
MINISTERIO DE DEFENSA

Orden 75/1994, de 26 de julio, por la que se regulan
los ficheros de tratamiento automatizado de datos de
carácter personal existentes en el Ministerio de Defensa

ANEXOS·





ANEXO

Ficheros automatizados con datos de carácter personal
del Ministerio de Defensa

1. Fichero automatizado de personal militar
del Ejército de Tierra

a) Responsable.

Mando de Personal del Ejército de Tierra.

b) Finalidad.

Permitir la ejecución de las funciones que en materia de personal
militar tiene atribuidas el Mando de Personal en aplicación de la
legislación vigente.

e) Usos.

Por personal debidamente autorizado de dicho Mando de Per
sonal y de sus órganos y unidades dependientes para la gestión
del colectivo determinado. a través de la introducción. modificación
y cancelación de datos relativos a los mismos.

Asimismo se utilizan para la elaboración de estadísticas de acuer
do con lo establecido en la .Ley 12/1989. de la F..unci6n Estadística
Pública.

d) Personas o colectivos origen de los datos..

Personal militar profesional y personal militar de empleo de cate
goría de oficial del Ejército de Tierra.

e) Procedimiento de recogida de datos.

Los datos se recogen a través de los expedientes personales.
a través de los propios interesados. o como consecuencia de la docu
mentación generada por la actividad administrativa. «Boletín Oficial
del Estado" y «Boletín Oficial de Defensa".

f) Estructura básica del fichero y descripción de los datos de
carácter personal incluidos en el mismo.

Estructura básica:

Fichero de estructura ADABAS.

Tipos de datos:

Identificativos.
Personales.
Familiares.
Administrativos.
De destino y económicos.
Académicos y profesionales.

g) Cesiones de datos que se prevean.

A los órganos y unidades de gestión de personal del Ministerio
de Defensa.

h) Organo ante el que pueden ejercitarse los derechos de acce-
so. rectificación y cancelación cuando proceda.

Mando de Personal del Ejército de Tierra.
Cuartel General del Ejército de Tierra.
Calle Primo 4; 28071 Madrid.

i) Plazo para rectificar o cancelar datos.

El establecido reglamentariamente.

j) Disposiciones que amparan al fichero automatizado.

ley 17/1989. de 19 de julio. Reguladora del Régimen del Per
sonal Militar Profesional.

Real Decreto 1385/1990. de 8 de noviembre. por el que se
aprueba el Reglamento General de Adquisición y pérdida de la con
dición de militar y situaciones administrativas del personal militar
profesional.

Real Decreto 1622/1990. de 14 de diciembre. por el que se
aprueba el Reglamento General de Evaluaciones. Clasificaciones y
Ascensos del Personal Militar Profesional.

Real Decreto 537/1994. de 25 de mayo. por el que se aprueba
el Reglamento del Militar de Empleo de la Categorla de Oficial.

Real Decreto 1207/1989. de 6 de octubre. por el que se desarro
lla la estructura básica de los Ejércitos.

2. Fichero automatizado de personal militar
de la Armada

a) Responsable.

Jefatura de Personal de la Armada.

b) Finalidad.

Permitir la ejecución de las funciones que en materia de personal
militar tiene atribuidas la Jefatura de Personal en aplicación de la
legislación vigente.

e) Usos.

Por personal debidamente autorizado de dicha Jefatura de Per
sonal y de sus órganos y unidades dependientes pam la gestión
del colectivo determinado. a través de la introducción. modificación
y cancelación de datos relativos a los mismos.

Asimismo se utilizan para la elaboración de estadísticas de acuer
do con lo establecido en la Ley 12/1989. de la Función Estadística
Pública.

d) Personas o colectivos origen de los datos.

Personal militar de carrera y de empleo y personal de reemplazo
y reserva de la Armada.

e) Procedimiento de recogida de datos.

Los datos se recogen a través de los expedientes personales.
a través de los propios interesados. o como consecuencia de la docu
mentación generada por la actividad administrativa. «(Boletín Oficial
del Estadoll y ((Boletín Oficial de Defensa".

f) Estructura básica del fichero y descripción de los datos de
carácter personal incluidos en el mismo.

Estructura básica:

Fichero de estructura ADABAS. Agrupado en dos bases de datos:

Personal profesional
Personal de reclutamiento y reserva.

Tipos de datos:

Identificativos.
Personales.
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Familiares.
Administrativos.
De destino.
Académicos y profesionales.

g) Cesiones de datos que se prevean.

A los órg-mos y unidades de gestión de personal del Ministerio
de Defensa.

h) Orga',lo ante el que pueden ejercitarse los derechos de acce-
S0, rectificaci6n y cancelación cuando proceda.

Jefatura de Personal de la Armada.
Cuartel General de la Armada.
Calle Montalbán. 2; 28071 Madrid.

i) Plazo para rectificar o cancelar datos.

El establecido reglamentariamente.

j) Disposiciones que amparan al fichero automatizado.

Ley 17/1989. de 19 de julio. Reguladora del Régimen del Per
sonal Militar Profesional.

Real Decreto 1385/1990. de 8 de noviembre. por el que se
aprueba el Reglamento General de Adquisición y Pérdida de la Con
dición de Militar y Situaciones Administrativas del Personal Militar
Profesional.

Real Decreto 1622/1990. de 14 de diciembre. por el que se
aprueba el Reglamento General de Evaluaciones. Clasificaciones y
Ascensos del Personal Militar Profesional.

Real Decreto 537/1994. de 25 de mayo. por el que se aprueba
el Reglamento del Militar de Empleo de la Categoría de Oficial.

Real Decreto 1207/1989. de 6 de octubre. por el que se desarro
lla la estructura básica de los Ejércitos.

3. Fichero automatizado de personal militar del Ejército del Aire

a) Responsable.

Mando de Personal del Ejército del Aire.

b) Finalidad.

Permitir la ejecución de las funciones que en materia de personal
militar tiene atribuidas el Mando de Personal en aplicación de la
legislación vigente.

el Usos.

Por personal debidamente autorizado de dicho Mando de Per
sonal y de sus órganos y unidades dependientes para la gestión
del colectivo determinado. a través de la introducción. modificación
y cancelación de datos relativos a los mismos.

Asimismo se utilizan para la elaboración de estadísticas de acuer
do con lo establecido en la Ley 12/1989. de la Función Estadistica
Pública.

d) Personas o colectivos origen de los datos.

Personal militar profesional y de empleo del Ejército del Aire.

e) Procedimiento de recogida de datos.

Los datos se recogen a través de los expedientes personales.
a través de los propios interesados. o Como consecuencia de la docu
mentación generada por la actividad administrativa. «Boletín Oficial
del Estado)) y ((Boletín Oficial de Defensall.

f) Estructura básica del fichero y descripción de los datos de
carácter personal incluidos en el mismo.

Estructura básica:

Fichero de estructura ADABAS.

Tipos de datos:

Identificativos.
Personales.
Familiares.

Administrativos.
De Destino.
Académicos y profesionales.

g) Cesiones de datos que se prevean.

A los órganos y unidades de gestIón de personal del Ministerio
de Defensa.

h) Organo ante el que pueden ejercitarse los derechos de acce-
so. rectificación y cancelación cuando proceda.

Mando de Personal del Ejército del Aire.
Cuartel General del Ejército del Aire.
Plaza de la Moncloa. s/n; 28071 Madrid.

i) Plazo para rectificar o cancelar datos.

El establecido reglamentariamente.

j) Disposiciones que amparan al fichero automatizado.

Ley 17/1989. de 19 de julio. reguladora del Régimen del Personal
Militar Profesional.

Real Decreto 1385/1990. de 8 de noviembre. por el que se
aprueba el Reglamento General de Adquisición y Pérdida de la Con
dición de Militar y Situaciones Administrativas del Personal Militar
Profesional.

Real Decreto 1622/1990. de 14 de diciembre. por el que se
aprueba el Reglamento General de Evaluaciones. Clasificaciones y
Ascensos del Personal Militar Profesional.

Real Decreto 537/1994. de 25 de mayo. por el que se aprueba
el Reglamento del Militar de Empleo de la Categoría de Oficial.

Real Decreto 1207/1989. de 6 de octubre. por el que se desarro
lla la estructura básica de los Ejércitos.

4. Fichero automatizado de personal militar de los Cuerpos
Comunes de las Fuerzas Armadas

a) Responsable.·

Dirección General de Personal.

b) Finalidad.

Permitir la ejecución de las funciones que en materia de personal
militar tiene atribuidas la Dirección General de Personal en aplicación
de la legislación vigente.

cl Usos.

Por personal debidamente autorizado de dicha Dirección General
y de sus órganos y unidades dependientes para la gestión del colec·
tivo determinado. a través de la introducción. modificación y can
celación de datos relativos a los mismos.

Asimismo se utilizan para la elaboración de estadísticas de acu~r

do con lo establecido en la Ley 12/1989. de la Función EstadIstica
Pública.

d) Personas o colectivos origen de los datos.

Personal militar profesional y de empleo de los Cuerpos Comunes
de las Fuerzas Armadas.

e) Procedimiento de recogida de datos.

Los datos se recogen a través de los expedientes personales.
a través de los propios interesados. o como consecuencia de la docu
mentación generada por la actividad administrativa. ((Bolétin Oficial
del Estadoll y «Boletín Oficial de Defensall.

1) Estructura básica del fichero y descripción de los datos de
carácter personal incluidos en el mismo.

Estructura básica:

Fichero de estructura ADABAS.

Tipos de datos:

Identificativos.
Personales.



Suplemento del BOE núm. 178 Miércoles 27 julio 1994 73

Familiares.
Administrativos.
De destino y económicos.
Académicos V profesionales.

g) Cesiones de datos que se prevean.

A los órganos y unidades de gestión de personal del Ministerio
de Defensa. ~

h} Organo ante el que pueden ejercitarse los derechos. de acce-
so, rectificación Vcancelación cuando proceda.

Dirección General de Personal.
Ministerio de Defensa.
Paseo de la Castellana. 109; 28071 Madrid.

i) Plazo para rectificar o cancelar datos.

El establecido reglamentariamente.

j) Disposiciones que amparan al ficherd automatizado.

Ley 17/1989. de 19 de julio. Reguladora del Régimen del Per
sonal Militar Profesional.

Real Decreto 1385/1990. de 8 de noviembre. por el que se
aprueba el Reglamento General de Adquisición y Pérdida de la Con
dición de Militar y Situaciones Administrativas del Personal Militar
Profesional.

Real Decreto 1622/1990. de 14 de diciembre. por el que se
aprueba el Reglamento General de Evaluaciones. Clasificaciones y
Ascensos del Personal Militar Profesional.

Real Decreto 537/1994. de 25 de mayo. por el que se aprueba
el Reglamento del Militar de Empleo de la Categorfa de Oficial.

Real Decreto 1/1987. de 1 de enero. por el que se determina
la estructura orgánica básica del Ministerio de Defensa.

5. Fichero automatizado de personal civil del Ministerio de Defensa

al Responsable.

Dirección General de Personal.

b) Finalidad.

Permitir la ejecución de las funciones que en materia de personal
civil tiene atribuidas la Dirección General de Personal en aplicación
de la legislación vigente.

e) Usos.

Por personal debidamente autorizado de dicha Dirección General
y de sus órganos y unidades dependientes para la gestión del colec
tivo determinado. a través de la introducción. modificación y can-o
celación de datos relativos a los mismos.

Asimismo se utilizan para la elaboración de estadlsticas de acuer
do con lo establecido en la Ley 12/1989. de la Función Estadistica
Pública.

d) Personas o colectivos origen de los datos.

Personal civil laboral y funcionario de la Administración del Estado
.:t! servicio de Defensa.

e) Procedimiento de recogida de datos.

Los datos se recogen a través de los expedientes personales.
a través de los propios interesados. o como consecuencia de la docu·
mentación generada por la actividad administrativa. (80Ietln Oficial
del Estadoll y (Boletln Oficial de Defensa)).

f) Estructura básica del fichero y descripción de los datos de
carácter personal incluidos en el mismo.

Estructura básica:

Fichero de estructura ADABAS.

flpos de datos:

!;:¡er,tificativos.
Per~ ::-o,ales.
Fanl¡!1;,r'3s.

Administrativos.
De destino y económicos.
Académicos y profesionales.

g) Cesiones de datos que S8 prevean.

A los órganos y unidades de gestión de personal del Ministerio
de Defensa.

h) Organo ante el que pueden ejercitarse los derechos de acce-
so. rectificación y cancelación cuando proceda.

Dirección General de Personal.
Ministerio de Defensa.
Paseo de la Castellana. 109; 28071 Madrid.

i) Plazo para rectificar o cancelar datos.

El establecido reglamentariamente.

j) Disposiciones que amparan al fichero automatizado.

Ley 30/1984. de 2 de agosto. de Medidas para la Reforma de
la Funcjón Pública. Real Decreto 1/1987. de 1 de enero. por el
que se determina la estructura orgánica básica del Ministerio de
Defensa.

Real Decreto 408/1988. de 29 de abril. de modificación parcial
del Real Decreto 1/1987. de 1 de enero. por el que se determina
la estructura orgánica básica del Ministerio de Defensa.

6. Fichero automatizado del Servicio Militar y militares de empleo

al Responsable.

Dirección General del Servicio Militar.

b) Finalidad:·

Permitir ejecutar las funciones que. en materia de Servicio Militar
y Militares de Empleo de la categorfa de tropa y marinerla profe
sionales. tiene atribuidas el Director General del Servicio Militar en
aplicación de la legislación vigente.

cl Usos.

Se utiliza por el personal autorizado para llevar a cabo la gestión
y el control del reclutamiento y de la reserva del Servicio Militar.
así como la gestión de acceso a la condición de Militares de Empleo
de la categorfa de tropa y marineria profesionales.

Asimismo se utilizan para la elaboración de estadísticas de acuer
do a lo establecido en la ley 12/1989. de la Función EstadIstica
Pública. '

d) Personas o colectivos origen de los datos,

Personal que debe realizar el Servicio Militar y Militares de Empleo
de la categoria de tropa y marinerfa profesionales.

e) Procedimiento de recogida de datos.

los datos se recogen a través de los propios interesados y de
los siguientes organismos: Centros de reclutamiento. ayuntamientos.
oficinas consulares de carrera y secciones consulares de embajadas.
registros civiles. Ministerio de Justicia e Interior y cuarteles generales
y unidades de los tres Ejércitos-.

f) Estructura básica del fichero y descripción de los datos de
carácter personal incluidos en el mismo.

Estructura básica:

Fichero de estructura ADA8AS.

Tipos de datos:

Identificativos.
Personales.
Familiares.
Profesionales.
De destino.
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g) Cesiones de datos que se prevean.

A los órganos y unidades de gestión de personal del Ministerio
de Defensa.

h} Organo ante el que pueden ejercitarse los derechos de accBM
so, rectificación y cancelación cuando proceda.

Dirección General del Servicio Militar.
Ministerio de Defensa.
Paseo de la Castellana. 109; 28071 Madrid.
Centro de reclutamiento en cada una de las provincias y en Ceuta

y Melilla.

i) Plazo para rectificar o cancelar datos.

El establecido reglamentariamente.

j) Disposiciones que amparan al fichero 'automatizado.

Ley Orgánica 13/1991. de 20 de diciembre. del Servicio Militar.
Real Decreto 1107/1993. de 9 de julio. por el que se aprueba

el Reglamento de Reclutamiento.
Real Decreto 984/1992, de 31 de julio. por el que se aprueba

el Reglamento de Tropa y Marinería Profesionales.
Real Decreto 1410/1994. de 25 de junio, por el Que se aprueba

el Reglamento del Servicio Militar.

7. Fichero automatizado del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas
Armadas (lNVIFAS)

a) Responsable.

Dirección General-Gerencia deIINVIFAS.

b) Finalidad.

El fichero del INVIFAS. tiene por finalidad permitir ejecutar las
funciones que. en materia de 'viviendas. tiene atribuidas el Director
general Gerente en aplicación de la legislación vigente.

e) Usos.

Se utiliza,por el personal autorizado para llevar a cabo la gestión
y el control de la asignación y ocupación de las unidades patrimo
niales del Instituto. así como para calcular, mensualmente, el baremo
para la asignación de viviendas militares de apoyo logístico y la com
pensación económica sustitutoria. en caso de no asignación de la
misma.

Asimismo se utilizan para la elaboración de estadísticas de acuer
do a lo establecido en la ley 12/1989, de la Función Estadística
Pública.

d) Personas o colectivos origen de los datos.

Personal beneficiario deIINVIFAS.

e) Procedimiento de recogida de datos.

los datos se recogen a través de los expedientes personales
y de los propios interesados mediante la actualización periódica de
documentos de solicitud de vivienda de variación de datos personales.

f) Estructura básica del fichero y descripción de los datos de
carácter personal incluidos en el mismo.

Estructura básica:

Fichero de estructura ADABAS.

Tipos de datos:

ldentificativos.
Personales de ocupantes y solicitantes.
Familiares.
Bancarios.
Profesionales.
Baremación.
Ubicación de unidades patrimoniales.

g} Cesiones de datos que se prevean.

A los órganos y unidades de gestión de personal del Ministerio
de Defensa y entidades bancarias colaboradoras.

h} Organo ante el que pueden ejercitarse los derechos de acce
so, rectificación y cancelación cuando proceda.

Dirección General-Gerencia del Instituto para la Vivienda de las
Fuerzas Armadas

Paseo de la Casteliana. 233; 28046 Madrid.
Delegaciones y Subdelegaciones del INVIFAS. en cada una de

las provincias.

i} Plazo para rectificar o cancelar datos.

El establecido reglamentariamente.

j) Disposiciones que amparan al fichero automatizado.

Real Decreto 1751/1990. de 23 de diciembre. por el que se
crea el Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas. se suprime
el Patronato de Casas Militares del Ejército de Tierra. el Patronato
de Casas de la Armada y el Patronato de Casas ael Ejército del
Aire y se dictan normas en materia de viviendas militares.

8. Fichero automatizado del Instituto Social de las Fuerzas
Armadas (lSFAS)

a) Responsable.

Dirección General-Gerencia deIISFAS.

b) Finalidad:·

El fichero tiene por finalidad permitir la ejecución de las funciones
y competencias que tiene atribuidas el Director general Gerente de
dicho Instituto. en aplicación de la legislación vigente.

e) Usos.

Se utiliza para almacenar y gestionar los datos de afiliación de
los titulares y beneficiarios del régimen especial de la Seguridad
Social de las Fuerzas Armadas, incorporando una aplicación para
la gestión de la nómina de prestaciones económicas de cobertura
del Instituto y de las Mutuas Benéficas.

Asimismo se utilizan para la elaboración de estadísticas de acuer~

do con lo establecido en la ley 12/1989. de la Función Estadística
Pública.

d) Personas o colectivos origen de los datos.

Personal militar y civil beneficiario deIISFAS.
Personal sanitario que presta servicios aIISFAS.

e) Procedimiento de recogida de datos.

Ficheros de Personal y aportación del interesado mediante actua
lizaciones periódicas de documentos de variación de datos perso
nales.

f) Estructura básica del fichero y descripción de los datos de
carácter personal incluidos en el mismo.

Estructura básica:

Fichero de estructura VSAM.

Tipos de datos:

Identificativos.
Personales de titulares y beneficiarios.
Familiares.
Administrativos.
Bancarios.
Prestaciones.
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g) Cesiones de datos que se prevean.

A los órganos y unidades de gestión de personal del Ministerio
de Defensa.

A los Ministerios de Economía y Hacienda y de Trabajo y Segu
ridad Social. al INSS. Tesorería de la Seguridad Social. INSERSO.
INSALUD, y los respectivos Servicios de Salud y Sociales dalas
Comunidades Autónomas con competencias transferidas.

A las entidades bancarias colaboradoras.

h) Or9800 ante el que pueden ejercitarse los derechos de acce
so, rectificación y cancelación cuando proceda.

Dirección General-Gerencia del Instituto Social de las Fuerzas
Armadas.

Calle Huesca. 31; 28071 Madrid.
Delegaciones y Subdelegaciones del ISFAS. en cada una de las

provincias.

i) Plazo para rectificar o cancelar datos.

El establecido reglamentariamente.

j) Disposiciones Que amparan al fichero automatizado.

Ley 28/1975. de 27 de junio. de Régimen Especial de la Segu
ridad Social.

Real Decreto 2330/1978. de 29 de septiembre. por el que se
aprueba el Reglamento General ,de la Seguridad Social de las Fuerzas
Armadas.

Real Decreto 296/1992. de 27 de marzo. sobre reestructuración
de la composición. funcionamiento y atribuciones de los órganos
de gobierno y administración del Instituto Social de las Fuerzas
Armadas.

9. Fichero automatizado de pensiones militares

a) Responsable.

Dirección General de Personal.

b) Finalidad.

Los ficheros automatizados de pensiones tienen por finalidad
permitir ejecutar las funciones Que. en materia de pensiones gene
radas por personal militar. tiene atribuidas el Director general de
Personal en aplicación de la legislación vigente.

e) Usos.

Por personal debidamente autorizado para llevar a cabo el cálculo
de las pensiones de retiro y familiares del personal militar.

Asimismo se utilizan para la elaboración de estadísticas de acuer
do a lo establecido en la Ley 12/1989. de la Función Estadística
Pública.

d) Personas o cQ!ectivos origen de los datos.

Personal militar de los tres Ejércitos y Cuerpos Comunes de las
Fuerzas Armadas.

e) Procedimiento de recogida de datos.

Los datos se recogen a través del Fichero de Personal y de las
solicitudes de los propios interesados.

f} Estructura básica del fichero y descripción de los datos de
carácter personal incluidos en el mismo.

Estructura básica:

Fichero de estructura DBF.

Tipos de datos:

Identificativos.
Personales.
Familiares.
Bancarios.
Administrativos.

g) Cesiones de datos Que se prevean.

Al Ministerio de Economía y Hacienda.

h) Organo ante el que pueden ejercitarse los derechos de acce
so. rectificación y cancelación cuando proceda.

Dirección General de Personal.
Paseo de la Castellana, 109; 28071 Madrid.
Delegaciones de Defensa en cada. una de las provincias.

i) Plazo para rectificar o cancelar datos.

El establecido reglamentariamente.

j) Disposiciones que amparan al fichero automatizado.

Real Decreto 408/1988. de 29 de abril. de modificación parcial
del Real Decreto 1/1987. de 1 de enero. por el que se determina
la estructura orgánica básica del Ministerio de Defensa.

Normativa Gen~ral sobre clases pasivas del Estado.

10. Fichero automatizado de recursos

a) Responsable.

Secretaría General Técnica.

b) Finalidad.

La gestión y tramitación de los recursos administrativos y con
tencioso-administrativos. de conformidad con las disposiciones con
templad~s en la legislación vigente.

c} Usos.

Se utiliza por el personal debidamente autorizado para la gestión
del colectivo determinado. a través de la introducción, modificación
y cancelación de datos relativos a los mismos.

Asimismo se utilizan para la elaboración de estadísticas de acuer
do a lo establecido en la Ley 12/1989. de la Función Estadistica
Pública.

d) Personas o colectivos origen de los datos.

Personal militar profesional y de empleo de los tres Ejércitos.
Guardia Civil y de los Cuerpos Comunes de las Fuerzas Armadas
en servicio activo.

Personal civil laboral y funcionario de la Administración del Estado
al servicio de Defensa.

Personal militar retirado y en situaciones ajenas al servicio activo.
así como pertenecientes al extinto Cuerpo de Mutilados y benefi
ciarios de la Ley 6/1987.

Viudas. húérfanos y ascendientes de personal militar fallecido.
Personal civiL &" relación con su incorporación a filas para el

cllmplimiento del servicio militar. o ingreso en las FAS como militar
de empleo o carrera.

Personal civil. ajeno a las FAS en materia de reclamaciones e
indemnizaciones.

e) Procedimiento de recogida de datos.

Los datos se recogen a través de los expedientes personales.
de los propios interesados o como consecuencia de la documentación
generada por la actividad administrativa. «Boletln Oficial del Estado))
y ((Boletín Oficial de Defensa».

f) Estructura básica del fichero y descripción de los datos de
carácter personal incluidos en el mismo.

Estructura básica:

Fichero de estructura ADABAS.

Tipos de datos:

Identificativos.
Personales.
Familiares.
Profesionales.
Administrativos.
Objeto y resolución del recurso o petición.
Antecedentes sobre otras peticiones o recursos.
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g) Cesiones de datos que se prevean.

A los órganos y unidades de gestión de personal y económicas
del Ministerio de Defensa.

h) Organo ante el que pueden ejercitarse los derechos de acce
so, rectificación y cancelación cuando proC8Qa.

Secretaría General Técnica.
Ministerio de Defensa.
Paseo de la Castellana. 109; 28071 Madrid.

i) Plazo para rectificar o cancelar datos.

El establecido reglamentariamente.

j) Disposiciones que amparan al fichero automatizado.

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

11. Fichero automatizado de Seguro Colectivo de Accidentes

a) Responsable.

Dirección General del Servicio Militar.

b) Finalidad.

Permitir ejecutar las funciones que. en materia de indemniza
ciones de seguros a los militares de tropa y marinería y alumnos
de los centros docentes militares de formación. tiene atribuidas el
Director general del Servicio Militar en aplicación de la legislación
vigente.

c) Usos.

Se utiliza por el personal autorizado para llevar a cabo la gestión
y. el control del pago de indemnizaciones por parte de compañfas
aseguradoras con contrato con el Ministerio de Defensa.

Asimismo se utilizan para la elaboración de estadísticas de acuer
do a lo establecido en la Ley 12/1989, de la Función Estadística
Pública.

d} Personas o colectivos origen de los datos.

Militares de reemplazo. miiitares de empleo de la categorfa de
tropa y marinerfa profesionales y alumnos dé los gentros docentes
militares de formación.

e) Procedimiento de recogida de datos.

Los datos se recogen a través de los propios interesados. de
los familiares de los accidentados y de los mandos militares naturales
de los mismos.

f) Estructura básica del fichero y descripción de los datos de
carácter personal incluidos en el mismo.

Estructura básica:

Fichero de estructura DBF.

Tipos de datos:

Identificativos.
Personales.
Familiares.
Profesionales.
De destino.

g) Cesiones de datos que se prevean.

A la entidad aseguradora adjudicataria del concurso anual.

h) Organo ante el que pueden ejercitarse los derechos de acce
so, rectificación y cancelación cuando proceda.

Dirección General del Servicio Militar.
Ministerio de Defensa.
Paseo de la Castellana, 109; 28071 Madrid.

i) Plazo para rectificar o cancelar datos.

El establecido reglamentariamente.

j) .Disl?osiciones que amparan al fichero automatizado.

Real Decreto 1410/1994, de 25 de junio, por el que se aprueba
el Reglamento del Servicio Militar.

12. Fichero automatizado de accidentes del personal
del Ministerio de Defensa

al Responsable.

Dirección General del Servicio Militar.

b) Finalidad.

Permitir ejecutar las funciones que. en materia de accidentes
en el ámbito del Ministerio de Defensa, tiene atribuidas el Director
general del Servicio Militar en aplicación de .Ia legislación vigente.

c) Usos.

Se utiliza por el personal autorizado para la elaboración de infor
mes y estadfsticas de accidentes de acuerdo a lo establecido en
la Ley 12/1989. de la Función Estadística Pública.

d) Personas o colectivos origen de los datos.

Personal civil y militar destinado en el ámbito del Ministerio de
Defensa.

e) Procedimiento de recogida de datos.

Los datos se recogen a través de los propios implicados en los
accidentes y de los Mandos militares naturales de los mismos.

f) Estructura básica del fichero y descripción de los datos de
carácter personal incluidos en el mismo.

Estructura básica:

Fichero de estructura DBF.

Tipos de datos:

Identificativos.
Personaies.
Familiares.
Profesionales.
De destino.

g) Cesiones de datos que se prevean.

No se prevé.

h) Organo ante el que pueden ejercitarse los derechos de acce-
so. rectificación y cancelación cuando proceda.

Dirección General del Servicio Militar.
Ministerio de Defensa.
Paseo de la Castellana, 109; 28071 Madrid.

i) Plazo para rectificar o cancelar datos.

El establecido reglamentariamente.

j) Disposiciones que amparan al fichero automatizado.

Resolución 223/21890/1989, de 29 de diciembre, del Secre
tario de Estado de Administración Militar, por la que se aprueba
el modelo 90 de partes estadísticos de accidentes del personal que
presta sus servicios en el ámbito del Ministerio de Defensa.
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13. Fichero automatizado de datos cllnicDS de pacientes

a) Responsable.

Dirección General de Personal.

bl Finalidad.

Permitir la ejecución de las funciones que. en materia de sanidad.
tienen atribuidas la Dirección General de Personal y los Ejércitos
en aplicación de la legislación vigente.

cl Usos.

Se utilizan por el personal debidamente autorizado de la Dirección
General de Personal y Mandos de Personal de cada uno de los Ejér~

citos para la gestión del colectivo en materia de sanidad. tanto en
el aspecto asistencial como en ellogfstico-operativo.

Asimismo se utilizan para la elaboración de estadfsticas de acuer
do con lo establecido en la ley 1211989. de la Función Estadistica
Pública.

d) Personas o colectivos origen de los datos.

Personal militar profesional y de empleo. personal al servicio de
Defensa. sus familiares. así como la tropa y marinerla y posibles
usuarios excepcionales.

e) Procedimiento de recogida de datos.

Los datos se recogen tanto a través de los reconocimientos méd;"
cos que son preceptivos por diversas razones (ingreso en los Ejércitos.
cambios de situación. ascensos. cursos.... etc.). como de los órganos
loglstico~sanitarios que los obtienen en desarrollo de sus funciones
asistenciales. médico-preventivas y médico-periciales.

f) Estructura básica del fichero y descripción de los datos de
carácter personal incluidos en el mismo.

Estructura básica:

Globales en base de datos MUMPS.

Tipos de datos:

Identificativos.
Personales.
Del órgano loglstico-sanitario.
Administrativos.
Dictamen o informe médico.
Diagnóstico.
Procedimientos médico-quirúrgicos.
Número.de historia clínica.

g) Cesiones de datos que se prevean.

A los órganos g8stores de la sanidad militar. excepto los datos
clínicos cuya cesión se hace sólo para los fines y en las condiciones
fijadas en las leyes 14/1986. de 25 de abril. General de Sanidad;
25/1990. de 20 de diciembre. del Medicamento. y ley Orgánica
3/1986. de 14 de abril. de medidas especiales en materia de salud
pública.

h) Organo ante el que pueden ejercitarse los derechos de acce
so. rectificación y cancelación cuando proceda.

Dirección General de Personal.
Ministerio de Defensa.
Paseo de la Castellana. 109; 28071 Madrid.

i) Plazo para rectificar o cancelar datos.

El establecido reglamentariamente.

j) Disposiciones que amparan al fichero automatizado.

Real Decreto 1/1987. de 1 de enero. por el que se determina
la estructura orgánica básica del Ministerio de Defensa.

Real Decreto 408/1988. de 21 de abril. de modificación parcial
del anterior.

Real Decreto 1207/1989. de 6 de óctubre. por el que se desarro
lla la estructura básica de los Ejércitos.

14. Fichero automatizado de gestión de nóminas
del Organo Central

al Responsable.

Dirección General de Servicios.

b) Finalidad.

Permitir la confección de la nómina de personal.

cl Usos.

Por personal debidamente autorizado para la confección de la
nómina. estados justificativos. recibas. transferencias e, informes.

Asimismo se utiliza para la elaboración de estadísticas.

d) Personas. o colectivos origen de los datos.

Personal militar y civil destinados en el Organo Central y orga
nismos dependientes.

Personal militar en situación de reserva y mutilados.

e) Procedimiento de recogida de datos.

Los datos se recogen a través de los expedientes personales.
de los propios interesados. como consecuencia de la documentación
generada-por la actividad administrativa. ccBoletín Oficial del Estado)).
ccBoletín Oficial de Defensa" y comunicaciones de otros departamen
tos.

f) Estructura básica del fichero y descripción de los datos de
carácter personal incluidos en el mismo.

Estructura básica:

Fichero de estructura ADABAS.

- Tipos de datos:

ldentificativos.
Personales.
Administrativos.
De destino y económicos.

g) Cesiones de datos que se prevean.

Al Ministerio de Economía y Hacienda. Seguridad Social, Tribunal
de Cuentas. juzgad,os y entidades bancarias colaboradoras.

h) Organo ante el que pueden ejercitarse los derechos de acce
so. rectificación y cancelación cuando proceda.

Dirección General de Servicios
Ministerio de Defensa.
Paseo de la Castellana. 109; 28071 Madrid.

i) Plazo para rectificar o c~ncelar datos.

El establecido ~eglamentariamente.

j) Disposiciones que amparan al fichero automatizado.

ley 30/1984. de 2 de agosto. de medidas para la reforma de
la Función Pública.

Real Decreto 1207/1989. de 6 de octubre. por el que se desarro
lla la estructura básica de los Ejércitos.

Real Decreto 1494/1991. de 11 de octubre. por el que se aprue~

ba el reglamento general de retribuciones del personal de las Fuerzas
Armadas.

Orden de 30 de julio de 1992. del Ministerio de Relaciones con
las Cortes y de la Secretaría del Gobierno. sobre las instrucciones
de confección de nóminas para funcionarios públicos.
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15. Fichero autom"atizado de gestión de nóminas
del Ejército de Tierra

a) Responsable.

Dirección de Asuntos Económicos del Cuartel General del Ejército
de Tierra.

b) Finalidad.

Permitir la confección de la nómina de personal.

e) Usos.

Por personal debidamente autorizado para la confección de la
nómina. estados justificativos. recibos, transferencias e informes.

Asimismo se utiliza para la elaboración de estadísticas.

d} Personas o colectivos origen de los datos.

Personal militar y civil destinados en el Cuartel General del Ejército
de Tierra y en sus organismos y unidades dependientes.

e) Procedimiento de recogida de datos.

Los dato~ ,se recogen a través de los expedief'tes personales.
de los propios interesados. como consecuencia de la documentación
generada por la actividad administrativa. ((Boletín Oficial del Estado)).
((Boletín Oficial de Defensan y comunicaciones de otros departamen
tos.

f) Estructura básica del fichero y descripción de los datos de
carácter p,ersonal incluidos en el mismo.

Estructura básica:

Fichero de estructura Indexada.

Tipos de datos:

Identificativos.
Personales.
Familiares.
Administrativos.
De destino y económicos.
Académicos y profesionales.

g) Cesiones de datos que se prevean.

Al Ministerio de Economía y Hacienda. Seguridad Social. Tribunal
de Cuentas. juzgados. entidades bancarias colaboradoras y unidades
económico-administrativas funciona!mente dependientes.

h) Organo ante el que pueden ejercitarse los derechos de acce-
so. rectificación y cancelación cuando proceda.

Dirección de Asuntos Económicos.
Cuartel General del Ejército de Tierra.
Calle Primo 4; 28071 Madrid.

i) Plazo para rectificar o cancelar datos.

El establecido reglamentariamente.

j) Disposiciones que amparan al fichero automatizado.

ley 30/1984, de 2 de agosto. de medidas para la reforma de
la Función Pública.

Real Decreto 1207/1989. de 6 de octubre. por el que se desarro
lla la estructura básica de los Ejércitos.

Real Decreto 1494/1991. de 11 de octubre. por el que se aprue
ba el reglamento general de retribuciones del personal de las Fuerzas
Armadas.

Orden de 30 de julio de 1992. del Ministerio de Relaciones con
las Cortes y de la Secretaría del Gobierno. sobre las instrucciones
de confección de nóminas para funcionarios públicos.

16. Fichero automatizado de gestión de nóminas de la Armada

a) Responsable.

Dirección de Asuntos Económicos del Cuartel General de la Ar
mada

b) Finalidad.

Permitir la confección de la nómina de personal.

c) Usos.

Por personal debidamente autorizado para la confección de la
nómina. estados justificativos. recibos. transferencias e informes.

Asimismo se utiliza para la elaboración de estadísticas.

d) Personas o colectivos origen de los datos.

Personal militar y civil destinados en el Cuartel General de la
Armada y en sus organismos y unidades dependientes.

e) Procedimiento de recogida de datos.

Los datos se recogen a través de los expedientes personales.
de los propios interesados. como consecuencia de la documentación
generada por la actividad administrativa. (IBoletín Oficial del Estado)),
((Boletín Oficial de Defensa)) y comunicaciones de otros departamen-
tos. •

f) Estructura básica del fichero y descripción de los datos de
carácter personal incluidos en el mismo.

Estructura básica:

Fichero de estructura ADABAS.

Tipos de datbs:

ldentificativos.
Personales.
Familiares.
Administrativos.
De destino y económicos.

g) Cesiones de datos que se prévean.

Al Ministerio de Economía y Hacienda. Seguridad Social. Tribunal
de Cuentas. juzgados y entidades bancarias colaboradoras.

h) Organo ante el que pueden ejercitarse los derechos de acce-
so. rectificación y cancelación cuando proceda.

Dirección de Asuntos Económicos.
Cuartel General de la Armada.
Calle Montalbán. 2; 28071 Madrid.

i) Plazo para rectificar o cancelar datos.

El establecido reglamentariamente.

j) Disposiciones que amparan al fichero automatizado.

ley 30/1984. de 2 de agosto. de medidas para la reforma de
la Función Pública.

Real Decreto 1207/1989. de 6 de octubre. por el que se desarro
lla la estructura básica de los Ejércitos.

Real Decreto 1494/1991. de 11 de octubre. por el que se aprue
ba el reglamento general de retribuciones del personal de las Fuerzas
Armadas.

Orden de 30 de julio de 1992, del Ministerio de Relaciones con
las Cortes y de la Secretaría del Gobierno. sobre las instrucciones
de confección de nóminas para funcionarios públicos.

17. Fichero automatizado de gestión de nóminas
del Ejercito del Aire

a) Responsable.

Dirección de Asuntos Económicos del Cuartel General del Ejército
del Aire.

b) Finalidad.

Permitir la confección de la nómina de personal.

e) Usos.

Por personal debidamente autorizado para la confección de la
nómina. estados justificativos. recibos, transferencias e informes.

Asimismo se utiliza para la elaboración de estadísticas.
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d) Personas o colectivos origen de los datos.

Personal militar y civil destinados en el Cuartel General del Ejército
del Aire y en sus organismos y unidades dependientes.

e) Procedimiento de recogida de datos.

Los datos se recogen a través de los expedientes personales,
de los propios il'Heresados. como consecuencia de la documentación
generada por la actividad administrativa. ((Boletfn Oficial del Estado)),
((Boletín Oficial de Defensa,> y comunicaciones de otros departamen
tos.

f) Estructura básica del fichero y descripción de los datos de
carácter personal incluidos en el mismo.

Estructura básica:

Fichero de estructura COSOl.

Tipos de datos:

Identificativos.
Personales.
Familiares.
Administrativos.
De destino y económicos.
Profesionales.

9) Cesiones de datos que se prevean.

Al Ministerio de Economía y Hacienda. Seguridad Social. Tribunal
de Cuentas. juzgados y entidades bancarias colaboradoras.

h) Organo ante el Que pueden ejercitarse los derechos de acce-
so. rectificación y cancelación cuando proceda.

Dirección de Asuntos Económicos.
Cuartel Generai del Ejército del Aire.
Plaza de la Moncloa s/n; 28071 Madrid.

i) Plazo para rectificar o cancelar datos.

El establecido reglamentariamente.

j) Disposiciones que amparan al fichero automatizado

Ley 30/1984. de 2 de agosto. de medidas para la reforma de
la Función Pública.

Real Decreto 1207/1989. de 6 de octubre. por el que se desarro..
lIa la estructura básica de los Ejércitos.

Real Decreto 1494/1991. de 11 de octubre. por el que se aprue
ba el reglamento general de retribuciones del personal de las Fuerzas
Armadas

Orden de 30 de julio de 1992. del Ministerio de Relaciones con
las Cortes y de la Secretaría del Gobierno. sobre las instrucciones
de confección de nóminas para funcionarios públicos.

18. Fichero automatizado de identificación personal
en el Organo Central

:.1) r.' ·'nsable.

Dirección General de Servicios.

n) finalidad.

Permitir la ejecución de lo establecido en la normativa vigente
en lo referente al sistema de identificación común del per$onal al
servicio de la Administración General del Estado.

c) Usos.

Por personal autor;zar:kia la unidad de seguridad pMa la con..
fección de las tarjetas de control e identificación, a través de la
introducción. modificación y cancelación de datos.

d) Personas o colectivos origen de los datos.

Personal militar y civil destinados en el Organo Cent;aL
Personal militar y civil que accede frecuentemente al Organo

Central en razón de sus relaciones profesionaies.
Pelsonal de las diferentes empresas de servicios civiles contra..

tadas por el Organo Central del Ministerio de Defensa.

e) PrOCétb"lf:ptü de recogida de datos,

Los d;·:~"i~':.~ r",('oger: ~ travt.,:· de tobo Fi()~eros de Personal. por
petició'l ímh ¡(JlJÚ"ú:Qt:l, ~¡ ioS proj.)lO~ :'1t,y€ 3ados. o como conse
cuencia de ih ::lnc;Jmentar;ór geneada por la actividad administra
tiva. (IBoletfr. Ofici·ai del Estadlll> \ "Boletin Oficial de Defensall.

1) Estructura haslc::t tiel k:nero y dt1scripción de los datos de
CtH J.cter person<11 ~;'Clt~I~~O!'; !m €:¡ . -J!Sfr<t:'.

Estructura b~;;I';;;

Fichero de esto u tHrB i;r;.¡·

Tipos de datv!)

ldentificativos
Personales.
De destino.
De localizaciór. ,)i i~~tHT·_:

De vehfculos pdr~:. ;'r'J .~~:.

g) Cesiones lb ';;:."h,· ~~\J"'¡\ :11' ~(evt:an.

Ninguna.

h) Organo al"!~E:- ~"'t que pueden ejercitarse los derechos de acce-
so. rectificación V canC3ia..¡¡ón cuando proceda.

Dirección Gener3~ de Servicios.
Ministerio de Oefellsa.
Paseo de!a Castellana. 109; 28071 Madrid.

i) Plazo pa¡-;j ,p.,~t~f¡.-;a· o cancelar datos.

El establecid~, r<~()j;¡tl¡entafiamente.

j) Disposiciol),x' ':':' :f,;' amparan al fichero automatizado.

Resolución 362:::>. de 3 de febrero de 1993. de la Secretaria
de Estado para la f.\(..mimstracián Pública. por la flue se define el
sistema de identificación común del personal al servicio de la Admi
nistración Geneml del Estado.

19. Fichero automatizado de identificación personal en el Estado
Mayor de la Defensa (EMAD)

a) Responsable.

Gobierno del Estado Mayor de la Defensa.

b) Finalidad

Permitir establecer el sistema de identificación personal.

c) Usos.

Por persona! autorizado del servicio de seguridad para la con
fección de las tarjetas de control e identificación. a través de la
introducción. modificación y cancelación de datos.

d) Personas o colectivos origen de los datos.

Personal militar VciVil destinados en el EMAD.

e) Procedimiento de recogida de datos.

Los· datos se recogen a través de los Ficheros de Personal. por
petición individualizada a los propios interesados. o como conse
cuencia de la documentación generada por la actividad administra
tiva. ¡(Boletín Oficial del Estado,) y IIBoletfn Oficial de Defensa)). '

f) Estructura básica del fichero y descripción de los datos de
carácter personal incluidos en el mismo.

Estructura básica:

Fichero de estructura DBF.

Tipos de datos:

Ident¡ficativos.
Personales.
De destino.
Administrativos
De vehículos p;;¡rticulares.
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g) Cesiones de datos que S~ prevean.

Ninguna.

h) Ofgano ante el ql..e pued\1o ejercitar::06 los dere(;hcs de a:ce
so, rectificación y cancelaci6n cuandú proceda.

Gobierno del EMAD.
Calle Vitnlbio 'í; 28071 r1¡~adfid.

i} Plazo para rectificar o cancel:3r dOltas.

El establecido reglamentariam~r;te.

j) Disposiciones que ampalan al fichero automatizado.

Plan de Seguridad del Estado Mayor de la Defensa.

20. Fichero automatizado de identificad"'n pe.rsonal en el Cuanel
General del Ejército de Tierra

al Responsable.

Gobierno del Cuartel General del Ejército dd IIp,rfa.

b) Finalidad.

Permitir establecer el sistema de identificación personal.

el Usos.

Por personal autorizado del servicio d'9 seguridad para la con
fección de las tarjetas de control 'e identiik8ción, .::1 través de la
introducción. modificación y cancelación de dM06.

'd) Personas o colectivos origen de los datos.

Personal militar y civil destinados en el Cuartel General del Ejército
de Tierra.

e} Procedimiento de recogida de datos.

Los datos se recogen a través de los Ficheros da Personal. por
petición individualizada a los propios interesados. o como conse
cuencia de la documentación generada por la actividad administra
tiva. ((Boletín Oficial del Estado)) y «Boletín Oficial de Defensa)).

f} Estructura básica del fichero y descripción de los datos de
carácter personal incluidos en el mismo.

Estructura básica:

Fichero de estructura DBF.

Tipos de datos:

Identificativos.
Personales.
De destino.
Administrativos.
De vehículos particulares.

g) Cesiones de datos que se prevean.

Ninguna.

h) Organo ante el que pueden ejercitarse los derechos de acce
so. rectificación y cancelación cuando proceda.

Gobierno del Cuartel General del Ejército de Tierra.
Calle Primo 4; 28071 Madrid.

i) Plazo para rectificar o cancelar datos.

El establecido reglamentariamente.

j) Disposiciones que amparan al fichero automatizado.

Plan de Seguridad del Cuartel General del Ejército de Tierra.

21. Fichero automatizado de identificación personal en el Cuartel
General de la Armada

a) Responsable.

Ayudantía Ml3yor del Cuartel General de'la Armada.

b) Finalidad.

Permitir establecer el sistema de identificación ~ersonal.

e) Usos.

Por personal ¡;¡utorizado del servicio de seguridad para la con
fección de !as tarjetas de control e identificación. a través de la
introdUCCión. modificación y cancelación de datos.

d) Personas o colectivos origen de los datos.

Personal militar y civil destinados en el Cuartel General de la
Armada.

e) Procedimiento de recogida de datos.

Los datos se recogen a través de los Ficheros de Personal y
por petición ind!vidualizada a los propios interesados.

f) Estructuni básica del fichero y descripción de los datos de
carácter personal j~clu¡dos en el mismo.

Estructura básica:

Fichero de estructura DBF.

Tipos de datos:

Identificativos.
Personales.
De destino.
Administrativos.

g) Cesiones de datos que se prevean.

Ninguna.

h) Organo ante el que pueden ejercitarse los derechos de acce
so. rectificación y cancelación cuando proceda.

Ayudantla Mayor del Cuartel General de la Armada.
Calle Montalbán. 2; 28071 Madrid.

i) Plazo para rectificar o cancelar datos.

El establecido reglamentariamente.

j) Disposiciones que amparan al fichero automatizado.

Plan de Seguridad del Cuartel General dela Armada.

22. Fichero automatizado de identificación personal en el Cuartel
General del Ejército del Aire

a) Responsable.

Grupo de Seguridad de la Agrupación del Cuart~IG~l'~t¡¡i del
Ejército del Aire.

h) Finalidad.

Permitir establecer el sistema de identificación personaL

el U,os.

Por personal autorizado del sel1l;"io de seguridad para la con
fección de las tarjetas de control e identificación. a través de la
introducción. modificación y caocelació~l de datos.

d) Personas o colectivos origen de k",;; datos.

Personal militar y civil destinados en el Cuartel General del Ejército
del Aire.

Agregados que desarrollen labores con asiduidad en el mismo.

e) Procedimiento de recogida de datos.

Los datos se recogen a través de los Ficheros de Personal. por
petición individualizada a los propios interesados. o como conse-
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cuencia de la documentación generada por la actividad administra
tiva. llBoletrn Oficial del Estado)) y ((Boletln Oficial de Defensall.

f) Estructura básica del fichero y descripción de los datos de
carácter personal incluidos en el mismo.

Estructura básica:

Fichero de estructura DBF.

Tipos de datos:

Identificativos.
Personales.
De destino.
Administrativos.
De vehículos particulares.

g) Cesiones de datos que se prevean.

Ninguna.

h) Ofgano ante el que pueden ejercitarse los derechos de acce
so, rectificación y cancelación cuando proceda.

Jefatura del Grupo de Seguridad de la Agrupación del Cuartel
General del Ejército del Aire.

Calle Romero Robledo. 8; 28008 Madrid.

i) Plazo para rectificar o cancelar datos.

El establecido reglamentariamente.

j) Disposiciones que amparan al fichero automatizado.

Plan de Seguridad del Cuartel General del Ejército del Aire.

23. Fichero automatizado de control de visitas en elOrgano Central

a) Responsable.

Dirección General de Servicios.

bl Finalidad:'

Garantizar la seguridad en los edificios sede del Organo Central
del Ministerio de Defensa.

el Usos.

Por personal autorizado de la unidad de seguridad, a través de
la introducción, modificación y cancelación de datos.

d) Personas o colectivos origen de los datos.

Personal que necesite acceder a las diferentes dependencias del
Organo Central para visitar con carácter oficial o particular a una
determinada persona u organismo.

e) Procedimiento de recogida de datos.

los datos son facilitados por los visitantes en los diferentes con
troles de acceso de las depende'ncias del Organo Central.

f) Estructura básica del fichero y descripción de los datos de
carácter personal incluidos en el mismo.

Estructura básica:

Fichero de estructura DBF.

Tipos de datos:

Identificativos.
De la visita.
Tiempo de permanencia en el interior del edificio.

g) Cesiones de datos que se prevean.

Ninguna.

h) Organo ante el que pueden ejercitarse los derechos de acce
so, rectificación y cancelación cuando proceda.

Dirección General de Servicios
Ministerio de Defensa.
Paseo de la Cas:ellana. 109; 28071 Madrid.

i) Plazo para rectificar o cancelar datos.

El establecido reglamentariamente.

j) Disposiciones que amparan al fichero automatizado.

Plan de Seguridad del Organo Central del Ministerio de Defensa.

24. Fichero automatizado de control de visitas en el Estado Mayor
de la Defensa (EMAD)

al Responsable.

Gobierno del EMAD.

bl Finalidad.

Garantizar la seguridad en el edificio sede del EMAD.

el Usos.

Por personal autorizado del servicio de seguridad, a fravés de
la introducción, modificación y cancelación de datos.

d) Personas o colectivos origen de los ?atos.

Personal que necesite acceder al edificio del EMAD para visitar
con carácter oficial o particular a una determinada persona u orga
nismo.

e) Procedimiento de recogida de datos.

los datos son facilitados por los visitantes en el control de acceso
al edificio.

f) Estructura básica del fichero y descripción de los datos de
carácter personal incluidos en el mismo.

Estructura básica:

Fichero de estructura DBF.

Tipos de datos:

Identificativos.
De la visita.
",:"iempo de permanencia en el interior del edificio.

g) Cesiones de datos que se prevean.

Ninguna.

h) Organo ante el que pueden ejercitarse los derechoS de acce
so, rectificación y cancelación cuando proceda.

Gobierno del EMAD.
Calle Vitrubio 1; 28071 Madrid.

i) Plazo para rectificar o cancelar .datos.

El establecido reglamentariamente.

j) Disposiciones que amparan al fichero automatizado.

Plan de Seguridad del Estado Mayor de la Defensa.

25. Fichero automatizado detontrol de visitas en el Cuartel General
del Ejército de Tierra

al Responsable.

Gobierno del Cuartel General del Ejército de Tierra.

bl Finalidad.

Garantizar la seguridad en el edificio sede del Cuarte~ General
del Ejército de Tierra.

el Usos.

Por personal autorizado del servicio de seguridad. a través de
la introducción. modificación y cancelación de datos.
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d) Personas o colectivos origen de los datos.

Personal que necesite acceder aJedificio del Cuartel General del
Ejército de Tierra para visitar con' carácter oficial o particular a una
determinada persona u organismo.

e) Procedimiento de recogida de datos.

Los datos son facilitados por los visitantes en el control de acceso
al edrticio.

f) Estructura básica del fichero -y descripción de los datos de
carácter personal incluidos en el mismo.

Estructura básica:

Fichero de estructura Indexada.

Tipos de datos:

Identificativos.
De la visita.
Tiempo de permanencia en el interior del edificio.

g) Cesiones de datos que se prevean.

Ninguna.

h) Organo ante el que pueden ejercitarse los derechos de aCCEr
so, rectificación y cancelación cuando proceda.

-Gobierno del Cuartel General del Ejército de Tierra.
Calle Primo 4; 28071 Madrid.

i) Plazo para rectificar o cancelar datos.

El establecido reglamentariamente.

j) Disposiciones que amparan al fichero automatizado.

Plan de Seguridad del Cuartel General del Ejército de Tierra.

26. Fichero automatizado de control de visitas en el Cuartel General
del Ejército del Aire

a) Responsable.

Grupo de Seguridad de la Agrupación del Cuartel General del
Ejército del Aire.

b) Finalidad.

Garantizar la seguridad (control, identificación y presencia) en
el edificio sede del Cuartel General del Ejército del Aire.

el Usos.

Por personal autorizado del servicio de seguridad, a través de
la introducción, modificación y cancelación de datos.

d) Personas o colectivos origen de los datos.

Personal que necesite acceder al edificio del Cuartel General del
Ejército del Aire para visitar con carácter oficial o particular a una
determinada persona u organismo.

e) Procedimiento de recogida de datos.

Los datos son facilitados por los visitantes en el control de acceso
al edificio.

1) Estructura básica del ficherb y descripción de los datos de
carácter personal incluidos en el mismo.

Estructura básica:

Fichero de estructura DBF.

Tipos de datos:

ldentificativos.
Personales.
De la visita.
Tiempo de permanencia en el interior del edificio.
Empresa u organismo de donde proceden.

g) Cesiones de datos que se prevean.

Ninguna.

h) Organo ante el que pueden ejercitarse los derechos de acce
so, rectificación y cancelación cuando proceda.

Jefatura del Grupo de Seguridad de la Agrupación del Cuartel
General del Ejército del Aire.

Calle Romero Robledo. 8; 28008 Madrid.

i) Plazo para rectificar o cancelar datos.

El establecido reglamentariamente.

j) Disposiciones que amparan al fichero automatizado.

Plan de Seguridad del Cuartel General del Ejército del Aire.

27. Fichero automatizado de la Intervención Central de Armas del
Ministerio de Defensa

a) Responsable.

Dirección General de Servicios.

bl Finalidad:·

Establecer un sistema de control de armas particulares de acuerdo
con la legislación vigente.

e) Usos.

Por personal autorizado a través de la introducción, modificación
y cancelación de datos.

d) Personas o colectivos origen de los datos.

Personal profesional de los Cuerpos Comunes de las Fuerzas
Armadas.

e) Procedimiento de recogida de datos.

Declaraciones y formularios proporcionados por los interesados
y por el proceso anual de revista de armas.

f) Estructura básica del fichero y descripción de los datos de
carácter personal incluidos en el mismo.

Estructura básica:

Fichero de estructura DBF.

Tipos de datos:

ldentificativos.
Personales.
Profesionales.
Relativos al Arma.

g) Cesiones de datos que se prevttan.

A la Intervención de Armas de la Guardia Civil.

h) Organo ante el que pueden ejercitarse los derechos de acce-
so. rectificación y cancelación cuando proceda.

Dirección General de Servicios.
Ministerio de Defensa.
Paseo de la Castellana. 109; 28071 Madrid.

i} Plazo para rectificar o cancelar datos.

El establecido reglamentariamente.

j) Disposiciones que amparan al fichero automatizado.

Real Decreto 137/1993, de 29 de enero, por el que se aprueba
el Reglamento de Armas.

28. Fichero automatizado de la intervención Central de armas del
Ejército de Tierra

a) Responsable.

Mando de Personal del Ejército de Tierra.

b) Finalidad:·

Establecer un sistema de control de armas particulares de acuerdo
con la legislación vigente.
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e) Usos.

Por personal autorizado a través de la introducción. modificación
y cancelación de datos.

d) .Personas o colectivos origen de los datos.

Persona'·profesional del Ejército de Tierra.

e) Procedimiento de recogida de datos.

Declaraciones y formularios proporcionados por los interesados
y por el proceso anual de revista de armas.

f) Estructura básica del fichero y descripción de los datos de
carácter personal incluidos en el mismo.

Estructura básica:

Fichero de estructura ADABAS.

Tipos de datos:

Identificativos.
Personales.
Profesionales.
Relativos al arma.

g) Cesiones de datos que se prevean.

A la Intervención de Armas de la Guardia Civil.

h) Organo ante el que pueden ejercitarse los derechos de acce-
so. rectificación y cancelación cuando proceda.

Mando de Personal del Ejército de Tierra.
Cuartel General del Ejército de Tierra.
Calle Primo 4: 28071 Madrid.

i) Plazo para rectificar o cancelar datos.

El establecido reglamentariamente.

j) Disposiciones que amparan al fichero automatizado.

Real Decreto 137/1993. de 29 de enero. por el que se apr"eba
el Reglamento de Armas. -

29. Fichero automatizado de la Intervención Central de Armas
de la Armada

a) Responsable.

Jefatura de Personal de la Armada.

b) Finalidad.

Establecer un sistema de control de armas particulares de acuerdo
con la legislación vigente.

e) Usos.

Por personal autorizado a través de la introducción. modificación
y cancelación de datos.

d) Personas o colectivos origen de los datos.

Personal profesional de la Arm"ada y personal de la Marina de
los Estados Unidos destinado en España.

e) Procedimiento de recogida de datos.

Declaraciones y formularios. proporcionados por los interesados
y por el proceso anual de revista de armas.

1) Estructura básica del fichero y descripción de los datos de
carácter personal incluidos en el mismo.

Estructura básica:

Fichero de estructura ADABAS.

Tipos de datos:

Identificatívos.
Personales,

Profesionales.
Relativos al arma.

g) Cesiones de datos que se prevean.

A la Intervención de Armas de la Guardia Civil.

h) Organo ante el que pueden ejercitarse los derechos de acce-
so. rectificación y cancelación cuando proceda.

Jefatura de Personal de la Armada.
Cuartel General de la Armada.
Calle Montalbán. 2: 28071 Madrid.

i) Plazo para rectificar o cancelar datos.

El establecido reglamentariamente.

j) Disposiciones que amparan al fichero automatizado.

Real Decreto 137/1993. de 29 de enero. por el que se aprueba
el Reglamento de Armas.

30. Fichero automatizado de la Intervención Central de Armas
del Ejército del Aire

a) Responsable.

Mando de Personal del Ejército del Aire.

b) Finalidad.

Establecer un sistema de control de armas particulares de acuerdo
con la legislación vigente.

e) Usos.

Por personal autorizado a través de la introducción. modificación
y cancelación de datos.

d} Personas o colectivos origen de los datos.

Personal profesional del Ejército del Aire y personal militar y civil
con asimilación militar de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos.

e} Procedimiento de recogida de datos.

Declaraciones y formularios proporcionados por los interesados
y por el proceso anual de revista de armas.

f) Estructura básica del fichero y descripción de los datos de
carácter personal incluidos en el mismo.

Estructura básica:

Fichero de estructura DBF.

Tipos de datos:

Identificativos.
Personales.
Profesionales.
Relativos al arma.

g) Cesiones de datos que se prevean.

A la Intervención de Armas de la Guardia Civil.

h) Organo ante el que pueden ejercitarse los derechos de acce-
so. rectificación y cancelación cuando proceda.

Mando de Personal del Ejército del Aire.
Cuartel General del Ejército del Aire.
Plaza de la Mondoa. s/n: 28071 Madrid.

i} Plazo para rectificar o cancelar datos.

El establecido reglamentariamente.

j) Disposiciones que amparan al fichero automatizado.

Real Oecreto 137/1993, de 29 de enero. por el que se aprueba
el Reglamento de Armas.
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31. Fichero automatizado de la Asociación Mutua Benéfica
de la Armada

a) Responsable.

Presidente de la Comisión Ejecutiva de la Asociación Mutua Bené
fica de la Armada.

b) Finalidad.

Control de mutualistas activos y pasivos, cuotas y pensiones y
habilitaciones colaboradoras de la asociación.

el Usos.

Por personal autorizado a través de la introducción. modificación
y cancelación de datos.

d) Personas o colectivos origen de los datos.

Personal militar profesional de la Armada en situación de actividad
y retirados.

Funcionarios civiles al servicio de la Armada en actividad o jubi
lados.

Beneficiarios de los anteriores.
Habilitados acreditados ante la asociación y pensionistas Que

perciben sus retribuciones por los citados habilitados.

e) Procedimiento de recogida de datos.

Declaraciones formuladas por los interesados y comunicaciones
administrativas.

f) Estructura básica del fichero y descripción de los datos de
carácter personal incluidos en el mismo.

Estructura básica:

Fichero de estructura ADABAS.

Tipos de datos:

Identificativos.
Personales.
Profesionales.
Económicos.
Familiares.
Bancarios.

g) Cesiones de datos que se prevean.

Dirección de Asuntos Económicos de la Armada y entidades ban
carias colaboradoras.

h) Organo ante el que pueden ejercitarse los derechos de acce-
so, rectificación y cancelación cuando proceda.

Asociación Mutua Benéfica de la Armada.
Cuartel General de la Armada.
Calie Montalbán, 2; 28071 Madrid.

i) Plazo para rectificar o cancelar datos.

El establecido reglamentariamente.

j) Disposiciones que amparan al fichero automatizado.

Ley 40/1971, de 15 de noviembre, sobre Régimen Jurfdico de
la Asociación Mutua Benéfica de la Armada.

Reglamento de la Asociación Mutua Benéfica de la Armada.
Real Decreto 169/1985, de 6 de febrero, por el que se modifica

el Reglamento anterior.

32. fichero automatizado de suscriptores del uBoletln Oficial del
Ministerio de Defensa" (BOD)

a) Responsable.

Secretaría General Técnica. Subdirección General del Centro de
Publicaciones.

b) Finalidad.

Envío del Boletín y cobro de las suscripciones al mismo.

c) Usos.

El fichero se utiliza para proporcionar apoyo informático para
el mantenimiento de la base de datos y emisión de etiquetas y
facturas.

d) Personas o colectivos origen de los datos.

Suscriptores interesados en recibir el Boletín.

e) Procedimiento de recogida de datos.

Mediante fichas de suscripción cumplimentadas' por los propios
interesados.

f) Estructura básica del fichero y descripción de 106 datos de
carácter personal incluidos en el"mismo.

Estructura básica:

Fichero de estructura DBASE.

Tipos de datos:

Identificativos (nombre y apellidos, domicilio. teléfono y NIF).

g) Cesiones de datos que se prevean.

No se prevén.

h) Organo ante el que pueden ejercitarse los derechos de acce-
so. rectificación y cancelación cuando proceda.

Secretaría General Técnica.
Subdirección General del Centro de Publicaciones.
Calle Juan Ignacio Luca de Tena. 30; 28027 Madrid.

i) Plazo para rectificar o cancelar datos.

El establecido reglamentariamente.

j) Disposiciones que amparan al fichero automatizado.

Orden Ministerial 102/1992. de 22 de diciembre. por la que
se reorganiza el ccBoletín Oficial del Ministerio de Defensan.

Real Decreto 379/1993, de 12 de marzo, de Ordenación de
Publicaciones Oficiales.

33. fichero automatizado de suscriptores de revistas editadas por
el Ministerio de Defensa

a) Responsable.

Secretaría General Técnica. Subdirección General del Centro de
Publicaciones.

b) Finalidad:·

Envío de boletines. revistas y publicaciones y cobro de las sus
cripciones a las mismas.

c) Usos.

El fichero se utiliza para proporcionar apoyo informático para
el mantenimiento de la base de datos y emisión de etiquetas y
facturas.

d) Personas o colectivos origen de los datos.

Suscriptores interesados en recibir las distintas publicaciones.

e) Procedimiento de recogida de datos.

Mediante fichas de suscripción cumplimentadas por los propios
interesados.

f) Estructura básica del fichero y descripción de los datos de
carácter personal incluidos en el mismo.

Estructura básica:

Sistema integrado de gestión. entorno MSOOS y base de datos
BTRIEVE.
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Tipos de datos:

Identificativos (nombre y apellidos. domicilio. teléfono VNIF).

g) Cesiones de datos que se prevean.

No se J.)revén.

h) Organo ante el que pueden ejercitarse los derechos de acce
so, rectificación y cancelación cuando proceda.

Secretarfa General Técnica.
Subdirección General del Centro de Publicaciones.
Calle Juan Ignacio Luca de Tena. 30; 28027 Madrid.

i) Plazo para rectificar o cancelar datos.

El establecido reglamentariamente.

j) Disposiciones que amparan al fichero automatizado.

Real Decreto 379/1993, de 12 de marzo, de Ordenación de
Publicaciones Oficiales.




