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RENTAS
Registro de Ac vidades de tratamiento
 Rentas (Recaudación - Impuestos)

Responsable del tratamiento: Ayuntamiento de Reinosa, Plaza de España 5, 39200, Reinosa (Cantabria). 
Delegado de Protección de datos: dpd@aytoreinosa.es
Finalidad del tratamiento: Ges ón, inspección y recaudación voluntaria de tributos e ingresos de derecho público municipales
Categoría de interesados: Contribuyentes (vecinos de Reinosa o ciudadanos españoles oextranjeros con bienes en Reinosa)
Datos personales: Datos de salud: grado y cer ficado de discapacidadDatos iden fica vos: nombre y apellidos, DNI, dirección, teléfono, email, firmaDatos de caracterís cas personales: fecha de nacimiento, edad, estado civilDatos de circunstancias sociales: licencias, familia numerosa, sentencia de divorcio, etc.Datos profesionales: empleado (profesión, autónomo) o desempleado (demandante de empleo)Datos económicos y patrimoniales: cuentas bancarias, beneficios tributarios, ingresos, rentas, salarios, situación patrimonial
Des natarios de los datos: En dad bancariaSi lo solicitan: Administraciones Públicas con competencia en la materia, Jueces y Tribuntales
Transferencias internacionales: No se realizan transferencias internacionales de datos.
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Plazo de conservación: Periodo indeterminado
Base jurídica del tratamiento: art. 6.1.b) RGPD - el tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado es parte o para la aplicación a pe ción de este de medidas precontractualesart. 6.1 c) RGPD - el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal
Medidas técnicas y organiza vas: Nombramiento del Delegado de Protección de Datos (DPO)Nombramientos de responsables de protección de datosManual de Protección de Datos del Ayuntamiento de ReinosaPolí ca de Protección de DatosRegistro de Ac vidades de TratamientoPolí ca de Ges ón de Derechos DigitalesProcedimientos de Protección de Datos y SeguridadGes ón de Ac vosControles de acceso ( sicos y lógicos)Ges ón de soportesCopias de seguridadGes ón de incidencias y brechas de seguridadAnálisis de riesgos / Evaluación de ImpactoGes ón de solicitudes de ejercicio de derechos de protección de datosControles de verificación de cumplimiento
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