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DECRETO

Vistos los informes obrantes en el expediente relativos a la convocatoria de bonificación 
sobre el precio público de las Escuelas del Primer Ciclo de Educación Infantil para el 
curso 2020-2021 

D I S P O N G O:

Aprobar las Bases de la Convocatoria de bonificación sobre el precio público de las 
Escuelas del Primer Ciclo de Educación Infantil para el curso 2020-2021 que figuran 
como anexo que se incorpora a este Decreto

Así lo dispuso la persona abajo firmante, en la fecha indicada, todo lo cual, en el exclusivo 
ejercicio de la fe pública que me es propia, certifico.

F_GRPFIRMA_CONCEJALES F_FIRMA_21
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CONVOCATORIA DE BONIFICACIONES DE LOS PRECIOS PÚBLICOS DEL SERVICIO 
MUNICIPAL DE ESCUELAS DE PRIMER CICLO EDUCACIÓN INFANTIL. CURSO 2020/2021

PRIMERO: Objeto y finalidad.

La presente convocatoria tiene por objeto la concesión de bonificaciones en los precios públicos 
del servicio municipal de Escuelas de Primer Ciclo de Educación Infantil, en base a la Ordenanza 
Fiscal municipal 113 reguladora del precio público por la prestación de servicios educativos en las 
escuelas de primer ciclo de Educación Infantil dependientes del Ayuntamiento de Avilés.

SEGUNDO: Personas Beneficiarias.

Podrán beneficiarse de las bonificaciones las familias con alumnado matriculado en el curso 
escolar 2020/2021 en cualquiera de las Escuelas de Primer Ciclo de Educación Infantil 
enmarcadas en la Red 0-3 del Ayuntamiento de Avilés (EEI La Magdalena, EEI La Toba, EEI El 
Quirinal).

TERCERO: Documentación obligatoria a aportar:

 Todas las familias presentarán fotocopia de la declaración (o declaraciones) de la renta 
del año 2019 (documento completo) de los miembros de la unidad familiar. En caso de 
que alguno de sus miembros no tuviera obligación de contribuir deberá presentar 
documento acreditativo del nivel de rentas del año 2019 emitido por la Agencia Tributaria.

Conforme a lo previsto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los solicitantes no estarán 
obligados a aportar documentos que ya obren en poder de las administraciones públicas, 
que hayan sido elaborados por éstas o hayan sido aportados anteriormente por el 
interesado, presumiéndose que la consulta u obtención de los mismos es autorizada por 
los interesados salvo que conste su oposición expresa. 

La administración podrá solicitar cualquier otra documentación que considere necesaria para la 
concesión de la bonificación.

CUARTO: Criterios para la determinación de la renta.

A estos efectos se aplica, tanto para la definición de la Renta Familiar como de la Unidad familiar, 
lo recogido en la Ordenanza Fiscal General de Gestión, Recaudación e Inspección de los Tributos 
y demás Ingresos de Derecho Público del Ayuntamiento de Avilés que recoge en el artículo 9.5. 

Renta Familiar: Se determinará como la suma de la parte general y de la parte especial de las 
rentas del periodo en los términos establecidos en la normativa reguladora del impuesto sobre la 
renta de las personas físicas. Si no existiese obligación de contribuir, se determinará por diferencia 
entre las rentas brutas y los gastos deducibles del período, que se reflejen en el certificado del 
nivel de rentas emitido por la Administración Tributaria. 

Unidad Familiar: Constituyen modalidades de unidad familiar:

1.- La integrada por los cónyuges no separados legalmente, y si los hubiere: 
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a) los/as hijos/as menores, con excepción de los que, con el consentimiento de los 
padres, vivan independientes de éstos.

b) los/as hijos/as mayores de edad incapacitados judicialmente y sujetos a la patria 
potestad prorrogada o rehabilitada.

2.- En los casos de separación legal o cuando no existiera vínculo matrimonial, la formada 
por el padre o la madre y todos los hijos que convivan con uno u otro y cumplan los 
requisitos del apartado anterior.

La determinación de los miembros de la unidad familiar se realizará atendiendo a la situación 
existente a 31 de diciembre.

La ocultación de fuentes de ingresos de cualquier naturaleza dará lugar, previa audiencia de la 
persona interesada, a la revisión de la cuota correspondiente con efectos retroactivos.

QUINTO: Cuantía de las bonificaciones

Serán de aplicación, sobre el precio público establecido las bonificaciones recogidas en el artículo 
4 de la Ordenanza nº 113 reguladora del precio público por la prestación de servicios educativos 
en las escuelas de primer ciclo de educación infantil vigente al inicio del curso escolar 2020-2021.

SEXTO: Plazo y presentación de solicitudes

1. El plazo de solicitud de bonificaciones para el curso escolar 2020/2021 estará abierto 
desde el 1 de septiembre de 2020 hasta el 31 de julio de 2021, aplicándose la bonificación 
desde el momento de la solicitud, en caso de concesión de la misma. 

2. Presentación Telemática:

Se podrán presentar las solicitudes telemáticamente a través de la Sede Electrónica de la 
web municipal https://sedeelectronica.aviles.es/convocatorias, en la convocatoria 
denominada "BONIFICACIONES PRECIO PUBICO ESCUELAS EDUCACION INFANTIL. 
CURSO 2020-2021"

3. Presentación Presencial:

Una vez cumplimentadas las solicitudes conforme al modelo SOLICITUD DE 
BONIFICACION anexo a estas bases, se presentarán junto con la documentación 
necesaria, a través de registro en el Servicio de Atención Ciudadana de la Casa 
Consistorial situada en la Plaza de España y en el edificio “El Foco” situado en Villalegre, 
mediante Cita Previa, o a través de cualquiera de las formas previstas en el artículo 16.4 
de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, o a través de cualquiera de las formas previstas en el artículo 
16.4 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas

El horario de atención con cita previa es de 8,30 a 13 horas.

Puede concertar una cita llamando al teléfono 985122100 o por Internet:

.-Solicitar Cita Previa Servicio Atención Ciudadana en el Ayuntamiento
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.-Solicitar Cita Previa Servicio Atención Ciudadana en el edificio El Foco

Este servicio de cita previa mejorará la eficacia y la calidad de los servicios prestados en 
las Oficinas de Atención Ciudadana, evitando esperas y desplazamientos innecesarios.

SÉPTIMO: Recálculo de la bonificación

La posible variación de las circunstancias económicas o familiares una vez concedida la 
bonificación deberá ser comunicada al Ayuntamiento de Avilés a fin de proceder a recalcular la 
bonificación correspondiente. 

A efectos de valoración de dicho recálculo éste deberá ser acreditado documentalmente y 
presentado a través de registro en el impreso modelo SOLICITUD RECALCULO BONIFICACIÓN 
anexo a estas Bases, adjuntando:

1. En el supuesto de variación de las circunstancias familiares o personales, éstas se 
acreditarán por cualquier documento público que acredite la nueva situación como por 
ejemplo sentencia judicial de separación o divorcio, etc.

2. En el supuesto de variación de las circunstancias económicas, éstas se acreditará 
mediante la presentación de la copia de las tres últimas nóminas, certificados de ingresos 
del servicio público de empleo, certificación de situación de desempleo emitida por el 
servicio público de empleo, o cualquier otro documento que acredite los ingresos 
obtenidos en los últimos tres meses de cada uno de los miembros computables de la 
unidad familiar

La solicitud del recálculo de la bonificación podrá presentarse:

1. Presentación Telemática:

Se podrán presentar las solicitudes telemáticamente a través de la Sede Electrónica de la 
web municipal https://sedeelectronica.aviles.es/convocatorias

2. Presentación Presencial:

Una vez cumplimentadas las solicitudes conforme al modelo SOLICITUD RECALCULO 
BONIFICACIÓN anexo a estas bases, se presentarán junto con la documentación 
necesaria, a través de registro en el Servicio de Atención Ciudadana de la Casa 
Consistorial situada en la Plaza de España y en el edificio “El Foco” situado en Villalegre, 
mediante Cita Previa, o a través de cualquiera de las formas previstas en el artículo 16.4 
de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, o a través de cualquiera de las formas previstas en el artículo 
16.4 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas

El horario de atención con cita previa es de 8,30 a 13 horas.

Puede concertar una cita llamando al teléfono 985122100 o por Internet:

.-Solicitar Cita Previa Servicio Atención Ciudadana en el Ayuntamiento
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.-Solicitar Cita Previa Servicio Atención Ciudadana en el edificio El Foco

Este servicio de cita previa mejorará la eficacia y la calidad de los servicios prestados en 
las Oficinas de Atención Ciudadana, evitando esperas y desplazamientos innecesarios.

OCTAVO: Resolución.

La resolución del procedimiento de concesión de bonificaciones para el Servicio Municipal de 
Escuelas del Primer Ciclo de Educación Infantil se publicará, para su conocimiento y efectos, en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento de Avilés http://sedeelectronica.avilees.es/tablon, en cada 
una de las escuelas de Primer Ciclo de Educación Infantil y en el Servicio Municipal de Educación
ubicado en la Calle Fernando Morán, 26 bajo (Avilés), que tendrá la consideración de notificación 
de conformidad con lo en el artículo 45.1 apartado b) de la Ley 39/2015 del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

NOVENO: Recursos e impugnaciones.

Las presentes Bases y cuantos actos administrativos se deriven de las mismas podrán ser 
impugnados por las personas interesadas en los casos y de la forma prevista en la Ley 39/2015 de 
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

La participación en esta convocatoria supone la aceptación de las bases que se incluyen en la 
misma.



SOLICITUD DE BONIFICACIÓN
Escuelas de Primer Ciclo de Educación Infantil

1. Datos Solicitante (Si usted está entre los obligados a relacionarse con la Administración de forma electrónica (1) (Art. 14.2 Ley 39/2015, de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas) la presentación de solicitudes, instancias, documentos y comunicaciones a la Administración deberá realizarse
a través del registro electrónico (Dirección Web). En caso de que lo presente presencialmente será requerido para que proceda a la subsanación a través de su 
presentación electrónica. A estos efectos se considerará como fecha de presentación aquella en la que haya sido realizada la subsanación).

NIF /NIE/CIF: Apellido 1: Apellido 2:

Nombre o Razón Social:

2. Datos representante (En caso de presentación por el representante debe aportar documentación acreditativa de la representación). Si actúa en nombre de un 
obligado a relacionarse (1) (Art. 14.2 Ley 39/2015) debe atenerse a lo dispuesto en el punto anterior.

NIF /NIE/CIF: Apellido 1: Apellido 2:

Nombre o Razón Social:

3. Notificaciones a sujetos obligados Las notificaciones por medios electrónicos se practicarán obligatoria y exclusivamente mediante comparecencia en la sede 
electrónica (Dirección Web).

Indique la dirección en la que desee recibir un aviso siempre que se ponga a su disposición una nueva notificación electrónica. La falta de este aviso no impedirá que la 
notificación sea considerada plenamente válida. (Se aconseja revisar periódicamente el apartado de notificaciones por comparecencia (Dirección Web)

 Notificación electrónica a sujetos obligados Correo Electrónico

3. (Bis) Domicilio a efectos de notificación (Sólo para personas físicas no obligadas a notificación electrónica).

  Tipo Vía: Denominación: Bloque: Num: Esc: Piso: Pta:

 Población: Provincia: C.P.:

  Teléfono: Móvil: Correo electrónico:

Notificar por :  Correo Postal            Medios Electrónicos                                 Correo electrónico para avisos:

Podrá acceder al contenido de las notificaciones electrónicas en el enlace (https://sedeelectronica.aviles.es/Buzon). El correo electrónico que nos indique será empleado como medio de aviso de la puesta a disposición de las 
mismas.

4. Descripción de la Solicitud 

EXPONE:  Que a la vista de la convocatoria para la concesión de bonificaciones en los precios públicos del servicio municipal de Escuelas de Primer Ciclo de Educación 
Infantil para el curso escolar 2020/2021.
SOLICITA: Como padre, madre, tutor o tutora de los/as niños/as que se indican, le sea concedida bonificación del precio público de las Escuelas Infantiles en las que mi 
hijo/a se encuentra matriculado:

APELLIDOS DEL  /LA NIÑO/A NOMBRE ESCUELA PRIMER CICLO INFANTIL GRUPO

Los datos personales de la solicitud serán utilizados a los exclusivos efectos de la baremación de esta convocatoria por el Servicio de Educación durante el curso 
2020/2021.

5. Oposición expresa del interesado a la consulta de datos obrantes en la Administración. De acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 28.2 de la Ley 39/2015 la consulta 
de datos es AUTORIZADA por los interesados salvo que conste en el procedimiento su oposición expresa o la ley especial aplicable requiera consentimiento expreso.

 NO PRESTA SU CONSENTIMIENTO para que el Ayuntamiento de Avilés realice consulta de los datos del solicitante a otras Administraciones Públicas.

La fotocopia del DNI/NIE es sustituida por los datos de identificación que se consultan a través del Servicio de Verificación de la identidad que utiliza la plataforma de 
intermediación que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas pone a disposición del resto de las Administraciones Públicas  para garantizar el derecho 
reconocido en los artículos 28.2 y 53.1 d) de la Ley 39/2015.

Documentos Aportados Avilés, a   de de

El solicitante declara que los datos expresados son ciertos, por lo que se hace responsable de las inexactitudes o errores que contenga.

Firma solicitante o representante

Este documento puede ser firmado electrónicamente

A LA ILMA. SRA. ALCALDESA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE AVILÉS

De conformidad con lo dispuesto en la L.O. 15/1999, de 13 de Diciembre, de protección de datos de carácter personal, los datos personales recogidos serán tratados de forma confidencial, los cuales, serán incorporados y 
tratados en los respectivos ficheros creados al efecto y destinados a la finalidad establecida para cada caso, según el tipo de solicitud. Sólo podrán ser cedidos de conformidad con lo previsto en la ley. En cualquier momento 
podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el Servicio de Atención Ciudadana (Plaza de España, s/n, 33402 AVILÉS)

Plaza de España 1. C.P.:-33402 Avilés-Asturias-España  985 122 100 – Fax 985 541 538. www.aviles.es.



INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO Ayuntamiento de Avilés

FINALIDAD Gestionar y dar respuesta a la presente solicitud

LEGITIMACIÓN Cumplimiento de una misión realizada en interés 
público u obligación legal

DESTINATARIOS DE CESIONES O 
TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES DE 
DATOS

Se cederán sus datos personales solamente en 
cumplimiento de una obligación legal, dichas 
cesiones se detallan en la información adicional.
No se realizarán transferencias internacionales de 
datos

DERECHOS Acceso, rectificación, supresión, oposición, 
portabilidad y limitación al tratamiento

PROCEDENCIA DE LOS DATOS CUANDO NO 
PROCEDEN DEL INTERESADO

En su caso, comprobación a través de la 
información obrante en poder de la Administración 
Pública (datos de identidad y de 
empadronamiento)

INFORMACIÓN ADICIONAL En documentación adjunta

INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE SUS DATOS
Identidad: Ayuntamiento de Avilés
Dirección: Plaza de España nº 1, 33402. Teléfono: 985-122100 
Delegado de protección de datos: Correo electrónico: dpd@aviles.es

FINALIDAD DEL TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES
Tratamos sus datos personales con la única finalidad de poder tramitar su solicitud.
Sus datos personales serán conservados durante el tiempo imprescindible para la tramitación y 
resolución del procedimiento.

LEGITIMACIÓN DEL TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES
Va a depender del tipo de solicitud que Usted realice y será una de las siguientes bases de legitimación:

a) Artículo 6.1 e) del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, del 27 de 
abril de 2016, es decir, cuando el tratamiento de sus datos es necesario para el cumplimiento 
de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al 
Ayuntamiento de Avilés:
- 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 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. - Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 
transparencia, acceso a la información y buen gobierno

b) Artículo 6.1 c) del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, del 27 de 
abril de 2016, es decir, cuando el tratamiento de sus datos sea necesario para el cumplimiento 
de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento.

DESTINATARIOS DE CESIONES O TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES DE DATOS
No se cederán ni se transferirán datos personales salvo obligación legal

DERECHOS DE LAS PERSONAS INTERESADAS
Las personas interesadas podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, 
limitación al tratamiento y portabilidad en relación a sus datos personales a través de la Sede 
Electrónica: https://sedeelectronica.aviles.es. Los usuarios también podrán dirigirse a la Agencia 
Española de Protección de Datos (AEPD) para presentar una reclamación cuando no considere 
debidamente atendida su solicitud.

PROCEDENCIA DE LOS DATOS CUANDO NO PROCEDEN DEL INTERESADO
Si en su solicitud fuera necesario, comprobación a través de la información obrante en poder de la 
Administración Pública (datos de identidad y de empadronamiento).



SOLICITUD RECALCULO DE BONIFICACIÓN
Escuelas de Primer Ciclo de Educación Infantil

1. Datos Solicitante (Si usted está entre los obligados a relacionarse con la Administración de forma electrónica (1) (Art. 14.2 Ley 39/2015, de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas) la presentación de solicitudes, instancias, documentos y comunicaciones a la Administración deberá realizarse
a través del registro electrónico (Dirección Web). En caso de que lo presente presencialmente será requerido para que proceda a la subsanación a través de su 
presentación electrónica. A estos efectos se considerará como fecha de presentación aquella en la que haya sido realizada la subsanación).

NIF /NIE/CIF: Apellido 1: Apellido 2:

Nombre o Razón Social:

2. Datos representante (En caso de presentación por el representante debe aportar documentación acreditativa de la representación). Si actúa en nombre de un 
obligado a relacionarse (1) (Art. 14.2 Ley 39/2015) debe atenerse a lo dispuesto en el punto anterior.

NIF /NIE/CIF: Apellido 1: Apellido 2:

Nombre o Razón Social:

3. Notificaciones a sujetos obligados Las notificaciones por medios electrónicos se practicarán obligatoria y exclusivamente mediante comparecencia en la sede 
electrónica (Dirección Web).

Indique la dirección en la que desee recibir un aviso siempre que se ponga a su disposición una nueva notificación electrónica. La falta de este aviso no impedirá que la 
notificación sea considerada plenamente válida. (Se aconseja revisar periódicamente el apartado de notificaciones por comparecencia (Dirección Web)

 Notificación electrónica a sujetos obligados Correo Electrónico

3. (Bis) Domicilio a efectos de notificación (Sólo para personas físicas no obligadas a notificación electrónica).

  Tipo Vía: Denominación: Bloque: Num: Esc: Piso: Pta:

 Población: Provincia: C.P.:

  Teléfono: Móvil: Correo electrónico:

Notificar por :  Correo Postal            Medios Electrónicos                                 Correo electrónico para avisos:

Podrá acceder al contenido de las notificaciones electrónicas en el enlace (https://sedeelectronica.aviles.es/Buzon). El correo electrónico que nos indique será empleado como medio de aviso de la puesta a disposición de las 
mismas.

4. Descripción de la Solicitud 

EXPONE:  Que a la vista de la convocatoria para la concesión de bonificaciones en los precios públicos del servicio municipal de Escuelas de Primer Ciclo de Educación 
Infantil para el curso escolar 2020/2021.
SOLICITA: Como padre, madre, tutor o tutora de los/as niños/as que se indican, revisión de la bonificación concedida sobre el precio público de las Escuelas de Primer 
Ciclo de Educación Infantiles:

APELLIDOS DEL  /LA NIÑO/A NOMBRE ESCUELA PRIMER CICLO INFANTIL GRUPO

DECLARA: Que la documentación aportada es veraz y se ajusta a la situación real del/la solicitante no existiendo ocultación de otras fuentes de ingreso.

 5. Oposición expresa del interesado a la consulta de datos obrantes en la Administración. De acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 28.2 de la Ley 39/2015 la consulta 
de datos es AUTORIZADA por los interesados salvo que conste en el procedimiento su oposición expresa o la ley especial aplicable requiera consentimiento expreso.

 NO PRESTA SU CONSENTIMIENTO para que el Ayuntamiento de Avilés realice consulta de los datos del solicitante a otras Administraciones Públicas.

La fotocopia del DNI/NIE es sustituida por los datos de identificación que se consultan a través del Servicio de Verificación de la identidad que utiliza la plataforma de 
intermediación que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas pone a disposición del resto de las Administraciones Públicas  para garantizar el derecho 
reconocido en los artículos 28.2 y 53.1 d) de la Ley 39/2015.

Documentos Aportados Avilés, a   de de

El solicitante declara que los datos expresados son ciertos, por lo que se hace responsable de las inexactitudes o errores que contenga.

Firma solicitante o representante

Este documento puede ser firmado electrónicamente

A LA ILMA. SRA. ALCALDESA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE AVILÉS

De conformidad con lo dispuesto en la L.O. 15/1999, de 13 de Diciembre, de protección de datos de carácter personal, los datos personales recogidos serán tratados de forma confidencial, los cuales, serán incorporados y 
tratados en los respectivos ficheros creados al efecto y destinados a la finalidad establecida para cada caso, según el tipo de solicitud. Sólo podrán ser cedidos de conformidad con lo previsto en la ley. En cualquier momento 
podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el Servicio de Atención Ciudadana (Plaza de España, s/n, 33402 AVILÉS)

Plaza de España 1. C.P.:-33402 Avilés-Asturias-España  985 122 100 – Fax 985 541 538. www.aviles.es.



INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO Ayuntamiento de Avilés

FINALIDAD Gestionar y dar respuesta a la presente solicitud

LEGITIMACIÓN Cumplimiento de una misión realizada en interés 
público u obligación legal

DESTINATARIOS DE CESIONES O 
TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES DE 
DATOS

Se cederán sus datos personales solamente en 
cumplimiento de una obligación legal, dichas 
cesiones se detallan en la información adicional.
No se realizarán transferencias internacionales de 
datos

DERECHOS Acceso, rectificación, supresión, oposición, 
portabilidad y limitación al tratamiento

PROCEDENCIA DE LOS DATOS CUANDO NO 
PROCEDEN DEL INTERESADO

En su caso, comprobación a través de la 
información obrante en poder de la Administración 
Pública (datos de identidad y de 
empadronamiento)

INFORMACIÓN ADICIONAL En documentación adjunta

INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE SUS DATOS
Identidad: Ayuntamiento de Avilés
Dirección: Plaza de España nº 1, 33402. Teléfono: 985-122100 
Delegado de protección de datos: Correo electrónico: dpd@aviles.es

FINALIDAD DEL TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES
Tratamos sus datos personales con la única finalidad de poder tramitar su solicitud.
Sus datos personales serán conservados durante el tiempo imprescindible para la tramitación y 
resolución del procedimiento.

LEGITIMACIÓN DEL TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES
Va a depender del tipo de solicitud que Usted realice y será una de las siguientes bases de legitimación:

c) Artículo 6.1 e) del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, del 27 de 
abril de 2016, es decir, cuando el tratamiento de sus datos es necesario para el cumplimiento 
de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al 
Ayuntamiento de Avilés:
- 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 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. - Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 
transparencia, acceso a la información y buen gobierno

d) Artículo 6.1 c) del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, del 27 de 
abril de 2016, es decir, cuando el tratamiento de sus datos sea necesario para el cumplimiento 
de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento.

DESTINATARIOS DE CESIONES O TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES DE DATOS
No se cederán ni se transferirán datos personales salvo obligación legal

DERECHOS DE LAS PERSONAS INTERESADAS
Las personas interesadas podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, 
limitación al tratamiento y portabilidad en relación a sus datos personales a través de la Sede 
Electrónica: https://sedeelectronica.aviles.es. Los usuarios también podrán dirigirse a la Agencia 
Española de Protección de Datos (AEPD) para presentar una reclamación cuando no considere 
debidamente atendida su solicitud.

PROCEDENCIA DE LOS DATOS CUANDO NO PROCEDEN DEL INTERESADO
Si en su solicitud fuera necesario, comprobación a través de la información obrante en poder de la 
Administración Pública (datos de identidad y de empadronamiento).
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