DATOS DE IDENTIFICACIÓN
Fichero: TITULARES EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS
Tratamiento (Procedimiento, finalidad y usos):
Identificación de todas las personas físicas, jurídicas, entidades, asociaciones y
comunidades que mantengan alguna relación con el sector agrícola y ganadero de Álava
salvo lo relativo a la gestión y registro del censo ganadero por constituir un fichero
independiente. Gestión de subvenciones del sector primario. Registro de propietarios
de terrenos y registro de titulares de explotaciones agrarias y relación institucional que
mantienen con Diputación Foral de Álava. Control, erradicación de plagas,
indemnizaciones. Fines estadísticos.
 ACT.DS-01-PRO
 INFO-01-PRO
 CES-01-PRO
 TERC-01-PRO
 ARCO-01-PRO
 PROCESO PARA LA GESTIÓN DE INCIDENCIAS
 GS-01-PRO
Responsable de tratamiento: Consejo de Gobierno de Diputación Foral de Alava.
Gestor/a de tratamiento: Jefatura del Servicio de Secretaría Técnica de Agricultura.
Unidad (Servicio): Servicio de Secretaría Técnica de Agricultura
Dirección: Dirección de Agricultura

CATEGORIAS DE INTERESADOS
 Personas físicas, jurídicas, entidades, asociaciones y comunidades que por cualquier
asunto tengan relación con el sector primario, residan o no en la provincia de Álava.
CATEGORIAS DE DATOS
 Datos identificativos (NIF, nombre, apellidos, razón social, dirección), de
características personales (profesión, capacitación, licencias de actividad
profesional), académicos (titulaciones, pertenencia a colegios profesionales),
información comercial, datos bancarios (domiciliación) para el cobro/pago de
ayudas, y dependiendo del asunto datos de circunstancias económicosociales de los interesados, y de sus representantes legales, de negocio y
actividades, posesiones y propiedades.
CATEGORIAS DE DESTINATARIOS
 Departamentos de Diputación Foral de Alava.
 Instituto Nacional de Estadística.
 Concejos del THA.
 Ayuntamientos THA.

CATEGORIAS ACTIVIDADES DE TRATAMIENTOS
Actividades







Gestión de altas y bajas de titulares de explotaciones agrarias.
Actualización del Registro General de explotaciones agrarias.
Gestión de ayudas agrarias (ayudas agrícolas forestales, inversiones de explotaciones).
Gestión de permisos y licencias. (Jefatura del Servicio de Secretaría Técnica de
Agricultura.)
Estadísticas

Gestores/as y Custodios/as de tratamiento (categoría)
 Jefatura de Secretaría Técnica de Agricultura.
 Técnico/as y Administrativo/a. del Servicio de Secretaría Técnica de Agricultura
Gestión de altas y bajas de titulares de explotaciones agrarias, Actualización del
Registro General de explotaciones agrarias.
Transferencias datos
No se realizan
Medidas de seguridad (Descripción)
Actualmente según RD 1720/2007- Nivel Medio (Art.89-100;105-110)
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. (Anexo II).

