ORDEN de 12 de diciembre de 2001, por la que se regulan los ficheros automatizados
de datos de carácter personal gestionados por la Consejería de Economía y Hacienda.

El apartado 1 del artículo 20 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), establece que la creación, modificación
o supresión de los ficheros automatizados de las Administraciones Públicas deberá hacerse
mediante disposición general publicada en el Boletín Oficial del Estado o diario oficial
correspondiente.
Por otra parte, el artículo 39.2 de la citada Ley Orgánica, dispone que serán objeto de
inscripción en el Registro General de Protección de Datos los ficheros de que sean titulares las
Administraciones Públicas, sin perjuicio, además, de que las Comunidades Autónomas
inscriban sus ficheros en sus propios registros, que, de conformidad con el artículo 41.2 de la
citada Ley, pueden crear y mantener para el ejercicio de las competencias que se les reconoce
sobre los mismos.
Asimismo, el artículo 5 del Real Decreto 1332/1994, de 20 de junio, que desarrolla
determinados aspectos de la Ley Orgánica 5/1992, de 29 de octubre, de regulación del
tratamiento automatizado de los datos de carácter personal, el cual continua en vigor en virtud
de la disposición transitoria tercera de la mencionada Ley Orgánica 15/1999, señala que todo
fichero de datos de carácter personal de titularidad pública, será notificado a la Agencia de
Protección de Datos por el órgano competente de la Administración responsable del fichero
para su inscripción en el Registro General de Protección de Datos, mediante el traslado, a
través del modelo normalizado que al efecto elabore la Agencia, de una copia de la disposición
de creación del fichero.
Mediante Orden de 27 de julio de 1994, de la Consejería de Economía y Hacienda,
se regularon los ficheros automatizados de datos de carácter personal existentes en la
Consejería de Economía y Hacienda.
Habiendo surgido la necesidad de incorporar nuevos ficheros automatizados,
adecuar los ficheros existentes y suprimir aquellos ficheros que son ya inoperativos,
procede, a fin de no disgregar los mismos en distintas disposiciones, y en aras a la claridad
y seguridad jurídica, aunar los mismos en una única disposición y, todo ello, acomodando
su contenido a lo previsto en la citada Ley Orgánica 15/1999.
En su virtud, y en uso de las atribuciones que me han sido concedidas,
DISPONGO:
Artículo 1. Ficheros automatizados.
Se aprueba la regulación de los ficheros automatizados de datos de carácter
personal gestionados por la Consejería de Economía y Hacienda incluidos en el ámbito de
aplicación de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal, que se relacionan y describen en el Anexo de esta Orden.
Artículo 2. Adopción de medidas.
Los titulares de los órganos responsables de cada fichero automatizado adoptarán
las medidas necesarias para asegurar la confidencialidad, seguridad e integridad de los

datos, así como las conducentes a hacer efectivas las demás garantías, obligaciones y
derechos reconocidos en la citada Ley Orgánica y en las demás normas vigentes.
Artículo 3. Cesiones de datos.
1. La Consejería de Economía y Hacienda podrá ceder a otras Administraciones
Públicas los datos contenidos en los ficheros referidos en Anexo de esta Orden, con
exclusión de los datos de identificación personal contenidos en ellos, en los términos
previstos en los artículos 11 y 21 de la Ley Orgánica 15/1999.
2. Igualmente se podrán ceder al Instituto de Estadística de Andalucía, para fines
estadísticos y de acuerdo con la Ley 4/1989, de 12 de diciembre, de Estadística de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, los datos contenidos en los ficheros referidos en el
Anexo de esta Orden, cuando este lo demande.
Artículo 4. Prestación de servicios de tratamiento automatizado de datos.
1. La Consejería de Economía y Hacienda podrá celebrar convenios de colaboración
para el tratamiento de datos con estricto cumplimiento de lo señalado en la Ley Orgánica
15/1999, respecto a las garantías y protección de los titulares de los datos.
2. Quienes, por cuenta de la Consejería de Economía y Hacienda, presten servicios
de tratamiento automatizado de datos de carácter personal, realizarán las funciones
encomendadas conforme a las instrucciones del responsable del tratamiento y así se hará
constar en el contrato que a tal fin se realice, no pudiendo aplicarlos o utilizarlos con fin
distinto, ni comunicarlos, ni siquiera para su conservación, a otras personas, de
conformidad con lo dispuesto en artículo 12 de la citada Ley Orgánica 15/1999.
Artículo 5. Derecho de oposición, acceso, rectificación y cancelación de datos.
Los afectados de los ficheros automatizados podrán ejercitar su derecho de
oposición, acceso, rectificación y cancelación de datos, cuando proceda, ante la Unidad o
Servicio que para cada fichero automatizado se determina en el Anexo de esta Orden.
Disposición Adicional Primera. Inscripción de los ficheros en el Registro General de
Protección de Datos.
Los ficheros automatizados relacionados en esta Orden serán notificados a la
Agencia de Protección de Datos por la Dirección General de Sistemas de Información
Económico-Financiera de la Consejería de Economía y Hacienda, para su inscripción en el
Registro General de Protección de Datos, mediante el traslado, a través del modelo
normalizado elaborado a tal efecto por la Agencia, de una copia de la presente disposición.

Disposición Adicional Segunda. Cancelación de los ficheros en el Registro General de
Protección de Datos.
La Dirección General de Sistemas de Información Económico-Financiera de la
Consejería de Economía y Hacienda procederá a la cancelación de la inscripción en el
Registro General de Protección de Datos de los ficheros automatizados de datos de
carácter personal que no aparezcan contemplados en el Anexo de la presente Orden,
mediante el traslado a la Agencia de Protección de Datos de una copia de la misma.

Disposición Derogatoria Única
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo
dispuesto en esta Orden y, expresamente, la Orden de la Consejería de Economía y
Hacienda de 27 de julio de 1994, por la que se regulan los ficheros automatizados de datos
de carácter personal, existentes en la Consejería.
Disposición Final Única. Entrada en vigor
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 12 de diciembre de 2001.
MAGDALENA ÁLVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda

ANEXO
FICHEROS AUTOMATIZADOS CON DATOS DE CARÁCTER PERSONAL DE LA CONSEJERÍA
DE ECONOMÍA Y HACIENDA
VICECONSEJERÍA
Fichero 1: Distribución publicaciones
a) Órgano responsable: Viceconsejería.
b) Usos y fines: Distribución institucional de las publicaciones que la Consejería edita.
c) Personas o colectivos afectados: Altos Cargos de la Junta, otros destinatarios en
bibliotecas, gabinetes de prensa, gabinetes jurídicos y Ayuntamientos.
d) Procedimiento de recogida de datos: Datos comunicados por las Administraciones
Públicas y datos obtenidos de fuentes accesibles al público.
e) Estructura básica del fichero automatizado: Base de datos.
f) Tipos de datos: Nombre y apellidos, dirección del centro de trabajo, puesto de trabajo.
g) Cesiones de datos que se prevén: No se prevén.
h) Unidad o servicio ante el que pueden ejercitarse los derechos de oposición, acceso,
rectificación y cancelación: Viceconsejería.
i) Nivel exigible respecto a las medidas de seguridad: Nivel básico.

Fichero 2: Préstamo de libros y revistas
a) Órgano responsable: Viceconsejería.
b) Usos y fines: Control de préstamos de libros y revistas de la biblioteca.

c) Personas o colectivos afectados: Personal de la Consejería.
d) Procedimiento de recogida de datos: Mediante formulario rellenado por el propio
interesado.
e) Estructura básica del fichero automatizado: Base de datos.
f) Tipos de datos: Teléfono, nombre y apellidos, puesto de trabajo, Dirección General a la
que pertenece.
g) Cesiones de datos que se prevén: No se prevén.
h) Unidad o servicio ante el que pueden ejercitarse los derechos de oposición, acceso,
rectificación y cancelación: Viceconsejería.
i) Nivel exigible respecto a las medidas de seguridad: Nivel básico.

DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA Y POLÍTICA FINANCIERA
Fichero 3: Concierto de fianzas
a) Órgano responsable: Dirección General de Tesorería y Política Financiera.
b) Usos y fines: Reunir los datos generales identificados de los titulares de conciertos de
fianzas.
c) Personas o colectivos afectados: Titulares de conciertos para liquidación de fianzas.
d) Procedimiento de recogida de datos: Mediante formulario rellenado por el propio
interesado.
e) Estructura básica del fichero automatizado: Base de datos.

f) Tipos de datos: DNI/NIF, teléfono, nombre y apellidos, dirección, actividades y negocios,
datos bancarios.
g) Cesiones de datos que se prevén: No se prevén.
h) Unidad o servicio ante el que pueden ejercitarse los derechos de oposición, acceso,
rectificación y cancelación: Dirección General de Tesorería y Política Financiera.
i) Nivel exigible respecto a las medidas de seguridad: Nivel básico.

Fichero 4: Perceptores de nóminas
a) Órgano responsable: Dirección General de Tesorería y Política Financiera.
b) Usos y fines: Reunir los datos de nóminas del personal adscrito a la Junta de Andalucía.
c) Personas o colectivos afectados: Personal adscrito a la Junta de Andalucía.
d) Procedimiento de recogida de datos: A partir de la información de los pagos de nóminas
realizados.
e) Estructura básica del fichero automatizado: Base de datos.
f) Tipos de datos: DNI/NIF, teléfono, nombre y apellidos, dirección, nº de registro personal,
datos bancarios, datos económicos de nómina.
g) Cesiones de datos que se prevén: No se prevén.
h) Unidad o servicio ante el que pueden ejercitarse los derechos de oposición, acceso,
rectificación y cancelación: Dirección General de Tesorería y Política Financiera.
i) Nivel exigible respecto a las medidas de seguridad: Nivel básico.

Fichero 5: Registro Especial de Corredores y Corredurías
a) Órgano responsable: Dirección General de Tesorería y Política Financiera.
b) Usos y fines: Publicidad de las personas físicas y jurídicas que desarrollan la actividad de
correduría de seguros en Andalucía.
c) Personas o colectivos afectados: Corredores de seguros y corredurías de seguros.
d) Procedimiento de recogida de datos: Mediante formulario rellenado por el propio
interesado.
e) Estructura básica del fichero automatizado: Base de datos.
f) Tipos de datos: DNI/NIF, nombre y apellidos, dirección.
g) Cesiones de datos que se prevén: No se prevén.
h) Unidad o servicio ante el que pueden ejercitarse los derechos de oposición, acceso,
rectificación y cancelación: Dirección General de Tesorería y Política Financiera.
i) Nivel exigible respecto a las medidas de seguridad: Nivel básico.

Fichero 6: Seguimiento pagos
a) Órgano responsable: Dirección General de Tesorería y Política Financiera.
b) Usos y fines: Seguimiento de los calendarios de pagos y obligaciones pendientes de
pago.
c) Personas o colectivos afectados: Organismos Autónomos, empresas públicas, entes
públicos.
d) Procedimiento de recogida de datos: A partir de la información de obligaciones y pagos
existente en el Sistema Integrado Júpiter.

e) Estructura básica del fichero automatizado: Base de datos.
f) Tipos de datos: DNI/NIF, nombre y apellidos, dirección, datos bancarios, importe del pago.
g) Cesiones de datos: No se prevén.
h) Unidad o servicio ante el que pueden ejercitarse los derechos de oposición, acceso,
rectificación y cancelación: Dirección General de Tesorería y Política Financiera.
i) Nivel exigible respecto a las medidas de seguridad: Nivel básico.

Fichero 7: Registro de Cajas de Ahorro.
a) Organo responsable: Dirección General de Tesorería y Política Financiera
b) Usos y fines: Publicidad de datos relativos a Cajas de Ahorro establecida en la Ley
c) Personas y colectivos afectados: Personal de dirección, miembros del Consejo de
Administración, omisión de control, fundadores de las Cajas de Ahorro de Andalucía.
d) Procedimiento de recogida de datos: suministrados por las Cajas de Ahorro de
Andalucía.
e) Estructura básica del fichero automatizado: Base de datos.
f)

Tipos de datos: DNI/NIF, nombre y apellidos, dirección y profesión. Además, para
miembros del Consejo de Administración, Comisión de Control y Directores Generales,
los datos del estado civil, del cónyuge en su caso y régimen económico del Matrimonio.

g) Cesiones de datos: no se prevén.
h) Unidad o servicio ante el que pueden ejercitarse los derechos de oposición, acceso,
rectificación y cancelación: Dirección General de Tesorería y Política Financiera.

i)

Nivel exigible respecto a las medidas de seguridad: Nivel básico.

DIRECCIÓN GENERAL DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA
Fichero 8: Agendas corporativas
a) Órgano responsable: Dirección General de Sistemas de Información EconómicoFinanciera.
b) Usos y fines: Agenda de direcciones, teléfonos y correo electrónico de la Consejería de
Economía y Hacienda.
c) Personas o colectivos afectados: Personas de las administraciones públicas,
representantes y apoderados de empresas, técnicos facultativos, otros.
d) Procedimiento de recogida de datos: Datos suministrados por el propio interesado, por
otras personas o por entidades públicas y privadas. Datos obtenidos de fuentes
accesibles al público y de registros públicos.
e) Estructura básica del fichero automatizado: Bases de datos.
f) Tipos de datos: DNI/NIF, teléfono, nombre y apellidos, dirección, firma electrónica, fax,
formación, titulaciones, experiencia profesional, puesto de trabajo, entidad o empresa a
la que pertenece.
g) Cesiones de datos que se prevén: No se prevén.
h) Unidad o servicio ante el que pueden ejercitarse los derechos de oposición, acceso,
rectificación y cancelación: Dirección General de Sistemas de Información EconómicoFinanciera.
i) Nivel exigible respecto a las medidas de seguridad: Nivel básico.

Fichero 9: Correo electrónico
a) Órgano responsable Dirección General de Sistemas de Información EconómicoFinanciera.
b) Usos y fines: Mantenimiento de los usuarios de correo electrónico.
c) Personas o colectivos afectados: Personal de la Consejería o que trabaja en ella.
d) Procedimiento de recogida de datos: Datos suministrados por el propio interesado.
e) Estructura básica del fichero automatizado: Base de datos.
f) Tipos de datos: Teléfono, nombre y apellidos, contraseña encriptada, dirección, Dirección
General o empresa a la que pertenece.
g) Cesiones de datos que se prevén: No se prevén.
h) Unidad o servicio ante el que pueden ejercitarse los derechos de oposición, acceso,
rectificación y cancelación: Dirección General de Sistemas de Información EconómicoFinanciera.
i) Nivel exigible respecto a las medidas de seguridad: Nivel básico.

Fichero 10: Usuarios sistemas de información
a) Órgano responsable: Dirección General de Sistemas de Información Económico- Financiera.
b) Usos y fines: Información necesaria sobre los usuarios que tienen derechos de acceso a
los sistemas de información.
c) Personas o colectivos afectados: Usuarios con derechos de acceso a los sistemas de
información de la Consejería de Economía y Hacienda.

d) Procedimiento de recogida de datos: Mediante formulario rellenado por el propio
interesado, o por el responsable de la unidad a la que pertenece.
e) Estructura básica del fichero automatizado: Bases de datos de derechos de acceso a los
distintos sistemas de información.
f) Tipos de datos: DNI/NIF, teléfono, nombre y apellidos, dirección, nº de registro personal,
contraseña encriptada, perfil de acceso, departamento al que pertenece.
g) Cesiones de datos que se prevén: No se prevén.
h) Unidad o servicio ante el que pueden ejercitarse los derechos de oposición, acceso,
rectificación y cancelación: Dirección General de Sistemas de Información EconómicoFinanciera.
i) Nivel exigible respecto a las medidas de seguridad: Nivel básico.

SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA
Fichero 11: Control de acceso
a) Órgano responsable: Secretaría General Técnica.
b) Usos y fines: Control de acceso a la Consejería de Economía y Hacienda de personal
externo a la misma.
c) Personas o colectivos afectados: Personal externo a la Consejería de Economía y
Hacienda.
d) Procedimiento de recogida de datos: Datos suministrados por el propio interesado.
e) Estructura básica del fichero automatizado: Base de datos.
f) Tipos de datos: DNI/NIF, nombre y apellidos, categoría/grado, empresa a la que
pertenece.

g) Cesiones de datos que se prevén: No se prevén.
h) Unidad o servicio ante el que pueden ejercitarse los derechos de oposición, acceso,
rectificación y cancelación: Secretaría General Técnica.
i) Nivel exigible respecto a las medidas de seguridad: Nivel básico.

Fichero 12: Control gasto telefónico
a) Órgano responsable: Secretaría General Técnica.
b) Usos y fines: Control del gasto telefónico de la Consejería.
c) Personas o colectivos afectados: Funcionarios de la Consejería de Economía y
Hacienda.
d) Procedimiento de recogida de datos: A partir de los listados de números de teléfono y
consumos que obran en poder de la Consejería.
e) Estructura básica del fichero automatizado: Base de datos.
f) Tipos de datos: Teléfono, nombre y apellidos, Centro Directivo donde está destinado.
g) Cesiones de datos que se prevén: No se prevén.
h) Unidad o servicio ante el que pueden ejercitarse los derechos de oposición, acceso,
rectificación y cancelación: Secretaría General Técnica.
i) Nivel exigible respecto a las medidas de seguridad: Nivel básico.

Fichero 13: Control horario y seguimiento de personal
a) Órgano responsable: Secretaría General Técnica.

b) Usos y fines: Datos del personal de la Consejería de Economía y Hacienda para control
de jornada, horario y productividad.
c) Personas o colectivos afectados: Personal de la Junta de Andalucía (funcionarios,
interinos, personal laboral).
d) Procedimiento de recogida de datos: Mediante impreso rellenado por el propio interesado
o por el responsable de la unidad donde está adscrito.
e) Estructura básica del fichero automatizado: Base de datos.
f) Tipos de datos: DNI/NIF, nombre y apellidos, cuerpo/escala, categoría/grado.
g) Cesiones de datos que se prevén: No se prevén.
h) Unidad o servicio ante el que pueden ejercitarse los derechos de oposición, acceso,
rectificación y cancelación: Secretaría General Técnica.
i) Nivel exigible respecto a las medidas de seguridad: Nivel básico.

Fichero 14: Cursos
a) Órgano responsable: Secretaría General Técnica.
b) Usos y fines: Grabación de cursos del IAAP del personal de la Consejería.
c) Personas o colectivos afectados: Funcionarios, interinos, personal laboral y otros.
d) Procedimiento de recogida de datos: Mediante formulario rellenado por el propio
interesado.
e) Estructura básica del fichero automatizado: Base de datos.
f) Tipos de datos: DNI/NIF, nombre y apellidos, sexo, formación, titulaciones, cuerpo/escala,
puesto de trabajo, categoría/grado.
g) Cesiones de datos que se prevén: Instituto Andaluz de Administración Pública (IAAP),
para la expedición de los certificados de asistencia a los cursos.
h) Unidad o servicio ante el que pueden ejercitarse los derechos de oposición, acceso,
rectificación y cancelación: Secretaría General Técnica.
i) Nivel exigible respecto a las medidas de seguridad: Nivel básico.

Fichero 15: Productividad
a) Órgano responsable: Secretaría General Técnica.
b) Usos y fines: Productividad cuatrimestral.
c) Personas o colectivos afectados: Funcionarios e interinos.
d) Procedimiento de recogida de datos: A partir de los informes proporcionados por las
Direcciones Generales de la Consejería.

e) Estructura básica del fichero automatizado: Base de datos.
f) Tipos de datos: DNI/NIF, nombre y apellidos, unidad a la que está adscrito, centro,
cuerpo/escala, categoría/grado, datos económicos de reparto.
g) Cesiones de datos que se prevén: No se prevén.
h) Unidad o servicio ante el que pueden ejercitarse los derechos de oposición, acceso,
rectificación y cancelación: Secretaría General Técnica.
i) Nivel exigible respecto a las medidas de seguridad: Nivel medio.

Fichero 16: Registro de Entrada y Salida
a) Órgano responsable: Secretaría General Técnica.
b) Usos y fines: Registro de Entrada y Salida de las Direcciones Generales de la
Consejería.
c) Personas o colectivos afectados: Particulares, Organismos Autónomos, empresas
públicas, entidades de crédito, sociedades, etc.
d) Procedimiento de recogida de datos: Mediante los datos aportados por el propio
interesado o por otras personas internas o externas a la Consejería.
e) Estructura básica del fichero automatizado: Base de datos.
f) Tipos de datos: DNI/NIF, nombre y apellidos, dirección.
g) Cesiones de datos que se prevén: No se prevén.
h) Unidad o servicio ante el que pueden ejercitarse los derechos de oposición, acceso,
rectificación y cancelación: Secretaría General Técnica.

i) Nivel exigible respecto a las medidas de seguridad: Nivel básico.

Fichero 17: Registro recursos administrativos
a) Órgano responsable: Secretaría General Técnica.
b) Usos y fines: Registro de los recursos administrativos.
c) Personas o colectivos afectados: Personas que interponen un recurso.
d) Procedimiento de recogida de datos: Mediante los datos aportados por el propio
interesado.
e) Estructura básica del fichero automatizado: Base de datos.
f) Tipos de datos: Nombre y apellidos.
g) Cesiones de datos que se prevén: No se prevén.
h) Unidad o servicio ante el que pueden ejercitarse los derechos de oposición, acceso,
rectificación y cancelación: Secretaría General Técnica.
i) Nivel exigible respecto a las medidas de seguridad: Nivel básico.

Fichero 18: Relación puestos de trabajo
a) Órgano responsable: Secretaría General Técnica.
b) Usos y fines: Datos de RPT y personales de los puestos de la Consejería de Economía y
Hacienda.
c) Personas o colectivos afectados: Funcionarios, interinos y personal laboral.

d) Procedimiento de recogida de datos: Mediante consulta al sistema SIRHUS, de la
Consejería de Justicia y Administración Pública, y de los datos aportados por los propios
interesados.
e) Estructura básica del fichero automatizado: Base de datos.
f) Tipos de datos: DNI/NIF, nombre y apellidos, nº de registro personal, cuerpo/escala,
puesto de trabajo, tipo de acceso, carácter de ocupación del puesto, categoría/grado,
experiencia, titulación.
g) Cesiones de datos que se prevén: No se prevén.
h) Unidad o servicio ante el que pueden ejercitarse los derechos de oposición, acceso,
rectificación y cancelación: Secretaría General Técnica.
i) Nivel exigible respecto a las medidas de seguridad: Nivel básico.

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN
Fichero 19: Direcciones distribución Publicación Euro
a) Órgano responsable: Dirección General de Planificación.
b) Usos y fines: Direcciones para la distribución de la publicación mensual sobre el Euro.
c)

Personas

o

colectivos

afectados:

Alcaldes,

representantes

de

asociaciones

empresariales, Presidentes de Diputaciones, etc.
d) Procedimiento de recogida de datos: Datos aportados por las Administraciones Públicas
y datos obtenidos de fuentes accesibles al público.
e) Estructura básica del fichero automatizado: Base de datos.
f) Tipos de datos: Teléfono, nombre y apellidos, dirección, puesto de trabajo,
categoría/grado.

g) Cesiones de datos que se prevén: No se prevén.
h) Unidad o servicio ante el que pueden ejercitarse los derechos de oposición, acceso,
rectificación y cancelación: Dirección General de Planificación.
i) Nivel exigible respecto a las medidas de seguridad: Nivel básico.

DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO
Fichero 20: Autorización ferias
a) Órgano responsable: Dirección General de Comercio.
b) Usos y fines: Gestión y control de la autorización de ferias comerciales oficiales de
Andalucía.
c) Personas o colectivos afectados: Representantes de instituciones y entidades públicas
organizadoras de ferias comerciales.
d) Procedimiento de recogida de datos: Mediante formulario de solicitud rellenado por el
propio interesado y a partir de la información de infracciones que obra en poder de la
Consejería.
e) Estructura básica del fichero automatizado: Base de datos.
f) Tipos de datos: Infracciones administrativas, DNI/NIF, teléfono, nº de SS/mutualidad,
firma digitalizada, nombre y apellidos, dirección, datos bancarios.
g) Cesiones de datos que se prevén: No se prevén.
h) Unidad o servicio ante el que pueden ejercitarse los derechos de oposición, acceso,
rectificación y cancelación: Dirección General de Comercio.
i) Nivel exigible respecto a las medidas de seguridad: Nivel medio.

Fichero 21: Becas
a) Órgano responsable: Dirección General de Comercio.
b) Usos y fines: Gestión y control de la Orden de Becas para la formación de expertos en
comercio exterior.
c) Personas o colectivos afectados: Personas que reúnan las condiciones expresadas en la
Orden de Becas.
d) Procedimiento de recogida de datos: Mediante formulario de solicitud rellenado por el
propio interesado y a partir de la información de infracciones que obra en poder de la
Consejería.
e) Estructura básica del fichero automatizado: Base de datos.
f) Tipos de datos: Infracciones administrativas, DNI/NIF, teléfono, nº de SS/mutualidad,
firma digitalizada, nombre y apellidos, dirección, otros datos identificativos solicitados en
la Orden de Becas, estado civil, sexo, nacionalidad, fecha de nacimiento, lugar de
nacimiento,

edad,

formación,

titulaciones,

historial

del

estudiante,

experiencia

profesional, datos bancarios.
g) Cesiones de datos que se prevén: No se prevén.
h) Unidad o servicio ante el que pueden ejercitarse los derechos de oposición, acceso,
rectificación y cancelación: Dirección General de Comercio.
i) Nivel exigible respecto a las medidas de seguridad: Nivel medio.

Fichero 22: Censo artesanos
a) Órgano responsable: Dirección General de Comercio.

b) Usos y fines: Control de los artesanos y asociaciones de artesanos de Andalucía.
c) Personas o colectivos afectados: Artesanos y asociaciones de artesanos establecidos en
la Comunidad Autónoma Andaluza.
d) Procedimiento de recogida de datos: Mediante formulario rellenado por el propio
interesado.
e) Estructura básica del fichero automatizado: Base de datos.
f) Tipos de datos: DNI/NIF, teléfono, nº de SS/mutualidad, firma digitalizada, nombre y
apellidos, dirección, datos bancarios.
g) Cesiones de datos que se prevén: No se prevén.
h) Unidad o servicio ante el que pueden ejercitarse los derechos de oposición, acceso,
rectificación y cancelación: Dirección General de Comercio.
i) Nivel exigible respecto a las medidas de seguridad: Nivel básico.

Fichero 23: Gestión de subvenciones de comercio
a) Órgano responsable: Dirección General de Comercio.
b) Usos y fines: Gestionar el proceso de solicitud, concesión y pago de las órdenes de
subvenciones otorgadas por la Dirección General de Comercio.
c) Personas o colectivos afectados: Representantes de empresas, asociaciones y
Ayuntamientos.
d) Procedimiento de recogida de datos: Mediante los datos aportados por el propio
interesado.
e) Estructura básica del fichero automatizado: Base de datos.

f) Tipos de datos: DNI/NIF, nombre y apellidos, Ayuntamiento, asociación o empresa a la
que pertenece.
g) Cesiones de datos que se prevén: No se prevén.
h) Unidad o servicio ante el que pueden ejercitarse los derechos de oposición, acceso,
rectificación y cancelación: Dirección General de Comercio.
i) Nivel exigible respecto a las medidas de seguridad: Nivel básico.

Fichero 24: Registro de Actividades Comerciales de Andalucía
a) Órgano responsable: Dirección General de Comercio.
b) Usos y fines: Gestión de los datos de las personas y empresas con actividad comercial
con establecimiento permanente.
c) Personas o colectivos afectados: Representantes de empresas con actividad comercial
con establecimiento permanente.
d) Procedimiento de recogida de datos: Mediante formulario rellenado por el propio
interesado.
e) Estructura básica del fichero automatizado: Base de datos.
f) Tipos de datos: DNI/NIF, nombre y apellidos, empresa a la que representa.
g) Cesiones de datos que se prevén: No se prevén.
h) Unidad o servicio ante el que pueden ejercitarse los derechos de oposición, acceso,
rectificación y cancelación: Dirección General de Comercio.
i) Nivel exigible respecto a las medidas de seguridad: Nivel básico.

Fichero 25: Registro de Vendedores Ambulantes de Andalucía
a) Órgano responsable: Dirección General de Comercio.
b) Usos y fines: Gestión de los datos de las personas físicas (autónomos) y empresas
dedicadas a la venta ambulante.
c) Personas o colectivos afectados: Representantes de empresas que se dedican a la venta
ambulante.
d) Procedimiento de recogida de datos: Mediante formulario rellenado por el propio
interesado.
e) Estructura básica del fichero automatizado: Base de datos.
f) Tipos de datos: DNI/NIF, nombre y apellidos, empresa a la que representa.
g) Cesiones de datos que se prevén: No se prevén.
h) Unidad o servicio ante el que pueden ejercitarse los derechos de oposición, acceso,
rectificación y cancelación: Dirección General de Comercio.
i) Nivel exigible respecto a las medidas de seguridad: Nivel básico.

DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO
Fichero 26: Apoderados
a) Órgano responsable: Dirección General de Patrimonio.
b) Usos y fines: Conservar los datos de los apoderados que pueden intervenir en contratos
de la Junta de Andalucía y comprobar que las personas que firman los contratos están
capacitados para ello según las escrituras.
c) Personas o colectivos afectados: Personas físicas que actúan con poder notarial en los
contratos a realizar con la Junta de Andalucía.
d) Procedimiento de recogida de datos: A partir de la documentación presentada por los
licitadores en el registro de licitadores.
e) Estructura básica del fichero automatizado: Base de datos.
f) Tipos de datos: DNI/NIF, teléfono, nombre y apellidos, dirección, firma electrónica,
empresa de la que es apoderado, fecha de nombramiento, poderes otorgados
(facultades, limitaciones).
g) Cesiones de datos que se prevén: No se prevén.
h) Unidad o servicio ante el que pueden ejercitarse los derechos de oposición, acceso,
rectificación y cancelación: Dirección General de Patrimonio.
i) Nivel exigible respecto a las medidas de seguridad: Nivel básico.

Fichero 27: Catálogo bienes homologados e información en internet
a) Órgano responsable: Dirección General de Patrimonio.

b) Usos y fines: Catálogo de bienes homologados y publicación de información del mismo
en internet.
c) Personas o colectivos afectados: Representantes y apoderados de empresas.
d) Procedimiento de recogida de datos: Mediante formulario rellenado por el propio
interesado.
e) Estructura básica del fichero automatizado: Base de datos.
f) Tipos de datos: DNI/NIF, teléfono, nombre y apellidos, dirección, firma electrónica, fax.
g) Cesiones de datos que se prevén: Entidades pertenecientes a la Junta de Andalucía.
h) Unidad o servicio ante el que pueden ejercitarse los derechos de oposición, acceso,
rectificación y cancelación: Dirección General de Patrimonio.
i) Nivel exigible respecto a las medidas de seguridad: Nivel básico.

Fichero 28: Control autos personal
a) Órgano responsable: Dirección General de Patrimonio.
b) Usos y fines: Control de tarjetas de aparcamiento.
c) Personas o colectivos afectados: Funcionarios.
d) Procedimiento de recogida de datos: Mediante los datos aportados por el propio
interesado.
e) Estructura básica del fichero automatizado: Base de datos.
f) Tipos de datos: DNI/NIF, teléfono, nombre y apellidos, matrícula de su vehículo.
g) Cesiones de datos que se prevén: No se prevén.

h) Unidad o servicio ante el que pueden ejercitarse los derechos de oposición, acceso,
rectificación y cancelación: Dirección General de Patrimonio.
i) Nivel exigible respecto a las medidas de seguridad: Nivel básico.

Fichero 29: Datos de Altos Cargos
a) Órgano responsable: Dirección General de Patrimonio.
b) Usos y fines: Datos de Altos Cargos para su seguro de vida, y el mantenimiento del
Informe del Sector Público Empresarial de la Comunidad Autónoma Andaluza.
c) Personas o colectivos afectados: Altos Cargos de la Junta de Andalucía y empresas
públicas.
d) Procedimiento de recogida de datos: Mediante los datos obtenidos de boletines oficiales
y mediante los datos aportados por el interesado o por la entidad pública a la que
pertenece.
e) Estructura básica del fichero automatizado: Base de datos.
f) Tipos de datos: DNI/NIF, nombre y apellidos, dirección, fecha de nacimiento,
categoría/grado, Consejería o empresa a la que pertenece, seguros.
g) Cesiones de datos que se prevén: Empresas aseguradoras, para la contratación de
seguros de vida.
h) Unidad o servicio ante el que pueden ejercitarse los derechos de oposición, acceso,
rectificación y cancelación: Dirección General de Patrimonio.
i) Nivel exigible respecto a las medidas de seguridad: Nivel básico.

Fichero 30: Datos de empresas
a) Órgano responsable: Dirección General de Patrimonio.
b) Usos y fines: Control de empresas adjudicatarias para concursos.
c) Personas o colectivos afectados: Representantes de empresas.
d) Procedimiento de recogida de datos: Mediante los datos aportados por el propio
interesado.
e) Estructura básica del fichero automatizado: Base de datos.
f) Tipos de datos: DNI/NIF, teléfono, nombre y apellidos, dirección, puesto de trabajo.
g) Cesiones de datos que se prevén: No se prevén.
h) Unidad o servicio ante el que pueden ejercitarse los derechos de oposición, acceso,
rectificación y cancelación: Dirección General de Patrimonio.
i) Nivel exigible respecto a las medidas de seguridad: Nivel básico.

Fichero 31: Direcciones para enviar catálogo
a) Órgano responsable: Dirección General de Patrimonio.
b) Usos y fines: Envío de documentación del catálogo de bienes homologados.
c) Personas o colectivos afectados: Personas de organismos oficiales y empresas
homologadas.
d) Procedimiento de recogida de datos: Mediante datos aportados por el propio interesado o
por el organismo oficial al que pertenece.
e) Estructura básica del fichero automatizado: Base de datos.

f) Tipos de datos: Teléfono, nombre y apellidos, dirección, organismo o empresa a la que
pertenece.
g) Cesiones de datos que se prevén: No se prevén.
h) Unidad o servicio ante el que pueden ejercitarse los derechos de oposición, acceso,
rectificación y cancelación: Dirección General de Patrimonio.
i) Nivel exigible respecto a las medidas de seguridad: Nivel básico.

Fichero 32: Contratos y Licitadores
a) Órgano responsable: Dirección General de Patrimonio.
b) Usos y fines: Tramitación, control y seguimiento de expedientes de contratación
administrativa de obras, suministros, servicios y consultoría, y registro de los expedientes
vigentes.
c) Personas o colectivos afectados: Profesionales de empresas.
d) Procedimiento de recogida de datos: A partir de los expedientes de contratación, y de
datos de fuentes de acceso público.
e) Estructura básica del fichero automatizado: Base de datos de licitadores y base de datos
de contratos.
f) Tipos de datos: Infracciones penales, infracciones administrativas, DNI/NIF, teléfono,
nombre y apellidos, dirección, fax, formación, titulaciones, actividades y negocios.
g) Cesiones de datos que se prevén: No se prevén.
h) Unidad o servicio ante el que pueden ejercitarse los derechos de oposición, acceso,
rectificación y cancelación: Dirección General de Patrimonio.

i) Nivel exigible respecto a las medidas de seguridad: Nivel medio.

Fichero 33: Inventario
a) Órgano responsable: Dirección General de Patrimonio.
b) Usos y fines: Datos necesarios sobre las propiedades y bienes de los que disfruta la
Junta de Andalucía.
c) Personas o colectivos afectados: Personas que son o han sido titulares de bienes de los
que disfruta la Junta de Andalucía, notarios que han intervenido en el proceso de
escritura de estos bienes, deudores de rentas o tasas sobre estos bienes, apoderados de
los deudores, veterinarios que han intervenido en la valoración de la raza de
semovientes.
d) Procedimiento de recogida de datos: A partir de la información de escrituras de los
bienes, y de los datos sobre deudas que obran en poder de la Consejería.
e) Estructura básica del fichero automatizado: Base de datos.
f) Tipos de datos: DNI/NIF, teléfono, nombre y apellidos, dirección, propiedades,
posesiones, datos bancarios, bienes y servicios suministrados, bienes y servicios
recibidos.
g) Cesiones de datos que se prevén: No se prevén.
h) Unidad o servicio ante el que pueden ejercitarse los derechos de oposición, acceso,
rectificación y cancelación: Dirección General de Patrimonio.
i) Nivel exigible respecto a las medidas de seguridad: Nivel básico.

Fichero 34: Licitadores
a) Órgano responsable: Dirección General de Patrimonio.

b) Usos y fines: Datos de contratistas que quieren participar en contratos de la Junta de
Andalucía.
c) Personas o colectivos afectados: Personas que quieren celebrar o han celebrado o
celebran contratos con la Junta de Andalucía.
d) Procedimiento de recogida de datos: A partir de la documentación aportada por el propio
interesado en el proceso de inscripción voluntaria.
e) Estructura básica del fichero automatizado: Base de datos.
f) Tipos de datos: DNI/NIF, teléfono, nombre y apellidos, dirección, información de
cualificación administrativa, datos bancarios.
g) Cesiones de datos que se prevén: No se prevén.
h) Unidad o servicio ante el que pueden ejercitarse los derechos de oposición, acceso,
rectificación y cancelación: Dirección General de Patrimonio.
i) Nivel exigible respecto a las medidas de seguridad: Nivel básico.

DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTOS E INSPECCIÓN TRIBUTARIA
Fichero 35: Bastanteo
a) Órgano responsable: Dirección General de Tributos e Inspección Tributaria.
b) Usos y fines: Bastanteo de poderes, avales y fianzas relativos a expedientes derivados
de impuestos o tasas gestionadas por las Delegaciones Provinciales de la Consejería.
c) Personas o colectivos afectados: Personas físicas y jurídicas.
d) Procedimiento de recogida de datos: Mediante formulario rellenado por el propio
interesado.

e) Estructura básica del fichero automatizado: Base de datos.
f) Tipos de datos: DNI/NIF, nombre y apellidos, dirección, estado civil, apoderamiento.
g) Cesiones de datos que se prevén: No se prevén.
h) Unidad o servicio ante el que pueden ejercitarse los derechos de oposición, acceso,
rectificación y cancelación: Dirección General de Tributos e Inspección Tributaria.
i) Nivel exigible respecto a las medidas de seguridad: Nivel básico.

Fichero 36: Catastro
a) Órgano responsable: Dirección General de Tributos e Inspección Tributaria.
b) Usos y fines: Datos de inmuebles rústicos y urbanos de Andalucía y datos de sus
propietarios.
c) Personas o colectivos afectados: Personas titulares de la propiedad de los inmuebles.
d) Procedimiento de recogida de datos: Datos informatizados recibidos de la Dirección
General del Catastro de la Administración del Estado.
e) Estructura básica del fichero automatizado: Base de datos.
f) Tipos de datos: DNI/NIF, nombre y apellidos, dirección, propiedades, posesiones.
g) Cesiones de datos que se prevén: No se prevén.
h) Unidad o servicio ante el que pueden ejercitarse los derechos de oposición, acceso,
rectificación y cancelación: Dirección General de Tributos e Inspección Tributaria.
i) Nivel exigible respecto a las medidas de seguridad: Nivel básico.

Fichero 37: Censo de clientes
a) Órgano responsable: Dirección General de Tributos e Inspección Tributaria.
b) Usos y fines: Conservar datos de identificación fiscal y domicilio de clientes.
c) Personas o colectivos afectados: Clientes con obligaciones fiscales con la Comunidad
Autónoma Andaluza.
d) Procedimiento de recogida de datos: A partir de los datos informatizados recibidos de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) y mediante formularios rellenados
por los propios interesados.
e) Estructura básica del fichero automatizado: Base de datos.
f) Tipos de datos: DNI/NIF, teléfono, nombre y apellidos, dirección, datos deducciones
impositivas/impuestos.
g) Cesiones de datos que se prevén: Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT),
según convenio establecido de intercambio de información entre Administraciones
Públicas.
h) Unidad o servicio ante el que pueden ejercitarse los derechos de oposición, acceso,
rectificación y cancelación: Dirección General de Tributos e Inspección Tributaria.
i) Nivel exigible respecto a las medidas de seguridad: Nivel medio.
Fichero 38: Declaraciones
a) Órgano responsable: Dirección General de Tributos e Inspección Tributaria.
b) Usos y fines: Conservar y analizar datos de clientes relativos a tributos cedidos y otros
tributos nacionales.

c) Personas o colectivos afectados: Personas con obligaciones fiscales, domicilio fiscal y/o
actividades económicas en Andalucía.
d) Procedimiento de recogida de datos: Mediante formularios rellenados por los propios
interesados y a partir de los datos informatizados recibidos de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria (AEAT).
e) Estructura básica del fichero automatizado: Base de datos.
f) Tipos de datos: DNI/NIF, teléfono, nombre y apellidos, dirección, fecha de fallecimiento,
propiedades, posesiones, actividades y negocios, inversiones, bienes patrimoniales,
datos deducciones impositivas/impuestos.
g) Cesiones de datos que se prevén: Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT),
según convenio establecido de intercambio de información entre Administraciones
Públicas.
h) Unidad o servicio ante el que pueden ejercitarse los derechos de oposición, acceso,
rectificación y cancelación: Dirección General de Tributos e Inspección Tributaria.
i) Nivel exigible respecto a las medidas de seguridad: Nivel medio.

Fichero 39: Ejecutiva
a) Órgano responsable: Dirección General de Tributos e Inspección Tributaria.
b) Usos y fines: Conservar y analizar datos de las deudas de contribuyentes que han
entrado en periodo de apremio.
c) Personas o colectivos afectados: Personas con obligaciones fiscales con la Comunidad
Andaluza que han entrado en periodo de apremio.
d) Procedimiento de recogida de datos: A partir de los datos de la gestión de deudas en
apremio que obran en poder de la Consejería, y de la información de los resultados de la

gestión del cobro recibida de Diputaciones Provinciales y Agencia Estatal de
Administración Tributaria (AEAT).
e) Estructura básica del fichero automatizado: Base de datos.
f) Tipos de datos: DNI/NIF, teléfono, nombre y apellidos, dirección, datos deducciones
impositivas/impuestos.
g) Cesiones de datos que se prevén: Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) y
Diputaciones Provinciales, con finalidad recaudatoria de las deudas.
h) Unidad o servicio ante el que pueden ejercitarse los derechos de oposición, acceso,
rectificación y cancelación: Dirección General de Tributos e Inspección Tributaria.
i) Nivel exigible respecto a las medidas de seguridad: Nivel medio.

Fichero 40: Ingresos
a) Órgano responsable: Dirección General de Tributos e Inspección Tributaria.
b) Usos y fines: Conservar y analizar datos de los ingresos efectuados en los bancos o en
las cajas de las Delegaciones Provinciales por parte de los clientes.
c) Personas o colectivos afectados: Personas que han hecho ingresos para pagar
obligaciones fiscales con la Comunidad Autónoma Andaluza.
d) Procedimiento de recogida de datos: Mediante formulario rellenado por el propio
interesado o por otras personas.
e) Estructura básica del fichero automatizado: Base de datos.
f) Tipos de datos: DNI/NIF, teléfono, nombre y apellidos, dirección, datos deducciones
impositivas/impuestos.
g) Cesiones de datos que se prevén: No se prevén.

h) Unidad o servicio ante el que pueden ejercitarse los derechos de oposición, acceso,
rectificación y cancelación: Dirección General de Tributos e Inspección Tributaria.
i) Nivel exigible respecto a las medidas de seguridad: Nivel medio.

Fichero 41: Juegos
a) Órgano responsable: Dirección General de Tributos e Inspección Tributaria.
b) Usos y fines Conservar y analizar los datos relativos a máquinas recreativas, bingos y
casinos existentes en la Comunidad Autónoma Andaluza.
c) Personas o colectivos afectados: Personas propietarias de máquinas recreativas, bingos
y casinos.
d) Procedimiento de recogida de datos: Mediante formulario rellenado por el propio
interesado y a partir del Censo de Maquinas Recreativas recibido de la Consejería de
Gobernación.
e) Estructura básica del fichero automatizado: Base de datos.
f) Tipos de datos: DNI/NIF, teléfono, nombre y apellidos, dirección, actividades y negocios,
datos deducciones impositivas/impuestos, bienes y servicios suministrados.
g) Cesiones de datos que se prevén: No se prevén.
h) Unidad o servicio ante el que pueden ejercitarse los derechos de oposición, acceso,
rectificación y cancelación: Dirección General de Tributos e Inspección Tributaria.
i) Nivel exigible respecto a las medidas de seguridad: Nivel medio.

Fichero 42: Junta Superior de Hacienda

a) Órgano responsable: Dirección General de Tributos e Inspección Tributaria.
b) Usos y fines: Registrar las reclamaciones y recursos presentados en la Junta Superior de
Hacienda.
c) Personas o colectivos afectados: Reclamantes, recurrentes, y sus representantes.
d) Procedimiento de recogida de datos: Mediante impreso rellenado por el propio
interesado.
e) Estructura básica del fichero automatizado: Base de datos.
f) Tipos de datos: Infracciones administrativas, nombre y apellidos.
g) Cesiones de datos que se prevén: No se prevén.
h) Unidad o servicio ante el que pueden ejercitarse los derechos de oposición, acceso,
rectificación y cancelación: Dirección General de Tributos e Inspección Tributaria.
i) Nivel exigible respecto a las medidas de seguridad: Nivel medio.

Fichero 43: Liquidaciones
a) Órgano responsable: Dirección General de Tributos e Inspección Tributaria.
b) Usos y fines: Conservar y analizar los datos de las liquidaciones relativas a los tributos
cedidos a la Junta de Andalucía.
c) Personas o colectivos afectados: Personas con obligaciones fiscales con la Comunidad
Autónoma Andaluza en periodo voluntario de pago.
d) Procedimiento de recogida de datos: Mediante formulario rellenado por el propio
interesado.
e) Estructura básica del fichero automatizado: Base de datos.

f) Tipos de datos: DNI/NIF, teléfono, nombre y apellidos, dirección. , datos deducciones
impositivas/impuestos.
g) Cesiones de datos que se prevén: No se prevén.
h) Unidad o servicio ante el que pueden ejercitarse los derechos de oposición, acceso,
rectificación y cancelación: Dirección General de Tributos e Inspección Tributaria.
i) Nivel exigible respecto a las medidas de seguridad: Nivel medio.

Fichero 44: Registro de consultas, exenciones y otras
a) Órgano responsable: Dirección General de Tributos e Inspección Tributaria.
b) Usos y fines: Registro de consultas, exenciones subjetivas, gastos de avales.
c) Personas o colectivos afectados: Contribuyentes, reclamantes, recurrentes, y sus
representantes.
d) Procedimiento de recogida de datos: Mediante formulario rellenado por el propio
interesado.
e) Estructura básica del fichero automatizado: Base de datos.
f) Tipos de datos: Nombre y apellidos.
g) Cesiones de datos que se prevén: No se prevén.
h) Unidad o servicio ante el que pueden ejercitarse los derechos de oposición, acceso,
rectificación y cancelación: Dirección General de Tributos e Inspección Tributaria.
i) Nivel exigible respecto a las medidas de seguridad: Nivel básico.

INTERVENCIÓN GENERAL
Fichero 45: Ayudas y subvenciones Unión Europea
a) Órgano responsable: Intervención General.
b) Usos y fines: Informar a la Unión Europea sobre las ayudas y subvenciones concedidas
con cargo a Proyectos Europeos.
c) Personas o colectivos afectados: Beneficiarios de las subvenciones.
d) Procedimiento de recogida de datos: A partir de la información recibida de los órganos de
la Junta de Andalucía concedentes de estas ayudas y subvenciones.
e) Estructura básica del fichero automatizado: Base de datos.
f) Tipos de datos: DNI/NIF, teléfono, nombre y apellidos, dirección, ingresos, datos
bancarios.
g) Cesiones de datos que se prevén: Intervención General de la Administración del Estado
(IGAE), según lo establecido en la orden de fecha 13/1/2000 del Ministerio de Economía
y Hacienda.
h) Unidad o servicio ante el que pueden ejercitarse los derechos de oposición, acceso,
rectificación y cancelación: Intervención General.
i) Nivel exigible respecto a las medidas de seguridad: Nivel básico.

Fichero 46: Beneficiarios de subvenciones
a) Órgano responsable: Intervención General.
b) Usos y fines: Recoger información sobre beneficiarios de subvenciones sometidas a
control por la Intervención General.

c) Personas o colectivos afectados: Personas físicas y jurídicas beneficiarias de
subvenciones.
d) Procedimiento de recogida de datos: A partir de la información recibida de los órganos de
la Junta de Andalucía concedentes de ayudas y subvenciones.
e) Estructura básica del fichero automatizado: Base de datos.
f) Tipos de datos: DNI/NIF, nombre y apellidos, dirección, objeto e importe de la subvención.
g) Cesiones de datos que se prevén: Intervención General de la Administración del Estado
(IGAE) y órganos concedentes de la Junta de Andalucía, con las finalidades de
coordinación y control de las ayudas y subvenciones.
h) Unidad o servicio ante el que pueden ejercitarse los derechos de oposición, acceso,
rectificación y cancelación: Intervención General.
i) Nivel exigible respecto a las medidas de seguridad: Nivel básico.

Fichero 47: Contabilidad
a) Órgano responsable: Intervención General.
b) Usos y fines: Registro de información de la contabilidad de la Junta de Andalucía.
c) Personas o colectivos afectados: Personas de la que la Junta de Andalucía tiene relación
contable, y personas pertenecientes a la Junta que tienen capacidad de intervención en
distintas fases del gasto.
d) Procedimiento de recogida de datos: Mediante formulario rellenado por el propio
interesado.
e) Estructura básica del fichero automatizado: Base de datos.

f) Tipos de datos: DNI/NIF, teléfono, nombre y apellidos, dirección, denominación del
apoderado, datos bancarios, compensaciones/indemnizaciones, pagos efectuados a la
Hacienda.
g) Cesiones de datos que se prevén Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT),
según lo establecido para las contabilidades de las Administraciones Autonómicas.
h) Unidad o servicio ante el que pueden ejercitarse los derechos de oposición, acceso,
rectificación y cancelación: Intervención General.
i) Nivel exigible respecto a las medidas de seguridad: Nivel básico.

Fichero 48: Facturas
a) Órgano responsable: Intervención General.
b) Usos y fines: Conservar la información necesaria sobre las facturas que paga la Junta de
Andalucía.
c) Personas o colectivos afectados: Personas que presentan facturas a la Junta de
Andalucía.
d) Procedimiento de recogida de datos: Mediante formulario rellenado por el propio
interesado.
e) Estructura básica del fichero automatizado: Base de datos.
f) Tipos de datos: DNI/NIF, teléfono, nombre y apellidos, dirección, nº de registro personal,
ingresos, datos bancarios.
g) Cesiones de datos que se prevén: No se prevén.
h) Unidad o servicio ante el que pueden ejercitarse los derechos de oposición, acceso,
rectificación y cancelación: Intervención General.

i) Nivel exigible respecto a las medidas de seguridad: Nivel básico.

Fichero 49: Inhabilitación para contratación y subvenciones
a) Órgano responsable: Intervención General.
b) Usos y fines: Conocer las personas que tienen alguna inhabilitación para contratar con la
Junta de Andalucía o para recibir subvenciones.
c) Personas o colectivos afectados: Personas con inhabilitación para contratar con la Junta
de Andalucía o contra las que existen embargos judiciales.
d) Procedimiento de recogida de datos: A partir de las relaciones de personas embargadas
recibidas de los Juzgados y de los datos de otras causas inhabilitadoras que obran en
poder de la Consejería.
e) Estructura básica del fichero automatizado: Base de datos.
f) Tipos de datos: Infracciones penales, infracciones administrativas, DNI/NIF, teléfono,
nombre y apellidos, dirección, denominación del demandante, datos bancarios.
g) Cesiones de datos que se prevén: A los Juzgados, confirmando que se han ejecutado las
retenciones por embargos judiciales.
h) Unidad o servicio ante el que pueden ejercitarse los derechos de oposición, acceso,
rectificación y cancelación: Intervención General.
i) Nivel exigible respecto a las medidas de seguridad: Nivel medio.

Fichero 50: Recepciones de inversiones
a) Órgano responsable: Intervención General.

b) Usos y fines: control de Recepciones de las inversiones de la Comunidad Autónoma
Andaluza.
c) Personas o colectivos afectados: Representantes de Órganos Gestores, contratistas,
interventores y asesores.
d) Procedimiento de recogida de datos: Mediante formulario rellenado por el propio
interesado.
e) Estructura básica del fichero automatizado: Base de datos.
f) Tipos de datos: DNI/NIF, nombre y apellidos, fecha de nacimiento, conceptos e importes
de las recepciones.
g) Cesiones de datos que se prevén: No se prevén.
h) Unidad o servicio ante el que pueden ejercitarse los derechos de oposición, acceso,
rectificación y cancelación: Intervención General.
i) Nivel exigible respecto a las medidas de seguridad: Nivel básico.

