
 

Nombre de la actividad de 
tratamiento 

ACTAS POLICIA ADMINISTRATIVA 

 

Responsable del tratamiento 
 

AYUNTAMIENTO DE PALMA – CIF P-0704000 I – 
Plaza de Cort, 1 – 07001-Palma - Tel.971225900-630308226 
Responsable de la Información:  Área de Seguridad Ciudadana. 

 
Delegado de Protección de Datos 
 

Antoni Pol Coll – Extensión 8565 
delegat.protecciodedades@palma – antoni.pol@palma.cat 
Av. Gabriel Villalonga, 18, 4t 0706- Palma.  

Finalidades del tratamiento 
 
 
 

Levantar actas administrativas policiales por el  incumplimiento 
de las disposiciones legales y ordenanzas municipales. 

Base jurídica , licitud o legitimación 
 
 
 

LO 4/2015 de Protección de Seguridad Ciudadana, Ordenanzas 
municipales y Normativa COVID 2019 
Ejercicio de las competencias del artículo 53 de la Ley Orgánica 
2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguredad y 
normativa local. 

Plazo de conservación de les datos 
 

La información se conservará de acuerdo con los criterios y 
plazos establecidos en la Ley 15/2006 el 17 de octubre, de 
archivos y patrimonio documental de las Illes Balears. 

Ejercicio de los derechos de las 
personas interesadas 
 
 

Derecho de acceso; Derecho de rectificación; Derecho de 
supresión; Derecho a la limitación del tratamiento; Derecho de 
oposición 

Tipología  o categoría de  los datos 
de carácter personal 
 

Identificativos: nombre, apellidos, imagen, DNI, dirección, 
dirección electrónica. 
Personales: Dada de nacimiento, nacionalidad, lugar de 
nacimiento, sexo, estado civil, edad. 

Categoría de las persones 
interesadas o afectadas y origen  
de los datos 
 

Personas que cometan alguna infracción dentro del ámbito 
territorial de Palma.  

Cesión o comunicación de datos 
(categorías de destinatarios) 
 

A  otras Áreas del Ayuntamiento (infracciones generales, 
sanidad…etc)  
A los Juzgados, en caso de presunto delito. 

Transferencias internacionales 
 
 

NO 

Medidas de seguridad, técnicas y 
organizativas 
 
 

Les mesures de seguridad implantadas se corresponden con las 
previstas en el Plan de seguridad de la información del 
Ayuntamiento de Palma. 

Reclamación ante  
l’AEPD 

 Si les persones interesadas entienden que se han visto 
perjudicadas por el tratamiento o que no se les ha atendido 
debidamente en el ejercicio de sus derechos, pueden solicitar la 
intervención del DPD i/o reclamar ante la Agencia Española de 
Protección de Datos a través del web: https://www.aepd.es/ 



 
 

 

 

Nombre de la actividad de 
tratamiento 

TARJETAS CORPORATIVAS 

 

Responsable del tratamiento 
  

AYUNTAMIENTO DE PALMA – CIF P-0704000 I – 
Plaza de Cort, 1 – 07001-Palma - Tel.971225900-630308226 
Responsable de la Información:  Área de Seguridad Ciudadana. 

 
Delegado de Protección de Datos 
  

Antoni Pol Coll – Extensión 8565 
delegat.protecciodedades@palma – antoni.pol@palma.cat 
Av. Gabriel Villalonga, 18, 4t 0706- Palma.  

Finalidades del tratamiento 
  
 
 

Facilitar la identificación y gestión del personal del Área de 
Seguridad ciudadana del Ayuntamiento de Palma.  

Base jurídica , licitud o legitimación 
 
 
 

Ejercicio de las competencias del artículo 53 de la Ley Orgánica 
2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguredad y 
normativa local. 

Plazo de conservación de les datos 
 

La información se conservará de acuerdo con los criterios y 
plazos establecidos en la Ley 15/2006 el 17 de octubre, de 
archivos y patrimonio documental de las Illes Balears. 

Ejercicio de los derechos de las 
personas interesadas 
 
 

Derecho de acceso; Derecho de rectificación; Derecho de 
supresión; Derecho a la limitación del tratamiento; Derecho de 
oposición 

Tipología  o categoría de  los datos 
de carácter personal 
 

Identificativos: nombre, apellidos, DNI, nº registro personal. 
  

Categoría de las persones 
interesadas o afectadas y origen  
de los datos 
 

Empleados del Área de Seguridad ciudadana del Ayuntamiento 
de Palma 

Cesión o comunicación de datos 
(categorías de destinatarios) 
 

NO 

Transferencias internacionales 
 
 

NO 

Medidas de seguridad, técnicas y 
organizativas 
 
 

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las 
previstas en el Plan de seguridad de la información del 
Ayuntamiento de Palma. 

Reclamación ante  
l’AEPD 

  Si les persones interesadas entienden que se han visto 
perjudicadas por el tratamiento o que no se les ha atendido 
debidamente en el ejercicio de sus derechos, pueden solicitar la 
intervención del DPD i/o reclamar ante la Agencia Española de 
Protección de Datos a través del web: https://www.aepd.es/ 



 

Nombre de la actividad de 
tratamiento 

VIDEO VIGILANCIA ESPACIOS PUBLICOS MUNICIPALES 

 
Responsable del tratamiento 
 

AJUNTAMENT DE PALMA – CIF P-0704000 I – 
Plaza de Cort, 1 – 07001-Palma - Tel.971225900-630308226 
Responsable de la Información: Área de: Seguridad Ciudadana 

 
Delegado de Protección de Datos 
 

Antoni Pol Coll – Extensión 8565 
delegat.protecciodedades@palma – antoni.pol@palma.cat 
Av. Gabriel Villalonga, 18, 4t 0706- Palma.  

Finalidades del tratamiento 
 
 
 

Prevención de hechos delictivos y la garantía de la seguridad en 
la  vía pública (Playa de Palma)  

Base jurídica , licitud o legitimación 
 
 
 

Ley Orgánica 4/1997, por la que se regula la utilización de 
videocámaras por las fuerzas y cuerpos seguridad en espacios 
públicos y el Real Decreto 596/1999, que establece su 
Reglamento. 
 

Plazo de conservación de les datos 
 

1 mes desde su captación salvo cuando se hayan de conservar 
para acreditación la comisión de actos que atentan contra la 
integridad de persones, bienes o instalaciones. 

Ejercicio de los derechos de las 
personas interesadas 
 
 

Derecho de acceso; Derecho de rectificación; Derecho de 
supresión; Derecho a la limitación del tratamiento; Derecho de 
oposición 

Tipología  o categoría de  los datos 
de carácter personal 
 

Identificativos: imagen 
  

Categoría de las persones 
interesadas o afectadas y origen  
de los datos 
 

Personas que circulen por los espacios públicos.  

Cesión o comunicación de datos 
(categorías de destinatarios) 
 

NO 

Transferencias internacionales 
 
 

NO 

Medidas de seguridad, técnicas y 
organizativas 
 
 

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las 
previstas en el Plan de seguridad de la información del 
Ayuntamiento de Palma. 

Reclamación ante  
l’AEPD 

Si les persones interesadas entienden que se han visto 
perjudicadas por el tratamiento o que no se les ha atendido 
debidamente en el ejercicio de sus derechos, pueden solicitar la 
intervención del DPD i/o reclamar ante la Agencia Española de 
Protección de Datos a través del web: https://www.aepd.es/ 



 

Nombre de la actividad de 
tratamiento 

VIDEO VIGILANCIA SEDES POLICIALES Y EDIFICIOS 

MUNICIPALES 

 

Responsable del tratamiento 
 

AJUNTAMENT DE PALMA – CIF P-0704000 I – 
Plaza de Cort, 1 – 07001-Palma - Tel.971225900-630308226 
Responsable de la Información: Área de Seguridad Ciudadana. 

 
Delegado de Protección de Datos 
 

Antoni Pol Coll – Extensión 8565 
delegat.protecciodedades@palma – antoni.pol@palma.cat 
Av. Gabriel Villalonga, 18, 4t 0706- Palma.  

Finalidades del tratamiento 
 
 
 

Garantizar la seguridad de las sedes policiales así como de los 
edificios públicos municipales. Control de accéso 
 (Cort, Santa Eulalia, Sant Ferrant, Distrito Oeste) 
 

Base jurídica , licitud o legitimación 
 
 
 

Ejercicio de las competencias del artículo 53 de la Ley Orgánica 
2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y 
normativa local. 

Plazo de conservación de los datos 
 

1 mes desde su captación salvo cuando se hayan de conservar 
para acreditación la comisión de actos que atentan contra la 
integridad de persones, bienes o instalaciones. 

Ejercicio de los derechos de las 
personas interesadas 
 
 

Derecho de acceso; Derecho de rectificación; Derecho de 
supresión; Derecho a la limitación del tratamiento; Derecho de 
oposición 

Tipología  o categoría de  los datos 
de carácter personal 
 

Identificativos: imagen. 
  

Categoría de las persones 
interesadas o afectadas y origen  
de los datos 
 

Personal municipal, policías y ciudadanos. 

Cesión o comunicación de datos 
(categorías de destinatarios) 
 

NO 

Transferencias internacionales 
 
 

NO 

Medidas de seguridad, técnicas y 
organizativas 
 
 

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las 
previstas en el Plan de seguridad de la información del 
Ayuntamiento de Palma. 

Reclamación ante  
l’AEPD 

 Si les persones interesadas entienden que se han visto 
perjudicadas por el tratamiento o que no se les ha atendido 
debidamente en el ejercicio de sus derechos, pueden solicitar la 
intervención del DPD i/o reclamar ante la Agencia Española de 
Protección de Datos a través del web: https://www.aepd.es/ 



Nombre de la actividad de 
tratamiento 

PERSONAL POLICIA LOCAL Y  BOMBEROS 

 

Responsable del tratamiento 
  

AYUNTAMIENTO DE PALMA – CIF P-0704000 I – 
Plaza de Cort, 1 – 07001-Palma - Tel.971225900-630308226 
Responsable de la Información:  Área de Seguridad Ciudadana 

 
Delegado de Protección de Datos 
  

Antoni Pol Coll – Extensión 8565 
delegat.protecciodedades@palma – antoni.pol@palma.cat 
Av. Gabriel Villalonga, 18, 4t 0706- Palma.  

Finalidades del tratamiento 
  
 
 

Organizar y dirigir los cuerpos de policía local y bomberos, 
gestionando algunos aspectos de los RRHH, como el control de los 
servicios extraordinarios,  cambios de destino por motivos de 
salud, licencias, solicitudes de conciliación y reducciones de 
jornada de los policías, atribuciones temporales de funciones y 
expedientes disciplinarios a policías y bomberos. 

Base jurídica , licitud o legitimación 
 
 
 

Estatuto básico del empleado público (Real Decreto Legislativo 
5/2015, de 30 de octubre) Ley 4/2013, de 17 de julio, de 
Coordinación de las policías locales de Illes Balears y su 
Reglamento (Decreto 40/2019, de 24 mayo. 

Plazo de conservación de los datos 
  

La información se conservará de acuerdo con los criterios y 
términos establecidos en la Ley 15/2006 el 17 de octubre, de 
archivos y patrimonio documental de les Illes Balears. 

Ejercicio de los derechos de las 
personas interesadas 
 
 

Derecho de acceso; Derecho de rectificación; Derecho de 
supresión; Derecho a la limitación del tratamiento; Derecho de 
oposición. 

Tipología  o categoría de  los datos 
de carácter personal 
 

Identificativos: nombre, apellidos, DNI, dirección. 
Personales: Fecha de nacimiento, nacionalidad, lugar de 
nacimiento, sexo, estado civil, edad, datos familiares. 
Sociales: licencias, permisos, autorizaciones. 
Académicos y profesionales: Formación, experiencia profesional 
Especialmente protegidos: salud, disciplinarios... 
Relativos a infracciones penales o administrativas: Infracciones 
  

Categoría de las persones 
interesadas o afectadas y origen  
de los datos 
 

Personal miembro del cuerpo de policía local  y bomberos de 
Palma. 

Cesión o comunicación de datos 
(categorías de destinatarios) 
 

Al Departamento de Personal del Ayuntamiento de Palma. 
Registro de Personal del Ayuntamiento de Palma 

Transferencias internacionales 
 
 

NO 

Medidas de seguridad, técnicas y 
organizativas 
 
 

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las 
previstas en el Plan de seguridad de la información del 
Ayuntamiento de Palma. 



 

Reclamación ante  
l’AEPD 

  Si les persones interesadas entienden que se han visto 
perjudicadas por el tratamiento o que no se les ha atendido 
debidamente en el ejercicio de sus derechos, pueden solicitar la 
intervención del DPD i/o reclamar ante la Agencia Española de 
Protección de Datos a través del web: https://www.aepd.es/ 



 

Nombre de la actividad de 
tratamiento 

ATESTADOS POLICIALES/Policía Judicial 

 

Responsable del tratamiento 
 

AJUNTAMENT DE PALMA – CIF P-0704000 I – 
Plaza de Cort, 1 – 07001-Palma - Tel.971225900-630308226 
Responsable de la Información: Área de Seguridad Ciudadana 

 
Delegado de Protección de Datos 
 

Antoni Pol Coll – Extensión 8565 
delegat.protecciodedades@palma – antoni.pol@palma.cat 
Av. Gabriel Villalonga, 18, 4t 0706- Palma.  

Finalidades del tratamiento 
 
 
 

Informes policiales en los que se describen los hechos ocurridos 
en accidentes de tránsito o en otros sucesos con posible 
contenido penal, para su tramitación a los Jugados.  

Base jurídica , licitud o legitimación 
 
 
 

Ejercicio de las competencias del artículo 53 de la Ley Orgánica 
2/1986, de 13 de marzo, de Fuerza y Cuerpos de Seguridad y 
normativa local.  
 

Termino de conservación de las 
datos 
 

La información se conservará de acuerdo con los criterios y 
términos establecidos en la Ley 15/2006 el 17 de octubre, de 
archivos y patrimonio documental de les Illes Balears. 

Ejercicio de los derechos de las 
personas interesadas 
 
 

Derecho de acceso; Derecho de rectificación; Derecho de 
supresión; Derecho a la limitación del tratamiento; Derecho de 
oposición 

Tipología  o categoría de  los datos 
de carácter personal 
 

Identificativos: nombre, apellidos, imagen, DNI, dirección, 
dirección electrónica. 
Personales: Datos de nacimiento, nacionalidad, lugar de 
nacimiento, sexo, estado civil, edad. 
Especialmente protegidos: origen racial, salud, vida sexual… 
Sociales: otras circunstancias.  
 

Categoría de las persones 
interesadas o afectadas y origen  
de los datos 
 

Ciudadanos  o personas físicas  dentro del ámbito territorial 
municipal. 

Cesión o comunicación de datos 
(categorías de destinatarios) 
 

Policía Nacional 
Jugados 

Transferencias internacionales 
 
 

NO 

Medidas de seguridad, técnicas y 
organizativas 
 
 

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las 
previstas en el Plan de seguridad de la información del 
Ayuntamiento de Palma. 

Reclamación ante  
l’AEPD 

  Si les persones interesadas entienden que se han visto 
perjudicadas por el tratamiento o que no se les ha atendido 
debidamente en el ejercicio de sus derechos, pueden solicitar la 
intervención del DPD i/o reclamar ante la Agencia Española de 
Protección de Datos a través del web: https://www.aepd.es/ 



 

Nombre de la actividad de 
tratamiento 

PERMISOS DE ARMAS 

 

Responsable del tratamiento 
 

Ayuntamiento DE PALMA – CIF P-0704000 I – 
Plaza de Cort, 1 – 07001-Palma - Tel.971225900-630308226 
Responsable de la Información: Área de Seguridad Ciudadana 

 
Delegado de Protección de Datos 
 

Antoni Pol Coll – Extensión 8565 
delegat.protecciodedades@palma – antoni.pol@palma.cat 
Av. Gabriel Villalonga, 18, 4t 0706- Palma.  

Finalidades del tratamiento 
 
 
 

Otorgamiento de permisos de armas de 4ª categoría  

Base jurídica , licitud o legitimación 
 
 
 

Real Decreto 137/1993, 29 enero, Reglamento de armas. 

Plazo de conservación de los datos 
 
 

La información se conservará de acuerdo con los criterios y 
términos establecidos en la Ley 15/2006 el 17 de octubre, de 
archivos y patrimonio documental de les Illes Balears. 

Ejercicio de los derechos de las 
personas interesadas 
 
 

Derecho de acceso; Derecho de rectificación; Derecho de 
supresión; Derecho a la limitación del tratamiento; Derecho de 
oposición 

Tipología  o categoría de  los datos 
de carácter personal 
 

Identificativos: nombre, apellidos,  DNI, dirección, teléfono. 
Personales: Fecha de nacimiento, lugar de residencia) 
Comerciales: factura 

Categoría de las persones 
interesadas o afectadas y origen  
de los datos 
 

Ciudadanos  de Palma 

Cesión o comunicación de datos 
(categorías de destinatarios) 
 

Guardia Civil 

Transferencias internacionales 
 
 

NO 

Medidas de seguridad, técnicas y 
organizativas 
 
 

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las 
previstas en el Plan de seguridad de la información del 
Ayuntamiento de Palma. 

Reclamación ante  
l’AEPD 

Si les persones interesadas entienden que se han visto 
perjudicadas por el tratamiento o que no se les ha atendido 
debidamente en el ejercicio de sus derechos, pueden solicitar la 
intervención del DPD i/o reclamar ante la Agencia Española de 
Protección de Datos a través del web: https://www.aepd.es/ 



 

Nombre de la actividad de 
tratamiento 

GESTIÓN DE VEHICULOS 

 

Responsable del tratamiento 
 

AJUNTAMENT DE PALMA – CIF P-0704000 I – 
Plaza de Cort, 1 – 07001-Palma - Tel.971225900-630308226 
Responsable de la Información: Área de Seguridad Ciudadana 

 
Delegado de Protección de Datos 
 

Antoni Pol Coll – Extensión 8565 
delegat.protecciodedades@palma – antoni.pol@palma.cat 
Av. Gabriel Villalonga, 18, 4t 0706- Palma.  

Finalidades del tratamiento 
 
 
 

Supuestos de retirada y depósito de vehículos. 

Base jurídica , licitud o legitimación 
 
 
 

Real Decreto 6/2015, de 30 de octubre, Tráfico, circulación y 
seguridad vial y  Ejercicio de las competencias del artículo 53 de 
la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad y normativa local.  
 

Plazo de conservación de los datos 
 

La información se conservará de acuerdo con los criterios y 
términos establecidos en la Ley 15/2006 el 17 de octubre, de 
archivos y patrimonio documental de les Illes Balears. 

Ejercicio de los derechos de las 
personas interesadas 
 
 

Derecho de acceso; Derecho de rectificación; Derecho de 
supresión; Derecho a la limitación del tratamiento; Derecho de 
oposición 

Tipología  o categoría de  los datos 
de carácter personal 
 

Identificativos: nombre, apellidos,  DNI, dirección. 
Personales: Fecha de nacimiento, matricula del vehículo 
Otros datos administrativos 
 

Categoría de las persones 
interesadas o afectadas y origen  
de los datos 
 

Titulares de los vehículos 

Cesión o comunicación de datos 
(categorías de destinatarios) 
 

Empresa contratista del servicio de grua y de la  gestión del  
depósito municipal. 
Empresa contratista del tratamiento, descontaminación y 
tramitación de la baja administrativa de vehículos. 

Transferencias internacionales 
 
 

NO 

Medidas de seguridad, técnicas y 
organizativas 
 
 

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las 
previstas en el Plan de seguridad de la información del 
Ayuntamiento de Palma. 

Reclamación ante  
l’AEPD 

  Si les persones interesadas entienden que se han visto 
perjudicadas por el tratamiento o que no se les ha atendido 
debidamente en el ejercicio de sus derechos, pueden solicitar la 
intervención del DPD i/o reclamar ante la Agencia Española de 
Protección de Datos a través del web: https://www.aepd.es/ 



 

Nombre de la actividad de 
tratamiento 

FAMILIA Y MENORES 

 

Responsable del tratamiento 
 

AJUNTAMENT DE PALMA – CIF P-0704000 I – 
Plaza de Cort, 1 – 07001-Palma - Tel.971225900-630308226 
Responsable de la Información: Área de Seguridad Ciudadana 

 
Delegado de Protección de Datos 
 

Antoni Pol Coll – Extensión 8565 
delegat.protecciodedades@palma – antoni.pol@palma.cat 
Av. Gabriel Villalonga, 18, 4t 0706- Palma.  

Finalidades del tratamiento 
 
 
 

Protección a las víctimas de violencia de género. 
Ordenes de alejamiento. 

Base jurídica , licitud o legitimación 
 
 
 

Ley Orgánica 1/2004, de 28 dic. de Mesures de Protección 
integral contra la violencia de género. 
Interés público. 
Código Penal 

Plazo de conservación de los datos 
 

La información se conservará de acuerdo con los criterios y 
términos establecidos en la Ley 15/2006 el 17 de octubre, de 
archivos y patrimonio documental de les Illes Balears. 

Ejercicio de los derechos de las 
personas interesadas 
 
 

Derecho de acceso; Derecho de rectificación; Derecho de 
supresión; Derecho a la limitación del tratamiento; Derecho de 
oposición 

Tipología  o categoría de  los datos 
de carácter personal 
 

Identificativos: nombre, apellidos,  DNI, dirección, teléfono 
Personales: Datos familiares 
Otros. Medidas judiciales y policiales adoptadas. 
 

Categoría de las persones 
interesadas o afectadas y origen  
de los datos 
 

Personas que sufren violencia en el ámbito familiar  

Cesión o comunicación de datos 
(categorías de destinatarios) 
 

Juzgados 
Asuntos sociales. Empresa contratista servicio de asistencia 
psicológica a víctimas de delito 

Transferencias internacionales 
 
 

NO 

Medidas de seguridad, técnicas y 
organizativas 
 
 

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las 
previstas en el Plan de seguridad de la información del 
Ayuntamiento de Palma. 

Reclamación ante  
l’AEPD 

  Si les persones interesadas entienden que se han visto 
perjudicadas por el tratamiento o que no se les ha atendido 
debidamente en el ejercicio de sus derechos, pueden solicitar la 
intervención del DPD i/o reclamar ante la Agencia Española de 
Protección de Datos a través del web: https://www.aepd.es/ 



 

Nombre de la actividad de 
tratamiento 

EMISIÓN DE CERTIFICADOS DE ACTUACIONES POLICIALES Y DE 

BOMBEROS 

 
Responsable del tratamiento 
 

AYUNTAMIENTO DE PALMA – CIF P-0704000 I – 
Plaza de Cort, 1 – 07001-Palma - Tel.971225900-630308226 
Responsable de la Información: Área de Seguridad Ciudadana. 

 
Delegado de Protección de Datos 
 

Antoni Pol Coll – Extensión 8565 
delegat.protecciodedades@palma – antoni.pol@palma.cat 
Av. Gabriel Villalonga, 18, 4t 0706- Palma.  

Finalidades del tratamiento 
 
 
 

Emitir los certificados de actuaciones policiales y  de bomberos; 
certificados de convivencia y de antecedentes policiales 
solicitados por los ciudadanos.  

Base jurídica , licitud o legitimación 
 
 
 

Ejercicio de las competencias del artículo 53 de la Ley Orgánica 
2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y 
normativa local. 

Plazo de conservación de los datos 
 

La información se conservará de acuerdo con los criterios y 
términos establecidos en la Ley 15/2006 el 17 de octubre, de 
archivos y patrimonio documental de les Illes Balears. 

Ejercicio de los derechos de las 
personas interesadas 
 
 

Derecho de acceso; Derecho de rectificación; Derecho de 
supresión; Derecho a la limitación del tratamiento; Derecho de 
oposición. 

Tipología  o categoría de  los datos 
de carácter personal 
 

Identificativos: nombre, apellidos,  DNI, dirección, teléfono 
Otras circunstancias a tener en cuenta para la emisión del 
certificado. 

Categoría de las persones 
interesadas o afectadas y origen  
de los datos 
 

Ciudadanos  

Cesión o comunicación de datos 
(categorías de destinatarios) 
 

NO 

Transferencias internacionales 
 
 

NO 

Medidas de seguridad, técnicas y 
organizativas 
 
 

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las 
previstas en el Plan de seguridad de la información del 
Ayuntamiento de Palma. 

Reclamación ante  
l’AEPD 

Si les persones interesadas entienden que se han visto 
perjudicadas por el tratamiento o que no se les ha atendido 
debidamente en el ejercicio de sus derechos, pueden solicitar la 
intervención del DPD i/o reclamar ante la Agencia Española de 
Protección de Datos a través del web: https://www.aepd.es/ 



 

Nombre de la actividad de 
tratamiento 

TARJETAS DE ESTACIONAMIENTO DE PERSONAS CON 

MOVILIDAD REDUCIDA. 

 

Responsable del tratamiento 
 

AJUNTAMENT DE PALMA – CIF P-0704000 I – 
Plaza de Cort, 1 – 07001-Palma - Tel.971225900-630308226 
Responsable de la Información: Área de Seguridad Ciudadana. 

 
Delegado de Protección de Datos 
 

Antoni Pol Coll – Extensión 8565 
delegat.protecciodedades@palma – antoni.pol@palma.cat 
Av. Gabriel Villalonga, 18, 4t 0706- Palma.  

Finalidades del tratamiento 
 
 
 

Expedición de las tarjetas de estacionamiento para personas  
con movilidad reducida: Renovación y Expedientes sancionador 
por uso indebido de las mismas. 

Base jurídica , licitud o legitimación 
 
 
 

Ley 8/2017, de 3 de agosto, de accesibilidad universal de las 
Illes Balears y Real Decreto 1056/2014, de 12 de diciembre, por 
la cual se regulan las condiciones básicas de emisión y uso de la 
tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad. 

Plazo de conservación de los datos 
 

La información se conservará de acuerdo con los criterios y 
términos establecidos en la Ley 15/2006 el 17 de octubre, de 
archivos y patrimonio documental de les Illes Balears. 

Ejercicio de los derechos de las 
personas interesadas 
 
 

Derecho de acceso; Derecho de rectificación; Derecho de 
supresión; Derecho a la limitación del tratamiento; Derecho de 
oposición 

Tipología  o categoría de  los datos 
de carácter personal 
 

Identificativos: nombre, apellidos,  DNI, dirección, teléfono 
Personales: datos relativos al vehículo. 
Especialmente protegidos: salud, infracciones administrativas, 
ilícitos penales 
 

Categoría de las persones 
interesadas o afectadas y origen  
de los datos 
 

Ciudadanos  

Cesión o comunicación de datos 
(categorías de destinatarios) 
 

NO.  
Eventualmente, a otros Ayuntamientos y en caso de presunto 
delito, a los Juzgados 

Transferencias internacionales 
 
 

NO 

Medidas de seguridad, técnicas y 
organizativas 
 
 

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las 
previstas en el Plan de seguridad de la información del 
Ayuntamiento de Palma. 

Reclamación ante  
l’AEPD 

  Si les persones interesadas entienden que se han visto 
perjudicadas por el tratamiento o que no se les ha atendido 
debidamente en el ejercicio de sus derechos, pueden solicitar la 
intervención del DPD i/o reclamar ante la Agencia Española de 
Protección de Datos a través del web: https://www.aepd.es/ 



 

Nombre de la actividad de 
tratamiento 

RESERVA DE ESPACIOS EN LA VIA PUBLICA 

 

Responsable del tratamiento 
 

AYUNTAMIENTO DE PALMA – CIF P-0704000 I – 
Plaza de Cort, 1 – 07001-Palma - Tel.971225900-630308226 
Responsable de la Información: Área de Seguridad Ciudadana 

 
Delegado de Protección de Datos 
 

Antoni Pol Coll – Extensión 8565 
delegat.protecciodedades@palma – antoni.pol@palma.cat 
Av. Gabriel Villalonga, 18, 4t 0706- Palma.  

Finalidades del tratamiento 
 
 
 

Autorizar las solicitudes de los ciudadanos para la reserva de 
espacios en la vía pública.  

Base jurídica , licitud o legitimación 
 
 
 

Ejercicio de las competencias del artículo 53 de la Ley Orgánica 
2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y 
normativa local. 

Plazo de conservación de los datos 
 

La información se conservará de acuerdo con los criterios y 
términos establecidos en la Ley 15/2006 el 17 de octubre, de 
archivos y patrimonio documental de les Illes Balears. 

Ejercicio de los derechos de las 
personas interesadas 
 
 

Derecho de acceso; Derecho de rectificación; Derecho de 
supresión; Derecho a la limitación del tratamiento; Derecho de 
oposición 

Tipología  o categoría de  los datos 
de carácter personal 
 

Identificativos: nombre, apellidos,  DNI, dirección, teléfono. 
Otras circunstancias a tener en cuenta para la emisión del 
certificado. 

Categoría de las persones 
interesadas o afectadas y origen  
de los datos 
 

Ciudadanos  

Cesión o comunicación de datos 
(categorías de destinatarios) 
 

Empresa contratista del servicio de grúa y de la  gestión del  
depósito municipal. 

Transferencias internacionales 
 
 

NO 

Medidas de seguridad, técnicas y 
organizativas 
 
 

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las 
previstas en el Plan de seguridad de la información del 
Ayuntamiento de Palma. 

Reclamación ante  
l’AEPD 

Si les persones interesadas entienden que se han visto 
perjudicadas por el tratamiento o que no se les ha atendido 
debidamente en el ejercicio de sus derechos, pueden solicitar la 
intervención del DPD i/o reclamar ante la Agencia Española de 
Protección de Datos a través del web: https://www.aepd.es/ 



 

Nombre de la actividad de 
tratamiento 

INTERVENCIONES DE BOMBEROS 

 

Responsable del tratamiento 
 

AJUNTAMENT DE PALMA – CIF P-0704000 I – 
Plaza de Cort, 1 – 07001-Palma - Tel.971225900-630308226 
Responsable de la Información: Área de Seguridad Ciudadana 

 
Delegado de Protección de Datos 
 

Antoni Pol Coll – Extensión 8565 
delegat.protecciodedades@palma – antoni.pol@palma.cat 
Av. Gabriel Villalonga, 18, 4t 0706- Palma.  

Finalidades del tratamiento 
 
 
 

Gestionar y documentar las intervenciones del Cuerpo de 
Bomberos de Palma. 

Base jurídica , licitud o legitimación 
 
 
 

Artículo 29 de la Ley 20/2006, de 15 de diciembre, municipal y 
de régimen local de les Illes Balears y Ley 23/2006, de 20 de 
diciembre, de Capitalidad de Palma de Mallorca. 

Plazo de conservación de los datos 
 

La información se conservará de acuerdo con los criterios y 
términos establecidos en la Ley 15/2006 el 17 de octubre, de 
archivos y patrimonio documental de les Illes Balears. 

Ejercicio de los derechos de las 
personas interesadas 
 
 

Derecho de acceso; Derecho de rectificación; Derecho de 
supresión; Derecho a la limitación del tratamiento; Derecho de 
oposición 

Tipología  o categoría de  los datos 
de carácter personal 
 

Identificativos: nombre, apellidos,  DNI, dirección electrónica, 
teléfono 
Personales: Fecha de nacimiento, nacionalidad, lugar de  
nacimiento , sexo,  edad 
Sociales: circunstancias relevantes a tener en cuenta. 

Categoría de las persones 
interesadas o afectadas y origen  
de los datos 
  

Ciudadanos de Palma 

Cesión o comunicación de datos 
(categorías de destinatarios) 
  

NO 

Transferencias internacionales 
  
 

NO 

Medidas de seguridad, técnicas y 
organizativas 
  
 

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las 
previstas en el Plan de seguridad de la información del 
Ayuntamiento de Palma. 

Reclamación ante  
l’AEPD 

Si les persones interesadas entienden que se han visto 
perjudicadas por el tratamiento o que no se les ha atendido 
debidamente en el ejercicio de sus derechos, pueden solicitar la 
intervención del DPD i/o reclamar ante la Agencia Española de 
Protección de Datos a través del web: https://www.aepd.es/ 



 

Nombre de la actividad de 
tratamiento 

INTERVENCIONES POLICIALES 

 

Responsable del tratamiento 
  

AYUNTAMIENTO DE PALMA – CIF P-0704000 I – 
Plaza de Cort, 1 – 07001-Palma - Tel.971225900-630308226 
Responsable de la Información: Área de Seguridad Ciudadana 

 
Delegado de Protección de Datos 
  

Antoni Pol Coll – Extensión 8565 
delegat.protecciodedades@palma – antoni.pol@palma.cat 
Av. Gabriel Villalonga, 18, 4t 0706- Palma.  

Finalidades del tratamiento 
  
 
 

Gestionar y documentar las intervenciones del Cuerpo de de 
Policía Local de Palma. 

Base jurídica , licitud o legitimación 
 
 
 

Ejercicio de las competencias del artículo 53 de la Ley Orgánica 
2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y 
normativa local. 

Plazo de conservación de los datos 
  

La información se conservará de acuerdo con los criterios y 
términos establecidos en la Ley 15/2006 el 17 de octubre, de 
archivos y patrimonio documental de les Illes Balears. 

Ejercicio de los derechos de las 
personas interesadas 
  
 

Derecho de acceso; Derecho de rectificación; Derecho de 
supresión; Derecho a la limitación del tratamiento; Derecho de 
oposición 

Tipología  o categoría de  los datos 
de carácter personal 
  

Identificativos: nombre, apellidos,  DNI, dirección electrónica, 
teléfono 
Personales: Fecha de nacimiento, nacionalidad, lugar de  
nacimiento , sexo,  edad 
Sociales: circunstancias relevantes a tener en cuenta. 

Categoría de las persones 
interesadas o afectadas y origen  
de los datos 
 

Ciudadanos de Palma 

Cesión o comunicación de datos 
(categorías de destinatarios) 
 

Eventualmente  se puede informar a otros departamentos del 
Ayuntamiento o otros organismos que puedan tener 
competencias relacionadas con el asunto. 

Transferencias internacionales 
 
 

NO 

Medidas de seguridad, técnicas y 
organizativas 
 
 

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las 
previstas en el Plan de seguridad de la información del 
Ayuntamiento de Palma. 

Reclamación ante  
l’AEPD 

Si les persones interesadas entienden que se han visto 
perjudicadas por el tratamiento o que no se les ha atendido 
debidamente en el ejercicio de sus derechos, pueden solicitar la 
intervención del DPD i/o reclamar ante la Agencia Española de 
Protección de Datos a través del web: https://www.aepd.es/ 


