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2 INFORMACIÓN PARA TODAS LAS BASES DE TRATAMIENTO 

2.1 RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO 

• Diputación de Salamanca 

• Felipe Espino, 1 37002 Salamanca 

• CIF P3700000G 

2.2 DELEGADO DE PROTECCION DE DATOS 

delegadopd@lasalina.es 

  

mailto:delegadopd@lasalina.es
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16 GESTIÓN PRESUPUESTARIA Y ECONÓMICA 

 

16.1 BASE JURÍDICA 

RGPD: 6.1.b) Tratamiento necesario para la ejecución de un contrato en el que la persona intere-

sada es parte o para la aplicación a petición de éste de medidas precontractuales. 

RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al 

responsable del tratamiento. 

Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la 

Ley del Estatuto de los Trabajadores. 

Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba la Ley del Estatuto Bá-

sico del Empleado Público. 

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 

Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. 

Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 

Plan General de Contabilidad Pública en relación con  la Disposición Final Primera de la Ley 

16/2007, de 4 de julio. 

Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón de servicio. 

Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

16.2 FINES DEL TRATAMIENTO 

Gestión Contable, administrativa y fiscal 

16.3 COLECTIVO 

Ciudadanos y residentes, contribuyentes y sujetos obligados, proveedores 

16.4 PROCEDENCIA 

• El propio interesado o su representante legal. 

16.5 CATEGORÍAS DE DATOS 

Nombre y apellidos, D.N.l./ N.l.F. dirección, teléfono, e-mail, económicos, financieros y de segu-

ros, transacciones de bienes y servicios. 

16.6 CATEGORÍAS DESTINATARIOS 
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Hacienda pública y Administración Tributaria. Bancos, cajas de ahorro y cajas rurales. 

16.7 TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES 

No están previstas transferencias internacionales de los datos. 

16.8 PLAZO DE SUPRESION 

Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recaba-

ron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y 

del tratamiento de los datos, conforme a la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, 

además de los periodos establecidos en la normativa de archivos y documentación. 

16.9 MEDIDAS DE SEGURIDAD 

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en el Anexo II (Medi-

das de seguridad) del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Na-

cional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica y que se encuentran descritas 

en los documentos que conforman la Política de protección de datos y seguridad de la informa-

ción de la Diputación de Salamanca. 

  


