
 
 

 

 
INFORMACIÓN SOBRE EL TRATAMIENTO DE DATOS BASADOS EN LA 
LEY ORGÁNICA 7/2021, DE 26 DE MAYO, DE PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES TRATADOS PARA FINES DE PREVENCIÓN, DETECCIÓN, 
INVESTIGACIÓN Y ENJUICIAMIENTO DE INFRACCIONES PENALES Y DE 

EJECUCIÓN DE SANCIONES PENALES POR PARTE DEL CUERPO DE 
LA POLICÍA LOCAL DE OSUNA 

 

Ayuntamiento de Osuna 

Plaza Mayor, s/n, Osuna. 41640 (Sevilla). Tfno. 954815851. Fax: 954811853 

De acuerdo con el artículo 21 de Ley Orgánica 7/2021, de 26 de mayo, de protección 

de datos personales tratados para fines de prevención, detección, investigación y 

enjuiciamiento de infracciones penales y de ejecución de sanciones penales, y sobre el 

tratamiento de los datos personales para el objeto de esta Ley por parte del CUERPO DE LA 

POLICÍA LOCAL DE OSUNA, se facilita la información correspondiente a los derechos del 

interesado de forma concisa y a fin de explicitar todos los derechos que le asisten y la base 

jurídica del tratamiento. Por lo que se  INFORMA y hace público: 

 

Responsable 

El Ayuntamiento de Osuna. Jefatura de la Policía Local del Ayuntamiento 
de Osuna. Plaza Mayor s/n 41640 Osuna (Sevilla) 
http://www.osuna.es/es/ 

Delegado de Protección de Datos. Contacto: dpd@osuna.es  
 

Finalidad 

El tratamiento de datos personales se realiza con fines de prevención, 

detección e investigación incluidas la protección y prevención frente a las 
amenazas contra la seguridad pública 

Los datos se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la 
finalidad para la que se recabaron y en todo caso se revisará como 
máximo cada tres años, atendiendo a la edad del afectado, el carácter de 
los datos y a la conclusión de una investigación o procedimiento penal. 

Con carácter general, el plazo máximo para la supresión de los datos será 
de veinte años, salvo que concurran factores como la existencia de 
investigaciones abiertas o delitos que no hayan prescrito. 

En el tratamiento de datos no se toman decisiones basadas únicamente en 
un tratamiento automatizado, incluida la elaboración de perfiles, que 

produzcan efectos jurídicos negativos para el interesado o que le afecten 
significativamente, salvo que se autorice expresamente por una norma con 
rango de ley o por el Derecho de la Unión Europea. 

Legitimación 

En tratamiento de datos tiene como base legal el cumplimiento del 
ejercicio de poderes públicos conferidos al Ayuntamiento de Osuna, 6.1.c) 
del RGPD en cuando el tratamiento es necesario para el cumplimiento de 
una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento, de acuerdo 
con la   Ley Orgánica 7/2021, de 26 de mayo, de protección de datos 
personales tratados para fines de prevención, detección, investigación y la 
Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad. 

Destinatarios 

Los datos personales recabados pueden ser puestos a disposición de la 

Autoridad Judicial para su actividad jurisdiccional y otras Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad para sus funciones propias y cuando así se 
establezca en la ley. 

En los supuestos de un tratamiento con fines jurisdiccionales del que sea 
responsable un órgano del orden jurisdiccional penal, o el Ministerio Fiscal, 
el ejercicio de los derechos de información, acceso, rectificación, supresión 

y limitación del tratamiento se realizará de conformidad con lo previsto en 
la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, en las normas procesales y en su 
caso, el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.  

No está prevista la transferencia internacional de datos. Si en el transcurso 
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de las investigaciones se hiciera necesario para los fines de la citada Ley 
Orgánica 7/2021, se realizarán con las garantías adecuadas y de 
conformidad a la ley. 

Derechos 

Se podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión o la 
limitación del tratamiento, a través de la sede electrónica 
https://osuna.sedelectronica.es/dossier.1, de forma presencial en su 
registro o de otra cualquier forma que acredite fehacientemente la 
personalidad del interesado. 

Estos derechos pueden aplazarse o limitarse en los supuestos que se 

obstaculicen investigaciones o procedimientos judiciales, obstaculicen 
investigaciones o afecten a la seguridad pública, Seguridad Nacional o   
proteger los derechos y libertades de otras personas.  

Sin perjuicio de otros recursos, tienes derecho a reclamar ante el Consejo 
de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía como Autoridad de 
Control competente cuando considere que el Ayuntamiento ha vulnerado 

los derechos que la normativa de protección de datos le reconoce y en 
especial cuando se acuerde una limitación de derechos ante el Consejo de 
Transparencia y Protección de Datos de Andalucía  
https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos 

Procedencia de 
los datos 

Los datos personales proceden directamente del interesado o del ejercicio 
de las funciones propias del Cuerpo de la Policía Local de Osuna y del 
deber de colaboración a las que están sujetas todas las Administraciones 
Públicas, cualquier persona física y jurídica para el ejercicio específico de 
sus misiones para la prevención, detección e investigación de infracciones 
penales y para la prevención y protección frente a un peligro real y grave 
para la seguridad pública. 
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