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SECRETARÍA
Registro de Ac vidades de tratamiento

 Padrón
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 del padrón municipal de habitantes acorde a los finesque establece al respecto la Ley de Bases de Régimen Local y demás norma va local aplicablefines históricos, estadís cos y cien ficos
Categoría de interesados: Ciudadanos residentes en el municipio o que han residido en el municipio
Datos personales: Datos iden fica vos: nombre, apellidos, DNI/Nº de tarjeta deresidencia/número de iden ficación de extranjero, domicilio, teléfono, nacionalidad, sexo, lugar y fecha de nacimiento, firma.Datos académicos y profesionales: tulo escolar (para la conformación de las mesas electorales)
Des natarios de los datos: Ins tuto Nacional de Estadís caFuerzas y Cuerpos de Seguridad (en casos excepcionales)Órganos del Estado y Comunidades Autónomas
Transferencias internacionales: No se realizan transferencias internacionales de datos.
Plazo de conservación: Indefinido - se guarda en el archivo municipal para fines históricos, estadís cos y cien ficos
Base jurídica del tratamiento: art. 6.1 c) RGPD - el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsabledel tratamiento 
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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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