
    

   
    

  

  
     

 

     

    

    

         
     

      
        

         
     

      
    

   
       
        

     
     

    
  

 

     

   
    
 

    
  
     

  

 

    
   

   
    

  

     
     

    
    

  

        
      

            

   

Sistema de Protección de datos personales 

SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE 

SALVAMENTO Y PROTECCIÓN CIVIL 

Actividad de tratamiento: Protección civil 

Medidas de seguridad 

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 de los Voluntarios de Protección 
Civil. 

Ley 1/2013, de 7 de marzo, de Regulación y 
Coordinación de los Servicios de Prevención, 
Extinción de Incendios y Salvamento de Aragón. 
Decreto 158/2014, de 6 de octubre, del Gobierno 
de Aragón, por el que se regula la organización y 
funcionamiento de los Servicios de Prevención, 
Extinción de Incendios y Salvamento de la 
Comunidad Autónoma de Aragón, y demás 
normativa sectorial de aplicación. 
Decreto 204/2017, de 19 de diciembre, del 
Gobierno de Aragón, por el que se regula la 
organización y el funcionamiento de las 
agrupaciones de voluntarios de protección civil de 
Aragón. 

Categorías de interesados Categorías de datos personales 

 Identificativos y de contacto. 
 Características personales 
 Académicos y profesionales 
 Imagen 

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

 Órganos judiciales 
 DGA. Departamento de Presidencia y Relaciones 

Institucionales 

No aplican 

Los datos se mantienen mientras el interesado está 
en activo y los 5 años posteriores. 

Planificación y registro de las 
actuaciones de los Voluntarios de 
Protección Civil. 

	 Usuarios del Servicio contra 
incendios, de salvamento y 
protección civil. 

	 Voluntarios de Protección Civil del 
Ayuntamiento de Zaragoza 

	 Voluntarios de Protección Civil de la 
DGA 

Transferencias internacionales 

Plazos previstos para la supresión 
de las diferentes categorías de 
datos 

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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