
Nombre de La actividad de 
tratamiento 

CONTRATACIÓN Y COMPRAS 
Control de la contratación: identificación licitadores a los 
procedimientos establecidos. 
 

Responsable del tratamiento 
 

AYUNTAMIENTO DE PALMA – CIF P-0704000 I – 
Plaza de Cort, 1 – 07001-Palma - Tel.971225900-630308226 
 
Regidoría del Área de Participación Ciudadana y Gobierno 
Interior. 
Responsable de la Información: Juan Carlos Sastre Sastre. 
 

Delegado de Protección de 
Datos 
 

Antoni Pol Coll – extensión 8565 
delegat.protecciodedades@palma.cat  
Av. Gabriel Villalonga, 18, planta baja -07006- Palma. 
 

Finalidades del tratamiento 
 
 

Tramitación de los expedientes de contratación y gastos 
para la formalización, desarrollo y ejecución del contrato. 

Base jurídica, licitud o 
legitimación 
 
 
 

Obligación legal amparada en la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, Ley 47/2003, 
de 26 de noviembre, General Presupuestaria, 
consentimiento para finalidades específicas y otra 
normativa aplicable. 
 

Termino de conservación de los 
datos 
 

La información se conservará de acuerdo con los criterios y 
plazos establecidos en la Llei15/2006 del 17 de octubre, de 
archivos y patrimonio documental de las Islas Baleares; y en 
general el tiempo que se considere necesario. 
 

Ejercicio de los derechos de las 
personas interesadas 
 

Los que dispone la normativa legal vigente en materia de 
protección de datos de carácter personal. 

Tipología  o categoría de  los 
datos de carácter personal 
 

Datos identificativos: nombre y apellidos; NIF/CIF; dirección 
postal; correo electrónico; teléfono/fax; firma. 
Datos de información comercial: actividades y negocios. 
Datos académicos y profesionales: titulación, profesión, 
pertenencia a colegios o asociaciones profesionales. 
Datos de transacciones: bienes y servicios suministrados 
por la persona que contrata la Administración. 
Datos económicos financieros: datos bancarios y situación 
al corriente de pago de las obligaciones con la 
Administración u Organismos Públicos. 
 

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

Datos de carácter identificativos, académicos y 
profesionales, información comercial, económicos, 
financieros y de seguros y transacciones de bienes y 
servicios. 
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Nombre de la actividad de 
tratamiento 

SECCIÓN DE PATRIMONIO 
Datos de los solicitantes de información del inventario 
municipal y de las propiedades municipales. Titulares de 
herencias abintestato. 
 

Responsable del tratamiento 
 

AYUNTAMIENTO DE PALMA – CIF P-0704000 I – 
Plaza de Cort, 1 – 07001-Palma - Tel.971225900-630308226 
 
Regidoría del Área de Participación Ciudadana y Gobierno 
Interior. 
Responsable de la Información: Juan Carlos Sastre Sastre. 
 

Delegado de Protección de 
Datos 
 

Antoni Pol Coll – extensión 8565 
delegat.protecciodedades@palma.cat  
Av. Gabriel Villalonga, 18, planta baja -07006- Palma. 
 

Finalidades del tratamiento 
 
 
 

Tratamiento del inventario de los bienes que conforman el 
patrimonio municipal. Tramitación de solicitudes sobre 
Patrimonio Municipal, actividades relacionadas con la 
administración del suelo, el inventario, 
administración, investigación y gestión del Patrimonio 
Municipal. 
 

Base jurídica, licitud o 
legitimación 
 
 
 

Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el cual se 
aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales; 
Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las 
Administraciones Públicas; Ley 6/2001, de 11 de abril, del 
Patrimonio de la CAIB. 
 

Termino de conservación de los 
datos 
 

La información se conservará de acuerdo con los criterios y 
plazos establecidos en la Ley 15/2006 del 17 de octubre, de 
archivos y patrimonio documental de las Islas Baleares; y en 
general el tiempo que se considere necesario. 
 

Ejercicio de los derechos de las 
personas interesadas 
 

Los que dispone la normativa legal vigente en materia de 
protección datos de carácter personal. 

Tipología  o categoría de  los 
datos de carácter personal 
 

Datos de carácter identificativo de persones y titulares 
registrales. 

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

Ciudadanos y residentes; AA.PP. 

Cesión o comunicación de datos 
(categorías de destinatarios) 
 

No se realizan. 

Transferencias internacionales 
 
 
 

No es realizan transferencias internacionales. 
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Medidas de seguridad técnicas y 
organizativas 
 

 

Reclamación delante la AEPD Si las personas interesadas entienden que se han visto 
perjudicadas por el tratamiento o que no se las ha atendido 
debidamente 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 de la web: 
https://www.aepd.es/ 
 

https://www.aepd.es/


Nombre de La actividad de 
tratamiento 

SECCIÓN DE GOVERN INTERIOR 
Tratamiento de datos de los solicitantes de licencias de 
ocupación de la vía pública. 
 

Responsable del tratamiento 
 

AYUNTAMIENTO DE PALMA – CIF P-0704000 I – 
Plaza de Cort, 1 – 07001-Palma - Tel.971225900-630308226 
 
Regidoría del Área de Participación Ciudadana y Gobierno 
Interior. 
Responsable de la Información: Juan Carlos Sastre Sastre. 
 

Delegado de Protección de 
Datos 
 

Antoni Pol Coll – extensión 8565 
delegat.protecciodedades@palma.cat  
Av. Gabriel Villalonga, 18, planta baja -07006- Palma. 
 

Finalidades del tratamiento 
 

Tramitación de los expedientes para la obtención de la 
licencia de ocupación de la vía pública (persones físicas, 
empresarios y entidades). 
 

Base jurídica, licitud o 
legitimación 
 

Ley 39/2015  i  O. OVP. 

Termino de conservación de 
los datos 
 

La información se conservará de acuerdo con los criterios y 
plazos establecidos en la Llei15/2006 del 17 de octubre, de 
archivos y patrimonio documental de las Islas Baleares; y en 
general el tiempo que se considere necesario. 
 

Ejercicio de los derechos de las 
personas interesadas 
 

Los que dispone la normativa legal vigente en materia de 
protección de datos de carácter personal. 

Tipología  o categoría de  los 
datos de carácter personal 
 

Datos identificativos: nombre y apellidos; NIF/CIF; dirección 
postal; correo electrónico; teléfono/fax; firma. 
Datos de información comercial: actividades y negocios. 
Datos de transacciones: bienes y servicios suministrados por 
la persona que contrata la Administración. 
 

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

Interesados, usuarios. Personas físicas o administradores de 
sociedades o representados de entidades con personalidad 
jurídica. 

Cesión o comunicación de los 
datos 
(categorías de destinatarios) 
 

No se realizan. 

Transferencias internacionales 
 

No se realizan transferencias internacionales. 

Medidas de seguridad técnicas 
y organizativas 
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Reclamación delante  la AEPD Si las personas interesadas entienden que se han visto 
perjudicadas por el tratamiento o que no se las ha atendido 
debidamente 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 de la web: 
https://www.aepd.es/ 
 

https://www.aepd.es/


 

Nombre de La actividad de 
tratamiento 

COMPRAS - ALMACÉN 
 

Responsable del tratamiento 
 

AYUNTAMIENTO DE PALMA – CIF P-0704000 I – 
Plaza de Cort, 1 – 07001-Palma - Tel.971225900-630308226 
 
Regidoría del Área de Participación Ciudadana y Gobierno 
Interior. 
Responsable de la Información: Juan Carlos Sastre Sastre. 
 

Delegado de Protección de 
Datos 
 

Antoni Pol Coll – extensión 8565 
delegat.protecciodedades@palma.cat  
Av. Gabriel Villalonga, 18, planta baja -07006- Palma.  
 

Finalidades del tratamiento 
 

Control de entrada i de entrega del material. 

Base jurídica, licitud o 
legitimación 
 

Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo i Ley de 
9/2017 de Contratos del Sector Público. 

Termino de conservación de los 
datos 
 

Termino legal. 

Ejercicio de los derechos de las 
personas interesadas 
 

Los que dispone la normativa legal vigente en materia de 
protección de datos de carácter personal. 

Tipología  o categoría de  los 
datos de carácter personal 
 

Identificativas. 

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

Proveedores y personal municipal. 

Cesión o comunicación de los 
datos 
(categorías de destinatarios) 
 

No se realizan. 

Transferencias internacionales 
 

No se realizan transferencias internacionales. 

Medidas de seguridad técnicas y 
organizativas 
 

 

Reclamación delante  la AEPD Si las personas interesadas entienden que se han visto 
perjudicadas por el tratamiento o que no se las ha atendido 
debidamente 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 de la web: 
https://www.aepd.es/ 
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Cesión o comunicación de los 
datos 
(categorías de destinatarios) 
 

Organismos de la seguridad social, hacienda pública y 
administración tributaria, tribunal de cuentas o equivalente 
autonómico, órganos de la unión europea y otros órganos 
de la administración del estado o la comunidad autónoma 
con competencia en la materia, así como interesados 
legítimos, bancos, cajas de ahorro y cajas rurales, entidades 
aseguradoras y se publicarán en la plataforma de 
contratación del estado y registro público de contratos. 
 

Transferencias internacionales 
 

No se realizan transferencias internacionales. 

Medidas de seguridad técnicas y 
organizativas 
 

 

Reclamación delante  la AEPD Si las personas interesadas entienden que se han visto 
perjudicadas por el tratamiento o que no se las ha atendido 
debidamente 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 de la web: 
https://www.aepd.es/ 
 


