
 
 

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PARA LA APLICACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES 
PATRIMIONIALES Y ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS. 

Actividad: Actuaciones de control y comprobación de carácter tributario. 

Responsable del 
tratamiento 

Datos de contacto del Responsable del tratamiento: Dirección General de Tributos y 

Financiación Autonómica. 

Dirección: Consejería de Economía y Hacienda. C/ José Cantalapiedra, 2. - C.P. 47014-
Valladolid. 

Teléfono: 983 414 015 

Correo electrónico: digetrib@jcyl.es 

Datos de contacto del Delegado  de Protección de Datos:  

Correo electrónico: dpd.economiayhacienda@jcyl.es 

Correo postal: Consejería de Economía y Hacienda. 

C/José Cantalapiedra, 2-C.P.:47014-Valladolid. 

Finalidad del 

Tratamiento 

Aplicación efectiva del ITPAJD (recogida, registro, almacenamiento, estructuración, 
modificación, actualización, copia, análisis, consulta, extracción, difusión, interconexión, 
limitación, supresión, destrucción y otros). 

Se conservarán durante el tiempo necesario 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. 

Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y documentación. 

Legitimación del 
tratamiento 

Artículo 6.1.c del Reglamento UE 2016/679: el tratamiento es necesario para el 

cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento. 

Artículo 33 de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de 
financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto 
de Autonomía y se modifican determinadas normas.  

Destinatarios de 
cesiones o 

trasferencias. 

- AEAT. 

- Órganos judiciales 

- Otros órganos de la Administración del Estado 

- Otros órganos de las Comunidades Autónomas 

Transferencias 
internacionales 

No están previstas.  

Derechos de las 

personas 
interesadas 

Tiene derecho de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición del tratamiento, 
y portabilidad de datos, en los términos previstos en los artículos 15 a 23 del RGPD.  

Puede ejercer estos derechos ante el Responsable del tratamiento y ante el Delegado 
de Protección de Datos. 

Asimismo puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de 

Datos: www.aepd.es. 

http://www.aepd.es/


 
 

Procedencia de 
los Datos 

/categoría de 
datos 

Datos aportados por el interesado: 

NIF/DNI, Nombre y Apellidos, Dirección, Teléfono, Firma/Huella, Firma electrónica. 

Características personales: género, edad y discapacidad.  

Económicos y financieros. 

Transacciones de bienes y servicios. 

Medidas de 
seguridad 

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en el Anexo 
II del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional 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 de seguridad de 
la información de la Consejería de Economía y Hacienda. 

Encargado de 
tratamiento 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PARA LA APLICACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y 
DONACIONES.  

Actividad: Actuaciones de control y comprobación de carácter tributario.  

Responsable del 
tratamiento 

Datos de contacto del Responsable del tratamiento: Dirección General de Tributos y 

Financiación Autonómica. 

Dirección: Consejería de Economía y Hacienda. C/ José Cantalapiedra, 2. - C.P. 47014-
Valladolid. 

Teléfono: 983 414 015 

Correo electrónico: digetrib@jcyl.es 

Datos de contacto del Delegado  de Protección de Datos:  

Correo electrónico: dpd.economiayhacienda@jcyl.es 

Correo postal: Consejería de Economía y Hacienda. 

C/José Cantalapiedra, 2-C.P.:47014-Valladolid. 

Finalidad del 

Tratamiento 

Aplicación efectiva del ISD (recogida, registro, almacenamiento, estructuración, 
modificación, actualización, copia, análisis, consulta, extracción, difusión, interconexión, 
limitación, supresión, destrucción y otros). 

Se conservarán durante el tiempo necesario 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. 

Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y documentación. 

Legitimación del 
tratamiento 

Artículo 6.1.c del Reglamento UE 2016/679: el tratamiento es necesario para el 

cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento. 

Artículo 32 de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de 
financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto 
de Autonomía y se modifican determinadas normas.  

Destinatarios de 
cesiones o 

transferencias. 

- AEAT. 

- Órganos judiciales 

- Otros órganos de la Administración del Estado 

- Otros órganos de las Comunidades Autónomas. 

  



 
 

Transferencias 

internacionales. 
No están previstas.  

Derechos de las 
personas 

interesadas 

Tiene derecho de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición del tratamiento, y 
portabilidad de datos, en los términos previstos en los artículos 15 a 23 del RGPD.  

Puede ejercer estos derechos ante el Responsable del tratamiento y ante el Delegado de 
Protección de Datos. 

Asimismo puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de 
Datos: www.aepd.es. 

Procedencia de 
los Datos 

/categoría de 
datos 

Datos aportados por el interesado: 

NIF/DNI; Pasaporte u otras identidades del país de origen del obligado tributario; Nombre 
y Apellidos, Dirección, Teléfono; Firma/Huella, Firma electrónica. 

Características personales: género, parentesco, edad y discapacidad.  

Renta, cuentas corrientes, titularidad de bienes y derechos. 

Datos y fechas de los bienes transmitidos o donados.  

Medidas de 
seguridad 

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en el Anexo II 
del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional 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 de seguridad de la 

información de la Consejería de Economía y Hacienda. 

Encargado de 
tratamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aepd.es/


 
 
INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PARA LA APLICACIÓN DE LOS TRIBUTOS SOBRE EL JUEGO.  

Actividad: Actuaciones de control y comprobación de carácter tributario. 

Responsable del 

tratamiento 

Datos de contacto del Responsable del tratamiento: Dirección General de Tributos y 
Financiación Autonómica. 

Dirección: Consejería de Economía y Hacienda. C/ José Cantalapiedra, 2. - C.P. 47014-
Valladolid. 

Teléfono: 983 414 015 

Correo electrónico: digetrib@jcyl.es 

Datos de contacto del Delegado  de Protección de Datos:  

Correo electrónico: dpd.economiayhacienda@jcyl.es 

Correo postal: Consejería de Economía y Hacienda. 

C/José Cantalapiedra, 2-C.P.:47014-Valladolid. 

Finalidad del 
Tratamiento 

Aplicación efectiva de los tributos sobre el juego. 

Se conservarán durante el tiempo necesario 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. 

Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y documentación. 

Legitimación del 
tratamiento 

Artículo 6.1.c del Reglamento UE 2016/679: el tratamiento es necesario para el 
cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento. 

Artículo 34 de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de 
financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto 

de Autonomía y se modifican determinadas normas.  

Destinatarios de 
cesiones o 

transferencias. 

- AEAT. 

- Órganos judiciales 

- Otros órganos de la Administración del Estado 

- Otros órganos de las Comunidades Autónomas. 

Transferencias 

internacionales 
No están previstas.  

  



 
 

Derechos de las 

personas 
interesadas 

Tiene derecho de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición del tratamiento, 
y portabilidad de datos, en los términos previstos en los artículos 15 a 23 del RGPD.  

Puede ejercer estos derechos ante el Responsable del tratamiento y ante el Delegado 
de Protección de Datos. 

Asimismo puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de 
Datos: www.aepd.es 

Procedencia de 
los Datos 

/categoría de 
datos 

Datos aportados por el interesado; personas físicas, incluyendo representantes de 
personas jurídicas. 

NIF/DNI, Nombre y Apellidos; Dirección; Teléfono, Firma/Huella, Firma electrónica, 
Correo electrónico. 

Medidas de 
seguridad 

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en el Anexo 
II del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional 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 de seguridad de 
la información de la Consejería de Economía y Hacienda. 

Encargado de 

tratamiento 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aepd.es/


 
 
INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PARA LA APLICACIÓN DE LOS TRIBUTOS PROPIOS. 

Actividad: Actuaciones de control y comprobación de carácter tributario. 

Responsable del 

tratamiento 

Datos de contacto del Responsable del tratamiento: Dirección General de Tributos y 
Financiación Autonómica. 

Dirección: Consejería de Economía y Hacienda. C/ José Cantalapiedra, 2. - C.P. 47014-
Valladolid. 

Teléfono: 983 414 015 

Correo electrónico: digetrib@jcyl.es 

Datos de contacto del Delegado  de Protección de Datos:  

Correo electrónico: dpd.economiayhacienda@jcyl.es 

Correo postal: Consejería de Economía y Hacienda. 

C/José Cantalapiedra, 2-C.P.:47014-Valladolid. 

Finalidad del 
Tratamiento 

Aplicación efectiva de los impuestos propios. 

Se conservarán durante el tiempo necesario 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. 

Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y documentación. 

Legitimación del 
tratamiento 

Artículo 6.1.c del Reglamento UE 2016/679: el tratamiento es necesario para el 
cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento. 

Artículos 133.2 y 157.1.b) de la Constitución Española. 

Artículo 6.1 de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las 

Comunidades Autónomas.  

Destinatarios de 

cesiones o 
transferencias. 

- AEAT. 

- Órganos judiciales 

- Otros órganos de la Administración del Estado 

- Otros órganos de las Comunidades Autónomas. 

Transferencias 
internacionales 

No están previstas.  

  



 
 

Derechos de las 

personas 
interesadas 

Tiene derecho de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición del tratamiento, y 
portabilidad de datos, en los términos previstos en los artículos 15 a 23 del RGPD.  

Puede ejercer estos derechos ante el Responsable del tratamiento y ante el Delegado de 
Protección de Datos. 

Asimismo puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de 
Datos: www.aepd.es 

Procedencia de 
los Datos 

/categoría de 
datos 

Datos aportados por el interesado: 

NIF/DNI, Nombre y Apellidos; Razón Social; Dirección; Teléfono, Firma/Huella, Firma 
electrónica. 

Medidas de 
seguridad 

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en el Anexo II 
del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional 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 de seguridad de la 
información de la Consejería de Economía y Hacienda. 

Encargado de 

tratamiento 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aepd.es/


 
 
INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PARA LA APLICACIÓN DE LAS TASAS. 

Actividad: Actuaciones de control y comprobación de carácter tributario. 

Responsable del 

tratamiento 

Datos de contacto del Responsable del tratamiento: Dirección General de Tributos y 
Financiación Autonómica. 

Dirección: Consejería de Economía y Hacienda. C/ José Cantalapiedra, 2. - C.P. 47014-
Valladolid. 

Teléfono: 983 414 015 

Correo electrónico: digetrib@jcyl.es 

Datos de contacto del Delegado  de Protección de Datos:  

Correo electrónico: dpd.economiayhacienda@jcyl.es 

Correo postal: Consejería de Economía y Hacienda. 

C/José Cantalapiedra, 2-C.P.:47014-Valladolid. 

Finalidad del 
Tratamiento 

Aplicación efectiva de las tasas (recogida, registro, almacenamiento, estructuración, 
modificación, actualización, copia, análisis, consulta, extracción, difusión, interconexión, 
limitación, supresión, destrucción y otros). 

Se conservarán durante el tiempo necesario 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. 

Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y documentación. 

Legitimación del 
tratamiento 

Artículo 6.1.e del Reglamento UE 2016/679, el tratamiento es necesario para el 
cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes 

públicos conferidos al responsable del tratamiento. 

Artículo 4.1 de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las 
Comunidades Autónomas. 

Destinatarios de 
cesiones o 

transferencias. 

- Otros órganos de la Administración Autonómica. 

- Órganos judiciales, en su caso. 

Transferencias 
internacionales 

No están previstas.  

  



 
 

Derechos de las 

personas 
interesadas 

Tiene derecho de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición del tratamiento, y 
portabilidad de datos, en los términos previstos en los artículos 15 a 23 del RGPD.  

Puede ejercer estos derechos ante el Responsable del tratamiento y ante el Delegado de 
Protección de Datos. 

Asimismo puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de 
Datos: www.aepd.es 

Procedencia de 

los Datos 
/categoría de 

datos 

Datos aportados por el interesado: 

NIF/DNI, Nombre y Apellidos; Dirección; Teléfono, correo electrónico, Firma/Huella, Firma 

electrónica. 

Características personales: género, parentesco, edad y discapacidad. 

Datos económicos. 

Medidas de 
seguridad 

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en el Anexo II 
del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional 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 de seguridad de la 
información de la Consejería de Economía y Hacienda. 

Encargado de 
tratamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aepd.es/


 
 
INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PARA LA CONCESIÓN DE LA SUBVENCIÓN VINCULADA A 
DEDUCCIONES AUTONÓMICAS DEL IRPF. 

Actividad: Actuaciones de control. 

Responsable del 
tratamiento 

Datos de contacto del Responsable del tratamiento: Dirección General de Tributos y 

Financiación Autonómica. 

Dirección: Consejería de Economía y Hacienda. C/ José Cantalapiedra, 2. - C.P. 47014-
Valladolid. 

Teléfono: 983 414 015 

Correo electrónico: digetrib@jcyl.es 

Datos de contacto del Delegado  de Protección de Datos:  

Correo electrónico: dpd.economiayhacienda@jcyl.es 

Correo postal: Consejería de Economía y Hacienda. 

C/José Cantalapiedra, 2-C.P.:47014-Valladolid. 

Finalidad del 
Tratamiento 

Tramitación de la subvención.  

Se conservarán durante el tiempo necesario 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. 

Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y documentación. 

Legitimación del 
tratamiento 

Artículo 6.1.c) del Reglamento UE 2016/679: el tratamiento es necesario para el 
cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento. 

Artículo 6.1.e) del Reglamento UE 2016/679: el tratamiento es necesario para el 

cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes 
públicos conferidos al responsable del tratamiento 

Decreto legislativo 1/2013, de 12 de septiembre, por el que se aprueba el texto refundido 
de las disposiciones legales de la Comunidad de Castilla y León en materia de tributos 
propios y cedidos.  

Ley 5/2008, de 25 de septiembre, de subvenciones de la Comunidad de Castilla y León. 

Orden EYH/706/2015, de 24 de agosto, por la que se aprueba el procedimiento de abono 
de las cantidades pendientes de aplicar sobre la cuota íntegra autonómica en las 
deducciones familiares del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 

Destinatarios de 

cesiones o 
transferencias 

No se prevén.  

  



 
 

Transferencias 
internacionales 

No se prevén.  

Derechos de las 
personas 

interesadas 

Tiene derecho de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición del tratamiento, y 

portabilidad de datos, en los términos previstos en los artículos 15 a 23 del RGPD.  

Puede ejercer estos derechos ante el Responsable del tratamiento y ante el Delegado de 
Protección de Datos. 

Asimismo puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de 
Datos: www.aepd.es 

Procedencia de 

los Datos 
/categoría de 

datos 

Datos aportados por el interesado: 

NIF/DNI, Nombre y Apellidos; Dirección; Teléfono, Correo electrónico; Firma/Huella, 
Firma electrónica. 

Circunstancias personales y familiares: género, parentesco y discapacidad. 

Renta y cuentas corrientes. 

Medidas de 
seguridad 

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en el Anexo II 
del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional 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 de seguridad de la 
información de la Consejería de Economía y Hacienda. 

Encargado de 
tratamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aepd.es/


 
 
INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PARA EL PROCEDIMIENTO INSPECTOR. 

Actividad: Actuaciones de inspección.  

Responsable del 

tratamiento 

Datos de contacto del Responsable del tratamiento: Dirección General de Tributos y 
Financiación Autonómica. 

Dirección: Consejería de Economía y Hacienda. C/ José Cantalapiedra, 2. - C.P. 47014-
Valladolid. 

Teléfono: 983 414 015 

Correo electrónico: digetrib@jcyl.es 

Datos de contacto del Delegado  de Protección de Datos:  

Correo electrónico: dpd.economiayhacienda@jcyl.es 

Correo postal: Consejería de Economía y Hacienda. 

C/José Cantalapiedra, 2-C.P.:47014-Valladolid. 

Finalidad del 
Tratamiento 

Procedimiento inspector de tributos.  

Se conservarán durante el tiempo necesario 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. 

Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y documentación. 

Legitimación del 
tratamiento 

Artículo 6.1.e del Reglamento UE 2016/679: el tratamiento es necesario para el ejercicio 
de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento. 

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

Destinatarios de 
cesiones o 

transferencias. 

- AEAT. 

- Órganos judiciales 

- Otros órganos de la Administración del Estado 

- Otros órganos de las Comunidades Autónomas. 

Transferencias 
internacionales 

No se prevén.  

  



 
 

Derechos de las 

personas 
interesadas 

Tiene derecho de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición del tratamiento, 
y portabilidad de datos, en los términos previstos en los artículos 15 a 23 del RGPD.  

Puede ejercer estos derechos ante el Responsable del tratamiento y ante el Delegado 
de Protección de Datos. 

Asimismo puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de 
Datos: www.aepd.es 

Procedencia de 
los Datos 

/categoría de 
datos 

- Datos aportados por el interesado:  

NIF/DNI, Pasaporte u otras identidades del país de origen del obligado 

tributario; Nombre y Apellidos; Dirección; Teléfono; Correo electrónico; 
Firma/Huella, Firma electrónica. 

Características personales y datos de circunstancias sociales. 

Información comercial.  

Transacciones de bienes y servicios.  

Información económico-financiero y de seguros.  

- Datos procedentes de otros órganos de la Administración. 

Medidas de 

seguridad 

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en el Anexo 
II del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional 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 de seguridad de 
la información de la Consejería de Economía y Hacienda. 

Encargado de 
tratamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aepd.es/


 
 
INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PARA RECURSOS Y RECLAMACIONES. 

Actividad: Actuaciones de aplicación efectiva del sistema tributario.  

Responsable del 

tratamiento 

Datos de contacto del Responsable del tratamiento: Dirección General de Tributos y 
Financiación Autonómica. 

Dirección: Consejería de Economía y Hacienda. C/ José Cantalapiedra, 2. - C.P. 47014-
Valladolid. 

Teléfono: 983 414 015 

Correo electrónico: digetrib@jcyl.es 

Datos de contacto del Delegado  de Protección de Datos:  

Correo electrónico: dpd.economiayhacienda@jcyl.es 

Correo postal: Consejería de Economía y Hacienda. 

C/José Cantalapiedra, 2-C.P.:47014-Valladolid. 

Finalidad del 
Tratamiento 

Gestión y seguimiento de los recursos, reclamaciones, procedimientos especiales de 
revisión y otro tipo de solicitudes.  

Se conservarán durante el tiempo necesario 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. 

Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y documentación. 

Legitimación del 
tratamiento 

Artículo 6.1.e del Reglamento UE 2016/679: el tratamiento es necesario para el 
cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes 
públicos conferidos al responsable del tratamiento. 

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

Destinatarios de 
cesiones o 

transferencias. 

Otros órganos de las Administraciones Públicas, en su caso.   

Transferencias 
internacionales 

No se prevén.  

  



 
 

Derechos de las 
personas 

interesadas 

Tiene derecho de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición del 
tratamiento, y portabilidad de datos, en los términos previstos en los artículos 15 a 23 
del RGPD.  

Puede ejercer estos derechos ante el Responsable del tratamiento y ante el Delegado 
de Protección de Datos. 

Asimismo puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de 

Datos: www.aepd.es 

Procedencia de 
los Datos 

/categoría de 
datos 

Datos aportados por los interesados:  

NIF/DNI, Pasaporte u otras identidades del país de origen del obligado tributario; 
Nombre y Apellidos; Dirección; Teléfono; Correo electrónico; Firma/Huella, Firma 

electrónica. 

Características personales  

Transacciones de bienes y servicios.  

Medidas de 
seguridad 

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en el Anexo 
II del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional 
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 de 
seguridad de la información de la Consejería de Economía y Hacienda. 

Encargado de 
tratamiento 
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INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PARA SANCIONES, RECARGOS E INTERESES. 

Actividad: aplicación efectiva del sistema tributario.  

Responsable del 

tratamiento 

Datos de contacto del Responsable del tratamiento: Dirección General de Tributos 
y Financiación Autonómica. 

Dirección: Consejería de Economía y Hacienda. C/ José Cantalapiedra, 2. - C.P. 
47014-Valladolid. 

Teléfono: 983 414 015 

Correo electrónico: digetrib@jcyl.es 

Datos de contacto del Delegado  de Protección de Datos:  

Correo electrónico: dpd.economiayhacienda@jcyl.es 

Correo postal: Consejería de Economía y Hacienda. 

C/José Cantalapiedra, 2-C.P.:47014-Valladolid. 

Finalidad del 
Tratamiento 

Detección y tramitación de infracciones tributarias en materia de gestión y de 
obligaciones tributarias accesorias (recargos e intereses de demora).  

Se conservarán durante el tiempo necesario 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. 

Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y documentación. 

Legitimación del 
tratamiento 

Artículo 6.1.e del Reglamento UE 2016/679: el tratamiento es necesario para el 
ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento. 

Destinatarios de 
cesiones o 

transferencias. 

A otros órganos de las Administraciones Públicas, en su caso.   

Transferencias 
internacionales 

No se prevén.  

Derechos de las 
personas 

interesadas 

Tiene derecho de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición del 

tratamiento, y portabilidad de datos, en los términos previstos en los artículos 15 
a 23 del RGPD.  

Puede ejercer estos derechos ante el Responsable del tratamiento y ante el 
Delegado de Protección de Datos. 

Asimismo puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección 
de Datos: www.aepd.es. 

Procedencia de 
los Datos 

/categoría de 

datos 

Datos aportados por los interesados:  

DNI/NIF, Nombre y Apellidos, Dirección 

Datos de expediente y estado de tramitación 

Datos de infracciones: infracciones administrativas 



 
 

Medidas de 

seguridad 

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en el 
Anexo II del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema 
Nacional 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 de seguridad de la información de la Consejería de Economía y Hacienda. 

Encargado de 
tratamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


