
REGISTRO   DE   ACTIVIDADES   DEL   TRATAMIENTO.- 
GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES. 

NOMBRE DEL 
FICHERO 

 

REGISTRO ÚNICO 
DE PERSONAS 
USUARIAS DEL 
SISTEMA DE 
SERVICIOS 
SOCIALES DE 
RESPONSABILIDAD 
PÚIBLICA DE 
CASTILLA Y LEÓN 

BASE JURÍDICA 
Orden FAM/628/2017, de 19 de julio, por la se crea el fichero de datos protegidos, publicada en Bocyl 
28 de julio de 2017  

IDENTIFICACIÓN 
DEL RESPONSABLE/ 
ENCARGADO DEL TRATAMIENTO/ 
DELEGADO PROTECCIÓN DATOS 

R: Gerente de Servicios Sociales de CyL. 
ET: El titular del Servicio correspondiente según materia. 
DPD: Titular del Servicio de Evaluación Normativa y Procedimiento (SENP). 

FINES DEL TRATAMIENTO 

Gestionar de forma coordinada e integral las prestaciones del sistema de servicios sociales para: 

 

-Atención social integral. 
-Detección, acceso, provisión y seguimiento de las prestaciones sociales. 
-Gestión de peticiones de cita previa e información. 
-Coordinación con otras AA.PP. y entidades colaboradoras. 
-Elaboración de informes de carácter asistencial y social. 

DESRIPCIÓN DE CATEGORÍAS: 
DATOS ESPECIALES 
 

Datos de carácter identificativo:  

 – Número y fecha de apertura de la historia social, si la hubiera.  
 – Nombre y apellidos, DNI, NIE, NIF, pasaporte u otros documentos de identidad; fecha y 

lugar de nacimiento; sexo; nacionalidad, estado civil y fecha de fallecimiento, en su caso.  
 – Firma o huella.  
 – Domicilio (nombre de vía, número, localidad, municipio, provincia, país, código postal).  
 – Datos de contacto (teléfono fijo, teléfono móvil, correo electrónico, fax).  
 – Número de seguridad social o mutualidad.  
 – Imagen y voz.  
 – Identificación de la zona de acción social y el ayuntamiento o la diputación provincial titular 

del centro de acción social correspondiente al domicilio.  
 – Profesional de referencia de los servicios sociales que coordina la intervención.  
 – Datos sobre guarda; tutela; profesión; situación laboral, escolar y económica, financieros, 

bancarios y seguros, nivel educativo, estado civil y de vida; condiciones básicas de salud; 
etnia; personas cuidadoras, personas de contacto del solicitante; datos relacionados con el 
uso, abuso y dependencia de tabaco, alcohol y otras drogas.  
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 – Datos relativos a la unidad de convivencia familiar, integrada por las personas que conviven 
con la persona interesada y guardan con ella algún tipo de parentesco o afinidad que se 
consideren relevantes para la intervención social.  

 – Solicitudes de servicios sociales.  
 – Datos sobre actuaciones de órganos jurisdiccionales, de salud, de empleo, de educación o 

de cuerpos y fuerzas de seguridad del estado.  
 – Datos relativos al origen de las derivaciones asistenciales: Centro o servicio, profesional, 

teléfono, fecha de primer contacto y fecha de derivación. 

Datos de la atención:  

 – Valoraciones técnicas e instrumentos de valoración, particularmente, en materia de 
infancia, menores infractores, familia, violencia de género, dependencia, discapacidad, 
exclusión social, drogodependencia y otras áreas de interés.  

 – Objetivos de la asistencia.  
 – Prestaciones recibidas del sistema de servicios sociales de responsabilidad pública y otras 

prestaciones y actuaciones complementarias.  
 – Resultado de intervenciones y evaluación de la adecuación de las prestaciones a las 

necesidades de la persona usuaria. 

CATEGORÍA DE DESTINATARIOS Usuarios de los servicios sociales y personas relacionadas con ellos con motivo de su atención social. 

CESIONES/TRANSFERENCIAS 
INTERNACIONALES 

 Cesiones de datos y transferencias internacionales previstas:  

 – Entidades que integran el sistema de servicios sociales de responsabilidad pública de 
Castilla y León.  

 – Otros órganos de la Administración Autonómica de Castilla y León y del sector público de 
Castilla y León.  

 – Administración General del Estado y el sector público institucional dependiente de aquella, 
Administraciones autonómicas y locales y su sector público institucional respectivo.  

 – Entidades privadas proveedoras de servicios sociales y entidades colaboradoras con el 
sistema de servicios sociales de responsabilidad pública.  
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 – Comisión de la Unión Europea en el caso de transferencias internacionales de datos a 
terceros países respecto a datos referidos a las víctimas de violencia de género. 

PLAZOS PREVISTOS SUPRESIÓN DE 
DATOS 

Se cancelarán de conformidad con la normativa sectorial de aplicación, (Decreto 79/2015, de 17 de 
diciembre, por el que se regula la Historia Social Única, normativa en materia de archivo documental) 
y/o cuando dejen de ser necesarios para el destino previsto, en los términos 8.6 ROPD. 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE 
MEDIDAS DE SEGURIDAD 

Las correspondientes al nivel de seguridad alto, según informe medidas de seguridad de creación del  
fichero  

 
VIDEOVIGILANCIA 

BASE JURÍDICA Orden FAM/ 1053/2009, de creación del fichero, publicada en Bocyl de 20/05/2009  
IDENTIFICACIÓN DEL 
RESPONSABLE/ENCARGADO DEL 
TRATAMIENTO/DELEGADO 
PROTECCIÓN DATOS 

R: El Gerente de Servicios  Sociales  
ET: Jefe de Servicio de Personal y Asuntos Generales. 
DPD: Jefe del SENP 

FINES DEL TRATAMIENTO Grabación de imágenes de las personas que acceden y transitan por edificios e instalaciones. Control 
de acceso. 

DESRIPCIÓN DE CATEGORÍAS:  
DATOS/ESPECIALES 

Imagen/voz 

CATEGORÍA DE DESTINATARIOS Personas físicas que acceden y circulan por edificios e instalaciones 
CESIONES/TRANSFERENCIAS 
INTERNACIONALES 

No están previstas. 

PLAZOS PREVISTOS SUPRESIÓN DE 
DATOS 

Se cancelarán, según normativa sectorial de aplicación y/o cuando dejen de ser necesarios, en los 
términos del art 8.6 ROPD. 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE 
MEDIDAS DE SEGURIDAD 

Las correspondientes al nivel de seguridad básico. 

 


