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FICHEROS AUTOMATIZADOS DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

 
ORGANO 
RESPONSABLE 
DEL FICHERO 

UNIDAD 
EJERCICIOS 
DE DCHOS. 

NOMBRE Y 
DESCRIPCION 
DEL FICHERO 

SISTEMA DE 
TRATAMIENTO 

SISTEMA DE 
INFORMACIÓN 
DEL FICHERO 

MEDIDAS 
SEGURIDAD 

TIPOS DE DATOS 
DEL FICHERO 

FINALIDAD Y 
USOS DEL  
FICHERO 

ORIGEN Y PROCEDENCIA  
DE LOS DATOS 

CESION DE  
DATOS 

 
Iltre. 
Ayuntamiento 
de Mogán 

Dpto. de 
Informática 
del Ilustre 
Ayuntamiento 
de Mogán.  
Avda de la 
Constitución 
nº4,35140, 
Mogán, 
Las Palmas 

Registro de 
entrada/salida de 
documentos.  
Ciudadanos que  
entregan 
documentos en el 
registro de entrada 
del ayuntamiento, o 
a los que se dirigen 
escritos a través 
del registro de 
salida 

Informatizado Sistema de 
información de 
registro de 
entrada/salida 

Básico DNI/NIF/NIE, nº S.S., nombre 
y apellidos, dirección (postal,  
electrónica), teléfono datos  
relativos a la materia a la que 
se refieren los escritos 
registrados 

Gestión de 
registro de 
entrada/salida 
de documentos 

Ciudadanos que se 
comunican 
con el ayuntamiento u otras 
administraciones a través del 
registro de entrada/salida, el 
propio interesado o su 
representante legal, otras 
personas físicas distintas del 
afectado o su representante 

 

 
Iltre. 
Ayuntamiento 
de Mogán 
 

Dpto. de 
Informática 
del Ilustre 
Ayuntamiento 
de Mogán.  
Avda de la 
Constitución 
nº4,35140, 
Mogán, 
Las Palmas 

Padrón de  
habitantes. 
Datos del  
padrón 
de habitantes 
del municipio 

Informatizado Sistema de 
información 
de gestión del  
padrón de 
habitantes 

Básico DNI/NIF/NIE, 
nombre y apellidos, dirección 
(postal, electrónica), estado 
civil, datos de familia, fecha 
de nacimiento, lugar de 
nacimiento, 
edad, sexo, nacionalidad,  
formación y titulaciones 

Gestión del 
Padrón 
municipal de  
habitantes 

Habitantes empadronados  
en el municipio, el propio 
interesado o su 
representante 
legal, otras personas físicas 
distintas del afectado o su 
representante, registros 
públicos, administraciones  
públicas 

INSTITUTO NACIONAL 
DE ESTADISTICA  

Iltre. 
Ayuntamiento 
de Mogán 

Dpto. de 
Informática 
del Ilustre 
Ayuntamiento 
de Mogán.  
Avda de la 
Constitución 
nº4,35140, 
Mogán, 
Las Palmas 

Juventud y Cultura. 
Datos para la 
realización de  
programas 
culturales 
y organización de  
eventos y 
actividades 

Informatizado Sistema de 
información de 
gestión de las 
actividades  
culturales y la 
organización de 
eventos 

Básico DNI/NIF/NIE, 
nombre y apellidos, dirección 
(postal, electrónica) estado 
civil, datos de familia, fecha 
de nacimiento, lugar de 
nacimiento,  
edad, sexo, nacionalidad, 
datos bancarios 

Gestión y  
organización de 
programas  
culturales y de 
ocio 

Habitantes empadronados en 
el municipio, el propio 
interesado  
o su representante legal, 
otras personas físicas 
distintas del afectado o su 
representante, 
registros públicos,  
administraciones públicas 

Empresas  
Proveedoras y  
colaboradoras 
de los  
programas y 
eventos 

 



 

 

Iltre. 
Ayuntamiento 
de Mogán 

Dpto. de 
Informática 
del Ilustre 
Ayuntamiento 
de Mogán.  
Avda de la 
Constitución 
nº4,35140, 
Mogán, 
Las Palmas 

Deportes. Fichero 
de practicantes de 
actividades 
deportivas en 
instalaciones del 
municipio, o 
solicitantes de 
servicios 
municipales 
relacionados con el 
deporte 

Informatizado Sistema de 
información de 
deportes 

Básico DNI/NIF/NIE, nombre y 
apellidos, dirección (postal, 
electrónica), teléfono, firma, 
imagen, estado civil, datos de 
familia, fecha de nacimiento, 
lugar de nacimiento, edad, 
sexo, nacionalidad, importe, 
procedimiento de pago, 
domiciliación 

Gestión de la 
prestación de 
servicios 
municipales 
relacionados 
con el deporte 
y de 
instalaciones 
deportivas 
municipales 

Solicitantes y practicantes de 
actividades deportivas en 
instalaciones municipales, el 
propio interesado o su 
representante legal, otras 
personas físicas distintas del 
afectado o su representante 

 

Iltre.  
Ayuntamiento   
de Mogán 

Dpto. de 
Informática 
del Ilustre 
Ayuntamiento 
de Mogán.  
Avda de la 
Constitución 
nº4,35140, 
Mogán, 
Las Palmas 

Tramitación de 
expedientes. 
Gestión y 
tramitación de los 
expedientes que se 
presenten 

Informatizado Sistema de 
información para 
la tramitación de 
expedientes 

Básico DNI/NIF/NIE, nombre y 
apellidos, dirección (postal, 
electrónica), teléfono, estado 
civil, datos de familia, fecha de 
nacimiento, lugar de 
nacimiento, edad, sexo, 
nacionalidad 

Gestión y 
tramitación de 
los expedientes 
que se 
presenten 

Interesados en la obtención 
de los expedientes 
tramitados, el propio 
interesado o su representante 
legal, otras personas físicas 
distintas del afectado o su 
representante, registros 
públicos, administraciones 
públicas 

 

Iltre.  
Ayuntamiento   
de Mogán 

Dpto. de 
Informática 
del Ilustre 
Ayuntamiento 
de Mogán.  
Avda de la 
Constitución 
nº4,35140, 
Mogán, 
Las Palmas 

Educación. Gestión 
de los programas 
educativos de 
actividades 
extraescolares, 
becas interculturales 
y de transportes y 
participar en la 
vigilancia del 
cumplimiento de la 
escolaridad 
obligatoria 

Informatizado Sistema de 
información para 
la gestión de la 
concejalía de 
educación 

Alto Salud, minusvalía, 
DNI/NIF/NIE, nombre y 
apellidos, dirección (postal, 
electrónica), teléfono, firma, 
imagen, datos del padre, 
madre o tutor, datos de familia, 
fecha de nacimiento, lugar de 
nacimiento, edad, sexo, 
nacionalidad, características 
físicas o antropométricas, 
datos bancarios, datos 
económicos de nómina  

Gestión de los 
programas 
educativos de 
actividades 
extraescolares, 
becas 
interculturales y 
de transportes 
y participar en 
la vigilancia del 
cumplimiento 
de 
la escolaridad 
obligatoria 

Solicitantes de los programas 
educativos de actividades 
extraescolares y becas 
ofertadas, el propio 
interesado o su representante 
legal, otras personas físicas 
distintas del afectado o su 
representante, registros 
públicos, administraciones 
públicas  

 

Iltre. 
Ayuntamiento  
de Mogán 

Dpto. de 
Informática 
del Ilustre 
Ayuntamiento 
de Mogán.  
Avda de la 
Constitución 
nº4,35140, 
Mogán, 
Las Palmas 

Bolsa de Empleo. 
Gestión de la 
búsqueda de empleo 

Informatizado Sistema de 
información para 
la gestión de la 
bolsa de empleo 

Básico DNI/NIF/NIE, nombre y 
apellidos, imagen, dirección 
(postal, electrónica), teléfono, 
estado civil, datos de familia, 
fecha de nacimiento, lugar de 
nacimiento, edad, sexo, 
nacionalidad, formación y 
titulaciones, experiencia 
profesional 

Gestión y 
tramitación de 
la bolsa de 
trabajo 

Demandantes de empleo, el 
propio interesado o su 
representante legal, otras 
personas físicas distintas del 
afectado o su representante, 
registros públicos, 
administraciones públicas 

Empresas que oferten 
puestos de trabajo.  

Iltre.  
Ayuntamiento   
de Mogán 

Dpto. de 
Informática 
del Ilustre 

Mercadillo. Gestión y 
tramitación de las 
licencias del 

Informatizado Sistema de 
información para 
la tramitación de 

Básico DNI/NIF/NIE, nombre y 
apellidos, dirección (postal, 
electrónica), teléfono, firma, 

Gestión y 
tramitación de 
los expedientes 

Interesados en la obtención 
de las licencias del mercadillo 
y otras modalidades de venta 
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Ayuntamiento 
de Mogán.  
Avda de la 
Constitución 
nº4,35140, 
Mogán, 
Las Palmas 

mercadillo y otras 
modalidades de 
venta fuera de 
establecimiento 
comercial 
permanente 

las licencias del 
mercadillo y 
otras 
modalidades de 
venta fuera de 
establecimiento 
comercial 
permanente 

imagen, estado civil, datos de 
familia, fecha de nacimiento, 
lugar de nacimiento, edad, 
sexo, nacionalidad, permiso de 
trabajo, datos bancarios  

que se 
presenten 

fuera de establecimiento 
comercial permanente, el 
propio interesado o su 
representante legal, otras 
personas físicas distintas del 
afectado o su representante, 
registros públicos, 
administraciones públicas 

Iltre.  
Ayuntamiento   
de Mogán 

Dpto. de 
Informática 
del Ilustre 
Ayuntamiento 
de Mogán.  
Avda de la 
Constitución 
nº4,35140, 
Mogán, 
Las Palmas 

Agenda de 
Contactos. Gestión 
administrativa 

Informatizado Sistema de 
información para 
la gestión de la 
agenda de 
contactos 

Básico Nombre y apellidos, dirección 
(postal, electrónica), teléfono 

Gestión de la 
agenda de 
contactos 

Personas de contacto, el 
propio interesado o su 
representante legal, otras 
personas físicas distintas del 
afectado o su representante 

 

Iltre.  
Ayuntamiento   
de Mogán 

Dpto. de 
Informática 
del Ilustre 
Ayuntamiento 
de Mogán.  
Avda de la 
Constitución 
nº4,35140, 
Mogán, 
Las Palmas 

Tasas y 
Contribuciones. 
Gestión de la 
recaudación de las 
tasas y 
contribuciones 

Informatizado Sistema de 
información para 
la recaudación 
de las tasas y 
contribuciones 

Medio Datos relativos a infracciones 
administrativas, DNI/NIF/NIE, 
nombre y apellidos, dirección 
(postal, electrónica), firma, 
datos bancarios. 

Gestión de la 
recaudación de 
las tasas y 
contribuciones 
municipales 

Personas afectadas en el 
pago de las tasas y 
contribuciones municipales, el 
propio interesado o su 
representante legal, otras 
personas físicas distintas del 
afectado o su representante, 
registros públicos, 
administraciones públicas 

 

Iltre.  
Ayuntamiento   
de Mogán 

Dpto. de 
Informática 
del Ilustre 
Ayuntamiento 
de Mogán.  
Avda de la 
Constitución 
nº4,35140, 
Mogán, 
Las Palmas 

Proveedores. 
Gestión de los 
proveedores del 
Ayuntamiento 

Informatizado Sistema de 
información para 
la gestión de los 
proveedores 

Básico DNI/NIF, nombre y apellidos, 
dirección (postal, electrónica), 
teléfono, firma, datos bancarios 

Gestión de los 
proveedores 
del 
Ayuntamiento 

Proveedores, el propio 
interesado o su 
representante legal, otras 
personas físicas distintas del 
afectado o su representante 

 

Iltre.  
Ayuntamiento   
de Mogán 

Dpto. de 
Informática 
del Ilustre 
Ayuntamiento 
de Mogán.  
Avda de la 
Constitución 
nº4,35140, 
Mogán, 
Las Palmas 

Policía Local. 
Ficheros de 
actuaciones de la 
policía local 

Informatizado Sistema de 
información de 
gestión de la 
policía local 

Alto DNI/NIF/NIE, nº. SS, nombre y 
apellidos, dirección (postal, 
electrónica), teléfono, 
imagen/voz, marcas físicas, 
firma/huella, penales y 
administrativas, salud, estado 
civil, fecha nacimiento, familia, 
lugar nacimiento, 
características físicas o 
antropométricas, nacionalidad, 

Gestión de los 
servicios de la 
policía local 

Ciudadanos que solicitan la 
intervención de la policía 
local, o los obtenidos 
mediante actuación de la 
misma, el propio interesado o 
su representante legal, otras 
personas físicas distintas del 
afectado o su representante, 
fuentes accesibles al público, 
guías de servicios de 

Organos judiciales y 
administrativos que 
justificadamente lo 
soliciten 



 

 

sexo, edad, lengua materna, 
características de alojamiento, 
vivienda, propiedades, 
posesiones, aficiones, estilo de 
vida, datos profesión, 
actividades y negocios, 
licencias comerciales, datos 
bancarios, bienes 
patrimoniales, impuestos, 
bienes y servicios recibidos por 
el afectado 

telecomunicaciones, diarios y 
boletines oficiales, medios de 
comunicación, registros 
públicos, entidad privada, 
administraciones públicas 

Iltre.  
Ayuntamiento 
de Mogán 

Dpto. de 
Informática 
del Ilustre 
Ayuntamiento 
de Mogán.  
Avda de la 
Constitución 
nº4,35140, 
Mogán, 
Las Palmas 

Impuesto de 
vehículos de 
tracción mecánica. 
Datos de los 
titulares de 
vehículos de 
tracción mecánica 
sujetos al impuesto 

Informatizado Sistema de 
información para 
la gestión de 
impuestos 

Medio Datos relativos a infracciones 
administrativas, DNI/NIF/NIE, 
nombre y apellidos, dirección 
(postal, electrónica), firma, 
marca, modelo potencia fiscal, 
matrícula, fecha matriculación, 
datos bancarios 

Gestión del 
impuesto sobre 
vehículos de 
tracción 
mecánica 

Titulares de vehículos de 
tracción mecánica 
empadronados en el 
municipio, el propio 
interesado o su 
representante legal, otras 
personas físicas distintas del 
afectado o su representante, 
registros públicos, 
administraciones públicas 

 

 
Iltre. 
Ayuntamiento  
de Mogán 

Dpto. de 
Informática 
del Ilustre 
Ayuntamiento 
de Mogán.  
Avda de la 
Constitución 
nº4,35140, 
Mogán, 
Las Palmas 

Servicios Sociales. 
Datos de los 
solicitantes y 
destinatarios de 
servicios sociales 
prestados por el 
municipio 

Informatizado Sistema de 
información de 
servicios sociales 

Alto Salud, vida sexual, DNI/NIF/NIE, 
nº.  SS, nombre y apellidos, 
dirección (postal, electrónica), 
teléfono, marcas físicas, firma, 
estado civil, fecha nacimiento, 
familia, lugar nacimiento, 
características físicas o 
antropométricas, nacionalidad, 
sexo, edad, lengua materna, 
vivienda, profesión, bienes 
patrimoniales, ingresos 

Gestión de las 
prestaciones 
sociales del 
municipio 

Solicitantes y destinatarios de 
los servicios sociales del 
municipio, el propio interesado 
o su representante legal, otras 
personas físicas distintas del 
afectado o su representante, 
administraciones públicas 

Organos judiciales o 
administrativos que 
justificadamente lo 
soliciten, dentro de su 
ámbito de actuación 

Iltre. 
Ayuntamiento 
de Mogán 

Dpto. de 
Informática 
del Ilustre 
Ayuntamiento 
de Mogán.  
Avda de la 
Constitución 
nº4,35140, 
Mogán, 
Las Palmas 

Patrimonio y 
Responsabilidad 
Patrimonial.  
Gestión del 
patrimonio 
y la 
responsabilidad 
patrimonial del  
municipio 

Informatizado Sistema de 
información 
Para la gestión 
del patrimonio y 
reclamaciones 
que se realicen  
por los siniestros 
producidos en 
el municipio 

Básico DNI/NIF/NIE, 
nombre y apellidos, dirección 
(postal, electrónica), teléfono, 
firma 

Gestión del 
patrimonio del 
municipio y 
reclamaciones 
que se 
realicen 
a través de 
responsabilida
d patrimonial 

Personas afectadas por 
Siniestros producidos en el 
municipio, el propio 
Interesado o su  
Representante legal, otras 
personas físicas distintas  
del afectado o su  
representante 

Compañía con 
las que se 
tenga contratado 
el seguro de 
responsabilidad  
civil 

 
Iltre.  
Ayuntamiento   
de Mogán 

Dpto. de 
Informática 
del Ilustre 

Gestión de 
Licencias de Obras 
y  

Informatizado Sistema de 
información 
para la gestión 

Básico DNI/NIF/NIE, 
nombre y apellidos, dirección 
(postal, electrónica), teléfono, 

Gestión y 
tramitación de 
expedientes y 

Solicitantes de expedientes y 
licencias de obras, el 
propio interesado o su 

 



 

 

 

 

Dpto. de Informatica del Ilustre Ayuntamiento de Mogan. . de la Constitución, Nº 4 - 35140  Mogán - Las Palmas - Tel: 928 158 800 - Fax: 928 569 166 – CIF: P- 3501300-B 

Ayuntamiento 
de Mogán.  
Avda de la 
Constitución 
nº4,35140, 
Mogán, 
Las Palmas 

Tramitación de 
Expedientes. 
Datos 
para la gestión y 
tramitación de 
expedientes y 
licencias 
de obras 

de expedientes 
y licencias de 
obras 

firma licencias de 
obras 

representante legal, otras 
personas físicas distintas 
del afectado o su 
representante 

Iltre.  
Ayuntamiento 
de Mogán 

Dpto. de 
Informática 
del Ilustre 
Ayuntamiento 
de Mogán.  
Avda de la 
Constitución 
nº4,35140, 
Mogán, 
Las Palmas 

Impuesto de  
Actividades 
Económicas. 
Datos para la 
gestión 
del impuesto de 
actividades 
económicas 

Informatizado Sistema de 
información 
para la gestión 
del impuesto de 
actividades 
económicas 

Medio Datos relativos a infracciones 
administrativas, DNI/NIF/NIE, 
nombre y apellidos, dirección 
(postal, electrónica), actividades 
negocios, licencias comerciales, 
datos bancarios, datos  
deducciones impositivas   

Gestión del 
impuesto de 
actividades 
económicas 

Personas con actividades 
empresariales en el  
Municipio,el propio 
interesado o su  
representante legal, otras 
personas  físicas distintas 
del afectado o su 
representante, registros 
públicos, administraciones 
públicas 

 

Iltre.  
Ayuntamiento  
de Mogán 

Dpto. de 
Informática 
del Ilustre 
Ayuntamiento 
de Mogán.  
Avda de la 
Constitución 
nº4,35140, 
Mogán, 
Las Palmas 

IBI. Gestión del  
impuesto sobre 
bienes inmuebles 
de 
naturaleza rústica 
y urbana 

Informatizado Sistema de 
información 
para la gestión 
de impuestos 

Medio Datos relativos a infracciones 
administrativas, DNI/NIF/NIE, 
nombre y apellidos, dirección 
(postal, electrónica), firma, 
identificación y valor catastral, 
otros datos catastrales, datos 
bancarios 

Gestión del 
impuesto 
sobre bienes 
inmuebles 
de naturaleza  
rústica y 
urbana 

Propietarios de bienes 
inmuebles de naturaleza 
rústica y urbana ubicados en 
el municipio, el propio 
interesado o su 
representante legal, otras 
personas físicas distintas 
del afectado o su 
representante, registros 
públicos, administraciones 
públicas 

 

 
Iltre. 
Ayuntamiento  
de Mogán 

Dpto. de 
Informática 
del Ilustre 
Ayuntamiento 
de Mogán.  
Avda de la 
Constitución 
nº4,35140, 
Mogán, 
Las Palmas 

Sanciones y 
Multas.  
Expedientes de  
sanciones y multas 
por infracciones 
cometidas 
en el marco de  
competencias del 
municipio 

Informatizado Sistema de 
información de 
gestión de 
sanciones y 
multas por 
infracciones 

Alto Salud, penales y administrativas 
DNI/NIF/NIE, nº. SS, nombre y 
apellidos, dirección (postal, 
electrónica), teléfono, 
imagen/voz, marcas físicas, 
firma/huella, edad, sexo, 
nacionalidad, profesión, 
actividades y negocios, licencias 
comerciales, bienes 
patrimoniales, datos bancarios 

Gestión y 
tramitación de 
multas y 
sanciones 

Personas implicadas en un 
expediente de  sanción o  
multa, el propio interesado o 
su representante legal, otras 
personas físicas distintas del 
afectado o su representante, 
administraciones públicas 

Órganos 
judiciales y 
administrativos  
que 
justificadamente 
lo soliciten. 



 

 

Iltre.  
Ayuntamiento  
de Mogán 

Dpto. de 
Informática 
del Ilustre 
Ayuntamiento 
de Mogán.  
Avda de la 
Constitución 
nº4,35140, 
Mogán, 
Las Palmas 

Uniones de Hecho 
y 
Matrimonios 
Civiles. 
Datos de las 
uniones de 
hecho que se 
inscriban y los 
matrimonios civiles 
que 
se celebren en el 
ayuntamiento 

Informatizado Sistema de 
información de 
gestión de las 
uniones de 
hecho y los 
matrimonios  
civiles  
celebrados 

Básico DNI/NIF/NIE,nombre y 
apellidos, dirección (postal, 
electrónica),firma, estado civil, 
datos de familia,fecha de 
nacimiento,lugar de 
nacimiento, edad,sexo, 
nacionalidad 

Gestión de las 
uniones de 
hecho 
inscritas y los 
matrimonios 
civiles 
celebrados 
en el  
ayuntamiento 

Personas interesadas en la 
inscripción o celebración de 
parejas de hecho o  
matrimonios civiles, el  
propio interesado o su  
representante legal, otras 
personas físicas distintas  
del  afectado o su 
representante 

 
 
 
 
Registro Civil  

 
 
 

Iltre. 
Ayuntamiento  
de Mogán 

Dpto. de 
Informática 
del Ilustre 
Ayuntamiento 
de Mogán.  
Avda de la 
Constitución 
nº4,35140, 
Mogán, 
Las Palmas 

Personal. Gestión 
administrativa y 
económica de los 
procesos de 
selección de 
personal, vida 
laboral activa y 
pasiva con 
derechos y 
deberes de 
aspirantes, 
funcionarios, 
eventuales y 
trabajadores de la 
entidad local 

Mixto Sistema de 
información de 
gestión de 
personal  

Alto Salud, infracciones 
administrativas 
DNI/NIF/NIE, nº. SS/Mutualidad, 
nombre y apellidos, numero de 
registro personal, dirección 
(postal, electrónica), teléfono, 
imagen/voz, firma/huella, edad, 
sexo, nacionalidad, 
características personales, 
académicos y profesionales, 
detalles del empleo, 
económicos, financieros y de 
seguros. 

Sistema de 
información 
de gestión de 
personal  

Empleados y Cargos 
Públicos..El propio 
interesado o su 
representante legal 

Organismos de la 

Seguridad Social, 

Hacienda Pública y 

Administración 

Tributaria, bancos, 

cajas de ahorro y 

cajas rurales, 

entidades 

aseguradoras. 

Iltre.  
Ayuntamiento  
de Mogán 

Dpto. de 
Informática 
del Ilustre 
Ayuntamiento 
de Mogán.  
Avda de la 
Constitución 
nº4,35140, 
Mogán, 
Las Palmas 

Interesados Mixto Sistema de 
información de 
gestión de las 
uniones de 
hecho y los 
matrimonios  
civiles  
celebrados 

Básico DNI/NIF/NIE,nombre y 
apellidos, dirección (postal, 
electrónica),firma 

Identificación 
solicitante y 
domicilio de 
notificaciones 
e histórico. 
Resoluciones 
y acuerdos de 
conformidad 
con la ley 
30/92 

Personas interesadas o 
implicadas en Resoluciones 
y Acuerdos de conformidad 
con la ley 30/92 
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Iltre. 
Ayuntamiento de 
Mogán 

Dpto. de 
Informática 
del Ilustre 
Ayuntamiento 
de Mogán.  
Avda de la 
Constitución 
nº4,35140, 
Mogán, 
Las Palmas 

Registro de 
animales  
domésticos. Gestión  
del  registro de  
animales 
domésticos 
del municipio, 
control sanitario y 
responsabilidad 
civil 

Informatizado Sistema de 
información del 
registro de  
animales  
domésticos 

Básico DNI/NIF/NIE, nº S.S., nombre 
y  
apellidos, dirección (postal,  
electrónica), teléfono, 
especie, 
raza, identificación, carácter 
o 
no de animal peligroso, 
sanidad animal, edad 

Gestión del 
registro de 
animales 
domésticos del 
municipio, 
control sanitario 
y 
responsabilidad 
civil 

Propietarios de animales 
domésticos residentes en el 
municipio, el propio 
interesado o su representante 
legal, otras personas físicas 
distintas del afectado o su 
representante, registros 
públicos, administraciones 
públicas 

 

Iltre. 
Ayuntamiento de 
Mogán 

Dpto. de 
Informática 
del Ilustre 
Ayuntamiento 
de Mogán.  
Avda de la 
Constitución 
nº4,35140, 
Mogán, 
Las Palmas 

Video.  
Video vigilancia de 
los edificios e 
instalaciones 
dependientes del 
ayuntamiento 

Automatizado Sistema de 
información de 
Video vigilancia 

Básico Datos identificativos: Imagen, 
Fecha, Hora. 
 

Video vigilancia 
de los edificios 
e instalaciones 
dependientes 
del 
ayuntamiento 

Personas que tengan 
acceso a las instalaciones o 
lugares competencia del 
Ayuntamiento (ciudadanos y 
residentes). 

El propio interesado o su 
representante legal 

Juzgados y tribunales 
(existe una norma 
reguladora que las 
autoriza:ley 15/1999 
art. 11.2.b para la 
comunicación a 
jueces y tribunales de 
justicia) (fuerzas y 
cuerpos de 
seguridad). 

 

Iltre. 
Ayuntamiento de 
Mogán 

Dpto. de 
Informática 
del Ilustre 
Ayuntamiento 
de Mogán.  
Avda de la 
Constitución 
nº4,35140, 
Mogán, 
Las Palmas 

Armero. Gestión del 
acceso al armero de 
la Policía Local 

Automatizado Sistema de control 
de acceso al 
armero 

Básico Datos identificativos: Nombre 
y Apellidos, NIF / DNI, Núm. 
de Agente, Fecha / Hora. 
 

Control de 
acceso al 
armero de la 
Policía Local 

Personas físicas que 
desarrollan su actividad 
laboral como agentes de 
Policía Local del 
Ayuntamiento (Empleados). 
El propio interesado o su 
representante legal 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


