
Nombre de la actividad de 
tratamiento 

DEPARTAMENTO TRIBUTARIO. PERSONAS CONTRIBUYENTES Y  

OBLIGADAS AL PAGO  

Responsable del tratamiento 
 

AJUNTAMENT DE PALMA – CIF P-0704000 I – 
Plaça de Cort, 1 – 07001-Palma - Tel. 971225900-630308226 
Área de Hacienda, Innovación y Función Pública 

Departamento Tributario 

Plaça Santa Eulàlia, núm. 9, 1r. 07001 PALMA 

971 225900 

reghisenda@palma.cat/ informaciotributaria@palma.cat 

Responsable de la información: Regidor del Área de Hacienda, 
Innovación y  Función Pública 

 
Delegado de Protección de Datos 
 

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

Finalidades tratamiento 
 
 

Gestión de las personas físicas y jurídicas obligadas al pago de 
ingresos tributarios y no tributarios 

Base jurídica , licitud o legitimación 
 
 
 

Ley 7/1985, de 2 de abril de bases de régimen local  
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, general tributaria y sus 
reglamentos de desarrollo 
Real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo que aprueba el 
Texto refundido de la Ley de Haciendas Locales 
Real decreto legislativo 1/2004, de 5 de marzo que aprueba el 
Texto refundido de la Ley del Catastro inmobiliario 
Real decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, que aprueba el 
Reglamento de Vehículos 
Real decreto legislativo 1175/1990, de 28 de septiembre que 
aprueba la Instrucción del IAE y sus tarifas 
Real decreto 243/1995, de 17 de febrero, por el que se dictan 
normas sobre gestión censal del IAE 
Consentimiento de la persona interesada 

Plazo de conservación de los datos 
 

Los datos se  conservarán durante el tiempo que sea 
estrictamente necesario para cumplir con la finalidad para la 
que se recogieron y para determinar posibles responsabilidades 
que se pudieran derivar de esta finalidad y del tratamiento de 
los datos. Será aplicable lo que se disponga en la normativa de 
archivos y documentación. 

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 

estos, la limitación del tratamiento, su oposición mediante 

escrito, previa identificación dirigida al órgano responsable: 

Departamento Tributario, Plaza Santa Eulalia, núm. 9, 1r. 07001 

PALMA; 971 225900 

Dirección correo electrónico: informaciotributaria@palma.cat 

Tipología o categoría de  les datos 
de carácter personal 

Datos identificativos: Nombre y apellidos,  NIF/NIE, dirección 
postal y/o electrónica; teléfonos, fax, firma electrónica, huella 



 

 digital, clave de acceso 
Otros datos: grados de discapacidad o invalidez, datos de  
familia numerosa, violencia de género, situación social; 
situación económica- financiera   

Categoría de les personas 
interesadas o afectadas y origen  
de les datos 
 

Ciudadanos: personas físicas y jurídicas contribuyentes 
obligadas al pago; representantes legales y  personas 
solicitantes 

Cesión o comunicación de datos 
(categorías de destinatarios) 

Hacienda pública y Administración tributaria; órganos 
judiciales; entidades bancarias y de ahorros; otras  
administraciones públicas; registros públicos; notarios y otros 
interesados legítimos 

Transferencias internacionales 
 

No procede 

Medidas de seguridad, técnicas y 
organizativas 
 
 

Las previstas en el 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 DPP y/o reclamar ante la Agencia Española de 
Protección de Datos a través del web: https://www.aepd.es/ 


