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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
6103 Orden EHA/898/2009, de 27 de marzo, por la que se modifica la Orden 

EHA/4054/2006, de 27 de diciembre, por la que se regulan los ficheros de 
datos de carácter personal existentes en el Ministerio de Economía y Hacienda 
y en determinados organismos públicos adscritos al mismo.

El artículo 20.1 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 
Datos de Carácter Personal, establece que la creación, modificación o supresión de 
ficheros de datos de carácter personal de las Administraciones Públicas sólo podrá hacerse 
por medio de disposición general publicada en el Boletín Oficial del Estado o diario oficial 
correspondiente.

El día 12 de diciembre de 2006, se publicó en el Boletín Oficial del Estado la 
Instrucción 1/2006, de 8 de noviembre, de la Agencia Española de Protección de Datos, 
sobre el tratamiento de datos personales con fines de vigilancia a través de sistemas con 
cámaras o videocámaras, en la que se establece que estos ficheros, que la instrucción 
denomina ficheros de videovigilancia, cuando sean de titularidad pública, quedan 
comprendidos en la previsión establecida en el artículo 20 de la Ley Orgánica 15/1999, 
de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

En el caso del Ministerio de Economía y Hacienda, los ficheros de datos de carácter 
personal del departamento se encuentran regulados por la Orden EHA/4054/2006, de 27 
de diciembre, por la que se regulan los ficheros de datos de carácter personal existentes 
en el Ministerio de Economía y Hacienda y en determinados organismos públicos adscritos 
al mismo.

Esta orden ha sido modificada en una sola ocasión, en virtud de la Orden EHA/726/2008, 
de 5 de marzo, por la que se modifica la Orden EHA/4054/2006, de 27 de diciembre, por 
la que se regulan los ficheros de datos de carácter personal existentes en el Ministerio de 
Economía y Hacienda y en determinados organismos públicos adscritos al mismo.

Uno de los objetivos, entre otros, de la Orden EHA/726/2008, de 5 de marzo, fue 
precisamente el de incorporar a la orden reguladora de los ficheros de datos de carácter 
personal del ministerio los ficheros de videovigilancia existentes en el mismo, en 
cumplimiento de lo previsto en la citada Instrucción 1/2006, de 8 de noviembre, de la 
Agencia Española de Protección de Datos.

Tras la publicación de la Orden EHA/726/2008, de 5 de marzo, distintas Delegaciones 
de Economía y Hacienda han ido incorporando sistemas de vigilancia con videocámaras a 
los que les es de aplicación la Instrucción 1/2006, de 8 de noviembre, de la Agencia de 
Protección de Datos. Asimismo, está previsto instalar un sistema de vigilancia con 
videocámara en el inmueble de la calle Costanilla de los Desamparados, n.º 14, de 
Madrid.

De acuerdo con lo anterior, la presente orden tiene por objeto la creación de los ficheros 
de datos de carácter personal correspondientes a dichos sistemas de vigilancia (ficheros 
de videovigilancia), mediante su incorporación al Anexo I de la Orden EHA/4054/2006, 
de 27 de diciembre, que contiene los ficheros de datos de carácter personal que existen 
en el ministerio.

Asimismo, la presente orden tiene por objeto incorporar al mencionado Anexo I de la 
Orden EHA/4054/2006, de 27 de diciembre, los ficheros de datos de carácter personal que 
se originan en los distintos sistemas de control horario existentes en las Delegaciones de 
Economía y Hacienda y en la Comisión Nacional de la Competencia.

La presente orden ha sido sometida al previo informe de la Agencia Española de 
Protección de Datos, y se dicta al amparo del artículo 20 de la Ley Orgánica 15/1999, de 
13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
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Por todo ello, dispongo:

Artículo único.

Modificación de la Orden EHA/4054/2006, de 27 de diciembre, por la que se regulan 
los ficheros de datos de carácter personal existentes en el Ministerio de Economía y 
Hacienda y en determinados organismos públicos adscritos al mismo.

Se amplía la relación de ficheros de datos de carácter personal que figuran en la Orden 
EHA/4054/2006, de 27 de diciembre, por la que se regulan los ficheros de datos de carácter 
personal existentes en el Ministerio de Economía y Hacienda y en determinados organismos 
públicos adscritos al mismo, mediante la incorporación a su anexo I de los ficheros que 
figuran en el anexo de la presente orden.

Disposición final única. Entrada en vigor.

La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado.»

Madrid, 27 de marzo de 2009.–El Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de 
Economía y Hacienda, Pedro Solbes Mira.
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ANEXO  
Relación de ficheros de datos de carácter personal que se incorporan al Anexo I de la Orden EHA/4054/2006,  de 27 de diciembre, por la que se regulan los ficheros de datos de carácter personal 

existentes en el Ministerio de Economía y Hacienda y en determinados organismos públicos adscritos al mismo 

Nombre del fichero Finalidad y usos Personas y 
colectivos 

Procedimiento de 
recogida de datos Estructura básica Cesiones de datos Responsables Unidad ejercicio 

de derechos 
Nivel 

Seguridad 
 
SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA 
 
 
Oficialía Mayor 
 
Fichero de 
videovigilancia de C/ 
Costanilla 
Desamparados 14, 
Madrid 

Vigilancia  y 
seguridad del 
inmueble. 

Personas que se 
encuentren en zonas 
videovigiladas del 
edificio. 

Circuito cerrado de 
televisión. 

Imágenes identificables.  
Fecha y hora de su 
obtención. 
Sistema automatizado. 

En su caso a las 
Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad del 
Estado para la 
investigación de los 
delitos cuya 
comisión pudiera 
detectarse a través 
del sistema de 
videovigilancia. 

Oficialía Mayor. Oficialía Mayor. C/ 
Alcalá, nº 5-11, 
Madrid. 

Básico. 

 
Delegaciones de Economía y Hacienda 
 
Fichero de 
videovigilancia de Gil 
de Jazz, Oviedo 

Vigilancia y seguridad 
de la sede de Oviedo 
en la Delegación 
Especial de Economía 
y Hacienda en 
Asturias. 

Personas que se 
encuentren en zonas 
videovigiladas de los 
edificios. 

Circuito cerrado de TV 
por videovigilancia. 

Imágenes identificables. 
Fecha y hora de su 
obtención. 
Sistema automatizado. 

En su caso a las 
Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad del 
Estado para la 
investigación de los 
delitos cuya 
comisión pudiera 
detectarse a través 
del sistema de 
videovigilancia 

Secretaría Gral. 
de Oviedo de la 
DEH en Asturias. 

Secretaría General 
de Oviedo de la 
Delegación de 
Economía y 
Hacienda en 
Asturias.  
C/ Gil de Jazz, nº 
10, Oviedo. 

Básico. 

Fichero de 
videovigilancia de 
Anselmo Cifuentes 13, 
Gijón 

Vigilancia  y 
seguridad de la sede 
de Gijón de la 
Delegación Especial 
de Economía y 
Hacienda en Asturias. 

Personas que se 
encuentren en zonas 
videovigiladas de los 
edificios. 

Circuito cerrado de 
televisión. 

Imágenes identificables.  
Sistema automatizado. 

En su caso a las 
Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad del 
Estado para la 
investigación de los 
delitos cuya 
comisión pudiera 
detectarse a través 
del sistema de 
videovigilancia. 

Secretaría Gral. 
de Gijón de la 
DEH en Asturias. 

Secretaría General 
de Gijón de la 
Delegación de 
Economía y 
Hacienda  en 
Asturias. 
C/ Anselmo 
Cifuentes, nº 13, 
Gijón. 

Básico. 

Fichero de 
videovigilancia  
C/Cronista Idelfonso 
Rguez 1, Segovia 

Vigilancia  y 
seguridad de la 
Delegación de 
Economía y Hacienda 
de Segovia. 

Personas que se 
encuentren en zonas 
videovigiladas del 
edificio. 

Circuito cerrado de 
TV. 

Imágenes identificables. 
Fecha y hora de su 
obtención. 
Sistema automatizado. 

En su caso a las 
Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad del 
Estado para la 
investigación de los 
delitos cuya 
comisión pudiera 
detectarse a través 
del sistema de 
videovigilancia. 

Secretaría 
General de la 
Delegación de 
Economía y 
Hacienda de 
Segovia. 

Secretaría General 
de la Delegación de 
Economía y 
Hacienda en 
Segovia. 
C/ Cronista 
Idelfonso 
Rodriguez, nº 1, CP 
40071, Segovia. 
 

Básico. 

Fichero de 
videovigilancia de 
Plaza de Emilio Pérez, 
nº 1, Almería. 

Vigilancia  y 
seguridad de la 
Delegación de 
Economía y Hacienda 
en Almería. 

Personas que se 
encuentren en zonas 
de videovigilancia del 
edificio. 

Circuito cerrado de 
televisión. 

Imágenes identificables. 
Fecha y hora de su 
obtención. 
Sistema automatizado. 

En su caso a las 
Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad del 
Estado para la 
investigación de los 
delitos cuya 
comisión pudiera 
detectarse a través 
del sistema de 
videovigilancia. 

Secretaria 
General de la 
Delegación de 
Economía y 
Hacienda en 
Almería. 

Secretaria General 
de la Delegación de 
Economía y 
Hacienda en 
Almería. 
Plaza de Emilio 
Perez, nº 1, 
Almería. 

Básico. 

Fichero de 
Videovigilancia Plaza 
Adolfo Suárez, nº1, 
Ávila 
 

Vigilancia  y 
seguridad de la 
Delegación de 
Economía y Hacienda 
en Ávila. 

Personas que se 
encuentren en zonas 
videovigiladas de los 
edificios. 

Circuito cerrado de 
televisión. 

Imágenes identificables. 
Fecha y hora de su 
obtención. 
Sistema automatizado. 

En su caso a las 
Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad del 
Estado para la 
investigación de los 
delitos cuya 
comisión pudiera 
detectarse a través 
del sistema de 
videovigilancia. 

Delegación de 
Economía y 
Hacienda en Ávila. 

Delegación de 
Economía y 
Hacienda en Ávila. 
Plaza Adolfo 
Suárez, nº1, Ávila. 
 

Básico. 

Fichero de 
videovigilancia de 
Manuel Fernández 
Mejias 3, 
Badajoz 

Vigilancia y seguridad 
de la Gerencia 
Regional del Catastro 
de Extremadura-
Badajoz. 

Personas que se 
encuentren en zonas 
videovigiladas del 
edificio. 

Circuito cerrado de 
televisión. 

Imágenes identificables. 
Fecha y hora de su 
obtención. 
Sistema automatizado. 

En su caso a las 
Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad del 
Estado para la 
investigación de los 
delitos cuya 
comisión pudiera 
detectarse a través 
del sistema de 
videovigilancia. 

Gerencia Regional 
del Catastro de 
Extremadura-
Badajoz. 

Gerencia Regional 
del Catastro de 
Extremadura-
Badajoz. 
C/ Manuel 
Fernández Mejías, 
nº3, Badajoz. 
 

Básico. 
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Nombre del fichero Finalidad y usos Personas y 
colectivos 

Procedimiento de 
recogida de datos Estructura básica Cesiones de datos Responsables Unidad ejercicio 

de derechos 
Nivel 

Seguridad 

Fichero de 
videovigilancia del 
Edficio V Centenario, 
Melilla 

 

Vigilancia y seguridad 
de la Delegación de 
Economía y Hacienda 
en Melilla. 

Personas que se 
encuentren en zonas 
videovigiladas del 
edificio. 

Circuito cerrado de 
televisión. 

Imágenes identificables. 
Fecha y hora de su 
obtención. 

Sistema automatizado. 

En su caso a las 
Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad del 
Estado para la 
investigación de los 
delitos cuya 
comisión pudiera 
detectarse a través 
del sistema de 
videovigilancia. 

Secretaria 
General de la 
Delegación de 
Economía y 
Hacienda de 
Melilla. 

Secretaria General 
de la Delegación de 
Economía y 
Hacienda de Melilla. 
Plaza del Mar s/n, 
Melilla. 

Básico. 

Fichero de 
videovigilancia de 
Avda. Blondel 23, de 
Lleida 

Vigilancia y seguridad 
de la Delegación de 
Economía y Hacienda 
en Lleida. 

Personas que se 
encuentren en zonas 
videovigiladas de los 
edificios. 

Circuito cerrado de 
televisión por 
videovigilancia. 

Obtención de Imágenes 
identificables. 
Sistema automatizado. 

En su caso a las 
Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad del 
Estado para la 
investigación de los 
delitos cuya 
comisión pudiera 
detectarse a través 
del sistema de 
videovigilancia. 

Delegación de 
Economía y 
Hacienda en 
Lleida. 

Delegación de 
Economía y 
Hacienda. Avda. 
Blondel, nº 23, 
Lleida. 

Básico. 

Fichero de 
videovigilancia en 
Parque San Julián 19, 
de Cuenca 

Vigilancia y seguridad 
en las dependencias 
de la Delegación y 
Gerencia Territorial 
del Catastro. 

Vigilancia de acceso 
del público a la 
Delegación y 
Gerencia Territorial 
del Catastro y del 
exterior del edificio. 

Circuito cerrado de 
televisión con varias 
cámaras de grabación 
digital durante las 24 
horas. 

Se archivan las imágenes 
en disco duro durante 
siete días. 
Sistema automatizado. 

En su caso a las 
Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad del 
Estado para la 
investigación de los 
delitos cuya 
comisión pudiera 
detectarse a través 
del sistema de 
videovigilancia. 
 
 

Delegación de 
Economía y 
Hacienda en 
Cuenca. 

Delegación de 
Economía y 
Hacienda y 
Gerencia Territorial 
del Catastro de 
Cuenca. C/ Parque 
San Julián, nº 19, 
Cuenca. 

Básico. 

Fichero de 
videovigilancia de 
Rafael de la Viesca 3, 
de Cádiz 

Vigilancia y seguridad 
de la Gerencia 
Territorial del Catastro 
de Cádiz. 

Personas que se 
encuentran en zonas 
videovigiladas del 
edificio. 

Circuito cerrado de 
televisión. 

Imágenes identificables. 
Fecha y hora de su 
obtención.  
Sistema automatizado. 

En su caso a las 
Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad del 
Estado para la 
investigación de los 
delitos cuya 
comisión pudiera 
detectarse a través 
del sistema de 
videovigilancia. 

Gerencia 
Territorial del 
Catastro de Cádiz.  

Gerencia Territorial 
del Catastro. C/ 
Rafael de la Viesca, 
nº 3, Cádiz. 

Básico.  

Fichero automatizado 
de control horario  C/ 
Olaguibel 5-7, 
 de Vitoria 

Gestión diaria del 
control horario, 
entradas, salidas, 
ausencias, 
incidencias y horas 
trabajadas. 

Personal funcionario y 
laboral al servicio de 
la Delegación de 
Economía y Hacienda 
en Álava. 

Los datos proceden 
de sistemas internos 
de información y del 
sistema electrónico de 
control horario. 

Datos identificativos 
personales, control de 
entradas y salidas del 
personal, horas 
trabajadas. Registro de 
incidencias. 
Sistema automatizado. 

No está prevista. Delegado y 
Secretario 
General de la 
Delegación de 
Economía y 
Hacienda en 
Álava. 

Delegación de 
Economía y 
Hacienda en Álava. 
C/ Olaguibel, nº 7, 
Vitoria-Gasteiz. 

Básico. 

Fichero automatizado 
de control horario, C/ 
Francisco Fontecha  2, 
de Albacete  
 
 

Gestión diaria de 
control horario, 
entradas, salidas, 
ausencias, 
incidencias y horas 
trabajadas. 

Personal funcionario y 
laboral la Delegación 
de Economía y 
Hacienda en 
Albacete. 

Proceden de sistemas 
internos de 
información y del 
sistemas electrónico 
de control horario. 

Datos profesionales, 
control de entradas y 
salidas del personal y 
horas trabajadas. 
Sistema automatizado. 

No está prevista. Secretario 
General de la 
Delegación de 
Economía y 
Hacienda de 
Albacete 

Delegación 
Provincial de 
Economía y 
Hacienda. C/ 
Francisco Fontecha, 
nº 2, Albacete. 

Básico. 

 Fichero automatizado 
de control horario, PL. 
Adolfo Suárez 1 , de 
Ávila 

 

Gestión diaria del 
control horario, 
entradas, salidas, 
ausencias, 
incidencias y horas 
trabajadas. 

Personal funcionario y 
laboral al servicio de 
la Delegación de 
Economía y Hacienda 
en Ávila. 

Los datos proceden 
de sistemas internos 
de información y del 
sistema electrónico de 
control horario. 

Datos identificativos 
personales, control de 
entradas y salidas del 
personal, horas 
trabajadas. 
Sistema automatizado. 

No está prevista Delegación de 
Economía y 
Hacienda de Ávila. 

Delegación de 
Economía y 
Hacienda de Ávila.  
Plaza de Adolfo 
Suárez, nº 1, 
Ávila 

Básico. 

Fichero automatizado 
de control horario, C/ 
Manuel Fdez.Mejía  3, 
de Badajoz 
 

Registra entradas y 
salidas empleados 
públicos. 

Personal funcionario y 
laboral al servicio de 
la Delegación de 
Economía y Hacienda 
en Extremadura-
Badajoz, Gerencia 
Regional del Catastro. 

Los datos proceden 
de sistemas internos 
de información y del 
sistema electrónico de 
control horario. 

Datos identificativos 
personales, control de 
entradas y salidas del 
personal, horas 
trabajadas. 
Sistema automatizado. 

No está prevista. Gerencia Regional 
del Catastro de 
Badajoz. 

Gerencia regional 
del Catastro.  C/ 
Manuel Fernández 
Mejías, nº 3, 
Badajoz. 

Básico. 

Fichero automatizado 
de control horario, C/ 
Gaspar Sabater 3, de 
Palma de Mallorca 
 
 
 

Gestión diaria del 
control horario, 
entradas, salidas, 
ausencias, 
incidencias, 
vacaciones, permisos 
y horas trabajadas. 

Personal funcionario y 
laboral al servicio de 
la Delegación de 
Economía y Hacienda 
en Illes Balears. 

Los datos proceden  
de sistemas internos 
de información 
(Gestión de Personal). 

Datos identificativos, 
personales, control de 
entradas y salidas del 
personal, vacaciones, 
permisos e incidencias. 
Sistema automatizado. 

No esta prevista. Delegación de 
Economía y 
Hacienda en Illes 
Balears. 

Delegación de 
Economía y 
Hacienda en Illes 
Balears. C/ Gaspar 
Sabater, nº 3, 
Palma de Mallorca. 

Básico. 

Fichero automatizado 
de control horario,: 
Travesera de Gracia 
56-58, de  Barcelona 
 
 

Gestión diaria del 
control horario, 
entradas, salidas, 
ausencias, 
incidencias y horas 
trabajadas. 

Personal funcionario y 
laboral al servicio de 
la Delegación de 
Economía y Hacienda 
en Cataluña-
Barcelona, Gerencia 
Regional del Catastro 
de Catalunya. 

Los datos proceden 
de sistemas internos 
de información y del 
sistema electrónico de 
control horario. 

Datos identificativos 
personales, control de 
entradas y salidas del 
personal, horas 
trabajadas. 
Sistema automatizado. 

No está prevista. Gerencia Regional 
del Catastro de 
Catalunya, de la 
Delegación 
Especial de 
Economía y 
Hacienda en 
Barcelona. 

Gerencia Regional 
del Catastro de 
Catalunya. 
Travesera de 
Gracia, nº 56-58, 
Barcelona. 

Básico. 
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Nombre del fichero Finalidad y usos Personas y 
colectivos 

Procedimiento de 
recogida de datos Estructura básica Cesiones de datos Responsables Unidad ejercicio 

de derechos 
Nivel 

Seguridad 

Fichero automatizado 
de control horario, C/ 
Rafael de la Viesca 3, 
de Cádiz  

Gestión diaria del 
control horario, 
entradas, salidas, 
ausencias, 
incidencias y horas 
trabajadas. 

Personal funcionario y 
laboral al servicio de 
la Delegación de 
Economía y Hacienda 
en Cádiz, Gerencia 
Territorial del 
Catastro.  

Los datos proceden 
de sistemas internos 
de información y del 
sistema electrónico de 
control horario. 

Datos identificativos 
personales, control de 
entradas y salidas del 
personal, horas 
trabajadas. 

Sistema automatizado. 

No está prevista. Gerencia 
Territorial del 
Catastro en Cádiz. 

Gerencia Territorial 
del Catastro en 
Cádiz.  C/ Rafael de 
la Viesca, nº 3, 
Cádiz. 

Básico. 

Fichero automatizado 
de control horario, C/ 
Tornería 3, de Jerez de 
la Frontera  

Gestión diaria del 
control horario, 
entradas, salidas, 
ausencias, 
incidencias y horas 
trabajadas. 

Personal funcionario y 
laboral al servicio de 
la Delegación de 
Economía y Hacienda 
en Cádiz, 
Subgerencia 
Territorial del Catastro 
en Jerez de la 
Frontera.  

Los datos proceden 
de sistemas internos 
de información y del 
sistema electrónico de 
control horario. 

Datos identificativos 
personales, control de 
entradas y salidas del 
personal, horas 
trabajadas. 
Sistema automatizado. 

No está prevista. Subgerencia 
Territorial del 
Catastro en Jerez 
de la Frontera. 

Subgerencia 
Territorial del 
Catastro en Jerez 
de la Frontera. C/ 
Tornería, nº 3, Jerez 
de la Frontera 

Básico. 

Fichero automatizado 
de control horario, Pº 
Ribalta 12, de 
Castellón  

Gestión diaria del 
control horario, 
entradas, salidas, 
ausencias, 
incidencias y horas 
trabajadas. 

Personal funcionario y 
laboral al servicio de 
la Delegación de 
Economía y Hacienda 
en Castellón. 
 

Los datos proceden 
de sistemas internos 
de información y del 
sistema electrónico de 
control horario. 

Datos identificativos 
personales, control de 
entradas y salidas del 
personal, horas 
trabajadas. 
Sistema automatizado. 

No está prevista. Delegación de 
Economía y 
Hacienda en 
Castellón. 

Delegación de 
Economía y 
Hacienda. 
Paseo Ribalta, 
 nº 12, Castellón. 

Básico. 

Fichero automatizado 
de control horario, C/ 
Ruiz Morote 4, de 
Ciudad Real 

Gestión diaria del 
control horario, 
entradas, salidas, 
ausencias, 
incidencias y horas 
trabajadas. 

Personal funcionario y 
laboral al servicio  de 
la Delegación de 
Economía y Hacienda 
en Ciudad Real. 

Sistemas internos de 
información y sistema 
electrónico de control 
horario. 

Datos identificativos 
personales, control de 
entradas y salidas y horas 
trabajadas. 
Sistema automatizado. 

No está prevista. Delegación de 
Economía y 
Hacienda en 
Ciudad Real. 

Delegación de 
Economía y 
Hacienda en Ciudad 
Real.  C/ Ruiz 
Morote, nº 4, 
Ciudad Real. 

Básico. 

 
Fichero automatizado 
de control horario, Av. 
de las Ollerías 2, de 
Córdoba 
 
 

Control de presencia 
para seguridad y  
gestión diaria del 
control horario, 
entradas, salidas, 
ausencias, 
incidencias y horas 
trabajadas. 

Personal funcionario y 
laboral al servicio de 
la Delegación de 
Economía y Hacienda 
en Córdoba, Gerencia 
Territorial del 
Catastro.  

Los datos proceden 
de sistemas internos 
de información y del 
sistema electrónico de 
control horario. 

Datos identificativos 
personales, control de 
entradas y salidas del 
personal, horas 
trabajadas. 
Sistema automatizado. 

No está prevista. Gerencia 
Territorial del 
Catastro de 
Córdoba. 

Delegación de 
Economía y 
Hacienda en 
Córdoba. Avda. del 
Gran Capitán, nº 8, 
Córdoba. 

Básico. 

Fichero automatizado 
de control horario, 
Parque San Julián 19, 
de Cuenca 
 

Gestión diaria del 
control horario, 
entradas, salidas, 
ausencias, 
incidencias y horas 
trabajadas. 

Personal funcionario y 
laboral al servicio de 
la Delegación de 
Economía y Hacienda 
en Cuenca. 

Los datos proceden 
de sistemas internos 
de información y del 
sistema electrónico de 
control horario. 

Datos identificativos 
personales, control de 
entradas y salidas del 
personal, horas 
trabajadas. 
Sistema automatizado. 

No está previsto Delegación de 
Economía y 
Hacienda en 
Cuenca. 

Delegación de 
Economía y 
Hacienda en 
Cuenca. 
C/ Parque San 
Julián, nº 19, 
Cuenca. 

Básico. 

Fichero automatizado 
de control de horario, 
Av. Jaume I 47, de 
Girona 
 

Gestión diaria del 
control horario, 
entradas, salidas, 
ausencias, 
incidencias y horas 
trabajadas. 

Personal funcionario y 
laboral al de la 
Delegación de 
Economía y Hacienda 
en Girona, 
dependencias de 
Intervención y de 
Secretaría General. 
 

Los datos proceden 
de sistemas internos 
de información y del 
sistema electrónico de 
control horario. 

Datos identificativos 
personales, control de 
entradas y salidas del 
personal, horas 
trabajadas. 
Sistema automatizado. 

No está prevista. Delegación de 
Economía y 
Hacienda en 
Girona. 

Delegación de 
Economía y 
Hacienda en 
Girona. 
Av. Jaume I, nº 47, 
Girona. 

Básico. 

 Fichero automatizado 
de control de horario, 
Travesera de la Creu 1, 
de Girona 
 

Gestión diaria del 
control horario, 
entradas, salidas, 
ausencias, 
incidencias y horas 
trabajadas. 

Personal funcionario y 
laboral al servicio de 
la Delegación de 
Economía y Hacienda 
en Girona, Gerencia 
Territorial del 
catastro. 
 

Los datos proceden 
de sistemas internos 
de información y del 
sistema electrónico de 
control horario. 

Datos identificativos 
personales, control de 
entradas y salidas del 
personal, horas 
trabajadas. 
Sistema automatizado. 

No está prevista. Delegación de 
Economía y 
Hacienda en 
Girona. 

Delegación de 
Economía y 
Hacienda en 
Girona. 
Trav. de la Creu,  
nº 1, Girona. 

Básico. 

 Fichero automatizado 
de control horario, C/  
Mesones 26, de 
Granada  

Gestión diaria del 
control horario, 
entradas, salidas, 
ausencias, 
incidencias y horas 
trabajadas. 

Personal funcionario y 
laboral al servicio del 
Delegación de 
Economía y Hacienda 
en Granada, Gerencia 
Territorial del 
Catastro. 
 

Los datos proceden 
de sistemas internos 
de información y del 
sistema electrónico de 
control horario. 

Datos identificativos 
personales, control de 
entradas y salidas del 
personal, horas 
trabajadas. 
Sistema automatizado. 

No está prevista. Gerencia 
Territorial del 
Catastro de 
Granada, 
Delegación de 
Economía y 
Hacienda. 

Gerencia Territorial.  
C/ Mesones, nº 26, 
Granada. 

Básico. 

 
Fichero automatizado 
de control horario, Av. 
del Ejército 12, de 
Guadalajara 

 
 

Gestión diaria del 
control horario, 
entradas, salidas, 
ausencias, 
incidencias y horas 
trabajadas. 

Personal funcionario y 
laboral al servicio de 
la Delegación de 
Economía y Hacienda 
en Guadalajara, 
Gerencia Territorial 
del Catastro. 
 

Los datos proceden 
de sistemas internos 
de información y del 
sistema electrónico de 
control horario. 

Datos identificativos 
personales, control de 
entradas y salidas del 
personal, horas 
trabajadas. 
Sistema automatizado. 

No está prevista. Gerencia 
Territorial del 
Catastro de 
Guadalajara. 

Gerencia Territorial 
del Catastro. 
Avd. del Ejercito,  
nº 12, Guadalajara. 

Básico. 

Fichero automatizado 
de control horario, PL. 
de Navarra 11, de 
Huesca  

Gestión diaria del 
control horario, 
entradas, salidas, 
ausencias, 
incidencias y horas 
trabajadas. 

Personal funcionario y 
laboral al servicio de 
la Delegación de 
Economía y Hacienda 
en Huesca. 

Los datos proceden 
de sistemas internos 
de información y del 
sistema electrónico de 
control horario. 

Datos identificativos 
personales, control de 
entradas y salidas del 
personal, horas. 
trabajadas. 
Sistema automatizado. 

No está prevista. Delegación de 
Economía y 
Hacienda en 
Huesca. 

Delegación de 
Economía y 
Hacienda en 
Huesca. 
Plaza de Navarra, 
nº 11, Huesca. 
 

Básico. 
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Nombre del fichero Finalidad y usos Personas y 
colectivos 
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recogida de datos Estructura básica Cesiones de datos Responsables Unidad ejercicio 

de derechos 
Nivel 

Seguridad 

Fichero automatizado 
de control horario, 
carrera de Jesús 7, de 
Jaén 

 

Gestión diaria del 
control horario, 
entradas, salidas, 
ausencias, 
incidencias y horas 
trabajadas. 

Personal funcionario y 
laboral al servicio de 
la Delegación de 
Economía y Hacienda 
en Jaén, Gerencia 
Territorial del 
Catastro. 

Los datos proceden 
de sistemas internos 
de información y del 
sistema electrónico de 
control horario. 

Datos identificativos 
personales, control de 
entradas y salidas del 
personal, horas 
trabajadas. 

Sistema automatizado. 

No está previsto. Gerencia 
Territorial del 
Catastro de Jaén. 

Delegación de 
Economía y 
Hacienda en Jaén.  
Avda. de Madrid, 

 nº 7, Jaén. 

Básico. 

Fichero automatizado 
de control horario, C/ 
Ramiro Valbuena, de 
León 
 

Gestión diaria del 
control horario, 
entradas, salidas, 
ausencias, 
incidencias y horas 
trabajadas. 

Personal funcionario y 
laboral al servicio de 
la Delegación de 
Economía y Hacienda 
en León, Gerencia 
Territorial del 
Catastro. 

Los datos proceden 
de sistemas internos 
de información y del 
sistema electrónico de 
control horario. 

Datos identificativos 
personales, control de 
entradas y salidas del 
personal, horas 
trabajadas. 
Sistema automatizado. 

No está previsto. Delegación de 
Economía y 
Hacienda de 
León. 

Delegación de 
Economía y 
Hacienda de León. 
Avda/ Gran vía de 
San Marcos, nº 18, 
León. 

Básico. 

Fichero automatizado 
de control horario, Av. 
Blondel 23, de Lleida 
 

Gestión diaria del 
control horario, 
entradas, salidas, 
ausencias, 
incidencias y horas 
trabajadas. 

Personal funcionario y 
laboral al servicio de 
la Delegación de 
Economía y Hacienda 
en Lleida. 

Los datos proceden 
de sistemas internos 
de información y del 
sistema electrónico de 
control horario. 

Datos identificativos  
personales, control de 
entradas y salidas del 
personal, horas 
trabajadas. 
Sistema automatizado. 

No está prevista. Delegación de 
Economía y 
Hacienda en 
Lleida. 

Delegación de 
Economía y 
Hacienda.  
Av. Blondel, nº 23, 
CP 25002,  Lleida. 

Básico. 

Fichero automatizado 
de control horario, C/ 
Victor Pradera 4, de 
Logroño 

Gestión diaria del 
control horario, 
entradas, salidas, 
ausencias, 
incidencias y horas 
trabajadas. 

Personal funcionario y 
laboral al servicio de 
la Delegación de 
Economía y Hacienda 
en La Rioja, 
Dependencias de 
Secretaría General e 
Intervención. 

Los datos proceden 
de sistemas internos 
de información y del 
sistema electrónico de 
control horario. 

Datos identificativos 
personales, control de 
entradas y salidas del 
personal, horas 
trabajadas. 
Sistema automatizado. 

No está prevista. Delegación de 
Economía y 
Hacienda en La 
Rioja. 

Secretaría General 
e Intervención.  C/ 
Victor Pradera, nº 4, 
Logroño. 

Básico. 

Fichero automatizado 
de control horario, Av. 
Constitución 6-8, de 
Logroño 

Gestión diaria del 
control horario, 
entradas, salidas, 
ausencias, 
incidencias y horas 
trabajadas. 

Personal funcionario y 
laboral al servicio de 
la Delegación de 
Economía y Hacienda 
en La Rioja,  
Gerencia Regional del 
Catastro. 

Los datos proceden 
de sistemas internos 
de información y del 
sistema electrónico de 
control horario. 

Datos identificativos 
personales, control de 
entradas y salidas del 
personal, horas 
trabajadas. 
Sistema automatizado. 

No está prevista. Delegación de 
Economía y 
Hacienda en La 
Rioja. 

Gerencia Regional 
del Catastro en La 
Rioja. Av. De la 
Constitución, nº 6 y 
8, Logroño. 

Básico. 

Fichero automatizado 
de control horario, Rua 
do Teatro 4, de Lugo 

Gestión diaria de 
control horario, 
entradas, salidas, 
ausencias, 
incidencias y horas 
trabajadas. 

Personal funcionario y 
laboral al servicio de 
la Delegación de 
Economía y Hacienda 
en Lugo. 

Los datos proceden 
de sistemas internos 
de información y del 
sistema electrónico de 
control horario. 

Datos identificativos 
personales, control de 
entradas y salidas del 
personal, horas 
trabajadas. 
Sistema automatizado. 

No esta prevista. Delegación de 
Economía y 
Hacienda en 
Lugo. 

Delegación de 
Economía y 
Hacienda en Lugo.  
Rúa do Teatro, nº 4, 
Lugo. 

Básico. 

Fichero automatizado 
de Control Horario, C/ 
Gil de Jazz 10, de 
Oviedo 
 

Gestión diaria de 
control horario, 
entradas, salidas, 
ausencias, 
incidencias y horas 
trabajadas. 

Personal funcionario y 
laboral al servicio de 
la Delegación de 
Economía y Hacienda 
en Asturias. 

Los datos proceden 
de sistemas internos 
de información y del 
sistema electrónico de 
control horario. 

Datos identificativos 
personales, control de 
entradas y salidas del 
personal, horas 
trabajadas. 
Sistema automatizado. 

No esta prevista La Secretaria 
General de la 
sede de Oviedo 
de la Delegación 
Especial de 
Economía y 
Hacienda de 
Asturias. 

Secretaria General  
Delegación de 
Economía y 
Hacienda de 
Asturias. 
C/ Gil de Jazz, nº 
10, 
Oviedo. 

Básico. 

Fichero automatizado 
de control horario, 
Plazuela de la Sal 1, de 
Palencia 
 

Gestión diaria de 
control horario, 
entradas, salidas, 
ausencias, 
incidencias y horas 
trabajadas. 

Personal funcionario y 
laboral al servicio de 
la Delegación de 
Economía y Hacienda 
en Palencia. 

Los datos proceden 
de sistemas internos 
de información y del 
sistema electrónico de 
control horario. 

Datos identificativos 
personales, control de 
entradas y salidas del 
personal, horas 
trabajadas. 
Sistema automatizado. 

No está prevista. Delegación de 
Economía y 
Hacienda de 
Palencia. 

Delegación de 
Economía y 
Hacienda. Plazuela 
de la Sal, nº 1, 
Palencia. 

Básico 

Fichero automatizado 
de control horario, Pl. 
Derechos Humanos 1, 
de Las Palmas   

Gestión diaria del 
control horario, 
entradas, salidas, 
ausencias, 
incidencias y horas 
trabajadas. 

Personal funcionario y 
laboral al servicio de 
la Delegación de 
Economía y Hacienda 
en Canarias-Las 
Palmas 
Dependencias de 
Secretaría General e 
Intervención. 

Los datos proceden 
de sistemas internos 
de información y del 
sistema electrónico de 
control horario. 

Datos identificativos 
personales, control de 
entradas y salidas del 
personal, horas 
trabajadas. 
Sistema automatizado. 

No está prevista Delegación de 
Economía y 
Hacienda 
Canarias-Las 
Palmas. 

Delegación de 
Economía y 
Hacienda. Plaza 
Derechos 
Humanos, nº 1, Las 
Palmas de Gran 
Canaria. 

Básico. 

Fichero automatizado 
de control horario, Av. 
Primero de Mayo 19, 
de Las Palmas 

Gestión diaria del 
control horario, 
entradas, salidas, 
ausencias, 
incidencias y horas 
trabajadas. 

Personal funcionario y 
laboral al servicio de 
la Delegación de 
Economía y Hacienda 
en Canarias-Las 
Palmas, Gerencia 
Regional del Catastro. 

Los datos proceden 
de sistemas internos 
de información y del 
sistema electrónico de 
control horario. 

Datos identificativos 
personales, control de 
entradas y salidas del 
personal, horas 
trabajadas. 
Sistema automatizado. 

No está prevista Delegación de 
Economía y 
Hacienda en 
Canarias-Las 
Palmas. 

Gerencia Regional 
del Catastro. Avda. 
Primero de Mayo, nº 
19, Las Palmas de 
Gran Canaria. 

Básico 

Fichero Automatizado 
de Control Horario, C/ 
Andrés Muruais 4, de 
Pontevedra 
 

Gestión diaria del 
Control Horario, 
Entradas, Salidas, 
Ausencias, 
Incidencias y Horas 
trabajadas. 

Personal Funcionario 
y Laboral al servicio 
de la Delegación de 
Economía y 
Hacienda: en 
Pontevedra, 
Dependencias de la 
Gerencia Territorial 
del Catastro, Sección 
de Clases Pasivas, 
Oficina Delegado del 
T.E.A.R  y Unidad 
Técnico Facultativa. 

Los datos proceden 
de sistemas internos 
de información y del 
sistema electrónico de 
control horario. 

Datos identificativos 
personales, control de 
entradas y salidas del 
personal, horas 
trabajadas. 
Sistema automatizado. 

No esta prevista. Delegación de 
Economía y 
Hacienda en 
Pontevedra. 
 

Delegación de 
Economía y 
Hacienda en 
Pontevedra. Plaza 
de Orense, nº 1, 
Pontevedra. 

Básico. 
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Nivel 

Seguridad 

Fichero automatizado 
de control horario. Av. 
José Antonio 8, de S.C. 
Tenerife 

 

Gestión diaria de 
control horario, 
entradas, salidas, 
ausencias, 
incidencias, permisos 
y horas trabajadas. 

Personal funcionario y 
laboral al servicio de 
la Delegación 
Provincial de 
Economía y Hacienda 
en S/C Tenerife. 

Los datos proceden 
de sistemas internos 
de información y del 
sistema electrónico de 
control horario. 

Datos identificativos 
personales, control 
entradas y salidas del 
personal, horas 
trabajadas. 

Sistema automatizado. 

No está prevista. Delegación de 
Economía y 
Hacienda en 
Santa Cruz de 
Tenerife   

Delegación de 
Economía y 
Hacienda en Santa 
Cruz de Tenerife. 
Avda. José Antonio, 
nº 6- 3º, planta. S/C, 
Tenerife. 

Básico. 

Fichero automatizado 
de control horario, Pl. 
Obispo Eguino y Trecu 
3,  de Santander 

Gestión diaria de 
control horario, 
entradas, salidas, 
ausencias, 
incidencias, permisos 
y horas trabajadas. 

Personal funcionario y 
laboral al servicio de 
la Delegación de 
Economía y Hacienda 
en Cantabria, 
Gerencia Regional del 
Catastro. 

Los datos proceden 
de sistemas internos 
de información y del 
sistema electrónico de 
control horario. 

Datos identificativos 
personales, control de 
entradas y salidas del 
personal, horas 
trabajadas. 
Sistema automatizado. 

No está prevista. Gerencia Regional 
del Catastro de 
Cantabria. 

Gerencia Regional 
del Catastro de 
Cantabria, Plaza. 
Obispo Eguino y 
Trecu, nº 3, 
Santander. 

Básico. 

Fichero automatizado 
de control horario , C/ 
Ildefonso Rodríguez 1, 
de Segovia 
 

Gestión diaria del 
control horario, 
entradas, salidas, 
ausencias, 
incidencias y horas 
trabajadas. 

Personal funcionario y 
laboral al servicio de 
la Delegación de 
Economía y Hacienda 
en Segovia. 

Los datos proceden 
de sistemas internos 
de información y del 
sistema electrónico de 
control horario. 

Datos identificativos 
personales, control de 
entradas y salidas del 
personal, horas 
trabajadas. 
Sistema automatizado. 

No está prevista Secretaría 
General de la 
Delegación de 
Economía y 
Hacienda en 
Segovia. 

Secretaría General 
de la Delegación de 
Economía y 
Hacienda en 
Segovia. C/ 
Cronista Ildefonso 
Rodríguez, nº 1, 
Segovia. 

Básico 

Fichero automatizado 
de control horario, Av. 
Innovación s/n, de 
Sevilla  
 

Gestión diaria del 
control horario, 
entradas, salidas, 
ausencias, 
incidencias y horas 
trabajadas. 

Personal funcionario y 
laboral al servicio de 
la Delegación de 
Economía y Hacienda 
en Andalucía-Sevilla, 
Gerencia Regional del 
Catastro. 

Los datos proceden 
de sistemas internos 
de información y del 
sistema electrónico de 
control horario. 

Datos identificativos 
personales, control de 
entradas y salidas del 
personal, horas 
trabajadas. 
Sistema automatizado. 

No está prevista. Gerencia Regional 
del Catastro de 
Sevilla  

Gerencia Regional 
del Catastro, Avda. 
Innovación, edificio 
Convención, Sevilla. 

Básico. 

Fichero automatizado 
de control horario, C/ 
Caballeros 19, de Soria  
 

Gestión diaria del 
control horario, 
entradas, salidas, 
ausencias, 
incidencias y horas 
trabajadas. 

Personal funcionario y 
laboral al servicio de 
la Delegación de 
Economía y Hacienda 
de Soria. 

Los datos proceden 
de sistemas internos 
de información y del 
sistema electrónico de 
control horario. 

Datos identificativos 
personales, control de 
entradas y salidas del 
personal, horas 
trabajadas. 
Sistema automatizado. 

No está prevista. Secretaría 
General de la 
Delegación de 
Economía y 
Hacienda de 
Soria. 

Delegación de 
Economía y 
Hacienda en Soria. 
C/ Caballeros, nº 
19, Soria. 

Básico 

Fichero automatizado 
de control horario, C/ 
Diputación 1, de Soria  
 
 

Gestión diaria del 
control horario, 
entradas, salidas, 
ausencias, 
incidencias y horas 
trabajadas. 

Personal funcionario y 
laboral al servicio de 
la Delegación de 
Economía y Hacienda 
en Soria, Gerencia 
Territorial del Catastro 
en C/ Diputación 1 

Los datos proceden 
de sistemas internos 
de información y del 
sistema electrónico de 
control horario. 

Datos identificativos 
personales, control de 
entradas y salidas del 
personal, horas 
trabajadas. 
Sistema automatizado. 

No está prevista Secretaría 
General de la 
Delegación de 
Economía y 
Hacienda de 
Soria. 

Delegación de 
Economía y 
Hacienda. 
C/ Caballeros, nº 
19, Soria. 

Básico 

Fichero automatizado 
de control horario, C/ 
Pere Martell 38-40, de 
Tarragona 
 

Gestión diaria del 
control horario, 
entradas, salidas, 
ausencias, 
incidencias y horas 
trabajadas. 

Personal funcionario y 
laboral al servicio de 
la Delegación de 
Economía y Hacienda 
en Tarragona, 
Gerencia Territorial 
del Catastro. 

Los datos proceden 
de sistemas internos 
de información y del 
sistema electrónico de 
control horario. 

Datos identificativos 
personales, control de 
entradas y salidas del 
personal, horas 
trabajadas. 
Sistema automatizado. 

No está prevista. Gerencia 
Territorial del 
Catastro de 
Tarragona. 

Gerencia Territorial 
del Catastro de 
Tarragona.  
C/ Pere Martell, nº 
38-40, CP 43071, 
Tarragona. 

Básico. 

Fichero automatizado 
de control horario, Av. 
Sagunto 24, de Teruel 

Gestión diaria del 
control horario, 
entradas, salidas, 
ausencias, 
incidencias y horas 
trabajadas. 

Personal funcionario y 
laboral al servicio de 
la Delegación de 
Economía y Hacienda 
en Teruel. 

Los datos proceden 
de sistemas internos 
de información y del 
sistema electrónico de 
control horario. 

Datos identificativos 
personales, control de 
entradas y salidas del 
personal, horas 
trabajadas. 
Sistema automatizado. 

No está prevista. Delegación de 
Economía y 
Hacienda de 
Teruel. 

Delegación de 
Economía y 
Hacienda en Teruel. 
Av. Sagunto, nº 24, 
Teruel. 

Básico 

Fichero automatizado 
de control horario, Pl. 
Buzones 6, de Toledo 
 

Gestión diaria del 
control horario, 
entradas, salidas, 
ausencias, 
incidencias y horas 
trabajadas. 

Personal funcionario y 
laboral al servicio de 
la Delegación de 
Economía y Hacienda 
en Castilla La 
Mancha-Toledo, 
Gerencia Regional del 
Catastro. 
 

Los datos proceden 
de sistemas internos 
de información y del 
sistema electrónico de 
control horario. 

Datos identificativos 
personales, control de 
entradas y salidas del 
personal, horas 
trabajadas. 
Sistema automatizado. 

No está prevista. Gerencia Regional 
del Catastro de 
Castilla-La 
Mancha en 
Toledo. 

Gerencia Regional 
del Catastro de 
Castilla-La Mancha 
en Toledo. 
Plaza Buzones, nº 6 
Toledo. 

Básico 

Fichero automatizado 
de control horario, C/ 
Guillén de Castro 4, de 
Valencia 

Gestión diaria del 
control horario, 
entradas, salidas, 
ausencias, 
incidencias y horas 
trabajadas. 

Personal funcionario y 
laboral al servicio de 
la Delegación 
Economía y Hacienda 
en Valencia. 

Los datos proceden 
de sistemas internos 
de información y del 
sistema electrónico de 
control horario. 

Datos identificativos 
personales, control de 
entradas y salidas del 
personal, horas 
trabajadas. 
Sistema automatizado. 

No está prevista Delegado de 
Economía y 
Hacienda en 
Valencia. 

Delegación de 
Economía y 
Hacienda en 
Valencia. C/ Guillen 
de Castro, nº 4, 3ª 
planta, Valencia.   

Básico 

Fichero automatizado 
de control horario, C/ 
Roger de Lauría 26, de 
Valencia 

Gestión diaria del 
control horario, 
entradas, salidas, 
ausencias, 
incidencias y horas 
trabajadas. 

Personal funcionario y 
laboral al servicio de 
la Delegación 
Economía y Hacienda 
en Valencia, Gerencia 
Regional del Catastro. 

Los datos proceden 
de sistemas internos 
de información y del 
sistema electrónico de 
control horario. 

Datos identificativos 
personales, control de 
entradas y salidas del 
personal, horas 
trabajadas. 
Sistema automatizado. 

No está prevista Delegado de 
Economía y 
Hacienda en 
Valencia. 

Delegación de 
Economía y 
Hacienda en 
Valencia. C/ Guillen 
de Castro, nº 4, 3ª 
planta, Valencia. 

Básico 

Fichero automatizado 
de control horario, Pl. 
Madrid 5, de Valladolid 

Gestión diaria del 
control horario, 
entradas, salidas, 
ausencias, 
incidencias y horas 
trabajadas. 

Personal funcionario y 
laboral al servicio de 
la Delegación de 
Economía y Hacienda 
en Castilla y León – 
Valladolid. 

Los datos proceden 
de sistemas internos 
de información y del 
sistema electrónico de 
control horario. 

Datos identificativos 
personales, control de 
entradas y salidas del 
personal, horas 
trabajadas. 
Sistema automatizado. 

No está prevista. Secretaría 
General de la 
Delegación de 
Economía y 
Hacienda de 
Valladolid. 

Secretaría General. 
Plaza Madrid, nº 5, 
Valladolid. 

Básico. 
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Nombre del fichero Finalidad y usos Personas y 
colectivos 

Procedimiento de 
recogida de datos Estructura básica Cesiones de datos Responsables Unidad ejercicio 

de derechos 
Nivel 

Seguridad 

Fichero automatizado 
de control horario, Pº 
Isabel la Católica 9, de 
Valladolid 

Gestión diaria del 
control horario, 
entradas, salidas, 
ausencias, 
incidencias y horas 
trabajadas. 

Personal funcionario y 
laboral al servicio de 
la Delegación de 
Economía y Hacienda 
en Castilla y León – 
Valladolid, Gerencia 
Regional del Catastro. 

Los datos proceden 
de sistemas internos 
de información y del 
sistema electrónico de 
control horario. 

Datos identificativos 
personales, control de 
entradas y salidas del 
personal, horas 
trabajadas. 

Sistema automatizado. 

No está prevista Gerencia Regional 
del Catastro de 
Valladolid. 

Gerencia Regional 
del Catastro. Paseo 
Isabel la Católica, nº 
9, Valladolid. 

Básico. 

Fichero automatizado 
de control horario, Pl. 
de Castilla y León 1, de 
Zamora 

Gestión diaria del 
control horario, 
entradas, salidas, 
ausencias, 
incidencias y horas 
trabajadas. 

Personal Funcionario 
y Laboral al servicio 
de la Delegación de 
Economía y Hacienda 
en Zamora. 

Los datos proceden 
de sistemas internos 
de información y del 
sistema electrónico de 
control horario. 

Datos identificativos 
personales, control de 
entradas y salidas del 
personal, horas 
trabajadas. 
Sistema automatizado. 

No está prevista Delegación de 
Economía y 
Hacienda en 
Zamora. 

Delegación de 
Economía y 
Hacienda en 
Zamora. 
Plaza. Castilla y 
León, nº 1, Zamora. 

Básico 

Fichero automatizado 
de control horario, C/ 
Albareda 16, de 
Zaragoza 

Gestión diaria del 
control horario, 
entradas, salidas, 
ausencias, 
incidencias y horas 
trabajadas. 

Personal funcionario y 
laboral al servicio de 
la Delegación de 
Economía y Hacienda 
en Aragón-Zaragoza. 

Los datos proceden 
de sistemas internos 
de información y del 
sistema electrónico de 
control horario. 

Datos identificativos 
personales, control de 
entradas y salidas del 
personal y horas 
trabajadas. 
Sistema automatizado. 

No está prevista. Delegación 
Especial de 
Economía y 
Hacienda en 
Aragón-Zaragoza. 

Delegación Especial 
de Economía y 
Hacienda en 
Aragón-Zaragoza. 
C/ Albareda, nº 16, 
1ª planta, Zaragoza. 

Básico. 

 
COMISIÓN NACIONAL DE LA COMPETENCIA 
 

Fichero automatizado 
de control horario de la 
CNC 

Gestión diaria del 
control horario, 
entradas, salidas, 
ausencias, 
incidencias y horas 
trabajadas. 

Personal funcionario y 
laboral al servicio de 
la CNC. 

Proceden de sistemas 
internos de 
información y del 
sistema electrónico de 
control horario. 

Datos identificativos 
personales, control de 
entradas y salidas del 
personal, horas 
trabajadas. Sistema de 
tratamiento automatizado. 

No esta prevista. Comisión Nacional 
de la 
Competencia. 

Comisión Nacional 
de la Competencia. 
C/ Barquillo, nº 5, 
Madrid. 

Básico. 
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