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ORDENANZA POR LA QUE SE CREAN LOS FICHEROS CON DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 
EN EL CONSORCIO PROVINCIAL CONTRA INCENDIOS E SALVAMENTO DA CORUÑA 

 
 
Exposición de motivos.- 
 
El Consorcio Provincial contra Incendios e Salvamento da Coruña, en su carácter de Entidad local a 
tenor de lo dispuesto por el art. 149 de la Ley 5/1997, de 22 de julio, de Administración local de Galicia 
y en relación con lo dispuesto por los arts. 7 y 27 de sus estatutos, debe dar cumplimiento a lo 
dispuesto por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal, toda vez que gestiona ficheros de datos de carácter personal y debe asegurar a los 
ciudadanos el ejercicio de sus legítimos derechos y la debida protección de sus datos. 
Es responsabilidad de las administraciones locales lo concerniente a la creación, modificación o 
supresión de ficheros de datos de carácter personal. El artículo 20 de la citada Ley Orgánica de 
Protección de Datos de Carácter Personal, establece que la creación, modificación o supresión de 
ficheros de las Administraciones Públicas deberá hacerse por disposición de carácter general y, en lo 
concerniente a las Entidades locales el art. 53 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el 
que se aprueba el Reglamento de desarrollo de dicha ley orgánica, remite a la legislación específica de 
aquéllas en orden a dicha aprobación. Esa legislación específica, está contenida, en la  Ley 7/1985, de 
2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, especialmente, su art. 49 (en redacción operada 
por la Ley 11/1999). 
 
En consecuencia, y en cumplimiento de la repetida Ley orgánica y reglamento de desarrollo, así como 
en atención a lo previsto por el art. 49 de la Ley reguladora de las bases del Régimen local,  la presente 
disposición crea y regula los ficheros de datos de carácter personal gestionados por este Consorcio en 
los términos contenidos en la misma. 
 
 
Artículo 1.   Creación de ficheros.  
 
Se crean los ficheros y bases de datos de carácter personal que se relacionan en el Anexo I de la 
presente norma, conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal y en los términos y condiciones fijados en el Real Decreto 
1720/2007, de 21 de diciembre por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de dicha Ley. 
 
 
Artículo 2.  Procedimiento.  
 
El procedimiento para la creación de estos ficheros de carácter personal se llevará a cabo conforme a lo 
establecido en la Ley 7/1985 Reguladora de las Bases de Régimen Local, sobre la elaboración de 
ordenanzas municipales o normativa, en su caso, que la sustituya. 
 
 
Artículo. 3.  Medidas de seguridad. 
 
Los ficheros, independientemente del soporte en que se encuentren, que por la presente Ordenanza se 
crean, cumplen las medidas de seguridad establecidas en el RD 1720/2007 de 21 de Diciembre. 
 
 
Artículo 4. Responsabilidad de los ficheros. 
 
La responsabilidad sobre los ficheros corresponde al Consorcio Provincial contra Incendios e 
Salvamento da Coruña, titular de las competencias de administración y gobierno del mismo, sito en: 
Rúa do Bronce, parcela G2, Polígono Industrial de Bértoa, 15105, Carballo (A Coruña).  
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Artículo 5.  Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de datos.  
 
Las personas afectadas por los ficheros automatizados y manuales estructurados pueden ejercitar su 
derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante la Administración responsable de los 
ficheros, mediante escrito dirigido a la Presidencia del Consorcio. 
 
 
Artículo 6. Régimen de protección de datos.  
 
Los ficheros que se crean mediante esta Ordenanza quedan sometidos a las disposiciones de la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sobre Protección de Datos de Carácter Personal y su legislación 
de desarrollo. Los datos registrados en los ficheros regulados en esta Ordenanza se usarán 
exclusivamente para la finalidad y usos para los que fueron creados. 

 
 

Artículo 7.  Cesiones de datos. 
 
Sin perjuicio de las cesiones de datos que en relación con cada fichero se prevén en el Anexo I de la 
presente norma, los datos incluidos en los mismos podrán ser cedidos en los términos que dispone el 
artículo 93 de Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y el Real Decreto legislativo 
1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad 
Social, en los ámbitos del Ministerio de Economía y Hacienda y Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales, así como los organismos y entidades de ellos dependientes, para el cumplimiento de las 
funciones que les encomienda el ordenamiento jurídico y versen sobre competencias y materias 
similares. 
Así mismo, también podrán ser cedidos al Instituto Nacional de Estadística para el desempeño de las 
funciones que le atribuye la Ley de la Función Estadística Pública y a los servicios estadísticos de la 
Comunidad Autónoma. 
De igual forma, los datos incluidos en los ficheros podrán ser cedidos, con carácter general, cuando 
fuere exigido por disposición legal, o, en su caso, por resolución judicial o administrativa, o cuando se 
refiera a las partes de un contrato o precontrato relativo a una relación negocial, laboral o 
administrativa existente entre la entidad y los afectados. 
 
 
Artículo 8. Inscripción en el Registro General de Protección de Datos. 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 39.2 a) de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el presente fichero será inscrito en el Registro 
General de Protección de Datos. 
 
 
Artículo 9. Aprobación, entrada en vigor y vigencia de la presente ordenanza. 
 
La presente ordenanza una vez aprobada conforme a lo dispuesto por el art. 49 de la Ley 7/1985, de 2 
abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, entrará en vigor una vez publicado su texto íntegro en 
el Boletín oficial de la provincia de A Coruña, cumplidos los trámites establecidos en el art. 70.2 de esa 
misma norma y permanecerá vigente de forma indefinida hasta en tanto no se proceda a su 
modificación o derogación de carácter expreso. 
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ANEXO I DE LA ORDENANZA 
 
 
Fichero número 1: REGISTRO GENERAL. 
 
1. Identificación del fichero: 
1.1. Denominación: Registro General 
1.2. Descripción de su finalidad y usos previstos para el mismo: Gestión de las entradas y salidas en 

el Registro (arts. 151 y siguientes del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que 
se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
locales). 

 Los usos que se darán al fichero son los derivados de la tramitación de los documentos 
registrados. Las facturas se remitirán, a su vez, al Registro de Facturas para la propia tramitación 
(art. 5 de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre). 

 
2. Origen de los datos: 
2.1 Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que 

resulten obligados  a suministrarlos: 
Emisores de documentos enviados desde el Consorcio y receptores de documentos enviados al 
Consorcio, además de a las que, en su caso, afecte el documento. 

2.2 Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado o su 
representante legal u otras Administraciones. Formularios. Instancias. 

 
3. Estructura básica del fichero y descripción de los tipos de datos de carácter personal incluidos en 

el mismo y sistema de tratamiento: 
3.1 Soporte papel e informatizado. Sistema de información al que pertenece: programa informático 

facilitado por servicio de asistencia de la Diputación provincial de A Coruña. 
3.2. Datos de carácter identificativo: nombre y apellidos, DNI/CIF, dirección postal. Teléfono. Datos 

relacionados con el documento presentado. 
 
4. Medidas de seguridad:  
Nivel básico. Las medidas correspondientes a este nivel, según lo establecido en el Real Decreto 
1720/2007 de 21 de diciembre. 
 
5. Servicios o unidades ante los que pudiesen ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, 

cancelación u oposición: 
Consorcio Provincial contra Incendios e Salvamento da Coruña. Presidencia. 
Dirección: Polígono Rúa do Bronce, parcela G2. Polígono Industrial de Bértoa. 15105-Carballo (A 
Coruña) 
 
6. Cesiones de datos de carácter personal y transferencias internacionales de datos:  
Se prevén cesiones a otras Administraciones, artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y a los 
interesados. 
No se prevén transferencias internacionales de datos. 
 
7. Órgano responsable del Fichero: 
Consorcio Provincial contra Incendios e Salvamento da Coruña. 
 
 
______ 
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Fichero número 2: GESTIÓN ECONÓMICA, PRESUPUESTARIA Y CONTABILIDAD. 
 
1. Identificación del fichero: 
1.1. Denominación: gestión económica, presupuestaria y contabilidad. 
1.2. Descripción de su finalidad y usos previstos para el mismo: Este fichero tiene como finalidad la 

gestión económica y contable del Consorcio y de su patrimonio, los usos son los derivados de 
la gestión económica de la entidad así como para la fiscalización interna y externa. 

 
2. Origen de los datos: 
2.1. Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que 

resulten obligados  a suministrarlos: los contribuyentes, los terceros relacionados con la 
entidad, proveedores y acreedores y los empleados públicos de la propia entidad. 

2.2. Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: el propio interesado o su 
representante legal u otras Administraciones, así como la gestión económica. 

 
3. Estructura básica del fichero y descripción de los tipos de datos de carácter personal incluidos 

en el mismo y sistema de tratamiento: 
3.1. Soporte papel e informatizado. Sistema de información al que pertenece: programa informático 

facilitado por el servicio de asistencia de la Diputación Provincial de A Coruña. 
3.2. Datos de carácter identificativo: nombre y apellidos, DNI/CIF, dirección postal. Teléfono. Datos 

relacionados con el documento presentado. Datos económico-financiero: número de cuenta 
bancaria, importes económicos. Datos genéricos: fecha apunte, tipo de operación, importe, 
aplicación presupuestaria, concepto extra presupuestario, elemento del inmovilizado. 

 
4. Medidas de seguridad:  
Nivel básico. Las medidas correspondientes a este nivel, según lo establecido en el Real Decreto 
1720/2007 de 21 de diciembre. 
 
5. Servicios o unidades ante los que pudiesen ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, 

cancelación u oposición: 
Consorcio Provincial contra Incendios e Salvamento da Coruña. Presidencia. 
Dirección: Polígono Rúa do Bronce, parcela G2. Polígono Industrial de Bértoa. 15105-Carballo (A 
Coruña) 
 
6. Cesiones de datos de carácter personal y transferencias internacionales de datos:  
Entidades bancarias. Otras Administraciones. 
No se prevén transferencias internacionales de datos. 
 
7. Responsable del Fichero: 
Consorcio Provincial contra Incendios e Salvamento da Coruña. 
 
 
______ 
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Fichero número 3: NÓMINAS - PERSONAL. 
 
1. Identificación del fichero: 
1.1. Denominación: nóminas-personal. 
1.2. Descripción de su finalidad y usos previstos para el mismo: Este fichero tiene como finalidad la 

gestión de la nómina del personal adscrito a la entidad. Los usos serán los derivados de la 
emisión de nómina del personal funcionario, laboral, eventual, etc. que trabaje por cuenta del 
Consorcio así como los destinados  a las retenciones fiscales y sociales que corresponda. 

 
2. Origen de los datos: 
2.1. personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que 

resulten obligados  a suministrarlos: los empleados públicos de la entidad. 
2.2. Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado. 
 
3. Estructura básica del fichero y descripción de los tipos de datos de carácter personal incluidos 

en el mismo y sistema de tratamiento: 
3.1. Soporte papel e informatizado. Sistema de información al que pertenece: programa informático 

facilitado por el servicio de asistencia de la Diputación provincial de A Coruña. 
3.2. Datos de carácter identificativo: nombre y apellidos, DNI/CIF, dirección postal. Número de la 

Seguridad Social/Mutualidad. Número de registro personal. Datos de características personales: 
sexo, estado civil, nacionalidad, fecha de nacimiento, datos familiares. Datos de salud: bajas 
por enfermedad y minusvalía. Maternidad. Datos académicos y profesionales: titulaciones, 
formación y experiencia profesional.Datos de detalle de empleo y carrera administrativa: 
Cuerpo/escala/subescala, categoría, Grupo, Subgrupo, Nivel, puestos de trabajo, datos no 
económicos de nómina. Historial del trabajador. Datos económico-financiero: datos de cuenta 
bancaria y percepción de haberes. Otros: datos de compensaciones, indemnizaciones, dietas. 

 
4. Medidas de seguridad:  
Nivel Medio. Las medidas correspondientes a este nivel, según lo establecido en el Real Decreto 
1720/2007 de 21 de diciembre. 
 
5. Servicios o unidades ante los que pudiesen ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, 

cancelación u oposición: 
Consorcio Provincial contra Incendios e Salvamento da Coruña. Presidencia. 
Dirección: Polígono Rúa do Bronce, parcela G2. Polígono Industrial de Bértoa. 15105-Carballo (A 
Coruña) 
 
6. Cesiones de datos de carácter personal y transferencias internacionales de datos:  
Entidades bancarias. Agencia Estatal de Administración Tributaria y Tesorería General de la Seguridad 
Social. 
No se prevén transferencias internacionales de datos. 
 
7. Responsable del Fichero: 
Consorcio Provincial contra Incendios e Salvamento da Coruña. 
 
 
______ 
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Fichero número 4: GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN. 
 
 
1. Identificación del fichero: 
1.1. denominación:  Gestión tributaria y recaudación. 
1.2. Descripción de su finalidad del fichero y usos previstos para el mismo: este fichero tiene como 

finalidad la gestión tributaria y de recaudación de los tributos del Consorcio (tasas y 
contribuciones especiales), emisión de certificados y, remisión prevista de datos al servicio de 
recaudación de la Diputación Provincial de A Coruña para la gestión del cobro en la aplicación 
referente al servicio de prevención, extinción de incendios y salvamentos. 

 
2. Origen de los datos: 
2.1. Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que 

resulten obligados  a suministrarlos: todos aquellos que resulten beneficiarios o soliciten los 
servicios sobre los que recae el hecho imponible. 

2.2. Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: el propio interesado o su 
representante legal. En la gestión tributaria de la tasa por la prestación del servicio de 
prevención, extinción de incendios y salvamentos, también las empresas concesionarias de ese 
servicio. 

 
3. Estructura básica del fichero y descripción de los tipos de datos de carácter personal incluidos 

en el mismo y sistema de tratamiento: 
3.1. Soporte papel e informatizado. Sistema de información al que pertenece: programa informático 

facilitado por el servicio de asistencia de la Diputación Provincial de A Coruña. 
3.2. Datos de carácter identificativo: nombre y apellidos, DNI/CIF, dirección postal del interesado o 

su representante legal. En la gestión tributaria de la tasa por la prestación del servicio de 
prevención, extinción de incendios y salvamentos también la denominación, CIF, dirección 
postal de la empresa, representante legal y compañía aseguradora.Otros datos: datos de la 
solicitud y en la gestión tributaria de la tasa por la prestación del servicio de prevención, 
extinción de incendios y salvamentos también datos de circunstancias comerciales y sociales y 
datos económico-financieros. 

 
4. Medidas de seguridad:  
Nivel Básico y, en lo que afecta a la recaudación por la prestación del servicio de prevención, extinción 
de incendios y salvamentos respecto del contenido de los partes de intervención, nivle alto. Y con las 
medidas que corresponden a estos niveles según lo establecido en el Real Decreto 1720/2007 de 21 de 
diciembre. 
 
5. Servicios o unidades ante los que pudiesen ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, 

cancelación u oposición: 
Consorcio Provincial contra Incendios e Salvamento da Coruña. Presidencia. 
Dirección: Polígono Rúa do Bronce, parcela G2. Polígono Industrial de Bértoa. 15105-Carballo (A 
Coruña) 
 
6. Cesiones de datos de carácter personal y transferencias internacionales de datos:  
Entidades aseguradoras. Servicio de Recaudación de la Diputación Provincial de A Coruña (art. 7 y 
concordantes Texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, RDL 2/2004, de 5 de 
marzo). 
No se prevén transferencias internacionales de datos. 
 
7. Responsable del Fichero: 
Consorcio Provincial contra Incendios e Salvamento da Coruña. 
 
______ 
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Fichero número 5: REGISTRO DE LLAMADAS PARQUES DE BOMBEROS. 
 
 1. Identificación del fichero: 
 1.1. Denominación: Registro de llamadas parques de bomberos. 
 1.2. Descripción de su finalidad y usos previstos para el mismo: Grabación de todas las llamadas 

telefónicas con origen o destino en los parques de bomberos pertenecientes al Consorcio con el 
fin de garantizar la fiabilidad del servicio. 

 
 2. Origen de los datos: 
 2.1. Personas sobre las que se pretenda recoger datos de carácter personal o que resulten 

obligados a suministrarlas: los que realicen llamadas a los parques comarcales o las reciban de 
estos para el fin previsto. 

 2.2. Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: Datos recogidos por medio de la 
grabación de la llamada telefónica. 

 
 3. Estructura básica del fichero y descripción de los tipos de datos de carácter personal incluidos 

en el mismo y sistema de tratamiento: 
3.1. Soporte informatizado. Sistema de información al que pertenece: Sistema de Grabación Mirra 

IV. 
3.2. Datos de carácter identificativo y de salvamento. 
 
4. Medidas de seguridad: 
Nivel alto. Las medidas correspondientes a este nivel, según lo establecido en el Real Decreto 
1720/2007 de 21 de diciembre. 
 
5. Servicios o unidades ante los que pudiesen ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, 

cancelación u oposición: 
Consorcio Provincial Contraincendios e Salvamento da Coruña. Presidencia. 
Dirección: Rúa do Bronce, Parcela G2. Polígono Industrial de Bértoa. C.1. 15.105-Carballo (A Coruña). 
 
6. Cesiones de datos de carácter personal y transferencias internacionales de datos: 
No se prevén cesiones de datos. 
No se prevén transferencias internacionales de datos. 
 
7. Responsable del fichero: 
Consorcio Provincial Contraincendios e Salvamento da Coruña. 
 
 
______ 
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Fichero número 6: CONVOCATORIAS PERSONAL. 
 
1. Identificación del fichero: 
1.1. Denominación: Convocatorias personal 
1.2. Descripción de su finalidad y usos previstos para el mismo: gestión de las convocatorias para  

empleados públicos que pueda realizar el Consorcio en cualquiera de las modalidades previstas 
en el Estatuto Básico del Empleado Público (Ley 7/2007, de 12 de abril). 

 
2. Origen de los datos: 
2.1. Personas o colectivos sobre os que se pretenda obtener datos de carácter personal o que 

resulten obligados a suministrarlos: las personas interesadas en participar en las convocatorias 
públicas. 

2.3 Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: el propio interesado según las 
bases de las distintas convocatorias. Formularios. Instancias. 

 
3. Estructura básica del fichero y descripción de los tipos de datos de carácter personal incluidos 

en el mismo y sistema de tratamiento: 
3.1 Soporte papel e informático (tratamiento de textos).  
3.2. Datos de carácter identificativo: nombre y apelidos, DNI/CIF, dirección postal, fecha de 

nacimiento, nacionalidad, datos académicos y curriculares, teléfono, datos relacionados con el 
documento presentado y convocatoria. 
 

4. Medidas de seguridad:  
Nivel básico. Las medidas correspondientes a este nivel, según lo establecido en el Real Decreto 
1720/2007, de 21 de diciembre. 

 
5. Servicios o unidades ante los que pudiesen ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, 

cancelación u oposición: 
Consorcio Provincial contra Incendios e Salvamento da Coruña. Presidencia. 
Dirección: Polígono Rúa do Bronce, parcela G2. Polígono Industrial de Bértoa. 15105-Carballo (A 
Coruña) 

 
6. Cesiones de datos de carácter personal y transferencias internacionales de datos:  
Se prevén cesiones a otras Administraciones (artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen jurídico de las Administraciones públicas y del procedimiento administrativo común) y a los 
interesados. 
Non se prevén transferencias internacionales de datos. 

 
7. Órgano responsable do Fichero: 
Consorcio Provincial contra Incendios e Salvamento da Coruña. 
 
 
 

DILIGENCIA.- Para hacer constar que la Ordenanza que precede fue aprobada inicialmente, tal y como consta, 
por el Pleno del Consorcio Provincial contra Incendios e Salvamento da Coruña, en sesión celebrada el día 13 de 
febrero de 2012.- 

Carballo, 14 de febrero de 2012.- 
La secretaria – interventora.- 

 
 

Fdo.: M. Blanca Estévez Sánchez 

 


