
Código OP13 

INVENTARIO DE ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO

Responsable

Ac vidad de tratamiento Ges ón del Stock Viviendas

Finalidad

Categoría de interesados Personas interesadas beneficiarias de prestamos reintegrables

Datos personales

Cesiones

Transferencias previstas No están previstas transferencias internacionales de los datos

Periodo de conservación

Medidas de seguridad

Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía  CIF Q9155006A domicilio 
social:Sevilla calle Pablo Picasso, 6 código postal  41018 Tfno- 955 405300 
www.juntadeandalucia.es/avra

Delegado de Protección de 
Datos dpd.avra@juntadeandalucia.es

Tramitación, ges ón, resolución, distribución y control de los préstamos reintegrables, 
así como las actuaciones necesarias para su reintegro a la Tesorería General de la 
Junta de Andalucía.

 Datos iden fica vos:  Nombre y apellidos, DNI/NIF/Documento iden fica vo. Datos 
economicos: importe y situación de amor zación de prestamo concedido. Datos el 
préstamo, importe pendiente del préstamo. Datos rela vos a transacciones de bienes 
y servicios: datos del inmueble objeto de adquisición.

Consejería de Hacienda, Industria y Energía. En dades financieras. Agencia Tributaria.  
 

Se conservarán durante el empo necesario para cumplir con la finalidad para la que 
se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar 
de dicha finalidad y del tratamiento de los datos. Será de aplicación lo dispuesto en la 
norma va de archivos y documentación. Los datos económicos de esta ac vidad de 
tratamiento se conservarán al amparo de lo dispuesto en la Ley 58/2003, de 17  
diciembre, General Tributaria.

Las medidas de seguridad se corresponden con las previstas en el Anexo II (Medidas 
de seguridad) del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema 
Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica y que se 
encuentran en los documentos que conforman la Polí ca de protección de datos y 
seguridad de la información de AVRA



Base jurídica

RGPD 6.1.b) 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 
precontractuales
Acuerdo de 22 de diciembre de 2009 y de 26 de julio de 2011, del Consejo de 
Gobierno, por el que se aprueba una línea de préstamos reintegrables de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía des nadas a la adquisición de vivienda libre en 
Andalucía y se autoriza a las Consejería de Economía y Hacienda y de Vivienda y 
Ordenación del Territorio para la formalización de un Convenio de
Colaboración con las en ddades financieras y con la Confederación de Empresarios de 
Andalucía para impulsar la venta del parque de viviendas libres en Andalucía.
RGPD 6.1.e) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada 
en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del 
tratamiento.
Ley 4/2013, de 01 de octubre, de medidas para asegurar el cumplimiento de la 
función social de la vivienda, ar culo 5.


