
Sección I - Administración Local
Ayuntamientos

Ayuntamiento de Zarza de Montánchez
 
ANUNCIO. Aprobación inicial creación ficheros de carácter personal.
 
 
Por Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Zarza de Montánchez, de fecha 29/11/2017, se
adoptó el Acuerdo cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
 
«En el ejercicio de sus competencias, y a fin de cumplimentar lo establecido en el artículo 20
de la mencionada Ley, así como del artículo 52 del Reglamento de desarrollo de la misma, el
Pleno ACUERDA:
 
1º.- Los ficheros del AYUNTAMIENTO DE ZARZA DE MONTÁNCHEZ serán los contenidos en
los anexos de este Acuerdo de Pleno, en sus propios términos.
 
2º.- Se crean los ficheros incluidos en el ANEXO I de este Acuerdo de Pleno, en cumplimiento
del artículo 20 de la Ley Orgánica 15/1999 y el artículo 54.1 del Reglamento de desarrollo.
 
3º.- Los ficheros que se recogen en los anexos de este Acuerdo de Pleno se regirán por las
disposiciones generales e instrucciones que se detallen para cada uno de ellos, y estarán
sometidos, en todo caso, a las normas legales y reglamentarias de superior rango que les sean
aplicables.
 
4º.- En cumplimiento del artículo 55 del Reglamento de desarrollo de la Ley 15/1999, los
ficheros serán notificados para su inscripción en el Registro General de Protección de Datos en
el plazo de treinta días desde la publicación de este Acuerdo de Pleno en el Boletín Oficial de
la Provincia.
 
5º.- El presente Acuerdo de Pleno entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia.»
 
Lo que se publica, a fin de dar cumplimiento al mandato de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y del Real Decreto 1720/2007, de 21
de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999,
de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal.
 

C
V

E
: B

O
P

-2
01

8-
41

3
V

er
ifi

ca
bl

e 
en

: h
ttp

://
bo

p.
di

p-
ca

ce
re

s.
es

Martes, 30 de enero de 2018

N.º 0021

Pág. 1393



 
Zarza de Montánchez, 25 de enero de 2018

Juan Antonio Bernabé Suero
ALCALDE
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ANEXO I
Ficheros de nueva creación

Fichero: ALUMNOS CURSOS, ACTIVIDADES CULTURALES Y TALLERES DE
EMPLEO

a) Identificación del fichero, indicando su denominación, así como la descripción de
su finalidad y usos previstos.

a.1) Identificación del fichero: ALUMNOS CURSOS, ACTIVIDADES CULTURALES Y
TALLERES DE EMPLEO.

a.2) Finalidad y usos previstos: Gestión de los datos de los alumnos de cursos y
módulos  de  actividades  culturales  de  toda clase  que  organice  el  Ayuntamiento.
(Trabajo y bienestar social [Promoción y gestión de empleo], Educación y cultura
[Fomento y apoyo a actividades artísticas y culturales], Finalidades varias [Otras
finalidades]).

b) Origen de los datos, indicando el colectivo de personas sobre los que se pretende
obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos, el
procedimiento de recogida de los datos, y su procedencia.

b.1)  Colectivo:  Personas  físicas  que  participan  en  las  actividades  culturales  y
talleres de empleo (representantes legales, solicitantes, beneficiarios).

b.2) Procedencia: 

El  propio  interesado  o  su  representante  legal,  Administraciones  públicas  con
competencia en la materia (El propio interesado o su representante legal)

Procedimiento de recogida: A través de formularios

c)  Estructura  básica  del  fichero  y  el  sistema  de  tratamiento  utilizado  en  su
organización.

c.1) Estructura:

Datos identificativos: NIF / DNI, Nombre y apellidos, Dirección, Teléfono, Firma /
Huella, Correo electrónico.

Otras categorías de carácter personal: 

Datos de características personales (Fecha de nacimiento - Edad - Sexo)

Datos académicos y profesionales (Formación, titulaciones)

Datos económico-financieros y de seguros (Ingresos, rentas - Datos bancarios -
Subsidios, beneficios)

c.2) Sistema de tratamiento: Fichero parcialmente automatizado.

d) Comunicaciones de los datos previstas:

A  los  responsables  del  desarrollo  de  la  actividad  (existe  consentimiento  de  los
afectados.)(organismos de la seguridad social, otros órganos de la administración
local, entidades aseguradoras, ayudas económicas).

e) Transferencias internacionales previstas a terceros países:

No se realizan o no están previstos tratamientos de datos fuera del territorio del
Espacio Económico Europeo.
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f) Órganos responsables del fichero:

AYUNTAMIENTO DE ZARZA DE MONTANCHEZ.

g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición:

AYUNTAMIENTO DE ZARZA DE MONTANCHEZ
PLAZA ESPAÑA, 1
10189 - ZARZA DE MONTANCHEZ (CACERES).

h) Nivel de medidas de seguridad: Nivel Básico.

Fichero: ALUMNOS Y PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS

a) Identificación del fichero, indicando su denominación, así como la descripción de
su finalidad y usos previstos.

a.1)  Identificación  del  fichero:  ALUMNOS  Y  PARTICIPANTES  EN  ACTIVIDADES
DEPORTIVAS.

a.2) Finalidad y usos previstos: Gestión de los datos de los alumnos y participantes
de actividades deportivas de toda clase que organice el Ayuntamiento.(Educación y
cultura [Deportes - Fomento y apoyo a actividades artísticas y culturales]).

b) Origen de los datos, indicando el colectivo de personas sobre los que se pretende
obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos, el
procedimiento de recogida de los datos, y su procedencia.

b.1) Colectivo: Personas físicas o representantes legales que participan en dichas
actividades, (ciudadanos y residentes, solicitantes, beneficiarios).

b.2) Procedencia: 

A través del propio interesado o su representante a través de formularios (El propio
interesado o su representante legal)

Procedimiento de recogida: A través de formularios.

c)  Estructura  básica  del  fichero  y  el  sistema  de  tratamiento  utilizado  en  su
organización.

c.1) Estructura:

Datos identificativos: NIF / DNI, Nombre y apellidos, Dirección, Teléfono, Firma /
Huella, Correo electrónico.

Otras categorías de carácter personal: 

Datos de características personales (Fecha de nacimiento - Lugar de nacimiento -
Edad - Sexo)

Datos académicos y profesionales (Formación, titulaciones)

Datos económico-financieros y de seguros (Ingresos, rentas)

c.2) Sistema de tratamiento: Fichero parcialmente automatizado.

d) Comunicaciones de los datos previstas:

Responsables  del  desarrollo  de  la  actividad  (existe  consentimiento  de  los
afectados.)  (otros  órganos  de  la  administración  local,  clubes  deportivos  y
federaciones, entidades aseguradoras).
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e) Transferencias internacionales previstas a terceros países:

No se realizan o no están previstos tratamientos de datos fuera del territorio del
Espacio Económico Europeo.

f) Órganos responsables del fichero:

AYUNTAMIENTO DE ZARZA DE MONTANCHEZ.

g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición:

AYUNTAMIENTO DE ZARZA DE MONTANCHEZ
PLAZA ESPAÑA, 1
10189 ZARZA DE MONTANCHEZ (CACERES).

h) Nivel de medidas de seguridad: Nivel Básico.

Fichero: AYUDA A DOMICILIO Y OTROS SERVICIOS ASISTENCIALES

a) Identificación del fichero, indicando su denominación, así como la descripción de
su finalidad y usos previstos.

a.1)  Identificación  del  fichero:  AYUDA  A  DOMICILIO  Y  OTROS  SERVICIOS
ASISTENCIALES.

a.2) Finalidad y usos previstos: Registro y archivo de datos de los usuarios de los
servicios de ayuda a domicilio y otros servicios asistenciales.(Trabajo y bienestar
social [Prestaciones de asistencia social]).

b) Origen de los datos, indicando el colectivo de personas sobre los que se pretende
obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos, el
procedimiento de recogida de los datos, y su procedencia.

b.1)  Colectivo:  Usuarios  a  los  que  se  prestan  los  servicios  asistenciales,
(ciudadanos y residentes, solicitantes, beneficiarios).

b.2) Procedencia: 

El  propio  interesado  o  su  representante  legal  (El  propio  interesado  o  su
representante legal)

Procedimiento de recogida: A través de formularios

c)  Estructura  básica  del  fichero  y  el  sistema  de  tratamiento  utilizado  en  su
organización.

c.1) Estructura:

Datos  identificativos:  NIF  /  DNI,  Núm.SS  /  Mutualidad,  Nombre  y  apellidos,
Dirección, Teléfono, Firma / Huella, Correo electrónico.

Otros  datos  especialmente  protegidos:  Salud  (Recabados  con  consentimiento
expreso del afectado).

Otras categorías de carácter personal: 

Datos de características personales (Datos de estado civil - Datos de familia - Fecha
de nacimiento - Edad - Sexo - Características físicas o antropométricas)

Datos  de  circunstancias  sociales  (Características  de  alojamiento,  vivienda  -
Propiedades, posesiones)
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Datos académicos y profesionales (Formación, titulaciones)

Datos económico-financieros y de seguros (Ingresos, rentas - Datos económicos de
nómina - Subsidios, beneficios)

c.2) Sistema de tratamiento: Fichero parcialmente automatizado.

d) Comunicaciones de los datos previstas:

Organismos de la seguridad social, otros organismos de la administración pública,
entidades  sanitarias,  administración  pública  con  competencia  en  la  materia  y
juzgados  por  el  tema de  la  incapacidad.  (el  tratamiento  responde  a  la  libre  y
legítima aceptación de una  relación jurídica cuyo desarrollo, cumplimiento y control
implique  necesariamente la comunicación de los datos a terceros.)(organismos de
la seguridad social, otros órganos de la administración del estado, otros órganos de
la comunidad autónoma, otros órganos de la administración local).

e) Transferencias internacionales previstas a terceros países:

No se realizan o no están previstos tratamientos de datos fuera del territorio del
Espacio Económico Europeo.

f) Órganos responsables del fichero:

AYUNTAMIENTO DE ZARZA DE MONTANCHEZ.

g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición:

AYUNTAMIENTO DE ZARZA DE MONTANCHEZ
PLAZA ESPAÑA, 1
10189 ZARZA DE MONTANCHEZ (CACERES).

h) Nivel de medidas de seguridad: Nivel Alto.

Fichero: AYUDAS Y SUBVENCIONES

a) Identificación del fichero, indicando su denominación, así como la descripción de
su finalidad y usos previstos.

a.1) Identificación del fichero: AYUDAS Y SUBVENCIONES.

a.2)  Finalidad  y  usos  previstos:  Registro,  trámite  y  archivo  de  datos  de  los
expedientes de ayudas y subvenciones que concede el  Ayuntamiento.(Trabajo y
bienestar  social  [Prestaciones  de  asistencia  social],  Finalidades  varias  [Otras
finalidades]).

b) Origen de los datos, indicando el colectivo de personas sobre los que se pretende
obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos, el
procedimiento de recogida de los datos, y su procedencia.

b.1)  Colectivo:  Usuarios que solicitan  las  ayudas  y subvenciones (ciudadanos  y
residentes, solicitantes, beneficiarios).

b.2) Procedencia: 

Usuarios  que  solicitan  las  ayudas  y  subvenciones(El  propio  interesado  o  su
representante legal)

Procedimiento de recogida: A través de formularios.

c)  Estructura  básica  del  fichero  y  el  sistema  de  tratamiento  utilizado  en  su
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organización.

c.1) Estructura:

Datos  identificativos:  NIF  /  DNI,  Núm.SS  /  Mutualidad,  Nombre  y  apellidos,
Dirección, Teléfono, Firma / Huella, Correo electrónico.

Otras categorías de carácter personal: 

Datos de características personales (Datos de estado civil - Fecha de nacimiento -
Edad - Sexo - Nacionalidad)

Datos  de  circunstancias  sociales  (Características  de  alojamiento,  vivienda  -
Propiedades, posesiones)

Datos académicos y profesionales (Formación, titulaciones)

c.2) Sistema de tratamiento: Fichero parcialmente automatizado.

d) Comunicaciones de los datos previstas:

Otros organismos de la seguridad social, administración pública con competencia en
la materia y órganos que conceden ayudas económicas. (el tratamiento responde a
la libre y legítima aceptación de una  relación jurídica cuyo desarrollo, cumplimiento
y  control  implique   necesariamente  la  comunicación  de  los  datos  a  terceros.)
(hacienda pública y administración tributaria).

e) Transferencias internacionales previstas a terceros países:

No se realizan o no están previstos tratamientos de datos fuera del territorio del
Espacio Económico Europeo.

f) Órganos responsables del fichero:

AYUNTAMIENTO ZARZA DE MONTANCHEZ.

g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición:

AYUNTAMIENTO DE ZARZA DE MONTANCHEZ
PLAZA ESPAÑA, 1
10189 ZARZA DE MONTANCHEZ (CACERES).

h) Nivel de medidas de seguridad: Nivel Medio.

Fichero: EVENTOS ORGANIZADOS FIESTAS LOCALES

a) Identificación del fichero, indicando su denominación, así como la descripción de
su finalidad y usos previstos.

a.1) Identificación del fichero: EVENTOS ORGANIZADOS FIESTAS LOCALES.

a.2) Finalidad y usos previstos: Gestión de los datos recogidos para celebración de
eventos y concursos con motivo de las  fiestas locales.(Finalidades varias [Otras
finalidades]).

b) Origen de los datos, indicando el colectivo de personas sobre los que se pretende
obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos, el
procedimiento de recogida de los datos, y su procedencia.

b.1)  Colectivo:  Participantes  en  eventos  realizados  con  motivos  de  las  fiestas
locales, (solicitantes).
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b.2) Procedencia: 

El  propio  interesado  o  su  representante  legal(El  propio  interesado  o  su
representante legal)

Procedimiento de recogida: A través de formularios

c)  Estructura  básica  del  fichero  y  el  sistema  de  tratamiento  utilizado  en  su
organización.

c.1) Estructura:

Datos identificativos: NIF / DNI, Nombre y apellidos, Dirección, Teléfono, Firma /
Huella, Correo electrónico.

Otras categorías de carácter personal: 

Datos de características personales (Fecha de nacimiento - Edad)

c.2) Sistema de tratamiento: Fichero parcialmente automatizado.

d) Comunicaciones de los datos previstas:

No se prevén cesiones o comunicaciones de datos.

e) Transferencias internacionales previstas a terceros países:

No se realizan o no están previstos tratamientos de datos fuera del territorio del
Espacio Económico Europeo.

f) Órganos responsables del fichero:

AYUNTAMIENTO DE ZARZA DE MONTANCHEZ.

g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición:

AYUNTAMIENTO DE ZARZA DE MONTANCHEZ
PLAZA ESPAÑA, 1
10189 ZARZA DE MONTANCHEZ (CACERES).

h) Nivel de medidas de seguridad: Nivel Básico.

Fichero: EXPEDIENTES SANCIONADORES

a) Identificación del fichero, indicando su denominación, así como la descripción de
su finalidad y usos previstos.

a.1) Identificación del fichero: EXPEDIENTES SANCIONADORES.

a.2)  Finalidad  y  usos  previstos:  Gestión  de  los  expedientes  sancionadores  que
resuelvan los distintos órganos municipales, por incumplimiento de disposiciones
legales de distinto rango, incluídos los expedientes de restauración de la legalidad
urbanística.(Hacienda  y  gestión  económico-financiera  [Gestión  tributaria  y  de
recaudación], Finalidades varias [Otras finalidades]).

b) Origen de los datos, indicando el colectivo de personas sobre los que se pretende
obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos, el
procedimiento de recogida de los datos, y su procedencia.

b.1) Colectivo: Personas objeto de expediente sancionador, denunciantes y otros
afectados. (contribuyentes y sujetos obligados, representantes legales).
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b.2) Procedencia: 

A través del propio interesado o su representante legal o de las Administraciones
Públicas(El propio interesado o su representante legal, Administraciones públicas)

Procedimiento de recogida: A través de formularios

c)  Estructura  básica  del  fichero  y  el  sistema  de  tratamiento  utilizado  en  su
organización.

c.1) Estructura:

Datos identificativos: NIF / DNI, Nombre y apellidos, Dirección, Teléfono, Firma /
Huella, Correo electrónico y relativos a la comisión de infracciones administrativas.

Otras categorías de carácter personal: 

Datos de circunstancias sociales (Propiedades, posesiones)

Datos de información comercial (Actividades y negocios)

Datos económico-financieros y de seguros (Ingresos, rentas - Datos bancarios -
Planes  de  pensiones,  jubilación  -  Datos  económicos  de  nómina  -  Subsidios,
beneficios)

c.2) Sistema de tratamiento: Fichero parcialmente automatizado.

d) Comunicaciones de los datos previstas:

Otros  organismos  de  la  administración  pública,  administración  pública  con
competencia  en la  materia,  diputación provincial  y registro  de la  propiedad.  (el
tratamiento responde a la libre y legítima aceptación de una  relación jurídica cuyo
desarrollo, cumplimiento y control implique  necesariamente la comunicación de los
datos a terceros.) (otros órganos de la administración del estado, otros órganos de
la comunidad autónoma, otros órganos de la administración local).

e) Transferencias internacionales previstas a terceros países:

No se realizan o no están previstos tratamientos de datos fuera del territorio del
Espacio Económico Europeo.

f) Órganos responsables del fichero:

AYUNTAMIENTO DE ZARZA DE MONTANCHEZ.

g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición:

AYUNTAMIENTO DE ZARZA DE MONTANCHEZ
PLAZA ESPAÑA, 1
10189 ZARZA DE MONTANCHEZ (CACERES).

h) Nivel de medidas de seguridad: Nivel Medio.

Fichero: EXPEDIENTES TARJETAS ESTACIONAMIENTO MINUSVALIDOS Y
EXENCIONES IVTM

a) Identificación del fichero, indicando su denominación, así como la descripción de
su finalidad y usos previstos.

a.1)  Identificación  del  fichero:  EXPEDIENTES  TARJETAS  ESTACIONAMIENTO
MINUSVALIDOS Y EXENCIONES IVTM.
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a.2) Finalidad y usos previstos: Gestión de los expedientes de concesión de tarjetas
especiales  de estacionamiento de minusválidos,  y de las exenciones a vehículos
matriculados a nombre de minusválidos para su uso exclusivo, de conformidad con
lo dispuesto en el art. 93.1, e) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales.(Trabajo y bienestar social [Prestaciones de asistencia social], Finalidades
varias [Otras finalidades]).

b) Origen de los datos, indicando el colectivo de personas sobre los que se pretende
obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos, el
procedimiento de recogida de los datos, y su procedencia.

b.1) Colectivo: Personas físicas o representantes legales a los que le corresponde,
(solicitantes, beneficiarios).

b.2) Procedencia: 

A través del propio interesado o su representante legal(El propio interesado o su
representante legal)

Procedimiento de recogida: A través de formularios

c)  Estructura  básica  del  fichero  y  el  sistema  de  tratamiento  utilizado  en  su
organización.

c.1) Estructura:

Datos  identificativos:  NIF  /  DNI,  Núm.SS  /  Mutualidad,  Nombre  y  apellidos,
Dirección, Teléfono, Firma / Huella, Correo electrónico.

Otros  datos  especialmente  protegidos:  Salud  (Recabados  con  consentimiento
expreso del afectado).

Otras categorías de carácter personal: 

Datos de características personales (Datos de estado civil - Fecha de nacimiento -
Lugar  de  nacimiento  -  Edad  -  Sexo  -  Nacionalidad  -  Características  físicas  o
antropométricas)

Datos  de  circunstancias  sociales  (Características  de  alojamiento,  vivienda  -
Propiedades, posesiones)

Datos de detalles de empleo (Puestos de trabajo)

Datos económico-financieros y de seguros (Ingresos, rentas - Inversiones, bienes
patrimoniales  -  Datos  bancarios  -  Planes  de  pensiones,  jubilación  -  Datos
económicos de nómina - Subsidios, beneficios)

c.2) Sistema de tratamiento: Fichero parcialmente automatizado.

d) Comunicaciones de los datos previstas:

Otros  organismos  de  la  administración  pública,  entidades  dedicadas  al
cumplimiento/incumplimiento  de  obligaciones  dinerarias  y  administración  pública
con  competencia  en  la  materia.  (el  tratamiento  responde  a  la  libre  y  legítima
aceptación  de  una   relación  jurídica  cuyo  desarrollo,  cumplimiento  y  control
implique  necesariamente la comunicación de los datos a terceros.)(organismos de
la seguridad social, otros órganos de la administración del estado, otros órganos de
la comunidad autónoma, otros órganos de la administración local).

e) Transferencias internacionales previstas a terceros países:

No se realizan o no están previstos tratamientos de datos fuera del territorio del
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Espacio Económico Europeo.

f) Órganos responsables del fichero:

AYUNTAMIENTO DE ZARZA DE MONTANCHEZ.

g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición:

AYUNTAMIENTO DE ZARZA DE MONTANCHEZ
PLAZA ESPAÑA, 1
10189 ZARZA DE MONTANCHEZ (CACERES).

h) Nivel de medidas de seguridad: Nivel Alto.

Fichero: GESTION ECONOMICA

a) Identificación del fichero, indicando su denominación, así como la descripción de
su finalidad y usos previstos.

a.1) Identificación del fichero: GESTION ECONOMICA.

a.2)  Finalidad  y  usos  previstos:  GESTION ECONOMICA Y  CONTABLE,  FISCAL  Y
ADMINISTRATIVA.(Hacienda y gestión económico-financiera [Gestión económica y
contable - Gestión fiscal]).

b) Origen de los datos, indicando el colectivo de personas sobre los que se pretende
obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos, el
procedimiento de recogida de los datos, y su procedencia.

b.1)  Colectivo:  Contribuyente  y  sujetos  obligados  al  pago,  (empleados,
proveedores, representantes legales, solicitantes, beneficiarios).

b.2) Procedencia: 

A través del propio interesado o su representante legal (El propio interesado o su
representante legal, Administraciones públicas)

Procedimiento  de  recogida:  A  través  de  formularios,  facturas,  transmisión
electrónica de datos/internet.

c)  Estructura  básica  del  fichero  y  el  sistema  de  tratamiento  utilizado  en  su
organización.

c.1) Estructura:

Datos identificativos: NIF / DNI, Nombre y apellidos, Dirección, Teléfono, Firma /
Huella, Correo electrónico.

Otras categorías de carácter personal: 

Datos de información comercial (Actividades y negocios - Licencias comerciales)

Datos económico-financieros y de seguros (Ingresos, rentas - Inversiones, bienes
patrimoniales - Créditos, préstamos, avales - Datos bancarios)

Datos de transacciones (Bienes y servicios suministrados por el afectado - Bienes y
servicios recibidos por el afectado - Transacciones financieras - Compensaciones /
Indemnizaciones)

c.2) Sistema de tratamiento: Fichero parcialmente automatizado.

d) Comunicaciones de los datos previstas:
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Otros  organismos  de  la  administración  pública,  administración  pública  con
competencia  en la  materia,  bancos/cajas  de ahorro y cajas rurales y entidades
aseguradoras.  (el  tratamiento  responde a  la  libre  y  legítima  aceptación de una
relación jurídica cuyo desarrollo, cumplimiento y control implique  necesariamente
la comunicación de los datos a terceros.)(otros órganos de la administración del
estado, otros órganos de la comunidad autónoma, diputaciones provinciales, otros
órganos  de  la  administración  local,  bancos,  cajas  de  ahorro  y  cajas  rurales,
entidades aseguradoras).

e) Transferencias internacionales previstas a terceros países:

No se realizan o no están previstos tratamientos de datos fuera del territorio del
Espacio Económico Europeo.

f) Órganos responsables del fichero:

AYUNTAMIENTO DE ZARZA DE MONTANCHEZ.

g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición:

AYUNTAMIENTO DE ZARZA DE MONTANCHEZ
PLAZA ESPAÑA, 1
10189 ZARZA DE MONTANCHEZ (CACERES).

h) Nivel de medidas de seguridad: Nivel Medio.

Fichero: GESTION TRIBUTARIA Y OTROS INGRESOS

a) Identificación del fichero, indicando su denominación, así como la descripción de
su finalidad y usos previstos.

a.1) Identificación del fichero: GESTION TRIBUTARIA Y OTROS INGRESOS.

a.2)  Finalidad  y  usos  previstos:  Gestión,  inspección  y  recaudación  de  recursos
tributarios y no tributarios, gestión económica-financiera pública.(Finalidades varias
[Otras finalidades]).

b) Origen de los datos, indicando el colectivo de personas sobre los que se pretende
obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos, el
procedimiento de recogida de los datos, y su procedencia.

b.1) Colectivo: Contribuyentes y sujetos obligados al  pago y sus representantes
legales,  (ciudadanos  y  residentes,  representantes  legales,  solicitantes,
beneficiarios).

b.2) Procedencia: 

Del interesado o su representante legal(El  propio interesado o su representante
legal, Administraciones públicas)

Procedimiento de recogida: A través de formularios

c)  Estructura  básica  del  fichero  y  el  sistema  de  tratamiento  utilizado  en  su
organización.

c.1) Estructura:

Datos identificativos: NIF / DNI, Nombre y apellidos, Dirección, Teléfono, Firma /
Huella, Correo electrónico, relativos a la comisión de infracciones administrativas.

Otras categorías de carácter personal: 
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Datos de características personales (Datos de estado civil - Datos de familia - Edad
- Sexo - Nacionalidad - Características físicas o antropométricas)

Datos  de  circunstancias  sociales  (Características  de  alojamiento,  vivienda  -
Propiedades, posesiones)

Datos  de  información  comercial  (Licencias  comerciales  -  Creaciones  artísticas,
literarias, científicas o técnicas)

Datos económico-financieros y de seguros (Ingresos, rentas - Inversiones, bienes
patrimoniales  -  Créditos,  préstamos,  avales  -  Planes  de  pensiones,  jubilación  -
Datos económicos de nómina)

c.2) Sistema de tratamiento: Fichero parcialmente automatizado.

d) Comunicaciones de los datos previstas:

Organismos de la seguridad social, otros organismos de la administración pública,
otras entidades financieras, administración pública con competencia en la materia,
bancos/cajas de ahorro y cajas rurales y entidades aseguradoras. (el tratamiento
responde a la libre y legítima aceptación de una  relación jurídica cuyo desarrollo,
cumplimiento y control implique  necesariamente la comunicación de los datos a
terceros.)(organismos de la seguridad social, otros órganos de la administración del
estado,  otros  órganos  de  la  comunidad  autónoma,  otros  órganos  de  la
administración  local,  bancos,  cajas  de  ahorro  y  cajas  rurales,  entidades
aseguradoras).

e) Transferencias internacionales previstas a terceros países:

No se realizan o no están previstos tratamientos de datos fuera del territorio del
Espacio Económico Europeo.

f) Órganos responsables del fichero:

AYUNTAMIENTO DE ZARZA DE MONTANCHEZ.

g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición:

AYUNTAMIENTO DE ZARZA DE MONTANCHEZ
PLAZA ESPAÑA, 1
10189 ZARZA DE MONTANCHEZ (CACERES).

h) Nivel de medidas de seguridad: Nivel Medio.

Fichero: LICENCIAS URBANISTICAS, ACTIVIDADES, CONCESIONES DE USO
Y OTRAS AUTORIZACIONES

a) Identificación del fichero, indicando su denominación, así como la descripción de
su finalidad y usos previstos.

a.1)  Identificación  del  fichero:  LICENCIAS  URBANISTICAS,  ACTIVIDADES,
CONCESIONES DE USO Y OTRAS AUTORIZACIONES.

a.2) Finalidad y  usos previstos:  Gestión  de los  expedientes  sobre concesión de
licencias urbanísticas, órdenes de ejecución, licencias de actividades, concesiones
administrativas  de  uso  y  otras  autorizaciones  administrativas  que  resuelvan  los
distintos órganos municipales, a instancia de parte.(Hacienda y gestión económico-
financiera [Gestión económica y contable - Gestión fiscal], Finalidades varias [Otras
finalidades]).

b) Origen de los datos, indicando el colectivo de personas sobre los que se pretende
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obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos, el
procedimiento de recogida de los datos, y su procedencia.

b.1)  Colectivo:  Interesados  y  afectados  en  el  procedimiento  (representantes
legales, solicitantes, beneficiarios).

b.2) Procedencia: 

A  través  del  interesado  o  su  representante  legal(El  propio  interesado  o  su
representante legal, Administraciones públicas)

Procedimiento de recogida: A través de formularios mediante modelos oficiales.

c)  Estructura  básica  del  fichero  y  el  sistema  de  tratamiento  utilizado  en  su
organización.

c.1) Estructura:

Datos identificativos: NIF / DNI, Nombre y apellidos, Dirección, Teléfono, Firma /
Huella, Correo electrónico y relativos a la comisión de infracciones administrativas.

Otras categorías de carácter personal: 

Datos de circunstancias  sociales  (Propiedades,  posesiones -  Licencias,  permisos,
autorizaciones)

Datos de información comercial (Actividades y negocios - Licencias comerciales)

Datos económico-financieros y de seguros (Ingresos, rentas - Inversiones, bienes
patrimoniales - Seguros)

c.2) Sistema de tratamiento: Fichero parcialmente automatizado.

d) Comunicaciones de los datos previstas:

Colegios  profesionales,  otros  organismos  de  la  administración  pública,
administración pública con competencia en la materia y registro de la propiedad, (el
tratamiento responde a la libre y legítima aceptación de una  relación jurídica cuyo
desarrollo, cumplimiento y control implique  necesariamente la comunicación de los
datos a terceros.)(otros órganos de la administración local).

e) Transferencias internacionales previstas a terceros países:

No se realizan o no están previstos tratamientos de datos fuera del territorio del
Espacio Económico Europeo.

f) Órganos responsables del fichero:

AYUNTAMIENTO DE ZARZA DE MONTANCHEZ.

g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición:

AYUNTAMIENTO DE ZARZA DE MONTANCHEZ
PLAZA ESPAÑA, 1
10189 ZARZA DE MONTANCHEZ (CACERES).

h) Nivel de medidas de seguridad: Nivel Medio.

Fichero: PADRON

a) Identificación del fichero, indicando su denominación, así como la descripción de
su finalidad y usos previstos.
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a.1) Identificación del fichero: PADRON.

a.2)  Finalidad  y  usos  previstos:  Gestión  del  padrón  municipal  de  habitantes.
Función  estadística  pública,  gestión  del  censo  poblacional,  procedimiento
administrativo,  (Hacienda  y  gestión  económico-financiera  [Gestión  económica  y
contable  -  Gestión  fiscal],  Estadística  [Función  estadística  pública  -  Padrón  de
habitantes - Gestión del censo promocional]).

b) Origen de los datos, indicando el colectivo de personas sobre los que se pretende
obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos, el
procedimiento de recogida de los datos, y su procedencia.

b.1) Colectivo: Ciudadanos y residentes en el municipio,  (ciudadanos y residentes,
beneficiarios).

b.2) Procedencia: 

A  través  del  interesado  o  su  representante  legal(El  propio  interesado  o  su
representante  legal,  Fuentes  accesibles  al  público.  Censo  promocional,
Administraciones públicas)

Procedimiento de recogida: A través de formularios.

c)  Estructura  básica  del  fichero  y  el  sistema  de  tratamiento  utilizado  en  su
organización.

c.1) Estructura:

Datos  identificativos:  NIF  /  DNI,  Núm.SS  /  Mutualidad,  Nombre  y  apellidos,
Dirección, Teléfono, Firma / Huella, Número de identificación electoral.

Otras categorías de carácter personal: 

Datos de características personales (Datos de estado civil - Fecha de nacimiento -
Edad - Sexo - Nacionalidad)

Datos académicos y profesionales (Formación, titulaciones)

c.2) Sistema de tratamiento: Fichero parcialmente automatizado.

d) Comunicaciones de los datos previstas:

Otros  organismos  de  la  administración  pública,  administración  pública  con
competencia  en  la  materia  e  instituto  nacional  de  estadística,  (el  tratamiento
responde a la libre y legítima aceptación de una  relación jurídica cuyo desarrollo,
cumplimiento y control implique  necesariamente la comunicación de los datos a
terceros.)  (instituto  nacional  de  estadística,  otros  órganos  de  la  administración
local).

e) Transferencias internacionales previstas a terceros países:

No se realizan o no están previstos tratamientos de datos fuera del territorio del
Espacio Económico Europeo.

f) Órganos responsables del fichero:

AYUNTAMIENTO DE ZARZA DE MONTANCHEZ.

g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición:

AYUNTAMIENTO DE ZARZA DE MONTANCHEZ
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PLAZA ESPAÑA, 1
10189 ZARZA DE MONTANCHEZ (CACERES).

h) Nivel de medidas de seguridad: Nivel Medio.

Fichero: PERSONAL Y RECURSOS HUMANOS

a) Identificación del fichero, indicando su denominación, así como la descripción de
su finalidad y usos previstos.

a.1) Identificación del fichero: PERSONAL Y RECURSOS HUMANOS.

a.2) Finalidad y usos previstos:Gestión del personal y trabajadores que prestan sus
servicios al Ayuntamiento, así como de los miembros de la Corporación Municipal y
participantes  en  procesos  de  selección.   Comprende  la  gestión  de  personal,
nóminas,  formación  profesional,  acciones  sociales,  promoción  y  selección  de
personal,  prevención  de  riesgos  laborales,  relaciones  funcionariales  y  laborales,
ayudas económicas y otras materias.(Recursos humanos [Gestión de personal  -
Gestión de nómina]).

b) Origen de los datos, indicando el colectivo de personas sobre los que se pretende
obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos, el
procedimiento de recogida de los datos, y su procedencia.

b.1) Colectivo: Personal y trabajadores del Ayuntamiento, funcionarios o laborales,
miembros de la Corporación, (empleados, representantes legales).

b.2) Procedencia: 

El  propio  interesado  o  su  representante  legal(El  propio  interesado  o  su
representante legal)

Procedimiento de recogida: A través de formularios

c)  Estructura  básica  del  fichero  y  el  sistema  de  tratamiento  utilizado  en  su
organización.

c.1) Estructura:

Datos  identificativos:  NIF  /  DNI,  Núm.SS  /  Mutualidad,  Nombre  y  apellidos,
Dirección, Teléfono, Firma / Huella, Correo electrónico.

Otras categorías de carácter personal: 

Datos de características personales (Datos de estado civil - Fecha de nacimiento -
Edad - Sexo - Nacionalidad)

Datos  académicos  y  profesionales  (Formación,  titulaciones  -  Experiencia
profesional)

Datos de detalles de empleo (Cuerpo / Escala - Categoría / Grado - Puestos de
trabajo - Datos no económicos de nómina - Historial del trabajador)

Datos económico-financieros y de seguros (Datos bancarios)

c.2) Sistema de tratamiento: Fichero parcialmente automatizado.

d) Comunicaciones de los datos previstas:

Otros  organismos  de  la  administración  pública,  administración  pública  con
competencia en la materia y bancos/cajas de ahorro y cajas rurales. (el tratamiento
responde a la libre y legítima aceptación de una  relación jurídica cuyo desarrollo,
cumplimiento y control implique  necesariamente la comunicación de los datos a

C
V

E
: B

O
P

-2
01

8-
41

3
V

er
ifi

ca
bl

e 
en

: h
ttp

://
bo

p.
di

p-
ca

ce
re

s.
es

Martes, 30 de enero de 2018

N.º 0021

Pág. 1408



terceros.)(otros  órganos  de  la  comunidad  autónoma,  otros  órganos  de  la
administración local, bancos, cajas de ahorro y cajas rurales).

e) Transferencias internacionales previstas a terceros países:

No se realizan o no están previstos tratamientos de datos fuera del territorio del
Espacio Económico Europeo.

f) Órganos responsables del fichero:

AYUNTAMIENTO DE ZARZA DE MONTANCHEZ.

g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición:

AYUNTAMIENTO DE ZARZA DE MONTANCHEZ
PLAZA ESPAÑA, 1
10189 ZARZA DE MONTANCHEZ (CACERES).

h) Nivel de medidas de seguridad: Nivel Básico.

Fichero: REGISTRO DE E/S

a) Identificación del fichero, indicando su denominación, así como la descripción de
su finalidad y usos previstos.

a.1) Identificación del fichero: REGISTRO DE E/S.

a.2)  Finalidad  y  usos  previstos:  Procedimiento  administrativo.   Registro  por
asientos de los escritos y documentación recibida en el Ayuntamiento, así como de
los  que  este  dirige  a  otras  administraciones  públicas  o  particulares.(Finalidades
varias  [Procedimientos  administrativos  -  Registro  de  entrada  y  salida  de
documentos]).

b) Origen de los datos, indicando el colectivo de personas sobre los que se pretende
obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos, el
procedimiento de recogida de los datos, y su procedencia.

b.1) Colectivo: Particulares que se comunican con el Ayuntamiento, (representantes
legales, solicitantes, beneficiarios).

b.2) Procedencia: 

Particulares  que  se  comunican  con  el  Ayuntamiento  (El  propio  interesado  o  su
representante legal, Administraciones públicas)

Procedimiento de recogida: A través de escritos o formularios.

c)  Estructura  básica  del  fichero  y  el  sistema  de  tratamiento  utilizado  en  su
organización.

c.1) Estructura:

Datos identificativos: NIF / DNI, Nombre y apellidos, Dirección, Teléfono, Firma /
Huella, Correo electrónico.

c.2) Sistema de tratamiento: Fichero parcialmente automatizado.

d) Comunicaciones de los datos previstas:

Administración pública con competencia en la materia, (el tratamiento responde a
la libre y legítima aceptación de una  relación jurídica cuyo desarrollo, cumplimiento
y control implique  necesariamente la comunicación de los datos a terceros.).
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e) Transferencias internacionales previstas a terceros países:

No se realizan o no están previstos tratamientos de datos fuera del territorio del
Espacio Económico Europeo.

f) Órganos responsables del fichero:

AYUNTAMIENTO DE ZARZA DE MONTANCHEZ.

g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición:

AYUNTAMIENTO DE ZARZA DE MONTANCHEZ
PLAZA ESPAÑA, 1
10189 ZARZA DE MONTANCHEZ (CACERES).

h) Nivel de medidas de seguridad: Nivel Básico.

Fichero: REGISTRO DE INTERESES DE MIEMBROS DE LA CORPORACION

a) Identificación del fichero, indicando su denominación, así como la descripción de
su finalidad y usos previstos.

a.1)  Identificación  del  fichero:  REGISTRO DE INTERESES DE MIEMBROS DE LA
CORPORACION.

a.2)  Finalidad  y  usos  previstos:  Gestión  del  registro  municipal  de  intereses  de
miembros de la Corporación.  El Art. 75.7 de la Ley 7/85, Reguladora de las Bases
del Régimen Local, establece que los representantes locales, así como los miembros
no electos de la Junta de Gobierno Local, formularán declaración sobre causas de
posible incompatibilidad y sobre cualquier actividad que les proporcione o pueda
proporcionar  ingresos  económicos.   Formularán  asimismo  declaración   de  sus
bienes patrimoniales y de la participación en sociedades por ellas participadas y de
las  liquidaciones  de  los  impuestos  sobre  la  Renta,  Patrimonio  y,  en  su  caso,
Sociedades.(Recursos humanos [Control de patrimonio de altos cargos]).

b) Origen de los datos, indicando el colectivo de personas sobre los que se pretende
obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos, el
procedimiento de recogida de los datos, y su procedencia.

b.1) Colectivo: Miembros de la Corporación Municipal o Miembros no electos de la
Junta de Gobierno Local (representantes legales, cargos públicos).

b.2) Procedencia: 

El  propio  interesado  o  su  representante  legal  (El  propio  interesado  o  su
representante legal)

Procedimiento de recogida: A través de formularios.

c)  Estructura  básica  del  fichero  y  el  sistema  de  tratamiento  utilizado  en  su
organización.

c.1) Estructura:

Datos identificativos: NIF / DNI, Nombre y apellidos, Dirección, Teléfono, Firma /
Huella, Correo electrónico.

Datos especialmente protegidos: Ideología.

Otras categorías de carácter personal: 
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Datos de circunstancias sociales (Propiedades, posesiones)

Datos de detalles de empleo (Cuerpo / Escala - Categoría / Grado - Puestos de
trabajo)

Datos de información comercial (Actividades y negocios)

Datos económico-financieros y de seguros (Inversiones, bienes patrimoniales)

c.2) Sistema de tratamiento: Fichero parcialmente automatizado.

d) Comunicaciones de los datos previstas:

Registros públicos, otros organismos de la administración pública, administración
pública con competencia en la materia, organismos de la unión europea y portal de
transparencia.  (el  tratamiento  responde a la  libre  y legítima  aceptación de una
relación jurídica cuyo desarrollo, cumplimiento y control implique  necesariamente
la comunicación de los datos a terceros.).

e) Transferencias internacionales previstas a terceros países:

No se realizan o no están previstos tratamientos de datos fuera del territorio del
Espacio Económico Europeo.

f) Órganos responsables del fichero:

AYUNTAMIENTO DE ZARZA DE MONTANCHEZ.

g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición:

AYUNTAMIENTO DE ZARZA DE MONTANCHEZ
PLAZA ESPAÑA, 1
10189 ZARZA DE MONTANCHEZ (CACERES).

h) Nivel de medidas de seguridad: Nivel Alto.

Fichero: USUARIOS DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL

a) Identificación del fichero, indicando su denominación, así como la descripción de
su finalidad y usos previstos.

a.1) Identificación del fichero: USUARIOS DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL.

a.2) Finalidad y usos previstos: Registro de los usuarios de la biblioteca municipal y
de la actividad detallada de préstamo de libros.(Educación y cultura [Fomento y
apoyo  a  actividades  artísticas  y  culturales],  Finalidades  varias  [Otros  registros
administrativos]).

b) Origen de los datos, indicando el colectivo de personas sobre los que se pretende
obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos, el
procedimiento de recogida de los datos, y su procedencia.

b.1) Colectivo: Particulares que usan el servicio de biblioteca incluidos los menores
de edad, (ciudadanos y residentes, solicitantes, beneficiarios).

b.2) Procedencia: 

A  través  del  interesado  o  su  representante  legal  (El  propio  interesado  o  su
representante legal)

Procedimiento de recogida: A través de formularios.
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c)  Estructura  básica  del  fichero  y  el  sistema  de  tratamiento  utilizado  en  su
organización.

c.1) Estructura:

Datos identificativos: NIF / DNI, Nombre y apellidos, Dirección, Teléfono, Firma /
Huella, Correo electrónico.

Otras categorías de carácter personal: 

Datos de características personales (Fecha de nacimiento - Edad)

c.2) Sistema de tratamiento: Fichero parcialmente automatizado.

d) Comunicaciones de los datos previstas:

Administración pública con competencia en la materia y estadística. (el tratamiento
responde a la libre y legítima aceptación de una  relación jurídica cuyo desarrollo,
cumplimiento y control implique  necesariamente la comunicación de los datos a
terceros.) (instituto nacional de estadística).

e) Transferencias internacionales previstas a terceros países:

No se realizan o no están previstos tratamientos de datos fuera del territorio del
Espacio Económico Europeo.

f) Órganos responsables del fichero:

AYUNTAMIENTO DE ZARZA DE MONTANCHEZ.

g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición:

AYUNTAMIENTO DE ZARZA DE MONTANCHEZ
PLAZA ESPAÑA, 1
10189 ZARZA DE MONTANCHEZ (CACERES).

h) Nivel de medidas de seguridad: Nivel Básico.

Fichero: USUARIOS DEL AGUA Y ALCANTARILLADO

a) Identificación del fichero, indicando su denominación, así como la descripción de
su finalidad y usos previstos.

a.1) Identificación del fichero: USUARIOS DEL AGUA Y ALCANTARILLADO.

a.2)  Finalidad  y  usos  previstos:  Gestión  del  Padrón  General  de  Usuarios  del
municipio de Zarza de Montanchez para ejercitar  las funciones encomendadas a
este sobre la prestación del servicio público de distribución de agua y alcantarillado
conforme  a  las  ordenanzas  y  estatutos  del  municipio.(Hacienda  y  gestión
económico-financiera [Gestión económica y contable - Gestión fiscal]).

b) Origen de los datos, indicando el colectivo de personas sobre los que se pretende
obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos, el
procedimiento de recogida de los datos, y su procedencia.

b.1)  Colectivo:  Beneficiarios  de  los  servicios  de  abastecimiento  de  agua  y
alcantarillado  municipal  (contribuyentes  y  sujetos  obligados,  representantes
legales, solicitantes, beneficiarios).

b.2) Procedencia: 

El  propio  interesado  o  su  representante  legal  (El  propio  interesado  o  su
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representante legal)

Procedimiento de recogida: A través de formularios

c)  Estructura  básica  del  fichero  y  el  sistema  de  tratamiento  utilizado  en  su
organización.

c.1) Estructura:

Datos identificativos: NIF / DNI, Nombre y apellidos, Dirección, Teléfono, Firma /
Huella, Correo electrónico.

Otras categorías de carácter personal: 

Datos  de  circunstancias  sociales  (Características  de  alojamiento,  vivienda  -
Propiedades, posesiones)

Datos económico-financieros y de seguros (Ingresos, rentas - Datos bancarios -
Datos económicos de nómina - Subsidios, beneficios)

c.2) Sistema de tratamiento: Fichero parcialmente automatizado.

d) Comunicaciones de los datos previstas:

Entidades  dedicadas  al  cumplimiento/incumplimiento  de  obligaciones  dinerarias,
administración pública con competencia en la materia y bancos/cajas de ahorro y
cajas  rurales.  (el  tratamiento  responde  a  la  libre  y  legítima  aceptación  de  una
relación jurídica cuyo desarrollo, cumplimiento y control implique  necesariamente
la comunicación de los datos a terceros.) (otros órganos de la administración local).

e) Transferencias internacionales previstas a terceros países:

No se realizan o no están previstos tratamientos de datos fuera del territorio del
Espacio Económico Europeo.

f) Órganos responsables del fichero:

AYUNTAMIENTO DE ZARZA DE MONTANCHEZ.

g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición:

AYUNTAMIENTO DE ZARZA DE MONTANCHEZ
PLAZA ESPAÑA, 1
10189 ZARZA DE MONTANCHEZ (CACERES).

h) Nivel de medidas de seguridad: Nivel Medio.
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