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VIOLENCIA DE GÉNERO 

Descripción 
Tratamiento para la gestión de mujeres en situación de riesgo por 

violencia de género, casos de Bullying y personas mayores 

desatendidas.   

Finalidades y usos 
Gestión de mujeres en situación de riesgo por violencia de género, 

casos de bullying en colegios del municipio y atención a personas 

mayores desatendidas 

Categoría de personas 
interesadas 

Personas afectadas  

Procedimiento de recogida 
Personas afectadas e implicados.  

Terceras personas 

Soporte utilizado en la 
recogida 

Entrevista oral, formularios. 

Salidas de datos 

Juzgados y tribunales y fiscalía 
No están previstas comunicaciones, excepto en solicitudes cursadas por 

y a los Juzgados y Tribunales. Ley de Enjuiciamiento Criminal. 

Otros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado 

Transmisiones 
internacionales 

No previstas 

Unidades responsables Alcaldía, Servicio de Policía Municipal, área de Igualdad. 

Lugar donde ejercer los Derechos ARSOL: En las oficinas municipales de la Entidad Local. 

Plazos conservación datos: Los datos se conservarán el tiempo necesario para el cumplimiento de la 

finalidad señalada y se almacenarán mientras el Ayuntamiento pueda tener responsabilidades 

derivadas de su tratamiento. Igualmente deben cumplirse las normas de conservación establecidas en 

la Ley Foral 12/2007, de 4 de abril, de archivos y documentos. 

Legitimación para el tratamiento: 
- RGPD: art 6-1-e, tratamiento para el cumplimiento de una misión realizada en interés 

público o ejercicio de poderes públicos  
- Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local. 
- Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de protección integral contra la violencia de 

género. 
- Ley 3/2005, del 18 de febrero, de Atención y Protección a la Infancia y la Adolescencia 
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CARACTERÍSTICAS DE DATOS INCLUIDOS EN EL TRATAMIENTO 

IDENTIFICATIVOS 

Nombre /Apellidos 

DNI/NIF 

Dirección 

Teléfono fijo y móvil 

CARACTERÍSTICAS PERSONASLES 

Estado civil 

Datos de familia 

Fecha de nacimiento 

Lugar de nacimiento 

Sexo 

Nacionalidad 

CATEGORÍA DE DATOS ESPECIALES 

Salud 

CIRCUNSTANCIAS SOCIALES 

Características del alojamiento / vivienda 

Propiedades / posesiones 

Licencias / permisos / autorizaciones 

Otros 

INFRACCIONES 

Administrativas 

Penales 

 

  


