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REGISTRO DE ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO  
PATRONAT MUNICIPAL D’ESCOLES D’INFANTS 

 
 

1. Gestión de la subvención del Bono Escolar 

 

2. Gestión de la admisión y matriculación de niños y niñas en las escuelas infantiles del PMEI así 

como en el servicio de verano 

 

3. Gestión de los servicios ofrecidos a las niñas y niños asistentes a las escuelas infantiles del PMEI 

 

4. Gestión de los planes anuales de las escuelas infantiles del PMEI 

 

5. Gestión del trabajo social en el PMEI 

 

6. Gestión del pago de las cuotas en el PMEI 

 

7. Comunicaciones con los padres, madres y/o tutores o tutoras legales 

 

8. Imágenes de grupo y de divulgación de la labor que se realiza en las escuelas infantiles del PMEI 

 

9. Encuestas de opinión y tratamientos de datos para estadísticas 

 

10. Gestión del personal del PMEI 

 

11. Gestión de los procesos de selección del PMEI 

 

12. Gestión de la relación con terceros proveedores de servicios 
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ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO Nº 1 
 

Nombre de la actividad de 

tratamiento 

GESTIÓN DE A SUBVENCIÓN DEL BONO ESCOLAR 
 

Responsable del tratamiento 

 

AJUNTAMENT DE PALMA – CIF P-0704000 I – 

Pl. de Cort, 1 – 07001-Palma - Tel.971225900-630308226 

 

PATRONAT MUNICIPAL D’ESCOLES D’INFANTS– CIF P5704002D–

Plaça Nova de la Ferreria 2– 07002, Palma– 971225994–

escolesinfants@pmei.palma.es 

 

Delegado de Protección de Datos 

 

Antoni Pol Coll – Extensión 8565 

delegat.protecciodedades@palma – 

antoni.pol@palma.cat 

Av. Gabriel Alomar i Villalonga, 18, 4t 07006- Palma 

 

Finalidades del tratamiento 

 

 

 

Gestionar la subvención de parte de los gastos de educación 

infantil (0-3 años) de aquellas niñas y niños que se encuentren 

en una situación económica desfavorable y en las condiciones 

que se indican en cada convocatoria, usuarios de alguna 

entidad colaboradora (escuela infantil inscrita en el Registro 

Municipal de Escuelas Infantiles (RMEI)) 

 

Base jurídica , licitud o legitimación 

 

Es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en 

interés público y en el ejercicio de los poderes públicos (art. 6.1 

e). RGPD) además, los interesados (representados) dan su 

consentimiento para el tratamiento de sus datos de carácter 

personal necesarios para el tratamiento (art. 6.1 a). RGPD) 

 

Plazo de conservación de los datos 

 

Destrucción total una vez transcurrido el año en curso más 5 

años desde la finalización del año escolar en que se haya 

otorgado la subvención, ayuda o beca. La documentación 

electrónica también se elimina siempre que se haya guardado 

un registro 

 

Ejercicio de los derechos de las 

personas interesadas 

 

 

Las personas interesadas en este tratamiento tienen derecho a 

solicitar el acceso a sus datos, la rectificación o supresión de 

éstas, la limitación del tratamiento y su oposición mediante 

escrito previa identificación dirigida al Patronat Municipal 

d’Escoles d’Infants, Plaça Nova de la Ferreria 2, 07002 – Palma, 

y en correo electrónico del DPO 

delegat.protecciodedades@palma.cat 

 

Tipología o categoría de  los datos 

de carácter personal 

 

Identificativas: datos de identificación de los niños y niñas y de 

los padres, madres y tutores y tutoras legales (nombre, 

apellidos, números de DNI o NIE, domicilio, teléfono, correo 

electrónico) 
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Personales: lugar y fecha de nacimiento, edad, estados civiles y 

datos familiares, sexo 

Económicas y financieras: laborales, datos bancarios y rentas 

familiares 

Sociales: ayudas o subvenciones, percepción de prestaciones 

sociales, subsidios y/o pensiones 

Judiciales: procesos judiciales y convenios reguladores de 

separaciones, divorcios, custodias legales y tutelas 

Datos referidos a categorías especiales: datos sociales y datos 

judiciales o asimilados 

Datos especialmente protegidos: datos de menores 

 

Categoría de las personas 

interesadas o afectadas y origen de 

los datos  

 

La categoría de las personas interesadas o afectadas: niños y 

niñas usuarios de los servicios ofrecidos por las entidades 

colaboradoras (escuelas infantiles inscritas en el RMEI) y sus 

padres, madres y/o tutores o tutoras legales.  

Origen de los datos: formularios y documentación que las 

familias adjuntan a los procesos de solicitud  

 

Cesión o comunicación de datos 

(categorías de destinatarios) 

 

Se prevé comunicar los datos de los solicitantes del Bono 

Escolar a las entidades colaboradoras (escuelas infantiles 

inscritas en el RMEI) en las que se les preste el servicio de 

escuela infantil 

 

Transferencias internacionales 

 

 

No se prevén 

Medidas de seguridad, técnicas y 

organizativas 

 

 

Las que correspondan de acuerdo con las previstas en las 

Medidas de Seguridad del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, 

por el que se regula el ENS (Esquema Nacional de Seguridad) en 

el ámbito de la administración electrónica 

 

Reclamación ante la AEPD  Si las personas interesadas entienden que se han visto 

perjudicadas por el tratamiento o que no se les ha atendido 

adecuadamente en el ejercicio de sus derechos, pueden pedir la 

intervención del DPD y/o reclamar ante la Agencia Española de 

Protección de Datos a través del web: https://www.aepd.es/ 
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ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO Nº 2 

 

 

Nombre de la actividad de 

tratamiento 

GESTIÓN DE LA ADMISIÓN Y MATRICULACIÓN DE NIÑOS Y 
NIÑAS EN LAS ESCUELAS INFANTILES DEL PMEI ASÍ COMO EN 
LOS SERVICIOS DE VERANO 
 

Responsable del tratamiento 

 

AJUNTAMENT DE PALMA – CIF P-0704000 I – 

Pl. de Cort, 1 – 07001-Palma - Tel.971225900-630308226 

 

PATRONAT MUNICIPAL D’ESCOLES D’INFANTS– CIF P5704002D–

Plaça Nova de la Ferreria 2– 07002, Palma– 971225994–

escolesinfants@pmei.palma.es 

 

Delegado de Protección de Datos 

 

Antoni Pol Coll – Extensión 8565 

delegat.protecciodedades@palma – 

antoni.pol@palma.cat 

Av. Gabriel  Alomar i Villalonga, 18, 4t 07006- Palma 

 

Finalidades del tratamiento 

 

 

 

Valoración de las solicitudes de matriculación en la escuela 

infantil y en el servicio de verano siguiendo las tablas con los 

baremos y proceder, en su caso, a la matriculación de los 

alumnos 

 

Base jurídica , licitud o legitimación 

 

Es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en 

interés público y en el ejercicio de los poderes públicos (art. 6.1 

e). RGPD) además, los interesados (representados) dan su 

consentimiento para el tratamiento de sus datos de carácter 

personal necesarios para el tratamiento (art. 6.1 a). RGPD) 

 

Plazo de conservación de los datos 

 

Conservación: una vez finalizado el curso escolar, se guarda una 

relación de los alumnos matriculados en las escuelas infantiles 

del PMEI dentro del programa Oracle (o aquél que se utilice en 

cada momento). Estos registros son de conservación 

permanente. 

Eliminación: destrucción total del resto de la documentación 

una vez transcurrido el ciclo educativo más 5 años de la fecha 

de cierre del expediente. La documentación electrónica 

también se elimina siempre que se haya guardado el registro de 

alumnos matriculados. 
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Ejercicio de los derechos de las 

personas interesadas 

 

 

Las personas interesadas en este tratamiento tienen derecho a 

solicitar el acceso a sus datos, la rectificación o supresión de 

éstas, la limitación del tratamiento y su oposición mediante  

 

 

 

escrito previa identificación dirigida al Patronat Municipal 

d’Escoles d’Infants, Plaça Nova de la Ferreria 2, 07002 – Palma, 

y en correo electrónico del DPO 

delegat.protecciodedades@palma.cat 

 

Tipología o categoría de  los datos 

de carácter personal 

 

Identificativas: datos de identificación de los niños y niñas y de 

los padres, madres y tutores y tutoras legales (nombre, 

apellidos, números de DNI o NIE, domicilio, teléfono, correo 

electrónico) 

Personales: lugar y fecha de nacimiento, edad, estados civiles y 

datos familiares, sexo 

Económicas y financieras: laborales, datos bancarios y rentas 

familiares 

Sociales: ayudas o subvenciones, percepción de prestaciones 

sociales, subsidios y/o pensiones 

Médicas o de salud: discapacidades, necesidades especiales y 

estado de salud de las niñas y niños y las discapacidades como 

miembros de la unidad familiar del menor 

Judiciales: procesos judiciales y convenios reguladores de 

separaciones, divorcios, custodias legales y tutelas 

Datos referidos a categorías especiales: datos sociales y datos 

judiciales o asimilados 

Datos especialmente protegidos: datos de menores 

 

Categoría de las personas 

interesadas o afectadas y origen de 

los datos  

 

La categoría de las personas interesadas o afectadas: niños y 

niñas solicitantes y finalmente matriculados en los servicios 

ofrecidos por las escuelas infantiles del PMEI y de sus padres, 

madres y/o tutores y tutoras legales 

Origen de los datos: formularios, documentación que las 

familias adjunten a los procesos de solicitud y, en su caso y con 

los consentimientos oportunos, de otras administraciones 

 

Cesión o comunicación de datos 

(categorías de destinatarios) 

 

Se prevé una cesión de datos de identificación de los niños y las 

niñas con necesidades educativas especiales o con 

enfermedades crónicas (al menos, de aquellos con necesidades 

especiales) para coordinar la atención multidisciplinaria y así 

agilizar las actuaciones sanitarias, educativas y sociales a los 

organismos que dependen de la Conselleria de Salut i Consum, 

de la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca y de la 

Conselleria d’Afers Socials i Esports. Se fundamenta en el 

consentimiento de los padres, madres y/o tutores y tutoras 

legales. 
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Transferencias internacionales 

 

 

No se prevén 

Medidas de seguridad, técnicas y 

organizativas 

 

 

Las que correspondan de acuerdo con las previstas en las 

Medidas de Seguridad del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, 

por el que se regula el ENS (Esquema Nacional de Seguridad) en 

el ámbito de la administración electrónica 

 

Reclamación ante la AEPD  Si las personas interesadas entienden que se han visto 

perjudicadas por el tratamiento o que no se les ha atendido 

adecuadamente en el ejercicio de sus derechos, pueden pedir la 

intervención del DPD y/o reclamar ante la Agencia Española de 

Protección de Datos a través del web: https://www.aepd.es/ 
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ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO Nº 3 

Nombre de la actividad de 

tratamiento 

GESTIÓN DE LOS SERVICIOS OFRECIDOS A LOS NIÑOS Y NIÑAS 
ASISTENTES A LAS ESCUELAS INFANTILES DEL PMEI 
 

Responsable del tratamiento 

 

AJUNTAMENT DE PALMA – CIF P-0704000 I – 

Pl. de Cort, 1 – 07001-Palma - Tel.971225900-630308226 

 

PATRONAT MUNICIPAL D’ESCOLES D’INFANTS– CIF P5704002D–

Plaça Nova de la Ferreria 2– 07002, Palma– 971225994–

escolesinfants@pmei.palma.es 

 

Delegado de Protección de Datos 

 

Antoni Pol Coll – Extensión 8565 

delegat.protecciodedades@palma – 

antoni.pol@palma.cat 

Av. Gabriel Alomar i Villalonga, 18, 4t 07006- Palma 

 

Finalidades del tratamiento 

 

 

 

Gestionar los servicios propios de las escuelas infantiles 

(educativas y guarda de los niños y niñas), así como los servicios 

complementarios como es la administración de la leche 

materna, administración de antitérmicos, autorizaciones para 

las terceras personas puedan recoger a los niños y niñas, entre 

otros 

Reunir la documentación personal necesaria para llevar a cabo 

actividades formativas con los niños y niñas y elaborar el 

informe individualizado de final de curso 

 

Base jurídica , licitud o legitimación 

 

Es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en 

interés público y en el ejercicio de los poderes públicos (art. 6.1 

e). RGPD) además, los interesados (representados) dan su 

consentimiento para el tratamiento de sus datos de carácter 

personal necesarios para el tratamiento (art. 6.1 a). RGPD) 

 

Plazo de conservación de los datos 

 

Conservación permanente de imágenes de los niños y niñas y el 

grupo que sean relevantes para la memoria histórica del PMEI 

siempre que se cuente con los consentimientos de los padres, 

madres y/o tutores y tutoras legales 

Documentación de las oficinas: destrucción total una vez 

transcurrido el ciclo educativo más 5 años desde la fecha de 

cierre del expediente 

Documentación de las escuelas: destrucción total de la 

documentación una vez transcurrido un año desde el fin del 

ciclo educativo 

 

Ejercicio de los derechos de las 

personas interesadas 

 

 

Las personas interesadas en este tratamiento tienen derecho a 

solicitar el acceso a sus datos, la rectificación o supresión de 

éstas, la limitación del tratamiento y su oposición mediante 

escrito previa identificación dirigida al Patronat Municipal 
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d’Escoles d’Infants, Plaça Nova de la Ferreria 2, 07002 – Palma, 

y en correo electrónico del DPO 

delegat.protecciodedades@palma.cat 

 

Tipología o categoría de  los datos 

de carácter personal 

 

Identificativas: datos de identificación de los niños y niñas y de 

los padres, madres y tutores y tutoras legales (nombre, 

apellidos, números de DNI o NIE, domicilio, teléfono, correo 

electrónico, imágenes, vídeo y registro de voz) 

Personales: lugar y fecha de nacimiento, edad, estados civiles y 

datos familiares, sexo 

Médicas o de salud: discapacidades, necesidades especiales y 

estado de salud de las niñas y niños 

Datos referidos a categorías especiales: datos de salud 

Datos especialmente protegidos: datos de menores 

 

Categoría de las personas 

interesadas o afectadas y origen de 

los datos  

 

La categoría de las personas interesadas o afectadas: niños y 

niñas usuarios de los servicios ofrecidos por las escuelas 

infantiles del PMEI y de sus padres, madres y/o tutores y 

tutoras legales 

Origen de los datos: formularios, documentación que las 

familias adjunten a los procesos de solicitud, de las 

comunicaciones que mantenemos con los padres, madres y/o 

tutores o tutoras legales en el marco de la prestación de los 

servicios, de la información generada a partir de la prestación 

de los servicios que presta el PMEI y de las imágenes, vídeos y 

registros de voz que se capten durante las actividades 

 

Cesión o comunicación de datos 

(categorías de destinatarios) 

 

No se prevén 

 

Transferencias internacionales 

 

 

No se prevén 

Medidas de seguridad, técnicas y 

organizativas 

 

 

Las que correspondan de acuerdo con las previstas en las 

Medidas de Seguridad del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, 

por el que se regula el ENS (Esquema Nacional de Seguridad) en 

el ámbito de la administración electrónica 

 

Reclamación ante la AEPD  Si las personas interesadas entienden que se han visto 

perjudicadas por el tratamiento o que no se les ha atendido 

adecuadamente en el ejercicio de sus derechos, pueden pedir la 

intervención del DPD y/o reclamar ante la Agencia Española de 

Protección de Datos a través del web: https://www.aepd.es/ 
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ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO Nº4 
  

Nombre de la actividad de 

tratamiento 

GESTIÓN DE LOS PLANES ANUALES DE LAS ESCUELAS 
INFANTILES DEL PMEI 
 

Responsable del tratamiento 

 

AJUNTAMENT DE PALMA – CIF P-0704000 I – 

Pl. de Cort, 1 – 07001-Palma - Tel.971225900-630308226 

 

PATRONAT MUNICIPAL D’ESCOLES D’INFANTS– CIF P5704002D–

Plaça Nova de la Ferreria 2– 07002, Palma– 971225994–

escolesinfants@pmei.palma.es 

 

Delegado de Protección de Datos 

 

Antoni Pol Coll – Extensión 8565 

delegat.protecciodedades@palma – 

antoni.pol@palma.cat 

Av. Gabriel Alomar i Villalonga, 18, 4t 07006- Palma 

 

Finalidades del tratamiento 

 

 

 

Gestionar la organización y funcionamiento de las diferentes 

escuelas infantiles que conforman el PMEI. Incluye todos los 

aspectos relativos a actividades, programas, calendarios, 

horarios, profesores, conformación de las aulas y planes de 

actuación acordados y aprobados durante el curso escolar 

 

Base jurídica , licitud o legitimación 

 

Es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en 

interés público y en el ejercicio de los poderes públicos (art. 6.1 

e). RGPD) además, los interesados (representados) dan su 

consentimiento para el tratamiento de sus datos de carácter 

personal necesarios para el tratamiento (art. 6.1 a). RGPD) 

 

Plazo de conservación de los datos 

 

Muestreo: conservación permanente del primer plan por 

centro y de un plan por centro por cada legislatura 

Eliminación: destrucción total del resto de la documentación 

una vez transcurrido el año en curso más 5 años desde la fecha 

de cierre del expediente 

 

Ejercicio de los derechos de las 

personas interesadas 

 

 

Las personas interesadas en este tratamiento tienen derecho a 

solicitar el acceso a sus datos, la rectificación o supresión de 

éstas, la limitación del tratamiento y su oposición mediante 

escrito previa identificación dirigida al Patronat Municipal 

d’Escoles d’Infants, Plaça Nova de la Ferreria 2, 07002 – Palma, 

y en correo electrónico del DPO 

delegat.protecciodedades@palma.cat 

 

Tipología o categoría de  los datos 

de carácter personal 

 

Identificativas: datos de identificación de los niños y niñas 

(nombre y apellidos) y datos de identificación del personal de 

las escuelas infantiles (nombre, apellidos y categoría 

profesional) 
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Médicas o de salud: discapacidades, necesidades especiales y 

estado de salud de las niñas y niños 

Datos referidos a categorías especiales: datos de salud 

Datos especialmente protegidos: datos de menores 

 

Categoría de las personas 

interesadas o afectadas y origen de 

los datos  

 

La categoría de las personas interesadas o afectadas: niños y 

niñas usuarios de los servicios ofrecidos por las escuelas 

infantiles del PMEI y del personal laboral de las escuelas 

infantiles 

Origen de los datos: formularios, documentación que las 

familias adjunten a los procesos de solicitud y de la información 

generada a partir de la prestación de los servicios que presta el 

PMEI 

 

Cesión o comunicación de datos 

(categorías de destinatarios) 

 

No se prevén 

 

Transferencias internacionales 

 

 

No se prevén 

Medidas de seguridad, técnicas y 

organizativas 

 

 

Las que correspondan de acuerdo con las previstas en las 

Medidas de Seguridad del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, 

por el que se regula el ENS (Esquema Nacional de Seguridad) en 

el ámbito de la administración electrónica 

 

Reclamación ante la AEPD  Si las personas interesadas entienden que se han visto 

perjudicadas por el tratamiento o que no se les ha atendido 

adecuadamente en el ejercicio de sus derechos, pueden pedir la 

intervención del DPD y/o reclamar ante la Agencia Española de 

Protección de Datos a través del web: https://www.aepd.es/ 
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ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO Nº5 
 

Nombre de la actividad de 

tratamiento 

GESTIÓN DEL TRABAJO SOCIAL EN EL PMEI 
 

Responsable del tratamiento 

 

AJUNTAMENT DE PALMA – CIF P-0704000 I – 

Pl. de Cort, 1 – 07001-Palma - Tel.971225900-630308226 

 

PATRONAT MUNICIPAL D’ESCOLES D’INFANTS– CIF P5704002D–

Plaça Nova de la Ferreria 2– 07002, Palma– 971225994–

escolesinfants@pmei.palma.es 

 

Delegado de Protección de Datos 

 

Antoni Pol Coll – Extensión 8565 

delegat.protecciodedades@palma – 

antoni.pol@palma.cat 

Av. Gabriel Alomar i Villalonga, 18, 4t 07006- Palma 

 

Finalidades del tratamiento 

 

 

 

Gestionar las situaciones familiares, el trabajo que se hace con 

las familias y las gestión específica de aquellas familias que 

tienen el derecho a adherirse a las plazas con cuotas reducidas 

 

Base jurídica , licitud o legitimación 

 

Es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en 

interés público y en el ejercicio de los poderes públicos (art. 6.1 

e). RGPD) además, los interesados (representados) dan su 

consentimiento para el tratamiento de sus datos de carácter 

personal necesarios para el tratamiento (art. 6.1 a). RGPD) 

 

Plazo de conservación de los datos 

 

Destrucción total una vez transcurrido el ciclo educativo más 5 

años desde la fecha de cierre del expediente 

 

Ejercicio de los derechos de las 

personas interesadas 

 

 

Las personas interesadas en este tratamiento tienen derecho a 

solicitar el acceso a sus datos, la rectificación o supresión de 

éstas, la limitación del tratamiento y su oposición mediante 

escrito previa identificación dirigida al Patronat Municipal 

d’Escoles d’Infants, Plaça Nova de la Ferreria 2, 07002 – Palma, 

y en correo electrónico del DPO 

delegat.protecciodedades@palma.cat 

 

Tipología o categoría de  los datos 

de carácter personal 

 

Identificativas: datos de identificación de los niños y niñas y de 

los padres, madres y tutores y tutoras legales (nombre, 

apellidos, números de DNI o NIE, domicilio, teléfono, correo 

electrónico) 

Personales: lugar y fecha de nacimiento, edad, estados civiles y 

datos familiares, sexo 

Económicas y financieras: laborales, datos bancarios y rentas 

familiares 

Sociales: ayudas o subvenciones, percepción de prestaciones 

sociales, subsidios y/o pensiones 
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Médicas o de salud: discapacidades, necesidades especiales y 

estado de salud de las niñas y niños y las discapacidades como 

miembros de la unidad familiar del menor 

Judiciales: procesos judiciales y convenios reguladores de 

separaciones, divorcios, custodias legales y tutelas 

Datos referidos a categorías especiales: datos sociales y datos 

judiciales o asimilados 

Datos especialmente protegidos: datos de menores 

 

Categoría de las personas 

interesadas o afectadas y origen de 

los datos  

 

La categoría de las personas interesadas o afectadas: niños y 

niñas usuarios de los servicios ofrecidos por las escuelas 

infantiles del PMEI y de sus padres, madres y/o tutores y 

tutoras legales 

Origen de los datos: formularios, documentación que las 

familias adjunten a los procesos de solicitud, de las 

comunicaciones que mantenemos con los padres, madres y/o 

tutores o tutoras legales en el marco de la prestación de los 

servicios, de la información generada a partir de la prestación 

de los servicios que presta el PMEI y de otras administraciones 

públicas cuando sean necesarias para verificar o coordinar los 

servicios prestados 

 

Cesión o comunicación de datos 

(categorías de destinatarios) 

 

Se prevé comunicar y recibir datos para coordinar las 

actividades del PMEI con otros servicios de atención social de 

Palma 

 

Transferencias internacionales 

 

 

No se prevén 

Medidas de seguridad, técnicas y 

organizativas 

 

 

Las que correspondan de acuerdo con las previstas en las 

Medidas de Seguridad del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, 

por el que se regula el ENS (Esquema Nacional de Seguridad) en 

el ámbito de la administración electrónica 

 

Reclamación ante la AEPD  Si las personas interesadas entienden que se han visto 

perjudicadas por el tratamiento o que no se les ha atendido 

adecuadamente en el ejercicio de sus derechos, pueden pedir la 

intervención del DPD y/o reclamar ante la Agencia Española de 

Protección de Datos a través del web: https://www.aepd.es/ 
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ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO Nº6 
  

Nombre de la actividad de 

tratamiento 

GESTIÓN DE LOS PAGOS DE LAS CUOTAS DEL PMEI 
 

Responsable del tratamiento 

 

AJUNTAMENT DE PALMA – CIF P-0704000 I – 

Pl. de Cort, 1 – 07001-Palma - Tel.971225900-630308226 

 

PATRONAT MUNICIPAL D’ESCOLES D’INFANTS– CIF P5704002D–

Plaça Nova de la Ferreria 2– 07002, Palma– 971225994–

escolesinfants@pmei.palma.es 

 

Delegado de Protección de Datos 

 

Antoni Pol Coll – Extensión 8565 

delegat.protecciodedades@palma – 

antoni.pol@palma.cat 

Av. Gabriel Alomar i Villalonga, 18, 4t 07006- Palma 

 

Finalidades del tratamiento 

 

 

 

Gestionar los pagos por parte de las familias de las cuotas 

asociadas de los servicios de escuela infantil así como los 

recálculos de las cuantías de las mismas 

 

Base jurídica , licitud o legitimación 

 

Es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en 

interés público y en el ejercicio de los poderes públicos (art. 6.1 

e). RGPD) además, los interesados (representados) dan su 

consentimiento para el tratamiento de sus datos de carácter 

personal necesarios para el tratamiento (art. 6.1 a). RGPD) 

 

Plazo de conservación de los datos 

 

El tiempo suficiente para cumplir con la finalidad para la que 

fueron recogidos los datos y para determinar las posibles 

responsabilidades que se puedan derivar 

 

Ejercicio de los derechos de las 

personas interesadas 

 

 

Las personas interesadas en este tratamiento tienen derecho a 

solicitar el acceso a sus datos, la rectificación o supresión de 

éstas, la limitación del tratamiento y su oposición mediante 

escrito previa identificación dirigida al Patronat Municipal 

d’Escoles d’Infants, Plaça Nova de la Ferreria 2, 07002 – Palma, 

y en correo electrónico del DPO 

delegat.protecciodedades@palma.cat 

 

Tipología o categoría de  los datos 

de carácter personal 

 

Identificativas: datos de identificación de los niños y niñas y de 

los padres, madres y tutores y tutoras legales (nombre, 

apellidos, números de DNI o NIE, domicilio, teléfono, correo 

electrónico) 

Personales: lugar y fecha de nacimiento, edad, estados civiles y 

datos familiares, sexo 

Económicas y financieras: laborales, datos bancarios y rentas 

familiares 

Sociales: ayudas o subvenciones, percepción de prestaciones 
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sociales, subsidios y/o pensiones 

Médicas o de salud: discapacidades, necesidades especiales y 

estado de salud de las niñas y niños y las discapacidades como 

miembros de la unidad familiar del menor 

Judiciales: procesos judiciales y convenios reguladores de 

separaciones, divorcios, custodias legales y tutelas 

Datos referidos a categorías especiales: datos sociales y datos 

judiciales o asimilados 

Datos especialmente protegidos: datos de menores 

 

Categoría de las personas 

interesadas o afectadas y origen de 

los datos  

 

La categoría de las personas interesadas o afectadas: niños y 

niñas usuarios de los servicios ofrecidos por las escuelas 

infantiles del PMEI y de los padres, madres y/o tutores y tutoras 

legales 

Origen de los datos: formularios, documentación que las 

familias adjunten a los procesos de solicitud y de las 

comunicaciones que mantenemos con los padres, madres y 

tutores y tutoras legales en el marco de la prestación de 

servicios 

 

Cesión o comunicación de datos 

(categorías de destinatarios) 

 

No se prevén 

 

Transferencias internacionales 

 

 

No se prevén 

Medidas de seguridad, técnicas y 

organizativas 

 

 

Las que correspondan de acuerdo con las previstas en las 

Medidas de Seguridad del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, 

por el que se regula el ENS (Esquema Nacional de Seguridad) en 

el ámbito de la administración electrónica 

 

Reclamación ante la AEPD  Si las personas interesadas entienden que se han visto 

perjudicadas por el tratamiento o que no se les ha atendido 

adecuadamente en el ejercicio de sus derechos, pueden pedir la 

intervención del DPD y/o reclamar ante la Agencia Española de 

Protección de Datos a través del web: https://www.aepd.es/ 
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ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO Nº7 
  

Nombre de la actividad de 

tratamiento 

COMUNICACIONES CON LOS PADRES, MADRES Y/O TUTORES 
O TUTORAS LEGALES 
 

Responsable del tratamiento 

 

AJUNTAMENT DE PALMA – CIF P-0704000 I – 

Pl. de Cort, 1 – 07001-Palma - Tel.971225900-630308226 

 

PATRONAT MUNICIPAL D’ESCOLES D’INFANTS– CIF P5704002D–

Plaça Nova de la Ferreria 2– 07002, Palma– 971225994–

escolesinfants@pmei.palma.es 

 

Delegado de Protección de Datos 

 

Antoni Pol Coll – Extensión 8565 

delegat.protecciodedades@palma – 

antoni.pol@palma.cat 

Av. Gabriel Alomar i Villalonga, 18, 4t 07006- Palma 

 

Finalidades del tratamiento 

 

 

 

Comunicaciones con los padres, madres y/o tutores o tutoras 

legales. Enviar y recibir información sobre cuestiones 

organizativas, con motivos administrativos o pedagógicos 

 

Base jurídica , licitud o legitimación 

 

Las comunicaciones de estas informaciones por los medios 

habituales (circulares, reuniones, teléfonos en caso de 

necesidad) son necesarias para el cumplimiento de una misión 

realizada en interés público y en el ejercicio de los poderes 

públicos (art. 6.1 e). RGPD) además, los interesados 

(representados) dan su consentimiento para el tratamiento de 

sus datos de carácter personal necesarios para el tratamiento 

(art. 6.1 a). RGPD) 

 

Cuando se quera hacer la comunicación por medios de 

comunicación instantáneos (Telegram, WhatsApp, correu 

electrònic o otros afines), la legitimación se obtendrá por 

consentimiento expreso 

 

Plazo de conservación de los datos 

 

El tiempo suficiente para cumplir con la finalidad para la que 

fueron recogidos los datos y para determinar las posibles 

responsabilidades que se puedan derivar 

 

Ejercicio de los derechos de las 

personas interesadas 

 

 

Las personas interesadas en este tratamiento tienen derecho a 

solicitar el acceso a sus datos, la rectificación o supresión de 

éstas, la limitación del tratamiento y su oposición mediante 

escrito previa identificación dirigida al Patronat Municipal 

d’Escoles d’Infants, Plaça Nova de la Ferreria 2, 07002 – Palma, 

y en correo electrónico del DPO 

delegat.protecciodedades@palma.cat 
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Tipología o categoría de  los datos 

de carácter personal 

 

Identificativas: datos de identificación de los niños y niñas y de 

los padres, madres y tutores y tutoras legales (nombre, 

apellidos, números de DNI o NIE, domicilio, teléfono, correo 

electrónico) 

Personales: lugar y fecha de nacimiento, edad, estados civiles y 

datos familiares, sexo 

Médicas o de salud: discapacidades, necesidades especiales y 

estado de salud de las niñas y niños y las discapacidades como 

miembros de la unidad familiar del menor 

Datos referidos a categorías especiales: datos de salud 

Datos especialmente protegidos: datos de menores 

 

Categoría de las personas 

interesadas o afectadas y origen de 

los datos  

 

La categoría de las personas interesadas o afectadas: niños y 

niñas usuarios de los servicios ofrecidos por las escuelas 

infantiles del PMEI y de los padres, madres y/o tutores y tutoras 

legales 

Origen de los datos: formularios y información generada a 

partir de la prestación de servicios que presta el PMEI 

 

Cesión o comunicación de datos 

(categorías de destinatarios) 

 

No se prevén 

 

Transferencias internacionales 

 

 

No se prevén 

Medidas de seguridad, técnicas y 

organizativas 

 

 

Las que correspondan de acuerdo con las previstas en las 

Medidas de Seguridad del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, 

por el que se regula el ENS (Esquema Nacional de Seguridad) en 

el ámbito de la administración electrónica 

 

Reclamación ante la AEPD  Si las personas interesadas entienden que se han visto 

perjudicadas por el tratamiento o que no se les ha atendido 

adecuadamente en el ejercicio de sus derechos, pueden pedir la 

intervención del DPD y/o reclamar ante la Agencia Española de 

Protección de Datos a través del web: https://www.aepd.es/ 
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ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO Nº8 

  

Nombre de la actividad de 

tratamiento 

IMÁGENES DE GRUPO Y DE DIVULGACIÓN DE LA LABOR QUE 
SE REALIZA EN LAS ESCUELAS INFANTILES DEL PMEI 
 

Responsable del tratamiento 

 

AJUNTAMENT DE PALMA – CIF P-0704000 I – 

Pl. de Cort, 1 – 07001-Palma - Tel.971225900-630308226 

 

PATRONAT MUNICIPAL D’ESCOLES D’INFANTS– CIF P5704002D–

Plaça Nova de la Ferreria 2– 07002, Palma– 971225994–

escolesinfants@pmei.palma.es 

 

Delegado de Protección de Datos 

 

Antoni Pol Coll – Extensión 8565 

delegat.protecciodedades@palma – 

antoni.pol@palma.cat 

Av. Gabriel Alomar i Villalonga, 18, 4t 07006- Palma 

 

Finalidades del tratamiento 

 

 

 

Realizar las fotografías de grupo de los niños y niñas que se 

incluirán para documentar los procesos y itinerarios de las niñas 

y niños en el informe individualizado de final de curso 

Elaborar documentación de divulgación de la labor que se 

realiza en las escuelas infantiles. Esta divulgaciones podrá 

hacerse en forma de libros de información del PMEI, de 

presentación de los servicios ofrecidos en los congresos o a 

través de la página web oficial del PMEI 

 

Base jurídica , licitud o legitimación 

 

La legitimación se fundamentará en el consentimiento expreso 

otorgado para cada una de las finalidades (art. 6.1.a). RGPD) 

 

Plazo de conservación de los datos 

 

Conservación de las imágenes de los niños y niñas así com de 

grupo que sean relevantes para la memoria histórica del PMEI 

siempre que se cuente con los consentimientos de los padres, 

madres y/o tutores y tutoras legales 

El resto de imágenes serán objeto de destrucción total una vez 

transcurrido un año desde el fin del ciclo educativo 

 

Ejercicio de los derechos de las 

personas interesadas 

 

 

Las personas interesadas en este tratamiento tienen derecho a 

solicitar el acceso a sus datos, la rectificación o supresión de 

éstas, la limitación del tratamiento y su oposición mediante 

escrito previa identificación dirigida al Patronat Municipal 

d’Escoles d’Infants, Plaça Nova de la Ferreria 2, 07002 – Palma, 

y en correo electrónico del DPO 

delegat.protecciodedades@palma.cat 

 

Tipología o categoría de  los datos 

de carácter personal 

 

Identificativas: imágenes de los niños y niñas así como del 

personal laboral de las escuelas infantiles 

Datos especialmente protegidos: datos de menores 
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Categoría de las personas 

interesadas o afectadas y origen de 

los datos  

 

La categoría de las personas interesadas o afectadas: niños y 

niñas usuarios de los servicios ofrecidos por las escuelas 

infantiles del PMEI y del personal laboral de las escuelas 

infantiles 

Origen de los datos: información generada a partir de la 

prestación de los servicios ofrecidos por el PMEI 

 

Cesión o comunicación de datos 

(categorías de destinatarios) 

 

No se prevén 

 

Transferencias internacionales 

 

 

No se prevén 

Medidas de seguridad, técnicas y 

organizativas 

 

 

Las que correspondan de acuerdo con las previstas en las 

Medidas de Seguridad del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, 

por el que se regula el ENS (Esquema Nacional de Seguridad) en 

el ámbito de la administración electrónica 

 

Reclamación ante la AEPD  Si las personas interesadas entienden que se han visto 

perjudicadas por el tratamiento o que no se les ha atendido 

adecuadamente en el ejercicio de sus derechos, pueden pedir la 

intervención del DPD y/o reclamar ante la Agencia Española de 

Protección de Datos a través del web: https://www.aepd.es/ 
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ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO Nº 9 
  

Nombre de la actividad de 

tratamiento 

ENCUESTAS DE OPINIÓN Y TRATAMIENTOS DE DATOS PARA 
ESTADÍSTICAS 

Responsable del tratamiento 

 

AJUNTAMENT DE PALMA – CIF P-0704000 I – 

Pl. de Cort, 1 – 07001-Palma - Tel.971225900-630308226 

 

PATRONAT MUNICIPAL D’ESCOLES D’INFANTS– CIF P5704002D–

Plaça Nova de la Ferreria 2– 07002, Palma– 971225994–

escolesinfants@pmei.palma.es 

Delegado de Protección de Datos 

 

Antoni Pol Coll – Extensión 8565 

delegat.protecciodedades@palma – 

antoni.pol@palma.cat 

Av. Gabriel  Alomar i Villalonga, 18, 4t 07006- Palma 

 

Finalidades del tratamiento 

 

 

 

Contar con las opiniones y estadísticas que permitan detectar 

necesidades y posibles mejoras que se puedan ofrecer des del 

PMEI 

Para finalidades estadísticas de servicios educativos a nivel 

estatal, autonómico y local 

 

Base jurídica , licitud o legitimación 

 

Es necesaria para el cumplimiento de una misión realizada en 

interés público o en ejercicio de los poderes públicos (art. 6.1 

e). RGPD) además, en los casos en que contesten las encuestas 

los interesados dan su consentimiento para el tratamiento de 

sus datos de carácter personal incluidos en las encuestas (art. 

6.1 a) RGPD) 

 

Plazo de conservación de los datos 

 

La información estadística hecha con datos anonimizados se 

podrá conservar de forma indefinida 

El resto de información se conservará el tiempo suficiente para 

cumplir con la finalidad para la que fueron recogidos los datos y 

para determinar las posibles responsabilidades que se puedan 

derivar 

 

Ejercicio de los derechos de las 

personas interesadas 

 

 

Las personas interesadas en este tratamiento tienen derecho a 

solicitar el acceso a sus datos, la rectificación o supresión de 

éstas, la limitación del tratamiento y su oposición mediante 

escrito previa identificación dirigida al Patronat Municipal 

d’Escoles d’Infants, Plaça Nova de la Ferreria 2, 07002 – Palma, 

y en correo electrónico del DPO 

delegat.protecciodedades@palma.cat 

 

Tipología o categoría de  los datos 

de carácter personal 

 

Identificativas: datos de identificación de los niños y niñas 

solicitantes y de aquellos finalmente asistentes a las escuelas 

infantiles y de los padres, madres y tutores y tutoras legales 

(nombre, apellidos, números de DNI o NIE, domicilio, teléfono, 
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correo electrónico) 

Personales: lugar y fecha de nacimiento, edad, estados civiles y 

datos familiares, sexo 

Económicas y financieras: laborales y rentas familiares 

Sociales: ayudas o subvenciones, percepción de prestaciones 

sociales, subsidios y/o pensiones 

Médicas o de salud: discapacidades, necesidades especiales y 

estado de salud de las niñas y niños y las discapacidades como 

miembros de la unidad familiar del menor 

Judiciales: procesos judiciales y convenios reguladores de 

separaciones, divorcios, custodias legales y tutelas 

Datos referidos a categorías especiales: datos sociales y datos 

judiciales o asimilados 

Datos especialmente protegidos: datos de menores 

 

Categoría de las personas 

interesadas o afectadas y origen de 

los datos  

 

La categoría de las personas interesadas o afectadas: niños y 

niñas solicitantes y finalmente matriculados en los servicios 

ofrecidos por las escuelas infantiles del PMEI y de sus padres, 

madres y/o tutores y tutoras legales 

Origen de los datos: formularios, documentación que las 

familias adjunten a los procesos de solicitud, de las 

comunicaciones que mantenemos con los padres, madres y 

tutores legales en el marco de la prestación del servicio y de la 

información generada a partir de los servicios que presta el 

PMEI 

 

Cesión o comunicación de datos 

(categorías de destinatarios) 

 

Se prevé comunicar datos anonimizados de los usuarios de la 

Conselleria de Educación a partir del programa GestIB (Gestión 

Educativa de las Islas Baleares) sobre altas, bajas, renuncias de 

plazas ofrecidas, necesidades especiales etc. para que ellos 

traten algunos datos y nos transmitan los resultados 

Los resultados de las encuestas, una vez anonimizados, se 

podrán compartir 

 

Transferencias internacionales 

 

 

No se prevén 

Medidas de seguridad, técnicas y 

organizativas 

 

 

Las que correspondan de acuerdo con las previstas en las 

Medidas de Seguridad del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, 

por el que se regula el ENS (Esquema Nacional de Seguridad) en 

el ámbito de la administración electrónica 

 

Reclamación ante la AEPD  Si las personas interesadas entienden que se han visto 

perjudicadas por el tratamiento o que no se les ha atendido 

adecuadamente en el ejercicio de sus derechos, pueden pedir la 

intervención del DPD y/o reclamar ante la Agencia Española de 

Protección de Datos a través del web: https://www.aepd.es/ 
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ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO Nº 10 
 

Nombre de la actividad de 

tratamiento 

GESTIÓN DEL PERSONAL DEL PMEI 
 

Responsable del tratamiento 

 

AJUNTAMENT DE PALMA – CIF P-0704000 I – 

Pl. de Cort, 1 – 07001-Palma - Tel.971225900-630308226 

 

PATRONAT MUNICIPAL D’ESCOLES D’INFANTS– CIF P5704002D–

Plaça Nova de la Ferreria 2– 07002, Palma– 971225994–

escolesinfants@pmei.palma.es 

 

Delegado de Protección de Datos 

 

Antoni Pol Coll – Extensión 8565 

delegat.protecciodedades@palma – 

antoni.pol@palma.cat 

Av. Gabriel Alomar i Villalonga, 18, 4t 07006- Palma 

 

Finalidades del tratamiento 

 

 

 

Gestionar las relaciones laborales con el personal del PMEI: 

vacaciones, bajas, excedencias, controles médicos, pagos a la 

seguridad social y cualquier otra gestión necesaria 

Base jurídica , licitud o legitimación 

 

Es necesaria para el cumplimiento de una misión realizada en 

interés público o en ejercicio de los poderes públicos (art. 6.1 

e). RGPD), el tratamiento es necesario para la ejecución de un 

contrato del que el interesado es parte o para la aplicación de 

medidas precontractuales (art. 6.1 b). RGPD) y para el 

cumplimiento de una obligación legal del responsable (art. 6.1 

c) RGPD) 

 

Plazo de conservación de los datos 

 

Los datos necesarios para identificar la relación laboral y sus 

circunstancias deberán ser de conservación permanente 

Los datos y documentos adicionales generados se conservaran 

el tiempo suficiente para cumplir con la finalidad para la que 

fueron recabados los datos y para determinar las posibles 

responsabilidades que se puedan derivar 

 

Ejercicio de los derechos de las 

personas interesadas 

 

 

Las personas interesadas en este tratamiento tienen derecho a 

solicitar el acceso a sus datos, la rectificación o supresión de 

éstas, la limitación del tratamiento y su oposición mediante 

escrito previa identificación dirigida al Patronat Municipal 

d’Escoles d’Infants, Plaça Nova de la Ferreria 2, 07002 – Palma, 

y en correo electrónico del DPO 

delegat.protecciodedades@palma.cat 

 

Tipología o categoría de  los datos 

de carácter personal 

 

Identificativas: datos de identificación de los participantes en 

los procesos de selección y del personal finalmente entrante en 

el PMEI (nombre, apellidos, números de DNI o NIE, domicilio, 

teléfono, correo electrónico) 
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Personales: lugar y fecha de nacimiento, sexo, edad, estados 

civiles y datos familiares, nivel de estudios, resultados en los 

exámenes del proceso de selección, vida laboral, familiares a 

cargo, méritos y libro de familia 

Económicas y financieras: laborales y datos bancarios 

Médicas o de salud: datos de salud, discapacidades propias y 

de familiares y necesidades especiales 

Judiciales: certificados de delitos de naturaleza sexual 

Datos referidos a categorías especiales: datos sociales y datos 

judiciales o asimilados 

 

Categoría de las personas 

interesadas o afectadas y origen de 

los datos  

 

La categoría de las personas interesadas o afectadas: personal 

laboral temporal y fijo de las escuelas infantiles 

Origen de los datos: formularios, documentación remitida a las 

personas encargadas del personal y información generada a 

partir de la relación laboral 

 

Cesión o comunicación de datos 

(categorías de destinatarios) 

 

Se prevé comunicar la información al Ayuntamiento de Palma a 

partir de la Plataforma de personal 

 

Transferencias internacionales 

 

 

No se prevén 

Medidas de seguridad, técnicas y 

organizativas 

 

 

Las que correspondan de acuerdo con las previstas en las 

Medidas de Seguridad del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, 

por el que se regula el ENS (Esquema Nacional de Seguridad) en 

el ámbito de la administración electrónica 

 

Reclamación ante la AEPD  Si las personas interesadas entienden que se han visto 

perjudicadas por el tratamiento o que no se les ha atendido 

adecuadamente en el ejercicio de sus derechos, pueden pedir la 

intervención del DPD y/o reclamar ante la Agencia Española de 

Protección de Datos a través del web: https://www.aepd.es/ 
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ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO Nº 11 

Nombre de la actividad de 

tratamiento 

GESTIÓN DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN PROPIOS DEL PMEI 
 

Responsable del tratamiento 

 

AJUNTAMENT DE PALMA – CIF P-0704000 I – 

Pl. de Cort, 1 – 07001-Palma - Tel.971225900-630308226 

 

PATRONAT MUNICIPAL D’ESCOLES D’INFANTS– CIF P5704002D–

Plaça Nova de la Ferreria 2– 07002, Palma– 971225994–

escolesinfants@pmei.palma.es 

 

Delegado de Protección de Datos 

 

Antoni Pol Coll – Extensión 8565 

delegat.protecciodedades@palma – 

antoni.pol@palma.cat 

Av. Gabriel Alomar i Villalonga, 18, 4t 07006- Palma 

 

Finalidades del tratamiento 

 

 

 

Gestionar las solicitudes, procesos de concurso, de concurso-

oposición, de oposición y de asignación de plazas temporales y 

fijas en el PMEI 

Base jurídica , licitud o legitimación 

 

Es necesaria para el cumplimiento de una misión realizada en 

interés público o en ejercicio de los poderes públicos (art. 6.1 

e). RGPD) y el tratamiento es necesario para la ejecución de un 

contrato en el que el interesado es parte o para la aplicación de 

las medidas precontractuales (art. 6.1 b). RGPD) 

 

Plazo de conservación de los datos 

 

El tiempo suficiente para cumplir con la finalidad para la que 

fueron recogidos los datos y para determinar las posibles 

responsabilidades que se puedan derivar 

 

Ejercicio de los derechos de las 

personas interesadas 

 

 

Las personas interesadas en este tratamiento tienen derecho a 

solicitar el acceso a sus datos, la rectificación o supresión de 

éstas, la limitación del tratamiento y su oposición mediante 

escrito previa identificación dirigida al Patronat Municipal 

d’Escoles d’Infants, Plaça Nova de la Ferreria 2, 07002 – Palma, 

y en correo electrónico del DPO 

delegat.protecciodedades@palma.cat 

 

Tipología o categoría de  los datos 

de carácter personal 

 

Identificativas: datos de identificación de los participantes en 

los procesos de selección y del personal finalmente entrante en 

el PMEI (nombre, apellidos, números de DNI o NIE, domicilio, 

teléfono, correo electrónico) 

Personales: lugar y fecha de nacimiento, edad, estados civiles y 

datos familiares, nivel de estudios, resultados en los exámenes 

del proceso de selección, vida laboral, méritos, sexo 

Económicas y financieras: laborales y datos bancarios 

Médicas o de salud: datos de salud, discapacidades y 

necesidades especiales 
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Judiciales: certificados de delitos de naturaleza sexual 

Datos referidos a categorías especiales: datos sociales y datos 

judiciales o asimilados 

 

Categoría de las personas 

interesadas o afectadas y origen de 

los datos  

 

La categoría de las personas interesadas o afectadas: personas 

optantes a una plaza en el PMEI y personal laboral del PMEI una 

vez son seleccionados 

Origen de los datos: formularios de inscripción y 

documentación que los participantes adjunten a su proceso de 

solicitud 

 

Cesión o comunicación de datos 

(categorías de destinatarios) 

 

Se prevé comunicar la información al Ayuntamiento de Palma a 

partir de la Plataforma de personal 

Publicación de la información por medios electrónicos para que 

los aspirantes puedan conocer el estado del proceso 

 

Transferencias internacionales 

 

 

No se prevén 

Medidas de seguridad, técnicas y 

organizativas 

 

 

Las que correspondan de acuerdo con las previstas en las 

Medidas de Seguridad del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, 

por el que se regula el ENS (Esquema Nacional de Seguridad) en 

el ámbito de la administración electrónica 

 

Reclamación ante la AEPD  Si las personas interesadas entienden que se han visto 

perjudicadas por el tratamiento o que no se les ha atendido 

adecuadamente en el ejercicio de sus derechos, pueden pedir la 

intervención del DPD y/o reclamar ante la Agencia Española de 

Protección de Datos a través del web: https://www.aepd.es/ 
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ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO Nº 12 
 

Nombre de la actividad de 

tratamiento 

GESTIÓN DE LA RELACIÓN CON TERCEROS PROVEEDORES DE 
SERVICIOS 
 

Responsable del tratamiento 

 

AJUNTAMENT DE PALMA – CIF P-0704000 I – 

Pl. de Cort, 1 – 07001-Palma - Tel.971225900-630308226 

 

PATRONAT MUNICIPAL D’ESCOLES D’INFANTS– CIF P5704002D–

Plaça Nova de la Ferreria 2– 07002, Palma– 971225994–

escolesinfants@pmei.palma.es 

 

Delegado de Protección de Datos 

 

Antoni Pol Coll – Extensión 8565 

delegat.protecciodedades@palma – 

antoni.pol@palma.cat 

Av. Gabriel Alomar i Villalonga, 18, 4t 07006- Palma 

 

Finalidades del tratamiento 

 

 

 

Gestionar las relaciones con terceros proveedores de servicios, 

presentación y valoración de ofertas, cálculos contables, 

asignación de contratos menores, asignación de contratos 

mayores, cobro, emisión de facturas, retenciones así como 

cualquier otra gestión necesaria 

 

Base jurídica , licitud o legitimación 

 

Es necesaria para el cumplimiento de una misión realizada en 

interés público o en ejercicio de los poderes públicos (art. 6.1 

e). RGPD), el tratamiento es necesario para la ejecución de un 

contrato en el que el interesado es parte o para la aplicación de 

las medidas precontractuales (art. 6.1 b). RGPD) y para el 

cumplimiento de una obligación legal del responsable (art. 6.1 

c). RGPD) 

 

Plazo de conservación de los datos 

 

Los datos se conservarán el tiempo suficiente para cumplir con 

la finalidad para la que fueron recogidos los datos y para 

determinar las posibles responsabilidades que se puedan 

derivar 

 

Ejercicio de los derechos de las 

personas interesadas 

 

 

Las personas interesadas en este tratamiento tienen derecho a 

solicitar el acceso a sus datos, la rectificación o supresión de 

éstas, la limitación del tratamiento y su oposición mediante 

escrito previa identificación dirigida al Patronat Municipal 

d’Escoles d’Infants, Plaça Nova de la Ferreria 2, 07002 – Palma, 

y en correo electrónico del DPO 

delegat.protecciodedades@palma.cat 

 

Tipología o categoría de  los datos 

de carácter personal 

 

Identificativas: datos de identificación de los proveedores 

autónomos, de los optantes a proveedores autónomos, de las 

personas empleadas por los proveedores en contacto con el 
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PMEU, personas que presten los servicios en representación de 

los proveedores del PMEI (nombre, apellidos, números de DNI o 

NIE, domicilio, teléfono, correo electrónico) 

 

Categoría de las personas 

interesadas o afectadas y origen de 

los datos  

 

La categoría de las personas interesadas o afectadas: 
proveedores autónomos, optantes a proveedores autónomos, 

personas empleadas por los proveedores en contacto con el 

PMEI y personas que presten los servicios en representación de 

los proveedores del PMEI  

Origen de los datos: información generada a partir de las 

presentaciones de ofertas al PMEI así como de la prestación de 

los servicios 

 

Cesión o comunicación de datos 

(categorías de destinatarios) 

 

Publicación en la plataforma de contratación 

Transferencias internacionales 

 

 

No se prevén 

Medidas de seguridad, técnicas y 

organizativas 

 

 

Las que correspondan de acuerdo con las previstas en las 

Medidas de Seguridad del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, 

por el que se regula el ENS (Esquema Nacional de Seguridad) en 

el ámbito de la administración electrónica 

 

Reclamación ante la AEPD  Si las personas interesadas entienden que se han visto 

perjudicadas por el tratamiento o que no se les ha atendido 

adecuadamente en el ejercicio de sus derechos, pueden pedir la 

intervención del DPD y/o reclamar ante la Agencia Española de 

Protección de Datos a través del web: https://www.aepd.es/ 

 


