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REGISTRO DE ACTIVIDADES  
EN CALIDAD DE ENCARGADO DE TRATAMIENTO 

 
RELACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO EN CALIDAD DE 
ENCARGADO 
  

Fichero Descripción Responsable Sistema Categoría 
Fecha aprobación/ 
última modificación 

Viviendas de 
alquiler del 
Gobierno de 
Aragón 

Tramitación y 
seguimiento en el 
pago de recibos, y 
gestión social, de 
las viviendas de 
alquiler propiedad 
del Gobierno de 
Aragón que se 
gestionan por la 
entidad. 

Gobierno de 
Aragón 

Mixto Especial 25/03/2022 

 

Bolsa de 
vivienda social 

Gestión de la bolsa 
de viviendas de 
alquiler social de 
Aragón, en relación 
a los inquilinos y 
propietarios.   

Gobierno de 
Aragón  

Mixto Especial 25/03/2022 

 

Préstamos Gestión de los 
préstamos 
otorgados por el 
Gobierno de 
Aragón para la 
adquisición de 
vivienda. 

Gobierno de 
Aragón 

Mixto Especial 25/03/2022 

 

Ayudas Gestión de las 
ayudas otorgadas 
por el Gobierno de 
Aragón con destino 
al alquiler de 
vivienda.   

Gobierno de 
Aragón  

Mixto Especial 25/03/2022 
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DETALLE DE LOS TRATAMIENTOS EN CALIDAD DE ENCARGADO 
 

Viviendas de alquiler del Gobierno de Aragón 

Descripción:  Tramitación y seguimiento en el pago de recibos, y 
gestión social, de las viviendas de alquiler propiedad 
del Gobierno de Aragón que se gestionan por la 
entidad.   

 

Sistema de 
tratamiento: 

Parcialmente automatizado.  

Origen de los datos: El mismo interesado o su representante legal.  

Finalidades: Gestión contable, fiscal, administrativa y social.  

Categorías de 
interesados: 

Clientes y usuarios, personas de contacto, 
representantes legales, y otros colectivos de 
interesados: habitantes de la vivienda, núcleo 
familiar.    

 

Categorías de datos 

Datos identificativos: DNI o NIF, nombre y apellidos, dirección postal o 
electrónica, teléfono, firma manual, firma electrónica.   

 

Categorías de datos 
especiales o penales:  

Origen étnico o racial, salud, violencia de género.     

Otro tipo de datos:  Características personales (personalidad o 
comportamiento), circunstancias sociales, 
académicas y profesionales, detalles de empleo, 
información comercial, económicos, financieros y de 
seguro, transacciones de bienes y servicios, y otros 
tipos de datos: cuentas bancarias.   

 

Categorías de destinatarios  

Cesiones: Entidades bancarias.    

Transferencias 
internacionales:  

No existen.    

Plazos previstos para 
supresión de datos:  

Conservados siguiendo las instrucciones del 
responsable.  

 

Medidas de seguridad 

Descripción general 
de las medidas 
técnicas y 

Las medidas de seguridad técnicas y organizativas 
implantadas se dirigen a garantizar, de forma 
particular: el control de acceso físico a los 
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organizativas de 
seguridad:  

equipamientos donde se procesan los datos, el 
control de los soportes que pueden contener los 
datos personales, el control del almacenamiento de 
los datos, el control de los usuarios autorizados a 
acceder a los datos y del tipo de acceso que tienen, 
el control de la transmisión de los datos, y su 
transporte y el control de la disponibilidad e 
integridad de los datos.  

 

Bolsa de vivienda social  

Descripción:  Gestión de la bolsa de viviendas de alquiler social de 
Aragón, en relación a los inquilinos y propietarios.    

 

Sistema de 
tratamiento: 

Parcialmente automatizado.  

Origen de los datos: El mismo interesado o su representante legal.  

Finalidades: Gestión contable, fiscal, administrativa y social.  

Categorías de 
interesados: 

Clientes y usuarios, personas de contacto, 
representantes legales, y otros colectivos de 
interesados: habitantes de la vivienda, núcleo 
familiar.    

 

Categorías de datos 

Datos identificativos: DNI o NIF, nombre y apellidos, dirección postal o 
electrónica, teléfono, firma manual, firma electrónica.   

 

Categorías de datos 
especiales o penales:  

Origen étnico o racial, salud, violencia de género.     

Otro tipo de datos:  Características personales (personalidad o 
comportamiento), circunstancias sociales, 
académicas y profesionales, detalles de empleo, 
información comercial, económicos, financieros y de 
seguro, transacciones de bienes y servicios, y otros 
tipos de datos: cuentas bancarias.   

 

Categorías de destinatarios  

Cesiones: No existen.     

Transferencias 
internacionales:  

No existen.    
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Plazos previstos para 
supresión de datos:  

Conservados siguiendo las instrucciones del 
responsable.  

 

Medidas de seguridad 

Descripción general 
de las medidas 
técnicas y 
organizativas de 
seguridad:  

Las medidas de seguridad técnicas y organizativas 
implantadas se dirigen a garantizar, de forma 
particular: el control de acceso físico a los 
equipamientos donde se procesan los datos, el 
control de los soportes que pueden contener los 
datos personales, el control del almacenamiento de 
los datos, el control de los usuarios autorizados a 
acceder a los datos y del tipo de acceso que tienen, 
el control de la transmisión de los datos, y su 
transporte y el control de la disponibilidad e 
integridad de los datos.  

 

  

Préstamos  

Descripción:  Gestión de los préstamos otorgados por el Gobierno 
de Aragón para la adquisición de vivienda.      

 

Sistema de 
tratamiento: 

Parcialmente automatizado.  

Origen de los datos: El mismo interesado o su representante legal.  

Finalidades: Seguimiento cumplimiento obligaciones dinerarias, 
gestión contable, fiscal administrativa, y social.   

 

Categorías de 
interesados: 

Personas de contacto, representantes legales, y 
otros colectivos de interesados: personas que 
obtienen el préstamo.    

 

Categorías de datos 

Datos identificativos: DNI o NIF, nombre y apellidos, dirección postal o 
electrónica, teléfono, firma manual, firma electrónica.   

 

Categorías de datos 
especiales o penales:  

No existen.      

Otro tipo de datos:  Características personales, circunstancias sociales, 
detalles de empleo, información comercial, 
transacciones de bienes y servicios, y otros tipos de 
datos: cuentas bancarias.    

 

Categorías de destinatarios  
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Cesiones: No existen.     

Transferencias 
internacionales:  

No existen.    

Plazos previstos para 
supresión de datos:  

Conservados siguiendo las instrucciones del 
responsable.  

 

Medidas de seguridad 

Descripción general 
de las medidas 
técnicas y 
organizativas de 
seguridad:  

Las medidas de seguridad técnicas y organizativas 
implantadas se dirigen a garantizar, de forma 
particular: el control de acceso físico a los 
equipamientos donde se procesan los datos, el 
control de los soportes que pueden contener los 
datos personales, el control del almacenamiento de 
los datos, el control de los usuarios autorizados a 
acceder a los datos y del tipo de acceso que tienen, 
el control de la transmisión de los datos, y su 
transporte y el control de la disponibilidad e 
integridad de los datos.   

 

 

Ayudas  

Descripción:  Tramitación de ayudas otorgadas por el Gobierno de 
Aragón con destino al alquiler de vivienda, cuya 
gestión se encuentra encomendada a esta entidad.      

 

Sistema de 
tratamiento: 

Parcialmente automatizado.  

Origen de los datos: El mismo interesado o su representante legal.  

Finalidades: Gestión administrativa.    

Categorías de 
interesados: 

Personas de contacto, representantes legales, 
solicitantes.    

 

Categorías de datos  

Datos identificativos: DNI o NIF, nombre y apellidos, dirección postal o 
electrónica, teléfono, firma manual, firma electrónica.   

 

Categorías de datos 
especiales o penales:  

Origen étnico o racial, salud, violencia de género.       

Otro tipo de datos:  Características personales, circunstancias sociales, 
detalles de empleo, información comercial, 
económicos, financieros y de seguro, transacciones 

 



 
 
 
 

 

 

Informe solicitud regularización de deuda 

 Registro de actividades en calidad de encargado de tratamiento 
TRATAMIENTO 

6 / 6

de bienes y servicios, otros tipos de datos: cuenta 
bancaria.     

Categorías de destinatarios  

Cesiones: No existen.     

Transferencias 
internacionales:  

No existen.    

Plazos previstos para 
supresión de datos:  

Conservados siguiendo las instrucciones del 
responsable.  

 

Medidas de seguridad 

Descripción general 
de las medidas 
técnicas y 
organizativas de 
seguridad:  

Las medidas de seguridad técnicas y organizativas 
implantadas se dirigen a garantizar, de forma 
particular: el control de acceso físico a los 
equipamientos donde se procesan los datos, el 
control de los soportes que pueden contener los 
datos personales, el control del almacenamiento de 
los datos, el control de los usuarios autorizados a 
acceder a los datos y del tipo de acceso que tienen, 
el control de la transmisión de los datos, y su 
transporte y el control de la disponibilidad e 
integridad de los datos.   

 

 

 


