
    

   
    

   

  
     

 

     

    

        
         

         
 

   

   

   
     

      

    
     

      

    

     

  
 

 
 
  

    
  

    
   

   

 
    

  
     

 

  

     
     

      
       

   
   

      

  

        
      

            

   

Sistema de Protección de datos personales
�

SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE 

SALVAMENTO Y PROTECCIÓN CIVIL 

Actividad de tratamiento: Gestión del personal 

Responsable 

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA 

SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y 

PROTECCIÓN CIVIL 

Valle de Broto, 16. 50015 Zaragoza 

Delegado de protección de datos: 

dpd@zaragoza.es 

Finalidad Legitimación 

Gestión del personal Nombramiento según Real Decreto Legislativo 
5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del 
Empleado Público. 

Planificación de las guardias 

Control de los servicios 

Gestión de la formación 
Interés legítimo para dar cumplimiento al artículo 
14 del Estatuto Básico del Empleado Público. 

Control de presencia del personal 
Interés legítimo para dar cumplimiento al artículo 
54 del Estatuto Básico del Empleado Público. 

Publicación de imágenes Consentimiento del interesado 

Categorías de interesados Categorías de datos personales 

 Trabajadores 

 Identificativos y de contacto. 
 Grupo sanguíneo. 
 Características personales. 
 Académicos y profesionales. 
 Detalles del empleo. 
 Bancarios y de seguros. 
 Datos de bajas y altas laborales. 
 Notificaciones de embargos de nómina. 
 Imagen 

Categorías de destinatarios de 
comunicaciones, incluidos terceros 
países u organizaciones 
internacionales 

 Entidades de Formación. 
 Otros órganos de la administración local 
 Las imágenes pueden ser enviadas a empresas 

de artes gráficas para su impresión y/o a 
gestoras de contenidos digitales 

Transferencias internacionales No aplican 

Plazos previstos para la supresión 
de las diferentes categorías de 
datos 

 Los datos de identificación, de contacto y grupo 
sanguíneo: hasta 5 años tras la baja en el 
servicio. 

 Los datos de los servicios: 5 años. 
 Los datos de formación: 5 años 
 Datos del control de accesos: 5 años 

Medidas de seguridad 

Las medidas adoptadas garantizan un nivel de seguridad adecuado a los riesgos, para 
mantener la confidencialidad, la integridad, la disponibilidad y la resiliencia permanentes de 
los sistemas y servicios de tratamiento, según establece el artículo 32 del RGPD y la 
LOPDGDD. 
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