
 

 

 

 

 

 

 

REGISTRO DE ACTIVIDADES DE 

TRATAMIENTO DE LA CIUDAD 

AUTÓNOMA DE CEUTA 

 
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo y el Consejo 

relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al 

tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos 
 

  

Datos actualizados a 2 de febrero de 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tratamiento: Gestión del Servicio de Vivienda 

Responsable del Tratamiento: Ciudad Autónoma de Ceuta - Consejería de Fomento 

Delegado de Protección de datos: dpo@ascendiarc.com  

Finalidad del tratamiento: Gestión arrendamiento VPO y viviendas protegidas, refinanciación de 

créditos de vivienda, gestión compra-venta de VPO, gestión hipotecas, 

ayudas al alquiler, cédulas de habitabilidad. 

Legitimación para el tratamiento 

de los datos: 

RGPD 6.1 e) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una 

misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes 

públicos conferidos al responsable del tratamiento. 

Categorías de personas 

interesadas: 

Ciudadanos, promotores, gestores y constructores particulares. 

 

Datos Personales: 

Datos de carácter identificativo: D.N.I./N.I.F, dirección, teléfono, 

correo electrónico.  

Otros tipos de datos: Datos de familia, vivienda, propiedades, rentas. 

Datos económicos 

 

Órganos destinatarios de cesiones: Otros ayuntamientos 

Promotores 

Otras administraciones públicas 

Tribunales 

Entidades bancarias 

Transferencias internacionales de 

datos: 
No previstas 

Plazos de conservación de los 

datos: 

Los datos se mantendrán durante el tiempo que sea necesario para 

cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las 

posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad 

y del tratamiento de los datos. 

Medidas técnicas y organizativas 

de seguridad: 

Las medidas de seguridad implantadas corresponden a las aplicadas 

de acuerdo al Anexo II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 

3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de 

Seguridad.  
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Tratamiento: Gestión del Servicio de Patrimonio 

Responsable del Tratamiento: Ciudad Autónoma de Ceuta - Consejería de Fomento 

Delegado de Protección de datos: dpo@ascendiarc.com  

Finalidad del tratamiento: Tramitación compra/traspaso de concesiones administrativas, pagos 

recibos comunidad CCAA, gestión del arrendamiento de locales 

municipales 

Legitimación para el tratamiento 

de los datos: 

RGPD 6.1 e) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una 

misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes 

públicos conferidos al responsable del tratamiento. 

 

Categorías de personas 

interesadas: 

Ciudadanos 

Datos Personales: Datos de carácter identificativo: : D.N.I./N.I.F.dirección, teléfono, 

correo electrónico.  

 

Caracterísitcas personales: fecha de nacimiento, Nacionalidad, Sexo, 

Edad. 

 

Órganos destinatarios de cesiones: Otros ayuntamientos 

Otras administraciones públicas 

Tribunales 

Entidades bancarias 

Otras  Administración Pública en virtud de requerimiento legal. 

 

Transferencias internacionales de 

datos: 
No previstas 

Plazos de conservación de los 

datos: 

Los datos se mantendrán durante el tiempo que sea necesario para 

cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las 

posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad 

y del tratamiento de los datos. 

Medidas técnicas y organizativas 

de seguridad: 

Las medidas de seguridad implantadas corresponden a las aplicadas de 

acuerdo al Anexo II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 3/2010, 

de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad.  
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Tratamiento: Gestión LODIU 

Responsable del Tratamiento: Ciudad Autónoma de Ceuta -  Consejería de Fomento 

Delegado de Protección de datos: dpo@ascendiarc.com  

Finalidad del tratamiento: Tramitación de autorizaciones para instalación de toldos, rótulos y 

letreros, gestión de licencias de obra, licencias de ocupación vía 

pública, reservas de plazas de aparcamiento, estacionamiento, 

carga/descarga y vados. Gestión de la responsabilidad patrimonial 

Legitimación para el tratamiento 

de los datos: 

RGPD 6.1 e) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una 

misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes 

públicos conferidos al responsable del tratamiento. 

 

Categorías de personas 

interesadas: 

Ciudadanos 

 

Datos Personales: 

Datos de carácter identificativo: : D.N.I./N.I.F.dirección, teléfono, 

correo electrónico.  

 

 

Órganos destinatarios de cesiones: Otros ayuntamientos 

Otras administraciones públicas 

Tribunales 

Entidades bancarias 

Transferencias internacionales de 

datos: 
No previstas 

Plazos de conservación de los 

datos: 

Los datos se mantendrán durante el tiempo que sea necesario para 

cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las 

posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad 

y del tratamiento de los datos. 

Medidas técnicas y organizativas 

de seguridad: 

Las medidas de seguridad implantadas corresponden a las aplicadas 

de acuerdo al Anexo II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 

3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de 

Seguridad.  

 

  

mailto:dpo@ascendiarc.com


 

 

Tratamiento: Gestión Servicio de Urbanismo 

Responsable del Tratamiento: Ciudad Autónoma de Ceuta  -  Consejería de Fomento 

Delegado de Protección de datos: dpo@ascendiarc.com  

Finalidad del tratamiento: Gestión del servicio de urbanismo: tramitación de licencias del 

servicio de urbanismo, proyectos de reparcelación, tramitación 

cambios de titularidad de licencias urbanísticas, licencias de apertura, 

proyectos de expropiación, proyectos de compensación, tramitación de 

expedientes sancionadores urbanísticos 

Legitimación para el tratamiento 

de los datos: 

RGPD 6.1 e) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una 

misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes 

públicos conferidos al responsable del tratamiento. 

 

Ley 13/2005 de Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo. 

 

Para fines específicos, se requerirá el consentimiento del interesado. 

(art. 6.1.a de RGPD). 

 

Categorías de personas 

interesadas: 

Personas físicas y representantes de personas jurídicas interesados.  

Afectados por expedientes administrativo 

 

Datos Personales: 

Datos de carácter identificativo: : D.N.I./N.I.F.dirección, teléfono, 

correo electrónico.  

 

Otros tipos de datos: datos personales, datos patrimoniales. 

Órganos destinatarios de cesiones: Otros ayuntamientos 

Otras administraciones públicas 

Tribunales 

Entidades bancarias 

Transferencias internacionales de 

datos: 
No previstas 

Plazos de conservación de los 

datos: 

Los datos se mantendrán durante el tiempo que sea necesario para 

cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las 

posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad 

y del tratamiento de los datos. 

Medidas técnicas y organizativas 

de seguridad: 

Las medidas de seguridad implantadas corresponden a las aplicadas 

de acuerdo al Anexo II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 

3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de 

Seguridad.  
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Tratamiento: Gestión Servicio de Transportes 

Responsable del Tratamiento: Ciudad Autónoma de Ceuta - Consejería de Fomento 

Delegado de Protección de datos: dpo@ascendiarc.com  

Finalidad del tratamiento: Tramitación de autorizaciones de transporte, gestión de tarjetas de 

tacógrafo digital, expedición de títulos de competencia profesional, 

tramitación de certificados CAP, gestión de expedientes sancionadores 

de transportes terrestres 

Legitimación para el tratamiento 

de los datos: 

RGPD 6.1 e) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una 

misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes 

públicos conferidos al responsable del tratamiento. 

Categorías de personas 

interesadas: 

Ciudadanos, conductores profesionales 

 

Datos Personales: 

Datos de carácter identificativo: D.N.I./N.I.F. dirección, teléfono, 

correo electrónico. 

 

Otros tipos de datos: 

 

Datos económicos, financieros y de seguros, 

Datos académicos y profesionales 

Órganos destinatarios de cesiones: Otros ayuntamientos 

Otras administraciones públicas 

Tribunales 

Entidades bancarias 

Transferencias internacionales de 

datos: 
No previstas 

Plazos de conservación de los 

datos: 

Los datos se mantendrán durante el tiempo que sea necesario para 

cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las 

posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad 

y del tratamiento de los datos. 

Medidas técnicas y organizativas 

de seguridad: 

Las medidas de seguridad implantadas corresponden a las aplicadas 

de acuerdo al Anexo II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 

3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de 

Seguridad.  
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Tratamiento: Gestión Unidad Administrativa de Fomento 

Responsable del Tratamiento: Ciudad Autónoma de Ceuta - Consejería de Fomento 

Delegado de Protección de datos: dpo@ascendiarc.com  

Finalidad del tratamiento: Gestión de las solicitudes a la unidad administrativa de la consejería 

de fomento 

Legitimación para el tratamiento 

de los datos: 

RGPD 6.1 e) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una 

misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes 

públicos conferidos al responsable del tratamiento. 

 

Categorías de personas 

interesadas: 

Ciudadanos 

 

Datos Personales: 

Datos de carácter identificativo: D.N.I./N.I.F. dirección, teléfono, 

correo electrónico. 

 

Otros tipos de datos: 

Órganos destinatarios de cesiones: 
No previstas 

Transferencias internacionales de 

datos: 
No previstas 

Plazos de conservación de los 

datos: 

Los datos se mantendrán durante el tiempo que sea necesario para 

cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las 

posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad 

y del tratamiento de los datos. 

Medidas técnicas y organizativas 

de seguridad: 

Las medidas de seguridad implantadas corresponden a las aplicadas 

de acuerdo al Anexo II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 

3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de 

Seguridad.  

 

  

mailto:dpo@ascendiarc.com


 

 

Tratamiento: Gestión Servicio de Empleo 

Responsable del Tratamiento: Ciudad Autónoma de Ceuta - Consejería de Economía y Hacienda 

Delegado de Protección de datos: dpo@ascendiarc.com  

Finalidad del tratamiento: Tramitación de certificados de servicios prestados por la 

administración, tramitación de notificaciones de diligencia de embargo 

de sueldos y salarios 

Legitimación para el tratamiento 

de los datos: 

RGPD 6.1 b) el tratamiento es necesario para la ejecución de 

un contrato en el que el interesado es parte o para la aplicación a 

petición de este de medidas precontractuales., 

 

RGPD 6.1 e) el tratamiento es necesario para el cumplimiento 

de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes 

públicos conferidos al responsable del tratamiento. 

 

RGPD 6.1 c) el tratamiento es necesario para el cumplimiento 

de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento 

Categorías de personas 

interesadas: 

Ciudadanos, empleados 

 

Datos Personales: 

Datos de carácter identificativo: D.N.I./N.I.F. dirección, teléfono, 

correo electrónico. 

 

Otros tipos de datos: 

Órganos destinatarios de cesiones: No previstas 

Transferencias internacionales de 

datos: 
No previstas 

Plazos de conservación de los 

datos: 

Los datos se mantendrán durante el tiempo que sea necesario para 

cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las 

posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad 

y del tratamiento de los datos. 

Medidas técnicas y organizativas 

de seguridad: 

Las medidas de seguridad implantadas corresponden a las aplicadas 

de acuerdo al Anexo II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 

3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de 

Seguridad.  
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Tratamiento: Gestión de Recursos Humanos 

Responsable del Tratamiento: Ciudad Autónoma de Ceuta - Consejería de Economía y Hacienda 

Delegado de Protección de datos: dpo@ascendiarc.com  

Finalidad del tratamiento: Gestión dietas del personal, gestión de ayudas económicas para el 

personal, tramitación de certificados de tiempo trabajado y servicios 

prestados, gestión de servicios extraordinarios, gestión de la admisión 

a pruebas selectivas, gestión de jubilaciones, gestión de cursos 

formativos, tramitación de notificaciones laborales, permisos 

especiales para empleados. Gestión RRHH. - EPSILON. 

Legitimación para el tratamiento 

de los datos: 

RGPD 6.1 b) el tratamiento es necesario para la ejecución de un 

contrato en el que el interesado es parte o para la aplicación a petición 

de este de medidas precontractuales. 

 

RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una 

obligación legal aplicable al responsable del tratamiento. 

 

Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se 

aprueba la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. 

 

Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 

 

Ley 3/2018, de Protección de datos personales y garantía de los 

derechos digitales.  

 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales. 

 

Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de 

la prevención de riesgos laborales. 

 

Categorías de personas 

interesadas: 

Empleados 

 

Datos Personales: 
Datos identificativos: DNI/NIF,  nombre y apellidos, dirección 

postal, dirección electrónica, teléfono, foto, número de seguridad 

social, firma. 

Datos de características personales: edad, estado civil, fecha de 

nacimiento, lugar de nacimiento, sexo, nacionalidad. 

Datos de ocupación laboral: Grupo, cuerpo, escala, categoría. 

Datos académicos y profesionales: formación, titulaciones, historial 

académico, experiencia profesional, pertenencia a colegios o 

asociaciones. 

 

Datos de detalles del empleo: Profesión, puesto de trabajo, horario de 

entrada y salida. 

 

Datos financieros y de seguros: Ingresos, rentas, datos bancarios, datos 

económicos de nómina, adelanto de nóminas (crédito), retenciones 

judiciales de la nómina (en su caso), otras retenciones (en su caso). 

 

Datos de transacciones de bienes y servicios: Indemnizaciones por 

despido. 
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Datos de salud (bajas por enfermedad, accidentes laborales y grado de 

discapacidad, sin inclusión de diagnósticos), datos de representación 

sindical. 

Órganos destinatarios de cesiones: Entidad a quien se encomiende la gestión en materia de riesgos 

laborales. 

Tesorería General de la Seguridad Social. 

Entidades financieras. 

Agencia Estatal de Administración Tributaria. 

Entidades gestoras de planes de pensiones 

Transferencias internacionales de 

datos: 
No previstas 

Plazos de conservación de los 

datos: 

Los datos se mantendrán durante el tiempo que sea necesario para 

cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las 

posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad 

y del tratamiento de los datos. 

Medidas técnicas y organizativas 

de seguridad: 

Las medidas de seguridad implantadas corresponden a las aplicadas 

de acuerdo al Anexo II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 

3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de 

Seguridad.  

 

 

  



 

 

Tratamiento: Gestión Servicio de Contratación 

Responsable del Tratamiento: Ciudad Autónoma de Ceuta - Consejería de Economía y Hacienda 

Delegado de Protección de datos: dpo@ascendiarc.com  

Finalidad del tratamiento: Gestión de la devolución de fianzas, penalizaciones de contrato, 

gestión de contratos mayores, registros de licitaciones, gestión de 

ofertas para contratos. 

Legitimación para el tratamiento 

de los datos: 

RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una 

obligación legal aplicable al responsable del tratamiento.  

 

RGPD 6.1 b) el tratamiento es necesario para la ejecución de un 

contrato en el que el interesado es parte o para la aplicación a petición 

de este de medidas precontractuales. 

 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas. 

 

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 

 

Ley 3/2018, de Protección de datos personales y garantía de los 

derechos digitales.  

Categorías de personas 

interesadas: 

Empresarios individuales, o representantes legales de personas 

jurídicas. 

Personas físicas cuyo perfil curricular es proporcionado para acreditar 

solvencia técnica 

 

Datos Personales: 

Datos identificativos: nombre, apellidos, DNI, firma, teléfono, 

dirección postal y electrónica. 

Datos de detalle de empleo: puesto de trabajo. 

Datos académicos y profesionales. 

Datos económico-financieros y de seguro 

Órganos destinatarios de cesiones: Agencia Estatal de Administración Tributaria. 

Plataforma de contratación del Estado. 

Entidades financieras 

Tribunal de Cuenta 

Transferencias internacionales de 

datos: 
No previstas 

Plazos de conservación de los 

datos: 

Los datos se mantendrán durante el tiempo que sea necesario para 

cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las 

posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad 

y del tratamiento de los datos. 

Medidas técnicas y organizativas 

de seguridad: 

Las medidas de seguridad implantadas corresponden a las aplicadas 

de acuerdo al Anexo II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 

3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de 

Seguridad.  
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Tratamiento: Gestión Servicio de Intervención 

Responsable del Tratamiento: Ciudad Autónoma de Ceuta - Consejería de Economía y Hacienda 

Delegado de Protección de datos: dpo@ascendiarc.com  

Finalidad del tratamiento: Gestión de las solicitudes genéricas a intervención, tramitaciones de 

peticiones de fiscalización, generación de expedientes de 

presupuestos, tramitación de devolución de ingresos, gestión de 

endosos, gestión de reclamaciones de intereses de demora, generación 

de expedientes de modificación de créditos y presupuestos, Gestión 

Contabilidad - GEMA y SICAL. 

Legitimación para el tratamiento 

de los datos: 

RGPD 6.1 c) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una 

obligación legal aplicable al responsable del tratamiento. 

 

Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen 

Local. 

 

Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y demás 

normativa aplicable. 

Categorías de personas 

interesadas: 

Solicitantes, Representantes legales de Personas Jurídicas 

 

Datos Personales: 

Datos identificativos, datos patrimoniales, datos 

bancarios,subsidios/beneficios, bienes y servicios suministrados, 

ingresos y renta. 

Órganos destinatarios de cesiones: Entidades bancarias. 

Agencia Estatal de Administración Tributaria. 

Tesorería General de la Seguridad Social. 

Otras  Administración Pública en virtud de requerimiento legal 

Transferencias internacionales de 

datos: 
No previstas 

Plazos de conservación de los 

datos: 

Los datos se mantendrán durante el tiempo que sea necesario para 

cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las 

posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad 

y del tratamiento de los datos. 

Medidas técnicas y organizativas 

de seguridad: 

Las medidas de seguridad implantadas corresponden a las aplicadas 

de acuerdo al Anexo II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 

3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de 

Seguridad.  
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Tratamiento: Gestión Servicio de Prevención Riesgos Laborales 

Responsable del Tratamiento: Ciudad Autónoma de Ceuta - Consejería de Economía y Hacienda 

Delegado de Protección de datos: dpo@ascendiarc.com  

Finalidad del tratamiento: Tramitación de cita de vigilancia de la salud, gestión de la solicitudes 

de material de curas, gestión de los comunicados de accidente, emisión 

de informes técnicos RR.LL. Evaluación de riesgos laborales en el 

centro de trabajo, investigación de accidentes laborales, gestión de las 

solicitudes de prevención, gestión de las notificaciones de altas y bajas 

médicas. winsehtra, winmedtra, ergotra. 

Legitimación para el tratamiento 

de los datos: 

RGPD 6.1 c) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de 

obligación legal aplicable al responsable del tratamiento. 

 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales. 

 

Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de 

la prevención de riesgos laborales 

Categorías de personas 

interesadas: 

Empleados. 

 

Datos Personales: 
Datos identificativos: DNI/NIF,  nombre y apellidos, dirección 

postal, dirección electrónica, teléfono, número de seguridad social, 

firma. 

Datos de características personales: edad, fecha de nacimiento, sexo. 

 

Datos de detalles del empleo: puesto de trabajo. 

 

Datos de salud. 

Órganos destinatarios de cesiones: No previstas 

Transferencias internacionales de 

datos: 
No previstas 

Plazos de conservación de los 

datos: 

Los datos se mantendrán durante el tiempo que sea necesario para 

cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las 

posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad 

y del tratamiento de los datos. 

Medidas técnicas y organizativas 

de seguridad: 

Las medidas de seguridad implantadas corresponden a las aplicadas 

de acuerdo al Anexo II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 

3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de 

Seguridad.  

 

  

mailto:dpo@ascendiarc.com


 

 

Tratamiento: Gestión Servicio de Tesorería 

Responsable del Tratamiento: Ciudad Autónoma de Ceuta - Consejería de Economía y Hacienda 

Delegado de Protección de datos: dpo@ascendiarc.com  

Finalidad del tratamiento: Diligencia de embargos de créditos, levantamiento de embargo de 

créditos, gestión de las solicitudes de cancelación de pólizas de 

créditos, presentación de ofertas operaciones de tesorería, gestión del 

plan de disposición de fondos. 

Legitimación para el tratamiento 

de los datos: 

RGPD 6.1 c) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de 

obligación legal aplicable al responsable del tratamiento. 

Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 

regula el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 

Locales,  

Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local,  

Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se regula 

el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,  

Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y demás 

normativa aplicable. 

 

Categorías de personas 

interesadas: 

Solicitantes, Representantes legales de Personas Jurídicas 

 

Datos Personales: 

Datos de carácter identificativo: : DNI, dirección, teléfono, etc.  

 

Otros datos: datos patrimoniales, datos bancarios, subsidios / 

beneficios, bienes y servicios suministrados, ingresos y renta.  

Órganos destinatarios de cesiones: Tesorería Seguridad Social 

Transferencias internacionales de 

datos: 
No previstas 

Plazos de conservación de los 

datos: 

Los datos se mantendrán durante el tiempo que sea necesario para 

cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las 

posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad 

y del tratamiento de los datos. 

Medidas técnicas y organizativas 

de seguridad: 

Las medidas de seguridad implantadas corresponden a las aplicadas 

de acuerdo al Anexo II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 

3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de 

Seguridad.  
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Tratamiento: Gestión Asesoría jurídica 

Responsable del Tratamiento: Ciudad Autónoma de Ceuta - Consejería de Economía y Hacienda 

Delegado de Protección de datos: dpo@ascendiarc.com  

Finalidad del tratamiento: Gestión de demandas a la ciudad 

Legitimación para el tratamiento 

de los datos: 

RGPD 6.1 e) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de 

una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes 

públicos conferidos al responsable del tratamiento. 

 

RGPD 6.1 c) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de 

una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento. 

 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común 

de las AA.PP.  

 

Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 

Contencioso-administrativa. 

Categorías de personas 

interesadas: 

Ciudadanos y residentes o representantes legales. 

 

Datos Personales: 

Datos de carácter identificativo, datos relativos a la comisión de 

infracciones (penales y administrativas).  

Otros tipos de datos (características personales, circunstancias sociales 

y académicos y profesionales).  

Datos de salud. 

Órganos destinatarios de cesiones: Órganos judiciales. 

Notarios, abogados y procuradores.  

Entidades aseguradoras.  

Otros interesados legítimos. 

Otras  Administración Pública en virtud de requerimiento legal 

Transferencias internacionales de 

datos: 
No previstas 

Plazos de conservación de los 

datos: 

Los datos se mantendrán durante el tiempo que sea necesario para 

cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las 

posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad 

y del tratamiento de los datos. 

Medidas técnicas y organizativas 

de seguridad: 

Las medidas de seguridad implantadas corresponden a las aplicadas 

de acuerdo al Anexo II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 

3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de 

Seguridad.  
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Tratamiento: Gestión IPSI Importación 

Responsable del Tratamiento: Ciudad Autónoma de Ceuta - Consejería de Economía y Hacienda 

Delegado de Protección de datos: dpo@ascendiarc.com  

Finalidad del tratamiento: Remisión de partes de caja y recogimientos de crédito 

Legitimación para el tratamiento 

de los datos: 

RGPD 6.1 e) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de 

una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes 

públicos conferidos al responsable del tratamiento. 

 

RGPD 6.1 c) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de 

una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento. 

Categorías de personas 

interesadas: 

Ciudadanos 

 

Datos Personales: 

Datos de carácter identificativo: : D.N.I./N.I.F., dirección, teléfono, 

correo electrónico.  

 

 

Órganos destinatarios de cesiones: No previstas 

Transferencias internacionales de 

datos: 
No previstas 

Plazos de conservación de los 

datos: 

Los datos se mantendrán durante el tiempo que sea necesario para 

cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las 

posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad 

y del tratamiento de los datos. 

Medidas técnicas y organizativas 

de seguridad: 

Las medidas de seguridad implantadas corresponden a las aplicadas 

de acuerdo al Anexo II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 

3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de 

Seguridad.  
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Tratamiento: Gestión Unidad Administrativa de Hacienda 

Responsable del Tratamiento: Ciudad Autónoma de Ceuta -Consejería de Economía y Hacienda 

Delegado de Protección de datos: dpo@ascendiarc.com  

Finalidad del tratamiento: Gestión de solicitudes genéricas a la unidad administrativa de la 

consejería de hacienda 

Legitimación para el tratamiento 

de los datos: 

RGPD 6.1 e) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de 

una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes 

públicos conferidos al responsable del tratamiento. 

 

RGPD 6.1 c) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de 

una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento. 

Categorías de personas 

interesadas: 

Ciudadanos 

 

Datos Personales: 

Datos de carácter identificativo: : D.N.I./N.I.F., dirección, teléfono, 

correo electrónico.  

Órganos destinatarios de cesiones: No previstas 

Transferencias internacionales de 

datos: 
No previstas 

Plazos de conservación de los 

datos: 

Los datos se mantendrán durante el tiempo que sea necesario para 

cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las 

posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad 

y del tratamiento de los datos. 

Medidas técnicas y organizativas 

de seguridad: 

Las medidas de seguridad implantadas corresponden a las aplicadas 

de acuerdo al Anexo II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 

3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de 

Seguridad.  
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Tratamiento: Gestión Servicio de Consumo 

Responsable del Tratamiento: Ciudad Autónoma de Ceuta - Consejería de sanidad, servicios sociales 

e igualdad 

Delegado de Protección de datos: dpo@ascendiarc.com  

Finalidad del tratamiento: Gestión de reclamaciones /arbitraje de consumo. Gestión de 

subvenciones de consumidores y usuarios, registro de asociaciones de 

consumidores. 

Legitimación para el tratamiento 

de los datos: 

RGPD 6.1 e) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de 

una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes 

públicos conferidos al responsable del tratamiento. 

 

RGPD 6.1 c) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de 

una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento. 

 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo 

Común 

Categorías de personas 

interesadas: 

Ciudadanos y residentes 

 

Datos Personales: 

Datos de carácter identificativo:D.N.I./N.I.F., dirección, teléfono, 

correo electrónico.  

Órganos destinatarios de cesiones: Otras  Administración Pública en virtud de requerimiento legal. 

Transferencias internacionales de 

datos: 
No previstas 

Plazos de conservación de los 

datos: 

Los datos se mantendrán durante el tiempo que sea necesario para 

cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las 

posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad 

y del tratamiento de los datos. 

Medidas técnicas y organizativas 

de seguridad: 

Las medidas de seguridad implantadas corresponden a las aplicadas 

de acuerdo al Anexo II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 

3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de 

Seguridad.  
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Tratamiento: Gestión Servicio de Mercados 

Responsable del Tratamiento: Ciudad Autónoma de Ceuta - Consejería de sanidad, servicios sociales 

e igualdad 

Delegado de Protección de datos: dpo@ascendiarc.com  

Finalidad del tratamiento: Gestión de solicitudes relativas a los puestos de mercado: 

adjudicación, cambio de actividad, renuncia, etc. 

Legitimación para el tratamiento 

de los datos: 

RGPD 6.1 e) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de 

una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes 

públicos conferidos al responsable del tratamiento. 

Categorías de personas 

interesadas: 

Ciudadanos 

 

Datos Personales: 

Datos de carácter identificativo: : D.N.I./N.I.F., dirección, teléfono, 

correo electrónico.  

Órganos destinatarios de cesiones: No previstas 

Transferencias internacionales de 

datos: 
No previstas 

Plazos de conservación de los 

datos: 

Los datos se mantendrán durante el tiempo que sea necesario para 

cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las 

posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad 

y del tratamiento de los datos. 

Medidas técnicas y organizativas 

de seguridad: 

Las medidas de seguridad implantadas corresponden a las aplicadas 

de acuerdo al Anexo II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 

3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de 

Seguridad.  
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Tratamiento: Gestión Servicios Sociales 

Responsable del Tratamiento: Ciudad Autónoma de Ceuta -Consejería de sanidad, servicios sociales 

e igualdad 

Delegado de Protección de datos: dpo@ascendiarc.com  

Finalidad del tratamiento: Gestión de ayudas para alimentación, vestuario y leche maternizada. 

Gestión de alquiler de viviendas, ayudas luz y agua, servicio de ayuda 

a domicilio, teleasistencia, gestión de centros de día para mayores, 

gestión de ayudas económicas para la adquisición de medicamentos, 

tramitación de ayudas económicas de servicios sociales, volcado datos 

aplicación SIUSS. 

Legitimación para el tratamiento 

de los datos: 

RGPD 6.1 e) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de 

una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes 

públicos conferidos al responsable del tratamiento. 

RGPD 6.1 c) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de 

una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento. 

Para fines específicos, se requerirá el consentimiento del interesado. 

(art. 6.1.a de RGPD). 

Resolución de 2 de octubre de 2013, del Instituto de Mayores y 

Servicios Sociales, de delegación de la competencia sobre la gestión 

de la ayuda a domicilio básica y teleasistencia domiciliaria básica a la 

Ciudad de Ceuta 

 

Categorías de personas 

interesadas: 

Ciudadanos residentes 

 

Datos Personales: 

Datos de carácter identificativo,  Datos de características personales, 

académicos y profesionales, detalles de empleo, económico-

financieros y de seguros, relativos a comisión de infracciones, datos 

especialmente protegidos, menores 

Órganos destinatarios de cesiones: Otras Administraciones Públicas 

Instituciones Públicas (educativas, sanitarias y/o sociales),  

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 

Juzgados y Tribunales. 

Autoridades competentes en materia de gestión 

Otras  Administración Pública en virtud de requerimiento legal 

Transferencias internacionales de 

datos: 
No previstas 

Plazos de conservación de los 

datos: 

Los datos se mantendrán durante el tiempo que sea necesario para 

cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las 

posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad 

y del tratamiento de los datos. 

Medidas técnicas y organizativas 

de seguridad: 

Las medidas de seguridad implantadas corresponden a las aplicadas de 

acuerdo al Anexo II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 3/2010, 

de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad.  
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Tratamiento: Gestión Servicio de Sanidad 

Responsable del Tratamiento: Ciudad Autónoma de Ceuta -Consejería de sanidad, servicios sociales 

e igualdad 

Delegado de Protección de datos: dpo@ascendiarc.com  

Finalidad del tratamiento: Gestión de autorizaciones de establecimientos sanitarios, gestión de 

certificaciones técnico sanitaria vehículo de transporte sanitario, 

gestión de riesgos para la salud pública, gestión retirada de animales 

de la vía pública, Gestión de campañas sanitarias, tramitación de 

carnets fitosanitarios, registro de animales potencialmente peligrosos, 

tramitación de pasaporte equipo, infracciones sobre el consumo y 

venta de tabaco, gestión de programas sanitarios, cribado de cáncer de 

colon, rcc 

Legitimación para el tratamiento 

de los datos: 

Ciudadanos 

Categorías de personas 

interesadas: 

Datos de carácter identificativo: D.N.I./N.I.F., dirección, teléfono, 

correo electrónico.  

Otros tipos de datos: Datos especialmente protegidos: SALUD 

 

Datos Personales: 

RGPD 6.1 e) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una 

misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes 

públicos conferidos al responsable del tratamiento. 

RGPD 6.1 c) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una 

obligación legal aplicable al responsable del tratamiento. 

Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la 

Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos y demás normativa 

aplicable. 

Órganos destinatarios de cesiones: Fuerzas y Cuerpos de Seguridad  

Juzgados y Tribunales 

Transferencias internacionales de 

datos: 
No previstas 

Plazos de conservación de los 

datos: 

Los datos se mantendrán durante el tiempo que sea necesario para 

cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las 

posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad 

y del tratamiento de los datos. 

Medidas técnicas y organizativas 

de seguridad: 

Las medidas de seguridad implantadas corresponden a las aplicadas 

de acuerdo al Anexo II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 

3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de 

Seguridad.  
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Tratamiento: Gestión Servicio de Cementerio 

Responsable del Tratamiento: Ciudad Autónoma de Ceuta - Consejería de sanidad, servicios sociales 

e igualdad 

Delegado de Protección de datos: dpo@ascendiarc.com  

Finalidad del tratamiento: Gestión de los traslados de restos y cadáveres, gestión de 

exhumaciones de restos, gestión del tanatorio municipal. 

Legitimación para el tratamiento 

de los datos: 

 

RGPD 6.1 e) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una 

misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes 

públicos conferidos al responsable del tratamiento. 

 

RGPD 6.1 c) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de 

una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento. 

Categorías de personas 

interesadas: 

Ciudadanos 

 

Datos Personales: 

Datos de carácter identificativo: D.N.I./N.I.F., dirección, teléfono, 

correo electrónico.  

Órganos destinatarios de cesiones: Cementerios 

Transferencias internacionales de 

datos: 
No previstas 

Plazos de conservación de los 

datos: 

Los datos se mantendrán durante el tiempo que sea necesario para 

cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las 

posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad 

y del tratamiento de los datos. 

Medidas técnicas y organizativas 

de seguridad: 

Las medidas de seguridad implantadas corresponden a las aplicadas 

de acuerdo al Anexo II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 

3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de 

Seguridad.  

 

 

  

mailto:dpo@ascendiarc.com


 

 

Tratamiento: Gestión Servicio Cementerio Musulmán 

Responsable del Tratamiento: Consejería de sanidad, servicios sociales e igualdad 

Delegado de Protección de datos: dpo@ascendiarc.com  

Finalidad del tratamiento: Tramitación de certificados de enterramiento en cementerio 

musulmán, atención de solicitudes genéricas al cementerio musulmán. 

Legitimación para el tratamiento 

de los datos: 

 RGPD 6.1 e) el tratamiento es necesario para el cumplimiento 

de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes 

públicos conferidos al responsable del tratamiento. 

 

RGPD 6.1 c) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de 

una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento. 

Categorías de personas 

interesadas: 

Ciudadanos 

 

Datos Personales: 

Datos de carácter identificativo: D.N.I./N.I.F., dirección, teléfono, 

correo electrónico.  

 

 

Órganos destinatarios de cesiones: Cementerios 

Transferencias internacionales de 

datos: 
No previstas 

Plazos de conservación de los 

datos: 

Los datos se mantendrán durante el tiempo que sea necesario para 

cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las 

posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad 

y del tratamiento de los datos. 

Medidas técnicas y organizativas 

de seguridad: 

Las medidas de seguridad implantadas corresponden a las aplicadas 

de acuerdo al Anexo II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 

3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de 

Seguridad.  
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Tratamiento: Gestión Centro Asesor de la Mujer 

Responsable del Tratamiento: Ciudad Autónoma de Ceuta -  Consejería de sanidad, servicios sociales 

e igualdad 

Delegado de Protección de datos: dpo@ascendiarc.com  

Finalidad del tratamiento: Gestión de las inscripciones en talleres de ocio y tiempo libre, gestión 

del premio María de Leza, tramitación de reconocimientos lucha 

contra la violencia de género 

Legitimación para el tratamiento 

de los datos: 

Para fines específicos, se requerirá el consentimiento del interesado. 

(art. 6.1.a de RGPD). 

 

RGPD 6.1 e) el tratamiento es necesario para el cumplimiento 

de una misión realizada en interés público o en el ejercicio 

de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento. 

 

Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección 

Integral contra la Violencia de Géner 

Categorías de personas 

interesadas: 

Ciudadanos 

 

Datos Personales: 

Datos identificativos: nombre, apellidos, dni, correo electrónico, 

teléfono, dirección 

Datos personales: estado civil, sexo, nacionalidad, fecha de nacimiento 

Datos curriculares: formación, titulaciones 

Datos patrimoniales: vida laboral, ingresos/rentas 

Datos especialmente protegidos. 

Órganos destinatarios de cesiones: Servicios Sociales Comunitarios 

Equipo de Tratamiento Familiar 

Policía Local, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Juzgados 

Aquéllas Administraciones Públicas y Órganos del Estado cuando se 

pueda realizar la comunicación de datos conforme al artículo 6 del 

RGPD relativo a la legitimación del tratamiento o que lo requieran en 

virtud de disposición legal.  

Transferencias internacionales de 

datos: 
No previstas 

Plazos de conservación de los 

datos: 

Los datos se mantendrán durante el tiempo que sea necesario para 

cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las 

posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad 

y del tratamiento de los datos. 

Medidas técnicas y organizativas 

de seguridad: 

Las medidas de seguridad implantadas corresponden a las aplicadas 

de acuerdo al Anexo II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 

3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de 

Seguridad.  
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Tratamiento: Gestión Laboratorio 

Responsable del Tratamiento: Ciudad Autónoma de Ceuta - Consejería de sanidad, servicios sociales 

e igualdad 

Delegado de Protección de datos: dpo@ascendiarc.com  

Finalidad del tratamiento: Análisis de la potabilidad del agua, tramitación de solicitudes de 

desratización, desinsectación o desinfección. 

Legitimación para el tratamiento 

de los datos: 

RGPD 6.1 e) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de 

una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes 

públicos conferidos al responsable del tratamiento. 

 

Categorías de personas 

interesadas: 

Ciudadanos 

 

Datos Personales: 

Datos de carácter identificativo: DNI, dirección, teléfono, correo 

electrónico.  

 

 

Órganos destinatarios de cesiones: No previstas 

Transferencias internacionales de 

datos: 
No previstas 

Plazos de conservación de los 

datos: 

Los datos se mantendrán durante el tiempo que sea necesario para 

cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las 

posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad 

y del tratamiento de los datos. 

Medidas técnicas y organizativas 

de seguridad: 

Las medidas de seguridad implantadas corresponden a las aplicadas 

de acuerdo al Anexo II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 

3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de 

Seguridad.  
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Tratamiento: Gestión Residencia Mayores 

Responsable del Tratamiento: Ciudad Autónoma de Ceuta - Consejería de sanidad, servicios sociales 

e igualdad 

Delegado de Protección de datos: dpo@ascendiarc.com  

Finalidad del tratamiento: Gestión de solicitudes genéricas a residencias para mayores 

Legitimación para el tratamiento 

de los datos: 

RGPD 6.1 e) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de 

una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes 

públicos conferidos al responsable del tratamiento. 

Categorías de personas 

interesadas: 

Ciudadanos 

 

Datos Personales: 
Datos identificativos: DNI/NIF,  nombre y apellidos, dirección 

postal, dirección electrónica, teléfono, número de seguridad social, 

firma. 

Datos de características personales: edad, fecha de nacimiento, sexo. 

 

Datos de salud 

Órganos destinatarios de cesiones: Otras Administraciones Públicas en virtud de requerimiento legal. 

Transferencias internacionales de 

datos: 
No previstas 

Plazos de conservación de los 

datos: 

Los datos se mantendrán durante el tiempo que sea necesario para 

cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las 

posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad 

y del tratamiento de los datos. 

Medidas técnicas y organizativas 

de seguridad: 

Las medidas de seguridad implantadas corresponden a las aplicadas 

de acuerdo al Anexo II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 

3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de 

Seguridad.  
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Tratamiento: Gestión Matadero 

Responsable del Tratamiento: Ciudad Autónoma de Ceuta - Consejería de sanidad, servicios sociales 

e igualdad 

Delegado de Protección de datos: dpo@ascendiarc.com  

Finalidad del tratamiento: Gestión del matadero municipal. Atención de solicitudes genéricas 

Legitimación para el tratamiento 

de los datos: 

RGPD 6.1 e) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de 

una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes 

públicos conferidos al responsable del tratamiento. 

Categorías de personas 

interesadas: 

Ciudadanos 

 

Datos Personales: 

Datos de carácter identificativo: DNI, dirección, teléfono, correo 

electrónico.  

Órganos destinatarios de cesiones: No previstas 

Transferencias internacionales de 

datos: 
No previstas 

Plazos de conservación de los 

datos: 

Los datos se mantendrán durante el tiempo que sea necesario para 

cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las 

posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad 

y del tratamiento de los datos. 

Medidas técnicas y organizativas 

de seguridad: 

Las medidas de seguridad implantadas corresponden a las aplicadas 

de acuerdo al Anexo II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 

3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de 

Seguridad.  
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Tratamiento: Gestión UCA 

Responsable del Tratamiento: Ciudad Autónoma de Ceuta - Consejería de sanidad, servicios sociales 

e igualdad. 

Delegado de Protección de datos: dpo@ascendiarc.com  

Finalidad del tratamiento: Atención de solicitudes genéricas a la unidad de conductas adictivas 

Legitimación para el tratamiento 

de los datos: 

RGPD 6.1 e) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de 

una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes 

públicos conferidos al responsable del tratamiento. 

 

RGPD 6.1 c) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de 

una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento. 

Categorías de personas 

interesadas: 

Ciudadanos 

 

Datos Personales: 
Datos identificativos: DNI/NIF,  nombre y apellidos, dirección 

postal, dirección electrónica, teléfono, número de seguridad social, 

firma. 

Datos de características personales: edad, fecha de nacimiento, sexo. 

 

Datos de salud. 

Órganos destinatarios de cesiones: Otras Administraciones Públicas en virtud de requerimiento legal. 

Transferencias internacionales de 

datos: 
No previstas 

Plazos de conservación de los 

datos: 

Los datos se mantendrán durante el tiempo que sea necesario para 

cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las 

posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad 

y del tratamiento de los datos. 

Medidas técnicas y organizativas 

de seguridad: 

Las medidas de seguridad implantadas corresponden a las aplicadas 

de acuerdo al Anexo II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 

3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de 

Seguridad.  
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Tratamiento: Gestión Área de Menores 

Responsable del Tratamiento: Ciudad Autónoma de Ceuta - Consejería de sanidad, servicios sociales 

e igualdad 

Delegado de Protección de datos: dpo@ascendiarc.com  

Finalidad del tratamiento: Atención de solicitudes genéricas al área de menores 

Legitimación para el tratamiento 

de los datos: 

Se requerirá el consentimiento del interesado. (art. 6.1.a de RGPD). 

 

Categorías de personas 

interesadas: 

Menores, profesores  y familiares  

 

Datos Personales: 

Datos identificativos: nombre, apellidos, dni, correo electrónico, 

teléfono, dirección 

Datos personales: estado civil, sexo, nacionalidad, fecha de nacimiento 

Datos curriculares: formación, titulaciones 

Datos patrimoniales: vida laboral, ingresos/rentas 

Datos especialmente protegidos: salud 

Órganos destinatarios de cesiones: No previstas 

Transferencias internacionales de 

datos: 
No previstas 

Plazos de conservación de los 

datos: 

Los datos se mantendrán durante el tiempo que sea necesario para 

cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las 

posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad 

y del tratamiento de los datos. 

Medidas técnicas y organizativas 

de seguridad: 

Las medidas de seguridad implantadas corresponden a las aplicadas 

de acuerdo al Anexo II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 

3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de 

Seguridad.  
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Tratamiento: Gestión Centro Mediterráneo 

Responsable del Tratamiento: Ciudad Autónoma de Ceuta - Consejería de sanidad, servicios sociales 

e igualdad 

Delegado de Protección de datos: dpo@ascendiarc.com  

Finalidad del tratamiento: Gestión de solicitudes genéricas al centro mediterráneo 

Legitimación para el tratamiento 

de los datos: 

RGPD 6.1 e) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de 

una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes 

públicos conferidos al responsable del tratamiento. 

Categorías de personas 

interesadas: 

Ciudadanos 

 

Datos Personales: 

Datos identificativos: nombre, apellidos, dni, correo electrónico, 

teléfono, dirección. 

Órganos destinatarios de cesiones: No prevista 

Transferencias internacionales de 

datos: 
No previstas 

Plazos de conservación de los 

datos: 

Los datos se mantendrán durante el tiempo que sea necesario para 

cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las 

posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad 

y del tratamiento de los datos. 

Medidas técnicas y organizativas 

de seguridad: 

Las medidas de seguridad implantadas corresponden a las aplicadas 

de acuerdo al Anexo II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 

3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de 

Seguridad.  
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Tratamiento: Gestión Centro Punta blanca 

Responsable del Tratamiento: Ciudad Autónoma de Ceuta - Consejería de sanidad, servicios sociales 

e igualdad 

Delegado de Protección de datos: dpo@ascendiarc.com  

Finalidad del tratamiento: Atención de solicitudes genéricas al centro de Punta blanca 

Legitimación para el tratamiento 

de los datos: 

RGPD 6.1 e) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de 

una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes 

públicos conferidos al responsable del tratamiento. 

Categorías de personas 

interesadas: 

Ciudadanos 

 

Datos Personales: 

Datos identificativos: nombre, apellidos, dni, correo electrónico, 

teléfono, dirección. 

Órganos destinatarios de cesiones: No previstas 

Transferencias internacionales de 

datos: 
No previstas 

Plazos de conservación de los 

datos: 

Los datos se mantendrán durante el tiempo que sea necesario para 

cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las 

posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad 

y del tratamiento de los datos. 

Medidas técnicas y organizativas 

de seguridad: 

Las medidas de seguridad implantadas corresponden a las aplicadas 

de acuerdo al Anexo II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 

3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de 

Seguridad.  
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Tratamiento: Gestión Centro San Ildefonso 

Responsable del Tratamiento: Ciudad Autónoma de Ceuta - Consejería de sanidad, servicios sociales 

e igualdad 

Delegado de Protección de datos: dpo@ascendiarc.com  

Finalidad del tratamiento: Atención de solicitudes genéricas al centro San Ildefonso 

Legitimación para el tratamiento 

de los datos: 

RGPD 6.1 e) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de 

una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes 

públicos conferidos al responsable del tratamiento. 

Categorías de personas 

interesadas: 

Ciudadanos 

 

Datos Personales: 

Datos identificativos: nombre, apellidos, dni, correo electrónico, 

teléfono, dirección. 

Órganos destinatarios de cesiones: No previstas 

Transferencias internacionales de 

datos: 
No previstas 

Plazos de conservación de los 

datos: 

Los datos se mantendrán durante el tiempo que sea necesario para 

cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las 

posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad 

y del tratamiento de los datos. 

Medidas técnicas y organizativas 

de seguridad: 

Las medidas de seguridad implantadas corresponden a las aplicadas 

de acuerdo al Anexo II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 

3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de 

Seguridad.  
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Tratamiento: Gestión Equipo Medio Abierto 

Responsable del Tratamiento: Ciudad Autónoma de Ceuta - Consejería de sanidad, servicios sociales 

e igualdad 

Delegado de Protección de datos: dpo@ascendiarc.com  

Finalidad del tratamiento: Atención de las solicitudes genéricas al equipo medio abierto 

Legitimación para el tratamiento 

de los datos: 

RGPD 6.1 e) el tratamiento es 

necesario para el cumplimiento de 

una misión realizada en interés 

público o en el ejercicio de poderes 

públicos conferidos al responsable 

del tratamiento. 

Categorías de personas 

interesadas: 

Ciudadanos 

 

Datos Personales: 

Datos identificativos: nombre, apellidos, dni, correo electrónico, 

teléfono, dirección 

Datos personales: estado civil, sexo, nacionalidad, fecha de nacimiento 

Datos especialmente protegidos. 

Órganos destinatarios de cesiones: Otras Administraciones Públicas en virtud de requerimiento legal. 

Transferencias internacionales de 

datos: 
No previstas 

Plazos de conservación de los 

datos: 

Los datos se mantendrán durante el tiempo que sea necesario para 

cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las 

posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad 

y del tratamiento de los datos. 

Medidas técnicas y organizativas 

de seguridad: 

Las medidas de seguridad implantadas corresponden a las aplicadas 

de acuerdo al Anexo II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 

3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de 

Seguridad.  

 

  

mailto:dpo@ascendiarc.com


 

 

Tratamiento: Gestión Equipo Técnico de  Menores 

Responsable del Tratamiento: Ciudad Autónoma de Ceuta - Consejería de sanidad, servicios sociales 

e igualdad 

Delegado de Protección de datos: dpo@ascendiarc.com  

Finalidad del tratamiento: Atención de las solicitudes genéricas al equipo técnico de menores, 

gestión de acogimiento de menores, gestión de adopciones, 

tramitación de certificados de tutela o estancia en centro de menores, 

tramitación de informes para programas de desplazamiento temporal 

de menores extranjeros, tramitación de acogimiento familiar. 

Legitimación para el tratamiento 

de los datos: 

RGPD 6.1 e) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de 

una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes 

públicos conferidos al responsable del tratamiento. 

Categorías de personas 

interesadas: 

Ciudadanos y residentes 

 

Datos Personales: 

Datos identificativos: nombre, apellidos, dni, correo electrónico, 

teléfono, dirección 

Datos personales: estado civil, sexo, nacionalidad, fecha de nacimiento 

Datos curriculares: formación, titulaciones 

Datos patrimoniales: vida laboral, ingresos/rentas 

Datos especialmente protegidos 

Órganos destinatarios de cesiones: Servicios Sociales Comunitarios 

Equipo de Tratamiento Familiar 

Policía Local, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, • Tribunales 

de Justicia, Ministerio Fiscal. 

Otras  Administración Pública en virtud de requerimiento legal 

Transferencias internacionales de 

datos: 
No previstas 

Plazos de conservación de los 

datos: 

Los datos se mantendrán durante el tiempo que sea necesario para 

cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las 

posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad 

y del tratamiento de los datos. 

Medidas técnicas y organizativas 

de seguridad: 

Las medidas de seguridad implantadas corresponden a las aplicadas 

de acuerdo al Anexo II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 

3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de 

Seguridad.  
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Tratamiento: Gestión Asuntos Sociales 

Responsable del Tratamiento: Ciudad Autónoma de Ceuta - Consejería de sanidad, servicios sociales 

e igualdad 

Delegado de Protección de datos: dpo@ascendiarc.com  

Finalidad del tratamiento: Registro de uniones de hecho, gestión de títulos de familia numerosa, 

tramitación de carnets de autobús para pensionistas, gestión de la 

tarjeta de estacionamiento de vehículos que transportan personas con 

discapacidad. 

Legitimación para el tratamiento 

de los datos: 

RGPD 6.1 e) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de 

una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes 

públicos conferidos al responsable del tratamiento. 

 

Categorías de personas 

interesadas: 

Ciudadanos y residentes, Solicitantes, Testigos, Personas que soliciten 

su inscripción o emisión de certificados. 

 

Datos Personales: 

Datos identificativos: nombre, apellido, dirección, teléfono, email, 

firma.  

Características personales: género, fecha de nacimiento, localidad de 

residencia, estado civil, nacionalidad.  

Datos especialmente protegidos: salud 

Órganos destinatarios de cesiones: A las Administraciones pública y a los órganos judiciales. 

Transferencias internacionales de 

datos: 
No previstas 

Plazos de conservación de los 

datos: 

Los datos se mantendrán durante el tiempo que sea necesario para 

cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las 

posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad 

y del tratamiento de los datos. 

Medidas técnicas y organizativas 

de seguridad: 

Las medidas de seguridad implantadas corresponden a las aplicadas 

de acuerdo al Anexo II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 

3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de 

Seguridad.  
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Tratamiento: Gestión Presidencia 

Responsable del Tratamiento: Ciudad Autónoma de Ceuta - Consejería de Presidencia 

Delegado de Protección de datos: dpo@ascendiarc.com  

Finalidad del tratamiento: Gestión de solicitudes de la audiencia consejero/de presidencia 

Legitimación para el tratamiento 

de los datos: 

RGPD 6.1 e) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de 

misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes 

públicos conferidos al responsable del tratamiento. 

Categorías de personas 

interesadas: 

Ciudadanos 

 

Datos Personales: 

Datos de carácter identificativo: DNI, dirección, teléfono, correo 

electrónico.  

Órganos destinatarios de cesiones: No previstas 

Transferencias internacionales de 

datos: 
No previstas 

Plazos de conservación de los 

datos: 

Los datos se mantendrán durante el tiempo que sea necesario para 

cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las 

posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad 

y del tratamiento de los datos. 

Medidas técnicas y organizativas 

de seguridad: 

Las medidas de seguridad implantadas corresponden a las aplicadas 

de acuerdo al Anexo II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 

3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de 

Seguridad.  
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Tratamiento: Gestión Servicio de Actas 

Responsable del Tratamiento: Ciudad Autónoma de Ceuta - Consejería de Presidencia 

Delegado de Protección de datos: dpo@ascendiarc.com  

Finalidad del tratamiento: Atención y tramitación de solicitudes de acuerdos del consejo de 

gobierno o pleno 

Legitimación para el tratamiento 

de los datos: 

RGPD 6.1 e) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una 

misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes 

públicos conferidos al responsable del tratamiento. 

 

RGPD 6.1 c) el tratamiento es necesario para el cumplimiento 

de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento 

Categorías de personas 

interesadas: 

Ciudadanos 

 

Datos Personales: 

Datos de carácter identificativo: DNI, dirección, teléfono, correo 

electrónico. 

Órganos destinatarios de cesiones: No previstas 

Transferencias internacionales de 

datos: 
No previstas 

Plazos de conservación de los 

datos: 

Los datos se mantendrán durante el tiempo que sea necesario para 

cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las 

posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad 

y del tratamiento de los datos. 

Medidas técnicas y organizativas 

de seguridad: 

Las medidas de seguridad implantadas corresponden a las aplicadas 

de acuerdo al Anexo II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 

3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de 

Seguridad.  
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Tratamiento: Gestión Secretaría 

Responsable del Tratamiento: Ciudad Autónoma de Ceuta - Consejería de Presidencia 

Delegado de Protección de datos: dpo@ascendiarc.com  

Finalidad del tratamiento: Atención de solicitudes genéricas a secretaría general 

Legitimación para el tratamiento 

de los datos: 

RGPD 6.1 c) el tratamiento es necesario para el cumplimiento 

de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento 

Categorías de personas 

interesadas: 

Ciudadanos, Cargos públicos 

 

Datos Personales: 

Datos de carácter identificativo: DNI, dirección, teléfono, correo 

electrónico. 

Órganos destinatarios de cesiones: No previstas 

Transferencias internacionales de 

datos: 
No previstas 

Plazos de conservación de los 

datos: 

Los datos se mantendrán durante el tiempo que sea necesario para 

cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las 

posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad 

y del tratamiento de los datos. 

Medidas técnicas y organizativas 

de seguridad: 

Las medidas de seguridad implantadas corresponden a las aplicadas 

de acuerdo al Anexo II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 

3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de 

Seguridad.  
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Tratamiento: Gestión trámites genéricos 

Responsable del Tratamiento: Ciudad Autónoma de Ceuta - Consejería de Presidencia 

Delegado de Protección de datos: dpo@ascendiarc.com  

Finalidad del tratamiento: Tramitación de requerimientos judiciales, gestión de contratos 

menores, tramitación de autorizaciones de obtención de certificados 

tributarios para prórroga de contratos ADM, gestión de subvenciones 

nominativas, gestión de la presentación de ofertas para contratos 

Legitimación para el tratamiento 

de los datos: 

RGPD 6.1 c) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una 

obligación legal aplicable al responsable del tratamiento. 

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público; Ley 

39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 

de las Administraciones Públicas.  

Categorías de personas 

interesadas: 

Ciudadanos, proveedores, beneficiarios de subvenciones, licitadores.  

 

Datos Personales: 

Datos de carácter identificativo: DNI, dirección, teléfono, firma, 

correo electrónico. 

Datos económico financieros. 

Datos académicos y profesionales y de seguros.  

Datos bancarios.  

Requisitos de solvencia económica, técnica y profesional. 

Órganos destinatarios de cesiones: Otras Administraciones públicas. 

Transferencias internacionales de 

datos: 
No previstas 

Plazos de conservación de los 

datos: 

Los datos se mantendrán durante el tiempo que sea necesario para 

cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las 

posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad 

y del tratamiento de los datos. 

Medidas técnicas y organizativas 

de seguridad: 

Las medidas de seguridad implantadas corresponden a las aplicadas 

de acuerdo al Anexo II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 

3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de 

Seguridad.  
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Tratamiento: Gestión de Estadística 

Responsable del Tratamiento: Ciudad Autónoma de Ceuta - Consejería de Gobernación 

Delegado de Protección de datos: dpo@ascendiarc.com  

Finalidad del tratamiento: Renovación de inscripciones padronales para extranjeros no 

comunitarios, atención de las solicitudes genéricas al negociado de 

estadística, gestión del padrón de habitantes. 

Legitimación para el tratamiento 

de los datos: 

RGPD 6.1 c) el tratamiento es necesario para el cumplimiento 

de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento 

Categorías de personas 

interesadas: 

Ciudadanos 

 

Datos Personales: 

Datos de carácter identificativo: DNI, dirección, teléfono, firma, 

correo electrónico. 

 

Otros tipos de datos: 

Órganos destinatarios de cesiones: No previstas 

Transferencias internacionales de 

datos: 
No previstas 

Plazos de conservación de los 

datos: 

Los datos se mantendrán durante el tiempo que sea necesario para 

cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las 

posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad 

y del tratamiento de los datos. 

Medidas técnicas y organizativas 

de seguridad: 

Las medidas de seguridad implantadas corresponden a las aplicadas 

de acuerdo al Anexo II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 

3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de 

Seguridad.  
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Tratamiento: Gestión Servicio de Circulación 

Responsable del Tratamiento: Ciudad Autónoma de Ceuta - Consejería de Gobernación 

Delegado de Protección de datos: dpo@ascendiarc.com  

Finalidad del tratamiento: Gestión de las alegaciones, comparecencias, pliegos y recursos de 

sanciones de tráfico, gestión de los puntos DGT. 

Legitimación para el tratamiento 

de los datos: 

RGPD 6.1 e) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una 

misión realizada en interés público o en el 

ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del 

tratamiento. 

 

RGPD 6.1 c) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una 

obligación legal aplicable al responsable del tratamiento. 

Categorías de personas 

interesadas: 

Ciudadanos 

 

Datos Personales: 

Datos de carácter identificativo: DNI, dirección, teléfono, correo 

electrónico.  

 

Otros tipos de datos: 

Órganos destinatarios de cesiones: DGT 

Tribunales 

Transferencias internacionales de 

datos: 
No previstas 

Plazos de conservación de los 

datos: 

Los datos se mantendrán durante el tiempo que sea necesario para 

cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las 

posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad 

y del tratamiento de los datos. 

Medidas técnicas y organizativas 

de seguridad: 

Las medidas de seguridad implantadas corresponden a las aplicadas 

de acuerdo al Anexo II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 

3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de 

Seguridad.  
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Tratamiento: Gestión BOCCE 

Responsable del Tratamiento: Ciudad Autónoma de Ceuta - Consejería de Gobernación 

Delegado de Protección de datos: dpo@ascendiarc.com  

Finalidad del tratamiento: Renovación de inscripciones padronal para extranjeros no 

comunitarios, atención de las solicitudes genéricas al negociado de 

estadística, gestión del padrón de habitantes, gestión de anuncios 

BOCCE con tasa y gratuitos. 

Legitimación para el tratamiento 

de los datos: 

RGPD 6.1 c) el tratamiento es necesario para el cumplimiento 

de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento 

 

Categorías de personas 

interesadas: 

Ciudadanos 

 

Datos Personales: 

Datos de carácter identificativo: DNI, dirección, teléfono, correo 

electrónico. 

 

Otros tipos de datos: 

Órganos destinatarios de cesiones: No previstas 

Transferencias internacionales de 

datos: 
No previstas 

Plazos de conservación de los 

datos: 

Los datos se mantendrán durante el tiempo que sea necesario para 

cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las 

posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad 

y del tratamiento de los datos. 

Medidas técnicas y organizativas 

de seguridad: 

Las medidas de seguridad implantadas corresponden a las aplicadas 

de acuerdo al Anexo II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 

3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de 

Seguridad.  
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Tratamiento: Gestión Unidad Administrativa de Gobernación 

Responsable del Tratamiento: Ciudad Autónoma de Ceuta - Consejería de Gobernación 

Delegado de Protección de datos: dpo@ascendiarc.com  

Finalidad del tratamiento: Gestión de la audiencia consejero gobernación, gestión de licencias 

para conducir vehículos de servicios públicos, autobuses, ambulancias, 

taxis. Gestión de licencias de auto-taxi 

Legitimación para el tratamiento 

de los datos: 

Ciudadanos 

Categorías de personas 

interesadas: 

Datos de carácter identificativo:DNI, dirección, teléfono, correo 

electrónico.   

 

Datos Personales: 

RGPD 6.1 e) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una 

misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes 

públicos conferidos al responsable del tratamiento. 

 

RGPD 6.1 c) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una 

obligación legal aplicable al responsable del tratamiento. 

Órganos destinatarios de cesiones: No previstas 

Transferencias internacionales de 

datos: 
No previstas 

Plazos de conservación de los 

datos: 

Los datos se mantendrán durante el tiempo que sea necesario para 

cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las 

posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad 

y del tratamiento de los datos. 

Medidas técnicas y organizativas 

de seguridad: 

Las medidas de seguridad implantadas corresponden a las aplicadas 

de acuerdo al Anexo II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 

3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de 

Seguridad.  
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Tratamiento: Gestión Área Telecomunicaciones y Sociedad de la 

Información (TSI) 

Responsable del Tratamiento: Ciudad Autónoma de Ceuta - Consejería de Gobernación 

Delegado de Protección de datos: dpo@ascendiarc.com  

Finalidad del tratamiento: Gestión de solicitudes genéricas al área de telecomunicaciones y 

sociedad de la información, Gestión de redes de datos y voz, Gestion 

portal web, Gestión equipamiento TIC, Gestión correo electrónico, 

Gestión aplicaciones corporativas, Gestión certificados digitales 

Legitimación para el tratamiento 

de los datos: 

RGPD 6.1 e) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una 

misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes 

públicos conferidos al responsable del tratamiento. 

Categorías de personas 

interesadas: 

Ciudadanos, empleados 

 

Datos Personales: 

Datos de carácter identificativo:DNI, dirección, teléfono, correo 

electrónico.  

Órganos destinatarios de cesiones: FNMT 

Transferencias internacionales de 

datos: 
No previstas 

Plazos de conservación de los 

datos: 

Los datos se mantendrán durante el tiempo que sea necesario para 

cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las 

posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad 

y del tratamiento de los datos. 

Medidas técnicas y organizativas 

de seguridad: 

Las medidas de seguridad implantadas corresponden a las aplicadas 

de acuerdo al Anexo II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 

3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de 

Seguridad.  
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Tratamiento: Gestión Almacén Municipal 

Responsable del Tratamiento: Ciudad Autónoma de Ceuta - Consejería de Gobernación 

Delegado de Protección de datos: dpo@ascendiarc.com  

Finalidad del tratamiento: Gestión de solicitudes genéricas al almacén municipal 

Legitimación para el tratamiento 

de los datos: 

RGPD 6.1 e) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una 

misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes 

públicos conferidos al responsable del tratamiento. 

Categorías de personas 

interesadas: 

Ciudadanos 

 

Datos Personales: 

Datos de carácter identificativo:DNI, dirección, teléfono, correo 

electrónico.  

Órganos destinatarios de cesiones: No previstas 

Transferencias internacionales de 

datos: 
No previstas 

Plazos de conservación de los 

datos: 

Los datos se mantendrán durante el tiempo que sea necesario para 

cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las 

posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad 

y del tratamiento de los datos. 

Medidas técnicas y organizativas 

de seguridad: 

Las medidas de seguridad implantadas corresponden a las aplicadas 

de acuerdo al Anexo II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 

3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de 

Seguridad.  

 

  

mailto:dpo@ascendiarc.com


 

 

Tratamiento: Gestión de Sanciones 

Responsable del Tratamiento: Ciudad Autónoma de Ceuta - Consejería de Gobernación 

Delegado de Protección de datos: dpo@ascendiarc.com  

Finalidad del tratamiento: Gestión de sanciones interpuestas por la policía local 

Legitimación para el tratamiento 

de los datos: 

RGPD 6.1 c) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una 

obligación legal aplicable al responsable del tratamiento. 

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 

Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad 

Ciudadana, Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad,  

Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de las Policías 

Locales. 

Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de 

Vehículos a Motor y Seguridad Vial. 

Categorías de personas 

interesadas: 

Ciudadanos y residentes, cualquier persona presunta responsable de 

infracciones cuya sanción sea competencia de la Ciudad Autónoma de 

Ceuta. 

 

Datos Personales: 

Datos identificativos, personales (DNI, tarjeta de 

Residencia/Pasaporte, nombre y apellidos, dirección, teléfono, firma, 

Imagen/Voz) 

Otros Datos: Los exigidos para la tramitación del expediente 

sancionador o requisados en la intervención policial. 

Órganos destinatarios de cesiones: Entidades bancarias 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 

Juzgados y Tribunales.  

Compañías Aseguradoras. 

Centros de Salud y Hospitalarios. 

Transferencias internacionales de 

datos: 
No previstas 

Plazos de conservación de los 

datos: 

Los datos se mantendrán durante el tiempo que sea necesario para 

cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las 

posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad 

y del tratamiento de los datos. 

Medidas técnicas y organizativas 

de seguridad: 

Las medidas de seguridad implantadas corresponden a las aplicadas 

de acuerdo al Anexo II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 

3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de 

Seguridad.  
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Tratamiento: Gestión Gobernación 

Responsable del Tratamiento: Ciudad Autónoma de Ceuta - Consejería de Gobernación 

Delegado de Protección de datos: dpo@ascendiarc.com  

Finalidad del tratamiento: Gestión de solicitudes genéricas a negociado de gobernación 

Legitimación para el tratamiento 

de los datos: 

RGPD 6.1 e) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una 

misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes 

públicos conferidos al responsable del tratamiento. 

Categorías de personas 

interesadas: 

Ciudadanos 

 

Datos Personales: 

Datos de carácter identificativo:DNI, dirección, teléfono, correo 

electrónico.  

Órganos destinatarios de cesiones: No previstas 

Transferencias internacionales de 

datos: 
No previstas 

Plazos de conservación de los 

datos: 

Los datos se mantendrán durante el tiempo que sea necesario para 

cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las 

posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad 

y del tratamiento de los datos. 

Medidas técnicas y organizativas 

de seguridad: 

Las medidas de seguridad implantadas corresponden a las aplicadas 

de acuerdo al Anexo II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 

3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de 

Seguridad.  
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Tratamiento: Gestión Medio Ambiente 

Responsable del Tratamiento: Ciudad Autónoma de Ceuta - Medio Ambiente 

Delegado de Protección de datos: dpo@ascendiarc.com  

Finalidad del tratamiento: Tramitación de licencias de caza y pesca, gestión de la inscripción de 

pequeños productores 

Legitimación para el tratamiento 

de los datos: 

RGPD 6.1 e) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una 

misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes 

públicos conferidos al responsable del tratamiento. 

Categorías de personas 

interesadas: 

Ciudadanos 

 

Datos Personales: 

Datos de carácter identificativo: DNI, dirección, teléfono, correo 

electrónico.  

 

Órganos destinatarios de cesiones: Ministerio de Medio Ambiente 

SEPRONA  

Transferencias internacionales de 

datos: 
No previstas 

Plazos de conservación de los 

datos: 

Los datos se mantendrán durante el tiempo que sea necesario para 

cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las 

posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad 

y del tratamiento de los datos. 

Medidas técnicas y organizativas 

de seguridad: 

Las medidas de seguridad implantadas corresponden a las aplicadas 

de acuerdo al Anexo II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 

3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de 

Seguridad.  
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Tratamiento: Gestión Servicio de Industria 

Responsable del Tratamiento: Ciudad Autónoma de Ceuta - Medio Ambiente 

Delegado de Protección de datos: dpo@ascendiarc.com  

Finalidad del tratamiento: Gestión de incidencias eléctricas, tramitación de certificados de 

eficiencia/auditoría energética, registro de equipos e instalaciones de 

rayos X con fines de diagnóstico médico. Tramitación de 

alta/baja/modificaciones de ascensores. Tramitación del carnet 

profesional en instalaciones térmicas, gestión de gases fluorados y 

certificaciones personales, registros industriales y tramitación de 

autorizaciones eléctricas 

Legitimación para el tratamiento 

de los datos: 

RGPD 6.1 e) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una 

misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes 

públicos conferidos al responsable del tratamiento. 

Categorías de personas 

interesadas: 

Ciudadanos 

 

Datos Personales: 

Datos de carácter identificativo: DNI, dirección, teléfono, correo 

electrónico.  

 

 

Órganos destinatarios de cesiones: No previstas 

Transferencias internacionales de 

datos: 
No previstas 

Plazos de conservación de los 

datos: 

Los datos se mantendrán durante el tiempo que sea necesario para 

cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las 

posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad 

y del tratamiento de los datos. 

Medidas técnicas y organizativas 

de seguridad: 

Las medidas de seguridad implantadas corresponden a las aplicadas 

de acuerdo al Anexo II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 

3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de 

Seguridad.  
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Tratamiento: Gestión de Jardines 

Responsable del Tratamiento: Ciudad Autónoma de Ceuta - Medio Ambiente 

Delegado de Protección de datos: dpo@ascendiarc.com  

Finalidad del tratamiento: Gestión de las solicitudes genéricas a parques y jardines 

Legitimación para el tratamiento 

de los datos: 

RGPD 6.1 a) el interesado dio su consentimiento para el tratamiento 

de sus datos personales para uno o varios fines específicos. 

Categorías de personas 

interesadas: 

Ciudadanos 

 

Datos Personales: 

Datos de carácter identificativo: DNI, dirección, teléfono, correo 

electrónico. 

Órganos destinatarios de cesiones: No previstas 

Transferencias internacionales de 

datos: 
No previstas 

Plazos de conservación de los 

datos: 

Los datos se mantendrán durante el tiempo que sea necesario para 

cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las 

posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad 

y del tratamiento de los datos. 

Medidas técnicas y organizativas 

de seguridad: 

Las medidas de seguridad implantadas corresponden a las aplicadas 

de acuerdo al Anexo II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 

3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de 

Seguridad.  
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Tratamiento: Gestión Servicio de Turismo 

Responsable del Tratamiento: Ciudad Autónoma de Ceuta - Consejería de Turismo y Deportes 

Delegado de Protección de datos: dpo@ascendiarc.com  

Finalidad del tratamiento: Gestión de las licencias de agencias de viajes, apertura de albergues 

turísticos, gestión de la actividad empresas de turismo activo, 

asignación de categoría de establecimientos turísticos. 

Legitimación para el tratamiento 

de los datos: 

RGPD 6.1 e) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una 

misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes 

públicos conferidos al responsable del tratamiento. 

 

RGPD 6.1 c) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una 

obligación legal aplicable al responsable del tratamiento. 

Categorías de personas 

interesadas: 

Ciudadanos 

 

Datos Personales: 

Datos de carácter identificativo: DNI, dirección, teléfono, correo 

electrónico. 

Órganos destinatarios de cesiones: No previstas 

Transferencias internacionales de 

datos: 
No previstas 

Plazos de conservación de los 

datos: 

Los datos se mantendrán durante el tiempo que sea necesario para 

cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las 

posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad 

y del tratamiento de los datos. 

Medidas técnicas y organizativas 

de seguridad: 

Las medidas de seguridad implantadas corresponden a las aplicadas 

de acuerdo al Anexo II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 

3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de 

Seguridad.  
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Tratamiento: Gestión Unidad Administrativa de Turismo y Deportes 

Responsable del Tratamiento: Ciudad Autónoma de Ceuta - Consejería de Turismo y Deportes 

Delegado de Protección de datos: dpo@ascendiarc.com  

Finalidad del tratamiento: Registro de clubes y federaciones deportivas 

Legitimación para el tratamiento 

de los datos: 

RGPD 6.1 e) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una 

misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes 

públicos conferidos al responsable del tratamiento. 

Categorías de personas 

interesadas: 

Clubes y federaciones 

 

Datos Personales: 

Datos de carácter identificativo: DNI, dirección, teléfono, correo 

electrónico. 

Órganos destinatarios de cesiones: No previstas 

Transferencias internacionales de 

datos: 
No previstas 

Plazos de conservación de los 

datos: 

Los datos se mantendrán durante el tiempo que sea necesario para 

cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las 

posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad 

y del tratamiento de los datos. 

Medidas técnicas y organizativas 

de seguridad: 

Las medidas de seguridad implantadas corresponden a las aplicadas 

de acuerdo al Anexo II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 

3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de 

Seguridad.  
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Tratamiento: Gestión Archivo Municipal 

Responsable del Tratamiento: Ciudad Autónoma de Ceuta - Consejería de Educación 

Delegado de Protección de datos: dpo@ascendiarc.com  

Finalidad del tratamiento: Gestión del archivo municipal, tramitación de la adquisición de 

documentos archivo y libros archivo. Gestión de las imágenes y 

documentos archivo, tramitación de cesiones temporales de 

documentos, gestión de la publicación de libros archivo, gestión de las 

visitas al archivo, y venta de libros de archivo. Gestión archivo-

ALBALA 

Legitimación para el tratamiento 

de los datos: 

RGPD 6.1 a) el interesado dio su consentimiento para el tratamiento 

de sus datos personales para uno o varios fines específicos. 

 

RGPD 6.1 c) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una 

obligación legal aplicable al responsable del tratamiento. 

Ley 7/1985, de 02 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen 

Local. 

Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas. 

Categorías de personas 

interesadas: 

Ciudadanos, el propio interesado o su representante legal.  

 

Datos Personales: 

Datos de carácter identificativo:NIF / DNI. Nombre y apellidos. 

Dirección: Teléfono. Email. Firma. 

 

Otros tipos de datos: 

Órganos destinatarios de cesiones: No previstas 

Transferencias internacionales de 

datos: 
No previstas 

Plazos de conservación de los 

datos: 

Los datos se mantendrán durante el tiempo que sea necesario para 

cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las 

posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad 

y del tratamiento de los datos. 

Medidas técnicas y organizativas 

de seguridad: 

Las medidas de seguridad implantadas corresponden a las aplicadas 

de acuerdo al Anexo II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 

3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de 

Seguridad.  
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Tratamiento: Gestión Biblioteca 

Responsable del Tratamiento: Ciudad Autónoma de Ceuta - Consejería de Educación 

Delegado de Protección de datos: dpo@ascendiarc.com  

Finalidad del tratamiento: Gestión del servicio de biblioteca - ABSYS, atención de las solicitudes 

genéricas a biblioteca 

Legitimación para el tratamiento 

de los datos: 

RGPD 6.1 a) el interesado dio su consentimiento para el tratamiento 

de sus datos personales para uno o varios fines específicos. 

Categorías de personas 

interesadas: 

Ciudadanos 

 

Datos Personales: 

Datos de carácter identificativo:NIF / DNI. Nombre y apellidos. 

Dirección: Teléfono. Email. Firma. 

 

 

Órganos destinatarios de cesiones: Ciudadanos. 

Transferencias internacionales de 

datos: 
No previstas 

Plazos de conservación de los 

datos: 

Los datos se mantendrán durante el tiempo que sea necesario para 

cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las 

posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad 

y del tratamiento de los datos. 

Medidas técnicas y organizativas 

de seguridad: 

Las medidas de seguridad implantadas corresponden a las aplicadas 

de acuerdo al Anexo II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 

3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de 

Seguridad.  
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Tratamiento: Gestión Servicio de Cultura 

Responsable del Tratamiento: Ciudad Autónoma de Ceuta - Consejería de Educación 

Delegado de Protección de datos: dpo@ascendiarc.com  

Finalidad del tratamiento: Gestión de las solicitudes genéricas al servicio de cultura. Gestión feria 

del libro, tramitación del uso del teatro auditorio Revellín, gestión de 

las subvenciones islámicas 

Legitimación para el tratamiento 

de los datos: 

RGPD: 6.1. a) el interesado dio su consentimiento para el tratamiento 

de sus datos personales para uno o varios fines específicos 

 

RGPD 6.1 c) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una 

obligación legal aplicable al responsable del tratamiento. 

Categorías de personas 

interesadas: 

Ciudadanos 

 

Datos Personales: 

Datos de carácter identificativo: DNI / N.I.F., dirección, teléfono, 

correo electrónico.  

Órganos destinatarios de cesiones: 
No previstas 

Transferencias internacionales de 

datos: 
No previstas 

Plazos de conservación de los 

datos: 

Los datos se mantendrán durante el tiempo que sea necesario para 

cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las 

posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad 

y del tratamiento de los datos. 

Medidas técnicas y organizativas 

de seguridad: 

Las medidas de seguridad implantadas corresponden a las aplicadas 

de acuerdo al Anexo II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 

3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de 

Seguridad.  
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Tratamiento: Gestión Servicio de Educación 

Responsable del Tratamiento: Ciudad Autónoma de Ceuta - Consejería de Educación 

Delegado de Protección de datos: dpo@ascendiarc.com  

Finalidad del tratamiento: Gestión de admisiones en escuelas infantiles, gestión de ayudas a la 

educación, gestión de prácticas y becas educativas, gestión de premios 

de excelencia académica, gestión de reposición de libros de texto, 

gestión de premios muestra teatro infantil y juvenil., tramitación de 

ayudas a centros docentes para reparaciones, tramitación de solicitudes 

genéricas de educación. 

Legitimación para el tratamiento 

de los datos: 

 

RGPD 6.1 e) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una 

misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes 

públicos conferidos al responsable del tratamiento. 

 

RGPD 6.1 c) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una 

obligación legal aplicable al responsable del tratamiento. 

 

Categorías de personas 

interesadas: 

Ciudadanos, Estudiantes, Centros docentes 

 

Datos Personales: 

Datos de carácter identificativo: D.N.I./N.I.F, dirección, teléfono, 

correo electrónico.  

 

Otros tipos de datos: 

Situación de acogimiento familiar. Perceptores de Renta Mínima de 

Inserción, datos de renta, datos bancarios. Datos de matriculación. 

Órganos destinatarios de cesiones: 
No previstas 

Transferencias internacionales de 

datos: 
No previstas 

Plazos de conservación de los 

datos: 

Los datos se mantendrán durante el tiempo que sea necesario para 

cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las 

posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad 

y del tratamiento de los datos. 

Medidas técnicas y organizativas 

de seguridad: 

Las medidas de seguridad implantadas corresponden a las aplicadas 

de acuerdo al Anexo II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 

3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de 

Seguridad.  
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Tratamiento: Gestión Patrimonio Cultural 

Responsable del Tratamiento: Ciudad Autónoma de Ceuta - Consejería de Educación 

Delegado de Protección de datos: dpo@ascendiarc.com  

Finalidad del tratamiento: Gestión de las autorizaciones de intervención arqueológica, gestión del 

depósito legal, tramitación de solicitudes de denominación de calles, 

solicitudes genéricas de patrimonio cultural, gestión del uso de la plaza 

de armas. 

Legitimación para el tratamiento 

de los datos: 

RGPD 6.1 a) el interesado dio su consentimiento para el tratamiento 

de sus datos personales para uno o varios fines específicos. 

 

RGPD 6.1 e) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una 

misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes 

públicos conferidos al responsable del tratamiento. 

Categorías de personas 

interesadas: 

Ciudadanos 

 

Datos Personales: 

Datos de carácter identificativo: D.N.I./N.I.F., dirección, teléfono, 

correo electrónico.  

 

 

Órganos destinatarios de cesiones: 
No previstas 

Transferencias internacionales de 

datos: 
No previstas 

Plazos de conservación de los 

datos: 

Los datos se mantendrán durante el tiempo que sea necesario para 

cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las 

posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad 

y del tratamiento de los datos. 

Medidas técnicas y organizativas 

de seguridad: 

Las medidas de seguridad implantadas corresponden a las aplicadas 

de acuerdo al Anexo II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 

3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de 

Seguridad.  
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Tratamiento: Gestión Servicio de Juventud 

Responsable del Tratamiento: Ciudad Autónoma de Ceuta - Consejería de Educación 

Delegado de Protección de datos: dpo@ascendiarc.com  

Finalidad del tratamiento: Gestión de ayudas para cursos de idiomas, campamentos infantiles y 

juveniles, voluntariado juvenil, gestión de los distintos carnets para 

jóvenes, gestión de la casa de la juventud, tramitación de inscripciones 

en cursos, talleres y seminarios. Gestión de premios juveniles. 

Legitimación para el tratamiento 

de los datos: 

RGPD 6.1 e) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una 

misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes 

públicos conferidos al responsable del tratamiento. 

 

RGPD 6.1 a) el interesado dio su consentimiento para el tratamiento 

de sus datos personales para uno o varios fines específicos. 

Categorías de personas 

interesadas: 

Ciudadanos 

 

Datos Personales: 

Datos de carácter identificativo: D.N.I./N.I.F., dirección, teléfono, 

correo electrónico. Renta Mínima de Inserción, datos de renta, datos 

bancarios. Datos de matriculación. 

 

Órganos destinatarios de cesiones: 
No previstas 

Transferencias internacionales de 

datos: 
No previstas 

Plazos de conservación de los 

datos: 

Los datos se mantendrán durante el tiempo que sea necesario para 

cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las 

posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad 

y del tratamiento de los datos. 

Medidas técnicas y organizativas 

de seguridad: 

Las medidas de seguridad implantadas corresponden a las aplicadas 

de acuerdo al Anexo II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 

3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de 

Seguridad.  
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Tratamiento: Gestión Servicio de Festejos 

Responsable del Tratamiento: Ciudad Autónoma de Ceuta - Vicepresidencia Primera 

Delegado de Protección de datos: dpo@ascendiarc.com  

Finalidad del tratamiento: Gestión concursos de navidad, carnaval, fiestas patronales, tramitación 

de autorizaciones para casetas, atracciones y otras actividades de las 

fiesta patronales. Gestión del uso del auditorio de la marina y 

mobiliario municipal 

Legitimación para el tratamiento 

de los datos: 

RGPD 6.1 e) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una 

misión realizada en interés público o en el 

ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del 

tratamiento. 

 

Categorías de personas 

interesadas: 

Ciudadanos 

 

Datos Personales: 

Datos de carácter identificativo: D.N.I./N.I.F., dirección, teléfono, 

correo electrónico.  

Órganos destinatarios de cesiones: 
No previstas 

Transferencias internacionales de 

datos: 
No previstas 

Plazos de conservación de los 

datos: 

Los datos se mantendrán durante el tiempo que sea necesario para 

cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las 

posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad 

y del tratamiento de los datos. 

Medidas técnicas y organizativas 

de seguridad: 

Las medidas de seguridad implantadas corresponden a las aplicadas 

de acuerdo al Anexo II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 

3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de 

Seguridad.  
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Tratamiento: Gestión Vicepresidencia Primera 

Responsable del Tratamiento: Ciudad Autónoma de Ceuta - Vicepresidencia Primera 

Delegado de Protección de datos: dpo@ascendiarc.com  

Finalidad del tratamiento: Tramitación de solicitudes genéricas a la vicepresidencia primera 

Legitimación para el tratamiento 

de los datos: 

RGPD 6.1 e) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una 

misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes 

públicos conferidos al responsable del tratamiento. 

 

Categorías de personas 

interesadas: 

Ciudadanos 

 

Datos Personales: 

Datos de carácter identificativo: D.N.I./N.I.F., dirección, teléfono, 

correo electrónico.  

 

Otros tipos de datos: 

Órganos destinatarios de cesiones: No previstas 

Transferencias internacionales de 

datos: 
No previstas 

Plazos de conservación de los 

datos: 

Los datos se mantendrán durante el tiempo que sea necesario para 

cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las 

posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad 

y del tratamiento de los datos. 

Medidas técnicas y organizativas 

de seguridad: 

Las medidas de seguridad implantadas corresponden a las aplicadas 

de acuerdo al Anexo II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 

3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de 

Seguridad.  
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Tratamiento: Gestión Vicepresidencia Segunda 

Responsable del Tratamiento: Ciudad Autónoma de Ceuta - Vicepresidencia Primera 

Delegado de Protección de datos: dpo@ascendiarc.com  

Finalidad del tratamiento: Tramitación de solicitudes genéricas a la vicepresidencia primera 

Legitimación para el tratamiento 

de los datos: 

RGPD 6.1 e) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una 

misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes 

públicos conferidos al responsable del tratamiento. 

 

Categorías de personas 

interesadas: 

Ciudadanos 

 

Datos Personales: 

Datos de carácter identificativo: D.N.I./N.I.F., dirección, teléfono, 

correo electrónico.  

 

Otros tipos de datos: 

Órganos destinatarios de cesiones: No previstas 

Transferencias internacionales de 

datos: 
No previstas 

Plazos de conservación de los 

datos: 

Los datos se mantendrán durante el tiempo que sea necesario para 

cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las 

posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad 

y del tratamiento de los datos. 

Medidas técnicas y organizativas 

de seguridad: 

Las medidas de seguridad implantadas corresponden a las aplicadas 

de acuerdo al Anexo II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 

3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de 

Seguridad.  
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Tratamiento: Gestión de Servicio de Emergencias - 112 

Responsable del Tratamiento: Ciudad Autónoma de Ceuta - Gobernación 

Delegado de Protección de datos: dpo@ascendiarc.com  

Finalidad del tratamiento: Gestión de Servicio de Emergencias - 112 

Legitimación para el tratamiento 

de los datos: 

RGPD 6.1 e) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una 

misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes 

públicos conferidos al responsable del tratamiento. 

 

Categorías de personas 

interesadas: 

Ciudadanos 

 

Datos Personales: 

Datos de carácter identificativo: D.N.I./N.I.F., dirección, teléfono, 

correo electrónico, entre otros.  

 

Datos especialmente protegidos: salud. 

Órganos destinatarios de cesiones: 
No previstas 

Transferencias internacionales de 

datos: 
No previstas 

Plazos de conservación de los 

datos: 

Los datos se mantendrán durante el tiempo que sea necesario para 

cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las 

posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad 

y del tratamiento de los datos. 

Medidas técnicas y organizativas 

de seguridad: 

Las medidas de seguridad implantadas corresponden a las aplicadas 

de acuerdo al Anexo II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 

3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de 

Seguridad.  

 

  

mailto:dpo@ascendiarc.com


 

 

Tratamiento: Pruebas COVID-19 

Responsable del Tratamiento: Ciudad Autónoma de Ceuta -  

Delegado de Protección de datos: dpo@ascendiarc.com  

Finalidad del tratamiento: Gestionar los resultados de las pruebas de Covid-19 (test de 

antígenos) realizadas a los ciudadanos.   

Legitimación para el tratamiento 

de los datos: 

RGPD 6.1 e) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una 

misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes 

públicos conferidos al responsable del tratamiento. 

Categorías de personas 

interesadas: 

Ciudadanos 

Datos Personales: Datos identificativos: DNI, nombre y apellidos. 

Órganos destinatarios de cesiones: No previstas 

Transferencias internacionales de 

datos: 
No previstas 

Plazos de conservación de los 

datos: 

Los datos se mantendrán durante el tiempo que sea necesario para 

cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las 

posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad 

y del tratamiento de los datos. 

Medidas técnicas y organizativas 

de seguridad: 

Las medidas de seguridad implantadas corresponden a las aplicadas 

de acuerdo al Anexo II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 

3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de 

Seguridad.  
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Tratamiento: Registro Vacunas COVID-19 

Responsable del Tratamiento: Ciudad Autónoma de Ceuta -  

Delegado de Protección de datos: dpo@ascendiarc.com  

Finalidad del tratamiento: Gestionar los ciudadanos vacunados contra el Covid-19.   

Legitimación para el tratamiento 

de los datos: 

RGPD 6.1 e) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una 

misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes 

públicos conferidos al responsable del tratamiento. 

Categorías de personas 

interesadas: 

Ciudadanos 

Datos Personales: Datos identificativos: DNI, nombre y apellidos. 

Órganos destinatarios de cesiones: Ministerio de Sanidad 

Otras Administraciones Públicas que tengan competencias en la 

materia. 

Transferencias internacionales de 

datos: 
No previstas 

Plazos de conservación de los 

datos: 

Los datos se mantendrán durante el tiempo que sea necesario para 

cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las 

posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad 

y del tratamiento de los datos. 

Medidas técnicas y organizativas 

de seguridad: 

Las medidas de seguridad implantadas corresponden a las aplicadas 

de acuerdo al Anexo II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 

3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de 

Seguridad.  

 

  

mailto:dpo@ascendiarc.com


 

 

Tratamiento: Servicio Cita Previa 

Responsable del Tratamiento: Ciudad Autónoma de Ceuta -  

Delegado de Protección de datos: dpo@ascendiarc.com  

Finalidad del tratamiento: Gestión de las citas previas, a los diferentes servicios de la Ciudad, a 

los ciudadanos que lo soliciten.   

Legitimación para el tratamiento 

de los datos: 

RGPD 6.1 e) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una 

misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes 

públicos conferidos al responsable del tratamiento. 

Categorías de personas 

interesadas: 

Ciudadanos 

Datos Personales: Datos identificativos: DNI, nombre y apellidos. 

Órganos destinatarios de cesiones: Ministerio de Sanidad 

Otras Administraciones Públicas que tengan competencias en la 

materia. 

Transferencias internacionales de 

datos: 
No previstas 

Plazos de conservación de los 

datos: 

Los datos se mantendrán durante el tiempo que sea necesario para 

cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las 

posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad 

y del tratamiento de los datos. 

Medidas técnicas y organizativas 

de seguridad: 

Las medidas de seguridad implantadas corresponden a las aplicadas 

de acuerdo al Anexo II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 

3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de 

Seguridad.  
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