
Expte. Gral. 99/2017.-

ANEXO I

INSCRIPCIÓN PAREJAS DE HECHO.

· Identificación del fichero o tratamiento: Inscripción de parejas de hecho.

· Descripción de la finalidad: Gestión del registro público municipal de inscripción de parejas de
hecho.

· Usos previstos:  Procedimiento administrativo.

· Origen de los datos: Los propios interesados o su representante legal.

· Colectivos o categoría de interesados: Ciudadanos y residentes solicitantes.

· Procedimiento de recogida de los datos: Escritos, formularios o información electrónica.

·  Estructura  básica  del  fichero:  DNI/NIF,  dirección  postal  y  electrónica,  teléfono,  nombre  y
apellidos, firma/huella.   Características personales. Circunstancias sociales. 

· Sistema de tratamiento utilizado: Mixto (automatizado y manual).

· Comunicaciones de datos previstas: Los establecidos en la legislación y normativa vigente en
materia de parejas de hecho. 

· Transferencias internacionales: No hay.

· Órganos responsables del fichero:

• Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Palomares del Río.
• Encargado de Tratamiento de Fichero: Servicio de Prevención y apoyo a las familias.

          (Junta de Andalucia).

·  Servicios  o  unidades  ante  los  que  pudiesen  ejercitarse  los  derechos  de  acceso,
rectificación,  cancelación  y  oposición:  Ayuntamiento  de  Palomares  del  Río,  Plaza  de
Andalucía, nº 1.  41928 – Palomares del Río- (Sevilla).

· Medidas de seguridad: Nivel alto.



EXPEDICIÓN TARJETAS DE ARMAS CATEGORIA 4ª.2.

· Identificación del fichero o tratamiento: Expedición de tarjetas de armas categoría 4ª 2.

· Descripción de la finalidad: Gestión del registro de tarjetas de armas categoría 4ª 2.

· Usos previstos:  Procedimiento administrativo.

· Origen de los datos: Los propios interesados o su representante legal.

· Colectivos o categoría de interesados: Ciudadanos y residentes solicitantes.

· Procedimiento de recogida de los datos: Escritos, formularios o información electrónica.

·  Estructura  básica  del  fichero:  DNI/NIF,  dirección  postal  y  electrónica,  teléfono,  nombre  y
apellidos, firma/huella.   Características personales. Circunstancias sociales. 

· Sistema de tratamiento utilizado: Mixto (automatizado y manual).

· Comunicaciones de datos previstas: Los establecidos en la legislación y normativa vigente en
materia de armas. 

· Transferencias internacionales: No hay.

· Órganos responsables del fichero:

• Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Palomares del Río.
• Encargado de Tratamiento de Fichero: Intervención de armas de la Guardia Civil.

·  Servicios  o  unidades  ante  los  que  pudiesen  ejercitarse  los  derechos  de  acceso,
rectificación,  cancelación  y  oposición:  Ayuntamiento  de  Palomares  del  Río,  Plaza  de
Andalucía, nº 1.  41928 – Palomares del Río- (Sevilla).

· Medidas de seguridad: Nivel alto.



SERVICIO DE AYUDA  A DOMICILIO.

·  Identificación  del  fichero  o  tratamiento:  Servicio  de  ayuda  a  domicilio  de  personas
incapacitadas.

· Descripción de la finalidad: Gestión del registro de tarjetas de armas categoría 4ª 2.

· Usos previstos:  Procedimiento administrativo.

· Origen de los datos: Los propios interesados o su representante legal.

· Colectivos o categoría de interesados: Ciudadanos y residentes solicitantes.

· Procedimiento de recogida de los datos: Escritos, formularios o información electrónica.

·  Estructura  básica  del  fichero:  DNI/NIF,  dirección  postal  y  electrónica,  teléfono,  nombre  y
apellidos, firma/huella.   Características personales. Circunstancias sociales. 

· Sistema de tratamiento utilizado: Mixto (automatizado y manual).

· Comunicaciones de datos previstas: Los establecidos en la legislación y normativa vigente en
materia de armas. 

· Transferencias internacionales: No hay.

· Órganos responsables del fichero:

• Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Palomares del Río.
• Encargado de Tratamiento de Fichero: Delegación Bienestar Social.

·  Servicios  o  unidades  ante  los  que  pudiesen  ejercitarse  los  derechos  de  acceso,
rectificación,  cancelación  y  oposición:  Ayuntamiento  de  Palomares  del  Río,  Plaza  de
Andalucía, nº 1.  41928 – Palomares del Río- (Sevilla).

· Medidas de seguridad: Nivel alto.


