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ÁREA DE GOBIERNO MUNICIPAL 

 
 

ALCALDÍA 

Agenda de Alcaldía 
Responsable del 
tratamiento 

Identidad: AYUNTAMIENTO DE COIN - NIF: P2904200I 
Dirección postal: PLAZA ALAMEDA, 28. CP.29100 COÍN 
(MÁLAGA) 
Teléfono: 952 453 020 
 

Delegado de Protección 
de Datos 

protecciondedatos@coin.es 

Finalidad del tratamiento Gestión de la Agenda de citas y contactos. Gestión de las 
actividades de protocolo. 
 

Base jurídica Consentimiento expreso del interesado. 
 

Categorías de 
interesados 

Ciudadanos y residentes. Solicitantes y usuarios de los servicios 
prestados por el Ayuntamiento. 
 

Categorías de datos Datos básicos de carácter identificativo. 
 

Categorías de 
destinatarios 

Los propios interesados. Sin cesión a terceros salvo obligación 
legal. 
 

Transferencias 
internacionales. 

No está previsto realizar transferencias internacionales. 

Plazo de supresión Los datos de carácter personal se mantendrán mientras los 
interesados mantengan su relación profesional o de interés con 
el Ayuntamiento, y en tanto no soliciten su supresión. 
 

Medidas de seguridad Las reflejadas en el ANEXO II (Medidas de Seguridad) del RD 
311/2022 de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema 
Nacional de Seguridad (ENS). 
 

Ejercicio de derechos Pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, 
supresión y portabilidad de los datos, y de limitación y oposición 
a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas 
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únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, 
cuando procedan, ante el departamento responsable, en la 
dirección arriba indicada. Asimismo, se le informa de que en caso 
de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos 
personales, podrá interponer una reclamación ante el Consejo 
de Transparencia y protección de Datos de Andalucía o de forma 
previa ante el Delegado de Protección de Datos. 
En el caso de finalidades basadas en el consentimiento expreso 
del interesado, se le indica que tiene derecho a retirar éste en 
cualquier momento, acto que únicamente tendrá efectos a partir 
del momento de solicitarlo, y en ningún caso tendrá efectos 
retroactivos. 
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ALCALDÍA 

Celebraciones civiles y Registro de parejas de hecho 
Responsable del 
tratamiento 

Identidad: AYUNTAMIENTO DE COIN - NIF: P2904200I 
Dirección postal: PLAZA ALAMEDA, 28. CP.29100 COÍN 
(MÁLAGA) 
Teléfono: 952 453 020 
 

Delegado de Protección 
de Datos 

protecciondedatos@coin.es 

Finalidad del tratamiento Celebración de actos de carácter civil.  
Registro constituido por el Ayuntamiento de Coín con el fin de 
servir de instrumento del registro de parejas de hecho. 
 

Base jurídica Consentimiento expreso del interesado. 
Ley 5/2002, de 16 d diciembre, de Parejas de Hecho. 
Decreto 32/2005, de 15 de febrero, pro el que se constituye y 
regula el registro de Parejas de hecho de Andalucía. 
Otra normativa aplicable. 
 

Categorías de 
interesados 

Ciudadanos y residentes empadronados en el municipio de Coín, 
y que no se encuentre ya inscritos en otro Registro como pareja 
de hecho.  
 

Categorías de datos Datos básicos de carácter identificativo.  
 

Categorías de 
destinatarios 

Los propios interesados. Sin cesión a terceros salvo obligación 
legal. 
 

Transferencias 
internacionales. 

No está previsto realizar transferencias internacionales. 

Plazo de supresión Los datos de carácter personal se conservarán durante el tiempo 
necesario según establece la legislación, 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. 
 

Medidas de seguridad Las reflejadas en el ANEXO II (Medidas de Seguridad) del RD 
311/2022 de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema 
Nacional de Seguridad (ENS). 
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Ejercicio de derechos Pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, 
supresión y portabilidad de los datos, y de limitación y oposición 
a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas 
únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, 
cuando procedan, ante el departamento responsable, en la 
dirección arriba indicada. Asimismo, se le informa de que en caso 
de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos 
personales, podrá interponer una reclamación ante el Consejo 
de Transparencia y protección de Datos de Andalucía o de forma 
previa ante el Delegado de Protección de Datos. 
En el caso de finalidades basadas en el consentimiento expreso 
del interesado, se le indica que tiene derecho a retirar éste en 
cualquier momento, acto que únicamente tendrá efectos a partir 
del momento de solicitarlo, y en ningún caso tendrá efectos 
retroactivos. 
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ALCALDÍA 

Transparencia y Registro de intereses 
Responsable del 
tratamiento 

Identidad: AYUNTAMIENTO DE COIN - NIF: P2904200I 
Dirección postal: PLAZA ALAMEDA, 28. CP.29100 COÍN 
(MÁLAGA) 
Teléfono: 952 453 020 
 

Delegado de Protección 
de Datos 

protecciondedatos@coin.es 

Finalidad del tratamiento Declaración de bienes y derechos patrimoniales, así como de 
actividades y causas de posible incompatibilidad de cargo 
público y personal directivo municipal, derivada del Art. 75.7 y 
de la disposición adicional 15ª.2 de la Ley 7/1985. 
Cumplimiento de la obligación establecida en la Ley de 
Transparencia. 
Tramitación de las solicitudes de derecho de acceso a la 
información pública establecido en la Ley 19/2013 y reutilización 
de la información pública del Ayuntamiento de Coín. 
 

Base jurídica RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una 
obligación legal aplicable al responsable del tratamiento. 
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen 
Local. 
Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la 
información pública y buen gobierno. 
Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de 
Andalucía. 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas. 
 

Categorías de 
interesados 

Cargos públicos y personal directivo municipal. Solicitantes y 
representantes legales, empresas y ciudadanos. 
 

Categorías de datos Datos básicos de carácter identificativo. Circunstancias sociales, 
detalle del empleo. Datos económicos, financieros y de seguros. 
Académicos y profesionales. 
 

Categorías de 
destinatarios 

Los propios interesados. Sin cesión a terceros salvo obligación 
legal. 
 

Transferencias 
internacionales. 

No está previsto realizar transferencias internacionales. 
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Plazo de supresión Los datos de carácter personal se conservarán durante el tiempo 
necesario según establece la legislación, 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. 
 

Medidas de seguridad Las reflejadas en el ANEXO II (Medidas de Seguridad) del RD 
311/2022 de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema 
Nacional de Seguridad (ENS). 
 

Ejercicio de derechos Pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, 
supresión y portabilidad de los datos, y de limitación y oposición 
a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas 
únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, 
cuando procedan, ante el departamento responsable, en la 
dirección arriba indicada. Asimismo, se le informa de que en caso 
de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos 
personales, podrá interponer una reclamación ante el Consejo 
de Transparencia y protección de Datos de Andalucía o de forma 
previa ante el Delegado de Protección de Datos. 
En el caso de finalidades basadas en el consentimiento expreso 
del interesado, se le indica que tiene derecho a retirar éste en 
cualquier momento, acto que únicamente tendrá efectos a partir 
del momento de solicitarlo, y en ningún caso tendrá efectos 
retroactivos. 
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ÁREA DE COMUNICACIÓN Y PRENSA 

Agenda de Prensa 
Responsable del 
tratamiento 

Identidad: AYUNTAMIENTO DE COIN - NIF: P2904200I 
Dirección postal: PLAZA ALAMEDA, 28. CP.29100 COÍN 
(MÁLAGA) 
Teléfono: 952 453 020 
 

Delegado de Protección 
de Datos 

protecciondedatos@coin.es 

Finalidad del tratamiento Gestión de la Agenda de citas y contactos. Gestión de las 
actividades de protocolo.  
 

Base jurídica Consentimiento expreso del interesado. 
 

Categorías de 
interesados 

Ciudadanos y residentes. Solicitantes y usuarios de los servicios 
prestados por el Ayuntamiento. 
 

Categorías de datos Datos básicos de carácter identificativo. 
 

Categorías de 
destinatarios 

Los propios interesados. Sin cesión a terceros salvo obligación 
legal. 
 

Transferencias 
internacionales. 

No está previsto realizar transferencias internacionales. 

Plazo de supresión Los datos de carácter personal se mantendrán mientras los 
interesados mantengan su relación profesional o de interés con 
el Ayuntamiento, y en tanto no soliciten su supresión. 
 

Medidas de seguridad Las reflejadas en el ANEXO II (Medidas de Seguridad) del RD 
311/2022 de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema 
Nacional de Seguridad (ENS). 
 

Ejercicio de derechos Pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, 
supresión y portabilidad de los datos, y de limitación y oposición 
a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas 
únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, 
cuando procedan, ante el departamento responsable, en la 
dirección arriba indicada. Asimismo, se le informa de que en caso 
de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos 
personales, podrá interponer una reclamación ante el Consejo 
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de Transparencia y protección de Datos de Andalucía o de forma 
previa ante el Delegado de Protección de Datos. 
En el caso de finalidades basadas en el consentimiento expreso 
del interesado, se le indica que tiene derecho a retirar éste en 
cualquier momento, acto que únicamente tendrá efectos a partir 
del momento de solicitarlo, y en ningún caso tendrá efectos 
retroactivos. 
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ÁREA DE COMUNICACIÓN Y PRENSA 

Comunicaciones y Web municipal 
Responsable del 
tratamiento 

Identidad: AYUNTAMIENTO DE COIN - NIF: P2904200I 
Dirección postal: PLAZA ALAMEDA, 28. CP.29100 COÍN 
(MÁLAGA) 
Teléfono: 952 453 020 
 

Delegado de Protección 
de Datos 

protecciondedatos@coin.es 

Finalidad del tratamiento Gestión de la Agenda de contactos para avisos y comunicaciones 
informativas y de carácter general, sin transcendencia 
administrativa, directa y a través de la Web y App municipales.  
 

Base jurídica Consentimiento expreso del interesado. 
 

Categorías de 
interesados 

Ciudadanos y residentes. Solicitantes y usuarios de los servicios 
prestados por el Ayuntamiento. 
 

Categorías de datos Datos básicos de carácter identificativo y de contacto. 
 

Categorías de 
destinatarios 

Los propios interesados. Sin cesión a terceros salvo obligación 
legal. 
 

Transferencias 
internacionales. 

No está previsto realizar transferencias internacionales. 

Plazo de supresión Los datos de carácter personal se mantendrán mientras los 
interesados mantengan su relación profesional o de interés con 
el Ayuntamiento, y en tanto no soliciten su supresión. 
 

Medidas de seguridad Las reflejadas en el ANEXO II (Medidas de Seguridad) del RD 
311/2022 de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema 
Nacional de Seguridad (ENS). 
 

Ejercicio de  
derechos 

Pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, 
supresión y portabilidad de los datos, y de limitación y oposición 
a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas 
únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, 
cuando procedan, ante el departamento responsable, en la 
dirección arriba indicada. Asimismo, se le informa de que en caso 
de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos 
personales, podrá interponer una reclamación ante el Consejo 
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de Transparencia y protección de Datos de Andalucía o de forma 
previa ante el Delegado de Protección de Datos. 
En el caso de finalidades basadas en el consentimiento expreso 
del interesado, se le indica que tiene derecho a retirar éste en 
cualquier momento, acto que únicamente tendrá efectos a partir 
del momento de solicitarlo, y en ningún caso tendrá efectos 
retroactivos. 
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SECRETARÍA GENERAL 

Oficina de Asistencia en Materia de Registro 
Responsable del 
tratamiento 

Identidad: AYUNTAMIENTO DE COIN - NIF: P2904200I 
Dirección postal: PLAZA ALAMEDA, 28. CP.29100 COÍN 
(MÁLAGA) 
Teléfono: 952 453 020 
 

Delegado de Protección 
de Datos 

protecciondedatos@coin.es 

Finalidad del tratamiento Tratamiento de datos de carácter personal contenido en el 
Registro Electrónico, y tratamiento de datos de carácter personal 
recibidos en las Oficinas de Asistencia en Materia de Registro. 
Control y seguimiento de cualquier documento presentado en el 
Ayuntamiento con destino al mismo y/o sus entes dependientes 
de él, o con destino a otra Administración Pública. Gestión de 
expedientes administrativos.   
 

Base jurídica RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una 
obligación legal aplicable al responsable del tratamiento. 
Ley 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
Personales y garantía de derechos digitales. 
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen 
Local. 
Ley 39/2015, de 1 de octubre del procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas. 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público. 
 

Categorías de 
interesados 

Ciudadanos y residentes o sus representantes. Solicitantes y 
usuarios de los servicios prestados por el Ayuntamiento. Otras 
Administraciones públicas 
 

Categorías de datos Datos básicos de carácter identificativo. 
 

Categorías de 
destinatarios 

Órganos judiciales. Otras Administraciones. Servicios de la 
Administración Local. Interesados legítimos. 
 

Transferencias 
internacionales. 

No está previsto realizar transferencias internacionales. 

Plazo de supresión Los datos de carácter personal se conservarán durante el tiempo 
necesario según establece la legislación, para cumplir con la 
finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles 
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responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y 
del tratamiento de los datos. 
 

Medidas de seguridad Las reflejadas en el ANEXO II (Medidas de Seguridad) del RD 
311/2022 de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema 
Nacional de Seguridad (ENS). 
 

Ejercicio de  
derechos 

Pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, 
supresión y portabilidad de los datos, y de limitación y oposición 
a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas 
únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, 
cuando procedan, ante el departamento responsable, en la 
dirección arriba indicada. Asimismo, se le informa de que en caso 
de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos 
personales, podrá interponer una reclamación ante el Consejo 
de Transparencia y protección de Datos de Andalucía o de forma 
previa ante el Delegado de Protección de Datos. 
En el caso de finalidades basadas en el consentimiento expreso 
del interesado, se le indica que tiene derecho a retirar éste en 
cualquier momento, acto que únicamente tendrá efectos a partir 
del momento de solicitarlo, y en ningún caso tendrá efectos 
retroactivos. 
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SECRETARÍA GENERAL 

Estadística y Padrón Municipal de Habitantes 
Responsable del 
tratamiento 

Identidad: AYUNTAMIENTO DE COIN - NIF: P2904200I 
Dirección postal: PLAZA ALAMEDA, 28. CP.29100 COÍN 
(MÁLAGA) 
Teléfono: 952 453 020 
 

Delegado de Protección 
de Datos 

protecciondedatos@coin.es 

Finalidad del tratamiento Determinación y acreditación de la residencia, domicilio y 
población, así como la atribución de la condición de vecino del 
municipio. 
Padrón de habitantes, gestión del censo poblacional, función 
estadística pública y procedimiento administrativo. 
 

Base jurídica RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una 
obligación legal aplicable al responsable del tratamiento. 
Ley 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
Personales y garantía de derechos digitales. 
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen 
Local. 
Ley 39/2015, de 1 de octubre del procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas. 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público. 
 

Categorías de 
interesados 

Ciudadanos y residentes. Solicitantes y usuarios de los servicios 
prestados por el Ayuntamiento.  
 

Categorías de datos Datos básicos de carácter identificativo, académicos y 
profesionales. 
 

Categorías de 
destinatarios 

Órganos judiciales, organismos de la Seguridad Social, Hacienda 
pública, Instituto Nacional de Estadística, Registro públicos, 
Administración Autonómica y del Estado, Diputación provincial. 
Fuerzas y cuerpos de la Seguridad del Estado. Otros servicios de 
la Administración Local. Interesados legítimos. 
 

Transferencias 
internacionales. 

No está previsto realizar transferencias internacionales. 

Plazo de supresión Los datos de carácter personal se conservarán durante el tiempo 
necesario según establece la legislación, para cumplir con la 
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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. 
 

Medidas de seguridad Las reflejadas en el ANEXO II (Medidas de Seguridad) del RD 
311/2022 de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema 
Nacional de Seguridad (ENS). 
 

Ejercicio de  
derechos 

Pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, 
supresión y portabilidad de los datos, y de limitación y oposición 
a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas 
únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, 
cuando procedan, ante el departamento responsable, en la 
dirección arriba indicada. Asimismo, se le informa de que en caso 
de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos 
personales, podrá interponer una reclamación ante el Consejo 
de Transparencia y protección de Datos de Andalucía o de forma 
previa ante el Delegado de Protección de Datos. 
En el caso de finalidades basadas en el consentimiento expreso 
del interesado, se le indica que tiene derecho a retirar éste en 
cualquier momento, acto que únicamente tendrá efectos a partir 
del momento de solicitarlo, y en ningún caso tendrá efectos 
retroactivos. 
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SECRETARÍA GENERAL 

Actas, Acuerdos, Resoluciones y Edictos 
Responsable del 
tratamiento 

Identidad: AYUNTAMIENTO DE COIN - NIF: P2904200I 
Dirección postal: PLAZA ALAMEDA, 28. CP.29100 COÍN 
(MÁLAGA) 
Teléfono: 952 453 020 
 

Delegado de Protección 
de Datos 

protecciondedatos@coin.es 

Finalidad del tratamiento Acuerdos y Actas del Pleno y Junta de gobiernos municipales. 
Actas de las Comisiones del Pleno. Decretos y resoluciones de los 
órganos de la Corporación. 
 

Base jurídica RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una 
obligación legal aplicable al responsable del tratamiento. 
Ley 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
Personales y garantía de derechos digitales. 
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen 
Local. 
Ley 39/2015, de 1 de octubre del procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas. 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público. 
 

Categorías de 
interesados 

Empleados públicos, contribuyentes, proveedores, asociados, 
beneficiarios, cargos públicos, ciudadanos y residentes o 
representantes legales. 
 

Categorías de datos Datos básicos de carácter identificativo. Académicos y 
profesionales. Económico, financieros y de seguros. Infracciones 
administrativas. 
 

Categorías de 
destinatarios 

Administraciones autonómicas y del Estado. Servicios de la 
Administración Local. Interesados legítimos. 
 

Transferencias 
internacionales. 

No está previsto realizar transferencias internacionales. 

Plazo de supresión Los datos de carácter personal se conservarán durante el tiempo 
necesario según establece la legislación, 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. 
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Medidas de seguridad Las reflejadas en el ANEXO II (Medidas de Seguridad) del RD 

311/2022 de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema 
Nacional de Seguridad (ENS). 
 

Ejercicio de  
derechos 

Pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, 
supresión y portabilidad de los datos, y de limitación y oposición 
a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas 
únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, 
cuando procedan, ante el departamento responsable, en la 
dirección arriba indicada. Asimismo, se le informa de que en caso 
de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos 
personales, podrá interponer una reclamación ante el Consejo 
de Transparencia y protección de Datos de Andalucía o de forma 
previa ante el Delegado de Protección de Datos. 
En el caso de finalidades basadas en el consentimiento expreso 
del interesado, se le indica que tiene derecho a retirar éste en 
cualquier momento, acto que únicamente tendrá efectos a partir 
del momento de solicitarlo, y en ningún caso tendrá efectos 
retroactivos. 
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SECRETARÍA GENERAL 

Área de Contratación 
Responsable del 
tratamiento 

Identidad: AYUNTAMIENTO DE COIN - NIF: P2904200I 
Dirección postal: PLAZA ALAMEDA, 28. CP.29100 COÍN 
(MÁLAGA) 
Teléfono: 952 453 020 
 

Delegado de Protección 
de Datos 

protecciondedatos@coin.es 

Finalidad del tratamiento Tramitación de los expedientes de contratación y gasto para la 
formalización, desarrollo y ejecución del contrato. 
 

Base jurídica RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una 
obligación legal aplicable al responsable del tratamiento. 
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 
Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. 
Consentimiento para finalidades específicas y demás normativa 
aplicable. 
 

Categorías de 
interesados 

Proveedores y representantes legales. 
 

Categorías de datos Datos básicos de carácter identificativo. Académicos y 
profesionales. Económica, comercial y financiera, y de 
transacciones de bienes y servicios. 
 

Categorías de 
destinatarios 

Organismos de la Seguridad Social, Hacienda pública y 
Administración tributaria. Tribunal de cuentas o equivalente 
autonómico. Órganos de la Unión Europea y otros de la 
Administración del Estado o de la Comunidad autonómica con 
competencias en la materia. Interesados legítimos, entidades 
bancarias y cajas de ahorro. Entidades aseguradoras. Registro en 
la Plataforma de Contratación y Registro público de contratos. 
 

Transferencias 
internacionales. 

No está previsto realizar transferencias internacionales. 

Plazo de supresión Los datos de carácter personal se conservarán durante el tiempo 
necesario según establece la legislación, 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. 
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Medidas de seguridad Las reflejadas en el ANEXO II (Medidas de Seguridad) del RD 
311/2022 de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema 
Nacional de Seguridad (ENS). 
 

Ejercicio de  
derechos 

Pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, 
supresión y portabilidad de los datos, y de limitación y oposición 
a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas 
únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, 
cuando procedan, ante el departamento responsable, en la 
dirección arriba indicada. Asimismo, se le informa de que en caso 
de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos 
personales, podrá interponer una reclamación ante el Consejo 
de Transparencia y protección de Datos de Andalucía o de forma 
previa ante el Delegado de Protección de Datos. 
En el caso de finalidades basadas en el consentimiento expreso 
del interesado, se le indica que tiene derecho a retirar éste en 
cualquier momento, acto que únicamente tendrá efectos a partir 
del momento de solicitarlo, y en ningún caso tendrá efectos 
retroactivos. 
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ÁREA DE ECONOMÍA Y HACIENDA  

 
 

Intervención 
Responsable del 
tratamiento 

Identidad: AYUNTAMIENTO DE COIN - NIF: P2904200I 
Dirección postal: PLAZA ALAMEDA, 28. CP.29100 COÍN 
(MÁLAGA) 
Teléfono: 952 453 020 
 

Delegado de Protección 
de Datos 

protecciondedatos@coin.es 

Finalidad del tratamiento Registro de Proveedores y licitadores. Gestión contable, 
económica y presupuestaria. Tramitación de las presentaciones 
telemáticas realizadas por los proveedores a través del portal de 
“factura electrónica” (FACe).  
 

Base jurídica RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una 
obligación legal aplicable al responsable del tratamiento. 
Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura 
electrónica y creación del Registro Contable de facturas en el 
Sector público.  
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen 
Local. 
Ley 39/2015, de 1 de octubre del procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas. 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público. 
 

Categorías de 
interesados 

Proveedores y representantes legales. 
 

Categorías de datos Datos básicos de carácter identificativo. Económica, comercial y 
financiera, y de transacciones de bienes y servicios. 
 

Categorías de 
destinatarios 

Organismos de la Seguridad Social, Hacienda pública y 
Administración tributaria. Tribunal de cuentas o equivalente 
autonómico. Órganos de la Unión Europea y otros de la 
Administración del Estado o de la Comunidad autonómica con 
competencias en la materia. Interesados legítimos, entidades 
bancarias y cajas de ahorro. Entidades aseguradoras. Registro en 
la Plataforma de Contratación y Registro público de contratos. 
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Transferencias 
internacionales. 

No está previsto realizar transferencias internacionales. 

Plazo de supresión Los datos de carácter personal se conservarán durante el tiempo 
necesario según establece la legislación, 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. 
 

Medidas de seguridad Las reflejadas en el ANEXO II (Medidas de Seguridad) del RD 
311/2022 de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema 
Nacional de Seguridad (ENS). 
 

Ejercicio de  
derechos 

Pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, 
supresión y portabilidad de los datos, y de limitación y oposición 
a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas 
únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, 
cuando procedan, ante el departamento responsable, en la 
dirección arriba indicada. Asimismo, se le informa de que en caso 
de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos 
personales, podrá interponer una reclamación ante el Consejo 
de Transparencia y protección de Datos de Andalucía o de forma 
previa ante el Delegado de Protección de Datos. 
En el caso de finalidades basadas en el consentimiento expreso 
del interesado, se le indica que tiene derecho a retirar éste en 
cualquier momento, acto que únicamente tendrá efectos a partir 
del momento de solicitarlo, y en ningún caso tendrá efectos 
retroactivos. 
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Tesorería 
Responsable del 
tratamiento 

Identidad: AYUNTAMIENTO DE COIN - NIF: P2904200I 
Dirección postal: PLAZA ALAMEDA, 28. CP.29100 COÍN 
(MÁLAGA) 
Teléfono: 952 453 020 
 

Delegado de Protección 
de Datos 

protecciondedatos@coin.es 

Finalidad del tratamiento Gestionar los datos aportados por los interesados para poder 
realizar las funciones propias del área de tesorería, tanto en 
materia contable como frente al pago de las obligaciones. 
 

Base jurídica RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una 
obligación legal aplicable al responsable del tratamiento. 
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen 
Local. 
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 
RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 
Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del impuesto sobre la renta 
de las personas físicas. 
Ley 15/2010, de 5 de julio, de medidas de lucha conta la 
morosidad en las operaciones comerciales. 
Ley 39/2015, de 1 de octubre del procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas. 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público. 
 

Categorías de 
interesados 

Empleados, ciudadanos y residentes, contribuyentes y sujetos 
obligados, proveedores, beneficiarios. 
 

Categorías de datos Datos básicos de carácter identificativo. Económicos, financieros 
y de seguros. 
 

Categorías de 
destinatarios 

Organismos de la Seguridad Social, Hacienda pública y 
Administración tributaria. Tribunal de cuentas o equivalente 
autonómico. Órganos de la Unión Europea y otros de la 
Administración del Estado o de la Comunidad autonómica con 
competencias en la materia. Interesados legítimos, entidades 
bancarias y cajas de ahorro. Entidades aseguradoras. Las 
previstas en la legislación vigente en materia de subvenciones, 
presupuestaria y de contratos del sector público. 
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Transferencias 
internacionales. 

No está previsto realizar transferencias internacionales. 

Plazo de supresión Los datos de carácter personal se conservarán durante el tiempo 
necesario según establece la legislación, 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. 
 

Medidas de seguridad Las reflejadas en el ANEXO II (Medidas de Seguridad) del RD 
311/2022 de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema 
Nacional de Seguridad (ENS). 
 

Ejercicio de  
derechos 

Pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, 
supresión y portabilidad de los datos, y de limitación y oposición 
a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas 
únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, 
cuando procedan, ante el departamento responsable, en la 
dirección arriba indicada. Asimismo, se le informa de que en caso 
de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos 
personales, podrá interponer una reclamación ante el Consejo 
de Transparencia y protección de Datos de Andalucía o de forma 
previa ante el Delegado de Protección de Datos. 
En el caso de finalidades basadas en el consentimiento expreso 
del interesado, se le indica que tiene derecho a retirar éste en 
cualquier momento, acto que únicamente tendrá efectos a partir 
del momento de solicitarlo, y en ningún caso tendrá efectos 
retroactivos. 
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Gestión Tributaria 
Responsable del 
tratamiento 

Identidad: AYUNTAMIENTO DE COIN - NIF: P2904200I 
Dirección postal: PLAZA ALAMEDA, 28. CP.29100 COÍN 
(MÁLAGA) 
Teléfono: 952 453 020 
 

Delegado de Protección 
de Datos 

protecciondedatos@coin.es 

Finalidad del tratamiento Gestión de los ingresos de derecho público que estén 
gestionados directamente por el Ayuntamiento. Así como las 
actividades de inspección y recaudación en materia tributaria. 
  

Base jurídica RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una 
obligación legal aplicable al responsable del tratamiento. 
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen 
Local. 
Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. 
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 
RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 
RD 2063/2004, de 15 de octubre, de Régimen Sancionador 
Tributario. 
RD 520/2005, desarrollo de la Ley General Tributaria en materia 
de revisión administrativa. 
Ley 39/2015, de 1 de octubre del procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas. 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público. 
 

Categorías de 
interesados 

Contribuyentes y sujetos obligados. Representantes legales. 
 

Categorías de datos Datos básicos de carácter identificativo. Económicos, financieros 
y de seguros. Relativos a la comisión de infracciones. 
 

Categorías de 
destinatarios 

Organismos de la Seguridad Social, Hacienda pública y 
Administración tributaria. Tribunal de cuentas o equivalente 
autonómico. Órganos judiciales. Órganos de la Unión Europea y 
otros de la Administración del Estado o de la Comunidad 
autonómica con competencias en la materia. Interesados 
legítimos, entidades bancarias y cajas de ahorro. Entidades 
aseguradoras.  
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Transferencias 
internacionales. 

No está previsto realizar transferencias internacionales. 

Plazo de supresión Los datos de carácter personal se conservarán durante el tiempo 
necesario según establece la legislación, 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. 
 

Medidas de seguridad Las reflejadas en el ANEXO II (Medidas de Seguridad) del RD 
311/2022 de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema 
Nacional de Seguridad (ENS). 
 

Ejercicio de  
derechos 

Pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, 
supresión y portabilidad de los datos, y de limitación y oposición 
a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas 
únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, 
cuando procedan, ante el departamento responsable, en la 
dirección arriba indicada. Asimismo, se le informa de que en caso 
de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos 
personales, podrá interponer una reclamación ante el Consejo 
de Transparencia y protección de Datos de Andalucía o de forma 
previa ante el Delegado de Protección de Datos. 
En el caso de finalidades basadas en el consentimiento expreso 
del interesado, se le indica que tiene derecho a retirar éste en 
cualquier momento, acto que únicamente tendrá efectos a partir 
del momento de solicitarlo, y en ningún caso tendrá efectos 
retroactivos. 
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Comercio e Industria 
Responsable del 
tratamiento 

Identidad: AYUNTAMIENTO DE COIN - NIF: P2904200I 
Dirección postal: PLAZA ALAMEDA, 28. CP.29100 COÍN 
(MÁLAGA) 
Teléfono: 952 453 020 
 

Delegado de Protección 
de Datos 

protecciondedatos@coin.es 

Finalidad del tratamiento Gestión, planificación y disciplina en materia de comercio e 
industria. Gestión y control de licencias y avales. Gestión de las 
solicitudes de ocupación de la vía pública, y otras licencias y 
permisos. Gestión y tramitación de las tasas correspondientes en 
virtud de la Ordenanza que las regule. Tramitación de los 
expedientes administrativos de denuncias y en su caso, de los 
expedientes sancionadores que se deriven. 
 

Base jurídica RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una 
obligación legal aplicable al responsable del tratamiento. 
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen 
Local. 
Decreto Legislativo 1/2012, de 20 de marzo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Comercio interior de 
Andalucía. 
Ordenanza Municipal Reguladora de la Ocupación de la vía 
pública, y demás normativa aplicable. 
Ley 39/2015, de 1 de octubre del procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas. 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público. 
 

Categorías de 
interesados 

Ciudadanos y residentes, solicitantes y representantes legales. 
Contribuyentes y sujetos obligados. 
 

Categorías de datos Datos básicos de carácter identificativo. Económicos, 
comerciales, financieros y de seguros. Relativos a la comisión de 
infracciones administrativas. 
 

Categorías de 
destinatarios 

Organismos de la Seguridad Social, Hacienda pública y 
Administración tributaria. Registros públicos. Entidades 
bancarias y cajas de ahorro. Las previstas en la legislación vigente 
en materia de ayudas y subvenciones. 
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Transferencias 
internacionales. 

No está previsto realizar transferencias internacionales. 

Plazo de supresión Los datos de carácter personal se conservarán durante el tiempo 
necesario según establece la legislación, 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. 
 

Medidas de seguridad Las reflejadas en el ANEXO II (Medidas de Seguridad) del RD 
311/2022 de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema 
Nacional de Seguridad (ENS). 
 

Ejercicio de  
derechos 

Pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, 
supresión y portabilidad de los datos, y de limitación y oposición 
a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas 
únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, 
cuando procedan, ante el departamento responsable, en la 
dirección arriba indicada. Asimismo, se le informa de que en caso 
de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos 
personales, podrá interponer una reclamación ante el Consejo 
de Transparencia y protección de Datos de Andalucía o de forma 
previa ante el Delegado de Protección de Datos. 
En el caso de finalidades basadas en el consentimiento expreso 
del interesado, se le indica que tiene derecho a retirar éste en 
cualquier momento, acto que únicamente tendrá efectos a partir 
del momento de solicitarlo, y en ningún caso tendrá efectos 
retroactivos. 
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Mercadillo y venta ambulante fija 
Responsable del 
tratamiento 

Identidad: AYUNTAMIENTO DE COIN - NIF: P2904200I 
Dirección postal: PLAZA ALAMEDA, 28. CP.29100 COÍN 
(MÁLAGA) 
Teléfono: 952 453 020 
 

Delegado de Protección 
de Datos 

protecciondedatos@coin.es 

Finalidad del tratamiento Gestión de las concesiones administrativas en los mercadillos y 
venta ambulante fija que se celebren en el municipio de Coín. 
 

Base jurídica RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una 
obligación legal aplicable al responsable del tratamiento. 
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen 
Local. 
Decreto Legislativo 1/2012, de 20 de marzo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Comercio interior de 
Andalucía. 
Ley 39/2015, de 1 de octubre del procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas. 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público. 
Ordenanza Municipal reguladora de la Venta Ambulante, y 
demás normativa aplicable. 
 

Categorías de 
interesados 

Ciudadanos y residentes, solicitantes y representantes legales. 
Contribuyentes y sujetos obligados. 
 

Categorías de datos Datos básicos de carácter identificativo. Económicos, 
comerciales, financieros y de seguros. Relativos a la comisión de 
infracciones administrativas. 
 

Categorías de 
destinatarios 

No se cederán a terceros salvo obligación legal. 
 

Transferencias 
internacionales. 

No está previsto realizar transferencias internacionales. 

Plazo de supresión Los datos de carácter personal se conservarán durante el tiempo 
necesario según establece la legislación, 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. 
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Medidas de seguridad Las reflejadas en el ANEXO II (Medidas de Seguridad) del RD 
311/2022 de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema 
Nacional de Seguridad (ENS). 
 

Ejercicio de  
derechos 

Pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, 
supresión y portabilidad de los datos, y de limitación y oposición 
a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas 
únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, 
cuando procedan, ante el departamento responsable, en la 
dirección arriba indicada. Asimismo, se le informa de que en caso 
de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos 
personales, podrá interponer una reclamación ante el Consejo 
de Transparencia y protección de Datos de Andalucía o de forma 
previa ante el Delegado de Protección de Datos. 
En el caso de finalidades basadas en el consentimiento expreso 
del interesado, se le indica que tiene derecho a retirar éste en 
cualquier momento, acto que únicamente tendrá efectos a partir 
del momento de solicitarlo, y en ningún caso tendrá efectos 
retroactivos. 
 

 
  

mailto:protecciondedatos@coin.es


Excmo. Ayuntamiento de Coín. 
Protección de Datos. 

 
 

 

Ayuntamiento de Coín ▪ Plaza de la Alameda 28 ▪ Tlf. 952453020 ▪  protecciondedatos@coin.es 

 

 

Gestión de denuncias y expedientes sancionadores 
Responsable del 
tratamiento 

Identidad: AYUNTAMIENTO DE COIN - NIF: P2904200I 
Dirección postal: PLAZA ALAMEDA, 28. CP.29100 COÍN 
(MÁLAGA) 
Teléfono: 952 453 020 
 

Delegado de Protección 
de Datos 

protecciondedatos@coin.es 

Finalidad del tratamiento Gestión de las denuncias presentadas ante el Ayuntamiento, así 
como la gestión de las inspecciones y expedientes sancionadores 
sobre los que le Ayuntamiento tenga competencias, excepto 
disciplina urbanística, policiales, medioambientales y en materia 
tributaria. 
  

Base jurídica RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una 
obligación legal aplicable al responsable del tratamiento. 
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen 
Local. 
Ley 7/2006, potestades administrativas en materia de 
determinadas actividades de ocio en espacios abiertos de los 
municipios de Andalucía. 
RDL 6/2015 Ley sobre Tráfico, circulación de vehículos a motor y 
Seguridad vial. 
RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 
Ley 39/2015, de 1 de octubre del procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas. 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público. 
 

Categorías de 
interesados 

Ciudadanos y residentes. Representantes legales.  
 

Categorías de datos Datos básicos de carácter identificativo. Económicos, financieros 
y de seguros. Relativos a la comisión de infracciones 
administrativas. 
 

Categorías de 
destinatarios 

Registros públicos. Órganos judiciales. Otros órganos de las 
administración local e interesados legítimos. Otros de la 
Administración del Estado o de la Comunidad autonómica con 
competencias en la materia.  
 

Transferencias 
internacionales. 

No está previsto realizar transferencias internacionales. 
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Plazo de supresión Los datos de carácter personal se conservarán durante el tiempo 
necesario según establece la legislación, 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. 
 

Medidas de seguridad Las reflejadas en el ANEXO II (Medidas de Seguridad) del RD 
311/2022 de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema 
Nacional de Seguridad (ENS). 
 

Ejercicio de  
derechos 

Pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, 
supresión y portabilidad de los datos, y de limitación y oposición 
a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas 
únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, 
cuando procedan, ante el departamento responsable, en la 
dirección arriba indicada. Asimismo, se le informa de que en caso 
de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos 
personales, podrá interponer una reclamación ante el Consejo 
de Transparencia y protección de Datos de Andalucía o de forma 
previa ante el Delegado de Protección de Datos. 
En el caso de finalidades basadas en el consentimiento expreso 
del interesado, se le indica que tiene derecho a retirar éste en 
cualquier momento, acto que únicamente tendrá efectos a partir 
del momento de solicitarlo, y en ningún caso tendrá efectos 
retroactivos. 
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Subvenciones y ayudas 
Responsable del 
tratamiento 

Identidad: AYUNTAMIENTO DE COIN - NIF: P2904200I 
Dirección postal: PLAZA ALAMEDA, 28. CP.29100 COÍN 
(MÁLAGA) 
Teléfono: 952 453 020 
 

Delegado de Protección 
de Datos 

protecciondedatos@coin.es 

Finalidad del tratamiento Convocatoria y resolución de ayudas y subvenciones. 
 

Base jurídica RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una 
obligación legal aplicable al responsable del tratamiento. 
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen 
Local. 
Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del impuesto sobre la renta 
de las personas físicas. 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
Ley 39/2015, de 1 de octubre del procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas. 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público. 
 

Categorías de 
interesados 

Ciudadanos y residentes, solicitantes. 
 

Categorías de datos Datos básicos de carácter identificativo. Económicos y 
financieros. 
 

Categorías de 
destinatarios 

Organismos de la Seguridad Social, Hacienda pública y 
Administración tributaria. Registros públicos. Entidades 
bancarias y cajas de ahorro. Las previstas en la legislación vigente 
en materia de ayudas y subvenciones. 
 

Transferencias 
internacionales. 

No está previsto realizar transferencias internacionales. 

Plazo de supresión Los datos de carácter personal se conservarán durante el tiempo 
necesario según establece la legislación, 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. 
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Medidas de seguridad Las reflejadas en el ANEXO II (Medidas de Seguridad) del RD 
311/2022 de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema 
Nacional de Seguridad (ENS). 
 

Ejercicio de  
derechos 

Pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, 
supresión y portabilidad de los datos, y de limitación y oposición 
a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas 
únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, 
cuando procedan, ante el departamento responsable, en la 
dirección arriba indicada. Asimismo, se le informa de que en caso 
de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos 
personales, podrá interponer una reclamación ante el Consejo 
de Transparencia y protección de Datos de Andalucía o de forma 
previa ante el Delegado de Protección de Datos. 
En el caso de finalidades basadas en el consentimiento expreso 
del interesado, se le indica que tiene derecho a retirar éste en 
cualquier momento, acto que únicamente tendrá efectos a partir 
del momento de solicitarlo, y en ningún caso tendrá efectos 
retroactivos. 
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ÁREA DE URBANISMO  

 
 

Licencias urbanísticas 
Responsable del 
tratamiento 

Identidad: AYUNTAMIENTO DE COIN - NIF: P2904200I 
Dirección postal: PLAZA ALAMEDA, 28. CP.29100 COÍN 
(MÁLAGA) 
Teléfono: 952 453 020 
 

Delegado de Protección 
de Datos 

protecciondedatos@coin.es 

Finalidad del tratamiento Tramitación de las solicitudes de Licencias Urbanísticas. 
 

Base jurídica RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una 
obligación legal aplicable al responsable del tratamiento. 
Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad 
del territorio de Andalucía. 
Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el 
Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. 
Plan General de Ordenación Urbana de Coín, y posterior 
adaptación a la LOUA. 
Ordenanzas Municipales reguladoras de la tramitación de 
licencias urbanísticas, declaraciones responsables y demás 
medios de intervención en el uso del suelo y la edificación. 
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen 
Local. 
Ley 39/2015, de 1 de octubre del procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas. 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público. 
 

Categorías de 
interesados 

Ciudadanos y residentes. Solicitantes. 
 

Categorías de datos Datos básicos de carácter identificativo. Económicos y 
financieros. 
 

Categorías de 
destinatarios 

Instituto Nacional de Estadística, órganos judiciales, Tribunal de 
cuentas o equivalente autonómico. Ministerio de Fomento, 
Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico. Consejería de 
Turismo y Deportes, Consejería de Salud y Familias. Consejería 
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de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta de Andalucía. 
Colegios profesionales. 
 

Transferencias 
internacionales. 

No está previsto realizar transferencias internacionales. 

Plazo de supresión Los datos de carácter personal se conservarán durante el tiempo 
necesario según establece la legislación, 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. 
 

Medidas de seguridad Las reflejadas en el ANEXO II (Medidas de Seguridad) del RD 
311/2022 de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema 
Nacional de Seguridad (ENS). 
 

Ejercicio de  
derechos 

Pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, 
supresión y portabilidad de los datos, y de limitación y oposición 
a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas 
únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, 
cuando procedan, ante el departamento responsable, en la 
dirección arriba indicada. Asimismo, se le informa de que en caso 
de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos 
personales, podrá interponer una reclamación ante el Consejo 
de Transparencia y protección de Datos de Andalucía o de forma 
previa ante el Delegado de Protección de Datos. 
En el caso de finalidades basadas en el consentimiento expreso 
del interesado, se le indica que tiene derecho a retirar éste en 
cualquier momento, acto que únicamente tendrá efectos a partir 
del momento de solicitarlo, y en ningún caso tendrá efectos 
retroactivos. 
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Planeamiento y gestión 
Responsable del 
tratamiento 

Identidad: AYUNTAMIENTO DE COIN - NIF: P2904200I 
Dirección postal: PLAZA ALAMEDA, 28. CP.29100 COÍN 
(MÁLAGA) 
Teléfono: 952 453 020 
 

Delegado de Protección 
de Datos 

protecciondedatos@coin.es 

Finalidad del tratamiento Tramitación de información y solicitudes sobre el planeamiento 
y gestión del municipio de Coín. 
Redacción y tramitación del Plan General de Ordenación Urbana 
de Coín (PGOU). 
Dirección, control y seguimiento de las figuras de planeamiento 
de desarrollo previstas y no previstas en el PGOU, tanto de 
iniciativa privada como pública. 
Gestión de información geográfica. 
Ejecución del Planeamiento. 
 

Base jurídica RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una 
obligación legal aplicable al responsable del tratamiento. 
Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de 
Andalucía. 
Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad 
del territorio de Andalucía. 
Ley de 16 de diciembre de 1954 de Expropiación Forzosa 
Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el 
Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. 
Plan General de Ordenación Urbana de Coín, y posterior 
adaptación a la LOUA. 
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen 
Local. 
Ley 39/2015, de 1 de octubre del procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas. 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público. 
 

Categorías de 
interesados 

Ciudadanos y residentes. Solicitantes. 
 

Categorías de datos Datos básicos de carácter identificativo. Económicos y 
financieros. 
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Categorías de 
destinatarios 

Otras Administraciones y registros públicos. 
 

Transferencias 
internacionales. 

No está previsto realizar transferencias internacionales. 

Plazo de supresión Los datos de carácter personal se conservarán durante el tiempo 
necesario según establece la legislación, 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. 
 

Medidas de seguridad Las reflejadas en el ANEXO II (Medidas de Seguridad) del RD 
311/2022 de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema 
Nacional de Seguridad (ENS). 
 

Ejercicio de  
derechos 

Pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, 
supresión y portabilidad de los datos, y de limitación y oposición 
a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas 
únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, 
cuando procedan, ante el departamento responsable, en la 
dirección arriba indicada. Asimismo, se le informa de que en caso 
de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos 
personales, podrá interponer una reclamación ante el Consejo 
de Transparencia y protección de Datos de Andalucía o de forma 
previa ante el Delegado de Protección de Datos. 
En el caso de finalidades basadas en el consentimiento expreso 
del interesado, se le indica que tiene derecho a retirar éste en 
cualquier momento, acto que únicamente tendrá efectos a partir 
del momento de solicitarlo, y en ningún caso tendrá efectos 
retroactivos. 
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Disciplina urbanística e infracciones 
Responsable del 
tratamiento 

Identidad: AYUNTAMIENTO DE COIN - NIF: P2904200I 
Dirección postal: PLAZA ALAMEDA, 28. CP.29100 COÍN 
(MÁLAGA) 
Teléfono: 952 453 020 
 

Delegado de Protección 
de Datos 

protecciondedatos@coin.es 

Finalidad del tratamiento Gestión y planificación de la disciplina urbanística. Gestión y 
control de licencias y avales. Registro público de convenios. 
Tramitación de información y solicitudes sobre la protección de 
la legalidad urbanística y restablecimiento del orden jurídico 
afectado.  

- Expedientes de infracciones.  
- Ejecuciones subsidiarias. 
- Certificados de inexistencia de infracción. 
- Certificados de asimilados o fuera de ordenación. 

 
Base jurídica RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una 

obligación legal aplicable al responsable del tratamiento. 
Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de 
Andalucía. 
Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad 
del territorio de Andalucía. 
RDL 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana. 
Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el 
Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. 
Decreto Ley 3/2019, de 24 de septiembre, de medidas urgentes 
para la adecuación ambiental y territorial de las edificaciones 
irregulares en al Comunidad Autónoma de Andalucía. 
Plan General de Ordenación Urbana de Coín, y posterior 
adaptación a la LOUA. 
Demás normativa aplicable. 
 

Categorías de 
interesados 

Ciudadanos y residentes. Contribuyentes y sujetos obligados. 
 

Categorías de datos Datos básicos de carácter identificativo. Datos relativos a 
infracciones administrativas. 
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Categorías de 
destinatarios 

Hacienda pública y Administración tributaria. Órganos judiciales. 
Órganos de la Administración del Estado o de la Comunidad 
Autónoma, según legislación vigente. 
 

Transferencias 
internacionales. 

No está previsto realizar transferencias internacionales. 

Plazo de supresión Los datos de carácter personal se conservarán durante el tiempo 
necesario según establece la legislación, 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. 
 

Medidas de seguridad Las reflejadas en el ANEXO II (Medidas de Seguridad) del RD 
311/2022 de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema 
Nacional de Seguridad (ENS). 
 

Ejercicio de  
derechos 

Pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, 
supresión y portabilidad de los datos, y de limitación y oposición 
a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas 
únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, 
cuando procedan, ante el departamento responsable, en la 
dirección arriba indicada. Asimismo, se le informa de que en caso 
de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos 
personales, podrá interponer una reclamación ante el Consejo 
de Transparencia y protección de Datos de Andalucía o de forma 
previa ante el Delegado de Protección de Datos. 
En el caso de finalidades basadas en el consentimiento expreso 
del interesado, se le indica que tiene derecho a retirar éste en 
cualquier momento, acto que únicamente tendrá efectos a partir 
del momento de solicitarlo, y en ningún caso tendrá efectos 
retroactivos. 
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Patrimonio Municipal 
Responsable del 
tratamiento 

Identidad: AYUNTAMIENTO DE COIN - NIF: P2904200I 
Dirección postal: PLAZA ALAMEDA, 28. CP.29100 COÍN 
(MÁLAGA) 
Teléfono: 952 453 020 
 

Delegado de Protección 
de Datos 

protecciondedatos@coin.es 

Finalidad del tratamiento Tramitación de solicitudes sobre el Patrimonio Municipal, 
actividades relacionadas con la administración del suelo, el 
inventario, administración, investigación y gestión del 
Patrimonio Municipal. 
Gestión del archivo histórico municipal y control del acceso para 
la consulta de los fondos documentales. 
 

Base jurídica RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una 
obligación legal aplicable al responsable del tratamiento. 
Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades 
Locales de Andalucía. 
Decreto 18/2006, de 24 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales. 
RD 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el 
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales. 
Demás normativa aplicable. 
 

Categorías de 
interesados 

Ciudadanos y residentes. 

Categorías de datos Datos básicos de carácter identificativo, económicos, financieros 
y de seguros. Transacciones de bienes y servicios. 
 

Categorías de 
destinatarios 

No se cederán a terceros salvo obligación legal. 
 

Transferencias 
internacionales. 

No está previsto realizar transferencias internacionales. 

Plazo de supresión Los datos de carácter personal se conservarán durante el tiempo 
necesario según establece la legislación, 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. 
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Medidas de seguridad Las reflejadas en el ANEXO II (Medidas de Seguridad) del RD 
311/2022 de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema 
Nacional de Seguridad (ENS). 
 

Ejercicio de  
derechos 

Pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, 
supresión y portabilidad de los datos, y de limitación y oposición 
a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas 
únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, 
cuando procedan, ante el departamento responsable, en la 
dirección arriba indicada. Asimismo, se le informa de que en caso 
de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos 
personales, podrá interponer una reclamación ante el Consejo 
de Transparencia y protección de Datos de Andalucía o de forma 
previa ante el Delegado de Protección de Datos. 
En el caso de finalidades basadas en el consentimiento expreso 
del interesado, se le indica que tiene derecho a retirar éste en 
cualquier momento, acto que únicamente tendrá efectos a partir 
del momento de solicitarlo, y en ningún caso tendrá efectos 
retroactivos. 
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RECURSOS HUMANOS  

 
 

Gestión de personal 
Responsable del 
tratamiento 

Identidad: AYUNTAMIENTO DE COIN - NIF: P2904200I 
Dirección postal: PLAZA ALAMEDA, 28. CP.29100 COÍN 
(MÁLAGA) 
Teléfono: 952 453 020 
 

Delegado de Protección 
de Datos 

protecciondedatos@coin.es 

Finalidad del tratamiento Gestión, registro y selección del personal municipal. Control de 
presencia, horarios y turnos de trabajo de los empleados 
municipales, así como ausencias justificadas e injustificadas. 
Elaboración de las nóminas. Aplicación del régimen disciplinario. 
Gestión de personal en prácticas. Registro de órganos de 
representación del personal, así como de las obligaciones fiscales 
y laborales. 
 

Base jurídica RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una 
obligación legal aplicable al responsable del tratamiento. 
RDL 2/2015, de 23 de octubre, texto refundido de la Ley del 
Estatuto de los trabajadores. 
RDL 5/2015, de 30 de octubre, texto refundido de la Ley del 
Estatuto Básico del Empleado Público. 
Ley 35/2006, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 
RDL 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la 
estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad. 
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen 
Local. 
RDL 1493/2011, de 24 de octubre, por el que se regulan los 
términos y las condiciones de inclusión en el Régimen General de 
la Seguridad Social de las personas que participen en programas 
de formación, en desarrollo de lo previsto en la disposición 
adicional tercera de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre 
actualización, adecuación y modernización del sistema de la 
Seguridad Social. 
Acuerdo de funcionarios, y convenios colectivos del personal 
laboral y contratado. 
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Categorías de 
interesados 

Empleados en activo. Solicitantes de empleo, becarios y 
estudiantes en prácticas. 
 

Categorías de datos Datos de carácter identificativo. Datos de especial protección 
relativos a la afiliación sindical, salud, características personales 
y circunstancias sociales. Datos académicos y profesionales. 
Económicos, financieros y de seguros. Relativos a infracciones 
administrativas. 
 

Categorías de 
destinatarios 

Organismos de la Seguridad Social. Hacienda pública y 
Administración Tributaria. Sindicatos y juntas de personal. 
Entidades bancarias y cajas de ahorro. Entidades aseguradoras. 
Administración pública con competencias en temas de 
formación y empleo. 
 

Transferencias 
internacionales. 

No está previsto realizar transferencias internacionales. 

Plazo de supresión Los datos de carácter personal se conservarán durante el tiempo 
necesario según establece la legislación, 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. 
 

Medidas de seguridad Las reflejadas en el ANEXO II (Medidas de Seguridad) del RD 
311/2022 de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema 
Nacional de Seguridad (ENS). 
 

Ejercicio de  
derechos 

Pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, 
supresión y portabilidad de los datos, y de limitación y oposición 
a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas 
únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, 
cuando procedan, ante el departamento responsable, en la 
dirección arriba indicada. Asimismo, se le informa de que en caso 
de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos 
personales, podrá interponer una reclamación ante el Consejo 
de Transparencia y protección de Datos de Andalucía o de forma 
previa ante el Delegado de Protección de Datos. 
En el caso de finalidades basadas en el consentimiento expreso 
del interesado, se le indica que tiene derecho a retirar éste en 
cualquier momento, acto que únicamente tendrá efectos a partir 
del momento de solicitarlo, y en ningún caso tendrá efectos 
retroactivos. 
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Seguridad laboral y vigilancia de la salud 
Responsable del 
tratamiento 

Identidad: AYUNTAMIENTO DE COIN - NIF: P2904200I 
Dirección postal: PLAZA ALAMEDA, 28. CP.29100 COÍN 
(MÁLAGA) 
Teléfono: 952 453 020 
 

Delegado de Protección 
de Datos 

protecciondedatos@coin.es 

Finalidad del tratamiento Control de daños para la salud 8accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales). Formación en materia de 
prevención de riesgos laborales. 
 

Base jurídica RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una 

obligación legal aplicable al responsable del tratamiento. 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos 

Laborales. 

RD 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el 

Reglamento de los Servicios de Prevención, así como la 

normativa que las desarrolla. 

 
Categorías de 
interesados 

Empleados en activo. 

Categorías de datos Datos de carácter identificativo, salud, características 
personales. Detalles del empleo. 
 

Categorías de 
destinatarios 

Organismos de la Seguridad Social. Mutuas de accedentes de 
trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social e 
Instituto Nacional de la Seguridad Social. Órganos judiciales. 
Inspección de trabajo. Centros de prevención de Riesgos 
Laborales. 
 

Transferencias 
internacionales. 

No está previsto realizar transferencias internacionales. 

Plazo de supresión Los datos de carácter personal se conservarán durante el tiempo 
necesario según establece la legislación, 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. 
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Medidas de seguridad Las reflejadas en el ANEXO II (Medidas de Seguridad) del RD 
311/2022 de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema 
Nacional de Seguridad (ENS). 
 

Ejercicio de  
derechos 

Pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, 
supresión y portabilidad de los datos, y de limitación y oposición 
a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas 
únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, 
cuando procedan, ante el departamento responsable, en la 
dirección arriba indicada. Asimismo, se le informa de que en caso 
de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos 
personales, podrá interponer una reclamación ante el Consejo 
de Transparencia y protección de Datos de Andalucía o de forma 
previa ante el Delegado de Protección de Datos. 
En el caso de finalidades basadas en el consentimiento expreso 
del interesado, se le indica que tiene derecho a retirar éste en 
cualquier momento, acto que únicamente tendrá efectos a partir 
del momento de solicitarlo, y en ningún caso tendrá efectos 
retroactivos. 
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Empleo y formación 
Responsable del 
tratamiento 

Identidad: AYUNTAMIENTO DE COIN - NIF: P2904200I 
Dirección postal: PLAZA ALAMEDA, 28. CP.29100 COÍN 
(MÁLAGA) 
Teléfono: 952 453 020 
 

Delegado de Protección 
de Datos 

protecciondedatos@coin.es 

Finalidad del tratamiento Gestión de programas de formación y prácticas orientadas a la 
inserción laboral. Trabajo y gestión del empleo. Educación y 
cultura. 
 

Base jurídica RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una 
obligación legal aplicable al responsable del tratamiento. 
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen 
Local. 
RDL 5/2015, de 30 de octubre, pro el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. 
RDL 2/2015, de 23 de octubre, pro el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 
Ejecución de un contrato (para los profesores y formadores). 
 

Categorías de 
interesados 

Ciudadanos. Solicitantes y representantes legales. Empleados. 
Demandantes de empleo. 
 

Categorías de datos Datos de carácter identificativo. Características personales. 
Académicos y profesionales. Detalles del empleo. Económicos, 
financieros y de seguros. 
 

Categorías de 
destinatarios 

Hacienda pública y Administración tributaria. Organismos de la 
Seguridad Social y de la inspección de trabajo. Administración 
autonómica con competencia en materia de empleo. 
Organismos de la Administración pública competentes en la 
concesión y control de ayudas y subvenciones orientadas a la 
inserción laboral. Entidades bancarias y cajas de ahorro. 
Sindicatos y Junta de personal. 
 

Transferencias 
internacionales. 

No está previsto realizar transferencias internacionales. 

Plazo de supresión Los datos de carácter personal se conservarán durante el tiempo 
necesario según establece la legislación, para cumplir con la 
finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles 
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responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y 
del tratamiento de los datos. 
 

Medidas de seguridad Las reflejadas en el ANEXO II (Medidas de Seguridad) del RD 
311/2022 de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema 
Nacional de Seguridad (ENS). 
 

Ejercicio de  
derechos 

Pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, 
supresión y portabilidad de los datos, y de limitación y oposición 
a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas 
únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, 
cuando procedan, ante el departamento responsable, en la 
dirección arriba indicada. Asimismo, se le informa de que en caso 
de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos 
personales, podrá interponer una reclamación ante el Consejo 
de Transparencia y protección de Datos de Andalucía o de forma 
previa ante el Delegado de Protección de Datos. 
En el caso de finalidades basadas en el consentimiento expreso 
del interesado, se le indica que tiene derecho a retirar éste en 
cualquier momento, acto que únicamente tendrá efectos a partir 
del momento de solicitarlo, y en ningún caso tendrá efectos 
retroactivos. 
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SERVICIOS JURÍDICOS  

 
 

Expedientes judiciales y extrajudiciales 
Responsable del 
tratamiento 

Identidad: AYUNTAMIENTO DE COIN - NIF: P2904200I 
Dirección postal: PLAZA ALAMEDA, 28. CP.29100 COÍN 
(MÁLAGA) 
Teléfono: 952 453 020 
 

  

Delegado de Protección 
de Datos 

protecciondedatos@coin.es 

Finalidad del tratamiento Tramitación de expedientes judiciales y extrajudiciales. 
 

Base jurídica RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una 
obligación legal aplicable al responsable del tratamiento. 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo 
común de las Administraciones Públicas (Artículos 17 y 70). 
RD 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales (Artículos 148 y 164). 
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa (Artículo 48). 
 

Categorías de 
interesados 

Ciudadanos, residentes y representantes legales.  

Categorías de datos Datos de carácter identificativo. Datos relativos a la comisión de 
infracciones, penales y administrativas. Características 
personales, circunstancias sociales. Académicos y profesionales. 
Datos de salud. 
 

Categorías de 
destinatarios 

Órganos judiciales. Notarios, abogados y procuradores. 
Entidades aseguradoras. Interesados legítimos. 
 

Transferencias 
internacionales. 

No está previsto realizar transferencias internacionales. 

Plazo de supresión Los datos de carácter personal se conservarán durante el tiempo 
necesario según establece la legislación, para cumplir con la 
finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles 
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responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y 
del tratamiento de los datos. 
 

Medidas de seguridad Las reflejadas en el ANEXO II (Medidas de Seguridad) del RD 
311/2022 de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema 
Nacional de Seguridad (ENS). 
 

Ejercicio de  
derechos 

Pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, 
supresión y portabilidad de los datos, y de limitación y oposición 
a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas 
únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, 
cuando procedan, ante el departamento responsable, en la 
dirección arriba indicada. Asimismo, se le informa de que en caso 
de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos 
personales, podrá interponer una reclamación ante el Consejo 
de Transparencia y protección de Datos de Andalucía o de forma 
previa ante el Delegado de Protección de Datos. 
En el caso de finalidades basadas en el consentimiento expreso 
del interesado, se le indica que tiene derecho a retirar éste en 
cualquier momento, acto que únicamente tendrá efectos a partir 
del momento de solicitarlo, y en ningún caso tendrá efectos 
retroactivos. 
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ÁREA DE JUVENTUD  

 
 

Programas y actividades formativas 
Responsable del 
tratamiento 

Identidad: AYUNTAMIENTO DE COIN - NIF: P2904200I 
Dirección postal: PLAZA ALAMEDA, 28. CP.29100 COÍN 
(MÁLAGA) 
Teléfono: 952 453 020 
 

Delegado de Protección 
de Datos 

protecciondedatos@coin.es 

Finalidad del tratamiento Organización, coordinación y promoción de los programas y 
eventos educativos, actividades y talleres, actividades de ocio y 
tiempo libre, dentro del ámbito de actuación y competencias del 
Área de Juventud, así como elaboración de campañas 
formativas. 
 

Base jurídica RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una 
obligación legal aplicable al responsable del tratamiento. 
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen 
Local. 
Ley orgánica 272006, de 3 de mayo, de Educación. 
Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía. 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas. 
 

Categorías de 
interesados 

Ciudadanos y residentes, solicitantes, estudiantes, beneficiarios, 
y representantes legales.  
 

Categorías de datos Datos básicos de carácter identificativo y de contacto.  
Académicos y profesionales. 
 

Categorías de 
destinatarios 

No se cederán a terceros salvo obligación legal. 
 

Transferencias 
internacionales. 

No está previsto realizar transferencias internacionales. 

Plazo de supresión Los datos de carácter personal se conservarán durante el tiempo 
necesario según establece la legislación, para cumplir con la 
finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles 
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responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y 
del tratamiento de los datos. 
 

Medidas de seguridad Las reflejadas en el ANEXO II (Medidas de Seguridad) del RD 
311/2022 de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema 
Nacional de Seguridad (ENS). 
 

Ejercicio de  
derechos 

Pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, 
supresión y portabilidad de los datos, y de limitación y oposición 
a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas 
únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, 
cuando procedan, ante el departamento responsable, en la 
dirección arriba indicada. Asimismo, se le informa de que en caso 
de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos 
personales, podrá interponer una reclamación ante el Consejo 
de Transparencia y protección de Datos de Andalucía o de forma 
previa ante el Delegado de Protección de Datos. 
En el caso de finalidades basadas en el consentimiento expreso 
del interesado, se le indica que tiene derecho a retirar éste en 
cualquier momento, acto que únicamente tendrá efectos a partir 
del momento de solicitarlo, y en ningún caso tendrá efectos 
retroactivos. 
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Servicio de atención, información y asesoramiento 
Responsable del 
tratamiento 

Identidad: AYUNTAMIENTO DE COIN - NIF: P2904200I 
Dirección postal: PLAZA ALAMEDA, 28. CP.29100 COÍN 
(MÁLAGA) 
Teléfono: 952 453 020 
 

Delegado de Protección 
de Datos 

protecciondedatos@coin.es 

Finalidad del tratamiento Organización, coordinación y promoción de campañas 
informativas y de asesoramiento a jóvenes. 
Gestión y expedición de las distintas tarjetas orientadas a la 
obtención de beneficios y ventajas a jóvenes. 
 

Base jurídica RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una 
obligación legal aplicable al responsable del tratamiento. 
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen 
Local. 
Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y 
sostenibilidad de la Administración Local. 
 

Categorías de 
interesados 

Ciudadanos y residentes, solicitantes, estudiantes, beneficiarios, 
y representantes legales.  
 

Categorías de datos Datos básicos de carácter identificativo y de contacto. 
 

Categorías de 
destinatarios 

Otros órganos de la Administración del Estado y organismos de 
la comunidad autónoma. Asociaciones y organismos sin ánimo 
de lucro. Registros públicos. 
 

Transferencias 
internacionales. 

No está previsto realizar transferencias internacionales. 

Plazo de supresión Los datos de carácter personal se conservarán durante el tiempo 
necesario según establece la legislación, 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. 
 

Medidas de seguridad Las reflejadas en el ANEXO II (Medidas de Seguridad) del RD 
311/2022 de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema 
Nacional de Seguridad (ENS). 
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Ejercicio de  
derechos 

Pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, 
supresión y portabilidad de los datos, y de limitación y oposición 
a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas 
únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, 
cuando procedan, ante el departamento responsable, en la 
dirección arriba indicada. Asimismo, se le informa de que en caso 
de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos 
personales, podrá interponer una reclamación ante el Consejo 
de Transparencia y protección de Datos de Andalucía o de forma 
previa ante el Delegado de Protección de Datos. 
En el caso de finalidades basadas en el consentimiento expreso 
del interesado, se le indica que tiene derecho a retirar éste en 
cualquier momento, acto que únicamente tendrá efectos a partir 
del momento de solicitarlo, y en ningún caso tendrá efectos 
retroactivos. 
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Órganos de Participación. Consejos Escolares 
Responsable del 
tratamiento 

Identidad: AYUNTAMIENTO DE COIN - NIF: P2904200I 
Dirección postal: PLAZA ALAMEDA, 28. CP.29100 COÍN 
(MÁLAGA) 
Teléfono: 952 453 020 
 

Delegado de Protección 
de Datos 

protecciondedatos@coin.es 

Finalidad del tratamiento Gestión de los datos de las personas que componen el Consejo 
Escolar Municipal, para la convocatoria de reuniones, envío de 
información y elaboración de las actas. 
 

Base jurídica RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una 
obligación legal aplicable al responsable del tratamiento. 
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen 
Local. 
Texto consolidado de la Ley orgánica 8/1985, de 3 de julio, 
reguladora del derecho a la educación. 
 

Categorías de 
interesados 

Ciudadanos y residentes, solicitantes, estudiantes, beneficiarios, 
y representantes legales.  
 

Categorías de datos Asociados y miembros. Cargos públicos. Datos básicos de 
carácter identificativo y de contacto. 
 

Categorías de 
destinatarios 

Otros órganos de la comunidad autónoma con competencia en 
la materia, sindicatos y juntas de personal. Asociaciones y 
organismos sin ánimo de lucro. Otros centros educativos 
públicos y privados. 
 

Transferencias 
internacionales. 

No está previsto realizar transferencias internacionales. 

Plazo de supresión Los datos de carácter personal se conservarán durante el tiempo 
necesario según establece la legislación, 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. 
 

Medidas de seguridad Las reflejadas en el ANEXO II (Medidas de Seguridad) del RD 
311/2022 de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema 
Nacional de Seguridad (ENS). 
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Ejercicio de  
derechos 

Pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, 
supresión y portabilidad de los datos, y de limitación y oposición 
a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas 
únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, 
cuando procedan, ante el departamento responsable, en la 
dirección arriba indicada. Asimismo, se le informa de que en caso 
de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos 
personales, podrá interponer una reclamación ante el Consejo 
de Transparencia y protección de Datos de Andalucía o de forma 
previa ante el Delegado de Protección de Datos. 
En el caso de finalidades basadas en el consentimiento expreso 
del interesado, se le indica que tiene derecho a retirar éste en 
cualquier momento, acto que únicamente tendrá efectos a partir 
del momento de solicitarlo, y en ningún caso tendrá efectos 
retroactivos. 
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ÁREA DE SEGURIDAD PÚBLICA  

 
 

POLICÍA LOCAL 

Gestión interna y del personal 
Responsable del 
tratamiento 

Identidad: AYUNTAMIENTO DE COIN - NIF: P2904200I 
Dirección postal: PLAZA ALAMEDA, 28. CP.29100 COÍN 
(MÁLAGA) 
Teléfono: 952 453 020 
 

Delegado de Protección 
de Datos 

protecciondedatos@coin.es 

Finalidad del tratamiento Gestión de los datos del personal asignado a la policía local 
necesarios para el servicio y su geolocalización. Gestión de los 
turnos, puestos desempeñados, formación e instrucción 
específica de la policía local. Expedientes disciplinarios. Registro 
de armas asignadas, así como el control de las citaciones 
judiciales de los agentes. 
 

Base jurídica RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una 
obligación legal aplicable al responsable del tratamiento. 
Ley orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad. 
Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado 
Público. 
Reglamento de organización y funcionamiento de la policía Local 
de Coín. 
 

Categorías de 
interesados 

Empleados.  
 

Categorías de datos Datos de carácter identificativo. Infracciones penales y 
administrativas. Características personales, circunstancias 
sociales. Académicos y profesionales. 
 

Categorías de 
destinatarios 

Órganos judiciales. Fuerzas y cuerpos de la seguridad del Estado. 
Sindicatos y juntas de personal. 
 

Transferencias 
internacionales. 

No está previsto realizar transferencias internacionales. 
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Plazo de supresión Los datos de carácter personal se conservarán durante el tiempo 
necesario según establece la legislación, 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. 
 

Medidas de seguridad Las reflejadas en el ANEXO II (Medidas de Seguridad) del RD 
311/2022 de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema 
Nacional de Seguridad (ENS). 
 

Ejercicio de  
derechos 

Pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, 
supresión y portabilidad de los datos, y de limitación y oposición 
a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas 
únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, 
cuando procedan, ante el departamento responsable, en la 
dirección arriba indicada. Asimismo, se le informa de que en caso 
de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos 
personales, podrá interponer una reclamación ante el Consejo 
de Transparencia y protección de Datos de Andalucía o de forma 
previa ante el Delegado de Protección de Datos. 
En el caso de finalidades basadas en el consentimiento expreso 
del interesado, se le indica que tiene derecho a retirar éste en 
cualquier momento, acto que únicamente tendrá efectos a partir 
del momento de solicitarlo, y en ningún caso tendrá efectos 
retroactivos. 
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POLICÍA LOCAL 

Actuaciones policiales y servicios 
Responsable del 
tratamiento 

Identidad: AYUNTAMIENTO DE COIN - NIF: P2904200I 
Dirección postal: PLAZA ALAMEDA, 28. CP.29100 COÍN 
(MÁLAGA) 
Teléfono: 952 453 020 
 

Delegado de Protección 
de Datos 

protecciondedatos@coin.es 

Finalidad del tratamiento Gestión y registro de las intervenciones en materia de seguridad 
pública y ciudadana, seguridad vial y policía administrativa. 
Localización e identificación de personas y vehículos. 
Actuaciones a requerimiento de los órganos judiciales y 
administrativos. Mediación policial. Registro de permisos 
carcelarios. Elaboración de informes y diligencias de prevención. 
Registro de decomisos. Atención y registro de las peticiones, 
quejas y denuncias de los ciudadanos. 
 

Base jurídica RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una 
obligación legal aplicable al responsable del tratamiento. 
Ley orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad. 
Legislación vigente en materia de seguridad vial. 
Ordenanzas municipales de movilidad. 
Reglamento de organización y funcionamiento de la policía Local 
de Coín. 
 

Categorías de 
interesados 

Ciudadanos y residentes y solicitantes o sus representantes 
legales.  
 

Categorías de datos Datos de carácter identificativo. Origen étnico o racial, datos 
biométricos. Infracciones penales y administrativas. 
Características personales, circunstancias sociales. Información 
comercial y datos económicos, financieros y de seguros. 
 

Categorías de 
destinatarios 

Órganos judiciales. Otros órganos de la Administración del 
Estado, de la Comunidad Autónoma, y de la Administración 
Local. Fuerzas y cuerpos de la seguridad del Estado. Interesados 
legítimos. Entidades aseguradoras. 
 

Transferencias 
internacionales. 

No está previsto realizar transferencias internacionales. 
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Plazo de supresión Los datos de carácter personal se conservarán durante el tiempo 
necesario según establece la legislación, 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. 
 

Medidas de seguridad Las reflejadas en el ANEXO II (Medidas de Seguridad) del RD 
311/2022 de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema 
Nacional de Seguridad (ENS). 
 

Ejercicio de  
derechos 

Pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, 
supresión y portabilidad de los datos, y de limitación y oposición 
a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas 
únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, 
cuando procedan, ante el departamento responsable, en la 
dirección arriba indicada. Asimismo, se le informa de que en caso 
de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos 
personales, podrá interponer una reclamación ante el Consejo 
de Transparencia y protección de Datos de Andalucía o de forma 
previa ante el Delegado de Protección de Datos. 
En el caso de finalidades basadas en el consentimiento expreso 
del interesado, se le indica que tiene derecho a retirar éste en 
cualquier momento, acto que únicamente tendrá efectos a partir 
del momento de solicitarlo, y en ningún caso tendrá efectos 
retroactivos. 
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POLICÍA LOCAL 

Investigaciones policiales y atestados 
Responsable del 
tratamiento 

Identidad: AYUNTAMIENTO DE COIN - NIF: P2904200I 
Dirección postal: PLAZA ALAMEDA, 28. CP.29100 COÍN 
(MÁLAGA) 
Teléfono: 952 453 020 
 

Delegado de Protección 
de Datos 

protecciondedatos@coin.es 

Finalidad del tratamiento Investigaciones policiales y elaboración de atestados respecto a 
infracciones en el ejercicio de sus funciones como policía judicial, 
así como la confección de reseña policial a las personas 
detenidas y el registro de antecedentes policiales. 
 

Base jurídica RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una 
obligación legal aplicable al responsable del tratamiento. 
Ley orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad. 
Ley orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de 
Protección integral contra la Violencia de Género. 
Ley de enjuiciamiento criminal. 
Código Penal. 
Legislación vigente en materia de seguridad vial. 
 

Categorías de 
interesados 

Ciudadanos y residentes o sus representantes legales.  
 

Categorías de datos Datos de carácter identificativo. Origen étnico o racial, datos 
biométricos. Infracciones penales y administrativas. Datos 
derivados de violencia de género. Características personales, 
circunstancias sociales. Información comercial y datos 
económicos, financieros y de seguros. 
 

Categorías de 
destinatarios 

Órganos judiciales. Fiscalía de menores. Otros órganos de la 
Administración del Estado, de la Comunidad Autónoma, y de la 
Administración Local. Fuerzas y cuerpos de la seguridad del 
Estado. Interesados legítimos. Entidades aseguradoras.  
 

Transferencias 
internacionales. 

No está previsto realizar transferencias internacionales. 

Plazo de supresión Los datos de carácter personal se conservarán durante el tiempo 
necesario según establece la legislación, para cumplir con la 
finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles 
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responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y 
del tratamiento de los datos. 
 

Medidas de seguridad Las reflejadas en el ANEXO II (Medidas de Seguridad) del RD 
311/2022 de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema 
Nacional de Seguridad (ENS). 
 

Ejercicio de  
derechos 

Pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, 
supresión y portabilidad de los datos, y de limitación y oposición 
a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas 
únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, 
cuando procedan, ante el departamento responsable, en la 
dirección arriba indicada. Asimismo, se le informa de que en caso 
de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos 
personales, podrá interponer una reclamación ante el Consejo 
de Transparencia y protección de Datos de Andalucía o de forma 
previa ante el Delegado de Protección de Datos. 
En el caso de finalidades basadas en el consentimiento expreso 
del interesado, se le indica que tiene derecho a retirar éste en 
cualquier momento, acto que únicamente tendrá efectos a partir 
del momento de solicitarlo, y en ningún caso tendrá efectos 
retroactivos. 
 

 
  

mailto:protecciondedatos@coin.es


Excmo. Ayuntamiento de Coín. 
Protección de Datos. 

 
 

 

Ayuntamiento de Coín ▪ Plaza de la Alameda 28 ▪ Tlf. 952453020 ▪  protecciondedatos@coin.es 

 

 

POLICÍA LOCAL 

Videovigilancia 
Responsable del 
tratamiento 

Identidad: AYUNTAMIENTO DE COIN - NIF: P2904200I 
Dirección postal: PLAZA ALAMEDA, 28. CP.29100 COÍN 
(MÁLAGA) 
Teléfono: 952 453 020 
 

Delegado de Protección 
de Datos 

protecciondedatos@coin.es 

Finalidad del tratamiento Seguridad de las instalaciones, enseres, personas y edificios 
dependientes, relacionados, gestionados o de titularidad 
municipal, a través de sistemas de videovigilancia gestionados 
por la Policía Local. 
 

Base jurídica RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una 
obligación legal aplicable al responsable del tratamiento. 
Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada. 
RD 2364/1994, de 9 de diciembre, pro el que se aprueba el 
Reglamento de Seguridad Privada. 
Instrucción 1/2006, de 8 de noviembre, de la AEPD sobre el 
tratamiento de datos personales con fines de vigilancia a través 
de sistemas de cámaras o videocámaras. 
Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas 
leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las 
actividades de servicio y su ejercicio. 
Interés público basado en la Ley orgánica 2/1986, de 13 de 
marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 
 

Categorías de 
interesados 

Cualquier persona que acceda o intente acceder a las 
instalaciones. 
 

Categorías de datos Datos de carácter identificativo (imágenes). 
 

Categorías de 
destinatarios 

Órganos judiciales. Fuerzas y cuerpos de la seguridad del Estado.  
 

Transferencias 
internacionales. 

No está previsto realizar transferencias internacionales. 

Plazo de supresión Un mes tras la recogida de las imágenes, salvo incidencia de 
seguridad. 
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Medidas de seguridad Las reflejadas en el ANEXO II (Medidas de Seguridad) del RD 
311/2022 de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema 
Nacional de Seguridad (ENS). 
 

Ejercicio de  
derechos 

Pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, 
supresión y portabilidad de los datos, y de limitación y oposición 
a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas 
únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, 
cuando procedan, ante el departamento responsable, en la 
dirección arriba indicada. Asimismo, se le informa de que en caso 
de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos 
personales, podrá interponer una reclamación ante el Consejo 
de Transparencia y protección de Datos de Andalucía o de forma 
previa ante el Delegado de Protección de Datos. 
En el caso de finalidades basadas en el consentimiento expreso 
del interesado, se le indica que tiene derecho a retirar éste en 
cualquier momento, acto que únicamente tendrá efectos a partir 
del momento de solicitarlo, y en ningún caso tendrá efectos 
retroactivos. 
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PROTECCIÓN CIVIL 

Personal voluntario 
Responsable del 
tratamiento 

Identidad: AYUNTAMIENTO DE COIN - NIF: P2904200I 
Dirección postal: PLAZA ALAMEDA, 28. CP.29100 COÍN 
(MÁLAGA) 
Teléfono: 952 453 020 
 

Delegado de Protección 
de Datos 

protecciondedatos@coin.es 

Finalidad del tratamiento Registro de los datos personales facilitados por el personal de la 
Agrupación de Voluntarios de Protección Civil del Ayuntamiento 
de Coín, al objeto de gestionar sus derechos ARCO, así como las 
comunicaciones, formación, indemnización y todos aquellos 
aspectos relacionados con el funcionamiento de la agrupación. 
Registro de intervenciones. 
 

Base jurídica RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una 
obligación legal aplicable al responsable del tratamiento. 
Interés público amparado en la Ley 17/2015, de 9 de julio, del 
Sistema Nacional de Protección Civil, y demás normativa 
aplicable. 
 

Categorías de 
interesados 

Ciudadanos y residentes. 

Categorías de datos Datos de carácter identificativo. Datos profesionales, 
académicos, formativos, penales, de salud y económicos, 
financieros y de seguros. 
 

Categorías de 
destinatarios 

Entidades aseguradoras. Las establecidas según la legislación 
vigente en materia de Protección Civil. 
 

Transferencias 
internacionales. 

No está previsto realizar transferencias internacionales. 

Plazo de supresión Los datos de carácter personal se conservarán durante el tiempo 
necesario según establece la legislación, 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. 
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Medidas de seguridad Las reflejadas en el ANEXO II (Medidas de Seguridad) del RD 
311/2022 de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema 
Nacional de Seguridad (ENS). 
 

Ejercicio de  
derechos 

Pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, 
supresión y portabilidad de los datos, y de limitación y oposición 
a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas 
únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, 
cuando procedan, ante el departamento responsable, en la 
dirección arriba indicada. Asimismo, se le informa de que en caso 
de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos 
personales, podrá interponer una reclamación ante el Consejo 
de Transparencia y protección de Datos de Andalucía o de forma 
previa ante el Delegado de Protección de Datos. 
En el caso de finalidades basadas en el consentimiento expreso 
del interesado, se le indica que tiene derecho a retirar éste en 
cualquier momento, acto que únicamente tendrá efectos a partir 
del momento de solicitarlo, y en ningún caso tendrá efectos 
retroactivos. 
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PROTECCIÓN CIVIL 

Planes de autoprotección 
Responsable del 
tratamiento 

Identidad: AYUNTAMIENTO DE COIN - NIF: P2904200I 
Dirección postal: PLAZA ALAMEDA, 28. CP.29100 COÍN 
(MÁLAGA) 
Teléfono: 952 453 020 
 

Delegado de Protección 
de Datos 

protecciondedatos@coin.es 

Finalidad del tratamiento Registro de los datos personales para la localización del personal 
incluido en los planes de emergencia y autoprotección, y para la 
realización de las comprobaciones oportunas sobre la 
efectividad del Plan de Autoprotección, para su integración en 
planes de ámbito superior, y para verificar su adaptación a la 
normativa vigente. 
 

Base jurídica RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una 
obligación legal aplicable al responsable del tratamiento. 
Interés público amparado en la Ley 17/2015, de 9 de julio, del 
Sistema Nacional de Protección Civil, y demás normativa 
aplicable. 
RD 393/2007, de 23 de marzo, pro el que se aprueba la Norma 
Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos y 
dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a 
situaciones de emergencia. 
 

Categorías de 
interesados 

Promotores de actividades. 

Categorías de datos Datos de carácter identificativo.  
 

Categorías de 
destinatarios 

No se cederán a terceros salvo obligación legal. 
 

Transferencias 
internacionales. 

No está previsto realizar transferencias internacionales. 

Plazo de supresión Los datos de carácter personal se conservarán durante el tiempo 
necesario según establece la legislación, 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. 
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Medidas de seguridad Las reflejadas en el ANEXO II (Medidas de Seguridad) del RD 
311/2022 de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema 
Nacional de Seguridad (ENS). 
 

Ejercicio de  
derechos 

Pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, 
supresión y portabilidad de los datos, y de limitación y oposición 
a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas 
únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, 
cuando procedan, ante el departamento responsable, en la 
dirección arriba indicada. Asimismo, se le informa de que en caso 
de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos 
personales, podrá interponer una reclamación ante el Consejo 
de Transparencia y protección de Datos de Andalucía o de forma 
previa ante el Delegado de Protección de Datos. 
En el caso de finalidades basadas en el consentimiento expreso 
del interesado, se le indica que tiene derecho a retirar éste en 
cualquier momento, acto que únicamente tendrá efectos a partir 
del momento de solicitarlo, y en ningún caso tendrá efectos 
retroactivos. 
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AREA DE MEDIOAMBIENTE  

 
 

Control higiénico sanitario de instalaciones 
Responsable del 
tratamiento 

Identidad: AYUNTAMIENTO DE COIN - NIF: P2904200I 
Dirección postal: PLAZA ALAMEDA, 28. CP.29100 COÍN 
(MÁLAGA) 
Teléfono: 952 453 020 
 

Delegado de Protección 
de Datos 

protecciondedatos@coin.es 

Finalidad del tratamiento Gestionar la información sobre instalaciones públicas y privadas 
para realizar las inspecciones de vigilancia y control higiénico-
sanitario competencia del Ayuntamiento de Coín. 
Cumplir con la responsabilidad y competencia municipal en agua 
de consumo humano, realizando el control de calidad del agua 
en grifo del consumidor y declaración de los resultados en el 
soporte informático del Ministerio de Sanidad. 
Gestionar el Registro Municipal de instalaciones externas de 
mayor riesgo en la transmisión de legionelosis y llevar a cabo las 
inspecciones sanitarias para comprobar el cumplimiento de la 
normativa sanitaria. 
Gestionar el registro de piscinas de uso público del término 
municipal de Coín, y llevar a cabo las inspecciones sanitarias para 
comprobar el cumplimiento de la normativa sanitaria. 
 

Base jurídica RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una 
obligación legal aplicable al responsable del tratamiento. 
Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad. 
Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública. 
RD 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los 
criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano. 
Decreto 70/2009, de 31 de marzo, por el que se aprueba el 
Reglamento de Vigilancia Sanitaria y Calidad del Agua de 
consumo humano de Andalucía. 
RD 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios 
higiénico-sanitarios para la prevención y control de la 
legionelosis. 
Decreto 287/2002, de 26 de noviembre, por el que se establecen 
las medidas de control y la vigilancia higiénico-sanitaria de 
instalaciones de riesgo en la transmisión de la legionelosis, y se 
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crea el Registro Oficial de Establecimientos y Servicios Biocidas 
de Andalucía. 
RD 742/2013, de 27 de septiembre, por el que se establecen los 
criterios técnico-sanitarios de las piscinas. 
Decreto 23/1999, de 23 de febrero, pro el que se aprueba el 
Reglamento Sanitario de las piscinas de uso colectivo. 
Ordenanzas municipales. 
 

Categorías de 
interesados 

Ciudadanos y residentes, propietarios o arrendatarios de 
piscinas. 

Categorías de datos Datos de carácter identificativo, y de salud (en casos de brotes 
de legionelosis). 
 

Categorías de 
destinatarios 

Registros públicos (torres de refrigeración y condensadores 
evaporativos, piscinas de uso público). Ministerio de Sanidad, 
(SINAC), Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, clubes 
deportivos y federaciones, asociaciones y organismo sin ánimo 
de lucro. Entidades sanitarias. 
 

Transferencias 
internacionales. 

No está previsto realizar transferencias internacionales. 

Plazo de supresión Los datos de carácter personal se conservarán durante el tiempo 
necesario según establece la legislación, 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. 
 

Medidas de seguridad Las reflejadas en el ANEXO II (Medidas de Seguridad) del RD 
311/2022 de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema 
Nacional de Seguridad (ENS). 
 

Ejercicio de  
derechos 

Pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, 
supresión y portabilidad de los datos, y de limitación y oposición 
a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas 
únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, 
cuando procedan, ante el departamento responsable, en la 
dirección arriba indicada. Asimismo, se le informa de que en caso 
de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos 
personales, podrá interponer una reclamación ante el Consejo 
de Transparencia y protección de Datos de Andalucía o de forma 
previa ante el Delegado de Protección de Datos. 
En el caso de finalidades basadas en el consentimiento expreso 
del interesado, se le indica que tiene derecho a retirar éste en 
cualquier momento, acto que únicamente tendrá efectos a partir 
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del momento de solicitarlo, y en ningún caso tendrá efectos 
retroactivos. 
 

 
  

mailto:protecciondedatos@coin.es


Excmo. Ayuntamiento de Coín. 
Protección de Datos. 

 
 

 

Ayuntamiento de Coín ▪ Plaza de la Alameda 28 ▪ Tlf. 952453020 ▪  protecciondedatos@coin.es 

 

 

Control de plagas de incidencia en la salud pública 
Responsable del 
tratamiento 

Identidad: AYUNTAMIENTO DE COIN - NIF: P2904200I 
Dirección postal: PLAZA ALAMEDA, 28. CP.29100 COÍN 
(MÁLAGA) 
Teléfono: 952 453 020 
 

Delegado de Protección 
de Datos 

protecciondedatos@coin.es 

Finalidad del tratamiento Control de plagas de incidencia en la salud pública. 
Gestión de peticiones de ciudadanos y entidades para el control 
de plagas de incidencia en la salud pública. 
Control sanitario. 
 

Base jurídica RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una 
obligación legal aplicable al responsable del tratamiento. 
Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad. 
Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública. 
Decreto 8/1995, de 24 de enero, pro el que se aprueba el 
Reglamento de desinfección, desinsectación y desratización 
sanitarias. 
Ordenanzas municipales. 
 

Categorías de 
interesados 

Ciudadanos y residentes. 

Categorías de datos Datos de carácter identificativo, infracciones administrativas. 
 

Categorías de 
destinatarios 

No se cederán a terceros salvo obligación legal. 
 

Transferencias 
internacionales. 

No está previsto realizar transferencias internacionales. 

Plazo de supresión Los datos de carácter personal se conservarán durante el tiempo 
necesario según establece la legislación, 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. 
 

Medidas de seguridad Las reflejadas en el ANEXO II (Medidas de Seguridad) del RD 
311/2022 de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema 
Nacional de Seguridad (ENS). 
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Ejercicio de  
derechos 

Pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, 
supresión y portabilidad de los datos, y de limitación y oposición 
a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas 
únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, 
cuando procedan, ante el departamento responsable, en la 
dirección arriba indicada. Asimismo, se le informa de que en caso 
de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos 
personales, podrá interponer una reclamación ante el Consejo 
de Transparencia y protección de Datos de Andalucía o de forma 
previa ante el Delegado de Protección de Datos. 
En el caso de finalidades basadas en el consentimiento expreso 
del interesado, se le indica que tiene derecho a retirar éste en 
cualquier momento, acto que únicamente tendrá efectos a partir 
del momento de solicitarlo, y en ningún caso tendrá efectos 
retroactivos. 
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Mantenimiento y conservación de parcelas y solares 
Responsable del 
tratamiento 

Identidad: AYUNTAMIENTO DE COIN - NIF: P2904200I 
Dirección postal: PLAZA ALAMEDA, 28. CP.29100 COÍN 
(MÁLAGA) 
Teléfono: 952 453 020 
 

Delegado de Protección 
de Datos 

protecciondedatos@coin.es 

Finalidad del tratamiento Registro de actuaciones sobre el estado de conservación de 
parcelas y solares de titularidad privada, por motivos de salud 
pública.  
 

Base jurídica RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una 
obligación legal aplicable al responsable del tratamiento. 
Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad. 
Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública. 
Decreto 8/1995, de 24 de enero, pro el que se aprueba el 
Reglamento de desinfección, desinsectación y desratización 
sanitarias. 
Ordenanzas municipales. 
 

Categorías de 
interesados 

Ciudadanos y residentes o representantes legales. 

Categorías de datos Datos de carácter identificativo, y de localización. 
 

Categorías de 
destinatarios 

No se cederán a terceros salvo obligación legal. 
 

Transferencias 
internacionales. 

No está previsto realizar transferencias internacionales. 

Plazo de supresión Los datos de carácter personal se conservarán durante el tiempo 
necesario según establece la legislación, 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. 
 

Medidas de seguridad Las reflejadas en el ANEXO II (Medidas de Seguridad) del RD 
311/2022 de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema 
Nacional de Seguridad (ENS). 
 

Ejercicio de  
derechos 

Pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, 
supresión y portabilidad de los datos, y de limitación y oposición 
a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas 
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únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, 
cuando procedan, ante el departamento responsable, en la 
dirección arriba indicada. Asimismo, se le informa de que en caso 
de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos 
personales, podrá interponer una reclamación ante el Consejo 
de Transparencia y protección de Datos de Andalucía o de forma 
previa ante el Delegado de Protección de Datos. 
En el caso de finalidades basadas en el consentimiento expreso 
del interesado, se le indica que tiene derecho a retirar éste en 
cualquier momento, acto que únicamente tendrá efectos a partir 
del momento de solicitarlo, y en ningún caso tendrá efectos 
retroactivos. 
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Registro municipal de animales potencialmente peligrosos 
Responsable del 
tratamiento 

Identidad: AYUNTAMIENTO DE COIN - NIF: P2904200I 
Dirección postal: PLAZA ALAMEDA, 28. CP.29100 COÍN 
(MÁLAGA) 
Teléfono: 952 453 020 
 

Delegado de Protección 
de Datos 

protecciondedatos@coin.es 

Finalidad del tratamiento Registro de licencias para la tenencia de animales 
potencialmente peligrosos. 
Ceso y control de los animales potencialmente peligrosos y las 
personas responsables de los mismos. 
 

Base jurídica RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una 
obligación legal aplicable al responsable del tratamiento. 
Ley 11/2003, de 24 de noviembre, de protección de los animales. 
Decreto 92/2005, de 29 de marzo, por el que se regulan la 
identificación y los registros de determinados animales de 
compañía en la Comunidad autónoma de Andalucía. 
Decreto 246/2011, de 19 de julio, por el que se modifica el 
decreto 92/2005. 
Decreto 42/2008, de 12 de febrero, por el que se regula la 
tenencia de animales potencialmente peligrosos e al Comunidad 
autónoma de Andalucía, para su adaptación a la Ley 17/2009, de 
23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de 
servicios y su ejercicio, y se modifica el régimen sancionador del 
Decreto 42/2008.  
Ley 50/1999, de 23 diciembre, sobre el Régimen jurídico d la 
Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, consolidada. 
RD 287/2002, de 22 de marzo, por el que se desarrolla la Ley 
50/1999. 
RD 1570/2007, de 30 de noviembre, por el que se modifica el TD 
287/2002, de 22 de marzo, pro el que se desarrolla la Ley 
50/1999. 
Ordenanzas municipales. 
 

Categorías de 
interesados 

Ciudadanos y residentes o representantes legales. Solicitantes. 

Categorías de datos Datos de carácter identificativo, y de localización. 
 

Categorías de 
destinatarios 

Otros órganos de la comunidad autónoma con competencia en 
la materia. 
 

mailto:protecciondedatos@coin.es
mailto:protecciondedatos@coin.es


Excmo. Ayuntamiento de Coín. 
Protección de Datos. 

 
 

 

Ayuntamiento de Coín ▪ Plaza de la Alameda 28 ▪ Tlf. 952453020 ▪  protecciondedatos@coin.es 

 

Transferencias 
internacionales. 

No está previsto realizar transferencias internacionales. 

Plazo de supresión Los datos de carácter personal se conservarán durante el tiempo 
necesario según establece la legislación, 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. 
 

Medidas de seguridad Las reflejadas en el ANEXO II (Medidas de Seguridad) del RD 
311/2022 de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema 
Nacional de Seguridad (ENS). 
 

Ejercicio de  
derechos 

Pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, 
supresión y portabilidad de los datos, y de limitación y oposición 
a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas 
únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, 
cuando procedan, ante el departamento responsable, en la 
dirección arriba indicada. Asimismo, se le informa de que en caso 
de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos 
personales, podrá interponer una reclamación ante el Consejo 
de Transparencia y protección de Datos de Andalucía o de forma 
previa ante el Delegado de Protección de Datos. 
En el caso de finalidades basadas en el consentimiento expreso 
del interesado, se le indica que tiene derecho a retirar éste en 
cualquier momento, acto que únicamente tendrá efectos a partir 
del momento de solicitarlo, y en ningún caso tendrá efectos 
retroactivos. 
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Denuncias y expedientes sancionadores 
Responsable del 
tratamiento 

Identidad: AYUNTAMIENTO DE COIN - NIF: P2904200I 
Dirección postal: PLAZA ALAMEDA, 28. CP.29100 COÍN 
(MÁLAGA) 
Teléfono: 952 453 020 
 

Delegado de Protección 
de Datos 

protecciondedatos@coin.es 

Finalidad del tratamiento Gestión de denuncias y expedientes sancionadores 
correspondientes al ámbito de las competencias del Área 
municipal de gestión medioambiental. 
Infracciones a la normativa de animales. Infracciones sanitarias 
en materia de plagas con incidencia en la salud pública. 
Infracciones sanitarias en materia de calidad del agua de 
piscinas, torres de refrigeración y agua de consumo humano. 
Infracciones en materia de incidencias en la red de saneamiento. 
Infracciones a la normativa ambiental en materia de residuos y 
contaminación acústica, lumínica y atmosférica, e infracciones a 
los instrumentos de prevención y control ambiental, en concreto 
calificación ambiental y calificación ambiental por declaración 
responsable. 
Infracciones de las ordenanzas municipales reguladoras en 
materia medioambiental. 
 

Base jurídica RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una 
obligación legal aplicable al responsable del tratamiento. 
Ley 7/2007 de Gestión integrada de la calidad ambiental. 
Ley 22/2011 de Residuos y Suelos Contaminados. 
Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de ordenación urbanística de 
Andalucía. 
Ley 11/2003, de 24 de noviembre, de protección de los animales. 
Ley 37/2003, de 17 de diciembre, sobre el Ruido. 
Decreto 8/1995, de 24 de enero, pro el que se aprueba el 
Reglamento de desinfección, desinsectación y desratización 
sanitarios. 
RD 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los 
criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano. 
Decreto 70/2009, de 31 de marzo, por el que se aprueba el 
Reglamento de Vigilancia Sanitaria y Calidad del Agua de 
consumo humano de Andalucía. 
RD 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios 
higiénico-sanitarios para la prevención y control de la 
legionelosis. 
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Decreto 287/2002, de 26 de noviembre, por el que se establecen 
las medidas de control y la vigilancia higiénico-sanitaria de 
instalaciones de riesgo en la transmisión de la legionelosis, y se 
crea el Registro Oficial de Establecimientos y Servicios Biocidas 
de Andalucía. 
RD 742/2013, de 27 de septiembre, pro el que se establecen los 
criterios técnico-sanitarios de las piscinas. 
Decreto 23/1999, de 23 de febrero, pro el que se aprueba el 
Reglamento Sanitario de las piscinas de uso colectivo. 
Ordenanzas municipales. 
 

Categorías de 
interesados 

Ciudadanos y residentes. 

Categorías de datos Datos de carácter identificativo, y de infracciones administrativas 
y penales. 
 

Categorías de 
destinatarios 

Otros órganos de la Administración del Estado con competencias 
en la materia, otros órganos de la comunidad autónoma con 
competencia en la materia. Entidades financieras, entidades 
sanitarias y entidades colaboradoras medioambientales. 
 

Transferencias 
internacionales. 

No está previsto realizar transferencias internacionales. 

Plazo de supresión Los datos de carácter personal se conservarán durante el tiempo 
necesario según establece la legislación, 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. 
 

Medidas de seguridad Las reflejadas en el ANEXO II (Medidas de Seguridad) del RD 
311/2022 de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema 
Nacional de Seguridad (ENS). 
 

Ejercicio de  
derechos 

Pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, 
supresión y portabilidad de los datos, y de limitación y oposición 
a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas 
únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, 
cuando procedan, ante el departamento responsable, en la 
dirección arriba indicada. Asimismo, se le informa de que en caso 
de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos 
personales, podrá interponer una reclamación ante el Consejo 
de Transparencia y protección de Datos de Andalucía o de forma 
previa ante el Delegado de Protección de Datos. 
En el caso de finalidades basadas en el consentimiento expreso 
del interesado, se le indica que tiene derecho a retirar éste en 
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cualquier momento, acto que únicamente tendrá efectos a partir 
del momento de solicitarlo, y en ningún caso tendrá efectos 
retroactivos. 
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AREA DE DEPORTES  

 
 

Actividades y eventos deportivos 
Responsable del 
tratamiento 

Identidad: AYUNTAMIENTO DE COIN - NIF: P2904200I 
Dirección postal: PLAZA ALAMEDA, 28. CP.29100 COÍN 
(MÁLAGA) 
Teléfono: 952 453 020 
 

Delegado de Protección 
de Datos 

protecciondedatos@coin.es 

Finalidad del tratamiento Gestión, organización y control de las distintas actividades y 
eventos relacionados con el Área de Deportes. 
Gestión de competiciones y premios. 
 

Base jurídica RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una 
obligación legal aplicable al responsable del tratamiento. 
Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte. 
Ley 13/1999, de 15 de diciembre, de Espectáculos públicos y 
Actividades recreativas de Andalucía. 
RD 14/28/2003, Anexo II y Decreto 109/2005. 
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen 
Local. 
Ley 39/2015, de 1 de octubre del procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas. 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público. 
Ordenanzas municipales reguladoras de la concesión y 
autorización para el uso de espacios e instalaciones deportivas 
de titularidad municipal a clubes, asociaciones y entidades sin 
ánimo de lucro. 
Consentimiento expreso del interesado para la toma de 
fotografías y publicación de las mismas, para la publicación de las 
clasificaciones y otras finalidades específicas relacionadas con la 
actividad realizada. 
 

Categorías de 
interesados 

Solicitantes de los servicios municipales. Personas que participen 
en las actividades y eventos deportivos organizados y sus 
representantes legales. 
 

mailto:protecciondedatos@coin.es
mailto:protecciondedatos@coin.es


Excmo. Ayuntamiento de Coín. 
Protección de Datos. 

 
 

 

Ayuntamiento de Coín ▪ Plaza de la Alameda 28 ▪ Tlf. 952453020 ▪  protecciondedatos@coin.es 

 

Categorías de datos Datos de carácter identificativo y de contacto. Académicos y 
profesionales. Económicos, financieros y de seguros. 
Información comercial. 
 

Categorías de 
destinatarios 

Entidades aseguradoras. Medios de comunicación. Hacienda 
pública y Administración tributaria. Entidades bancarias y cajas 
de ahorro. 
 

Transferencias 
internacionales. 

No está previsto realizar transferencias internacionales. 

Plazo de supresión Los datos de carácter personal se conservarán durante el tiempo 
necesario según establece la legislación, 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. 
 

Medidas de seguridad Las reflejadas en el ANEXO II (Medidas de Seguridad) del RD 
311/2022 de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema 
Nacional de Seguridad (ENS). 
 

Ejercicio de  
derechos 

Pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, 
supresión y portabilidad de los datos, y de limitación y oposición 
a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas 
únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, 
cuando procedan, ante el departamento responsable, en la 
dirección arriba indicada. Asimismo, se le informa de que en caso 
de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos 
personales, podrá interponer una reclamación ante el Consejo 
de Transparencia y protección de Datos de Andalucía o de forma 
previa ante el Delegado de Protección de Datos. 
En el caso de finalidades basadas en el consentimiento expreso 
del interesado, se le indica que tiene derecho a retirar éste en 
cualquier momento, acto que únicamente tendrá efectos a partir 
del momento de solicitarlo, y en ningún caso tendrá efectos 
retroactivos. 
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AREA DE CULTURA 

 
 

Eventos públicos y promoción cultural 
Responsable del 
tratamiento 

Identidad: AYUNTAMIENTO DE COIN - NIF: P2904200I 
Dirección postal: PLAZA ALAMEDA, 28. CP.29100 COÍN 
(MÁLAGA) 
Teléfono: 952 453 020 
 

Delegado de Protección 
de Datos 

protecciondedatos@coin.es 

Finalidad del tratamiento Organización, promoción y divulgación de programas, eventos 
festejos y actividades culturales. Gestión de premios y concursos. 
Gestión del uso de los espacios culturas de titularidad municipal, 
así como la gestión de las peticiones ciudadanas y envíos de 
comunicados e información de carácter cultural y protocolaria. 
 

Base jurídica RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una 
obligación legal aplicable al responsable del tratamiento. 
Ley 13/1999, de 15 de diciembre, de Espectáculos Públicos y 
Actividades Recreativas de Andalucía. 
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen 
Local. 
Consentimiento expreso del interesado para fines específicos. 
 

Categorías de 
interesados 

Ciudadanos y residentes. Solicitantes de los espacios y servicios. 

Categorías de datos Datos de carácter identificativo y de contacto. Información 
comercial. Académicos y profesionales. Económicos, financieros 
y de seguros. Transacciones de bienes y servicios. 
 

Categorías de 
destinatarios 

Entidades aseguradoras. Medios de comunicación. Entidades 
bancarias y cajas de ahorro. 
 

Transferencias 
internacionales. 

No está previsto realizar transferencias internacionales. 

Plazo de supresión Los datos de carácter personal se conservarán durante el tiempo 
necesario según establece la legislación, para cumplir con la 
finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles 
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responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y 
del tratamiento de los datos. 
 

Medidas de seguridad Las reflejadas en el ANEXO II (Medidas de Seguridad) del RD 
311/2022 de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema 
Nacional de Seguridad (ENS). 
 

Ejercicio de  
derechos 

Pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, 
supresión y portabilidad de los datos, y de limitación y oposición 
a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas 
únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, 
cuando procedan, ante el departamento responsable, en la 
dirección arriba indicada. Asimismo, se le informa de que en caso 
de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos 
personales, podrá interponer una reclamación ante el Consejo 
de Transparencia y protección de Datos de Andalucía o de forma 
previa ante el Delegado de Protección de Datos. 
En el caso de finalidades basadas en el consentimiento expreso 
del interesado, se le indica que tiene derecho a retirar éste en 
cualquier momento, acto que únicamente tendrá efectos a partir 
del momento de solicitarlo, y en ningún caso tendrá efectos 
retroactivos. 
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Gestión de la Biblioteca Pública Municipal 
Responsable del 
tratamiento 

Identidad: AYUNTAMIENTO DE COIN - NIF: P2904200I 
Dirección postal: PLAZA ALAMEDA, 28. CP.29100 COÍN 
(MÁLAGA) 
Teléfono: 952 453 020 
 

Delegado de Protección 
de Datos 

protecciondedatos@coin.es 

Finalidad del tratamiento Gestión y control de los servicios ofrecidos por la Biblioteca 
pública municipal. 

- Usuarios y socios de los servicios ofrecidos. 
- Gestión y control de los préstamos y fondos. 
- Gestión del uso de los ordenadores y acceso a Internet. 
- Red WiFi pública municipal. Uso de la red a través de 

dispositivos particulares. 
- Actividades. Participación en las actividades organizadas 

por la Biblioteca municipal. 
- Gestión de las donaciones de particulares (identidad del 

donante). 
 

Base jurídica RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una 
obligación legal aplicable al responsable del tratamiento. 
Ley 8/1983, de 3 de noviembre, de Bibliotecas. 
Ley 16/2003, de 22 de diciembre, del Sistema Andaluz de 
Bibliotecas y Centros de Documentación. 
Consentimiento expreso del interesado para fines específicos. 
 

Categorías de 
interesados 

Ciudadanos y residentes. Solicitantes y representantes legales. 

Categorías de datos Datos de carácter identificativo y de contacto. Académicos y 
profesionales.  
 

Categorías de 
destinatarios 

No se cederán a terceros salvo obligación legal y otros órganos 
de la comunidad autónoma. 
 

Transferencias 
internacionales. 

No está previsto realizar transferencias internacionales. 

Plazo de supresión Los datos de carácter personal se conservarán durante el tiempo 
necesario según establece la legislación, 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. 
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Medidas de seguridad Las reflejadas en el ANEXO II (Medidas de Seguridad) del RD 

311/2022 de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema 
Nacional de Seguridad (ENS). 
 

Ejercicio de  
derechos 

Pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, 
supresión y portabilidad de los datos, y de limitación y oposición 
a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas 
únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, 
cuando procedan, ante el departamento responsable, en la 
dirección arriba indicada. Asimismo, se le informa de que en caso 
de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos 
personales, podrá interponer una reclamación ante el Consejo 
de Transparencia y protección de Datos de Andalucía o de forma 
previa ante el Delegado de Protección de Datos. 
En el caso de finalidades basadas en el consentimiento expreso 
del interesado, se le indica que tiene derecho a retirar éste en 
cualquier momento, acto que únicamente tendrá efectos a partir 
del momento de solicitarlo, y en ningún caso tendrá efectos 
retroactivos. 
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Archivo histórico 
Responsable del 
tratamiento 

Identidad: AYUNTAMIENTO DE COIN - NIF: P2904200I 
Dirección postal: PLAZA ALAMEDA, 28. CP.29100 COÍN 
(MÁLAGA) 
Teléfono: 952 453 020 
 

Delegado de Protección 
de Datos 

protecciondedatos@coin.es 

Finalidad del tratamiento Gestión del Archivo Histórico Municipal y control del acceso para 
la consulta de los fondos documentales.  
Gestión de las solicitudes de consulta del Archivo Histórico 
Municipal con fines de investigación científica, histórica o 
científica, y para la información, el estudio y la resolución de 
asuntos administrativos, así como para su uso por los propios 
Servicios Municipales en el desarrollo de sus funciones. 
 

Base jurídica RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una 
obligación legal aplicable al responsable del tratamiento. 
Ley 7/2011, de 3 de noviembre, de Documentos, Archivos y 
Patrimonio Documental de Andalucía. 
Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de 
Andalucía. 
Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. 
Decreto 97/2000, de 6 de marzo, por el que se aprueba el 
Reglamento del Sistema Andaluz de archivos y desarrollo de la 
Ley 3/1984, de 9 de enero, de archivos. 
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen 
Local. 
Ley 39/2015, de 1 de octubre del procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas. 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público. 
 

Categorías de 
interesados 

Ciudadanos y residentes. Interesados y sus representantes. 

Categorías de datos Datos básicos de carácter identificativo. 
 

Categorías de 
destinatarios 

No se cederán a terceros salvo obligación legal. 
 

Transferencias 
internacionales. 

No está previsto realizar transferencias internacionales. 

Plazo de supresión Los datos de carácter personal se conservarán durante el tiempo 
necesario según establece la legislación, para cumplir con la 
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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. 
 

Medidas de seguridad Las reflejadas en el ANEXO II (Medidas de Seguridad) del RD 
311/2022 de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema 
Nacional de Seguridad (ENS). 
 

Ejercicio de  
derechos 

Pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, 
supresión y portabilidad de los datos, y de limitación y oposición 
a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas 
únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, 
cuando procedan, ante el departamento responsable, en la 
dirección arriba indicada. Asimismo, se le informa de que en caso 
de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos 
personales, podrá interponer una reclamación ante el Consejo 
de Transparencia y protección de Datos de Andalucía o de forma 
previa ante el Delegado de Protección de Datos. 
En el caso de finalidades basadas en el consentimiento expreso 
del interesado, se le indica que tiene derecho a retirar éste en 
cualquier momento, acto que únicamente tendrá efectos a partir 
del momento de solicitarlo, y en ningún caso tendrá efectos 
retroactivos. 
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Subvenciones y Ayudas 
Responsable del 
tratamiento 

Identidad: AYUNTAMIENTO DE COIN - NIF: P2904200I 
Dirección postal: PLAZA ALAMEDA, 28. CP.29100 COÍN 
(MÁLAGA) 
Teléfono: 952 453 020 
 

Delegado de Protección 
de Datos 

protecciondedatos@coin.es 

Finalidad del tratamiento Convocatoria y resolución de ayudas y subvenciones gestionadas 
por el área de Cultura. 
 

Base jurídica RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una 
obligación legal aplicable al responsable del tratamiento. 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre. General de Subvenciones. 
 

Categorías de 
interesados 

Ciudadanos y residentes. Solicitantes y representantes legales. 

Categorías de datos Datos de carácter identificativo y de contacto.  
 

Categorías de 
destinatarios 

Organismos de la Seguridad Social. Hacienda pública y 
Administración Tributaria. Registros públicos. 
 

Transferencias 
internacionales. 

No está previsto realizar transferencias internacionales. 

Plazo de supresión Los datos de carácter personal se conservarán durante el tiempo 
necesario según establece la legislación, 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. 
 

Medidas de seguridad Las reflejadas en el ANEXO II (Medidas de Seguridad) del RD 
311/2022 de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema 
Nacional de Seguridad (ENS). 
 

Ejercicio de  
derechos 

Pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, 
supresión y portabilidad de los datos, y de limitación y oposición 
a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas 
únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, 
cuando procedan, ante el departamento responsable, en la 
dirección arriba indicada. Asimismo, se le informa de que en caso 
de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos 
personales, podrá interponer una reclamación ante el Consejo 
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de Transparencia y protección de Datos de Andalucía o de forma 
previa ante el Delegado de Protección de Datos. 
En el caso de finalidades basadas en el consentimiento expreso 
del interesado, se le indica que tiene derecho a retirar éste en 
cualquier momento, acto que únicamente tendrá efectos a partir 
del momento de solicitarlo, y en ningún caso tendrá efectos 
retroactivos. 
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AREA DE TURISMO 

 
 

Promoción y gestión de actividades 
Responsable del 
tratamiento 

Identidad: AYUNTAMIENTO DE COIN - NIF: P2904200I 
Dirección postal: PLAZA ALAMEDA, 28. CP.29100 COÍN 
(MÁLAGA) 
Teléfono: 952 453 020 
 

Delegado de Protección 
de Datos 

protecciondedatos@coin.es 

Finalidad del tratamiento Gestión de las actividades de promoción del turismo en el 
municipio. Información turística dirigida a personas 
identificables que la soliciten, gestión y organización de ferias y 
eventos turísticos. Gestión y organización de visitas para 
agentes, medios de comunicación, visitas protocolarias, etc. 
Bancos de fotos y publicaciones y estadísticos. 
 

Base jurídica Interés púbico para atender los requerimientos de información o 
promoción que se reciben y consentimiento expreso para fines 
específicos. 
 

Categorías de 
interesados 

Ciudadanos y residentes. Proveedores. Cargos públicos y sus 
representantes legales. 
 

Categorías de datos Datos de carácter identificativo, de contacto y de salud. 
Información comercial. 
 

Categorías de 
destinatarios 

Otros órganos de la comunidad autónoma, diputaciones 
provinciales y otros (empresas hoteleras y de restauración, 
museos y monumentos). 
 

Transferencias 
internacionales. 

No está previsto realizar transferencias internacionales. 

Plazo de supresión Los datos de carácter personal se mantendrán mientras los 
interesados mantengan su relación profesional o de interés con 
el Ayuntamiento, y en tanto no soliciten su supresión. 
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Medidas de seguridad Las reflejadas en el ANEXO II (Medidas de Seguridad) del RD 
311/2022 de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema 
Nacional de Seguridad (ENS). 
 

Ejercicio de derechos Pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, 
supresión y portabilidad de los datos, y de limitación y oposición 
a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas 
únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, 
cuando procedan, ante el departamento responsable, en la 
dirección arriba indicada. Asimismo, se le informa de que en caso 
de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos 
personales, podrá interponer una reclamación ante el Consejo 
de Transparencia y protección de Datos de Andalucía o de forma 
previa ante el Delegado de Protección de Datos. 
En el caso de finalidades basadas en el consentimiento expreso 
del interesado, se le indica que tiene derecho a retirar éste en 
cualquier momento, acto que únicamente tendrá efectos a partir 
del momento de solicitarlo, y en ningún caso tendrá efectos 
retroactivos. 
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AREA DE SERVICIOS Y POLITICAS SOCIALES  

 
 

SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS 

Gestión de los Servicios Sociales Comunitarios 
Responsable del 
tratamiento 

Identidad: AYUNTAMIENTO DE COIN - NIF: P2904200I 
Dirección postal: PLAZA ALAMEDA, 28. CP.29100 COÍN 
(MÁLAGA) 
Teléfono: 952 453 020 
 

Delegado de Protección 
de Datos 

protecciondedatos@coin.es 

Finalidad del tratamiento Atención integral a personas en situación de necesidad social o 
riesgo de exclusión, y a colectivos de especial protección, a través 
de ejecución de planes de intervención social y prescripción 
facultativa, al objeto de mejorar el bienestar social, familiar y 
material de las personas usuarias de estos servicios. 

- Asistencia de Dependencia. 
- Asistencia para Tratamiento Familiar. 
- Teleasistencia. 
- Transporte adaptado. 
- Gestión Ayuda a domicilio. 
- Organización de Talleres y actividades. 
- Elaboración de informes de arraigo social, de 

reagrupación familiar, de esfuerzo de integración, de 
habitabilidad. 

- Gestión de las solicitudes de alimentos. 
 

Base jurídica RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una 
obligación legal aplicable al responsable del tratamiento. 
Ejercicio de poderes públicos basado en la Ley 9/2016, de 27 de 
diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía. 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
Ley 6/1999, de 7 de julio, de Atención y Protección a las Personas 
Mayores. 
Ley 1/1998, de 20 d abril, de los Derechos y la Atención al Menor. 
 

Categorías de 
interesados 

Ciudadanos (empadronados o no) y residentes y representantes 
legales. Solicitantes y beneficiarios. 
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Categorías de datos Categoría de datos de especial protección. Datos de carácter 
identificativo y de localización. Características personales, 
circunstancias sociales, académicos y profesionales, detalles del 
empleo, económicos, financieros y de seguros. 
 

Categorías de 
destinatarios 

Administraciones Local y Autonómica. Subdelegación del 
Gobierno. Administración de Justicia y órganos judiciales. 
Agencia Tributaria. Seguridad Social. SAE. INSS. Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad. Entidades bancarias y cajas de ahorro. 
Asociaciones colaboradoras. Entidades aseguradoras y entidades 
sanitarias. Otras autoridades administrativas con competencia 
en la materia. Interesados legítimos. 
 

Transferencias 
internacionales. 

No está previsto realizar transferencias internacionales. 

Plazo de supresión Los datos de carácter personal se conservarán durante el tiempo 
necesario según establece la legislación, 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. 
 

Medidas de seguridad Las reflejadas en el ANEXO II (Medidas de Seguridad) del RD 
311/2022 de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema 
Nacional de Seguridad (ENS). 
 

Ejercicio de  
derechos 

Pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, 
supresión y portabilidad de los datos, y de limitación y oposición 
a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas 
únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, 
cuando procedan, ante el departamento responsable, en la 
dirección arriba indicada. Asimismo, se le informa de que en caso 
de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos 
personales, podrá interponer una reclamación ante el Consejo 
de Transparencia y protección de Datos de Andalucía o de forma 
previa ante el Delegado de Protección de Datos. 
En el caso de finalidades basadas en el consentimiento expreso 
del interesado, se le indica que tiene derecho a retirar éste en 
cualquier momento, acto que únicamente tendrá efectos a partir 
del momento de solicitarlo, y en ningún caso tendrá efectos 
retroactivos. 
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SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS 

Unidad de día y atención a mayores 
Responsable del 
tratamiento 

Identidad: AYUNTAMIENTO DE COIN - NIF: P2904200I 
Dirección postal: PLAZA ALAMEDA, 28. CP.29100 COÍN 
(MÁLAGA) 
Teléfono: 952 453 020 
 

Delegado de Protección 
de Datos 

protecciondedatos@coin.es 

Finalidad del tratamiento Gestión de la Unidad de estancia de día para la atención integral 
al colectivo de personas mayores que lo solicitan. Seguimiento 
sobre el colectivo de usuarios de los servicios de la Unidad. 
Gestión de los datos de los usuarios de los talleres de memoria, 
estimulación cognitiva y otros dirigidos al colectivo de mayores. 
Se podrán tomar imágenes durante los cursos, para fines 
promocionales y educativos. 
 

Base jurídica RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una 

obligación legal aplicable al responsable del tratamiento. 

Ejercicio de poderes públicos basado en la Ley 9/2016, de 27 de 

diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía. 

Consentimiento expreso del interesado para fines específicos 

(captación y publicación de imágenes). 

 
Categorías de 
interesados 

Población solicitante que cumpla las condiciones para ser 
beneficiario de los servicios de la Unidad. 
 

Categorías de datos Categoría de datos de especial protección. Datos de carácter 
identificativo y de localización. Datos de salud. Características 
personales y circunstancias sociales. Económicos, financieros y 
de seguros. 
 

Categorías de 
destinatarios 

Administraciones Local y Autonómica. Entidades bancarias y 
cajas de ahorro. Entidades aseguradoras y entidades sanitarias. 
Otras autoridades administrativas con competencia en la 
materia. Interesados legítimos. 
 

Transferencias 
internacionales. 

No está previsto realizar transferencias internacionales. 
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Plazo de supresión Los datos de carácter personal se conservarán durante el tiempo 
necesario según establece la legislación, 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. 
 

Medidas de seguridad Las reflejadas en el ANEXO II (Medidas de Seguridad) del RD 
311/2022 de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema 
Nacional de Seguridad (ENS). 
 

Ejercicio de  
derechos 

Pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, 
supresión y portabilidad de los datos, y de limitación y oposición 
a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas 
únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, 
cuando procedan, ante el departamento responsable, en la 
dirección arriba indicada. Asimismo, se le informa de que en caso 
de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos 
personales, podrá interponer una reclamación ante el Consejo 
de Transparencia y protección de Datos de Andalucía o de forma 
previa ante el Delegado de Protección de Datos. 
En el caso de finalidades basadas en el consentimiento expreso 
del interesado, se le indica que tiene derecho a retirar éste en 
cualquier momento, acto que únicamente tendrá efectos a partir 
del momento de solicitarlo, y en ningún caso tendrá efectos 
retroactivos. 
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SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS 

Servicio de atención integral a víctimas de violencia de género 
Responsable del 
tratamiento 

Identidad: AYUNTAMIENTO DE COIN - NIF: P2904200I 
Dirección postal: PLAZA ALAMEDA, 28. CP.29100 COÍN 
(MÁLAGA) 
Teléfono: 952 453 020 
 

Delegado de Protección 
de Datos 

protecciondedatos@coin.es 

Finalidad del tratamiento Atención social, psicológica, jurídica y orientación laboral para la 
búsqueda de empleo a victimas de violencia de género. 
Sesiones terapéuticas individuales y grupales. Orientación 
jurídica personalizada a mujeres victimas de violencia de genero. 
Acompañamiento para la interposición de denuncias por 
violencia de genero. Citas de información y orientación en 
derecho de familia a mujeres víctimas de violencia de genero. 
 

Base jurídica RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una 
obligación legal aplicable al responsable del tratamiento. 
Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectivade 
mujeres y hombres. 
Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la 
igualdad de género en Andalucía. 
Ley orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de 
Protección integral contra la Violencia de Género. 
Ley 7/2018, de 30 de julio, por la que se modifica la Ley 1372007, 
de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección 
integral contra la violencia de género. 
Ley 27/2003, de 21 de julio, reguladora de órdenes de protección 
de víctimas de violencia doméstica. 
Demás normativa aplicable. 
 

Categorías de 
interesados 

Víctimas de situación de violencia de género o sus 
representantes legales. 
 

Categorías de datos Datos de carácter identificativo, de salud y de infracciones 
penales. 
 

Categorías de 
destinatarios 

Juzgados y empresas demandantes de empleo. 
 

Transferencias 
internacionales. 

No está previsto realizar transferencias internacionales. 
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Plazo de supresión Los datos de carácter personal se conservarán durante el tiempo 
necesario según establece la legislación, 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. 
 

Medidas de seguridad Las reflejadas en el ANEXO II (Medidas de Seguridad) del RD 
311/2022 de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema 
Nacional de Seguridad (ENS). 
 

Ejercicio de  
derechos 

Pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, 
supresión y portabilidad de los datos, y de limitación y oposición 
a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas 
únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, 
cuando procedan, ante el departamento responsable, en la 
dirección arriba indicada. Asimismo, se le informa de que en caso 
de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos 
personales, podrá interponer una reclamación ante el Consejo 
de Transparencia y protección de Datos de Andalucía o de forma 
previa ante el Delegado de Protección de Datos. 
En el caso de finalidades basadas en el consentimiento expreso 
del interesado, se le indica que tiene derecho a retirar éste en 
cualquier momento, acto que únicamente tendrá efectos a partir 
del momento de solicitarlo, y en ningún caso tendrá efectos 
retroactivos. 
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SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS 

Talleres, actividades, jornadas y eventos 
Responsable del 
tratamiento 

Identidad: AYUNTAMIENTO DE COIN - NIF: P2904200I 
Dirección postal: PLAZA ALAMEDA, 28. CP.29100 COÍN 
(MÁLAGA) 
Teléfono: 952 453 020 
 

Delegado de Protección 
de Datos 

protecciondedatos@coin.es 

Finalidad del tratamiento Participación en talleres, actividades, jornadas y eventos 
organizados por el área de Servicios Sociales Comunitarios 
 

Base jurídica RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una 
obligación legal aplicable al responsable del tratamiento. 
Ejercicio de poderes públicos basado en la Ley 9/2016, de 27 de 
diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía. 
Consentimiento expreso para la realización de actividades 
específicas. 
 

Categorías de 
interesados 

Participantes o sus representantes legales. 
 

Categorías de datos Datos de carácter identificativo y de contacto. 
 

Categorías de 
destinatarios 

Órganos de la Administración Local. Los propios usuarios. 
 

Transferencias 
internacionales. 

No está previsto realizar transferencias internacionales. 

Plazo de supresión Los datos de carácter personal se conservarán durante el tiempo 
necesario según establece la legislación, 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. 
 

Medidas de seguridad Las reflejadas en el ANEXO II (Medidas de Seguridad) del RD 
311/2022 de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema 
Nacional de Seguridad (ENS). 
 

Ejercicio de  
derechos 

Pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, 
supresión y portabilidad de los datos, y de limitación y oposición 
a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas 
únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, 
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cuando procedan, ante el departamento responsable, en la 
dirección arriba indicada. Asimismo, se le informa de que en caso 
de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos 
personales, podrá interponer una reclamación ante el Consejo 
de Transparencia y protección de Datos de Andalucía o de forma 
previa ante el Delegado de Protección de Datos. 
En el caso de finalidades basadas en el consentimiento expreso 
del interesado, se le indica que tiene derecho a retirar éste en 
cualquier momento, acto que únicamente tendrá efectos a partir 
del momento de solicitarlo, y en ningún caso tendrá efectos 
retroactivos. 
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SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS 

Registro de demandantes de vivienda 
Responsable del 
tratamiento 

Identidad: AYUNTAMIENTO DE COIN - NIF: P2904200I 
Dirección postal: PLAZA ALAMEDA, 28. CP.29100 COÍN 
(MÁLAGA) 
Teléfono: 952 453 020 
 

Delegado de Protección 
de Datos 

protecciondedatos@coin.es 

Finalidad del tratamiento Gestionar las solicitudes para la adjudicación de viviendas en 
venta, alquiler y alquiler con opción a compra, a través del 
programa de registro de demandantes, así como para conocer 
las necesidades de vivienda del municipio, sentando las bases 
para la elaboración de un plan municipal de vivienda. 
 

Base jurídica RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una 
obligación legal aplicable al responsable del tratamiento. 
Decreto de la Junta de Andalucía 1/2012, de 10 de enero, por el 
que se regula el Reglamento de los Registros Públicos 
Municipales de Demandantes de VPO. 
Orden de 1 de julio de 2009, Reguladora del Registro de 
Demandantes de VPO en Andalucía. 
Ordenanzas municipales reguladoras. 
 

Categorías de 
interesados 

Ciudadanos y residentes. Solicitantes o sus representantes 
legales. 
 

Categorías de datos Datos de carácter identificativo y de contacto. Circunstancias 
sociales. Datos académicos y profesionales. Detalles del empleo. 
Datos económicos, financieros y de seguros. 
 

Categorías de 
destinatarios 

Tribunal de cuentas o equivalente autonómico. Órganos de la 
Administración autónoma. 
 

Transferencias 
internacionales. 

No está previsto realizar transferencias internacionales.. 

Plazo de supresión Los datos de carácter personal se conservarán durante el tiempo 
necesario según establece la legislación, 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. 
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Medidas de seguridad Las reflejadas en el ANEXO II (Medidas de Seguridad) del RD 
311/2022 de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema 
Nacional de Seguridad (ENS). 
 

Ejercicio de  
derechos 

Pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, 
supresión y portabilidad de los datos, y de limitación y oposición 
a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas 
únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, 
cuando procedan, ante el departamento responsable, en la 
dirección arriba indicada. Asimismo, se le informa de que en caso 
de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos 
personales, podrá interponer una reclamación ante el Consejo 
de Transparencia y protección de Datos de Andalucía o de forma 
previa ante el Delegado de Protección de Datos. 
En el caso de finalidades basadas en el consentimiento expreso 
del interesado, se le indica que tiene derecho a retirar éste en 
cualquier momento, acto que únicamente tendrá efectos a partir 
del momento de solicitarlo, y en ningún caso tendrá efectos 
retroactivos. 
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OFICINA MUNICIPAL DE ATENCIÓN CIUDADANA 

Oficina de Atención al Consumidor 
Responsable del 
tratamiento 

Identidad: AYUNTAMIENTO DE COIN - NIF: P2904200I 
Dirección postal: PLAZA ALAMEDA, 28. CP.29100 COÍN 
(MÁLAGA) 
Teléfono: 952 453 020 
 

Delegado de Protección 
de Datos 

protecciondedatos@coin.es 

Finalidad del tratamiento Tramitación de los procedimientos de Consumo. Tramitación de 
las reclamaciones que presenten los ciudadanos en el Área de 
Consumo, bien sea mediante hoja de reclamación o mediante 
solicitudes de arbitraje. 
 

Base jurídica RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una 
obligación legal aplicable al responsable del tratamiento. 
RD 231/2008, de 15 de febrero y Ley 20/2003 de Arbitraje. 
Decreto 72/2008, d 4 de marzo, RD 1/2007, y la Ley 13/2003 de 
defensa y protección de los consumidores y usuarios de 
Andalucía. 
 

Categorías de 
interesados 

Ciudadanos y residentes o representantes legales. 
 

Categorías de datos Datos básicos de carácter identificativo y de contacto. 
 

Categorías de 
destinatarios 

Órganos judiciales y otros de la comunidad autónoma, 
Diputaciones Provinciales y colegios profesionales. Asociaciones, 
entidades bancarias y cajas de ahorro, Entidades aseguradoras y 
entidades sanitarias. Otras autoridades administrativas con 
competencia en la materia. Interesados legítimos. 
 

Transferencias 
internacionales. 

No está previsto realizar transferencias internacionales. 

Plazo de supresión Los datos de carácter personal se conservarán durante el tiempo 
necesario según establece la legislación, 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. 
 

Medidas de seguridad Las reflejadas en el ANEXO II (Medidas de Seguridad) del RD 
311/2022 de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema 
Nacional de Seguridad (ENS). 
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Ejercicio de  
derechos 

Pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, 
supresión y portabilidad de los datos, y de limitación y oposición 
a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas 
únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, 
cuando procedan, ante el departamento responsable, en la 
dirección arriba indicada. Asimismo, se le informa de que en caso 
de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos 
personales, podrá interponer una reclamación ante el Consejo 
de Transparencia y protección de Datos de Andalucía o de forma 
previa ante el Delegado de Protección de Datos. 
En el caso de finalidades basadas en el consentimiento expreso 
del interesado, se le indica que tiene derecho a retirar éste en 
cualquier momento, acto que únicamente tendrá efectos a partir 
del momento de solicitarlo, y en ningún caso tendrá efectos 
retroactivos. 
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OFICINA MUNICIPAL DE ATENCIÓN CIUDADANA 

Oficina de Atención Ciudadana 
Responsable del 
tratamiento 

Identidad: AYUNTAMIENTO DE COIN - NIF: P2904200I 
Dirección postal: PLAZA ALAMEDA, 28. CP.29100 COÍN 
(MÁLAGA) 
Teléfono: 952 453 020 
 

Delegado de Protección 
de Datos 

protecciondedatos@coin.es 

Finalidad del tratamiento Gestión y tramitación de quejas, reclamaciones y sugerencias 
interpuestas ante la Oficina Municipal de Atención al Ciudadano 
por los usuarios del servicio. 
 

Base jurídica RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una 
obligación legal aplicable al responsable del tratamiento. 
Ley 3/1981, de 6 de abril, del Defensor del Pueblo. 
Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz. 
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen 
Local. 
Ley 39/2015, de 1 de octubre del procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas. 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público. 
 

Categorías de 
interesados 

Ciudadanos y residentes o representantes legales. 
 

Categorías de datos Datos básicos de carácter identificativo y de contacto. 
 

Categorías de 
destinatarios 

No se cederán a terceros salvo obligación legal. 
 

Transferencias 
internacionales. 

No está previsto realizar transferencias internacionales. 

Plazo de supresión Los datos de carácter personal se conservarán durante el tiempo 
necesario según establece la legislación, 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. 
 

Medidas de seguridad Las reflejadas en el ANEXO II (Medidas de Seguridad) del RD 
311/2022 de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema 
Nacional de Seguridad (ENS). 
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Ejercicio de  
derechos 

Pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, 
supresión y portabilidad de los datos, y de limitación y oposición 
a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas 
únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, 
cuando procedan, ante el departamento responsable, en la 
dirección arriba indicada. Asimismo, se le informa de que en caso 
de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos 
personales, podrá interponer una reclamación ante el Consejo 
de Transparencia y protección de Datos de Andalucía o de forma 
previa ante el Delegado de Protección de Datos. 
En el caso de finalidades basadas en el consentimiento expreso 
del interesado, se le indica que tiene derecho a retirar éste en 
cualquier momento, acto que únicamente tendrá efectos a partir 
del momento de solicitarlo, y en ningún caso tendrá efectos 
retroactivos. 
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