
         

AYUNTAMIENTO
    DE LA VILLA DE

  TARDIENTA  

Expediente nº: 50/2019
Procedimiento: Acceso por los Interesados a Datos de Carácter Personal

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA

A los efectos de cumplir con las previsiones del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo 
que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se 
deroga la Directiva 95/46/CE y con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de  
Datos Personales y garantía de los derechos digitales, se hace necesario proceder a la creación de  
un registro de actividades de tratamiento de datos personales.

De conformidad con lo establecido en el artículo 30 del  Reglamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas 
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y 
por el que se deroga la Directiva 95/46/CE, el artículo 31 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de  
diciembre, de protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y en el artículo 
21.1.s) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,

RESUELVO

PRIMERO. Modificar el Registro de actividades de tratamiento del Ayuntamiento creado 
en virtud de Resolución de Alcaldía de fecha 07/11/2019, con el contenido anexo a esta resolución,  
en cumplimiento de la exigencia del  Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al  
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la  
Directiva 95/46/CE.

SEGUNDO. Publicar un inventario de las actividades de tratamiento en la sede electrónica 
del  Ayuntamiento,  en  cumplimiento  del  artículo  31.2  de la  Ley  Orgánica  3/2018,  de  5  de 
diciembre, de protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

TERCERO.  Dar  cuenta  de  la  presenta  Resolución  al  Pleno  de  la  Corporación  en  la 
siguiente sesión ordinaria que celebre para su conocimiento y efectos oportunos. 

En Tardienta, en el día de la firma electrónica. 
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