
  

   

PROYECTOS, OBRAS Y EXPLOTACIONES 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD DE 
TRATAMIENTO 

PROYECTOS, OBRAS Y EXPLOTACIONES 

FINALIDADES O USOS DEL 
TRATAMIENTO 

Desarrollo de las labores de vigilancia, control, construcción, funcionamiento y mantenimiento de las instalaciones de saneamiento, abastecimiento y depuración, a 
efectos de verificar el correcto estado de estas. Autorización a terceros para la conexión de nuevos desarrollos urbanísticos a instalaciones de saneamiento y 
depuración. 

BASE JURÍDICA LICITUD O 
LEGITIMACIÓN 

Artículo 6.1.e) RGPD el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al 

responsable del tratamiento.  

Artículo 6.1.c) RGPD el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento   

 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.  

 Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

 Ley 2/1992, de 26 de marzo, del Gobierno Valenciano, de saneamiento de aguas residuales de la Comunidad Valenciana 

 Real Decreto 508/2007, de 20 de abril, por el que se regula el suministro de información sobre emisiones del Reglamento E-PRTR europeo y de las 
autorizaciones ambientales integradas.  

 Ley 9/2011, de 26 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat 

PLAZO DE CONSERVACIÓN  Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran 
derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos. Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y documentación. 

TIPOLOGÍA O CATEGORÍAS DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 
Carácter identificativo Nombre y Apellidos; DNI/NIF/NIE/Pasaporte; Dirección (postal o electrónica); Teléfono (fijo o móvil); Imagen/Voz; Firma; Firma electrónica 
Datos de detalle de empleo 

Datos económico-financieros y de seguros 

CATEGORÍAS DE INTERESADOS O 
AFECTADOS 

Representantes legales de los Contratistas; Jefes de servicio de las instalaciones; Entidades receptores de financiación; Agentes Urbanizadores. 

CESIÓN O COMUNICACIÓN DE DATOS 
(Categoría de Destinatarios) 

Órganos de la Administración Estatal, Autonómica o Local; Registro Europeo PRTR (Registro Europeo de Emisiones y Fuentes Contaminantes)., Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad; SEPRONA(Servicio de Protección de la Naturaleza); Órganos jurisdiccionales. 

TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES: No están previstas transferencias internacionales de datos. 

MEDIDAS DE SEGURIDAD, TÉCNICAS Y 
ORGANIZATIVAS 

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en el Anexo II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se 
regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica. 
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