
 

 
 

ANEXO 1: ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO DE PALMAACTIVA 

 

Nombre de la actividad del 
tratamiento 

FICHERO RECURSOS HUMANOS 

Responsable del tratamiento AYUNTAMIENTO DE PALMA – CIF P-0704000 I – 
Plaza de Cort, 1 – 07001-Palma - Tel.971225900-630308226 

 

Regiduría del Área delegada de Promoción Económica y Ocupación

Responsable de la información: Agència de Desenvolupament Local

de l’Ajuntament de Palma -PalmaActiva- 

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

Finalidades del tratamiento Gestión contable, fiscal y administrativa. Recursos humanos. 

Gestión de nóminas. Prevención de riesgos laborales. 

Remisión de información corporativa relativa a Palmaactiva. 

Base jurídica, licitud o legitimación Articulo 71 Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, texto 
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. 

Plazo de conservación de los 

datos 

 

Ejercicio de los derechos de las 

personas  interesadas 

Oficina de PalmaActiva, calle Socors, 22, 07002, Palma 

Tipología o categoría de los datos de 

carácter personal 

-Otros datos especialmente protegidos: salud. 
-Datos de carácter identificativo: nombre y apellidos, NIE/NIF/DNI, 
permiso de residencia y de trabajo (si procede), nacionalidad, 
dirección, teléfono, firma, imagen/voz, Nº SS/Mutualidad. 
-Otros datos de carácter identificativo: e-mail. 
-Otros tipos de datos: características personales, circunstancias

sociales, académicas y profesionales, detalles de la ocupación,

económicos, financieros y de seguros, transacciones de bienes y

servicios. Datos relativos a embargos judiciales de sueldos. Datos

derivados de la relación laboral. 

Categoría de las personas 

interesadas o afectadas y origen 

de los datos 

-Personas interesadas o afectadas: trabajadores/as de 
PalmaActiva. 
-Origen de los datos: la persona interesada o su representante  legal

Cesión o comunicación de 
datos (categorías de 
destinatarios) 

Autoridad laboral en los términos del Art. 23.1. Ley 31/1995.
Autoridades sanitarias a fin de que éstas puedan cumplir con lo que 
dispone el articulo 10 de la Ley 31/1995 y el articulo 21 de la Ley
14/1986, de 25 de abril General de Sanidad. Comités de seguridad
y  salud de las entidades del Grupo, en el marco de lo previsto 
por e l Art. 39 Ley 31/1995, Delegados de prevención
conforme al Artículo 30.3 de la Ley 31/1995, Administración 
Tributaria, Organismos de la Seguridad Social, INEM, entidades
bancarias, prevención de riesgos laborales y mutuas para el control 
de la salud, comités de empresa y representantes del personal en
los casos previstos por la Ley. Comunicación de los contratos 



 

 laborales y datos relativos a la remuneración (nominas) al 
Ayuntamiento de Palma para el control presupuestario y 
organismos de los que PalmaActiva recibe subvenciones para el 
control de las mismas. 
Publicación de datos de trabajadores (listados de inscritos a 

formaciones, fotos ilustrativas de determinadas actividades, etc.) 

en los boletines internos semanales. Si procede, publicación de 

datos  identificativos, cargo, voz y imagen a través de medios de 

comunicación o mediante publicación en folletos, invitaciones, 

programas, memorias de actividad, en las webs de la entidad, de 

manera no limitativa, para dar a conocer la identidad de las 

personas que ejercen funciones en PalmaActiva, así como 

promocionar sus actividades al público. 

Transferencias internacionales No se producen 

Medidas de seguridad, técnicas y 

organizativas 

Nivel de seguridad alto, aplicándose las medidas correspondientes

a este nivel, según la normativa vigente. 

Reclamación ante la AEPD Si las personas 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 y/o reclamar ante la Agencia Española de 

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



 

 

Nombre de la actividad del 
tratamiento 

FICHERO SELECCIÓN DE PERSONAL 

Responsable del tratamiento AYUNTAMIENTO DE PALMA – CIF P-0704000 I – 
Plaza de Cort, 1 – 07001-Palma - Tel.971225900-630308226 

 

Regiduría del Área delegada de Promoción Económica y Ocupación

Responsable de la información: Agència de Desenvolupament Local

de l’Ajuntament de Palma -PalmaActiva- 

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

Finalidades del tratamiento Gestión y control de los procesos de selección de personal 

de  la entidad. Finalidades estadísticas y históricas. 

Base jurídica, licitud o legitimación Articulo 71 Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, 

texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 

Público 

Plazo de conservación de los 

datos 

 

Ejercicio de los derechos de las 

personas  interesadas 

Oficina de PalmaActiva, calle Socors, 22, 07002, Palma 

Topología o categoría de los datos  

de carácter personal 

-Datos de carácter identificativo: nombre y apellidos, DNI, 

dirección, teléfono fijo/móvil, fax, firma, imagen/voz. 

-Otros datos de carácter identificativo: e-mail. 

-Otros datos tipificados: características personales, circunstancias 

sociales, académicas y profesionales. 

-Otros tipos de datos: entretenimientos. Datos derivados del 

proceso de selección de personal (exámenes, etc.) 

Categoría de las personas 

interesadas o afectadas y origen 

de los datos 

-Personas interesadas o afectadas: candidatos a puestos de
trabajo e n   PalmaActiva. 
-Origen de los datos: la persona interesada o su representante

legal. 

Cesión o comunicación de 
datos  (categorías de 
destinatarios) 

Cesiones de datos previstas: 
-Publicación en la web y tablón de anuncios de los 

resultados de los  procesos de selección 

Transferencias internacionales No se producen 

Medidas de seguridad, técnicas y 

organizativas 

Nivel de seguridad medio, aplicándose las medidas

correspondientes a este nivel, según la normativa vigente. 

Reclamación ante la AEPD Si las personas 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 y/o reclamar ante la Agencia Española de 

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



 

 

 

Nombre de la actividad del tratamiento FICHERO EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN 

Responsable del tratamiento AYUNTAMIENTO DE PALMA – CIF P-0704000 I – 
Plaza de Cort, 1 – 07001-Palma - Tel.971225900-630308226 

 

Regiduría del Área delegada de Promoción Económica y Ocupación 

Responsable de la información: Agència de Desenvolupament Local 

de l’Ajuntament de Palma -PalmaActiva- 

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

Finalidades del tratamiento Gestión de la contratación de suministros y servicios. Realización 

del procedimiento administrativo de contratación de suministros, 

servicios y obras. Finalidades estadísticas y históricas. 

Base jurídica, licitud o legitimación Articulo 3 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector

Público. 

Plazo de conservación de los datos  

Ejercicio de los derechos de las 

personas  interesadas 

Oficina de PalmaActiva, calle Socors, 22, 07002, Palma 

Tipología o categoría de los datos de 

carácter personal 

-Cualquier tipo de dato que pueda venir recogido en los acuerdos. 
-Datos de carácter identificativo: nombre y apellidos, DNI/NIF, 
teléfonos, dirección postal, electrónica y firma. 
-De circunstancias sociales: pertenecientes a asociaciones, 
académicas y profesionales: formación, titulaciones, experiencia 
profesional. 
-Datos de transacciones: bienes y servicios suministrados/facilitados. 
-Económico financiero: rentas del trabajo y datos bancarios. 

Categoría de las personas interesadas  o 

afectadas y origen de los datos 

-Personas interesadas o afectadas: profesionales o representantes 
de entidades que presenten propuestas en procesos de licitación 
para  la contratación de suministros, servicios u obras. 
-Origen de los datos: la persona interesada o su representante 

legal. 

Cesión o comunicación de 
datos  (categorías de 
destinatarios) 

Cesiones de datos previstas: 
-Administración tributaria, Ayuntamiento (fiscalización de las

contrataciones y control de la gestión económica financiera y

presupuestaria). Publicación de datos del contratista en la web de

PalmaActiva. 

Transferencias internacionales No se producen 

Medidas de seguridad, técnicas y 

organizativas 

Nivel de seguridad medio, aplicándose las medidas correspondientes

a este nivel, según la normativa vigente. 

Reclamación ante la AEPD Si las personas 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 

y/o reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos a 

través de la web: https://www.aepd.es/ 



 

 
 

 

Nombre de la actividad del 
tratamiento 

FICHERO CONTABILIDAD 

Responsable del tratamiento AYUNTAMIENTO DE PALMA – CIF P-0704000 I – 
Plaza de Cort, 1 – 07001-Palma - Tel.971225900-630308226 

 

Regiduría del Área delegada de Promoción Económica y 
Ocupación Responsable de la información: Agència de 
Desenvolupament Local  de l’Ajuntament de Palma -PalmaActiva- 

 
Delegado de Protección de Datos 

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

Finalidades del tratamiento Gestión administrativa y económica de la relación c o n  los
usuarios, clientes y proveedores. Contabilidad. Finalidades
estadísticas y históricas 

Base jurídica, licitud o 
legitimación 

Artículo 200 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
que aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales. 

Plazo de conservación de los 
datos 

 

Ejercicio de los derechos de las 
personas  interesadas 

Oficina de Palmaactiva, calle Socors, 22, 07002, Palma 

Tipología o categoría de los datos 
de carácter personal 

-Datos de carácter identificativo: nombre y apellidos, DNI/NIE, 
dirección, teléfono fijo/móvil, fax, firma, e-mail. 
-Otros datos tipificados: económicos, financieros y de seguros,
transacciones de bienes y servicios. 

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

-Personas interesadas o afectadas: usuarios, clientes y 
proveedores, personas físicas, así como, en caso de personas 
jurídicas, los datos de los representantes legales y de las personas 
de contacto de los mismos. 
-Origen de los datos: la persona interesada o su representante
legal. 

Cesión o comunicación de datos 
(categorías de destinatarios) 

Cesiones de datos previstas: 
-Administración tributaria, Ayuntamiento (control gestión 
económica- financiera y presupuestaria). 

Transferencias internacionales No se producen 

Medidas de seguridad, técnicas y 
organizativas 

Nivel de seguridad básico, aplicándose las medidas 
correspondientes  a este nivel, según la normativa vigente. 

Reclamación ante 
la AEPD 

Si las personas 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 
y/o reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos a
través de la web: https://www.aepd.es/ 



 

 
 

 

Nombre de la actividad del 
tratamiento 

FICHERO REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA DE DOCUMENTOS 

Responsable del tratamiento AYUNTAMIENTO DE PALMA – CIF P-0704000 I – 
Plaza de Cort, 1 – 07001-Palma - Tel.971225900-630308226 

 

Regiduría del Área delegada de Promoción Económica y 
Ocupación Responsable de la información: Agència de 
Desenvolupament Local  de l’Ajuntament de Palma -PalmaActiva 

 

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

Finalidades del tratamiento Registro de entrada y salida de documentación en la entidad. 
Finalidades estadísticas y históricas 

Base jurídica, licitud o legitimación  

Plazo de conservación de los 
datos 

 

Ejercicio de los derechos de las 
personas  interesadas 

Oficina de Palmaactiva, calle Socors, 22, 07002, Palma 

Tipología o categoría de los datos 
de carácter personal 

-Datos de carácter identificativo: nombre y apellidos, DNI/NIF, 
teléfonos, dirección postal y electrónica. 

-Otros tipos de datos: datos relativos al registro (fecha 
entrada/salida, procedencia, remitente, destinatario, 
observaciones, fecha documento) 

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

-Personas interesadas o afectadas: personas físicas y 
representantes de entidades que remiten, o son destinatarias, de 
documentación o escritos de PalmaActiva. 
-Origen de los datos: la persona interesada o su representante
legal. 

Cesión o comunicación de 
datos  (categorías de 
destinatarios) 

Cesiones de datos previstas: No se prevén. 

Transferencias internacionales No se producen 

Medidas de seguridad, técnicas y 
organizativas 

Nivel de seguridad básico, aplicándose las medidas 
correspondientes  a este nivel, según la normativa vigente. 

Reclamación ante 
la AEPD 

Si las personas 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 
y/o reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos a
través de la web: https://www.aepd.es/ 



 

 
 

 

Nombre de la actividad del 
tratamiento 

FICHERO DIRECTORIO 

Responsable del tratamiento AYUNTAMIENTO DE PALMA – CIF P-0704000 I – 
Plaza de Cort, 1 – 07001-Palma - Tel.971225900-630308226 

 

Regiduría del Área delegada de Promoción Económica y Ocupación
Responsable de la información: Agència de Desenvolupament Local 
de l’Ajuntament de Palma -PalmaActiva 

 

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

Finalidades del tratamiento Agenda y gestión de contactos relacionados con la actividad. 

Base jurídica, licitud o legitimación Articulo 80 del Reglamento Orgánico del Gobierno y 
Administración del Ayuntamiento de Palma, BOIB núm. 127 de 
11.09.04 y articulo I  Estatutos de PalmaActiva, BOIB Núm. 16, 
02-02-2012 

Plazo de conservación de los 
datos 

 

Ejercicio de los derechos de las 
personas  interesadas 

Oficina de Palmaactiva, calle Socors, 22, 07002, Palma 

Topología o categoría de los 
datos  de carácter personal 

-Datos de carácter identificativo: nombre y apellidos, DNI/NIF, 
teléfonos, fax, dirección postal y electrónica. 
-Datos de detalle de ocupación, cargos. 

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

-Personas interesadas o afectadas: personas físicas y  
representantes de entidades que remiten, o son destinatarias, de 
documentación o escritos de PalmaActiva. 
-Origen de los datos: la persona interesada o su representante 
legal. 

Cesión o comunicación de 
datos  (categorías de 
destinatarios) 

Cesiones de datos previstas: No se prevén. 

Transferencias internacionales No se producen 

Medidas de seguridad, técnicas y 
organizativas 

Nivel de seguridad básico, aplicándose las medidas
correspondientes a este nivel, según la normativa vigente. 

Reclamación ante 
la AEPD 

Si las personas 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 
y/o reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos a
través de la web: https://www.aepd.es/ 



 

 

Nombre de la actividad del 
tratamiento 

FICHERO ÓRGANOS DE GOBIERNO 

Responsable del tratamiento AYUNTAMIENTO DE PALMA – CIF P-0704000 I – 
Plaza de Cort, 1 – 07001-Palma - Tel.971225900-630308226 

 

Regiduría del Área delegada de Promoción Económica y Ocupación

Responsable de la información: Agència de Desenvolupament Local 

de l’Ajuntament de Palma -PalmaActiva 

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

Finalidades del tratamiento Gestión orgánica del organismo y el cumplimiento de sus estatutos. 

Base jurídica, licitud o legitimación Articulo 80 del Reglamento Orgánico del Gobierno y

Administración de l Ayuntamiento de Palma, BOIB núm. 127 de

11.09.04 y articulo I Estatutos de PalmaActiva, BOIB Núm. 16, 02-

02-2012 

Plazo de conservación de los 

datos 

 

Ejercicio de los derechos de las 

personas  interesadas 

Oficina de PalmaActiva, calle Socors, 22, 07002, Palma 

Tipología o categoría de los datos de 

carácter personal 

-Datos de carácter identificativo: nombre y apel l idos, DNI,
dirección, teléfono fijo/móvil, fax, firma, imagen/voz. 
-Otros datos de carácter identificativo: e-mail. 
-Otros datos tipificados: características personales, 

circunstancias sociales, cargo. 

Categoría de las personas 

interesadas o afectadas y origen 

de los datos 

-Personas interesadas o afectadas: miembros de los órganos de
gobierno de PalmaActiva. 
-Origen de los datos: la persona interesada o su representante

legal. 

Cesión o comunicación de 
datos  (categorías de 
destinatarios) 

Cesiones de datos previstas: administración tributaria, otros 

órganos de la administración pública, registros públicos, 

notarios, difusión de datos de los interesados al público, a los 

medios de comunicación, publicaciones, memoria de actividades 

o en webs de  la entidad. 

Transferencias internacionales No se producen 

Medidas de seguridad, técnicas y 

organizativas 

Nivel de seguridad básico, aplicándose las medidas 

correspondientes a este nivel, según la normativa vigente. 

Reclamación ante la AEPD Si las personas 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 y/o reclamar ante la Agencia Española de 

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



 

 

 

 

 
 
 
 

Nombre de la actividad del 
tratamiento 

FICHERO COLABORACIONES 

Responsable del tratamiento AYUNTAMIENTO DE PALMA – CIF P-0704000 I – 
Plaza de Cort, 1 – 07001-Palma - Tel.971225900-630308226 

 

Regiduría del Área delegada de Promoción Económica y Ocupación
Responsable de la información: Agència de Desenvolupament Local 
de l’Ajuntament de Palma -PalmaActiva 

 

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

Finalidades del tratamiento Gestión de las colaboraciones con entidades, organismos o 
administraciones públicas. Finalidades estadísticas e históricas. 

Base jurídica, licitud o 
legitimación 

Articulo 80 del Reglamento Orgánico del Gobierno y Administración
del Ayuntamiento de Palma, BOIB núm. 127 de 11.09.04 y articulo IV
Estatutos de PalmaActiva, BOIB núm. 16, 02-02-2012 

Plazo de conservación de los 
datos 

 

Ejercicio de los derechos de las 
personas interesadas 

Oficina de Palmaactiva, calle Socors, 22, 07002, Palma 

Tipología o categoría de los 
datos de carácter personal 

-Datos de carácter identificativo: nombre y apellidos, DNI, dirección, 
teléfonos fijo/móvil, fax, firma. 
-Otros datos de carácter identificativo: e-mail. 
-Otros datos tipificados: económicos, financieros y de seguros;
transacciones de bienes y servicios. Características personales,
circunstancias sociales, académicas y  profesionales. Datos relativos 
a la colaboración. 

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

-Persones interesadas o afectadas: los que consten en los expedientes 
de colaboración para la gestión de estos. 
-Origen de los datos: la persona interesada o su representante legal. 

Cesión o comunicación de datos 
(categorías de destinatarios) 

Cesiones de datos previstas: no se prevén 

Transferencias internacionales No se producen 

Medidas de seguridad, técnicas y 
organizativas 

Nivel de seguridad básico, aplicándose las medidas correspondientes
a este nivel, según la normativa vigente. 

Reclamación ante la AEPD Si las personas 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 y/o 
reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos a través de 
la web: https://www.aepd.es/ 

 



 

 

Nombre de la actividad de 
tratamiento 

FICHERO USUARIOS PROMOCIÓN ECONÓMICA Y EMPRENDEDORES 

Responsable del tratamiento AYUNTAMIENTO DE PALMA – CIF P-0704000 I – 
Plaza de Cort, 1 – 07001-Palma - Tel.971225900-630308226 

 

Regiduría del Área delegada de Promoción Económica y Ocupación 

Responsable de la información: Agència de Desenvolupament Local 

de l’Ajuntament de Palma -PalmaActiva 

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

Finalidades del tratamiento Atención al usuario, gestión de la relación con los usuarios del 

área,  asesoramiento y apoyo en materia de creación, consolidación 

y desarrollo empresarial, estadísticas. 

Base jurídica, licitud o legitimación Articulo 99 Ley 23/2006, de 20 de diciembre, de capitalidad de  

Palma, articulo 80 del Reglamento Orgánico del Gobierno y 

Administración del Ayuntamiento de Palma, BOIB núm. 127 de 

11.09.04 y articulo IV Estatutos de PalmaActiva, BOIB Núm. 16, 

02- 02-2012 

Plazo de conservación de los 

datos 

 

Ejercicio de los derechos de las 

personas  interesadas 

Oficina de PalmaActiva, calle Socors, 22, 07002, Palma 

Tipología o categoría de los datos  

de carácter personal 

-Datos de carácter identificativos: nombre y apellidos, 
DNI/NIE/pasaporte, CIF, teléfonos, fax, dirección postal, 
electrónica y firma. 
-Características personales, circunstancias sociales, académicas y 
profesionales: nacionalidad, fecha de nacimiento, edad, genero, 
situación laboral, nivel de estudio, experiencia empresarial y 
profesional, permiso de trabajo (tipos, alcance, fecha de 
caducidad), formación, titulaciones, experiencia profesional, 
huella dactilar 
-Otros tipos de datos: web, datos relativos al proyecto empresarial 
o a la empresa, idea y características del negocio, datos 
generados por el seguimiento del proyecto, datos relativos a la 
utilización de los recursos puestos a disposición de los usuarios 
del área. 
-Perfiles de personalidad: confianza, estabilidad 

emocional, motivación. 

Categoría de las personas 

interesadas o afectadas y origen 

de los datos 

-Personas interesadas o afectadas: usuarios del área de promoción 
económica y emprendedores de PalmaActiva. 
-Origen de los datos: la persona interesada o su representante 

legal. 

Cesión o comunicación de 
datos  (categorías de 
destinatarios) 

Respecto a los usuarios de la bolsa y ideas de negocio, 

publicación en la  web de nombre, apellidos, e-mail, teléfono, 

datos relativos a la idea de negocio, con el consentimiento del 

afectado. 

Transferencias internacionales No se producen 



 

Medidas de seguridad, técnicas y 

organizativas 

Nivel de seguridad medio, aplicándose las medidas 

correspondientes a este nivel, según la normativa vigente. 

Reclamación ante la AEPD Si las personas 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 y/o reclamar ante la Agencia Española de 

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



 

 

 

Nombre de la actividad del 
tratamiento 

FICHERO USUARIOS OCUPACIÓN 

Responsable del tratamiento AYUNTAMIENTO DE PALMA – CIF P-0704000 I – 
Plaza de Cort, 1 – 07001-Palma - Tel.971225900-630308226 

 

Regiduría del Área delegada de Promoción Económica y Ocupación

Responsable de la información: Agència de Desenvolupament Local 

de l’Ajuntament de Palma -PalmaActiva 

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

Finalidades del tratamiento Atención al usuario, gestión de la relación con los usuarios del 

área  de ocupación, intermediación y orientación laboral, gestión 

de la colocación de demandantes de ocupación y mejora laboral. 

Base jurídica, licitud o legitimación Articulo 34 Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre, 

texto refundido de la Ley de ocupación. Articulo 80 del 

Reglamento Orgánico del Gobierno y Administración del 

Ayuntamiento de Palma, BOIB núm. 127  de 11.09.04 y articulo IV 

Estatutos de PalmaActiva, BOIB Núm. 16, 02-02-2012 

Plazo de conservación de los 

datos 

 

Ejercicio de los derechos de las 

personas  interesadas 

Oficina de PalmaActiva, calle Socors, 22, 07002, Palma 

Tipología o categoría de los datos de 

carácter personal 

-Datos de carácter identificativo: nombre y apellidos, 

DNI/NIE/pasaporte, teléfonos, fax, dirección postal, electrónica y 

firma, imagen. 

-Características personales, circunstancias sociales, académicas y 

profesionales: nacionalidad, fecha y lugar de nacimiento, edad, 

genero, estado civil, número de hijos, vehiculo propio, tipo. Datos 

académicos, idiomas, situación laboral, experiencia e historial 

laboral y profesional, permiso de trabajo (tipo, fecha de 

caducidad), datos relativos al puesto solicitado. 

-Datos especialmente protegidos: minusvalías (amparado por la 

excepción prevista por el Art. 81.6 RD 1720/2007). 

-Otros tipos de datos: historial de contacto con PalmaActiva, 

número de Seguridad Social, seguimiento del proceso de 

intermediación, datos relativos a la utilización de los recursos 

puestos a disposición de los usuarios del área. 

Categoría de las personas 

interesadas o afectadas y origen 

de los datos 

-Personas interesadas o afectadas: usuarios de la agencia de 
colocación y del Centro Integral de Recursos, así como usuarios de 
proyectos específicos impulsados por el área. 
-Origen de los datos: la persona interesada o su representante 

legal. 

Cesión o comunicación de 
datos  (categorías de 
destinatarios) 

Cesiones de datos previstos: empresas ofertantes de 

ocupaciones ajustadas a su perfil. Administraciones públicas, 

tales como los servicios públicos de ocupación, o entidades 

públicas o privadas que colaboren con ellas. 



 

Transferencias internacionales No se producen 

Medidas de seguridad, técnicas y 

organizativas 

Nivel de seguridad medio, aplicándose las medidas

correspondientes a este nivel, según la normativa vigente. 

Reclamación ante la AEPD Si las personas 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 y/o reclamar ante la Agencia Española de 

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



 

 

Nombre de la actividad del 
tratamiento 

FICHERO PONENTES Y CONFERENCIANTES 

Responsable del tratamiento AYUNTAMIENTO DE PALMA – CIF P-0704000 I – 
Plaza de Cort, 1 – 07001-Palma - Tel.971225900-630308226 

 

Regiduría del Área delegada de Promoción Económica y Ocupación

Responsable de la información: Agència de Desenvolupament Local 

de l’Ajuntament de Palma -PalmaActiva 

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

Finalidades del tratamiento Control y gestión de la relación con los interesados. Si procede, 

gestión  desplazamientos y alojamientos. Finalidades estadísticas 

e históricas. Ponerse en contacto con los interesados en relación 

con futuros proyectos. 

Base jurídica, licitud o legitimación Articulo 80 del Reglamento Orgánico del Gobierno y 

Administración del Ayuntamiento de Palma, BOIB núm. 127 de 

11.09.04 y articulo IV Estatutos de PalmaActiva, BOIB Núm. 16, 

02-02-2012 

Plazo de conservación de los 

datos 

 

Ejercicio de los derechos de las 

personas  interesadas 

Oficina de PalmaActiva, calle Socors, 22, 07002, Palma 

Tipología o categoría de los datos 

de carácter personal 

-Datos de carácter identificativo: nombre y apellidos, DNI, 
dirección, teléfono, fax, firma, imagen/voz. 
-Otros datos de carácter identificativo: e-mail. 
-Otros datos tipificados: características personales, circunstancias 
sociales, académicas y profesionales, datos económicos, 
financieros y de seguros. 
-Otros datos: datos relativos a desplazamientos y alojamientos. 

Categoría de las personas 

interesadas o afectadas y origen 

de los datos 

-Personas interesadas o afectadas: personas que participan o han 
participado como ponentes o conferenciantes en eventos, 
conferencias o actividades formativas organizadas o patrocinadas 
por PalmaActiva o en colaboración con ésta. 
-Origen de los datos: la persona interesada o su representante 

legal. 

Cesión o comunicación de 
datos  (categorías de 
destinatarios) 

Transportista (en caso que sea necesario el desplazamiento del 

afectado). Hoteles para alojar al afectado si procede. Difusión al 

público,  a los medios de comunicación, mediante publicación en 

memorias de actividad, en folletos, invitaciones o en webs de la 

entidad o de terceros. 

Transferencias internacionales No se producen 

Medidas de seguridad, técnicas y 

organizativas 

Nivel de seguridad medio, aplicándose las medidas

correspondientes a este nivel, según la normativa vigente. 



 

Reclamación ante la AEPD Si las personas 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 y/o reclamar ante la Agencia Española de 

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



 

 

Nombre de la actividad del 
tratamiento 

FICHERO CURSOS, FORMACIONES Y USUARIOS DE FORMACIÓN 

Responsable del tratamiento AYUNTAMIENTO DE PALMA – CIF P-0704000 I – 
Plaza de Cort, 1 – 07001-Palma - Tel.971225900-630308226 

 

Regiduría del Área delegada de Promoción Económica y 
Ocupación Responsable de la información: Agència de 
Desenvolupament Local  de l’Ajuntament de Palma -PalmaActiva 

 

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

Finalidades del tratamiento Gestión de estadísticas de la actividad formativa, emisión de 
certificados, 

Base jurídica, licitud o legitimación Articulo 99 Ley 23/2006, de 20 de diciembre, de capitalidad de 
Palma, articulo 80 del Reglamento Orgánico del Gobierno y 
Administración del Ayuntamiento de Palma, BOIB núm. 127 de 
11.09.04 y articulo IV Estatutos de PalmaActiva, BOIB Núm. 16, 02-
02-2012 

Plazo de conservación de los 
datos 

 

Ejercicio de los derechos de las 
personas interesadas 

Oficina de Palmaactiva, calle Socors, 22, 07002, Palma 

Tipología o categoría de los datos 
de carácter personal 

-Datos de carácter identificativo: nombre y apellidos, DNI/NIF, 
teléfonos, dirección postal, electrónica y firma, voz/imagen. 
-Características personales, circunstancias sociales, académicas y 
profesionales: nacionalidad, fecha y lugar de nacimiento, género, 
permiso de trabajo (tipo, alcance, fecha de caducidad), formación, 
titulaciones, experiencia profesional, situación laboral y datos de 
ocupación, situación económica, beneficiario de ayudas 
económicas y tipos, permiso de conducir, vehiculo propio, sector 
de actividad, emprendedor o empresario, idea de negocio o 
empresa. 
-Datos especialmente protegidos: minusvalía (nivel básico para la 
aplicación de la excepción prevista por el Art. 81.6 RD 1720/2007). 
-Otros tipos de datos: motivación, datos generados por la 
formación (asistencia, evaluaciones, valoraciones del curso, etc.) 

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

-Personas interesadas o afectadas: Participantes en acciones 
formativas y cursos organizados o patrocinados por PalmaActiva 
o en colaboración con ésta. 
-Origen de los datos: la persona interesada o su representante 
legal. Derivados por otros servicios de orientación públicos 
(SOIB, etc.) 

Cesión o comunicación de 
datos  (categorías de 
destinatarios) 

Cesiones de datos previstas: a los organismos que subvencionan o 
que convocan la formación, para el control de las formaciones y 
subvenciones y tramitación de solicitudes de becas o ayudas 
(SOIB…): Altas y bajas de alumnos, causas de las bajas, listas de 
asistencia firmadas por los alumnos, datos económicos. 
A organismos o entidades competentes para certificar o emitir
el diploma o acreditación de la titulación. A referentes en caso de
derivación, para el seguimiento socio/profesional del afectado.
Publicación de imágenes (fotos y vídeos) de asistentes a
determinados cursos en medios de comunicación o mediante
publicación en folletos, programas, memoria de actividades, en 
webs de la entidad o de terceros, de manera no limitativa, para
promocionar las actividades de PalmaActiva al público o difundir



 

el contenido del curso. 

  

Transferencias internacionales No se producen 

Medidas de seguridad, técnicas y 
organizativas 

Nivel de seguridad medio, aplicándose las medidas 
correspondientes a este nivel, según la normativa vigente. 

Reclamación ante la AEPD Si las personas 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 
y/o reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos a
través de la web: https://www.aepd.es/ 



 

 

Nombre de la actividad de tratamiento FICHERO EVENTOS, COLOQUIOS Y CONFERENCIAS 

Responsable del tratamiento AYUNTAMIENTO DE PALMA – CIF P-0704000 I – 
Plaza de Cort, 1 – 07001-Palma - Tel.971225900-630308226 

 

Regiduría del Área delegada de Promoción Económica y Ocupación

Responsable de la información: Agència de Desenvolupament Local 

de l’Ajuntament de Palma -PalmaActiva 

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

Finalidades del tratamiento Gestión del evento, charla o conferencia, estadísticas. 

Base jurídica, licitud o legitimación Articulo 80 del Reglamento Orgánico del Gobierno y 

Administración del Ayuntamiento de Palma, BOIB núm. 127 de 

11.09.04 y articulo IV Estatutos de PalmaActiva, BOIB Núm. 16, 

02-02-2012 

Plazo de conservación de los datos  

Ejercicio de los derechos de las 

personas  interesadas 

Oficina de PalmaActiva, calle Socors, 22, 07002, Palma 

Tipología o categoría de los datos de 

carácter personal 

-Datos de carácter identificativo: nombre y apellidos, 
DNI/NIF/pasaporte, teléfonos, dirección postal, electrónica y  
firma, voz/imagen. 
-Características personales, circunstancias sociales, académicas y 

profesionales: datos profesionales, emprendedor o empresario, 

cargo, idea de negocio o empresa. 

Categoría de las personas interesadas  o 

afectadas y origen de los datos 

-Personas interesadas o afectadas: asistentes a eventos, coloquios 
y conferencias organizadas o patrocinadas por PalmaActiva o en 
colaboración con ésta. 
-Origen de los datos: la persona interesada o su representante 

legal. 

Cesión o comunicación de 
datos  (categorías de 
destinatarios) 

Cesiones de datos previstas: si procede a los otros asistentes (con 

consentimiento). Publicación de imágenes (fotos y vídeos) de 

asistentes a  determinados eventos en medios de comunicación o 

mediante publicación en folletos, programas, memorias de 

actividades, en webs de la entidad o de terceros, de manera no 

limitativa, para promocionar las actividades de PalmaActiva al 

público o difundir el contenido del evento. 

Transferencias internacionales No se producen 

Medidas de seguridad, técnicas y 

organizativas 

Nivel de seguridad básico, aplicándose las medidas

correspondientes a este nivel, según la normativa vigente. 

Reclamación ante la AEPD Si las personas 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 y/o reclamar ante la Agencia Española de 

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



 

 

Nombre de la actividad de 
tratamiento 

FICHERO PREMIOS Y CONCURSOS 

Responsable del tratamiento AYUNTAMIENTO DE PALMA – CIF P-0704000 I – 
Plaza de Cort, 1 – 07001-Palma - Tel.971225900-630308226 

 

Regiduría del Área delegada de Promoción Económica y Ocupación

Responsable de la información: Agència de Desenvolupament Local 

de l’Ajuntament de Palma -PalmaActiva 

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

Finalidades del tratamiento Organización, gestión y control de los premios y concursos.

Finalidades  estadísticas y históricas. 

Base jurídica, licitud o legitimación Articulo 80 del Reglamento Orgánico del Gobierno y 

Administración del Ayuntamiento de Palma, BOIB núm. 127 de 

11.09.04 y articulo IV Estatutos de PalmaActiva, BOIB Núm. 16, 

02-02-2012 

Plazo de conservación de las 

datos 

 

Ejercicio de los derechos de las 

personas  interesadas 

Oficina de PalmaActiva, calle Socors, 22, 07002, Palma 

Tipología o categoría de los datos 

de carácter personal 

-Datos de carácter identificativo: nombre y apellidos, DNI/NIF, 
teléfonos, dirección postal, electrónica y firma, voz/imagen. 
-Características personales, circunstancias sociales, académicas y 
profesionales: nacionalidad, fecha y lugar de nacimiento, género, 
formación, titulaciones, experiencia profesional, situación laboral y 
datos de ocupación, situación económica, sector de actividad, 
emprendedor o empresario, idea de negocio o empresa. 
-Otros tipos de datos: datos generados por la participación en 

los concursos. 

Categoría de las personas 

interesadas o afectadas y origen 

de los datos 

-Personas interesadas o afectadas: los que consten en los
expedientes de premios y concursos organizados por la entidad. 
-Origen de los datos: la persona interesada o su representante 

legal. 

Cesión o comunicación de 
datos  (categorías de 
destinatarios) 

Difusión al público de datos de participantes y premiados. 

Transferencias internacionales No se producen 

Medidas de seguridad, técnicas y 

organizativas 

Nivel de seguridad medio, aplicándose las medidas

correspondientes a este nivel, según la normativa vigente. 

Reclamación ante la AEPD Si las personas 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 y/o reclamar ante la Agencia Española de 

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



 

 

 

 

Nombre de la actividad del 
tratamiento 

FICHERO USUARIOS WEB 

Responsable del tratamiento AYUNTAMIENTO DE PALMA – CIF P-0704000 I – 
Plaza de Cort, 1 – 07001-Palma - Tel.971225900-630308226 

 

Regiduría del Área delegada de Promoción Económica y Ocupación

Responsable de la información: Agència de Desenvolupament Local 

de l’Ajuntament de Palma -PalmaActiva 

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

Finalidades del tratamiento Atención a consultas, gestión de la relación con los usuarios de 

las webs, realizar las conexiones a las webs de la entidad, 

finalidades estadísticas y históricas y de mejora de estas webs. 

Base jurídica, licitud o legitimación Articulo 99 Ley 23/2006, de 20 de diciembre, de capitalidad de  

Palma. Articulo 80 del Reglamento Orgánico del Gobierno y 

Administración del Ayuntamiento de Palma, BOIB núm. 127 de 

11.09.04 y articulo IV Estatutos de PalmaActiva, BOIB Núm. 16, 

02- 02-2012 

Plazo de conservación de los 

datos 

 

Ejercicio de los derechos de las 

personas  interesadas 

Oficina de PalmaActiva, calle Socors, 22, 07002, Palma 

Tipología o categoría de los datos  

de carácter personal 

-Datos identificativos: (formulario de contacto) nombre, 
apellidos,  correo electrónico y comentarios. 
-Otros datos: direcciones IP y datos de navegación. 

Categoría de las personas 

interesadas o afectadas y origen 

de los datos 

-Personas interesadas o afectadas: visitantes y usuarios de las
webs  de PalmaActiva. 
-Origen de los datos: la persona interesada o su representante 

legal. 

Cesión o comunicación de 
datos  (categorías de 
destinatarios) 

No se prevén. 

Transferencias internacionales No se producen 

Medidas de seguridad, técnicas y 

organizativas 

Nivel de seguridad básico, aplicándose las medidas

correspondientes a este nivel, según la normativa vigente. 

Reclamación ante la AEPD Si las personas 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 y/o reclamar ante la Agencia Española de 

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



 

 

 

Nombre de la actividad de 
tratamiento 

FICHERO LISTAS DE DIFUSIÓN 

Responsable del tratamiento AYUNTAMIENTO DE PALMA – CIF P-0704000 I – 
Plaza de Cort, 1 – 07001-Palma - Tel.971225900-630308226 

 

Regiduría del Área delegada de Promoción Económica y Ocupación

Responsable de la información: Agència de Desenvolupament Local 

de l’Ajuntament de Palma -PalmaActiva 

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

Finalidades del tratamiento Gestión y control de las listas de difusión para la remisión de

comunicaciones informativas sobre las actividades de PalmaActiva. 

Base jurídica, licitud o legitimación Articulo 6 Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección 

de  datos personales, Articulo 80 del Reglamento Orgánico del 

Gobierno y Administración del Ayuntamiento de Palma, BOIB 

núm. 127 de 11.09.04 y articulo IV Estatutos de PalmaActiva, 

BOIB Núm. 16, 02- 02-2012 

Plazo de conservación de los 

datos 

 

Ejercicio de los derechos de las 

personas  interesadas 

Oficina de PalmaActiva, calle Socors, 22, 07002, Palma 

Tipología o categoría de los datos de 

carácter personal 

-Datos de carácter identificativo: nombre y apellidos. 
-Otros datos de carácter identificativo: e-mail. 
-Otros datos tipificados: idioma. Envíos periódicos subscritos. 

Categoría de las personas 

interesadas o afectadas y origen 

de los datos 

-Personas interesadas o afectadas: personas inscritas en las listas 
de difusión, boletines o newsletters de la entidad o que han 
consentido en recibir información sobre actividades de la entidad. 
-Origen de los datos: la persona interesada o su representante 

legal. 

Cesión o comunicación de 
datos  (categorías de 
destinatarios) 

No se prevén. 

Transferencias internacionales No se producen 

Medidas de seguridad, técnicas y 

organizativas 

Nivel de seguridad básico, aplicándose las medidas

correspondientes a este nivel, según la normativa vigente. 

Reclamación ante la AEPD Si las personas 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 y/o reclamar ante la Agencia Española de 

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



 

 

Nombre de la actividad del 
tratamiento 

FICHERO QUEJAS Y RECLAMACIONES 

Responsable del tratamiento AYUNTAMIENTO DE PALMA – CIF P-0704000 I – 
Plaza de Cort, 1 – 07001-Palma - Tel.971225900-630308226 

 

Regiduría del Área delegada de Promoción Económica y Ocupación

Responsable de la información: Agència de Desenvolupament Local 

de l’Ajuntament de Palma -PalmaActiva- 

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

Finalidades del tratamiento Atención a las quejas y reclamaciones. Mejora de la calidad del 

servicio. Finalidades estadísticas y históricas 

Base jurídica, licitud o legitimación Articulo 66 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas, Articulo 

80  del Reglamento Orgánico del Gobierno y Administración del 

Ayuntamiento de Palma, BOIB núm. 127 de 11.09.04 y articulo 

IV Estatutos de PalmaActiva, BOIB Núm. 16, 02-02-2012 

Plazo de conservación de los 

datos 

 

Ejercicio de los derechos de las 

personas  interesadas 

Oficina de PalmaActiva, calle Socors, 22, 07002, Palma 

Tipología o categoría de los datos  

de carácter personal 

-Datos de carácter identificativo: nombre y apellidos, DNI, firma. 
-Otros datos de carácter identificativo: si procede datos de 
representación: nombre, apellidos, DNI, dirección. Acreditación de 
la representación. 

-Otros tipos de datos: datos incluidos en la queja o reclamación. 
-Datos especialmente protegidos. Datos de cualquier tipo, en

función de la naturaleza del asunto. 

Categoría de las personas 

interesadas o afectadas y origen 

de los datos 

-Personas interesadas o afectadas: personas que presenten 
quejas o formulen reclamaciones. 
-Origen de los datos: la persona interesada o su representante 

legal. 

Cesión o comunicación de 
datos  (categorías de 
destinatarios) 

Administraciones o entidades públicas, organismos oficiales,

procuradores, jueces y tribunales, seguros 

Transferencias internacionales No se producen 

Medidas de seguridad, técnicas y 

organizativas 

Nivel de seguridad alto, aplicándose las medidas 
correspondientes a este nivel, según la normativa vigente. 

Reclamación ante la AEPD Si las personas 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 y/o reclamar ante la Agencia Española de 

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



 

 

Nombre de la actividad del 
tratamiento 

FICHERO IMAGENES Y FOTOGRAFÍAS 

Responsable del tratamiento AYUNTAMIENTO DE PALMA – CIF P-0704000 I – 
Plaza de Cort, 1 – 07001-Palma - Tel.971225900-630308226 

 

Regiduría del Área delegada de Promoción Económica y Ocupación 

Responsable de la información: Agència de Desenvolupament Local 

de l’Ajuntament de Palma -PalmaActiva- 

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

Finalidades del tratamiento Base de datos de imágenes, vídeos, fotografías de eventos, actos 

públicos e institucionales del organismo autónomo. 

Base jurídica, licitud o legitimación Articulo 2 Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo , de protección del 

derecho al honor, intimidad personal y a la propia imagen, Articulo 

80 del Reglamento Orgánico del Gobierno y Administración del 

Ayuntamiento de  Palma, BOIB núm. 127 de 11.09.04 y articulo IV 

Estatutos de PalmaActiva, BOIB Núm. 16, 02-02-2012 

Plazo de conservación de los 

datos 

 

Ejercicio de los derechos de las 

personas  interesadas 

Oficina de PalmaActiva, calle Socors, 22, 07002, Palma 

Tipología o categoría de los datos 

de carácter personal 

-Datos de carácter identificativo: nombre y apellidos, DNI, firma 

-Otros datos de carácter identificativo: datos de la actividad o 

evento público. 

Categoría de las personas 

interesadas o afectadas y origen 

de los datos 

-Personas interesadas o afectadas: personas que participen o estén 
presentes en eventos, actos públicos y institucionales del 
organismo y las que presten su imagen con similares finalidades. 
-Origen de los datos: la persona interesada o su representante 

legal. 

Cesión o comunicación de 
datos  (categorías de 
destinatarios) 

Ayuntamiento de Palma, medios de comunicación, 
administraciones. 

Transferencias internacionales No se producen 

Medidas de seguridad, técnicas y 

organizativas 

Nivel de seguridad básico, aplicándose las medidas 

correspondientes a este nivel, según la normativa vigente. 

Reclamación ante la AEPD Si las personas 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 y/o reclamar ante la Agencia Española de 

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

 


