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BOLETÍN Nº 24 - 5 de febrero de 2016
AOIZ

Aprobación definitiva de creación de ficheros de datos
de carácter personal
El Ayuntamiento de Aoiz, en sesión celebrada el día 4 de noviembre de 2015 adoptó, entre
otros, acuerdo relativo a la aprobación inicial de la creación de ficheros de datos de carácter
personal del Ayuntamiento.
Transcurrido el periodo de exposición pública, tras la publicación del correspondiente anuncio
en el Boletín Oficial de Navarra número 233 de 20 de noviembre de 2015, sin que se hayan
presentado alegaciones, reparos u observaciones, proceder entender aprobados
definitivamente los ficheros de datos de carácter personal cuya relación se incorpora a
continuación en los anexos correspondientes.
Aoiz, 12 de enero de 2016.–El Alcalde Presidente, Unai Lako Goñi.

ANEXO I
FICHEROS DE NUEVA CREACIÓN
Fichero: Laboral

a) Identificación del fichero, indicando su denominación, así como la descripción de su
finalidad y usos previstos.
a.1) Identificación del fichero: Laboral.
a.2) Finalidad y usos previstos: Gestión de Recursos Humanos, Nóminas y Prevención de
Riesgos Laborales. (Recursos humanos [Gestión de personal-Formación de personalPromoción y selección de personal, oposiciones y concursos-Gestión de nómina-Prevención
de riesgos laborales]).
b) Origen de los datos, indicando el colectivo de personas sobre los que se pretende obtener
datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos, el procedimiento de
recogida de los datos, y su procedencia.
b.1) Colectivo: Empleados.
b.2) Procedencia:
El propio interesado y su representante legal.
Procedimiento de recogida: Formularios oficiales
c) Estructura básica del fichero y el sistema de tratamiento utilizado en su organización.
c.1) Estructura:
Datos identificativos: NIF / DNI, Núm. SS / Mutualidad, Nombre y apellidos, Dirección,
Teléfono, Firma / Huella.
Otras categorías de carácter personal:
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Datos de características personales (Datos de estado civil-Fecha de nacimiento-Lugar de
nacimiento-Edad-Sexo-Nacionalidad)
Datos académicos y profesionales (Formación, titulaciones-Experiencia profesional)
Datos económico-financieros y de seguros (Datos bancarios-Datos económicos de nómina)
c.2) Sistema de tratamiento: Fichero parcialmente automatizado.
d) Comunicaciones de los datos previstas:
Organismos de la seguridad social, hacienda pública y administración tributaria, registros
públicos, administración pública con competencia en la materia, entidades aseguradoras,
entidades sanitarias y bancos, cajas de ahorro y cajas rurales (existe consentimiento de los
afectados.)(organismos de la seguridad social, hacienda pública y administración tributaria,
registros públicos, otros órganos de la comunidad autónoma, bancos, cajas de ahorro y cajas
rurales, entidades aseguradoras).
e) Transferencias internacionales previstas a terceros países:
No se realizan o no están previstos tratamientos de datos fuera del territorio del Espacio
Económico Europeo.
f) Órganos responsables del fichero:
Ayuntamiento de Aoiz, Navarra.
g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición:
Calle Nueva, 22, 31430 - Aoiz (Navarra).
h) Nivel de medidas de seguridad: Nivel Básico.
Fichero: Cementerio

a) Identificación del fichero, indicando su denominación, así como la descripción de su
finalidad y usos previstos.
a.1) Identificación del fichero: Cementerio
a.2) Finalidad y usos previstos: Gestión del Cementerio, Control de Concesiones,
Inhumaciones y Tasas. Gestión de Clientes Contables, Fiscal y Administrativa;
b) Origen de los datos, indicando el colectivo de personas sobre los que se pretende obtener
datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos, el procedimiento de
recogida de los datos, y su procedencia.
b.1) Colectivo: Propietarios y Arrendatarios; Solicitantes; Beneficiarios y Propietarios de
Nichos, Panteones ..
b.2) Procedencia:
El propio interesado y su representante legal (El propio interesado o su representante legal);
Registros Públicos y Administraciones Públicas
Otras personas Físicas.
Procedimiento de recogida: Formularios oficiales
c) Estructura básica del fichero y el sistema de tratamiento utilizado en su organización.
c.1) Estructura:
Datos identificativos: NIF / DNI, Nombre y apellidos, Dirección, Teléfono,
Otras categorías de carácter personal:
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Datos de características personales (Datos de estado civil-Fecha de nacimiento-Lugar de
nacimiento-Edad-Sexo-Nacionalidad)
Circunstancias Sociales.
Datos Económicos, financieros y de seguros.
c.2) Sistema de tratamiento: Fichero parcialmente automatizado.
d) Comunicaciones de los datos previstas:
Bancos, cajas de ahorro y cajas rurales (existe consentimiento de los afectados) Registros
Públicos.
e) Transferencias internacionales previstas a terceros países:
No se realizan o no están previstos tratamientos de datos fuera del territorio del Espacio
Económico Europeo.
f) Órganos responsables del fichero:
Ayuntamiento de Aoiz, Navarra.
g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición:
Calle Nueva, 22, 31430 - Aoiz (Navarra).
h) Nivel de medidas de seguridad: Nivel Básico.
Fichero: Agenda de contactos y correo electrónico

a) Identificación del fichero, indicando su denominación, así como la descripción de su
finalidad y usos previstos.
a.1) Identificación del fichero: Agenda de contactos y correo electrónico.
a.2) Finalidad y usos previstos: Gestión de los Datos y del Correo Electrónico. Gestión de
Clientes Contables, Fiscal y Administrativa; Prestación de Servicios de Comunicación
Electrónica; Otro tipo de Finalidad
b) Origen de los datos, indicando el colectivo de personas sobre los que se pretende obtener
datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos, el procedimiento de
recogida de los datos, y su procedencia.
b.1) Colectivo: Empleados. Clientes y Usuarios; Propietario y Arrendatarios; Proveedores;
Representante Legal; Asociados y Miembros; Solicitantes; Personas de Contacto;
Beneficiarios y Cargos Públicos.
b.2) Procedencia:
El propio interesado y su representante legal; Otras personas Físicas; Fuentes de acceso al
público; Registros Públicos; Entidad Privada y Administraciones Públicas
Procedimiento de recogida: Formularios oficiales
c) Estructura básica del fichero y el sistema de tratamiento utilizado en su organización.
c.1) Estructura:
Datos identificativos: NIF / DNI, Nombre y apellidos, Dirección, Teléfono, Correo electrónico.
Otras categorías de carácter personal:
Datos de características personales (Datos de estado civil-Fecha de nacimiento-Lugar de
nacimiento-Edad-Sexo-Nacionalidad)
c.2) Sistema de tratamiento: Fichero parcialmente automatizado.
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d) Comunicaciones de los datos previstas:
No existen cesiones.
e) Transferencias internacionales previstas a terceros países:
No se realizan o no están previstos tratamientos de datos fuera del territorio del Espacio
Económico Europeo.
f) Órganos responsables del fichero:
Ayuntamiento de Aoiz, Navarra.
g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición:
Calle Nueva, 22, 31430 - Aoiz (Navarra).
h) Nivel de medidas de seguridad: Nivel Básico.
Fichero: Expedientes, autorizaciones y concesiones

a) Identificación del fichero, indicando su denominación, así como la descripción de su
finalidad y usos previstos.
a.1) Identificación del fichero: Autorizaciones, expedientes y concesiones.
a.2) Finalidad y usos previstos: Gestión de todos los expedientes, autorizaciones y
concesiones cuyas competencias dependen del Ayuntamiento; Gestión de Clientes
Contables, Fiscal y administrativa; Actividades Asociativas; Culturales, Recreativas,
Deportivas y Sociales.
b) Origen de los datos, indicando el colectivo de personas sobre los que se pretende obtener
datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos, el procedimiento de
recogida de los datos, y su procedencia.
b.1) Colectivo; Solicitantes; Beneficiarios; Todos los vecinos solicitantes y beneficiarios.
Propietarios y Arrendatarios
b.2) Procedencia:
El propio interesado y su representante legal
Procedimiento de recogida: Formularios oficiales
c) Estructura básica del fichero y el sistema de tratamiento utilizado en su organización.
c.1) Estructura:
Datos identificativos: NIF / DNI, / Nombre y apellidos, Dirección, Teléfono, Firma / Huella.
Email. Imagen/ voz
Otras categorías de carácter personal:
Datos de características personales (Datos de estado civil-Fecha de nacimiento-Lugar de
nacimiento-Edad-Sexo-Nacionalidad)
Circunstancias Sociales
Detalles de Empleo
Información Comercial
Transacciones de Bienes y Servicios
Datos académicos y profesionales (Formación, titulaciones-Experiencia profesional)
Datos económico-financieros y de seguros (Datos bancarios-Datos económicos de nómina)
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c.2) Sistema de tratamiento: Fichero parcialmente automatizado.
d) Comunicaciones de los datos previstas:
Organismos de la seguridad social, registros públicos, colegios profesionales, otros
organismos de la administración pública; administración pública con competencia en la
materia, organismos o personas directamente relacionados con el responsable del fichero y
bancos, cajas de ahorro y cajas rurales (existe consentimiento de los afectados.), hacienda
pública y administración tributaria.
e) Transferencias internacionales previstas a terceros países:
No se realizan o no están previstos tratamientos de datos fuera del territorio del Espacio
Económico Europeo.
f) Órganos responsables del fichero:
Ayuntamiento de Aoiz, Navarra.
g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición:
Calle Nueva, 22, 31430 - Aoiz (Navarra).
h) Nivel de medidas de seguridad: Nivel Básico.
Fichero: Registro de parejas de hecho

a) Identificación del fichero, indicando su denominación, así como la descripción de su
finalidad y usos previstos.
a.1) Identificación del fichero: Registro Parejas de Hecho.
a.2) Finalidad y usos previstos: Gestión de los datos relativos a las Parejas de Hecho y
Bodas Civiles. Gestión de clientes contables, Fiscal y Administrativa; Fines estadísticos,
Históricos o Científicos; Otro tipo de finalidad.
b) Origen de los datos, indicando el colectivo de personas sobre los que se pretende obtener
datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos, el procedimiento de
recogida de los datos, y su procedencia.
b.1) Colectivo: Solicitantes; Interesados en hacer constar su unión como pareja de hecho.
b.2) Procedencia:
El propio interesado y su representante legal
Procedimiento de recogida: Formularios oficiales
c) Estructura básica del fichero y el sistema de tratamiento utilizado en su organización.
c.1) Estructura:
Datos identificativos: NIF / DNI, Nombre y apellidos, Dirección, Teléfono, Firma / Huella.
Email. Imagen/Voz.
Otras categorías de carácter personal:
Datos de características personales (Datos de estado civil-Fecha de nacimiento-Lugar de
nacimiento-Edad-Sexo-Nacionalidad);
c.2) Sistema de tratamiento: Fichero parcialmente automatizado.
d) Comunicaciones de los datos previstas:
Registros públicos, administración pública con competencia en la materia y, Otros
organismos de la Administración Pública (existe consentimiento de los afectados.)
Organismos Judiciales.
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e) Transferencias internacionales previstas a terceros países:
No se realizan o no están previstos tratamientos de datos fuera del territorio del Espacio
Económico Europeo.
f) Órganos responsables del fichero:
Ayuntamiento de Aoiz, Navarra.
g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición:
Calle Nueva, 22, 31430 - Aoiz (Navarra).
h) Nivel de medidas de seguridad: Nivel Básico.
Fichero: Registros de intereses corporación

a) Identificación del fichero, indicando su denominación, así como la descripción de su
finalidad y usos previstos.
a.1) Identificación del fichero: Registro de intereses corporación
a.2) Finalidad y usos previstos: Cumplir con la obligación Legal de Registrar el Patrimonio y
Situación Económica de los Corporativos; Gestión de Clientes Contables, Fiscal y
Administrativa; Otro tipo de Finalidad.
b) Origen de los datos, indicando el colectivo de personas sobre los que se pretende obtener
datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos, el procedimiento de
recogida de los datos, y su procedencia.
b.1) Colectivo: Cargos Públicos.
b.2) Procedencia:
El propio interesado y su representante legal
Procedimiento de recogida: Formularios oficiales
c) Estructura básica del fichero y el sistema de tratamiento utilizado en su organización.
c.1) Estructura:
Datos identificativos: NIF / DNI, Nombre y apellidos, Dirección, Teléfono, Firma / Huella.
Otras categorías de carácter personal:
Datos de características personales (Datos de estado civil-Fecha de nacimiento-Lugar de
nacimiento-Edad-Sexo-Nacionalidad)
Circunstancias Sociales
Información Comercial
Transacciones de Bienes y Servicios.
Detalles de empleo
Datos económico-financieros y de seguros (Datos bancarios-Datos económicos de nómina)
c.2) Sistema de tratamiento: Fichero parcialmente automatizado.
d) Comunicaciones de los datos previstas:
Administración pública con competencia en la materia.
e) Transferencias internacionales previstas a terceros países:
No se realizan o no están previstos tratamientos de datos fuera del territorio del Espacio
Económico Europeo.
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f) Órganos responsables del fichero:
Ayuntamiento de Aoiz, Navarra.
g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición:
Calle Nueva, 22, 31430 - Aoiz (Navarra).
h) Nivel de medidas de seguridad: Nivel Básico
Fichero: Centro de 0 a 3 años.

a) Identificación del fichero, indicando su denominación, así como la descripción de su
finalidad y usos previstos.
a.1) Identificación del fichero: Centro de 0 a 3 años.
a.2) Finalidad y usos previstos: Gestión del centro de 0 a 3 años. Gestión de clientes
contable, fiscal y administrativa. Educación.
b) Origen de los datos, indicando el colectivo de personas sobre los que se pretende obtener
datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos, el procedimiento de
recogida de los datos, y su procedencia.
b.1) Colectivo: Padres o tutores. Solicitantes y Beneficiarios. Niños de 0 a 3 años.
b.2) Procedencia:
El propio interesado y su representante legal
Procedimiento de recogida: Formularios oficiales
c) Estructura básica del fichero y el sistema de tratamiento utilizado en su organización.
c.1) Estructura:
Datos identificativos: NIF / DNI, Nombre y apellidos, Dirección, Teléfono, Firma.
Otras categorías de carácter personal:
Datos de características personales (Datos de estado civil-Fecha de nacimiento-Lugar de
nacimiento-Edad-Sexo-Nacionalidad)
Datos económico-financieros y de seguros (Datos bancarios-Datos económicos de nómina)
c.2) Sistema de tratamiento: Fichero parcialmente automatizado.
d) Comunicaciones de los datos previstas:
Administración pública con competencia en la materia y bancos, cajas de ahorro y cajas
rurales (existe consentimiento de los afectados.)
e) Transferencias internacionales previstas a terceros países:
No se realizan o no están previstos tratamientos de datos fuera del territorio del Espacio
Económico Europeo.
f) Órganos responsables del fichero:
Ayuntamiento de Aoiz, Navarra.
g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición:
Calle Nueva, 22, 31430 - Aoiz (Navarra).
h) Nivel de medidas de seguridad: Nivel Básico.
Fichero: Comunales
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a) Identificación del fichero, indicando su denominación, así como la descripción de su
finalidad y usos previstos.
a.1) Identificación del fichero: Comunales.
a.2) Finalidad y usos previstos: Gestión de los comunales municipales; Del arriendo de
Corralizas y Hierbas; Gestión de clientes contable, fiscal y administrativa. Otro tipo de
finalidad.
b) Origen de los datos, indicando el colectivo de personas sobre los que se pretende obtener
datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos, el procedimiento de
recogida de los datos, y su procedencia.
b.1) Colectivo: Solicitantes. Beneficiarios. Vecinos adjudicatarios de parcelas, huertas,
corralizas o hierbas.
b.2) Procedencia:
El propio interesado y su representante legal (El propio interesado o su representante legal)
Registros Públicos
Administraciones Públicas.
Procedimiento de recogida: Formularios oficiales
c) Estructura básica del fichero y el sistema de tratamiento utilizado en su organización.
c.1) Estructura:
Datos identificativos: NIF / DNI, Nombre y apellidos, Dirección, Teléfono, Firma / Huella,
email.
Otras categorías de carácter personal:
Datos de características personales (Datos de estado civil-Fecha de nacimiento-Lugar de
nacimiento-Edad-Sexo-Nacionalidad)
Circunstancias Sociales
Detalles de empleo
Datos económico-financieros y de seguros (Datos bancarios-Datos económicos de nómina)
c.2) Sistema de tratamiento: Fichero parcialmente automatizado.
d) Comunicaciones de los datos previstas:
hacienda pública y administración tributaria, administración pública con competencia en la
materia, y bancos, cajas de ahorro y cajas rurales (existe consentimiento de los afectados.)
(hacienda pública y administración tributaria, otros órganos de la comunidad autónoma,
bancos, cajas de ahorro y cajas rurales).
e) Transferencias internacionales previstas a terceros países:
No se realizan o no están previstos tratamientos de datos fuera del territorio del Espacio
Económico Europeo.
f) Órganos responsables del fichero:
Ayuntamiento de Aoiz, Navarra.
g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición:
Calle Nueva, 22, 31430 - Aoiz (Navarra).
h) Nivel de medidas de seguridad: Nivel Básico.
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Fichero: Buzón de sugerencias

a) Identificación del fichero, indicando su denominación, así como la descripción de su
finalidad y usos previstos.
a.1) Identificación del fichero: Buzón de Sugerencias.
a.2) Finalidad y usos previstos: Gestión del Buzón de Sugerencias. Otro tipo de finalidad
b) Origen de los datos, indicando el colectivo de personas sobre los que se pretende obtener
datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos, el procedimiento de
recogida de los datos, y su procedencia.
b.1) Colectivo: Solicitantes. Aportaciones vecinales. Personas de contacto.
b.2) Procedencia:
El propio interesado y su representante legal
Procedimiento de recogida: Formularios oficiales
c) Estructura básica del fichero y el sistema de tratamiento utilizado en su organización.
c.1) Estructura:
Datos identificativos: NIF / DNI, Nombre y apellidos.
Otras categorías de carácter personal:
c.2) Sistema de tratamiento: Fichero parcialmente automatizado.
d) Comunicaciones de los datos previstas:
Organizaciones o personas relacionadas directamente con el responsable del fichero
e) Transferencias internacionales previstas a terceros países:
No se realizan o no están previstos tratamientos de datos fuera del territorio del Espacio
Económico Europeo.
f) Órganos responsables del fichero:
Ayuntamiento de Aoiz, Navarra.
g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición:
Calle Nueva, 22, 31430 - Aoiz (Navarra).
h) Nivel de medidas de seguridad: Nivel Básico.
Fichero: Escuela de música

a) Identificación del fichero, indicando su denominación, así como la descripción de su
finalidad y usos previstos.
a.1) Identificación del fichero: Escuela de música.
a.2) Finalidad y usos previstos: Enseñanza musical: Gestión de Clientes contable, fiscal y
administrativa. Educación.
b) Origen de los datos, indicando el colectivo de personas sobre los que se pretende obtener
datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos, el procedimiento de
recogida de los datos, y su procedencia.
b.1) Colectivo: Solicitantes. Alumnos de la Escuela Municipal de Música.
b.2) Procedencia:
El propio interesado y su representante legal
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Procedimiento de recogida: Formularios oficiales
c) Estructura básica del fichero y el sistema de tratamiento utilizado en su organización.
c.1) Estructura:
Datos identificativos: NIF / DNI, Nombre y apellidos, Dirección, Teléfono, Firma / Huella,
email.
Otras categorías de carácter personal:
Datos de características personales (Datos de estado civil-Fecha de nacimiento-Lugar de
nacimiento-Edad-Sexo-Nacionalidad)
Datos académicos y profesionales (Formación, titulaciones-Experiencia profesional)
Datos económico-financieros y de seguros (Datos bancarios-Datos económicos de nómina)
c.2) Sistema de tratamiento: Fichero parcialmente automatizado.
d) Comunicaciones de los datos previstas: Organizaciones o personas relacionadas
directamente con el responsable del fichero.
e) Transferencias internacionales previstas a terceros países:
No se realizan o no están previstos tratamientos de datos fuera del territorio del Espacio
Económico Europeo.
f) Órganos responsables del fichero:
Ayuntamiento de Aoiz, Navarra.
g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición:
Calle Nueva, 22, 31430 - Aoiz (Navarra).
h) Nivel de medidas de seguridad: Nivel Básico.
Fichero: IAE

a) Identificación del fichero, indicando su denominación, así como la descripción de su
finalidad y usos previstos.
a.1) Identificación del fichero: IAE.
a.2) Finalidad y usos previstos: Gestión de Impuesto de Actividades Económicas. Gestión de
Clientes contable, fiscal y administrativa.
b) Origen de los datos, indicando el colectivo de personas sobre los que se pretende obtener
datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos, el procedimiento de
recogida de los datos, y su procedencia.
b.1) Colectivo: Ciudadanos obligados a pagar el impuesto; Solicitantes;
b.2) Procedencia:
El propio interesado y su representante legal
Procedimiento de recogida: Formularios oficiales
c) Estructura básica del fichero y el sistema de tratamiento utilizado en su organización.
c.1) Estructura:
Datos identificativos: NIF / DNI, Nombre y apellidos, Dirección, Teléfono, Firma / Huella,
email.
Otras categorías de carácter personal:
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Datos de características personales (Datos de estado civil-Fecha de nacimiento-Lugar de
nacimiento-Edad-Sexo-Nacionalidad)
Detalles de empleo.
Información Comercial.
Datos económico-financieros y de seguros (Datos bancarios-Datos económicos de nómina)
c.2) Sistema de tratamiento: Fichero parcialmente automatizado.
d) Comunicaciones de los datos previstas:
Hacienda pública y administración tributaria, administración pública con competencia en la
materia, otros organismos de la Administración Pública; y bancos, cajas de ahorro y cajas
rurales (existe consentimiento de los afectados.)
e) Transferencias internacionales previstas a terceros países:
No se realizan o no están previstos tratamientos de datos fuera del territorio del Espacio
Económico Europeo.
f) Órganos responsables del fichero:
Ayuntamiento de Aoiz, Navarra.
g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición:
Calle Nueva, 22, 31430 - Aoiz (Navarra).
h) Nivel de medidas de seguridad: Nivel Medio.
Fichero: Plusvalías

a) Identificación del fichero, indicando su denominación, así como la descripción de su
finalidad y usos previstos.
a.1) Identificación del fichero: Plusvalías.
a.2) Finalidad y usos previstos: Gestión de Impuesto de Plusvalías. Gestión de Clientes
contable, fiscal y administrativa.
b) Origen de los datos, indicando el colectivo de personas sobre los que se pretende obtener
datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos, el procedimiento de
recogida de los datos, y su procedencia.
b.1) Colectivo: Ciudadanos obligados a pagar el impuesto; Propietarios y Arrendatarios;
b.2) Procedencia:
El propio interesado y su representante legal
Registros Públicos
Procedimiento de recogida: Formularios oficiales
c) Estructura básica del fichero y el sistema de tratamiento utilizado en su organización.
c.1) Estructura:
Datos identificativos: NIF / DNI, Nombre y apellidos, Dirección, Teléfono, Firma / Huella,
email.
Otras categorías de carácter personal:
Circunstancias Sociales (Propiedades y Posesiones)
Transacciones de Bienes y Servicios.
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Datos económico-financieros y de seguros (Datos bancarios-Datos económicos de nómina)
c.2) Sistema de tratamiento: Fichero parcialmente automatizado.
d) Comunicaciones de los datos previstas:
Hacienda pública y administración tributaria, administración pública con competencia en la
materia, otros organismos de la Administración Pública; y bancos, cajas de ahorro y cajas
rurales (existe consentimiento de los afectados.)
e) Transferencias internacionales previstas a terceros países:
No se realizan o no están previstos tratamientos de datos fuera del territorio del Espacio
Económico Europeo.
f) Órganos responsables del fichero:
Ayuntamiento de Aoiz, Navarra.
g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición:
Calle Nueva, 22, 31430 - Aoiz (Navarra).
h) Nivel de medidas de seguridad: Nivel Medio.
Fichero: Página web

a) Identificación del fichero, indicando su denominación, así como la descripción de su
finalidad y usos previstos.
a.1) Identificación del fichero: Pagina web.
a.2) Finalidad y usos previstos: Gestión de la página web del ayuntamiento. Gestión de
Clientes Contables, Fiscal y Administrativa; Prestación de Servicios de Comunicación
Electrónica. Otro tipo de finalidad.
b) Origen de los datos, indicando el colectivo de personas sobre los que se pretende obtener
datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos, el procedimiento de
recogida de los datos, y su procedencia.
b.1) Colectivo: Personas de contacto; personas que solicitan servicios a través de la página
web del ayuntamiento.
b.2) Procedencia:
El propio interesado y su representante legal
Procedimiento de recogida: Formularios oficiales
c) Estructura básica del fichero y el sistema de tratamiento utilizado en su organización.
c.1) Estructura:
Datos identificativos: NIF / DNI, Nombre y apellidos, Dirección, Teléfono, Correo electrónico.
Otras categorías de carácter personal:
Datos de características personales (Datos de estado civil-Fecha de nacimiento-Lugar de
nacimiento-Edad-Sexo-Nacionalidad)
Transacciones de bienes y servicios.
Circunstancias sociales.
Económicos, financieros y de seguros.
c.2) Sistema de tratamiento: Fichero automatizado.
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d) Comunicaciones de los datos previstas:
No existen cesiones
e) Transferencias internacionales previstas a terceros países:
No se realizan o no están previstos tratamientos de datos fuera del territorio del Espacio
Económico Europeo.
f) Órganos responsables del fichero:
Ayuntamiento de Aoiz, Navarra.
g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición:
Calle Nueva, 22, 31430 - Aoiz (Navarra).
h) Nivel de medidas de seguridad: Nivel Básico.
Fichero: Presupuestos y contabilidad pública

a) Identificación del fichero, indicando su denominación, así como la descripción de su
finalidad y usos previstos.
a.1) Identificación del fichero: Presupuestos y contabilidad pública
a.2) Finalidad y usos previstos: Gestión de los Presupuestos y de la Contabilidad Pública.
Gestión de Clientes contable, fiscal y administrativa.
b) Origen de los datos, indicando el colectivo de personas sobre los que se pretende obtener
datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos, el procedimiento de
recogida de los datos, y su procedencia.
b.1) Colectivo: Todas las personas relacionadas económicamente con el ayuntamiento;
Propietarios y Arrendatarios; Solicitantes; beneficiarios; cargos públicos; Empleados;
Proveedores.
b.2) Procedencia:
El propio interesado y su representante legal
Registros Públicos
Administración Pública
Entidad privada
Otras personas físicas
Procedimiento de recogida: Formularios oficiales
c) Estructura básica del fichero y el sistema de tratamiento utilizado en su organización.
c.1) Estructura:
Datos identificativos: NIF / DNI, Nombre y apellidos, Dirección, Teléfono, Firma / Huella,
email.
Otras categorías de carácter personal:
Datos económico-financieros y de seguros (Datos bancarios-Datos económicos de nómina)
c.2) Sistema de tratamiento: Fichero parcialmente automatizado.
d) Comunicaciones de los datos previstas:
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Tribunal de Cuentas, Registros públicos; administración pública con competencia en la
materia, otros organismos de la Administración Pública; y bancos, cajas de ahorro y cajas
rurales (existe consentimiento de los afectados.)
e) Transferencias internacionales previstas a terceros países:
No se realizan o no están previstos tratamientos de datos fuera del territorio del Espacio
Económico Europeo.
f) Órganos responsables del fichero:
Ayuntamiento de Aoiz, Navarra.
g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición:
Calle Nueva, 22, 31430 - Aoiz (Navarra).
h) Nivel de medidas de seguridad: Nivel Básico.
Fichero: Proveedores.

a) Identificación del fichero, indicando su denominación, así como la descripción de su
finalidad y usos previstos.
a.1) Identificación del fichero: Proveedores
a.2) Finalidad y usos previstos: Gestión de Proveedores. Gestión de Clientes contable, fiscal
y administrativa.
b) Origen de los datos, indicando el colectivo de personas sobre los que se pretende obtener
datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos, el procedimiento de
recogida de los datos, y su procedencia.
b.1) Colectivo: Proveedores
b.2) Procedencia:
El propio interesado y su representante legal
Procedimiento de recogida: Formularios oficiales
c) Estructura básica del fichero y el sistema de tratamiento utilizado en su organización.
c.1) Estructura:
Datos identificativos: NIF / DNI, Nombre y apellidos, Dirección, Teléfono, Firma / Huella,
email.
Otras categorías de carácter personal:
Información Comercial
Transacciones de bienes y servicios.
Datos económico-financieros y de seguros (Datos bancarios-Datos económicos de nómina).
c.2) Sistema de tratamiento: Fichero parcialmente automatizado.
d) Comunicaciones de los datos previstas:
Registros públicos; Administración Tributaria y bancos, cajas de ahorro y cajas rurales (existe
consentimiento de los afectados.)
e) Transferencias internacionales previstas a terceros países:
No se realizan o no están previstos tratamientos de datos fuera del territorio del Espacio
Económico Europeo.
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f) Órganos responsables del fichero:
Ayuntamiento de Aoiz, Navarra.
g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición:
Calle Nueva, 22, 31430 - Aoiz (Navarra).
h) Nivel de medidas de seguridad: Nivel Básico.
Fichero: Registro de animales peligrosos

a) Identificación del fichero, indicando su denominación, así como la descripción de su
finalidad y usos previstos.
a.1) Identificación del fichero: Registro de animales peligrosos
a.2) Finalidad y usos previstos: Gestión de animales peligrosos. Gestión y control Sanitario.
Gestión de clientes contable, fiscal y administrativa. Otro tipo de finalidad.
b) Origen de los datos, indicando el colectivo de personas sobre los que se pretende obtener
datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos, el procedimiento de
recogida de los datos, y su procedencia.
b.1) Colectivo: Propietarios de animales peligrosos.
b.2) Procedencia:
El propio interesado y su representante legal
Procedimiento de recogida: Formularios oficiales
c) Estructura básica del fichero y el sistema de tratamiento utilizado en su organización.
c.1) Estructura:
Datos identificativos: NIF / DNI, Nombre y apellidos, Dirección, Teléfono, Firma / Huella,
email. Registro de Penales, Informe de actitudes físicas y sicológicas.
Otras categorías de carácter personal:
Datos económico-financieros y de seguros (Datos bancarios-Datos económicos de nómina)
c.2) Sistema de tratamiento: Fichero parcialmente automatizado.
d) Comunicaciones de los datos previstas:
Administración pública con competencia en la materia, cuerpos y fuerzas de seguridad del
Estado.
e) Transferencias internacionales previstas a terceros países:
No se realizan o no están previstos tratamientos de datos fuera del territorio del Espacio
Económico Europeo.
f) Órganos responsables del fichero:
Ayuntamiento de Aoiz, Navarra.
g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición:
Calle Nueva, 22, 31430 - Aoiz (Navarra).
h) Nivel de medidas de seguridad: Nivel Básico.
Fichero: Tarjetas de estacionamiento
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a) Identificación del fichero, indicando su denominación, así como la descripción de su
finalidad y usos previstos.
a.1) Identificación del fichero: Tarjetas de estacionamiento.
a.2) Finalidad y usos previstos: Gestión de clientes contable, fiscal y administrativa.
Expedición de tarjetas de estacionamiento para personas con discapacidad, reguladas por
ordenanza municipal.
b) Origen de los datos, indicando el colectivo de personas sobre los que se pretende obtener
datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos, el procedimiento de
recogida de los datos, y su procedencia.
b.1) Colectivo: Solicitantes; personas con discapacidad y familiares.
b.2) Procedencia:
El propio interesado y su representante legal
Otras personas físicas.
Procedimiento de recogida: Formularios oficiales
c) Estructura básica del fichero y el sistema de tratamiento utilizado en su organización.
c.1) Estructura: Datos especialmente protegidos: Salud
Datos identificativos: NIF / DNI, Nombre y apellidos, Dirección, Teléfono, Firma / Huella,
email. Certificado médico.
Otras categorías de carácter personal:
Datos de características personales (Datos de estado civil-Fecha de nacimiento-Lugar de
nacimiento-Edad-Sexo-Nacionalidad)
c.2) Sistema de tratamiento: Fichero parcialmente automatizado.
d) Comunicaciones de los datos previstas:
Administración pública con competencia en la materia, cuerpos y fuerzas de seguridad
e) Transferencias internacionales previstas a terceros países:
No se realizan o no están previstos tratamientos de datos fuera del territorio del Espacio
Económico Europeo.
f) Órganos responsables del fichero:
Ayuntamiento de Aoiz, Navarra.
g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición:
Calle Nueva, 22, 31430 - Aoiz (Navarra).
h) Nivel de medidas de seguridad: Nivel Alto.
Fichero: Cultura y deporte

a) Identificación del fichero, indicando su denominación, así como la descripción de su
finalidad y usos previstos.
a.1) Identificación del fichero: Cultura y deporte
a.2) Finalidad y usos previstos: Gestión de los temas de Cultura y Deporte del ayuntamiento.
Campeonatos y cursos. Otro tipo de finalidad
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b) Origen de los datos, indicando el colectivo de personas sobre los que se pretende obtener
datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos, el procedimiento de
recogida de los datos, y su procedencia.
b.1) Colectivo: Solicitantes. Participantes en cursillos, torneos y pruebas organizadas por el
ayuntamiento.
b.2) Procedencia:
El propio interesado y su representante legal
Procedimiento de recogida: Formularios oficiales
c) Estructura básica del fichero y el sistema de tratamiento utilizado en su organización.
c.1) Estructura:
Datos identificativos: NIF / DNI, Nombre y apellidos, Dirección, Teléfono, Firma / Huella,
email. Imagen/Voz.
Otras categorías de carácter personal:
Datos de características personales (Datos de estado civil-Fecha de nacimiento-Lugar de
nacimiento-Edad-Sexo-Nacionalidad)
Circunstancias Sociales
Académicos y Profesionales
Datos económico-financieros y de seguros (Datos bancarios-Datos económicos de nómina)
c.2) Sistema de tratamiento: Fichero parcialmente automatizado.
d) Comunicaciones de los datos previstas:
Administración pública con competencia en la materia, y bancos, cajas de ahorro y cajas
rurales, organizaciones o personas relacionadas directamente con el responsable del fichero
(existe consentimiento de los afectados). Federaciones deportivas, Juegos Deportivos de
Navarra y Mancomunidades deportivas.
e) Transferencias internacionales previstas a terceros países:
No se realizan o no están previstos tratamientos de datos fuera del territorio del Espacio
Económico Europeo.
f) Órganos responsables del fichero:
Ayuntamiento de Aoiz, Navarra.
g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición:
Calle Nueva, 22, 31430 - Aoiz (Navarra).
h) Nivel de medidas de seguridad: Nivel Básico.
Fichero: Licencias

a) Identificación del fichero, indicando su denominación, así como la descripción de su
finalidad y usos previstos.
a.1) Identificación del fichero: Licencias
a.2) Finalidad y usos previstos: Gestión de la petición de licencias. Concesión de licencias
urbanísticas; Gestión de Clientes Fiscal, Contable y Administrativa; Otro tipo de finalidad.
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b) Origen de los datos, indicando el colectivo de personas sobre los que se pretende obtener
datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos, el procedimiento de
recogida de los datos, y su procedencia.
b.1) Colectivo: Solicitantes. Solicitantes de Licencias. Propietarios y Arrendatarios.
b.2) Procedencia:
El propio interesado y su representante legal
Empresa privada.
Otras personas físicas.
Administraciones Públicas.
Procedimiento de recogida: Formularios oficiales
c) Estructura básica del fichero y el sistema de tratamiento utilizado en su organización.
c.1) Estructura:
Datos identificativos: NIF / DNI, Nombre y apellidos, Dirección, Teléfono, Firma / Huella,
email. Imagen/Voz.
Otras categorías de carácter personal:
Datos de características personales (Datos de estado civil-Fecha de nacimiento-Lugar de
nacimiento-Edad-Sexo-Nacionalidad)
Circunstancias Sociales
Datos económico-financieros y de seguros (Datos bancarios-Datos económicos de nómina)
c.2) Sistema de tratamiento: Fichero parcialmente automatizado.
d) Comunicaciones de los datos previstas:
Administración pública con competencia en la materia, y bancos, cajas de ahorro y cajas
rurales, (existe consentimiento de los afectados.) (Administración pública con competencia
en la materia, bancos, cajas de ahorro y cajas rurales) Consejería de Vivienda del Gobierno
de Navarra.
e) Transferencias internacionales previstas a terceros países:
No se realizan o no están previstos tratamientos de datos fuera del territorio del Espacio
Económico Europeo.
f) Órganos responsables del fichero:
Ayuntamiento de Aoiz, Navarra.
g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición:
Calle Nueva, 22, 31430 - Aoiz (Navarra).
h) Nivel de medidas de seguridad: Nivel Básico.
Fichero: Partes de accidentes

a) Identificación del fichero, indicando su denominación, así como la descripción de su
finalidad y usos previstos.
a.1) Identificación del fichero: Partes de accidentes
a.2) Finalidad y usos previstos; Gestión de los Partes de Accidentes. Recursos Humanos.
Prevención de Riesgos Laborales. Otro tipo de finalidad.
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b) Origen de los datos, indicando el colectivo de personas sobre los que se pretende obtener
datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos, el procedimiento de
recogida de los datos, y su procedencia.
b.1) Colectivo: Empleados.
b.2) Procedencia:
El propio interesado y su representante legal
Procedimiento de recogida: Formularios oficiales
c) Estructura básica del fichero y el sistema de tratamiento utilizado en su organización.
c.1) Estructura:
Datos especialmente protegidos: Salud
Datos identificativos: NIF / DNI, Nombre y apellidos, Dirección, N.º de la Seguridad
Social/Mutualidad
Otras categorías de carácter personal:
c.2) Sistema de tratamiento: Fichero manual.
d) Comunicaciones de los datos previstas:
Organismos de la Seguridad Social; Entidades Aseguradoras; Entidades Sanitarias
e) Transferencias internacionales previstas a terceros países:
No se realizan o no están previstos tratamientos de datos fuera del territorio del Espacio
Económico Europeo.
f) Órganos responsables del fichero:
Ayuntamiento de Aoiz, Navarra.
g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición:
Calle Nueva, 22, 31430 - Aoiz (Navarra).
h) Nivel de medidas de seguridad: Nivel Básico.
Fichero: Catastro

a) Identificación del fichero, indicando su denominación, así como la descripción de su
finalidad y usos previstos.
a.1) Identificación del fichero: Catastro
a.2) Finalidad y usos previstos: Gestión del Catastro; Gestión de Clientes Contables, Fiscal y
Administrativa;
b) Origen de los datos, indicando el colectivo de personas sobre los que se pretende obtener
datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos, el procedimiento de
recogida de los datos, y su procedencia.
b.1) Colectivo: Propietarios y Arrendatarios
b.2) Procedencia:
El propio interesado y su representante legal
Registros Públicos
Administraciones Públicas
Procedimiento de recogida: Formularios oficiales
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c) Estructura básica del fichero y el sistema de tratamiento utilizado en su organización.
c.1) Estructura:
Datos identificativos: NIF / DNI, Nombre y apellidos, Dirección, Teléfono, Firma / Huella,
email.
Otras categorías de carácter personal:
Transacciones de Bienes y Servicios
Circunstancias Sociales
Datos Económicos, Financieros y de Seguros
c.2) Sistema de tratamiento: Fichero parcialmente automatizado.
d) Comunicaciones de los datos previstas:
Hacienda pública y administración tributaria, registros públicos, administración pública con
competencia en la materia, otros organismos de la Administración Pública, y bancos, cajas
de ahorro y cajas rurales (existe consentimiento de los afectados.) (organismos de la
seguridad social, hacienda pública y administración tributaria, registros públicos, otros
órganos de la comunidad autónoma, bancos, cajas de ahorro y cajas rurales,).
e) Transferencias internacionales previstas a terceros países:
No se realizan o no están previstos tratamientos de datos fuera del territorio del Espacio
Económico Europeo.
f) Órganos responsables del fichero:
Ayuntamiento de Aoiz, Navarra.
g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición:
Calle Nueva, 22, 31430-Aoiz (Navarra).
h) Nivel de medidas de seguridad: Nivel Medio.
Fichero: Padrón Municipal

a) Identificación del fichero, indicando su denominación, así como la descripción de su
finalidad y usos previstos.
a.1) Identificación del fichero: Padrón Municipal
a.2) Finalidad y usos previstos: Gestión del Padrón Municipal; Gestión de Clientes Contable,
Fiscal y Administrativa. Fines Estadísticos, Históricos o Científicos.
b) Origen de los datos, indicando el colectivo de personas sobre los que se pretende obtener
datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos, el procedimiento de
recogida de los datos, y su procedencia.
b.1) Colectivo: Solicitantes; Padrón Municipal
b.2) Procedencia:
El propio interesado y su representante legal
Registros Públicos
Procedimiento de recogida: Formularios oficiales
c) Estructura básica del fichero y el sistema de tratamiento utilizado en su organización.
c.1) Estructura:

https://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/24/A... 30/01/2019

Boletín Oficial de Navarra Número 24 de 5 de febrero de 2016 - nava... Page 21 of 23

Datos identificativos: NIF / DNI, Nombre y apellidos, Dirección, Teléfono, Firma / Huella,
Imagen/Voz.
Otras categorías de carácter personal:
Datos de características personales (Datos de estado civil-Fecha de nacimiento-Lugar de
nacimiento-Edad-Sexo-Nacionalidad)
Datos académicos y profesionales (Formación, titulaciones-Experiencia profesional)
c.2) Sistema de tratamiento: Fichero parcialmente automatizado.
d) Comunicaciones de los datos previstas:
Administración pública con competencia en la materia, Instituto de Estadística.
e) Transferencias internacionales previstas a terceros países:
No se realizan o no están previstos tratamientos de datos fuera del territorio del Espacio
Económico Europeo.
f) Órganos responsables del fichero:
Ayuntamiento de Aoiz, Navarra.
g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición:
Calle Nueva, 22, 31430-Aoiz (Navarra).
h) Nivel de medidas de seguridad: Nivel Básico.
Fichero: Registro de entrada y salida

a) Identificación del fichero, indicando su denominación, así como la descripción de su
finalidad y usos previstos.
a.1) Identificación del fichero: Registro de entrada y salida
a.2) Finalidad y usos previstos: Gestión del registro de entrada y salida de documentos del
ayuntamiento y de sus servicios; Otro tipo de Finalidad; Gestión de Clientes contable, fiscal y
administrativa.
b) Origen de los datos, indicando el colectivo de personas sobre los que se pretende obtener
datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos, el procedimiento de
recogida de los datos, y su procedencia.
b.1) Colectivo: Solicitantes; Interesados
b.2) Procedencia:
El propio interesado y su representante legal
Procedimiento de recogida: Formularios oficiales
c) Estructura básica del fichero y el sistema de tratamiento utilizado en su organización.
c.1) Estructura:
Datos identificativos: NIF / DNI, Nombre y apellidos, Dirección, Teléfono, Firma / Huella,
email.
Otras categorías de carácter personal:
c.2) Sistema de tratamiento: Fichero parcialmente automatizado.
d) Comunicaciones de los datos previstas:
Registros públicos, administración pública con competencia en la materia.
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e) Transferencias internacionales previstas a terceros países:
No se realizan o no están previstos tratamientos de datos fuera del territorio del Espacio
Económico Europeo.
f) Órganos responsables del fichero:
Ayuntamiento de Aoiz, Navarra.
g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición:
Calle Nueva, 22, 31430-Aoiz (Navarra).
h) Nivel de medidas de seguridad: Nivel Básico.
Fichero: Circulación

a) Identificación del fichero, indicando su denominación, así como la descripción de su
finalidad y usos previstos.
a.1) Identificación del fichero: Circulación
a.2) Finalidad y usos previstos: Padrón de Vehículos del Municipio para el cobro del impuesto
de circulación.
Gestión de Clientes contable, fiscal y administrativa.
b) Origen de los datos, indicando el colectivo de personas sobre los que se pretende obtener
datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos, el procedimiento de
recogida de los datos, y su procedencia.
b.1) Colectivo: Propietarios de vehículos; Solicitantes;
b.2) Procedencia:
El propio interesado y su representante legal
Registro Público
Administración Pública
Procedimiento de recogida: Formularios oficiales
c) Estructura básica del fichero y el sistema de tratamiento utilizado en su organización.
c.1) Estructura:
Datos identificativos: NIF / DNI, Nombre y apellidos, Dirección, Teléfono, Firma / Huella,
email.
Otras categorías de carácter personal:
Datos de características personales (Datos de estado civil-Fecha de nacimiento-Lugar de
nacimiento-Edad-Sexo-Nacionalidad)
Circunstancias Sociales
Datos económico-financieros y de seguros (Datos bancarios-Datos económicos de nómina)
c.2) Sistema de tratamiento: Fichero parcialmente automatizado.
d) Comunicaciones de los datos previstas:
Hacienda pública y administración tributaria, administración pública con competencia en la
materia, otros organismos de la Administración Pública; otros Organismos de la
Administración pública; y bancos, cajas de ahorro y cajas rurales (existe consentimiento de
los afectados.)
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e) Transferencias internacionales previstas a terceros países:
No se realizan o no están previstos tratamientos de datos fuera del territorio del Espacio
Económico Europeo.
f) Órganos responsables del fichero:
Ayuntamiento de Aoiz, Navarra.
g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición:
Calle Nueva, 22, 31430 - Aoiz (Navarra).
h) Nivel de medidas de seguridad: Nivel Medio.
Código del anuncio: L1600418
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