370
400
450
500
505
510
520
550
600
610
620
630
641

ANEXO III
CÓDIGOS DE
ACTIVIDAD
PRINCIPAL

642
651
652
660
671
672
700
711
714
720
724
725
730
741
742
743
744
745
746
748
749
750
800
804
851
852
853
900
911
912
913
920
927
930

DESCRIPCIÓN
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y CAZA
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA EXPLOTACIÓN FORESTAL
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA PESCA
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON CRUDOS DE PETROLEO Y GAS NATURAL
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA ENERGÍA NUCLEAR
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA EXTRACCIÓN DE OTROS PRODUCTOS ENERGÉTICOS
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACOS
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA INDUSTRIA TEXTIL, CONFECCIÓN Y PELETERÍA, CURTIDO Y
ACABADO DEL CUERO
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA MADERA, CORCHO Y PAPEL
EDICIÓN, ARTES GRÁFICAS Y REPRODUCCIÓN DE SOPORTES GRABADOS
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA INDUSTRIA QUÍMICA Y FARMACEÚTICA
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA INDUSTRIA DE PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS
METALÚRGIA Y FABRICACIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS Y MAQUINARIA
FABRICACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS
FABRICACIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO
FABRICACIÓN DE MATERIAL ELECTRÓNICO, EQUIPOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y ÓPTICOS
FABRICACIÓN DE VEHÍCULOS DE MOTOR Y SUS PIEZAS O ACCESORIOS
FABRICACIÓN DE MUEBLES, JOYERÍA, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTÍCULOS DE DEPORTE Y JUGUETES
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL RECICLAJE
PRODUCCIÓN Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, GAS, VAPOR Y AGUA
CONSTRUCCIÓN
VENTA Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE MOTOR
VENTA AL POR MENOR DE CARBURANTES PARA VEHÍCULOS DE MOTOR
COMERCIO AL POR MAYOR E INTERMEDIARIOS DE COMERCIO
COMERCIO AL POR MENOR
HOSTELERÍA (HOTELES, RESTAURANTES, BARES, CAMPINGS, COMEDORES, HOSPEDAJE, ETC)
TRANSPORTE TERRESTRE
TRANSPORTE MARÍTIMO
TRANSPORTE AÉREO
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LAS AGENCIAS DE VIAJES Y TURISMO
ACTIVIDADES POSTALES Y DE CORREO (OPERADORES POSTALES, EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS
POSTALES, TRANSPORTISTAS Y EMPRESAS DE ACTIVIDADES AUXILIARES Y COMPLEMENTARIAS DEL
TRANSPORTE)
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LAS TELECOMUNICACIONES (OPERADORES, PROVEEDORES DE
SERVICIOS DE ACCESO, DE CONTENIDO Y DE VALOR AÑADIDO)
INTERMEDIACIÓN FINANCIERA (BANCOS, CAJA Y COOPERATIVAS DE CRÉDITO), EXCEPTO SEGUROS Y
PLANES DE PENSIONES
OTROS TIPOS DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA
SEGUROS Y PLANES DE PENSIONES
ACTIVIDADES AUXILIARES A LA INTERMEDIACIÓN FINANCIERA, EXCEPTO SEGUROS Y PLANES DE
PENSIONES
ACTIVIDADES AUXILIARES DE SEGUROS Y PLANES DE PENSIONES
ACTIVIDADES INMOBILIARIAS
ALQUILER DE MEDIOS DE TRANSPORTE, MAQUINARIA Y OTROS
ALQUILER DE EFECTOS PERSONALES Y ENSERES DOMÉSTICOS
ACTIVIDADES INFORMÁTICAS (CONSULTORÍA Y SERVICIOS)
ANÁLISIS Y EXPLOTACIÓN DE BASES DE DATOS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INFORMACIÓN
SOBRE SOLVENCIA PATRIMONIAL Y CRÉDITO, INFORMACIÓN COMERCIAL, GESTIÓN DE COBROS Y OTRAS
ACTIVIDADES ANÁLOGAS
OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA INFORMÁTICA (MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
EQUIPOS INFORMÁTICOS)
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO (I+D)
ACTIVIDADES JURÍDICAS, NOTARIOS Y REGISTRADORES
CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y ASESORÍA FISCAL
INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS Y OTROS ANÁLISIS TÉCNICOS
PUBLICIDAD, ACTIVIDADES ANEXAS A LA DISTRIBUCIÓN PUBLICITARIA, ESTUDIOS DE MERCADO,
REALIZACIÓN DE ENCUESTAS DE OPINIÓN, VENTA A DISTANCIA, PROSPECCIÓN COMERCIAL,
RECOPILACIÓN DE DIRECCIONES, REPARTO DE DOCUMENTOS Y OTRAS ACTIVIDADES ANÁLOGAS
SELECCIÓN Y COLOCACIÓN DE PERSONAL
SERVICIOS DE VIGILANCIA, INVESTIGACIÓN, PROTECCIÓN Y SEGURIDAD
OTRAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES
ORGANIZACIÓN DE FERIAS, EXHIBICIONES, CONGRESOS Y OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS
MUTUALIDADES COLABORADORAS DE LOS ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL
EDUCACIÓN (ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNDARIA Y SUPERIOR)
OTRAS ENSEÑANZAS
ACTIVIDADES SANITARIAS
ACTIVIDADES VETERINARIAS
ACTIVIDADES DE SERVICIOS SOCIALES
ACTIVIDADES DE SANEAMIENTO PÚBLICO
ACTIVIDADES DE ORGANIZACIONES EMPRESARIALES, PROFESIONALES Y PATRONALES
ACTIVIDADES POLÍTICAS, SINDICALES Y RELIGIOSAS
ACTIVIDADES ASOCIATIVAS DIVERSAS
ACTIVIDADES RECREATIVAS, CULTURALES Y DEPORTIVAS
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LOS JUEGOS DE AZAR Y APUESTAS
ACTIVIDADES DIVERSAS DE SERVICIOS PERSONALES
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