
ORDENANZA DE CREACIÓN DE LOS FICHEROS CON 

DATOS DE CARÁCTER PERSONAL DE LA 
COMARCA CAMPO DE BELCHITE 

  

  

ANEXO I 

  

Fichero: Servicios comarcales 

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Fines Históricos, estadísticos o 

científicos; procedimiento administrativo.  

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Solicitantes.  

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario de toma de datos.  

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal.  

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF/DNI; 

nombre y apellidos; dirección; teléfono.  

f) Sistema de tratamiento: Mixto.  

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: No se han 

definido datos de cesión o comunidación. 

 h) Transferencia internacional de datos: No se han definido transferencias 

internacionales.  

i) Órgano responsable del fichero: Comarca Campo de Belchite.  

j) Servicios o unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición: Comarca Campo de Belchite. Calle Ronda, sin número, 

50130 Belchite.  

k) Nivel de seguridad: Nivel básico.  

  

Fichero: Acción Social y Sanidad 

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Servicios Sociales; procedimiento 

administrativo.  

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Solicitantes.  

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario de toma de datos.  



d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal; otras 

personas físicas.  

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF/DNI; 

características personales; salud; económicos, financieros y de seguros; nombre y 

apellidos; circunstancias sociales; dirección; teléfono.  

f) Sistema de tratamiento: Mixto.  

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: No se han 

definido datos de cesión o comunidación.  

h) Transferencia internacional de datos: No se han definido Transferencias 

Internacionales.  

i) Órgano responsable del fichero: Comarca Campo de Belchite.  

j) Servicios o unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición: Comarca Campo de Belchite. Calle Ronda, sin número, 

50130 Belchite.  

k) Nivel de seguridad: Nivel alto.  

  

  

Fichero: Cultura, Juventud y Turismo 

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Fines históricos, estadísticos o 

científicos; procedimiento administrativo; otras finalidades.  

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Solicitantes.  

c) Procedimiento de recogida: Mediante formulario de toma de datos.  

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal.  

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF/DNI; 

nombre y apellidos; dirección; teléfono.  

f) Sistema de tratamiento: Mixto.  

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: No se han 

definido datos de cesión o comunidación.  

h) Transferencia internacional de datos: No se han definido Transferencias 

internacionales.  

i) Órgano responsable del fichero: Comarca Campo de Belchite.  

j) Servicios o unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición: Comarca Campo de Belchite. Calle Ronda, sin número, 

50130 Belchite.  



k) Nivel de seguridad: Nivel básico.  

  

Fichero: Registro de E/S 

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Procedimiento administrativo.  

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Ciudadanos y residentes.  

c) Procedimiento de recogida: Mediante toma de datos.  

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal.  

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF/DNI; 

Características personales; salud; económicos, financieros y de seguros; nombre y 

apellidos; circunstancias sociales; dirección; teléfono.  

f) Sistema de tratamiento: Mixto.  

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: No se han 

definido datos de cesión o comunidación.  

h) Transferencia internacional de datos: No se han definido transferencias 

internacionales.  

i) Órgano responsable del fichero: Comarca Campo de Belchite.  

j) Servicios o unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición: Comarca Campo de Belchite. Calle Ronda, sin número, 

50130 Belchite.  

k) Nivel de seguridad: Nivel alto.  

  

Fichero: Gestión económica 

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Gestión contable, fiscal y 

administrativa.  

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Proveedores.  

c) Procedimiento de recogida:  

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal.  

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF/DNI; 

número de Seguridad Social/Mutualidad; económicos, financieros y de seguros; 

nombre y apellidos; información comercial; dirección; transacciones de bienes y 

servicios; teléfono.  

f) Sistema de tratamiento: Mixto.  



g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: 

Organismos de la Seguridad Social; Hacienda Pública y Administración Tributaria; 

órganos judiciales; tribunal de Cuentas o equivalente autonómico; bancos, cajas de 

ahorro y cajas rurales; entidades aseguradoras.  

h) Transferencia internacional de datos: No se han definido transferencias 

internacionales.  

i) Órgano responsable del fichero: Comarca Campo de Belchite.  

j) Servicios o unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición: Comarca Campo de Belchite. Calle Ronda, sin número, 

50130 Belchite.  

k) Nivel de seguridad: Nivel básico.  

  

Fichero: Personal y nóminas 

a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Recursos humanos; gestión de 

nóminas; prevención de riesgos laborales.  

b) Origen de los datos (personas o colectivos): Empleados.  

c) Procedimiento de recogida: Entrevistas, y documentos de toma de datos.  

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal.  

e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF/DNI; 

nombre y apellidos; dirección; teléfono; académicos y profesionales.  

f) Sistema de tratamiento: Mixto.  

g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: No se han 

definido datos de cesión o comunidación.  

h) Transferencia internacional de datos: No se han definido transferencias 

internacionales.  

i) Órgano responsable del fichero: Comarca Campo de Belchite.  

j) Servicios o unidades donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición: Comarca Campo de Belchite. Calle Ronda, sin número, 

50130 Belchite.  

k) Nivel de seguridad: Nivel alto.  

  

Contra la aprobación definitiva, que agota la vía administrativa, los interesados 

podrán interponer los siguientes recursos, de conformidad con lo previsto en la Ley 

30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, 



de 13 de enero, y en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 

Contencioso-Administrativa:  

1. Potestativamente, recurso de reposición, ante el Consejo Comarcal, en el plazo 

de un mes, computado a partir del día siguiente al de la publicación del presente 

anuncio (arts. 116 y siguientes de la Ley 4/1999).  

2. Recurso contencioso-administrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal 

Superior de Justicia de Aragón, en el plazo de dos meses, contados desde el día 

siguiente al de la publicación del presente anuncio (art. 46 de la Ley 29/1998). En 

caso de interposición del recurso de reposición potestativo, no se podrá interponer 

recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya 

producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto. Todo 

ello sin perjuicio de que el interesado pueda interponer cualquier otro que estime 

pertinente en defensa de sus derechos.  

Belchite, 8 de noviembre de 2010. - El presidente, Baltasar Yus Gracia.  

 


