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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE
80

VALDEMORO
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público,
queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario inicial del día 31 de marzo de 2014, aprobatorio de la modificación de la ordenanza municipal reguladora de creación, modificación y supresión de ficheros de carácter personal del Ayuntamiento de Valdemoro, cuyo texto íntegro se hace público para su general conocimiento y en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
El texto íntegro es el siguiente:
ANEXO I

Fichero: ASESORÍA JURÍDICA MUJER.
Órgano, ente o autoridad administrativa responsable del fichero: Ayuntamiento de
Valdemoro. Concejalía de Acción Social, Salud y Consumo. Área de Mujer.
Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejercitar los derechos de accesos, rectificación, cancelación y oposición: Ayuntamiento de Valdemoro. Concejalía de Acción
Social, Salud y Consumo. Área de Mujer.
Nombre y descripción del fichero que se crea: Asesoría Jurídica Mujer. Fichero con
información de datos personales de las usuarias del Servicio de Asesoramiento Jurídico en
Derecho Civil Familiar.
Carácter informatizado o manual estructurado del fichero: mixto.
Sistema de información al que pertenece el fichero: Sistema de Información de la Concejalía de Servicios de Acción Social, Salud y Consumo.
Medidas de seguridad: medidas de nivel alto.
Tipos de datos de carácter personal que se incluirán en el fichero:
— Datos de carácter identificativo: DNI/NIF, número de la Seguridad Social-mutualidad, nombre y apellidos, dirección (postal, electrónica), teléfono, marcas físicas.
— Datos de características personales: estado civil, fecha de nacimiento, familia, lugar de nacimiento, características físicas o antropométricas, nacionalidad, sexo,
edad, lengua materna.
— Datos de circunstancias sociales: características de alojamiento, vivienda, propiedades, posesiones, aficiones, estilo de vida.
— Datos académicos y profesionales: datos profesión. Experiencia profesional.
— Datos económico-financieros: bienes patrimoniales.
Descripción detallada de finalidad del fichero y usos previstos del mismo: recogida de
datos personales de las usuarias del Servicio de Asesoramiento Jurídico en Derecho Civil
Familiar.
Personas o colectivos sobre los que se pretende obtener datos o que resultan obligados
a suministrarlos: mujeres mayores de dieciocho años, empadronadas en el municipio de
Valdemoro y que no estén siendo atendidas en ningún programa de atención primaria de
Servicios Sociales.
Procedencia o procedimiento de recogida de datos: procedencia de los datos, el propio
interesado y administraciones públicas.
Órganos y entidades destinatarias de las cesiones previstas, indicando de forma expresa las que constituyan transferencias internacionales: Órganos judiciales y administrativos
que justificadamente lo soliciten, dentro de su ámbito de actuación.
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Nombre del fichero: CZDU.
Órgano, ente o autoridad administrativa responsable del fichero: Ayuntamiento de
Valdemoro. Concejalía de Juventud y Bienestar Social. Departamento de Juventud.
Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejercitar los derechos de accesos,
rectificación, cancelación y oposición: Ayuntamiento de Valdemoro, plaza de la Constitución, número 11, 28341 Valdemoro (Madrid). Concejalía de Juventud, calle Herencia,
número 12, 28341 Valdemoro (Madrid).
Nombre y descripción del fichero que se crea: CZDU. Carné Zona de Deporte Urbano.
Carácter informatizado o manual estructurado del fichero: informatizado y manual.
Sistema de información al que pertenece el fichero: sistema de información de los centros dependientes de la Concejalía de Juventud y Bienestar Social.
Medidas de seguridad: medidas de nivel bajo.
Tipos de datos de carácter personal que se incluirán en el fichero:
— Datos de carácter identificativo: DNI/NIF, número de la Seguridad Social-mutualidad, nombre y apellidos, dirección (postal, electrónica), teléfono.
— Datos de características personales: fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, edad.
Descripción detallada de finalidad del fichero y usos previstos del mismo: gestión de
los carnés de usuarios para el control de acceso a la Zona de Deporte Urbano.
Personas o colectivos sobre los que se pretende obtener datos o que resultan obligados a
suministrarlos: personas interesadas en acceder a la Zona de Deporte Urbano de Valdemoro.
Procedencia o procedimiento de recogida de datos:
— Procedencia de los datos: el propio interesado o su representante legal, otras personas físicas distintas del afectado o su representante, administraciones públicas.
— Procedimiento de recogida: formularios de acceso.
Órganos y entidades destinatarias de las cesiones previstas, indicando de forma expresa las que constituyan transferencias internacionales: no están previstas.
Nombre del fichero: USUARIOS WIFI.
Órgano, ente o autoridad administrativa responsable del fichero: Ayuntamiento de
Valdemoro. Concejalía de Medio Ambiente, Servicios de la Ciudad e Innovación Tecnológica. Área de Innovación Tecnológica.
Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejercitar los derechos de accesos, rectificación, cancelación y oposición: Ayuntamiento de Valdemoro, plaza de la Constitución, número 11, 28341 Valdemoro (Madrid). Concejalía de Medio Ambiente, Servicios de la Ciudad
e Innovación Tecnológica, plaza de la Constitución, número 7, 28341 Valdemoro (Madrid).
Área de Innovación Tecnológica, calle Tenerías, número 28, 28342 Valdemoro (Madrid).
Nombre y descripción del fichero que se crea:
— Nombre: USUARIOS WIFI.
— Descripción: Gestión de usuarios del servicio de conexión a Internet mediante wifi
en centros municipales de Valdemoro.
Carácter informatizado o manual estructurado del fichero: mixto.
Sistema de información al que pertenece el fichero: sistema de información de los centros dependientes de la Concejalía de Medio Ambiente, Servicios de la Ciudad e Innovación Tecnológica.
Medidas de seguridad: medidas de nivel básico.
Tipos de datos de carácter personal que se incluirán en el fichero:
— Datos de carácter identificativo: DNI/NIF, número de la Seguridad Social-mutualidad, nombre y apellidos, dirección (postal, electrónica), teléfono
Descripción detallada de finalidad del fichero y usos previstos del mismo: gestión de usuarios del servicio de conexión a Internet mediante wifi en centros municipales de Valdemoro.
Personas o colectivos sobre los que se pretende obtener datos o que resultan obligados
a suministrarlos: personas que deseen utilizar el servicio de conexión a Internet mediante
wifi en centros municipales de Valdemoro.
Procedencia o procedimiento de recogida de datos:
— Procedencia de los datos: el propio interesado o su representante legal.
Órganos y entidades destinatarias de las cesiones previstas, indicando de forma expresa las que constituyan transferencias internacionales: no están previstas.

BOCM-20140710-80

BOCM

B.O.C.M. Núm. 162

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
JUEVES 10 DE JULIO DE 2014

Nombre del fichero: NEWSLETTER CULTURA.
Órgano, ente o autoridad administrativa responsable del fichero: Ayuntamiento de Valdemoro. Concejalía de Cultura, Desarrollo Local de Empleo y Comercio. Área de Cultura.
Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejercitar los derechos de accesos, rectificación, cancelación y oposición: Ayuntamiento de Valdemoro, plaza de la Constitución,
número 11, 28341 Valdemoro (Madrid). Concejalía de Cultura, Desarrollo Local de Empleo y Comercio, calle Estrella de Elola, número 27, 28341 Valdemoro (Madrid). Área de
Cultura, calle Estrella de Elola, número 27, 28341 Valdemoro (Madrid).
Nombre y descripción del fichero que se crea: Nombre: NEWSLETTER CULTURA.
Descripción: boletín de noticias culturales.
Carácter informatizado o manual estructurado del fichero: mixto.
Sistema de información al que pertenece el fichero: sistema de información de los centros dependientes de la Concejalía de Cultura.
Medidas de seguridad: medidas de nivel básico.
Tipos de datos de carácter personal que se incluirán en el fichero:
— Datos de carácter identificativo: DNI/NIF, nombre y apellidos, dirección (postal,
electrónica), teléfono.
— Datos de características personales: estado civil, fecha de nacimiento, familia, lugar de nacimiento, nacionalidad, sexo, edad, lengua materna.
— Datos de circunstancias sociales: aficiones.
— Datos académicos y profesionales: profesión.
Descripción detallada de finalidad del fichero y usos previstos del mismo: envío de información de las actividades programadas desde la Concejalía de Cultura a través de correo
electrónico a usuarios interesados en este servicio.
Personas o colectivos sobre los que se pretende obtener datos o que resultan obligados
a suministrarlos: todas aquellas personas que soliciten este servicio municipal.
Procedencia o procedimiento de recogida de datos:
— Procedencia de los datos: el propio interesado o su representante legal, otras personas físicas distintas del afectado o su representante, administraciones públicas.
— Procedimiento de recogida: encuestas o entrevistas, formularios o cupones.
Órganos y entidades destinatarias de las cesiones previstas, indicando de forma expresa las que constituyan transferencias internacionales: no están previstas.
Nombre del Fichero: TARBUSVAL.
Órgano, ente o autoridad administrativa responsable del fichero: Ayuntamiento de
Valdemoro. Concejalía de Deportes, Urbanismo y Transportes. Área de Transportes.
Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejercitar los derechos de accesos, rectificación, cancelación y oposición: Ayuntamiento de Valdemoro, plaza de la Constitución,
número 11, 28341 Valdemoro (Madrid). Concejalía de Deportes, Urbanismo y Transporte,
plaza de la Constitución, número 1, 28341 Valdemoro (Madrid). Área de Transportes, plaza de la Constitución, número 1, 28341 Valdemoro (Madrid).
Nombre y descripción del fichero que se crea.
— Nombre del fichero: TARBUSVAL.
— Descripción del fichero: solicitud de tarjeta de transporte público del Ayuntamiento de Valdemoro.
Carácter informatizado o manual estructurado del fichero: mixto.
Sistema de información al que pertenece el fichero: sistema de información de los centros dependientes de la Concejalía de Deportes, Urbanismo y Transportes del Ayuntamiento de Valdemoro.
Medidas de seguridad: medidas de nivel alto.
Tipos de datos de carácter personal que se incluirán en el fichero:
— Datos protegidos: salud.
— Datos de carácter identificativo: DNI/NIF/Pasaporte/Permiso de residencia, nombre y apellidos, dirección (postal y electrónica), teléfono fijo y móvil.
— Datos de características personales: estado civil, fecha de nacimiento, familia, nacionalidad, sexo, edad.
— Otras características: acreditación de condición de pensionista, acreditación de la
condición de ser personal de las Fuerzas de Seguridad del Estado en reserva activa o transitoria.
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Descripción detallada de finalidad del fichero y usos previstos del mismo: gestión de
la información de la tarjeta de transporte público que el Ayuntamiento de Valdemoro otorga, como subvención al transporte público urbano de Valdemoro, a determinados colectivos (personas pensionistas mayores de cincuenta y cinco años y discapacitados con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por 100, siempre y cuando sean residentes en
Valdemoro), a través de la nueva tarjeta sin contacto del Consorcio Regional de Transportes de Madrid para la concesión de las tarjetas, mantenimiento y renovación.
Personas o colectivos sobre los que se pretende obtener datos o que resultan obligados
a suministrarlos: personas residentes en Valdemoro que sean pensionistas mayores de 55
años, personal de las Fuerzas de Seguridad del Estado en reserva activa o transitoria mayores de cincuenta y cinco años, y discapacitados con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por 100.
Procedencia o procedimiento de recogida de datos:
— Procedencia de los datos: el propio interesado o su representante legal (caso de
menores sin DNI).
— Procedimiento de recogida: formularios de solicitud.
Órganos y entidades destinatarias de las cesiones previstas, indicando de forma expresa las que constituyan transferencias internacionales: órganos judiciales y administrativos
que justificadamente lo soliciten, dentro de su ámbito de actuación.
ANEXO II
MODIFICACIÓN DE FICHEROS DE CARÁCTER PERSONAL
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Número registro: 2073550477.
Fichero: INGRESOS Y RECAUDACIÓN.
Disposición: ordenanza municipal de fecha 11 de octubre de 2006, del Ayuntamiento
de Valdemoro.
Publicado: BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de fecha 16 de abril de 2007,
número 89.
Datos a modificar:
— Finalidad del fichero: gestión y recaudación de ingresos de derecho público.
Número registro: 2073550487.
Fichero: SICALWIN.
Disposición: ordenanza municipal de fecha 11 de octubre de 2006, del Ayuntamiento
de Valdemoro.
Publicado: BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de fecha 16 de abril de 2007,
número 89.
Datos a modificar:
— Finalidad del fichero: gestión presupuestaria y contable.
En Valdemoro, a 11 de junio de 2014.—El alcalde, José Carlos Boza Lechuga.
(03/20.439/14)
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