RESOLUCIÓN DE LA AGENCIA TRIBUTARIA DE LA REGIÓN DE MURCIA
POR LA QUE SE ACUERDA LA ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO DE
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ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO.

RESULTANDO:

Que

este

Órgano

Directivo,

para

mantener

permanentemente actualizados los contenidos de los servicios y procedimientos
de los que es responsable para su tramitación y resolución, ha procedido a
actualizar en la aplicación corporativa Dexel los procedimientos reseñados en el
anexo a esta Resolución con el contenido que se indica en el mismo.
RESULTANDO: Que dada la naturaleza de las actividades y servicios que
presta la Administración Pública Regional, los procedimientos administrativos y
servicios, se convierten en el principal medio para las distintas relaciones que esta
tiene con los interesados, ya sean ciudadanos, empresas, instituciones públicas o
privadas, o empleados públicos.
Por esta razón son los procedimientos y servicios mismos los que se integran
en el Registro de Actividades de Tratamiento, de tal modo que un procedimiento
constituye una actividad de tratamiento.
RESULTANDO: Que como resultado de este proceso es preciso incorporar
su contenido al Registro de Actividades de Tratamiento de la Agencia Tributaria de
la Región de Murcia.
VISTOS: El Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo
de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que
respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y
por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD).
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La Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos
Personales y garantía de los derechos digitales (LOPD).
El Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema
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Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica.
La Orden de 28 de marzo de 2017, del Consejero de Hacienda y
Administración Pública por la que se establece la política de seguridad de la
información en la Administración Regional.
CONSIDERANDO: Que el artículo 30.1 del RGPD, relativo al registro de
actividades que debe realizar el responsable del tratamiento señala que “cada
responsable y, en su caso, su representante llevará un registro de las actividades de
tratamiento efectuadas bajo su responsabilidad. Dicho registro deberá contener
toda la información indicada a continuación:
a) el nombre y los datos de contacto del responsable y, en su caso, del
corresponsable, del representante del responsable, y del delegado de
protección de datos;
b) los fines del tratamiento;
c) una descripción de las categorías de interesados y de las categorías
de datos personales;
d) las categorías de destinatarios a quienes se comunicaron o
comunicarán los datos personales, incluidos los destinatarios en
terceros países u organizaciones internacionales;
e) en su caso, las transferencias de datos personales a un tercer país
o una organización internacional, incluida la identificación de dicho
tercer país u organización internacional y, en el caso de las
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transferencias indicadas en el artículo 49, apartado 1, párrafo
segundo, la documentación de garantías adecuadas;
f) cuando sea posible, los Criterios previstos para la supresión de las
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diferentes categorías de datos;
g) cuando sea posible, una descripción general de las medidas
técnicas y organizativas de seguridad a que se refiere el artículo 32,
apartado 1”.
CONSIDERANDO: Que el artículo 31.2 de LOPD adiciona, al contenido del
Registro de Actividades de Tratamiento, además, la base legal del tratamiento.
CONSIDERANDO: Que el artículo 31 en relación con el 77.1 de la LOPD
destaca la obligación que tiene la Administración General del Estado, las
Administraciones de las Comunidades Autónomas y las entidades que integran la
Administración Local de hacer público, por medios electrónicos, un inventario de
todas sus actividades de tratamiento y, en especial, de aquellas que incluyan
categorías especiales de datos o de menores, donde se deje constancia de quién
trata los datos, con qué finalidad y qué base jurídica legitima ese tratamiento.
CONSIDERANDO: Que el artículo 4 del RGPD establece que es responsable
del tratamiento “la persona física o jurídica, autoridad pública, servicio u otro
organismo que, solo o junto con otros, determine los fines y medios del tratamiento.
CONSIDERANDO: Que en el ámbito de CARM debemos de acudir a lo que
dispone la normativa regional para determinar quién es el responsable del
tratamiento.
Así, la Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de Organización y Régimen Jurídico
de la administración pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
establece en su artículo 19 que “los directores generales son los titulares de los
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órganos directivos encargados de la gestión de una o varias áreas funcionalmente
homogéneas de cada Consejería”.
Por otro lado la Orden de 28 de marzo de 2017 que establece la política de
seguridad de la información que en su artículo 12 establece que “el responsable de
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la información será, para cada sistema de información, el titular del órgano
administrativo con competencia suficiente para decidir sobre la finalidad,
contenido, uso y tratamiento de la información contenida en aquél”.
CONSIDERANDO: Que el artículo 31.1 de la LOPD determina que cuando el
responsable o el encargado del tratamiento hubieran designado un delegado de
protección de datos deberán comunicarle cualquier adición, modificación o
exclusión en el contenido del registro.
En virtud de todo ello

RESUELVO
1.- Actualizar los procedimientos contenidos en el Anexo de esta Resolución
en el Registro de Actividades de Tratamiento de la Agencia Tributaria de la Región
de Murcia.
2.- El contenido del anexo se incorporará de forma automatizada en la
aplicación corporativa SIRAT al Registro de Actividades de Tratamiento de la
Agencia Tributaria de la Región de Murcia.
3.- Para dar cumplimiento de las obligaciones de publicidad contenidas en
el artículo 77.1 de la LOPD la información del Registro de Actividades de Tratamiento
de este centro directivo se publicará en el Portal de la Transparencia de la CARM.
Asimismo, en cumplimiento del 31.1 de la LOPD deberá de comunicarse el
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contenido de esta resolución al Delegado de Protección de Datos a través de la

dirección electrónica dpdigs@listas.carm.es

Documento firmado electrónicamente por el Director de la Agencia Tributaria de la

Región de Murcia, Juan Marín Pérez.
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ANEXO: REGISTRO DE ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA
1. Servicio Económico y de Recursos Humanos
1537 Gestión de Ingresos con Entidades Colaboradoras

1635 Certificación de estar al corriente de las obligaciones tributarias

con la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia

1536 Compensaciones de deuda a solicitud de Ayuntamientos y otros

Organismos
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1537 Gestión de Ingresos con Entidades Colaboradoras
Responsable

de

Agencia Tributaria de la Región de Murcia
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tratamiento
Servicio tramitador

Servicio Económico y de Recursos Humanos

Dirección del responsable

Avda. Teniente Flomesta, 3. 30003, Murcia (Edificio
Administrativo Teniente Flomesta)

Datos de contacto del

Inspección General de Servicios(dpdigs@listas.carm.es)

delegado de protección
de datos
Base

jurídica

del

Cumplimiento de obligación legal

tratamiento
Norma con rango de ley

Artículo 17 del Decreto Legislativo 1/1999, de 2 de
diciembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley de Hacienda de la Región de Murcia.

Descripción finalidad del

Intercambio de información en la gestión diaria con las

tratamiento

entidades colaboradoras de la ATRM

Descripción

de

los

Contribuyentes

interesados
Descripción del tipo de

El pago de tributos

datos
Categoría de datos

Datos Tributarios (datos patrimoniales (bienes), datos de
ingresos de naturaleza pública, recaudación, impuestos,
etc.

Cesión o comunicación

No están previstas cesiones de datos a terceros.

de datos a terceros
Transferencias

No están previstas transferencias internacionales

internacionales
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Criterio

para

conservación de datos

la

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
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Medidas de seguridad

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 y que se encuentran
descritas en los documentos que conforman la Política de
protección de datos y seguridad de la información de la
CARM.

Información

a

los Sí

interesados
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1635 Certificación de estar al corriente de las obligaciones tributarias con la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
Responsable

de

Agencia Tributaria de la Región de Murcia
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tratamiento
Servicio tramitador

Servicio Económico y de Recursos Humanos

Dirección del responsable

Avda. Teniente Flomesta, 3. 30003, Murcia (Edificio
Administrativo Teniente Flomesta)

Datos de contacto del

Inspección General de Servicios(dpdigs@listas.carm.es)

delegado de protección
de datos
Base

jurídica

del

Cumplimiento de obligación legal

tratamiento
Norma con rango de ley

Artículo 34.1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria.

Descripción finalidad del

Obtener un certficado de estar al corriente de las

tratamiento

obligaciones tributarias con la hacienda pública de la
Región

de

Murcia,

necesario

para

obtener

una

subvención o para contratar con con la Administración
Regional
Descripción

de

los

Contribuyentes

interesados
Descripción del tipo de

Pagos de tributos

datos
Categoría de datos

Datos Tributarios (datos patrimoniales (bienes), datos de
ingresos de naturaleza pública, recaudación, impuestos,
etc.

Cesión o comunicación

No están previstas cesiones de datos a terceros.

de datos a terceros
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Transferencias

No están previstas transferencias internacionales

internacionales
Criterio

para

la

conservación de datos

Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir
con la finalidad para la que se recabaron y para
determinar las posibles responsabilidades que se
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pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de
los datos
Medidas de seguridad

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 y que se encuentran
descritas en los documentos que conforman la Política de
protección de datos y seguridad de la información de la
CARM.

Información

a

los

Sí

interesados
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1536 Compensaciones de deuda a solicitud de Ayuntamientos y otros Organismos
Responsable

de

Agencia Tributaria de la Región de Murcia

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) CARM-15ef8389-b4d3-e74c-604f-0050569b34e7

MARIN PEREZ, JUAN

05/04/2022 13:24:15

tratamiento
Servicio tramitador

Servicio Económico y de Recursos Humanos

Dirección del responsable

Avda. Teniente Flomesta, 3. 30003, Murcia (Edificio
Administrativo Teniente Flomesta)

Datos de contacto del

Inspección General de Servicios(dpdigs@listas.carm.es)

delegado de protección
de datos
Base

jurídica

del

Interés Público

tratamiento
Norma con rango de ley

Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria

Descripción finalidad del

Aplicar cobros de deudas de ARECA que han sido

tratamiento

ingresadas en los ayuntamientos y organismos públicos
con Convenio

Descripción

de

los

Ciudadanos

interesados
Descripción del tipo de

Pago de tributos

datos
Categoría de datos

Datos Tributarios (datos patrimoniales (bienes), datos de
ingresos de naturaleza pública, recaudación, impuestos,
etc.

Cesión o comunicación

No están previstas cesiones de datos a terceros.

de datos a terceros
Transferencias

No están previstas transferencias internacionales

internacionales
Criterio

para

conservación de datos

la

Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir
con la finalidad para la que se recabaron y para
determinar las posibles responsabilidades que se
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pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de
los datos
Medidas de seguridad

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
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regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de
la Administración Electrónica y que se encuentran
descritas en los documentos que conforman la Política de
protección de datos y seguridad de la información de la
CARM.
Información

a

los

Sí

interesados
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2. Servicio Jurídico.
0402 (ATRM) Reclamación de responsabilidad patrimonial por el

Funcionamiento de la Administración.

1524 Reclamaciones de Tercería de Dominio.

1525 Reclamaciones de Tercería de mejor Derecho.

3867 Consultas tributarias.

3869 Revisión de actos tributarios nulos de pleno derecho.

3868 Revocación actos tributarios.

Teniente Flomesta, 3
30001 Murcia
T. 900 878 830

agenciatributaria.carm.es

13

0402 (ATRM) Reclamación de responsabilidad patrimonial por el funcionamiento
de la Administración.
Responsable de

Agencia Tributaria de la Región de Murcia
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tratamiento
Servicio tramitador

Servicio Jurídico

Dirección del responsable

Avda. Teniente Flomesta, 3. 30003, Murcia (Edificio
Administrativo Teniente Flomesta)

Datos de contacto del

Inspección

General

delegado de protección

Servicios(dpdigs@listas.carm.es)

de

de datos
Base jurídica del

Cumplimiento de obligación legal

tratamiento
Norma con rango de ley

Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas
y Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público

Descripción finalidad del

Resolución de las reclamaciones presentadas por los

tratamiento

particulares relativas a la responsabilidad patrimonial de
la Administración por lesiones causadas en los bienes o
derechos de aquéllos, en los supuestos previstos por la
normativa.

Descripción de los

Ciudadanos

interesados
Descripción del tipo de

Datos relativos al expediente gestionado por la ATRM.

datos

Puede haber informe médico, en el supuesto de que el
interesado alegue daño moral y lo acredite.

Categoría de datos

Categorías especiales de datos (salud, origen étnico o
racial, afiliación sindical, ideología política, orientación
sexual,…)
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Cesión o comunicación

No están previstas cesiones de datos a terceros.

de datos a terceros
Transferencias

No están previstas transferencias internacionales
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internacionales
Criterio para la

Se conservarán durante el tiempo necesario para

conservación de datos

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

Medidas de seguridad

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 y que se
encuentran

descritas

en

los

documentos

que

conforman la Política de protección de datos y
seguridad de la información de la CARM.
Información a los

Sí

interesados

Teniente Flomesta, 3
30001 Murcia
T. 900 878 830
agenciatributaria.carm.es
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1524 Reclamaciones de Tercería de Dominio
Responsable de

Agencia Tributaria de la Región de Murcia

tratamiento
Servicio tramitador

Servicio Jurídico

Dirección del responsable

Avda. Teniente Flomesta, 3. 30003, Murcia (Edificio

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) CARM-15ef8389-b4d3-e74c-604f-0050569b34e7
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Administrativo Teniente Flomesta)
Datos de contacto del

Inspección

General

delegado de protección

Servicios(dpdigs@listas.carm.es)

de

de datos
Base jurídica del

Cumplimiento de obligación legal

tratamiento
Norma con rango de ley

Art. 165.3 Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria

Descripción finalidad del

Determinar la procedencia o no de levantar un embargo

tratamiento

realizado al obligado al pago, ante la reclamación de un
tercero que alega que le pertenece el dominio o
titularidad de los bienes o derechos embargados

Descripción de los

Ciudadanos

interesados
Descripción del tipo de

Datos de identificación personal y los que consten en la

datos

documentación que aporten (normalmente escrituras
de compraventa u otros negocios jurídicos)

Categoría de datos

Datos de información comercial y transacciones
(Actividades y negocios, licencias comerciales)

Cesión o comunicación

No están previstas cesiones de datos a terceros.

de datos a terceros
Transferencias

No están previstas transferencias internacionales

internacionales

Teniente Flomesta, 3
30001 Murcia
T. 900 878 830
agenciatributaria.carm.es
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Criterio para la

Se conservarán durante el tiempo necesario para

conservación de datos

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

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) CARM-15ef8389-b4d3-e74c-604f-0050569b34e7
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Medidas de seguridad

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 y que se
encuentran

descritas

en

los

documentos

que

conforman la Política de protección de datos y
seguridad de la información de la CARM.
Información a los

Sí

interesados

Teniente Flomesta, 3
30001 Murcia
T. 900 878 830
agenciatributaria.carm.es
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1525 Reclamaciones de Tercería de mejor Derecho
Responsable de

Agencia Tributaria de la Región de Murcia

tratamiento
Servicio tramitador

Servicio Jurídico

Dirección del responsable

Avda. Teniente Flomesta, 3. 30003, Murcia (Edificio

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) CARM-15ef8389-b4d3-e74c-604f-0050569b34e7

MARIN PEREZ, JUAN

05/04/2022 13:24:15

Administrativo Teniente Flomesta)
Datos de contacto del

Inspección

General

delegado de protección

Servicios(dpdigs@listas.carm.es)

de

de datos
Base jurídica del

Cumplimiento de obligación legal

tratamiento
Norma con rango de ley

Art. 165.3 Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria

Descripción finalidad del

Determinar si procede o no levantar un embargo

tratamiento

realizado al obligado al pago, a consecuencia de la
reclamación de un tercero que entiende que tiene
derecho a ser reintegrado de su crédito con
preferencia a la Hacienda Pública

Descripción de los

Ciudadanos

interesados
Descripción del tipo de

Datos de identificación personal y los que consten en

datos

la

documentación

que

aporten

(normalmente

escrituras de compraventa u otros negocios jurídicos)
Categoría de datos

Datos de información comercial y transacciones
(Actividades y negocios, licencias comerciales)

Cesión o comunicación de

No están previstas cesiones de datos a terceros.

datos a terceros
Transferencias

No están previstas transferencias internacionales.

internacionales

Teniente Flomesta, 3
30001 Murcia
T. 900 878 830
agenciatributaria.carm.es
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Criterio para la

Se conservarán durante el tiempo necesario para

conservación de datos

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

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) CARM-15ef8389-b4d3-e74c-604f-0050569b34e7
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Medidas de seguridad

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 y que se
encuentran

descritas

en

los

documentos

que

conforman la Política de protección de datos y
seguridad de la información de la CARM.
Información a los

Sí

interesados

Teniente Flomesta, 3
30001 Murcia
T. 900 878 830
agenciatributaria.carm.es
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3867 Consultas tributarias
Responsable de

Agencia Tributaria de la Región de Murcia

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
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tratamiento
Servicio tramitador

Servicio Jurídico

Dirección del responsable

Avda. Teniente Flomesta, 3. 30003, Murcia (Edificio
Administrativo Teniente Flomesta)

Datos de contacto del

Inspección General de Servicios(dpdigs@listas.carm.es)

delegado de protección
de datos
Base jurídica del

Cumplimiento de obligación legal

tratamiento
Norma con rango de ley

Artículos 88 y 89 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria

Descripción finalidad del

Responder

a

las

consultas

formuladas

por

los

tratamiento

contribuyentes respecto al régimen, clasificación o
calificación tributaria que les corresponda

Descripción de los

Ciudadanos

interesados
Descripción del tipo de

Con frecuencia se tratan datos relativos a circunstancias

datos

personales de los mismos (discapacidad (a veces puede
haber informes médicos), familia numerosa...)

Categoría de datos

Categorías especiales de datos (salud, origen étnico o
racial, afiliación sindical, ideología política, orientación
sexual, etc.)

Cesión o comunicación de No están previstas cesiones de datos a terceros.
datos a terceros
Transferencias

No están previstas transferencias internacionales

internacionales

Teniente Flomesta, 3
30001 Murcia
T. 900 878 830
agenciatributaria.carm.es
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Criterio para la

Se conservarán durante el tiempo necesario para

conservación de datos

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

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) CARM-15ef8389-b4d3-e74c-604f-0050569b34e7
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Medidas de seguridad

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 y que se encuentran
descritas en los documentos que conforman la Política
de protección de datos y seguridad de la información de
la CARM.

Información a los

Sí

interesados

Teniente Flomesta, 3
30001 Murcia
T. 900 878 830
agenciatributaria.carm.es
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3869 Revisión de actos tributarios nulos de pleno derecho
Responsable de

Agencia Tributaria de la Región de Murcia

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
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tratamiento
Servicio tramitador

Servicio Jurídico

Dirección del responsable

Avda. Teniente Flomesta, 3. 30003, Murcia (Edificio
Administrativo Teniente Flomesta)

Datos de contacto del

Inspección General de Servicios(dpdigs@listas.carm.es)

delegado de protección
de datos
Base jurídica del

Cumplimiento de obligación legal

tratamiento
Norma con rango de ley

Art. 217 Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria

Descripción finalidad del

Determinar la nulidad o no del acto impugnado, en

tratamiento

función de la concurrencia o no de los supuestos
tasados que prevé la ley.

Descripción de los

Ciudadanos

interesados
Descripción del tipo de

Datos identificativos, datos tributarios.

datos
Categoría de datos

Datos identificativos (Nombre y apellidos, dirección,
dirección electrónica, teléfono, firma, documento de
identificación)

Cesión o comunicación de No están previstas cesiones de datos a terceros.
datos a terceros
Transferencias

No están previstas transferencias internacionales

internacionales

Teniente Flomesta, 3
30001 Murcia
T. 900 878 830
agenciatributaria.carm.es

22

Criterio para la

Se conservarán durante el tiempo necesario para

conservación de datos

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

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) CARM-15ef8389-b4d3-e74c-604f-0050569b34e7
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Medidas de seguridad

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 y que se encuentran
descritas en los documentos que conforman la Política
de protección de datos y seguridad de la información de
la CARM.

Información a los

Sí

interesados

Teniente Flomesta, 3
30001 Murcia
T. 900 878 830
agenciatributaria.carm.es
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3868 Revocación actos tributarios
Responsable de

Agencia Tributaria de la Región de Murcia

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
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tratamiento
Servicio tramitador

Servicio Jurídico

Dirección del responsable

Avda. Teniente Flomesta, 3. 30003, Murcia (Edificio
Administrativo Teniente Flomesta)

Datos de contacto del

Inspección General de Servicios(dpdigs@listas.carm.es)

delegado de protección
de datos
Base jurídica del

Cumplimiento de obligación legal

tratamiento
Norma con rango de ley

Art. 219 Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria

Descripción finalidad del

Revocación (anulación) de actos en los supuestos que

tratamiento

preve el ordenamiento jurídico.

Descripción de los

Ciudadanos

interesados
Descripción del tipo de

Se examina todo el expediente impugnado (liquidación,

datos

expediente ejecutivo....)

Categoría de datos

Datos Tributarios (datos patrimoniales (bienes), datos de
ingresos

de

naturaleza

pública,

recaudación,

impuestos,…)
Cesión o comunicación de No están previstas cesiones de datos a terceros.
datos a terceros
Transferencias

No están previstas transferencias internacionales

internacionales
Criterio para la

Se conservarán durante el tiempo necesario para

conservación de datos

cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para
determinar las posibles responsabilidades que se

Teniente Flomesta, 3
30001 Murcia
T. 900 878 830
agenciatributaria.carm.es
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pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de
los datos
Medidas de seguridad

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden
con las previstas en el Anexo II (Medidas de seguridad)

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) CARM-15ef8389-b4d3-e74c-604f-0050569b34e7
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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 y que se encuentran
descritas en los documentos que conforman la Política
de protección de datos y seguridad de la información de
la CARM.
Información a los

Sí

interesados

Teniente Flomesta, 3
30001 Murcia
T. 900 878 830
agenciatributaria.carm.es
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3. Servicio de Calidad y Atención Integral al Contribuyente
-

1989 Adhesión al sistema de notificaciones electrónicas de la

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) CARM-15ef8389-b4d3-e74c-604f-0050569b34e7
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Agencia Tributaria de la Región de Murcia
-

2117 Cita previa en la Oficina de Atención al Contribuyente

-

2135 Autoliquidación Impuesto sobre Sucesiones

-

2183 Autoliquidación Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y
Actos Jurídicos Documentados

-

2185 Autoliquidación Impuesto sobre Donaciones

-

2386 Recaudación de deudas en periodo voluntario de ingresos de
derecho público (tasas, sanciones pecuniarias, precios públicos y
reintegros subvenciones, etc.)

-

9382 Programa de ayuda al contribuyente (PACO)

-

1464 Procedimiento de Control de Presentación de Declaraciones,
Autoliquidaciones y Comunicaciones de datos

-

3735 - Remisión de documentos judiciales con trascendencia
tributaria

Teniente Flomesta, 3
30001 Murcia
T. 900 878 830
agenciatributaria.carm.es
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1989 Adhesión al sistema de notificaciones electrónicas de la Agencia Tributaria
de la Región de Murcia
Responsable

de Agencia Tributaria de la Región de Murcia

tratamiento

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) CARM-15ef8389-b4d3-e74c-604f-0050569b34e7
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Servicio tramitador

Servicio

de

Calidad

y

Atención

integral

al

Contribuyente
Dirección del responsable Avda. Teniente Flomesta, 3. 30003, Murcia (Edificio
Administrativo Teniente Flomesta)
Datos

de

contacto

del Inspección

General

de

delegado de protección de Servicios(dpdigs@listas.carm.es)
datos
Base

jurídica

del Cumplimiento de obligación legal

tratamiento
Norma con rango de ley

Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria

Descripción finalidad del Solicitar que la recepción de las notificaciones relativas
tratamiento

a cualquier procedimiento efectuadas por la Agencia
Tributaria de la Región de Murcia se realicen
exclusivamente por vía electrónica a través de la sede
electrónica de la CARM, recibiendo un aviso en la
dirección

de correo

electrónico

o

número

de

teléfono facilitado cuando dichas notificaciones sean
puestas a su disposición.
Descripción

de

los Ciudadanos en general

interesados
Descripción del tipo de Domicilio, nombre y DNI
datos
Categoría de datos

Datos Tributarios (datos patrimoniales (bienes), datos
de ingresos de naturaleza pública, recaudación,
impuestos, etc.)

Teniente Flomesta, 3
30001 Murcia
T. 900 878 830
agenciatributaria.carm.es
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Cesión o comunicación de No están previstas cesiones de datos a terceros.
datos a terceros
Transferencias

No están previstas transferencias internacionales

internacionales
Criterio

para

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) CARM-15ef8389-b4d3-e74c-604f-0050569b34e7
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conservación de datos

la 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

Medidas de seguridad

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 y que se
encuentran

descritas

en

los

documentos

que

conforman la Política de protección de datos y
seguridad de la información de la CARM.
Información

a

los Sí

interesados

Teniente Flomesta, 3
30001 Murcia
T. 900 878 830
agenciatributaria.carm.es
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2117 Cita previa en la Oficina de Atención al Contribuyente
Responsable

de Agencia Tributaria de la Región de Murcia

tratamiento
Servicio tramitador

Servicio

de

Calidad

y

Atención

integral

al

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
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Contribuyente
Dirección del responsable Avda. Teniente Flomesta, 3. 30003, Murcia (Edificio
Administrativo Teniente Flomesta)
Datos

de

contacto

del Inspección

General

de

delegado de protección de Servicios(dpdigs@listas.carm.es)
datos
Base

jurídica

del Cumplimiento de obligación legal

tratamiento
Norma con rango de ley

Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria

Descripción finalidad del Dar cita previa en los servicios que se realizan en todas
tratamiento

las Oficinas de Atención al Contribuyente de la ATRM.

Descripción

de

los Ciudadanos en general

interesados
Descripción del tipo de Domicilio, nombre y DNI
datos
Categoría de datos

Datos identificativos (Nombre y apellidos, dirección,
dirección electrónica, teléfono, firma, documento de
identificación,…)

Cesión o comunicación de No están previstas cesiones de datos a terceros.
datos a terceros
Transferencias

No están previstas transferencias internacionales

internacionales
Criterio

para

conservación de datos

la Se conservarán durante el tiempo necesario para
cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para
determinar las posibles responsabilidades que se

Teniente Flomesta, 3
30001 Murcia
T. 900 878 830
agenciatributaria.carm.es
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pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de
los datos

Medidas de seguridad

Las

medidas

de

seguridad

implantadas

se

corresponden con las previstas en el Anexo II (Medidas

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) CARM-15ef8389-b4d3-e74c-604f-0050569b34e7
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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 y que se
encuentran

descritas

en

los

documentos

que

conforman la Política de protección de datos y
seguridad de la información de la CARM.
Información

a

los Sí

interesados

Teniente Flomesta, 3
30001 Murcia
T. 900 878 830
agenciatributaria.carm.es
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2135 Autoliquidación Impuesto sobre Sucesiones
Responsable

de Agencia Tributaria de la Región de Murcia

tratamiento
Servicio tramitador

Servicio

de

Calidad

y

Atención

integral

al

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) CARM-15ef8389-b4d3-e74c-604f-0050569b34e7
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Contribuyente
Dirección del responsable Avda. Teniente Flomesta, 3. 30003, Murcia (Edificio
Administrativo Teniente Flomesta)
Datos

de

contacto

del Inspección

General

de

delegado de protección de Servicios(dpdigs@listas.carm.es)
datos
Base

jurídica

del Cumplimiento de obligación legal

tratamiento
Norma con rango de ley

Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria

Descripción finalidad del Autoliquidar
tratamiento
Descripción

el

Impuesto

sobre

Sucesiones

(adquisiciones mortis causa)
de

los Ciudadanos en general

interesados
Descripción del tipo de Domicilio, Nombre y DNI
datos
Categoría de datos

Datos Tributarios (datos patrimoniales (bienes), datos
de ingresos de naturaleza pública, recaudación,
impuestos,...)

Cesión o comunicación de Sí se realizan cesiones de datos a terceros
datos a terceros
Destinatarios de los datos

AEAT

Transferencias

No están previstas transferencias internacionales

internacionales

Teniente Flomesta, 3
30001 Murcia
T. 900 878 830
agenciatributaria.carm.es
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Criterio

para

conservación de datos

la 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

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) CARM-15ef8389-b4d3-e74c-604f-0050569b34e7
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Medidas de seguridad

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 y que se
encuentran

descritas

en

los

documentos

que

conforman la Política de protección de datos y
seguridad de la información de la CARM.
Información

a

los Sí.

interesados

Teniente Flomesta, 3
30001 Murcia
T. 900 878 830
agenciatributaria.carm.es
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2183 Autoliquidación Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados
Responsable

de Agencia Tributaria de la Región de Murcia

tratamiento

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) CARM-15ef8389-b4d3-e74c-604f-0050569b34e7
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Servicio tramitador

Servicio

de

Calidad

y

Atención

integral

al

Contribuyente
Dirección del responsable

Avda. Teniente Flomesta, 3. 30003, Murcia (Edificio
Administrativo Teniente Flomesta)

Datos

de

contacto

del Inspección

General

de

delegado de protección de Servicios(dpdigs@listas.carm.es)
datos
Base

jurídica

del Cumplimiento de obligación legal

tratamiento
Norma con rango de ley

Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria

Descripción finalidad del Autoliquidar
tratamiento

el

Impuesto

sobre

Transmisiones

Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, en sus
modalidades de trasmisiones patrimoniales onerosas,
operaciones

societarias

y

actos

jurídicos

documentados.
Descripción

de

los Ciudadanos en general

interesados
Descripción del tipo de Domicilio nombre y DNI
datos
Categoría de datos

Datos Tributarios (datos patrimoniales (bienes), datos
de ingresos de naturaleza pública, recaudación,
impuestos,...)

Cesión o comunicación de Sí se realizan cesiones de datos a terceros.
datos a terceros
Destinatarios de los datos

AEAT

Teniente Flomesta, 3
30001 Murcia
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Transferencias

No están previstas transferencias internacionales

internacionales
Criterio

para

conservación de datos

la Se conservarán durante el tiempo necesario para
cumplir con la finalidad para la que se recabaron y
para determinar las posibles responsabilidades que se

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) CARM-15ef8389-b4d3-e74c-604f-0050569b34e7
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pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento
de los datos
Medidas de seguridad

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 y que se
encuentran

descritas

en

los

documentos

que

conforman la Política de protección de datos y
seguridad de la información de la CARM.
Información

a

los Sí

interesados

Teniente Flomesta, 3
30001 Murcia
T. 900 878 830
agenciatributaria.carm.es
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2185 Auotoliquidación Impuesto sobre Donaciones
Responsable

de Agencia Tributaria de la Región de Murcia

tratamiento
Servicio tramitador

Servicio

de

Calidad

y

Atención

integral

al

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) CARM-15ef8389-b4d3-e74c-604f-0050569b34e7
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Contribuyente
Dirección del responsable

Avda. Teniente Flomesta, 3. 30003, Murcia (Edificio
Administrativo Teniente Flomesta)

Datos

de

contacto

del Inspección

General

de

delegado de protección de Servicios(dpdigs@listas.carm.es)
datos
Base

jurídica

del Cumplimiento de obligación legal

tratamiento
Norma con rango de ley

Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria

Descripción finalidad del Autoliquidar
tratamiento

el

Impuesto

sobre

Donaciones (adquisiciones inter vivos)

Descripción

de

los Ciudadanos en general

interesados
Descripción del tipo de Domicilio, nombre y DNI
datos
Categoría de datos

Datos Tributarios (datos patrimoniales (bienes), datos
de ingresos de naturaleza pública, recaudación,
impuestos,...)

Cesión o comunicación de Sí se realizan cesiones de datos a terceros.
datos a terceros
Destinatarios de los datos

AEAT

Transferencias

No están previstas transferencias internacionales

internacionales
Criterio

para

conservación de datos

la Se conservarán durante el tiempo necesario para
cumplir con la finalidad para la que se recabaron y

Teniente Flomesta, 3
30001 Murcia
T. 900 878 830
agenciatributaria.carm.es
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para determinar las posibles responsabilidades que se
pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento
de los datos
Medidas de seguridad

Las

medidas

de

seguridad

implantadas

se

corresponden con las previstas en el Anexo II (Medidas
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) CARM-15ef8389-b4d3-e74c-604f-0050569b34e7
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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 y que se
encuentran

descritas

en

los

documentos

que

conforman la Política de protección de datos y
seguridad de la información de la CARM.
Información

a

los Sí

interesados

Teniente Flomesta, 3
30001 Murcia
T. 900 878 830
agenciatributaria.carm.es
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2386 Recaudación de deudas en periodo voluntario de ingresos de derecho
público

(tasas,

sanciones

pecuniarias,

precios

públicos

y

reintegros

subvenciones, etc)
Responsable

de Agencia Tributaria de la Región de Murcia

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) CARM-15ef8389-b4d3-e74c-604f-0050569b34e7
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tratamiento
Servicio tramitador

Servicio

de

Calidad

y

Atención

integral

al

Contribuyente
Dirección del responsable Avda. Teniente Flomesta, 3. 30003, Murcia (Edificio
Administrativo Teniente Flomesta)
Datos

de

contacto

del Inspección

General

de

delegado de protección de Servicios(dpdigs@listas.carm.es)
datos
Base

jurídica

del Cumplimiento de obligación legal

tratamiento
Norma con rango de ley

Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria

Descripción finalidad del Practicar la liquidación y notificación de deudas en
tratamiento

periodo voluntario, así como de los intereses de
demora correspondientes, en su caso, a partir de las
resoluciones

de

reintegro/revisión

de

oficio

de

subvenciones, préstamos, becas, premios y otros
ingresos de derecho público.
Descripción

de

los Ciudadanos en general

interesados
Descripción del tipo de Nombre, dirección y NIF
datos
Categoría de datos

Datos Tributarios (datos patrimoniales (bienes), datos
de ingresos de naturaleza pública, recaudación,
impuestos,...)

Teniente Flomesta, 3
30001 Murcia
T. 900 878 830
agenciatributaria.carm.es
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Cesión o comunicación de Sí se realizan cesiones de datos a terceros.
datos a terceros
Destinatarios de los datos

AEAT

Transferencias

No están previstas transferencias internacionales

internacionales
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) CARM-15ef8389-b4d3-e74c-604f-0050569b34e7
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Criterio

para

conservación de datos

la 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

Medidas de seguridad

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 y que se
encuentran

descritas

en

los

documentos

que

conforman la Política de protección de datos y
seguridad de la información de la CARM.
Información

a

los Sí

interesados

Teniente Flomesta, 3
30001 Murcia
T. 900 878 830
agenciatributaria.carm.es
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9382 Programa de ayuda al contribuyente (PACO)
Responsable de tratamiento

Agencia Tributaria de la Región de Murcia

Servicio tramitador

Servicio

de

Calidad

y

Atención

integral

al

Contribuyente

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) CARM-15ef8389-b4d3-e74c-604f-0050569b34e7
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Dirección del responsable

Avda. Teniente Flomesta, 3. 30003, Murcia (Edificio
Administrativo Teniente Flomesta)

Datos

de

contacto

del Inspección

General

de

delegado de protección de Servicios(dpdigs@listas.carm.es)
datos
Base jurídica del tratamiento

Cumplimiento de obligación legal

Norma con rango de ley

Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria

Descripción

finalidad

tratamiento

del Obtener el alta como colaborador del Programa de
Ayuda al Contribuyente (PACO), con el que podrá
cumplimentar las declaraciones y autoliquidaciones
del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y
Actos Jurídicos Documentados, y del Impuesto sobre
Sucesiones y Donaciones.

Descripción

de

los Ciudadanos en general

interesados
Descripción del tipo de datos Domicilio, nombre y DNI
Categoría de datos

Datos Tributarios (datos patrimoniales (bienes), datos
de ingresos de naturaleza pública, recaudación,
impuestos,…)

Cesión o comunicación de Sí se realizan cesiones de datos a terceros.
datos a terceros
Destinarios de los datos

AEAT

Transferencias

No están previstas transferencias internacionales

internacionales

Teniente Flomesta, 3
30001 Murcia
T. 900 878 830
agenciatributaria.carm.es
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Criterio para la conservación Se conservarán durante el tiempo necesario para
de datos

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.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) CARM-15ef8389-b4d3-e74c-604f-0050569b34e7
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Medidas de seguridad

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 y que se encuentran descritas en los
documentos que conforman la Política de protección
de datos y seguridad de la información de la CARM.
Información a los interesados Sí

Teniente Flomesta, 3
30001 Murcia
T. 900 878 830
agenciatributaria.carm.es
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1464

Procedimiento

de

Control

de

Presentación

de

Declaraciones,

Autoliquidaciones y Comunicaciones de datos
Responsable de tratamiento

Agencia Tributaria de la Región de Murcia

Servicio tramitador

Servicio

de

Calidad

y

Atención

integral

al

Contribuyente, Servicio Tributario de Cartagena,
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) CARM-15ef8389-b4d3-e74c-604f-0050569b34e7
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Servicio de Gestión y Tributación del Juego, Servicio
de Inspección y Valoración Tributaria
Dirección del responsable

Avda. Teniente Flomesta, 3. 30003, Murcia (Edificio
Administrativo Teniente Flomesta)

Datos

de

contacto

del Inspección

General

de

delegado de protección de Servicios(dpdigs@listas.carm.es)
datos
Base jurídica del tratamiento

Cumplimiento de obligación legal

Norma con rango de ley

Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria

Descripción

finalidad

tratamiento

del Completar

la

declaración

tributaria

con

la

documentación comprensiva de la autoliquidación y
que no ha sido aportada en la presentación de la
declaración.
Atender los requerimientos efectuados por la
Agencia Tributaria de la Región de Murcia, y dirigidos
a no declarantes de los Impuestos de Patrimonio,
Sucesiones

y

Donaciones

o

Transmisiones

Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados
Descripción

de

los Ciudadanos en general

interesados
Descripción del tipo de datos Domicilio, nombre y DNI
Categoría de datos

Datos Tributarios (datos patrimoniales (bienes), datos
de ingresos de naturaleza pública, recaudación,
impuestos,...)

Teniente Flomesta, 3
30001 Murcia
T. 900 878 830
agenciatributaria.carm.es
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Cesión o comunicación de Sí se realizan cesiones de datos a terceros.
datos a terceros
Destinatarios de los datos

AEAT

Transferencias

No están previstas transferencias internacionales

internacionales
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) CARM-15ef8389-b4d3-e74c-604f-0050569b34e7
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Criterio para la conservación Se conservarán durante el tiempo necesario para
de datos

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.

Medidas de seguridad

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 y que se encuentran descritas en los
documentos que conforman la Política de protección
de datos y seguridad de la información de la CARM.
Información a los interesados Sí

Teniente Flomesta, 3
30001 Murcia
T. 900 878 830
agenciatributaria.carm.es
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3735 - Remisión de documentos judiciales con trascendencia tributaria
Responsable de tratamiento

Agencia Tributaria de la Región de Murcia

Servicio tramitador

Servicio

de

Calidad

y

Atención

integral

al

Contribuyente, Servicio Jurídico

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
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Dirección del responsable

Avda. Teniente Flomesta, 3. 30003, Murcia (Edificio
Administrativo Teniente Flomesta)

Datos

de

contacto

del Inspección

General

de

delegado de protección de Servicios(dpdigs@listas.carm.es)
datos
Base jurídica del tratamiento

Cumplimiento de obligación legal

Norma con rango de ley

Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria

Descripción

finalidad

tratamiento

del Los juzgados y tribunales deberán facilitar a la
Administración tributaria, de oficio o a requerimiento
de la misma, cuantos datos con trascendencia
tributaria se desprendan de las actuaciones judiciales
de las que conozcan, respetando, en su caso, el
secreto de las diligencias sumariales

Descripción

de

los Administración de justicia

interesados
Descripción del tipo de datos Domicilio, nombre y DNI
Categoría de datos

Datos Tributarios (datos patrimoniales (bienes), datos
de ingresos de naturaleza pública, recaudación,
impuestos,...)

Cesión o comunicación de No están previstas cesiones de datos a terceros.
datos a terceros

Teniente Flomesta, 3
30001 Murcia
T. 900 878 830
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Transferencias

No están previstas transferencias internacionales

internacionales
Criterio para la conservación Se conservarán durante el tiempo necesario para
de datos

cumplir con la finalidad para la que se recabaron y
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para determinar las posibles responsabilidades que
se pudieran derivar de dicha finalidad y del
tratamiento de los datos.
Medidas de seguridad

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 y que se encuentran descritas en los
documentos que conforman la Política de protección
de datos y seguridad de la información de la CARM.
Información a los interesados Sí
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30001 Murcia
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4. Servicio de Gestión de Recursos de Otros Entes
-

1120 Bonificación en el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los
Terrenos de Naturaleza Urbana

-

1195 Liquidación Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos
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de Naturaleza Urbana
-

1196 Liquidación Impuesto sobre bienes inmuebles

-

1197 Liquidación Impuesto de vehículos de tracción mecánica

-

1512 Solicitud devolución por Prorrateo de Impuestos y Tasas
Municipales

-

1513 Exenciones en el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica

-

1515 Beneficios fiscales en el impuesto sobre Actividades Económicas

-

1516 Bonificaciones en el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica

-

1554 Convenio entre Organismos y la Agencia Tributaria de la Región de
Murcia

-

1586 Impuesto sobre Actividades Económicas

-

1587 Declaraciones Catastrales Mod 901N, Mod 902N, Mod 903N y Mod
904N

-

1664 Domiciliación en entidades de depósito del pago en periodo
voluntario de deudas a favor de Entidades Locales, de vencimiento
periódico y notificación colectiva

-

1670 Beneficios fiscales en el Impuesto de Bienes Inmuebles

-

1991 Duplicado de recibos de tributos locales

-

2261 Plan personalizado de pagos de Tributos Locales

-

2263 Liquidación de Tasas Municipales

-

3003 Gestión de multas de tráfico municipales

Teniente Flomesta, 3
30001 Murcia
T. 900 878 830
agenciatributaria.carm.es
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3004 Identificación del conductor en sanciones de tráfico municipales

3006 Actualización datos catastrales en el Impuesto sobre Bienes

Inmuebles

3884 División de cuotas del Impuesto de Bienes Inmuebles por

cotitularidad
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1120 Bonificación en el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos
de Naturaleza Urbana
Responsable

de Agencia Tributaria de la Región de Murcia

tratamiento
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Servicio tramitador
Dirección

Servicio de Gestión de Recursos de Otros Entes
del Avda. Teniente Flomesta, 3. 30003, Murcia (Edificio

responsable

Administrativo Teniente Flomesta)

Datos de contacto del Inspección

General

de

delegado de protección Servicios(dpdigs@listas.carm.es)
de datos
Base

jurídica

del Cumplimiento de obligación legal

tratamiento
Norma con rango de ley

Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales

Descripción finalidad del Reconocer a los solicitantes que lo soliciten y reúnan
tratamiento
Descripción

los requisitos, la bonificación regulada en la normativa
de

los Ciudadanos

interesados
Descripción del tipo de Tributarios, patrimoniales.
datos
Destinatarios

de

datos

los Órganos

administrativos

y

judiciales

previstos

legalmente y demás entidades recogidas en el artículo
95 de la Ley General Tributaria.

Categoría de datos

Datos Tributarios (datos patrimoniales (bienes), datos
de ingresos de naturaleza pública, recaudación,
impuestos,…)

Cesión o comunicación Si se realizan cesiones de datos a terceros.
de datos a terceros

Teniente Flomesta, 3
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Transferencias

No están previstas transferencias internacionales

internacionales
Criterio

para

la Se conservarán durante el tiempo necesario para

conservación de datos

cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para
determinar las posibles responsabilidades que se
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pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de
los datos
Medidas de seguridad

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 y que se
encuentran

descritas

en

los

documentos

que

conforman la Política de protección de datos y
seguridad de la información de la CARM.
Información

a

los Sí

interesados
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1195 Liquidación Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de
Naturaleza Urbana
Responsable

de Agencia Tributaria de la Región de Murcia

tratamiento
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Servicio tramitador

Servicio de Gestión de Recursos de Otros Entes

Dirección del responsable Avda. Teniente Flomesta, 3. 30003, Murcia (Edificio
Administrativo Teniente Flomesta)
Datos de contacto del Inspección

General

de

delegado de protección Servicios(dpdigs@listas.carm.es)
de datos
Base

jurídica

del Cumplimiento de obligación legal

tratamiento
Norma con rango de ley

Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales

Descripción finalidad del Liquidar el Impuesto en base a las declaraciones
tratamiento

presentadas por los contribuyentes o a la información
obtenida de terceros

Descripción

de

los Ciudadanos

interesados
Descripción del tipo de Tributarios, patrimoniales
datos
Categoría de datos

Datos Tributarios (datos patrimoniales (bienes), datos
de ingresos de naturaleza pública, recaudación,
impuestos,…)

Cesión o comunicación Si se realizan cesiones de datos a terceros.
de datos a terceros

Teniente Flomesta, 3
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Destinatarios de los datos

Órganos

administrativos

y

judiciales

previstos

legalmente y demás entidades recogidas en el artículo
95 de la Ley General Tributaria.
Transferencias

No están previstas transferencias internacionales

internacionales
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Criterio

para

conservación de datos

la 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

Medidas de seguridad

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 y que se encuentran descritas en los
documentos que conforman la Política de protección
de datos y seguridad de la información de la CARM.
Información

a

los Sí

interesados

Teniente Flomesta, 3
30001 Murcia
T. 900 878 830
agenciatributaria.carm.es
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1196 Liquidación Impuesto sobre bienes inmuebles
Responsable

de Agencia Tributaria de la Región de Murcia

tratamiento
Servicio tramitador

Servicio de Gestión de Recursos de Otros Entes
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Dirección del responsable Avda. Teniente Flomesta, 3. 30003, Murcia (Edificio
Administrativo Teniente Flomesta)
Datos de contacto del Inspección

General

de

delegado de protección Servicios(dpdigs@listas.carm.es)
de datos
Base

jurídica

del Cumplimiento de obligación legal

tratamiento
Norma con rango de ley

Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales

Descripción finalidad del Liquidar el impuesto sobre bienes inmuebles a los
tratamiento

titulares de derechos sobre bienes inmuebles, cuando
la titularidad de ese derecho constituye el hecho
imponible del impuesto.

Descripción

de

los ciudadanos

interesados
Descripción del tipo de Tributarios y patrimoniales
datos
Categoría de datos

Datos Tributarios (datos patrimoniales (bienes), datos
de ingresos de naturaleza pública, recaudación,
impuestos,…)

Cesión o comunicación Si se realizan cesiones de datos a terceros.
de datos a terceros

Teniente Flomesta, 3
30001 Murcia
T. 900 878 830
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Destinatarios de los datos

Órganos

administrativos

y

judiciales

previstos

legalmente y demás entidades recogidas en el artículo
95 de la Ley General Tributaria.
Transferencias

No están previstas transferencias internacionales

internacionales
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) CARM-15ef8389-b4d3-e74c-604f-0050569b34e7

MARIN PEREZ, JUAN

05/04/2022 13:24:15

Criterio

para

conservación de datos

la 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

Medidas de seguridad

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 y que se encuentran descritas en los
documentos que conforman la Política de protección
de datos y seguridad de la información de la CARM.
Información

a

los Sí

interesados

Teniente Flomesta, 3
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1197 Liquidación Impuesto de vehículos de tracción mecánica
Responsable

de Agencia Tributaria de la Región de Murcia

tratamiento
Servicio tramitador

Servicio de Gestión de Recursos de Otros Entes

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
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Dirección del responsable Avda. Teniente Flomesta, 3. 30003, Murcia (Edificio
Administrativo Teniente Flomesta)
Datos de contacto del Inspección

General

de

delegado de protección Servicios(dpdigs@listas.carm.es)
de datos
Base

jurídica

del Cumplimiento de obligación legal

tratamiento
Norma con rango de ley

Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales

Descripción finalidad del Liquidar el Impuesto sobre vehículos de tracción
tratamiento
Descripción

mecánica a los titulares de los mismos
de

los Ciudadanos

interesados
Descripción del tipo de Tributarios y patrimoniales
datos
Categoría de datos

Datos Tributarios (datos patrimoniales (bienes), datos
de ingresos de naturaleza pública, recaudación,
impuestos,…)

Cesión o comunicación Si se realizan cesiones de datos a terceros.
de datos a terceros
Destinatarios de los datos

Órganos

administrativos

y

judiciales

previstos

legalmente y demás entidades recogidas en el artículo
95 de la Ley General Tributaria.
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Transferencias

No están previstas transferencias internacionales

internacionales
Criterio

para

conservación de datos

la Se conservarán durante el tiempo necesario para
cumplir con la finalidad para la que se recabaron y
para determinar las posibles responsabilidades que se

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
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pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento
de los datos
Medidas de seguridad

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 y que se encuentran descritas en los
documentos que conforman la Política de protección
de datos y seguridad de la información de la CARM.
Información

a

los Sí

interesados
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30001 Murcia
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1512 Solicitud devolución por Prorrateo de Impuestos y Tasas Municipales
Responsable

de Agencia Tributaria de la Región de Murcia

tratamiento
Servicio tramitador

Servicio de Gestión de Recursos de Otros Entes

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
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Dirección del responsable Avda. Teniente Flomesta, 3. 30003, Murcia (Edificio
Administrativo Teniente Flomesta)
Datos de contacto del Inspección

General

de

delegado de protección Servicios(dpdigs@listas.carm.es)
de datos
Base

jurídica

del Cumplimiento de obligación legal

tratamiento
Norma con rango de ley

Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales

Descripción finalidad del Devolver al interesado la parte del importe del recibo
tratamiento

anual pagado, en los supuestos previstos en la
legislación.

Descripción

de

los Ciudadanos

interesados
Descripción del tipo de Tributarios y patrimoniales
datos
Categoría de datos

Datos identificativos (Nombre y apellidos, dirección,
dirección electrónica, teléfono, firma, documento de
identificación,…)

Cesión o comunicación Si se realizan cesiones de datos a terceros.
de datos a terceros
Destinatarios de los datos

Órganos

administrativos

y

judiciales

previstos

legalmente y demás entidades recogidas en el artículo
95 de la Ley General Tributaria.

Teniente Flomesta, 3
30001 Murcia
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Transferencias

No están previstas transferencias internacionales

internacionales
Criterio

para

conservación de datos

la Se conservarán durante el tiempo necesario para
cumplir con la finalidad para la que se recabaron y
para determinar las posibles responsabilidades que se

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) CARM-15ef8389-b4d3-e74c-604f-0050569b34e7
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pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento
de los datos
Medidas de seguridad

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 y que se encuentran descritas en los
documentos que conforman la Política de protección
de datos y seguridad de la información de la CARM.
Información

a

los Sí

interesados
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1513 Exenciones en el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica
Responsable

de Agencia Tributaria de la Región de Murcia
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Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) CARM-15ef8389-b4d3-e74c-604f-0050569b34e7
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tratamiento
Servicio tramitador

Servicio de Gestión de Recursos de Otros Entes

Dirección del responsable

Avda. Teniente Flomesta, 3. 30003, Murcia (Edificio
Administrativo Teniente Flomesta)

Datos

de

contacto

del Inspección

General

de

delegado de protección de Servicios(dpdigs@listas.carm.es)
datos
Base

jurídica

del Cumplimiento de obligación legal

tratamiento
Norma con rango de ley

Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por
el que aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de la Haciendas Locales

Descripción finalidad del Reconocer la exención en el impuesto a los titulares
tratamiento

de vehículos que reúnan los requisitos exigidos en la
normativa aplicable

Descripción

de

los Ciudadanos

interesados
Descripción del tipo de Tributarios y patrimoniales.
datos
Categoría de datos

Datos de características personales y circunstancias
sociales (familia, fecha y lugar de nacimiento, edad,
sexo, nacionalidad,...)

Cesión o comunicación de Si se realizan cesiones de datos a terceros.
datos a terceros
Destinatarios de los datos

Órganos

administrativos

y

judiciales

previstos

legalmente y demás entidades recogidas en el
artículo 95 de la Ley General Tributaria.

Teniente Flomesta, 3
30001 Murcia
T. 900 878 830
agenciatributaria.carm.es
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Transferencias

No están previstas transferencias internacionales

internacionales
Criterio

para

conservación de datos

la Se conservarán durante el tiempo necesario para
cumplir con la finalidad para la que se recabaron y
para determinar las posibles responsabilidades que

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) CARM-15ef8389-b4d3-e74c-604f-0050569b34e7

MARIN PEREZ, JUAN

05/04/2022 13:24:15

se pudieran derivar de dicha finalidad y del
tratamiento de los datos
Medidas de seguridad

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 y que se encuentran descritas en los
documentos que conforman la Política de protección
de datos y seguridad de la información de la CARM.
Información

a

los Sí

interesados

Teniente Flomesta, 3
30001 Murcia
T. 900 878 830
agenciatributaria.carm.es
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1515 Beneficios fiscales en el impuesto sobre Actividades Económicas
Responsable

de Agencia Tributaria de la Región de Murcia

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) CARM-15ef8389-b4d3-e74c-604f-0050569b34e7
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tratamiento
Servicio tramitador

Servicio de Gestión de Recursos de Otros Entes

Dirección del responsable

Avda. Teniente Flomesta, 3. 30003, Murcia (Edificio
Administrativo Teniente Flomesta)

Datos de contacto del Inspección

General

de

delegado de protección Servicios(dpdigs@listas.carm.es)
de datos
Base

jurídica

del Cumplimiento de obligación legal

tratamiento
Norma con rango de ley

Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por
el que aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de la Haciendas Locales

Descripción finalidad del Reconocimiento de beneficios fiscales aplicables a la
tratamiento

cuota del Impuesto sobre Actividades Económicas,
recogidas en el Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, tanto exenciones de
carácter rogado por parte del contribuyente, como
bonificaciones

fiscales

establecidas

por

los

ayuntamientos en sus ordenanzas fiscales. Reconocer
las bonificaciones previstas en la normativa a solicitud
de las empresas
Descripción

de

los Representantes de empresas

interesados
Descripción del tipo de No se tratan datos personales, el impuesto se liquida
datos

a las empresas. Los datos personales son únicamente
de los representantes.

Teniente Flomesta, 3
30001 Murcia
T. 900 878 830
agenciatributaria.carm.es
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Categoría de datos

Datos identificativos (Nombre y apellidos, dirección,
dirección electrónica, teléfono, firma, documento de
identificación,…)

Cesión o comunicación de Si se realizan cesiones de datos a terceros.
datos a terceros
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) CARM-15ef8389-b4d3-e74c-604f-0050569b34e7
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Destinatarios de los datos

Órganos

administrativos

y

judiciales

previstos

legalmente y demás entidades recogidas en el
artículo 95 de la Ley General Tributaria.
Transferencias

No están previstas transferencias internacionales

internacionales
Criterio

para

conservación de datos

la 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

Medidas de seguridad

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 y que se encuentran descritas en los
documentos que conforman la Política de protección
de datos y seguridad de la información de la CARM.
Información

a

los Sí

interesados

Teniente Flomesta, 3
30001 Murcia
T. 900 878 830
agenciatributaria.carm.es
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1516 Bonificaciones en el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica
Responsable

de Agencia Tributaria de la Región de Murcia

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) CARM-15ef8389-b4d3-e74c-604f-0050569b34e7
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tratamiento
Servicio tramitador

Servicio de Gestión de Recursos de Otros Entes

Dirección del responsable

Avda. Teniente Flomesta, 3. 30003, Murcia (Edificio
Administrativo Teniente Flomesta)

Datos de contacto del Inspección

General

de

delegado de protección Servicios(dpdigs@listas.carm.es)
de datos
Base

jurídica

del Interés Público

tratamiento
Norma con rango de ley

Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales

Descripción finalidad del Reconocer la bonificación en el impuesto para
tratamiento

aquellos vehículos que reúnan las condiciones
establecidas en la normativa aplicable

Descripción

de

los Ciudadanos

interesados
Descripción del tipo de Tributarios y patrimoniales
datos
Categoría de datos

Datos de características personales y circunstancias
sociales (familia, fecha y lugar de nacimiento, edad,
sexo, nacionalidad,…)

Cesión o comunicación de Si se realizan cesiones de datos a terceros.
datos a terceros
Destinatarios de los datos

Órganos

administrativos

y

judiciales

previstos

legalmente y demás entidades recogidas en el
artículo 95 de la Ley General Tributaria.

Teniente Flomesta, 3
30001 Murcia
T. 900 878 830
agenciatributaria.carm.es
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Transferencias

No están previstas transferencias internacionales

internacionales
Criterio

para

conservación de datos

la Se conservarán durante el tiempo necesario para
cumplir con la finalidad para la que se recabaron y
para determinar las posibles responsabilidades que se

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) CARM-15ef8389-b4d3-e74c-604f-0050569b34e7
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pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento
de los datos
Medidas de seguridad

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 y que se encuentran descritas en los
documentos que conforman la Política de protección
de datos y seguridad de la información de la CARM.
Información

a

los Sí

interesados

Teniente Flomesta, 3
30001 Murcia
T. 900 878 830
agenciatributaria.carm.es
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1554 Convenio entre Organismos y la Agencia Tributaria de la Región de Murcia
Responsable

de Agencia Tributaria de la Región de Murcia

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) CARM-15ef8389-b4d3-e74c-604f-0050569b34e7
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tratamiento
Servicio tramitador

Servicio de Gestión de Recursos de Otros Entes

Dirección del responsable

Avda. Teniente Flomesta, 3. 30003, Murcia (Edificio
Administrativo Teniente Flomesta)

Datos de contacto del Inspección

General

de

delegado de protección Servicios(dpdigs@listas.carm.es)
de datos
Base

jurídica

del Cumplimiento de obligación legal

tratamiento
Norma con rango de ley

Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 marzo, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales

Descripción finalidad del Presentar la documentación por parte de los
tratamiento

Ayuntamientos y otros organismos públicos en
relación a los distintos Convenios firmados con la
Agencia Tributaria de la Región de Murcia.

Descripción

de

los ciudadanos

interesados
Descripción del tipo de Tributarios y patrimoniales
datos
Categoría de datos

Datos Tributarios (datos patrimoniales (bienes), datos
de ingresos de naturaleza pública, recaudación,
impuestos,...)

Cesión o comunicación de Si se realizan cesiones de datos a terceros.
datos a terceros

Teniente Flomesta, 3
30001 Murcia
T. 900 878 830
agenciatributaria.carm.es
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Destinatarios de los datos

Órganos

administrativos

y

judiciales

previstos

legalmente y demás entidades recogidas en el
artículo 95 de la Ley General Tributaria.
Transferencias

No están previstas transferencias internacionales

internacionales
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) CARM-15ef8389-b4d3-e74c-604f-0050569b34e7
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Criterio

para

conservación de datos

la 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

Medidas de seguridad

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 y que se encuentran descritas en los
documentos que conforman la Política de protección
de datos y seguridad de la información de la CARM.
Información

a

los Sí

interesados

Teniente Flomesta, 3
30001 Murcia
T. 900 878 830
agenciatributaria.carm.es
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1586 Impuesto sobre Actividades Económicas
Responsable

de Agencia Tributaria de la Región de Murcia

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) CARM-15ef8389-b4d3-e74c-604f-0050569b34e7
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tratamiento
Servicio tramitador

Servicio de Gestión de Recursos de Otros Entes

Dirección del responsable

Avda. Teniente Flomesta, 3. 30003, Murcia (Edificio
Administrativo Teniente Flomesta)

Datos de contacto del Inspección

General

de

delegado de protección Servicios(dpdigs@listas.carm.es)
de datos
Base

jurídica

del Cumplimiento de obligación legal

tratamiento
Norma con rango de ley

Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por
el que aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de la Haciendas Locales

Descripción finalidad del Liquidar el impuesto a las empresas que figuran de
tratamiento

alta en la matrícula de dicho Impuesto, facilitada por
la AEAT

Descripción

de

los Representantes de las empresas.

interesados
Descripción del tipo de Tributarios, patrimoniales.
datos
Categoría de datos

Datos identificativos (Nombre y apellidos, dirección,
dirección electrónica, teléfono, firma, documento de
identificación,…)

Cesión o comunicación de Si se realizan cesiones de datos a terceros.
datos a terceros
Destinatarios de los datos

Órganos

administrativos

y

judiciales

previstos

legalmente y demás entidades recogidas en el
artículo 95 de la Ley General Tributaria.

Teniente Flomesta, 3
30001 Murcia
T. 900 878 830
agenciatributaria.carm.es
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Transferencias

No están previstas transferencias internacionales

internacionales
Criterio

para

conservación de datos

la Se conservarán durante el tiempo necesario para
cumplir con la finalidad para la que se recabaron y
para determinar las posibles responsabilidades que se

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) CARM-15ef8389-b4d3-e74c-604f-0050569b34e7
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pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento
de los datos
Medidas de seguridad

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 y que se encuentran descritas en los
documentos que conforman la Política de protección
de datos y seguridad de la información de la CARM.
Información

a

los Sí

interesados

Teniente Flomesta, 3
30001 Murcia
T. 900 878 830
agenciatributaria.carm.es

66

1587 Declaraciones Catastrales Mod 901N, Mod 902N, Mod 903N y Mod 904N
Responsable

de Agencia Tributaria de la Región de Murcia

tratamiento
Servicio tramitador

Servicio de Gestión de Recursos de Otros Entes

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) CARM-15ef8389-b4d3-e74c-604f-0050569b34e7
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Dirección del responsable Avda. Teniente Flomesta, 3. 30003, Murcia (Edificio
Administrativo Teniente Flomesta)
Datos

de

contacto

del Inspección

General

de

delegado de protección de Servicios(dpdigs@listas.carm.es)
datos
Base

jurídica

del Cumplimiento de obligación legal

tratamiento
Norma con rango de ley

Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley del
Catastro Inmobiliario

Descripción finalidad del Tramitación
tratamiento

declaraciones

en

encomienda
catastrales

de

gestión

correspondientes

de
a

inmuebles ubicados en los municipios adheridos al
Convenio suscrito entre la Dirección General de
Catastro y la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, de colaboración en materia de gestión
catastral.
Descripción

de

los ciudadanos

interesados
Descripción del tipo de Tributarios, patrimoniales
datos
Categoría de datos

Datos Tributarios (datos patrimoniales (bienes), datos
de ingresos de naturaleza pública, recaudación,
impuestos,....)

Teniente Flomesta, 3
30001 Murcia
T. 900 878 830
agenciatributaria.carm.es
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Cesión o comunicación de Si se realizan cesiones de datos a terceros.
datos a terceros
Destinatarios de los datos

Órganos

administrativos

y

judiciales

previstos

legalmente y demás entidades recogidas en el artículo
95 de la Ley General Tributaria.
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) CARM-15ef8389-b4d3-e74c-604f-0050569b34e7
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Transferencias

No están previstas transferencias internacionales

internacionales
Criterio

para

conservación de datos

la 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

Medidas de seguridad

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 y que se encuentran descritas en los
documentos que conforman la Política de protección
de datos y seguridad de la información de la CARM.
Información

a

los Sí

interesados

Teniente Flomesta, 3
30001 Murcia
T. 900 878 830
agenciatributaria.carm.es
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1664 Domiciliación en entidades de depósito del pago en periodo voluntario de
deudas a favor de Entidades Locales, de vencimiento periódico y notificación
colectiva
Responsable

de Agencia Tributaria de la Región de Murcia

tratamiento
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) CARM-15ef8389-b4d3-e74c-604f-0050569b34e7
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Servicio tramitador

Servicio de Gestión de Recursos de Otros Entes

Dirección del responsable Avda. Teniente Flomesta, 3. 30003, Murcia (Edificio
Administrativo Teniente Flomesta)
Datos

de

contacto

del Inspección

General

de

delegado de protección de Servicios(dpdigs@listas.carm.es)
datos
Base

jurídica

del Cumplimiento de obligación legal

tratamiento
Norma con rango de ley

Ley 58/2003, de 17 de diciembre, de 2003, General
Tributaria, Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Descripción finalidad del Domiciliar en las cuentas indicadas por el interesado
tratamiento

los recibos de tributos locales de cobro periódico
indicados en su mandato de domiciliación

Descripción

de

los Ciudadanos

interesados
Descripción del tipo de Tributarios, patrimoniales
datos
Categoría de datos

Datos Tributarios (datos patrimoniales (bienes), datos
de ingresos de naturaleza pública, recaudación,
impuestos,...)

Cesión o comunicación de Si se realizan cesiones de datos a terceros.
datos a terceros

Teniente Flomesta, 3
30001 Murcia
T. 900 878 830
agenciatributaria.carm.es
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Destinatarios de los datos

Órganos

administrativos

y

judiciales

previstos

legalmente y demás entidades recogidas en el artículo
95 de la Ley General Tributaria. Entidades bancarias.
Transferencias

No están previstas transferencias internacionales

internacionales
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) CARM-15ef8389-b4d3-e74c-604f-0050569b34e7
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Criterio

para

conservación de datos

la 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

Medidas de seguridad

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 y que se encuentran descritas en los
documentos que conforman la Política de protección
de datos y seguridad de la información de la CARM.
Información

a

los Sí

interesados

Teniente Flomesta, 3
30001 Murcia
T. 900 878 830
agenciatributaria.carm.es
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1670 Beneficios fiscales en el Impuesto de Bienes Inmuebles
Responsable

de Agencia Tributaria de la Región de Murcia

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) CARM-15ef8389-b4d3-e74c-604f-0050569b34e7
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tratamiento
Servicio tramitador

Servicio de Gestión de Recursos de Otros Entes

Dirección del responsable

Avda. Teniente Flomesta, 3. 30003, Murcia (Edificio
Administrativo Teniente Flomesta)

Datos de contacto del Inspección

General

de

delegado de protección Servicios(dpdigs@listas.carm.es)
de datos
Base

jurídica

del Cumplimiento de obligación legal

tratamiento
Norma con rango de ley

Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales

Descripción finalidad del Reconocer a los titulares de viviendas que lo soliciten
tratamiento

y que reúnan los requisitos el beneficio fiscal regulado
para el Impuesto sobre bienes inmuebles.

Descripción

de

los Ciudadanos

interesados
Descripción del tipo de Tributarios, patrimoniales.
datos
Categoría de datos

Datos de características personales y circunstancias
sociales (familia, fecha y lugar de nacimiento, edad,
sexo, nacionalidad, ...)

Cesión o comunicación de Si se realizan cesiones de datos a terceros.
datos a terceros
Destinatarios de los datos

Órganos

administrativos

y

judiciales

previstos

legalmente y demás entidades recogidas en el
artículo 95 de la Ley General Tributaria.

Teniente Flomesta, 3
30001 Murcia
T. 900 878 830
agenciatributaria.carm.es
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Transferencias

No están previstas transferencias internacionales

internacionales
Criterio

para

conservación de datos

la Se conservarán durante el tiempo necesario para
cumplir con la finalidad para la que se recabaron y
para determinar las posibles responsabilidades que se

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) CARM-15ef8389-b4d3-e74c-604f-0050569b34e7
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05/04/2022 13:24:15

pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento
de los datos
Medidas de seguridad

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 y que se encuentran descritas en los
documentos que conforman la Política de protección
de datos y seguridad de la información de la CARM.
Información

a

los Sí

interesados

Teniente Flomesta, 3
30001 Murcia
T. 900 878 830
agenciatributaria.carm.es
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1991 Duplicado de recibos de tributos locales
Responsable

de Agencia Tributaria de la Región de Murcia

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) CARM-15ef8389-b4d3-e74c-604f-0050569b34e7

MARIN PEREZ, JUAN

05/04/2022 13:24:15

tratamiento
Servicio tramitador

Servicio de Gestión de Recursos de Otros Entes

Dirección del responsable

Avda. Teniente Flomesta, 3. 30003, Murcia (Edificio
Administrativo Teniente Flomesta)

Datos de contacto del Inspección

General

de

delegado de protección Servicios(dpdigs@listas.carm.es)
de datos
Base

jurídica

del Cumplimiento de obligación legal

tratamiento
Norma con rango de ley

Ley 58/2003, de 17 de diciembre de 2003, General
Tributaria, Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Descripción finalidad del Facilitar al ciudadano que lo solicita un duplicado de
tratamiento

los recibos a su nombre, pendientes de cobro en
período voluntario de pago

Descripción

de

los ciudadanos

interesados
Descripción del tipo de Tributarios, patrimoniales.
datos
Categoría de datos

Datos Tributarios (datos patrimoniales (bienes), datos
de ingresos de naturaleza pública, recaudación,
impuestos,…)

Cesión o comunicación de Si se realizan cesiones de datos a terceros.
datos a terceros

Teniente Flomesta, 3
30001 Murcia
T. 900 878 830
agenciatributaria.carm.es
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Destinatarios de los datos

Órganos

administrativos

y

judiciales

previstos

legalmente y demás entidades recogidas en el
artículo 95 de la Ley General Tributaria.
Transferencias

No están previstas transferencias internacionales

internacionales
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) CARM-15ef8389-b4d3-e74c-604f-0050569b34e7
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05/04/2022 13:24:15

Criterio

para

conservación de datos

la 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

Medidas de seguridad

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 y que se encuentran descritas en los
documentos que conforman la Política de protección
de datos y seguridad de la información de la CARM.
Información

a

los Sí

interesados

Teniente Flomesta, 3
30001 Murcia
T. 900 878 830
agenciatributaria.carm.es
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2261 Plan personalizado de pagos de Tributos Locales
Responsable

de Agencia Tributaria de la Región de Murcia

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) CARM-15ef8389-b4d3-e74c-604f-0050569b34e7
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05/04/2022 13:24:15

tratamiento
Servicio tramitador

Servicio de Gestión de Recursos de Otros Entes

Dirección del responsable

Avda. Teniente Flomesta, 3. 30003, Murcia (Edificio
Administrativo Teniente Flomesta)

Datos de contacto del Inspección

General

de

delegado de protección Servicios(dpdigs@listas.carm.es)
de datos
Base

jurídica

del Cumplimiento de obligación legal

tratamiento
Norma con rango de ley

Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 marzo, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales

Descripción finalidad del Gestionar el cobro de los tributos de cobro periódico
tratamiento

de un obligado, fraccionando su pago sin intereses a
lo largo del año, y cargando cada fracción en la cuenta
bancaria designada por el obligado

Descripción

de

los Ciudadanos

interesados
Descripción del tipo de Tributarios, patrimoniales
datos
Categoría de datos

Datos Tributarios (datos patrimoniales (bienes), datos
de ingresos de naturaleza pública, recaudación,
impuestos,…)

Cesión o comunicación de Si se realizan cesiones de datos a terceros.
datos a terceros
Destinatarios de los datos

Órganos

administrativos

y

judiciales

previstos

legalmente y demás entidades recogidas en el
Teniente Flomesta, 3
30001 Murcia
T. 900 878 830
agenciatributaria.carm.es
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artículo 95 de la Ley General Tributaria. Entidades
bancarias.
Transferencias

No están previstas transferencias internacionales

internacionales
Criterio

para

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) CARM-15ef8389-b4d3-e74c-604f-0050569b34e7
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conservación de datos

la 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

Medidas de seguridad

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 y que se encuentran descritas en los
documentos que conforman la Política de protección
de datos y seguridad de la información de la CARM.
Información

a

los Sí

interesados

Teniente Flomesta, 3
30001 Murcia
T. 900 878 830
agenciatributaria.carm.es
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2263 Liquidación de Tasas Municipales
Responsable

de Agencia Tributaria de la Región de Murcia

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) CARM-15ef8389-b4d3-e74c-604f-0050569b34e7
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tratamiento
Servicio tramitador

Servicio de Gestión de Recursos de Otros Entes

Dirección del responsable

Avda. Teniente Flomesta, 3. 30003, Murcia (Edificio
Administrativo Teniente Flomesta)

Datos

de

contacto

del Inspección

General

de

delegado de protección de Servicios(dpdigs@listas.carm.es)
datos
Base

jurídica

del Cumplimiento de obligación legal

tratamiento
Norma con rango de ley

Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales

Descripción finalidad del Determinación de la cuota
tratamiento

tributaria

de tasas

municipales de vencimiento periódico y notificación
colectiva, en forma de recibo de cobro periódico o
liquidación

individual,

a

partir

de

los

datos

suministrados por el Ayuntamiento, por el propio
sujeto pasivo mediante declaración o comunicación, o
como consecuencia de resolución administrativa,
cuerdo con la normativa aplicable y especialmente la
ordenanza fiscal reguladora de la tasa.
Descripción

de

los Ciudadanos

interesados
Descripción del tipo de Tributarios, patrimoniales.
datos

Teniente Flomesta, 3
30001 Murcia
T. 900 878 830
agenciatributaria.carm.es
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Categoría de datos

Datos Tributarios (datos patrimoniales (bienes), datos
de ingresos de naturaleza pública, recaudación,
impuestos,…)

Cesión o comunicación de Si se realizan cesiones de datos a terceros.
datos a terceros
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) CARM-15ef8389-b4d3-e74c-604f-0050569b34e7
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Destinatarios de los datos

Órganos

administrativos

y

judiciales

previstos

legalmente y demás entidades recogidas en el artículo
95 de la Ley General Tributaria.
Transferencias

No están previstas transferencias internacionales

internacionales
Criterio

para

conservación de datos

la 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

Medidas de seguridad

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 y que se
encuentran

descritas

en

los

documentos

que

conforman la Política de protección de datos y
seguridad de la información de la CARM.
Información

a

los Sí

interesados

Teniente Flomesta, 3
30001 Murcia
T. 900 878 830
agenciatributaria.carm.es
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3003 Gestión de multas de tráfico municipales
Responsable

de Agencia Tributaria de la Región de Murcia

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) CARM-15ef8389-b4d3-e74c-604f-0050569b34e7
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tratamiento
Servicio tramitador

Servicio de Gestión de Recursos de Otros Entes

Dirección del responsable

Avda. Teniente Flomesta, 3. 30003, Murcia (Edificio
Administrativo Teniente Flomesta)

Datos de

contacto del Inspección

General

de

delegado de protección Servicios(dpdigs@listas.carm.es)
de datos
Base

jurídica

del Cumplimiento de obligación legal

tratamiento
Norma con rango de ley

Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre
Tráfico, Circulación de Vehículos y Seguridad Vial.

Descripción finalidad del Gestión del procedimiento sancionador en materia de
tratamiento

tráfico competencia de los Ayuntamientos que tengan
convenio con la Agencia Tributaria de la Región de
Murcia en esta materia.

Descripción

de

los Ciudadanos

interesados
Descripción del tipo de Tributarios, patrimoniales.
datos
Categoría de datos

Infracciones y sanciones administrativas

Cesión o comunicación de Si se realizan cesiones de datos a terceros.
datos a terceros
Destinatarios de los datos

Órganos

administrativos

y

judiciales

previstos

legalmente y demás entidades recogidas en el artículo
95 de la Ley General Tributaria.

Teniente Flomesta, 3
30001 Murcia
T. 900 878 830
agenciatributaria.carm.es
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Transferencias

No están previstas transferencias internacionales

internacionales
Criterio

para

conservación de datos

la Se conservarán durante el tiempo necesario para
cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para
determinar las posibles responsabilidades que se

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) CARM-15ef8389-b4d3-e74c-604f-0050569b34e7
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pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de
los datos
Medidas de seguridad

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 y que se
encuentran

descritas

en

los

documentos

que

conforman la Política de protección de datos y
seguridad de la información de la CARM.
Información

a

los Sí

interesados

Teniente Flomesta, 3
30001 Murcia
T. 900 878 830
agenciatributaria.carm.es
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3004 Identificación del conductor en sanciones de tráfico municipales
Responsable

de Agencia Tributaria de la Región de Murcia

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) CARM-15ef8389-b4d3-e74c-604f-0050569b34e7
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05/04/2022 13:24:15

tratamiento
Servicio tramitador

Servicio de Gestión de Recursos de Otros Entes

Dirección del responsable

Avda. Teniente Flomesta, 3. 30003, Murcia (Edificio
Administrativo Teniente Flomesta)

Datos de

contacto del Inspección

General

de

delegado de protección Servicios(dpdigs@listas.carm.es)
de datos
Base

jurídica

del Cumplimiento de obligación legal

tratamiento
Norma con rango de ley

Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre
Tráfico, Circulación de Vehículos y Seguridad Vial

Descripción finalidad del Identificar al conductor del vehículo con el que se ha
tratamiento
Descripción

cometido una infracción de tráfico municipal
de

los Ciudadano infractor

interesados
Descripción del tipo de Tributarios, patrimoniales.
datos
Categoría de datos

Datos identificativos (Nombre y apellidos, dirección,
dirección electrónica, teléfono, firma, documento de
identificación,…)

Cesión o comunicación de Si se realizan cesiones de datos a terceros.
datos a terceros
Destinatarios de los datos

Órganos

administrativos

y

judiciales

previstos

legalmente y demás entidades recogidas en el artículo
95 de la Ley General Tributaria.

Teniente Flomesta, 3
30001 Murcia
T. 900 878 830
agenciatributaria.carm.es
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Transferencias

No están previstas transferencias internacionales

internacionales
Criterio

para

conservación de datos

la Se conservarán durante el tiempo necesario para
cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para
determinar las posibles responsabilidades que se

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) CARM-15ef8389-b4d3-e74c-604f-0050569b34e7
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pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de
los datos
Medidas de seguridad

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 y que se
encuentran

descritas

en

los

documentos

que

conforman la Política de protección de datos y
seguridad de la información de la CARM.
Información

a

los Sí

interesados

Teniente Flomesta, 3
30001 Murcia
T. 900 878 830
agenciatributaria.carm.es
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3006 Actualización datos catastrales en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles
Responsable

de Agencia Tributaria de la Región de Murcia

tratamiento
Servicio tramitador

Servicio de Gestión de Recursos de Otros Entes

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) CARM-15ef8389-b4d3-e74c-604f-0050569b34e7
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Dirección del responsable Avda. Teniente Flomesta, 3. 30003, Murcia (Edificio
Administrativo Teniente Flomesta)
Datos

de

contacto

del Inspección General de Servicios(dpdigs@listas.carm.es)

delegado de protección
de datos
Base

jurídica

del Cumplimiento de obligación legal

tratamiento
Norma con rango de ley

Real Decreto 417/2006, de 7 de abril, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley del Catastro
Inmobiliario. Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales.

Descripción finalidad del Actualización de los datos catastrales que tienen
tratamiento

trascendencia tributaria en el Impuesto sobre bienes
inmuebles, que se produzcan en inmuebles ubicados en
los municipios adheridos al Convenio suscrito entre la
Dirección General de Catastro y la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, de colaboración en
materia de gestión catastral, siempre que se trate de
correcciones,

discrepancias,

resoluciones catastrales,
declaración catastral.
Descripción

de

los Ciudadanos

interesados
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aportación

de

que no sean objeto de

Descripción del tipo de Tributarios, patrimoniales
datos
Categoría de datos

Datos Tributarios (datos patrimoniales (bienes), datos de
ingresos

de

naturaleza

pública,

recaudación,

impuestos,...)
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
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Cesión o comunicación de Si se realizan cesiones de datos a terceros.
datos a terceros
Destinatarios de los datos Órganos

administrativos

y

judiciales

previstos

legalmente y demás entidades recogidas en el artículo
95 de la Ley General Tributaria.
Transferencias

No están previstas transferencias internacionales

internacionales
Criterio

para

conservación de datos

la 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

Medidas de seguridad

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 y que se encuentran
descritas en los documentos que conforman la Política
de protección de datos y seguridad de la información de
la CARM.

Información

a

los Sí

interesados

Teniente Flomesta, 3
30001 Murcia
T. 900 878 830
agenciatributaria.carm.es
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3884 División de cuotas del Impuesto de Bienes Inmuebles por cotitularidad
Responsable

de Agencia Tributaria de la Región de Murcia

tratamiento
Servicio tramitador

Servicio de Gestión de Recursos de Otros Entes

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) CARM-15ef8389-b4d3-e74c-604f-0050569b34e7
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Dirección del responsable Avda. Teniente Flomesta, 3. 30003, Murcia (Edificio
Administrativo Teniente Flomesta)
Datos

de

contacto

del Inspección General de Servicios(dpdigs@listas.carm.es)

delegado de protección
de datos
Base

jurídica

del Cumplimiento de obligación legal

tratamiento
Norma con rango de ley

Ley 58/2003, de 17 de diciembre de 2003, General
Tributaria, Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales. Real Decreto
417/2006, de 7 de abril, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario.

Descripción finalidad del Regular la situación de concurrencia de varios obligados
tratamiento

tributarios en un mismo presupuesto de hecho respecto
de aquellas ocasiones en las que existe cotitularidad de
un bien inmueble de naturaleza rústica o urbana cuando
dicha propiedad sea en pro indiviso.

Descripción

de

los Ciudadanos

interesados
Descripción del tipo de Tributarios, patrimoniales
datos
Categoría de datos

Datos Tributarios (datos patrimoniales (bienes), datos de
ingresos

de

impuestos,...)
Teniente Flomesta, 3
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naturaleza

pública,

recaudación,

Cesión o comunicación de Sí se realizan cesiones de datos a terceros.
datos a terceros
Destinatarios de los datos Órganos

administrativos

y

judiciales

previstos

legalmente y demás entidades recogidas en el artículo
95 de la Ley General Tributaria.
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
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Transferencias

No están previstas transferencias internacionales

internacionales
Criterio

para

conservación de datos

la 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

Medidas de seguridad

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 y que se encuentran
descritas en los documentos que conforman la Política
de protección de datos y seguridad de la información de
la CARM.

Información

a

los Sí

interesados

Teniente Flomesta, 3
30001 Murcia
T. 900 878 830
agenciatributaria.carm.es
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Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
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5. Servicio de Recaudación.
-

1333 Procedimiento de recaudación en vía ejecutiva

-

3862 Levantamiento de embargo en cuentas corrientes

-

1526 Procedimiento de Reembolso del Coste de Garantías

-

1527 Embargo de sueldos, salarios y pensiones

-

1528 Procedimiento de declaración de responsabilidad solidaria

-

1529 Procedimiento de declaración de responsabilidad subsidiaria

-

1592 Recurso de reposición contra actos dictados por la Agencia
Tributaria de la Región de Murcia.

-

1766 Aplazamiento o fraccionamiento de deudas gestionadas por la
Agencia Tributaria de la Región de Murcia.
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1333 Procedimiento de recaudación en vía ejecutiva
Responsable

de Agencia Tributaria de la Región de Murcia

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
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tratamiento
Servicio tramitador

Servicio de Recaudación

Dirección del responsable

Avda. Teniente Flomesta, 3. 30003, Murcia (Edificio
Administrativo Teniente Flomesta)

Datos de contacto del Inspección

General

de

delegado de protección Servicios(dpdigs@listas.carm.es)
de datos
Base

jurídica

del Cumplimiento de obligación legal

tratamiento
Norma con rango de ley

Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria

Descripción finalidad del El ejercicio de la función administrativa conducente al
tratamiento

cobro de las deudas y sanciones tributarias y demás
recursos de naturaleza pública que deban satisfacer los
obligados al pago en período ejecutivo de pago

Descripción

de

los Ciudadanos (contribuyentes)

interesados
Descripción del tipo de Tributarios, patrimoniales
datos
Categoría de datos

Datos Tributarios (datos patrimoniales (bienes), datos
de ingresos de naturaleza pública, recaudación,
impuestos, etc.)

Cesión o comunicación de Sí se realizan cesiones de datos a terceros.
datos a terceros
Destinatarios de los datos

Órganos

administrativos

y

judiciales

previstos

legalmente y demás entidades recogidas en el artículo
95 de la Ley General Tributaria.
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Transferencias

No están previstas transferencias internacionales

internacionales
Criterio

para

conservación de datos

la Se conservarán durante el tiempo necesario para
cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para
determinar las posibles responsabilidades que se

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) CARM-15ef8389-b4d3-e74c-604f-0050569b34e7

MARIN PEREZ, JUAN

05/04/2022 13:24:15

pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de
los datos

Medidas de seguridad

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 y que se
encuentran

descritas

en

los

documentos

que

conforman la Política de protección de datos y
seguridad de la información de la CARM.
Información

a

los Sí.

interesados
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30001 Murcia
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agenciatributaria.carm.es
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3862 Levantamiento de embargo en cuentas corrientes
Responsable

de Agencia Tributaria de la Región de Murcia

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
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tratamiento
Servicio tramitador

Servicio de Recaudación

Dirección del responsable

Avda. Teniente Flomesta, 3. 30003, Murcia (Edificio
Administrativo Teniente Flomesta)

Datos de contacto del Inspección

General

de

delegado de protección Servicios(dpdigs@listas.carm.es)
de datos
Base

jurídica

del Cumplimiento de obligación legal

tratamiento
Norma con rango de ley

Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria

Descripción finalidad del Tramitación de levantamientos de embargos de
tratamiento
Descripción

cuentas bancarias
de

los Ciudadanos (contribuyentes)

interesados
Descripción del tipo de Tributarios, patrimoniales
datos
Categoría de datos

Datos Tributarios (datos patrimoniales (bienes), datos
de ingresos de naturaleza pública, recaudación,
impuestos, etc.)

Cesión o comunicación de Sí se realizan cesiones de datos a terceros.
datos a terceros
Destinatarios de los datos

Órganos

administrativos

y

judiciales

previstos

legalmente y demás entidades recogidas en el artículo
95 de la Ley General Tributaria.
Transferencias

No están previstas transferencias internacionales

internacionales
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Criterio

para

conservación de datos

la 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

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) CARM-15ef8389-b4d3-e74c-604f-0050569b34e7
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los datos

Medidas de seguridad

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 y que se
encuentran

descritas

en

los

documentos

que

conforman la Política de protección de datos y
seguridad de la información de la CARM.
Información

a

los Sí.

interesados

Teniente Flomesta, 3
30001 Murcia
T. 900 878 830
agenciatributaria.carm.es
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1526 Procedimiento de Reembolso del Coste de Garantías
Responsable

de Agencia Tributaria de la Región de Murcia

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) CARM-15ef8389-b4d3-e74c-604f-0050569b34e7
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tratamiento
Servicio tramitador

Servicio de Recaudación

Dirección del responsable

Avda. Teniente Flomesta, 3. 30003, Murcia (Edificio
Administrativo Teniente Flomesta)

Datos de contacto del Inspección

General

de

delegado de protección Servicios(dpdigs@listas.carm.es)
de datos
Base

jurídica

del Cumplimiento de obligación legal

tratamiento
Norma con rango de ley

Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria

Descripción finalidad del Reembolsar el coste de las garantías aportadas para
tratamiento

suspender la ejecución de un acto o para aplazar o
fraccionar el pago de una deuda si dicho acto o deuda
es

declarado

improcedente

por

sentencia

o

resolución administrativa firme
Descripción

de

los Ciudadanos (contribuyentes)

interesados
Descripción del tipo de Tributarios, patrimoniales
datos
Categoría de datos

Datos Tributarios (datos patrimoniales (bienes), datos
de ingresos de naturaleza pública, recaudación,
impuestos, etc.)

Cesión o comunicación de Sí se realizan cesiones de datos a terceros.
datos a terceros
Destinatarios de los datos

Órganos

administrativos

y

judiciales

previstos

legalmente y demás entidades recogidas en el
artículo 95 de la Ley General Tributaria.
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Transferencias

No están previstas transferencias internacionales

internacionales
Criterio

para

conservación de datos

la Se conservarán durante el tiempo necesario para
cumplir con la finalidad para la que se recabaron y
para determinar las posibles responsabilidades que se

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) CARM-15ef8389-b4d3-e74c-604f-0050569b34e7
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pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento
de los datos
Medidas de seguridad

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 y que se encuentran descritas en los
documentos que conforman la Política de protección
de datos y seguridad de la información de la CARM.
Información

a

los SÍ.

interesados

Teniente Flomesta, 3
30001 Murcia
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1527 Embargo de sueldos, salarios y pensiones
Responsable

de Agencia Tributaria de la Región de Murcia

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) CARM-15ef8389-b4d3-e74c-604f-0050569b34e7
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tratamiento
Servicio tramitador

Servicio de Recaudación

Dirección del responsable

Avda. Teniente Flomesta, 3. 30003, Murcia (Edificio
Administrativo Teniente Flomesta)

Datos de contacto del Inspección

General

de

delegado de protección Servicios(dpdigs@listas.carm.es)
de datos
Base

jurídica

del Cumplimiento de obligación legal

tratamiento
Norma con rango de ley

Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria

Descripción finalidad del El ejercicio de la función administrativa conducente al
tratamiento

cobro de las deudas y sanciones tributarias y demás
recursos de naturaleza pública que deban satisfacer los
obligados al pago en periodo ejecutivo de pago
mediante el embargo de los sueldos, salarios y
pensiones de los mismos

Descripción

de

los Ciudadanos (contribuyentes)

interesados
Descripción del tipo de Tributarios, laborales
datos
Categoría de datos

Datos Tributarios (datos patrimoniales (bienes), datos
de ingresos de naturaleza pública, recaudación,
impuestos, etc.)

Cesión o comunicación de Sí se realizan cesiones de datos a terceros.
datos a terceros
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Destinatarios de los datos

Órganos

administrativos

y

judiciales

previstos

legalmente y demás entidades recogidas en el artículo
95 de la Ley General Tributaria.
Transferencias

No están previstas transferencias internacionales

internacionales
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) CARM-15ef8389-b4d3-e74c-604f-0050569b34e7
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Criterio

para

conservación de datos

la 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

Medidas de seguridad

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 y que se
encuentran

descritas

en

los

documentos

que

conforman la Política de protección de datos y
seguridad de la información de la CARM.
Información

a

los SÍ.

interesados
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1528 Procedimiento de declaración de responsabilidad solidaria
Responsable

de Agencia Tributaria de la Región de Murcia

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) CARM-15ef8389-b4d3-e74c-604f-0050569b34e7

MARIN PEREZ, JUAN

05/04/2022 13:24:15

tratamiento
Servicio tramitador

Servicio de Recaudación

Dirección del responsable

Avda. Teniente Flomesta, 3. 30003, Murcia (Edificio
Administrativo Teniente Flomesta)

Datos

de

contacto

del Inspección

General

de

delegado de protección de Servicios(dpdigs@listas.carm.es)
datos
Base

jurídica

del Cumplimiento de obligación legal

tratamiento
Norma con rango de ley

Ley General Tributaria

Descripción finalidad del El ejercicio de la función administrativa conducente al
tratamiento

cobro de las deudas y sanciones tributarias y demás
recursos de naturaleza pública que deban satisfacer los
obligados al pago distintos al deudor principal

Descripción

de

los Ciudadanos (contribuyentes)

interesados
Descripción del tipo de Tributarios, patrimoniales
datos
Categoría de datos

Datos Tributarios (datos patrimoniales (bienes), datos
de ingresos de naturaleza pública, recaudación,
impuestos, etc.)

Cesión o comunicación de Sí se realizan cesiones de datos a terceros.
datos a terceros
Destinatarios de los datos

Órganos

administrativos

y

judiciales

previstos

legalmente y demás entidades recogidas en el artículo
95 de la Ley General Tributaria.
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Transferencias

No están previstas transferencias internacionales

internacionales
Criterio

para

conservación de datos

la Se conservarán durante el tiempo necesario para
cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para
determinar las posibles responsabilidades que se

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) CARM-15ef8389-b4d3-e74c-604f-0050569b34e7
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pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de
los datos
Medidas de seguridad

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 y que se
encuentran

descritas

en

los

documentos

que

conforman la Política de protección de datos y
seguridad de la información de la CARM.
Información

a

los Sí.

interesados
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30001 Murcia
T. 900 878 830
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1529 Procedimiento de declaración de responsabilidad subsidiaria
Responsable

de Agencia Tributaria de la Región de Murcia

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) CARM-15ef8389-b4d3-e74c-604f-0050569b34e7
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tratamiento
Servicio tramitador

Servicio de Recaudación

Dirección del responsable

Avda. Teniente Flomesta, 3. 30003, Murcia (Edificio
Administrativo Teniente Flomesta)

Datos de contacto del Inspección

General

de

delegado de protección Servicios(dpdigs@listas.carm.es)
de datos
Base

jurídica

del Cumplimiento de obligación legal

tratamiento
Norma con rango de ley

Ley General Tributaria

Descripción finalidad del El ejercicio de la función administrativa conducente al
tratamiento

cobro de las deudas y sanciones tributarias y demás
recursos de naturaleza pública que deban satisfacer los
obligados al pago distintos al deudor principal como
consecuencia de la insolvencia de este último

Descripción

de

los Ciudadanos (contribuyentes)

interesados
Descripción del tipo de Tributarios, patrimoniales
datos
Categoría de datos

Datos Tributarios (datos patrimoniales (bienes), datos
de ingresos de naturaleza pública, recaudación,
impuestos, etc.)

Cesión o comunicación de Sí se realizan cesiones de datos a terceros.
datos a terceros
Destinatarios de los datos

Órganos

administrativos

y

judiciales

previstos

legalmente y demás entidades recogidas en el artículo
95 de la Ley General Tributaria.
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Transferencias

No están previstas transferencias internacionales

internacionales
Criterio

para

conservación de datos

la Se conservarán durante el tiempo necesario para
cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para
determinar las posibles responsabilidades que se

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) CARM-15ef8389-b4d3-e74c-604f-0050569b34e7
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pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de
los datos
Medidas de seguridad

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 y que se
encuentran

descritas

en

los

documentos

que

conforman la Política de protección de datos y
seguridad de la información de la CARM.
Información

a

los Sí.

interesados
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1592 Recurso de reposición contra actos dictados por la Agencia Tributaria de la
Región de Murcia.
Responsable

de Agencia Tributaria de la Región de Murcia

tratamiento
Servicio tramitador

Servicio de Gestión Tributaria, Servicio de Gestión y

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) CARM-15ef8389-b4d3-e74c-604f-0050569b34e7
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Tributación de Juego, Servicio de Inspección y
Valoración

Tributaria,

Servicio

de

Recaudación,

Servicio Tributario de Cartagena y Servicio de Gestión
de Recursos de Otros Entes.
Dirección del responsable

Avda. Teniente Flomesta, 3. 30003, Murcia (Edificio
Administrativo Teniente Flomesta)

Datos de contacto del Inspección

General

de

delegado de protección Servicios(dpdigs@listas.carm.es)
de datos
Base

jurídica

del Cumplimiento de obligación legal

tratamiento
Norma con rango de ley

Ley General Tributaria

Descripción finalidad del Tramitación y resolución de los recursos de reposición
tratamiento
Descripción

interpuestos por los interesados
de

los Ciudadanos (contribuyentes)

interesados
Descripción del tipo de Tributarios
datos
Categoría de datos

Datos Tributarios (datos patrimoniales (bienes), datos
de ingresos de naturaleza pública, recaudación,
impuestos, etc.)

Cesión o comunicación de Sí se realizan cesiones de datos a terceros.
datos a terceros
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Destinatarios de los datos

Órganos

administrativos

y

judiciales

previstos

legalmente y demás entidades recogidas en el artículo
95 de la Ley General Tributaria.
Transferencias

No están previstas transferencias internacionales

internacionales
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) CARM-15ef8389-b4d3-e74c-604f-0050569b34e7
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Criterio

para

conservación de datos

la 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

Medidas de seguridad

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 y que se
encuentran

descritas

en

los

documentos

que

conforman la Política de protección de datos y
seguridad de la información de la CARM.
Información

a

los Sí.

interesados
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1766 Aplazamiento o fraccionamiento de deudas gestionadas por la Agencia
Tributaria de la Región de Murcia.
Responsable

de Agencia Tributaria de la Región de Murcia

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
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tratamiento
Servicio tramitador

Servicio de Recaudación.

Dirección del responsable

Avda. Teniente Flomesta, 3. 30003, Murcia (Edificio
Administrativo Teniente Flomesta)

Datos de contacto del Inspección

General

de

delegado de protección Servicios(dpdigs@listas.carm.es)
de datos
Base

jurídica

del Cumplimiento de obligación legal

tratamiento
Norma con rango de ley

Ley General Tributaria

Descripción finalidad del Conceder aplazamientos o fraccionamientos de las
tratamiento

deudas tributarias y demás de naturaleza pública cuya
titularidad corresponda a la Hacienda pública cuando
su situación económico-financiera le impida, de
manera transitoria, efectuar el pago en los plazos
establecidos

Descripción

de

interesados

los Personas físicas, Personas jurídicas y Organismos
Públicos.

Descripción del tipo de Tributarios, patrimoniales
datos
Categoría de datos

Datos Tributarios (datos patrimoniales (bienes), datos
de ingresos de naturaleza pública, recaudación,
impuestos, etc.)

Cesión o comunicación de Sí se realizan cesiones de datos a terceros.
datos a terceros
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30001 Murcia
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Destinatarios de los datos

Órganos

administrativos

y

judiciales

previstos

legalmente y demás entidades recogidas en el artículo
95 de la Ley General Tributaria.
Transferencias

No están previstas transferencias internacionales

internacionales
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) CARM-15ef8389-b4d3-e74c-604f-0050569b34e7
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Criterio

para

conservación de datos

la 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

Medidas de seguridad

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 y que se
encuentran

descritas

en

los

documentos

que

conforman la Política de protección de datos y
seguridad de la información de la CARM.
Información

a

los Sí.

interesados
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SUBDIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTOS
6. Servicio Gestión Tributaria
-

0332 Rectificación de errores materiales, de hecho, o aritméticos de la

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) CARM-15ef8389-b4d3-e74c-604f-0050569b34e7
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Agencia Tributaria de la Región de Murcia
-

0338 Rectificación de autoliquidación

-

1473 Reclamación económico administrativa contra actos de la Agencia
Tributaria de la Región de Murcia

-

3195 Liquidaciones tributarias.

-

1758 Devolución de ingresos indebidos de tributos propios, cedidos,
tributos locales y demás ingresos de derecho público gestionado por
delegación respecto de ingresos efectuados ante la Agencia Tributaria
de la Región de Murcia.

-

2606 Impuesto sobre el almacenamiento o depósito de residuos en la
Región de Murcia. Modelos 060 y 061

-

2607 Impuesto sobre vertidos a las aguas litorales. Modelo 050 y 051

-

2608 Impuesto por emisiones de gases contaminantes a la atmósfera.
Modelos 070 y 071
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0332 Rectificación de errores materiales, de hecho o aritméticos de la Agencia
Tributaria de la Región de Murcia
Responsable

de Agencia Tributaria de la Región de Murcia

tratamiento
Servicio tramitador

Servicio Gestión Tributaria, Servicio Tributario de

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) CARM-15ef8389-b4d3-e74c-604f-0050569b34e7
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Cartagena, Servicio de Gestión y Tributación del Juego,
Servicio de Inspección y Valoración tributaria, Servicio
de Recaudación y Servicio de Gestión de Recursos de
Otros Entes.
Dirección

del Avda. Teniente Flomesta, 3. 30003, Murcia (Edificio

responsable
Datos

de

Administrativo Teniente Flomesta)

contacto

del Inspección

General

de

delegado de protección de Servicios(dpdigs@listas.carm.es)
datos
Base

jurídica

del

Cumplimiento de obligación legal

tratamiento
Norma con rango de ley

Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria

Descripción finalidad del

Subsanación de los posibles errores materiales,

tratamiento

aritméticos o de hecho contenidos en actos dictados
por los Servicios de la ATRM

Descripción

de

los

Contribuyentes (personas físicas y jurídicas)

interesados
Descripción del tipo de

Personales (apellidos y nombre, NIF, domicilio, correo

datos

electrónico) e identificativos de un acto (deuda,
impuesto, año, importe)

Categoría de datos

Datos de información comercial y transacciones
(Actividades y negocios, licencias comerciales)

Cesión o comunicación de

Sí están previstas cesiones de datos a terceros.

datos a terceros
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Destinatarios de los datos

Órganos

administrativos

y

judiciales

previstos

legalmente y demás entidades recogidas en el artículo
95 de la Ley General Tributaria
Transferencias

No están previstas transferencias internacionales

internacionales
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) CARM-15ef8389-b4d3-e74c-604f-0050569b34e7
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Criterio

para

la

conservación de datos

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

Medidas de seguridad

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 y que se
encuentran

descritas

en

los

documentos

que

conforman la Política de protección de datos y
seguridad de la información de la CARM.
Información

a

los

Sí

interesados
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0338 Rectificación de autoliquidación
Responsable

de

Agencia Tributaria de la Región de Murcia

tratamiento
Servicio tramitador

Servicio Gestión Tributaria, Servicio Tributario de

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
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Cartagena, Servicio Gestión y Tributación Juego
Dirección del responsable

Avda. Teniente Flomesta, 3. 30003, Murcia (Edificio
Administrativo Teniente Flomesta)

Datos

de

contacto

del

delegado de protección

Inspección

General

de

Servicios(dpdigs@listas.carm.es)

de datos
Base

jurídica

del

Cumplimiento de obligación legal

tratamiento
Norma con rango de ley

Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General Tributaria

Descripción finalidad del

Rectificación de las autoliquidaciones presentadas por

tratamiento

los interesados

Descripción

de

los

Contribuyentes (personas físicas y jurídicas)

interesados
Descripción del tipo de

Personales (nombre y apellidos, nif, dirección, correo

datos

electrónico) e identificativos de la autoliquidación(
todos los datos que contiene: escritura, notario,
operación, fecha, importe...)

Categoría de datos

Datos de información comercial y transacciones
(Actividades y negocios, licencias comerciales)

Cesión o comunicación de

Sí están previstas cesiones de datos a terceros.

datos a terceros
Destinatarios de los datos

Órganos

administrativos

y

judiciales

previstos

legalmente y demás entidades recogidas en el artículo
95 de la Ley General Tributaria
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Transferencias

No están previstas transferencias internacionales

internacionales
Criterio

para

la

conservación de datos

Se conservarán durante el tiempo necesario para
cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para
determinar las posibles responsabilidades que se

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) CARM-15ef8389-b4d3-e74c-604f-0050569b34e7
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pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de
los datos
Medidas de seguridad

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 y que se
encuentran

descritas

en

los

documentos

que

conforman la Política de protección de datos y
seguridad de la información de la CARM.
Información

a

los

Sí

interesados
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1473 Reclamación económico administrativa contra actos de la Agencia Tributaria
de la Región de Murcia
Responsable

de

Agencia Tributaria de la Región de Murcia

tratamiento
Servicio tramitador

Servicio Gestión Tributaria, Servicio Tributario de

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) CARM-15ef8389-b4d3-e74c-604f-0050569b34e7
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Cartagena, Servicio de Gestión y Tributación del Juego,
Servicio de Inspección y Valoración tributaria, Servicio
de Recaudación
Dirección del responsable

Avda. Teniente Flomesta, 3. 30003, Murcia (Edificio
Administrativo Teniente Flomesta)

Datos

de

contacto

del

Inspección General de Servicios(dpdigs@listas.carm.es)

delegado de protección de
datos
Base

jurídica

del

Cumplimiento de obligación legal

tratamiento
Norma con rango de ley

ley 58/2003, 17 de diciembre, General Tributaria

Descripción finalidad del

Recibir

tratamiento

administrativas interpuestas por los interesados contra

y

tramitar

las

reclamaciones

económico

actos dictados por los Servicios de la ATRM
Descripción

de

los

Contribuyentes (personas físicas y jurídicas)

interesados
Descripción del tipo de

Identificativos (apellidos y nombre, NIF, domicilio,

datos

teléfono, dirección electrónica), actos administrativos
(sanciones, liquidaciones o cualquier otro acto dictado
al interesado

Categoría de datos

Datos identificativos (Nombre y apellidos, dirección,
dirección electrónica, teléfono, firma, documento de
identificación,…)

Teniente Flomesta, 3
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T. 900 878 830
agenciatributaria.carm.es

109

Cesión o comunicación de

Si se realizan cesiones de datos a terceros.

datos a terceros
Destinatarios de los datos

El Tribunal Económico Administrativo y en ocasiones el
Tribunal Superior de Justicia, la Dirección de los
Servicios Jurídicos de la CARM y el Servicio Jurídico de
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la ATRM y en general, Órganos administrativos y
judiciales previstos legalmente y demás entidades
recogidas en el artículo 95 de la Ley General Tributaria
Transferencias

No están previstas transferencias internacionales

internacionales
Criterio

para

conservación de datos

la

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

Medidas de seguridad

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 y que se encuentran
descritas en los documentos que conforman la Política
de protección de datos y seguridad de la información de
la CARM.

Información

a

los Sí

interesados
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3195 Liquidaciones tributarias
Responsable

de Agencia Tributaria de la Región de Murcia

tratamiento
Servicio tramitador

Servicio Gestión Tributaria, Servicio Tributario de
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Cartagena y Servicio de Inspección y Valoración
Tributaria, Servicio de Gestión y Tributación del Juego.
Dirección del responsable

Avda. Teniente Flomesta, 3. 30003, Murcia (Edificio
Administrativo Teniente Flomesta)

Datos

de

contacto

del Inspección General de Servicios(dpdigs@listas.carm.es)

delegado de protección de
datos
Base

jurídica

del Cumplimiento de obligación legal

tratamiento
Norma con rango de ley Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General Tributaria
Descripción finalidad del La práctica de liquidaciones tributarias, resultado de los
tratamiento

procedimientos de verificación y comprobación limitada
de las declaraciones-autoliquidaciones presentadas por
los contribuyentes

Descripción

de

los Contribuyentes (personas físicas y jurídicas)

interesados
Descripción del tipo de Identificativo, bienes y derechos
datos
Categoría de datos

Datos identificativos (Nombre y apellidos, dirección,
dirección electrónica, teléfono, firma, documento de
identificación)

Cesión o comunicación de Sí están previstas cesiones de datos a terceros.
datos a terceros
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Destinatarios de los datos

Órganos administrativos y judiciales previstos legalmente
y demás entidades recogidas en el artículo 95 de la Ley
General Tributaria

Transferencias

No están previstas transferencias internacionales

internacionales
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Criterio

para

la Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir

conservación de datos

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

Medidas de seguridad

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 y que se encuentran
descritas en los documentos que conforman la Política de
protección de datos y seguridad de la información de la
CARM.

Información

a

los

Sí

interesados
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1758 Devolución de ingresos indebidos de tributos propios, cedidos, tributos
locales y demás ingresos de derecho público gestionados por delegación respecto
de ingresos efectuados ante la Agencia Tributaria de la Región de Murcia.
Responsable

de

Agencia Tributaria de la Región de Murcia
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tratamiento
Servicio tramitador

Servicio Gestión Tributaria, Servicio Tributario de
Cartagena, Servicio de Gestión y Tributación del Juego,
Servicio de Inspección y Valoración tributaria, Servicio
de Recaudación, Servicio de Gestión de Recursos de
Otros Entes.

Dirección del responsable

Avda. Teniente Flomesta, 3. 30003, Murcia (Edificio
Administrativo Teniente Flomesta)

Datos

de

contacto

del

delegado de protección de

Inspección

General

de

Servicios(dpdigs@listas.carm.es)

datos
Base

jurídica

del

Cumplimiento de obligación legal

tratamiento
Norma con rango de ley

Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General Tributaria

Descripción finalidad del

La devolución de ingresos indebidamente realizados al

tratamiento

tesoro público por los interesados

Descripción

de

los

Contribuyentes (personas físicas y jurídicas)

interesados
Descripción del tipo de

Identificativos

datos

correo

(nombre,

electrónico)

apelllidos,

nif,

domicilio,

identificación

de

ingresos

realizados indebidamente
Categoría de datos

Datos identificativos (Nombre y apellidos, dirección,
dirección electrónica, teléfono, firma, documento de
identificación,…)
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Cesión o comunicación de

Sí están previstas cesiones de datos a terceros.

datos a terceros
Destinatarios de los datos

Órganos

administrativos

y

judiciales

previstos

legalmente y demás entidades recogidas en el artículo
95 de la LGT
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Transferencias

No están previstas transferencias internacionales

internacionales
Criterio

para

la

conservación de datos

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

Medidas de seguridad

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 y que se
encuentran

descritas

en

los

documentos

que

conforman la Política de protección de datos y
seguridad de la información de la CARM.
Información

a

los

Sí

interesados
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2606 Impuesto sobre el almacenamiento o depósito de residuos en la Región de
Murcia. Modelos 060 y 061
Responsable

de Agencia Tributaria de la Región de Murcia
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tratamiento
Servicio tramitador

Servicio de Gestión Tributaria

Dirección del responsable

Avda. Teniente Flomesta, 3. 30003, Murcia (Edificio
Administrativo Teniente Flomesta)

Datos de contacto del Inspección

General

de

delegado de protección Servicios(dpdigs@listas.carm.es)
de datos
Base

jurídica

del Cumplimiento de obligación legal

tratamiento
Norma con rango de ley

Ley 9/2005, de 29 de diciembre de medidas tributarias
en materia de tributos cedidos y tributos propios

Descripción finalidad del Presentar la autoliquidación de los distintos modelos
tratamiento
Descripción

medioambientales
de

los Empresas y representantes de empresa

interesados
Descripción del tipo de Nombre, NIF y dirección
datos
Categoría de datos

Datos Tributarios (datos patrimoniales (bienes), datos
de ingresos de naturaleza pública, recaudación,
impuestos, etc.

Cesión o comunicación de Sí están previstas cesiones de datos a terceros.
datos a terceros
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Destinatarios de los datos

A la AEAT datos sobre las bases imponibles y cuotas
ingresadas

Transferencias

No están previstas transferencias internacionales

internacionales
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Criterio

para

la Se conservarán durante el tiempo necesario para

conservación de datos

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

Medidas de seguridad

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 y que se
encuentran

descritas

en

los

documentos

que

conforman la Política de protección de datos y
seguridad de la información de la CARM.
Información

a

los Sí.

interesados
2607 Impuesto sobre vertidos a las aguas litorales. Modelo 050 y 051
Responsable

de Agencia Tributaria de la Región de Murcia

tratamiento
Servicio tramitador

Servicio de Gestión Tributaria

Dirección del responsable

Avda. Teniente Flomesta, 3. 30003, Murcia (Edificio
Administrativo Teniente Flomesta)
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Datos de contacto del Inspección

General

de

delegado de protección Servicios(dpdigs@listas.carm.es)
de datos
Base

jurídica

del Cumplimiento de obligación legal
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tratamiento
Norma con rango de ley

Ley 9/2005, de 29 de diciembre de medidas tributarias
en materia de tributos cedidos y tributos propios

Descripción finalidad del Presentar la autoliquidación de los distintos modelos
tratamiento

medioambientales

Descripción

de

los Empresas y representantes de empresa

interesados
Descripción del tipo de Nombre, NIF y dirección
datos
Categoría de datos

Datos Tributarios (datos patrimoniales (bienes), datos
de ingresos de naturaleza pública, recaudación,
impuestos, etc.

Cesión o comunicación de Si están previstas cesiones de datos a terceros.
datos a terceros
Destinatarios de los datos

A la AEAT datos sobre las bases imponibles y cuotas
ingresadas

Transferencias

No están previstas transferencias internacionales

internacionales
Criterio

para

conservación de datos

la Se conservarán durante el tiempo necesario para
cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para
determinar las posibles responsabilidades que se
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pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de
los datos
Medidas de seguridad

Las

medidas

de

seguridad

implantadas

se

corresponden con las previstas en el Anexo II (Medidas
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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 y que se
encuentran

descritas

en

los

documentos

que

conforman la Política de protección de datos y
seguridad de la información de la CARM.
Información

a

los Sí.

interesados
2608 Impuesto por emisiones de gases contaminantes a la atmósfera. Modelos
070 y 071
Responsable

de Agencia Tributaria de la Región de Murcia

tratamiento
Servicio tramitador

Servicio de Gestión Tributaria

Dirección del responsable

Avda. Teniente Flomesta, 3. 30003, Murcia (Edificio
Administrativo Teniente Flomesta)

Datos de contacto del Inspección

General

delegado de protección Servicios(dpdigs@listas.carm.es)
de datos
Base

jurídica

del Cumplimiento de obligación legal

tratamiento
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de

Norma con rango de ley

Ley 9/2005, de 29 de diciembre de medidas tributarias
en materia de tributos cedidos y tributos propios

Descripción finalidad del Presentar la autoliquidación de los distintos modelos
tratamiento

medioambientales
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Descripción

de

los Empresas y representantes de empresa

interesados
Descripción del tipo de Nombre, NIF y dirección
datos
Categoría de datos

Datos Tributarios (datos patrimoniales (bienes), datos
de ingresos de naturaleza pública, recaudación,
impuestos, etc.

Cesión o comunicación de Sí están previstas cesiones de datos a terceros.
datos a terceros
Destinatarios de los datos

A la AEAT datos sobre las bases imponibles y cuotas
ingresadas

Transferencias

No están previstas transferencias internacionales

internacionales
Criterio

para

conservación de datos

la 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

Medidas de seguridad

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
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30001 Murcia
T. 900 878 830
agenciatributaria.carm.es

119

05/04/2022 13:24:15

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) CARM-15ef8389-b4d3-e74c-604f-0050569b34e7

MARIN PEREZ, JUAN

en el ámbito de la Administración Electrónica y que se

encuentran

Información
a
los Sí.

interesados
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descritas
en
los
documentos

seguridad de la información de la CARM.

que

conforman la Política de protección de datos y

7. Servicio de Inspección y Valoración Tributaria
-

0337 Tasación pericial contradictoria

-

1132 Solicitud de información con carácter previo a la adquisición o
transmisión de bienes inmuebles

-

1133 Restitución de Tasa "T530 por solicitudes de información con
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carácter previo a la adquisición o transmisión de bienes inmuebles"
-

1283 Procedimiento de Inspección Tributaria

-

1521 Diligencias de Colaboración de la AEAT y Actas de Inspección de la
AEAT

-

1523 Comprobación Valor de Bienes solicitado por otras Comunidades
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0337 Tasación pericial contradictoria
Responsable

de Agencia Tributaria de la Región de Murcia

tratamiento
Servicio tramitador

Servicio de Gestión Tributaria, Servicio Tributario de
Cartagena, Servicio de Gestión y Tributación del
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Juego, Servicio de Inspección y Valoración Tributaria.
En la fase del tercer perito, sólo el Servicio de
Inspección y Valoración Tributaria
Dirección del responsable

Avda. Teniente Flomesta, 3. 30003, Murcia (Edificio
Administrativo Teniente Flomesta)

Datos

de

contacto

del Inspección

General

de

delegado de protección de Servicios(dpdigs@listas.carm.es)
datos
Base

jurídica

del Interés Público

tratamiento
Norma con rango de ley

Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria

Descripción finalidad del Confirmar o corregir las valoraciones resultantes de
tratamiento

la aplicación de los medios de comprobación de
valores

Descripción

de

los Ciudadanos en general

interesados
Descripción del tipo de Datos identificativos, datos sobre bienes inmuebles.
datos
Categoría de datos

Datos identificativos (Nombre y apellidos, dirección,
dirección electrónica, teléfono, firma, documento de
identificación,…)

Cesión o comunicación de Sólo en los supuestos previstos legalmente (artículo
datos a terceros

95 LGT)

Destinatarios de los datos

Ciudadanos en general
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Transferencias

No están previstas transferencias internacionales

internacionales
Criterio

para

conservación de datos

la Se conservarán durante el tiempo necesario para
cumplir con la finalidad para la que se recabaron y
para determinar las posibles responsabilidades que
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se pudieran derivar de dicha finalidad y del
tratamiento de los datos
Medidas de seguridad

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 y que se encuentran descritas en los
documentos que conforman la Política de protección
de datos y seguridad de la información de la CARM.
Información
interesados

a

los Sí. Responsable, finalidades y legitimación del
tratamiento de datos, procedencia de los datos,
destinatarios de la cesión de datos y derechos del
interesado

Teniente Flomesta, 3
30001 Murcia
T. 900 878 830
agenciatributaria.carm.es
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1132 Solicitud de información con carácter previo a la adquisición o transmisión
de bienes inmuebles

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) CARM-15ef8389-b4d3-e74c-604f-0050569b34e7
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Responsable de tratamiento Agencia Tributaria de la Región de Murcia
Servicio tramitador

Servicio de Inspección y Valoración Tributaria

Dirección del responsable

Avda. Teniente Flomesta, 3. 30003, Murcia (Edificio
Administrativo Teniente Flomesta)

Datos

de

contacto

del Inspección

General

de

delegado de protección de Servicios(dpdigs@listas.carm.es)
datos
Base

jurídica

del Interés Público

tratamiento
Norma con rango de ley
Descripción

finalidad

tratamiento

Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria
del Informar, a solicitud del interesado y en relación con
los tributos cuya gestión le corresponda a la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, sobre
el valor a efectos fiscales de los bienes inmuebles que,
situados en el territorio de su competencia, vayan a ser
objeto de adquisición o transmisión

Descripción

de

los Ciudadanos en general

interesados
Descripción

del

tipo

de Datos identificativos

datos
Categoría de datos

Datos Tributarios (datos patrimoniales (bienes), datos
de ingresos de naturaleza pública, recaudación,
impuestos, etc.)

Cesión o comunicación de Sólo en los supuestos previstos legalmente (artículo 95
datos a terceros

LGT)

Teniente Flomesta, 3
30001 Murcia
T. 900 878 830
agenciatributaria.carm.es
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Destinatarios de los datos

Órganos

administrativos

y

judiciales

previstos

legalmente y demás entidades recogidas en el artículo
95 de la Ley General Tributaria
Transferencias

No están previstas transferencias internacionales

internacionales
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) CARM-15ef8389-b4d3-e74c-604f-0050569b34e7
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Criterio

para

conservación de datos

la 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

Medidas de seguridad

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 y que se
encuentran

descritas

en

los

documentos

que

conforman la Política de protección de datos y
seguridad de la información de la CARM
Información
interesados

a

los Sí.

Responsable,

finalidades

y

legitimación

del

tratamiento de datos, procedencia de los datos,
destinatarios de la cesión de datos y derechos del
interesado

Teniente Flomesta, 3
30001 Murcia
T. 900 878 830
agenciatributaria.carm.es
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1133 Restitución de Tasa "T530 por solicitudes de información con carácter previo
a la adquisición o transmisión de bienes inmuebles"

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) CARM-15ef8389-b4d3-e74c-604f-0050569b34e7
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Responsable de tratamiento Agencia Tributaria de la Región de Murcia
Servicio tramitador

Servicio de Inspección y Valoración Tributaria

Dirección del responsable

Avda. Teniente Flomesta, 3. 30003, Murcia (Edificio
Administrativo Teniente Flomesta)

Datos

de

contacto

del Inspección

General

de

delegado de protección de Servicios(dpdigs@listas.carm.es)
datos
Base

jurídica

del Cumplimiento de obligación legal

tratamiento
Norma con rango de ley

Decreto Legislativo 1/2004, de 9 de julio, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Tasas, Precios
Públicos y Contribuciones Especiales

Descripción

finalidad

tratamiento

del Devolver el importe satisfecho por la tasa T530 como
consecuencia de una solicitud de información de
carácter previo a la adquisición o transmisión de
bienes inmuebles, en aquellos casos en así proceda de
acuerdo con lo dispuesto en el Decreto Legislativo
1/2004, de 9 de julio, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Tasas, Precios Públicos y
Contribuciones Especiales

Descripción

de

los Ciudadanos en general

interesados
Descripción

del

tipo

de Datos identificativos y financieros (números de cuenta)

datos
Categoría de datos

Datos Tributarios (datos patrimoniales -bienes-), datos
de ingresos de naturaleza pública, recaudación,
impuestos, etc.)

Teniente Flomesta, 3
30001 Murcia
T. 900 878 830
agenciatributaria.carm.es
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Cesión o comunicación de Sólo en los supuestos previstos legalmente (artículo 95
datos a terceros

LGT)

Destinatarios de los datos

Órganos

administrativos

y

judiciales

previstos

legalmente y demás entidades recogidas en el artículo
95 de la Ley General Tributaria
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) CARM-15ef8389-b4d3-e74c-604f-0050569b34e7
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Transferencias

No están previstas transferencias internacionales

internacionales
Criterio

para

conservación de datos

la 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

Medidas de seguridad

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 y que se
encuentran

descritas

en

los

documentos

que

conforman la Política de protección de datos y
seguridad de la información de la CARM
Información
interesados

a

los Sí.

Responsable,

finalidades

y

legitimación

del

tratamiento de datos, procedencia de los datos,
destinatarios de la cesión de datos y derechos del
interesado

Teniente Flomesta, 3
30001 Murcia
T. 900 878 830
agenciatributaria.carm.es
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1283 Procedimiento de Inspección Tributaria
Responsable de tratamiento Agencia Tributaria de la Región de Murcia
Servicio tramitador

Servicio de Inspección y Valoración Tributaria

Dirección del responsable

Avda. Teniente Flomesta, 3. 30003, Murcia (Edificio

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) CARM-15ef8389-b4d3-e74c-604f-0050569b34e7
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Administrativo Teniente Flomesta)
Datos

de

contacto

del Inspección

General

de

delegado de protección de Servicios(dpdigs@listas.carm.es)
datos
Base

jurídica

del Cumplimiento de obligación legal

tratamiento
Norma con rango de ley
Descripción

finalidad

tratamiento

Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria
del La inspección tributaria consiste en el ejercicio de las
funciones administrativas dirigidas a la investigación
de los supuestos de hecho de las obligaciones
tributarias para el descubrimiento de los que sean
ignorados por la Administración y la comprobación de
la

veracidad

y

exactitud

de las declaraciones

presentadas por los obligados tributarios.
Descripción

de

los Ciudadanos en general

interesados
Descripción

del

datos

tipo

de Datos identificativos, de características personales y
circunstancias sociales, de información comercial y
transacciones y datos financieros y de seguros

Categoría de datos

Datos de características personales y circunstancias
sociales (familia, fecha y lugar de nacimiento, edad,
sexo, nacionalidad, etc.)

Cesión o comunicación de Sólo en los supuestos previstos legalmente (artículo 95
datos a terceros

LGT)

Teniente Flomesta, 3
30001 Murcia
T. 900 878 830
agenciatributaria.carm.es
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Destinatarios de los datos

Órganos

administrativos

y

judiciales

previstos

legalmente y demás entidades recogidas en el artículo
95 de la Ley General Tributaria
Transferencias

No están previstas transferencias internacionales

internacionales
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) CARM-15ef8389-b4d3-e74c-604f-0050569b34e7

MARIN PEREZ, JUAN

05/04/2022 13:24:15

Criterio

para

conservación de datos

la 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

Medidas de seguridad

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 y que se
encuentran

descritas

en

los

documentos

que

conforman la Política de protección de datos y
seguridad de la información de la CARM
Información
interesados

a

los Sí.

Responsable,

finalidades

y

legitimación

del

tratamiento de datos, procedencia de los datos,
destinatarios de la cesión de datos y derechos del
interesado

Teniente Flomesta, 3
30001 Murcia
T. 900 878 830
agenciatributaria.carm.es
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1521 Diligencias de Colaboración de la AEAT y Actas de Inspección de la AEAT
Responsable de tratamiento Agencia Tributaria de la Región de Murcia
Servicio tramitador

Servicio de Inspección y Valoración Tributaria

Dirección del responsable

Avda. Teniente Flomesta, 3. 30003, Murcia (Edificio

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) CARM-15ef8389-b4d3-e74c-604f-0050569b34e7
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Administrativo Teniente Flomesta)
Datos

de

contacto

del Inspección

General

de

delegado de protección de Servicios(dpdigs@listas.carm.es)
datos
Base

jurídica

del Cumplimiento de obligación legal

tratamiento
Norma con rango de ley
Descripción

finalidad

tratamiento

Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria
del Recepción de las actas instruidas por la AEAT en
relación con el Impuesto sobre el Patrimonio y
recepción de diligencias de colaboración donde se
nos comunican datos que pueden dar lugar a la
apertura de procedimientos de comprobación e
investigación

Descripción

de

los Ciudadanos en general

interesados
Descripción

del

datos

tipo

de Datos identificativos, de características personales y
circunstancias sociales, de información comercial y
transacciones y datos financieros y de seguros

Categoría de datos

Datos de características personales y circunstancias
sociales (familia, fecha y lugar de nacimiento, edad,
sexo, nacionalidad, etc.)

Cesión o comunicación de Sólo en los supuestos previstos legalmente (artículo 95
datos a terceros

LGT)

Teniente Flomesta, 3
30001 Murcia
T. 900 878 830
agenciatributaria.carm.es
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Destinatarios de los datos

Órganos

administrativos

y

judiciales

previstos

legalmente y demás entidades recogidas en el artículo
95 de la Ley General Tributaria
Transferencias

No están previstas transferencias internacionales

internacionales
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) CARM-15ef8389-b4d3-e74c-604f-0050569b34e7
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Criterio

para

conservación de datos

la 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

Medidas de seguridad

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 y que se
encuentran

descritas

en

los

documentos

que

conforman la Política de protección de datos y
seguridad de la información de la CARM
Información
interesados

a

los Sí.

Responsable,

finalidades

y

legitimación

del

tratamiento de datos, procedencia de los datos,
destinatarios de la cesión de datos y derechos del
interesado

Teniente Flomesta, 3
30001 Murcia
T. 900 878 830
agenciatributaria.carm.es
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1523 Comprobación Valor de Bienes solicitado por otras Comunidades
Responsable

de Agencia Tributaria de la Región de Murcia

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) CARM-15ef8389-b4d3-e74c-604f-0050569b34e7
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tratamiento
Servicio tramitador

Servicio de Inspección y Valoración Tributaria

Dirección del responsable

Avda. Teniente Flomesta, 3. 30003, Murcia (Edificio
Administrativo Teniente Flomesta)

Datos de

contacto del Inspección General de Servicios(dpdigs@listas.carm.es)

delegado de protección
de datos
Base

jurídica

del Cumplimiento de obligación legal

tratamiento
Norma con rango de ley

Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria

Descripción finalidad del Realizar dictámenes de valoración para la aplicación de
tratamiento
Descripción

los tributos cedidos competencia de otras CCAA
de

los Ciudadanos en general

interesados
Descripción del tipo de Datos identificativos
datos
Categoría de datos

Datos Tributarios (datos patrimoniales (bienes), datos de
ingresos de naturaleza pública, recaudación, impuestos,
etc.)

Cesión o comunicación de Sólo en los supuestos previstos legalmente (artículo 95
datos a terceros

LGT)

Destinatarios de los datos

Órganos

administrativos

y

judiciales

previstos

legalmente y demás entidades recogidas en el artículo
95 de la Ley General Tributaria
Transferencias

No están previstas transferencias internacionales

internacionales

Teniente Flomesta, 3
30001 Murcia
T. 900 878 830
agenciatributaria.carm.es
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Criterio

para

conservación de datos

la 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

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) CARM-15ef8389-b4d3-e74c-604f-0050569b34e7
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Medidas de seguridad

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 y que se encuentran
descritas en los documentos que conforman la Política
de protección de datos y seguridad de la información de
la CARM

Información
interesados

a

los Sí.

Responsable,

finalidades

y

legitimación

del

tratamiento de datos, procedencia de los datos,
destinatarios de la cesión de datos y derechos del
interesado

Teniente Flomesta, 3
30001 Murcia
T. 900 878 830
agenciatributaria.carm.es
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Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) CARM-15ef8389-b4d3-e74c-604f-0050569b34e7
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8. Servicio Tributario de Cartagena
1551 Sanciones tributarias

1470 Autorización de pago de deudas del Impuesto de Sucesiones

con Bienes de la Masa Hereditaria

1472 Prórroga de los plazos de presentación del impuesto de

sucesiones

Teniente Flomesta, 3
30001 Murcia
T. 900 878 830

agenciatributaria.carm.es
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1551 Sanciones tributarias
Responsable de tratamiento Agencia Tributaria de la Región de Murcia
Servicio tramitador

Servicio Gestión Tributaria, Servicio Tributario de
Cartagena, Servicio de Gestión y Tributación del
Juego, Servicio de Inspección y Valoración tributaria,

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) CARM-15ef8389-b4d3-e74c-604f-0050569b34e7
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Servicio de Recaudación y Servicio de Gestión de
Recursos de Otros Entes
Dirección del responsable

Avda. Teniente Flomesta, 3. 30003, Murcia (Edificio
Administrativo Teniente Flomesta)

Datos

de

contacto

del Inspección

General

de

delegado de protección de Servicios(dpdigs@listas.carm.es)
datos
Base

jurídica

del Cumplimiento de obligación legal

tratamiento
Norma con rango de ley
Descripción

finalidad

tratamiento

Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria
del Garantizar

el

cumplimiento

de

la

legalidad

comprobando la posible comisión de infracción
tributaria e imponer, en su caso, la sanción que
corresponda.

Descripción

de

interesados

Descripción

los Contribuyentes y sujetos obligados (Personas físicas
y jurídicas)

del

datos

tipo

de personales (apellidos y nombre, NIF, domicilio,
correo electrónico) e identificativos de un acto
(deuda, impuesto, concepto, importe)

Categoría de datos

Datos Tributarios (datos patrimoniales -bienes-), de
transacciones e ingresos de naturaleza pública o
recaudación.

Teniente Flomesta, 3
30001 Murcia
T. 900 878 830
agenciatributaria.carm.es
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Cesión o comunicación de Sí están previstas cesiones de datos a terceros.
datos a terceros
Destinatarios de los datos

Órganos administrativos y judiciales y entidades
contempladas en el art. 95 LGT.

Transferencias

No están previstas transferencias internacionales

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
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internacionales
Criterio

para

conservación de datos

la

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

Medidas de seguridad

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 y que se encuentran descritas en los
documentos

que

conforman

la

Política

de

protección de datos y seguridad de la información
de la CARM.
Información

a

los Sí.

interesados
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30001 Murcia
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1470 Autorización de pago de deudas del Impuesto de Sucesiones con Bienes
de la Masa Hereditaria
Responsable de tratamiento Agencia Tributaria de la Región de Murcia
Servicio tramitador

Servicio de Gestión Tributaria y Servicio Tributario de

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
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Cartagena.
Dirección del responsable

Avda. Teniente Flomesta, 3. 30003, Murcia (Edificio
Administrativo Teniente Flomesta)

Datos

de

contacto

del Inspección

General

de

delegado de protección de Servicios(dpdigs@listas.carm.es)
datos
Base

jurídica

del Cumplimiento de obligación legal

tratamiento
Norma con rango de ley
Descripción

finalidad

Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General Tributaria
del Autorizar el pago del Impuesto sobre Sucesiones con

tratamiento

dinero o valores del causante depositados en
entidades financieras.

Descripción

de

los Contribuyentes (personas físicas)

interesados
Descripción

del

tipo

de identificativos (nombre y apellidos, nif, dirección,

datos

correo electrónico) y datos de cuentas corrientes y
sus saldos

Categoría de datos

Datos económicos y financieros (ingresos, rentas,
créditos, préstamos, seguros, situación financiera,
solvencia patrimonial, etc.)

Cesión o comunicación de Sólo en los supuestos previstos legalmente (art. 95
datos a terceros

LGT)

Destinatarios de los datos

Órganos administrativos y judiciales y entidades
contempladas en el art. 95 LGT.

Teniente Flomesta, 3
30001 Murcia
T. 900 878 830
agenciatributaria.carm.es

137

Transferencias

No están previstas transferencias internacionales

internacionales
Criterio

para

conservación de datos

la Se conservarán durante el tiempo necesario para
cumplir con la finalidad para la que se recabaron y
para determinar las posibles responsabilidades que

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
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se pudieran derivar de dicha finalidad y del
tratamiento de los datos.
Medidas de seguridad

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 y que se encuentran descritas en los
documentos que conforman la Política de protección
de datos y seguridad de la información de la CARM.
Información

a

los Sí

interesados

Teniente Flomesta, 3
30001 Murcia
T. 900 878 830
agenciatributaria.carm.es

138

1472 Prórroga de los plazos de presentación del Impuesto de Sucesiones
Responsable de tratamiento Agencia Tributaria de la Región de Murcia
Servicio tramitador

Servicio de Gestión Tributaria y Servicio Tributario de
Cartagena.
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Dirección del responsable

Avda. Teniente Flomesta, 3. 30003, Murcia (Edificio
Administrativo Teniente Flomesta)

Datos

de

contacto

del Inspección

General

de

delegado de protección de Servicios(dpdigs@listas.carm.es)
datos
Base

jurídica

del Cumplimiento de obligación legal

tratamiento
Norma con rango de ley
Descripción

finalidad

Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General Tributaria
del Concesión de prórroga del plazo de 6 meses para la

tratamiento

presentación del Impuesto de Sucesiones conforme
al art. 68 del RD 1629/1991

Descripción

de

los Contribuyentes (personas físicas)

interesados
Descripción

del

tipo

de identificativos (nombre y apellidos, nif, dirección,

datos

correo electrónico) y datos de cuentas corrientes y
sus saldos

Categoría de datos

Datos económicos y financieros (ingresos, rentas,
créditos, préstamos, seguros, situación financiera,
solvencia patrimonial, etc.)

Cesión o comunicación de Sólo en los supuestos previstos legalmente (art. 95
datos a terceros

LGT)

Destinatarios de los datos

Órganos administrativos y judiciales y entidades
contempladas en el art. 95 LGT.

Transferencias

No están previstas transferencias internacionales

internacionales
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Criterio

para

conservación de datos

la 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.
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Medidas de seguridad

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 y que se encuentran descritas en los
documentos que conforman la Política de protección
de datos y seguridad de la información de la CARM.
Información

a

los Sí

interesados
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9. Servicio de Gestión y Tributación del Juego
-

0064 Autorización para instalación de salón de juego

-

0065 Renovación de guía de circulación de máquinas recreativas

-

0066 Sustitución de máquinas recreativas

-

0067 Transferencia de máquinas recreativas

-

0068 Comunicación de Baja de Salón de Juego

-

0080 Autorización para instalación de máquinas recreativas en
establecimientos hosteleros

-

0081 Inscripción/Cancelación en el Registro General del Juego de la
Región de Murcia de las prohibiciones de acceso a locales y salas de
juego y apuestas

-

0083 Consulta previa de viabilidad para autorización de instalación
de salón de juego

-

0085 Comunicación de baja definitiva de máquinas recreativas

-

0086 Inscripción de empresas relacionadas con las máquinas
recreativas y de azar en el Registro General del Juego

-

0087 Interconexión de máquinas recreativas

-

0091 Modificación de la homologación e inscripción en el registro de
modelos de máquinas recreativas y de azar y otro material de juego y
apuestas.

-

0096 Homologación e inscripción en el registro de modelos de
máquinas recreativas y de azar

-

0101 Autorización de explotación e instalación de máquinas
recreativas y de azar

-

0261 Autorización de apertura y funcionamiento de local específico
de apuestas

-

0267 Autorización de apertura y funcionamiento de áreas de
apuestas en instalaciones deportivas

-

0279 Autorización para realizar apuestas en casinos, bingos y salones
de juego
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-

0289 Declaración de premios de apuestas superiores a 3.000 euros.

-

0307 Comunicación de emplazamiento para la instalación de
máquinas auxiliares de apuestas en locales o áreas de apuestas

-

1299 Acreditación de laboratorios de ensayo de material para la
práctica de juego y apuestas en el ámbito territorial de la Comunidad

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
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Autónoma de la Región de Murcia
-

1301 Comunicación de interconexión de máquinas recreativas en
bares, cafeterías y similares

-

1303 Autorización para la organización y explotación de apuestas

-

1313 Autorización de instalación y funcionamiento de salas de bingo

-

1466 Transferencia de la autorización de instalación de un salón de
juego

-

1467 Renovación de la autorización de instalación de un salón de
juego

-

1468 Modificación de la autorización de instalación de un salón de
juego

-

1471 Renovación de la autorización de instalación de máquinas
recreativas en establecimientos hosteleros

-

1478 Renovación de la inscripción de empresas relacionadas con las
máquinas recreativas y de azar en el Registro General del Juego

-

1480 Renovación de la Autorización de funcionamiento de una sala
de bingo

-

1499 Renovación de Autorización para la organización y explotación
de apuestas

-

1502 Instalación de máquinas recreativas y de azar. Boletín de
Situación

-

1511 Tasa fiscal sobre el juego. Combinaciones aleatorias con fines
publicitarios o promocionales

-

1548 Autorización para la realización de Rifas ocasionales

-

2262 Tasa Fiscal máquinas recreativas y de azar. Padrón
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-

2266 Tasa fiscal sobre el juego del bingo. Modelo 043

-

2283 Impuesto Regional sobre los Premios del Bingo. Modelo 046

-

2297 Sanciones en materia de juego

-

2301 Denominación Tasa Fiscal sobre el Juego. Modalidad Casinos.
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Modelo 044
-

2303 Tasa Fiscal sobre el Juego. Modalidad Apuestas. Modelo 142

-

2737 Tasa Fiscal modalidades electrónicas de Bingo. Modelo 047

-

3341 Solicitudes, escritos y comunicaciones sin procedimiento
específico en materia de juego

-

3420 Bajas temporales de máquinas recreativas y de azar del TIPO B
YC
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0064 Autorización para instalación de salón de juego
Responsable

de Agencia Tributaria de la Región de Murcia
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tratamiento
Servicio tramitador

Servicio de Gestión y Tributación del Juego

Dirección del responsable

Avda. Teniente Flomesta, 3. 30003, Murcia (Edificio
Administrativo Teniente Flomesta)

Datos

de

contacto

del Inspección

General

de

delegado de protección de Servicios(dpdigs@listas.carm.es)
datos
Base

jurídica

del Cumplimiento de obligación legal

tratamiento
Norma con rango de ley

Ley 2/1995, de 15 de marzo, reguladora del Juego y
Apuestas de la Región de Murcia

Descripción finalidad del Autorizar la instalación de un salón de juego
tratamiento
Descripción

de

los Empresas inscritas en el Registro General del Juego

interesados
Descripción del tipo de Nombre, apellidos, DNI o NIF, ubicación
datos
Categoría de datos

Datos identificativos (Nombre y apellidos, dirección,
dirección electrónica, teléfono, firma, documento de
identificación,…)

Cesión o comunicación de Sí se realizan cesiones de datos a terceros
datos a terceros
Destinatarios de los datos

A la Brigada de la Policia Judicial, Servicio de control de
juegos de azar, encargada de la emision de informes de
autorizacion física del local

Transferencias

No están previstas transferencias internacionales

internacionales
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Criterio

para

conservación de datos

la 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

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
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Medidas de seguridad

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 y que se
encuentran

descritas

en

los

documentos

que

conforman la Política de protección de datos y
seguridad de la información de la CARM.
Información

a

los Sí.

interesados
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0065 Renovación de guía de circulación de máquinas recreativas
Responsable

de Agencia Tributaria de la Región de Murcia
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tratamiento
Servicio tramitador

Servicio de Gestión y Tributación del Juego

Dirección del responsable

Avda. Teniente Flomesta, 3. 30003, Murcia (Edificio
Administrativo Teniente Flomesta)

Datos

de

contacto

del Inspección

General

de

delegado de protección de Servicios(dpdigs@listas.carm.es)
datos
Base

jurídica

del Cumplimiento de obligación legal

tratamiento
Norma con rango de ley

Ley 2/1995, de 15 de marzo, reguladora del Juego y
Apuestas de la Región de Murcia

Descripción finalidad del Renovar la autorización de explotación
tratamiento
Descripción

de

los Empresas de juego

interesados
Descripción del tipo de Nombre, apellidos, DNI
datos
Categoría de datos

Datos identificativos (Nombre y apellidos, dirección,
dirección electrónica, teléfono, firma, documento de
identificación)

Cesión o comunicación de No están previstas cesiones de datos a terceros.
datos a terceros
Transferencias

No están previstas transferencias internacionales

internacionales
Criterio

para

conservación de datos

la Se conservarán durante el tiempo necesario para
cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para
determinar las posibles responsabilidades que se
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pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento
de los datos
Medidas de seguridad

Las

medidas

de

seguridad

implantadas

se

corresponden con las previstas en el Anexo II (Medidas
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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 y que se
encuentran

descritas

en

los

documentos

que

conforman la Política de protección de datos y
seguridad de la información de la CARM.
Información

a

los Sí.

interesados
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0066 Sustitución de máquinas recreativas
Responsable

de Agencia Tributaria de la Región de Murcia
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tratamiento
Servicio tramitador

Servicio de Gestión y Tributación del Juego

Dirección del responsable

Avda. Teniente Flomesta, 3. 30003, Murcia (Edificio
Administrativo Teniente Flomesta)

Datos

de

contacto

del Inspección

General

de

delegado de protección de Servicios(dpdigs@listas.carm.es)
datos
Base

jurídica

del Cumplimiento de obligación legal

tratamiento
Norma con rango de ley

Ley 2/1995, de 15 de marzo, reguladora del Juego y
Apuestas de la Región de Murcia

Descripción finalidad del Autorizar la explotación de máquinas por medio de
tratamiento
Descripción

sustitución
de

los Empresas de juego

interesados
Descripción del tipo de DNI, nombre, apellidos,
datos
Categoría de datos

Datos identificativos (Nombre y apellidos, dirección,
dirección electrónica, teléfono, firma, documento de
identificación, etc)

Cesión o comunicación de Sí se realizan cesiones de datos a terceros
datos a terceros
Destinatarios de los datos

A la AEAT

Transferencias

No están previstas transferencias internacionales

internacionales

Teniente Flomesta, 3
30001 Murcia
T. 900 878 830
agenciatributaria.carm.es

148

Criterio

para

conservación de datos

la 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

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
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Medidas de seguridad

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 y que se
encuentran

descritas

en

los

documentos

que

conforman la Política de protección de datos y
seguridad de la información de la CARM.
Información

a

los Sí.

interesados

Teniente Flomesta, 3
30001 Murcia
T. 900 878 830
agenciatributaria.carm.es
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0067 Transferencia de máquinas recreativas
Responsable

de Agencia Tributaria de la Región de Murcia

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) CARM-15ef8389-b4d3-e74c-604f-0050569b34e7
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tratamiento
Servicio tramitador

Servicio de Gestión y Tributación del Juego

Dirección del responsable

Avda. Teniente Flomesta, 3. 30003, Murcia (Edificio
Administrativo Teniente Flomesta)

Datos

de

contacto

del Inspección

General

de

delegado de protección de Servicios(dpdigs@listas.carm.es)
datos
Base

jurídica

del Cumplimiento de obligación legal

tratamiento
Norma con rango de ley

Ley 2/1995, de 15 de marzo, reguladora del Juego y
Apuestas de la Región de Murcia

Descripción finalidad del Autorizar la transferencia de autorizaciones de
tratamiento

explotación de maquinas entre empresas

Descripción

de

los Empresas de juego

interesados
Descripción del tipo de DNI, nombre, apellidos,
datos
Categoría de datos

Datos identificativos (Nombre y apellidos, dirección,
dirección electrónica, teléfono, firma, documento de
identificación, etc)

Cesión o comunicación de No están previstas cesiones de datos a terceros.
datos a terceros
Transferencias

No están previstas transferencias internacionales

internacionales
Criterio

para

conservación de datos

la Se conservarán durante el tiempo necesario para
cumplir con la finalidad para la que se recabaron y
para determinar las posibles responsabilidades que se

Teniente Flomesta, 3
30001 Murcia
T. 900 878 830
agenciatributaria.carm.es
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pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento
de los datos.
Medidas de seguridad

Las

medidas

de

seguridad

implantadas

se

corresponden con las previstas en el Anexo II (Medidas

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) CARM-15ef8389-b4d3-e74c-604f-0050569b34e7
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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 y que se
encuentran

descritas

en

los

documentos

que

conforman la Política de protección de datos y
seguridad de la información de la CARM.
Información

a

los Sí.

interesados
Información a los interesados

Teniente Flomesta, 3
30001 Murcia
T. 900 878 830
agenciatributaria.carm.es
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0068 Comunicación de Baja de Salón de Juego
Responsable

de Agencia Tributaria de la Región de Murcia

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) CARM-15ef8389-b4d3-e74c-604f-0050569b34e7
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tratamiento
Servicio tramitador

Servicio de Gestión y Tributación del Juego

Dirección del responsable

Avda. Teniente Flomesta, 3. 30003, Murcia (Edificio
Administrativo Teniente Flomesta)

Datos

de

contacto

del Inspección

General

de

delegado de protección de Servicios(dpdigs@listas.carm.es)
datos
Base

jurídica

del Cumplimiento de obligación legal

tratamiento
Norma con rango de ley

Ley 2/1995, de 15 de marzo, reguladora del Juego y
Apuestas de la Región de Murcia

Descripción finalidad del Comunicar la baja de la autorización de un salón
tratamiento
Descripción

de

los Empresas de juego

interesados
Descripción del tipo de Nombre, apellidos, DNI
datos
Categoría de datos

Datos identificativos (Nombre y apellidos, dirección,
dirección electrónica, teléfono, firma, documento de
identificación, etc)

Cesión o comunicación de No están previstas cesiones de datos a terceros.
datos a terceros
Transferencias

No están previstas transferencias internacionales

internacionales
Criterio

para

conservación de datos

la Se conservarán durante el tiempo necesario para
cumplir con la finalidad para la que se recabaron y
para determinar las posibles responsabilidades que se

Teniente Flomesta, 3
30001 Murcia
T. 900 878 830
agenciatributaria.carm.es
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pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento
de los datos
Medidas de seguridad

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,
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) CARM-15ef8389-b4d3-e74c-604f-0050569b34e7
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por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad
en el ámbito de la Administración Electrónica y que se
encuentran

descritas

en

los

documentos

que

conforman la Política de protección de datos y
seguridad de la información de la CARM.
Información

a

los Sí.

interesados

Teniente Flomesta, 3
30001 Murcia
T. 900 878 830
agenciatributaria.carm.es
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0080 Autorización para instalación de máquinas recreativas en establecimientos
hosteleros
Responsable

de Agencia Tributaria de la Región de Murcia

tratamiento

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) CARM-15ef8389-b4d3-e74c-604f-0050569b34e7
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Servicio tramitador

Servicio de Gestión y Tributación del Juego

Dirección del responsable Avda. Teniente Flomesta, 3. 30003, Murcia (Edificio
Administrativo Teniente Flomesta)
Datos

de

contacto

del Inspección

General

de

delegado de protección de Servicios(dpdigs@listas.carm.es)
datos
Base

jurídica

del Cumplimiento de obligación legal

tratamiento
Norma con rango de ley

Ley 2/1995, de 15 de marzo, reguladora del Juego y
Apuestas de la Región de Murcia

Descripción finalidad del Autorizar a los bares para la instalación de máquinas
tratamiento
Descripción

recreativas
de

los Ciudadanos

interesados
Descripción del tipo de DNI, nombre, apellidos, correo electrónico, datos del
datos

IAE

Categoría de datos

Datos identificativos (Nombre y apellidos, dirección,
dirección electrónica, teléfono, firma, documento de
identificación, etc)

Cesión o comunicación de No están previstas cesiones de datos a terceros.
datos a terceros
Transferencias

No están previstas transferencias internacionales

internacionales

Teniente Flomesta, 3
30001 Murcia
T. 900 878 830
agenciatributaria.carm.es

154

Criterio

para

conservación de datos

la 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

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) CARM-15ef8389-b4d3-e74c-604f-0050569b34e7

MARIN PEREZ, JUAN

05/04/2022 13:24:15

Medidas de seguridad

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 y que se
encuentran

descritas

en

los

documentos

que

conforman la Política de protección de datos y
seguridad de la información de la CARM.
Información

a

los Sí.

interesados
Información a los interesados

Teniente Flomesta, 3
30001 Murcia
T. 900 878 830
agenciatributaria.carm.es
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0081 Inscripción/Cancelación en el Registro General del Juego de la Región de
Murcia de las prohibiciones de acceso a locales y salas de juego y apuestas
Responsable

de Agencia Tributaria de la Región de Murcia

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) CARM-15ef8389-b4d3-e74c-604f-0050569b34e7
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tratamiento
Servicio tramitador

Servicio de Gestión y Tributación del Juego

Dirección del responsable

Avda. Teniente Flomesta, 3. 30003, Murcia (Edificio
Administrativo Teniente Flomesta)

Datos

de

contacto

del Inspección

General

de

delegado de protección de Servicios(dpdigs@listas.carm.es)
datos
Base

jurídica

del Cumplimiento de obligación legal

tratamiento
Norma con rango de ley

Ley 2/1995, de 15 de marzo, reguladora del Juego y
Apuestas de la Región de Murcia

Descripción finalidad del Inscribir en la sección V del Registro general del Juego
tratamiento

a las personas que quieren prohibir su participación en
los juegos

Descripción

de

los particulares interesados en la inscripción

interesados
Descripción del tipo de DNI, nombre, apellidos
datos
Categoría de datos

Categorías especiales de datos (salud, origen étnico o
racial,

afiliación

sindical,

ideología

política,

orientación sexual, etc.)
Cesión o comunicación de Sí se realizan cesiones de datos a terceros.
datos a terceros
Destinatarios de los datos

A los establecimientos de juego para su comprobación
en el caso de acceso al juego

Teniente Flomesta, 3
30001 Murcia
T. 900 878 830
agenciatributaria.carm.es
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Transferencias

No están previstas transferencias internacionales

internacionales
Criterio

para

conservación de datos

la Se conservarán durante el tiempo necesario para
cumplir con la finalidad para la que se recabaron y
para determinar las posibles responsabilidades que se

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) CARM-15ef8389-b4d3-e74c-604f-0050569b34e7
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pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento
de los datos
Medidas de seguridad

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 y que se
encuentran

descritas

en

los

documentos

que

conforman la Política de protección de datos y
seguridad de la información de la CARM.
Información

a

los Sí.

interesados

Teniente Flomesta, 3
30001 Murcia
T. 900 878 830
agenciatributaria.carm.es
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0083 Consulta previa de viabilidad para autorización de instalación de salón de
juego
Responsable

de Agencia Tributaria de la Región de Murcia

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) CARM-15ef8389-b4d3-e74c-604f-0050569b34e7
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tratamiento
Servicio tramitador

Servicio de Gestión y Tributación del Juego

Dirección del responsable

Avda. Teniente Flomesta, 3. 30003, Murcia (Edificio
Administrativo Teniente Flomesta)

Datos

de

contacto

del Inspección

General

de

delegado de protección de Servicios(dpdigs@listas.carm.es)
datos
Base

jurídica

del Cumplimiento de obligación legal

tratamiento
Norma con rango de ley

Ley 2/1995, de 15 de marzo, reguladora del Juego y
Apuestas de la Región de Murcia

Descripción finalidad del Obtener información sobre la posibilidad de instalar un
tratamiento
Descripción

salón de juego en un local determinado
de

interesados

los Cualquier persona interesada en la instalación de un
salón de juego

Descripción del tipo de Nombre, apellidos, DNI o NIF, ubicación
datos
Categoría de datos

Datos identificativos (Nombre y apellidos, dirección,
dirección electrónica, teléfono, firma, documento de
identificación, etc)

Cesión o comunicación de No están previstas cesiones de datos a terceros.
datos a terceros
Transferencias

No están previstas transferencias internacionales

internacionales

Teniente Flomesta, 3
30001 Murcia
T. 900 878 830
agenciatributaria.carm.es
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Criterio

para

conservación de datos

la 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

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) CARM-15ef8389-b4d3-e74c-604f-0050569b34e7
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Medidas de seguridad

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 y que se
encuentran

descritas

en

los

documentos

que

conforman la Política de protección de datos y
seguridad de la información de la CARM.
Información

a

los Sí.

interesados

Teniente Flomesta, 3
30001 Murcia
T. 900 878 830
agenciatributaria.carm.es
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0085 Comunicación de baja definitiva de máquinas recreativas
Responsable

de Agencia Tributaria de la Región de Murcia

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) CARM-15ef8389-b4d3-e74c-604f-0050569b34e7
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tratamiento
Servicio tramitador

Servicio de Gestión y Tributación del Juego

Dirección del responsable

Avda. Teniente Flomesta, 3. 30003, Murcia (Edificio
Administrativo Teniente Flomesta)

Datos

de

contacto

del Inspección

General

de

delegado de protección de Servicios(dpdigs@listas.carm.es)
datos
Base

jurídica

del Cumplimiento de obligación legal

tratamiento
Norma con rango de ley

Ley 2/1995, de 15 de marzo, reguladora del Juego y
Apuestas de la Región de Murcia

Descripción finalidad del Comunicar la baja definitiva de una máquina
tratamiento
Descripción

de

los Empresas de juego

interesados
Descripción del tipo de Nombre, apellidos, DNI
datos
Categoría de datos

Datos identificativos (Nombre y apellidos, dirección,
dirección electrónica, teléfono, firma, documento de
identificación, etc)

Cesión o comunicación de No están previstas cesiones de datos a terceros.
datos a terceros
Transferencias

No están previstas transferencias internacionales

internacionales
Criterio

para

conservación de datos

la Se conservarán durante el tiempo necesario para
cumplir con la finalidad para la que se recabaron y
para determinar las posibles responsabilidades que se

Teniente Flomesta, 3
30001 Murcia
T. 900 878 830
agenciatributaria.carm.es
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pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento
de los datos
Medidas de seguridad

Las

medidas

de

seguridad

implantadas

se

corresponden con las previstas en el Anexo II (Medidas

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) CARM-15ef8389-b4d3-e74c-604f-0050569b34e7
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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 y que se
encuentran

descritas

en

los

documentos

que

conforman la Política de protección de datos y
seguridad de la información de la CARM.
Información

a

los Sí.

interesados

Teniente Flomesta, 3
30001 Murcia
T. 900 878 830
agenciatributaria.carm.es
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0086 Inscripción de empresas relacionadas con las máquinas recreativas y de
azar en el Registro General del Juego
Responsable

de Agencia Tributaria de la Región de Murcia

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) CARM-15ef8389-b4d3-e74c-604f-0050569b34e7
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tratamiento
Servicio tramitador

Servicio de Gestión y Tributación del Juego

Dirección del responsable

Avda. Teniente Flomesta, 3. 30003, Murcia (Edificio
Administrativo Teniente Flomesta)

Datos

de

contacto

del Inspección

General

de

delegado de protección de Servicios(dpdigs@listas.carm.es)
datos
Base

jurídica

del Cumplimiento de obligación legal

tratamiento
Norma con rango de ley

Ley 2/1995, de 15 de marzo, reguladora del Juego y
Apuestas de la Región de Murcia

Descripción finalidad del Inscribir en el Registro General del Juego a las
tratamiento

empresas

que

tengan

relación

con

el

juego

(fabricantes, operadoras, establecimientos).
Descripción

de

los Empresas interesadas en la inscripción

interesados
Descripción del tipo de DNI, nombre, apellidos, alta en la seguridad social,
datos

empleados, deudas con la Comunidad, consulta
antecedentes penales

Categoría de datos

Antecedentes penales.

Cesión o comunicación de No están previstas cesiones de datos a terceros.
datos a terceros
Transferencias

No están previstas transferencias internacionales

internacionales
Criterio

para

conservación de datos

la Se conservarán durante el tiempo necesario para
cumplir con la finalidad para la que se recabaron y

Teniente Flomesta, 3
30001 Murcia
T. 900 878 830
agenciatributaria.carm.es
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para determinar las posibles responsabilidades que se
pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento
de los datos
Medidas de seguridad

Las

medidas

de

seguridad

implantadas

se

corresponden con las previstas en el Anexo II (Medidas
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) CARM-15ef8389-b4d3-e74c-604f-0050569b34e7
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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 y que se
encuentran

descritas

en

los

documentos

que

conforman la Política de protección de datos y
seguridad de la información de la CARM.
Información

a

los Sí.

interesados

Teniente Flomesta, 3
30001 Murcia
T. 900 878 830
agenciatributaria.carm.es

163

0087 Interconexión de máquinas recreativas
Responsable

de Agencia Tributaria de la Región de Murcia

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) CARM-15ef8389-b4d3-e74c-604f-0050569b34e7

MARIN PEREZ, JUAN

05/04/2022 13:24:15

tratamiento
Servicio tramitador

Servicio de Gestión y Tributación del Juego

Dirección del responsable

Avda. Teniente Flomesta, 3. 30003, Murcia (Edificio
Administrativo Teniente Flomesta)

Datos

de

contacto

del Inspección

General

de

delegado de protección de Servicios(dpdigs@listas.carm.es)
datos
Base

jurídica

del Cumplimiento de obligación legal

tratamiento
Norma con rango de ley

Ley 2/1995, de 15 de marzo, reguladora del Juego y
Apuestas de la Región de Murcia

Descripción finalidad del Autorizar la interconexión de máquinas
tratamiento
Descripción

de

los Empresas de juego

interesados
Descripción del tipo de DNI, nombre, apellidos,
datos
Categoría de datos

Datos identificativos (Nombre y apellidos, dirección,
dirección electrónica, teléfono, firma, documento de
identificación, etc)

Cesión o comunicación de No están previstas cesiones de datos a terceros.
datos a terceros
Transferencias

No están previstas transferencias internacionales

internacionales
Criterio

para

conservación de datos

la Se conservarán durante el tiempo necesario para
cumplir con la finalidad para la que se recabaron y
para determinar las posibles responsabilidades que se

Teniente Flomesta, 3
30001 Murcia
T. 900 878 830
agenciatributaria.carm.es

164

pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento
de los datos
Medidas de seguridad

Las

medidas

de

seguridad

implantadas

se

corresponden con las previstas en el Anexo II (Medidas

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) CARM-15ef8389-b4d3-e74c-604f-0050569b34e7

MARIN PEREZ, JUAN

05/04/2022 13:24:15

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 y que se
encuentran

descritas

en

los

documentos

que

conforman la Política de protección de datos y
seguridad de la información de la CARM.
Información

a

los Sí.

interesados
Información a los interesados

Teniente Flomesta, 3
30001 Murcia
T. 900 878 830
agenciatributaria.carm.es

165

0091 Modificación de la homologación e inscripción en el registro de modelos
de máquinas recreativas y de azar y otro material de juego y apuestas.
Responsable

de Agencia Tributaria de la Región de Murcia

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) CARM-15ef8389-b4d3-e74c-604f-0050569b34e7

MARIN PEREZ, JUAN

05/04/2022 13:24:15

tratamiento
Servicio tramitador

Servicio de Gestión y Tributación del Juego

Dirección del responsable

Avda. Teniente Flomesta, 3. 30003, Murcia (Edificio
Administrativo Teniente Flomesta)

Datos de contacto del Inspección

General

de

delegado de protección Servicios(dpdigs@listas.carm.es)
de datos
Base

jurídica

del Cumplimiento de obligación legal

tratamiento
Norma con rango de ley

Ley 2/1995, de 15 de marzo, reguladora del Juego y
Apuestas de la Región de Murcia

Descripción finalidad del Autorizar la modificación de la homologación de un
tratamiento

modelo de máquina u otro material de juego

Descripción

de

los Empresas fabricantes

interesados
Descripción del tipo de DNI, correo electrónico, dirección,
datos
Categoría de datos

Datos identificativos (Nombre y apellidos, dirección,
dirección electrónica, teléfono, firma, documento de
identificación, etc)

Cesión o comunicación de No se realizan cesiones a terceros.
datos a terceros
Transferencias

No están previstas transferencias internacionales

internacionales
Criterio

para

conservación de datos

la Se conservarán durante el tiempo necesario para
cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para

Teniente Flomesta, 3
30001 Murcia
T. 900 878 830
agenciatributaria.carm.es

166

determinar las posibles responsabilidades que se
pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de
los datos
Medidas de seguridad

Las

medidas

de

seguridad

implantadas

se

corresponden con las previstas en el Anexo II (Medidas
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) CARM-15ef8389-b4d3-e74c-604f-0050569b34e7

MARIN PEREZ, JUAN

05/04/2022 13:24:15

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 y que se
encuentran

descritas

en

los

documentos

que

conforman la Política de protección de datos y
seguridad de la información de la CARM.
Información

a

los Sí.

interesados

Teniente Flomesta, 3
30001 Murcia
T. 900 878 830
agenciatributaria.carm.es

167

0096 Homologación e inscripción en el registro de modelos de máquinas
recreativas y de azar
Responsable

de Agencia Tributaria de la Región de Murcia

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) CARM-15ef8389-b4d3-e74c-604f-0050569b34e7

MARIN PEREZ, JUAN

05/04/2022 13:24:15

tratamiento
Servicio tramitador

Servicio de Gestión y Tributación del Juego

Dirección del responsable

Avda. Teniente Flomesta, 3. 30003, Murcia (Edificio
Administrativo Teniente Flomesta)

Datos de contacto del Inspección

General

de

delegado de protección Servicios(dpdigs@listas.carm.es)
de datos
Base

jurídica

del Cumplimiento de obligación legal

tratamiento
Norma con rango de ley

Ley 2/1995, de 15 de marzo, reguladora del Juego y
Apuestas de la Región de Murcia

Descripción finalidad del Homologar los modelos de máquinas y otros materiales
tratamiento

de juego

Descripción

de

los Empresas fabricantes

interesados
Descripción del tipo de DNI, correo electrónico, dirección.
datos
Categoría de datos

Datos identificativos (Nombre y apellidos, dirección,
dirección electrónica, teléfono, firma, documento de
identificación)

Cesión o comunicación de No se realizan cesiones a terceros.
datos a terceros
Transferencias

No están previstas transferencias internacionales

internacionales
Criterio

para

conservación de datos

la Se conservarán durante el tiempo necesario para
cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para

Teniente Flomesta, 3
30001 Murcia
T. 900 878 830
agenciatributaria.carm.es

168

determinar las posibles responsabilidades que se
pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de
los datos
Medidas de seguridad

Las

medidas

de

seguridad

implantadas

se

corresponden con las previstas en el Anexo II (Medidas
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) CARM-15ef8389-b4d3-e74c-604f-0050569b34e7

MARIN PEREZ, JUAN

05/04/2022 13:24:15

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 y que se
encuentran

descritas

en

los

documentos

que

conforman la Política de protección de datos y
seguridad de la información de la CARM.
Información

a

los Sí.

interesados

Teniente Flomesta, 3
30001 Murcia
T. 900 878 830
agenciatributaria.carm.es
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0101 Autorización de explotación e instalación de máquinas recreativas y de azar
Responsable

de Agencia Tributaria de la Región de Murcia

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) CARM-15ef8389-b4d3-e74c-604f-0050569b34e7

MARIN PEREZ, JUAN

05/04/2022 13:24:15

tratamiento
Servicio tramitador

Servicio de Gestión y Tributación del Juego

Dirección del responsable

Avda. Teniente Flomesta, 3. 30003, Murcia (Edificio
Administrativo Teniente Flomesta)

Datos de contacto del Inspección

General

de

delegado de protección Servicios(dpdigs@listas.carm.es)
de datos
Base

jurídica

del Cumplimiento de obligación legal

tratamiento
Norma con rango de ley

Ley 2/1995, de 15 de marzo, reguladora del Juego y
Apuestas de la Región de Murcia

Descripción finalidad del Autorizar la explotación de máquinas
tratamiento
Descripción

de

los Empresas de juego

interesados
Descripción del tipo de DNI, nombre, apellidos.
datos
Categoría de datos

Datos identificativos (Nombre y apellidos, dirección,
dirección electrónica, teléfono, firma, documento de
identificación, etc)

Cesión o comunicación de Si se realizan cesiones de datos a terceros
datos a terceros
Destinatarios de los datos

A la AEAT

Transferencias

No están previstas transferencias internacionales

internacionales

Teniente Flomesta, 3
30001 Murcia
T. 900 878 830
agenciatributaria.carm.es

170

Criterio

para

conservación de datos

la 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

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) CARM-15ef8389-b4d3-e74c-604f-0050569b34e7

MARIN PEREZ, JUAN

05/04/2022 13:24:15

Medidas de seguridad

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 y que se
encuentran

descritas

en

los

documentos

que

conforman la Política de protección de datos y
seguridad de la información de la CARM.
Información

a

los Sí.

interesados

Teniente Flomesta, 3
30001 Murcia
T. 900 878 830
agenciatributaria.carm.es

171

0261 Autorización de apertura y funcionamiento de local específico de apuestas
Responsable

de Agencia Tributaria de la Región de Murcia

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) CARM-15ef8389-b4d3-e74c-604f-0050569b34e7

MARIN PEREZ, JUAN

05/04/2022 13:24:15

tratamiento
Servicio tramitador

Servicio de Gestión y Tributación del Juego

Dirección del responsable

Avda. Teniente Flomesta, 3. 30003, Murcia (Edificio
Administrativo Teniente Flomesta)

Datos de contacto del Inspección

General

de

delegado de protección Servicios(dpdigs@listas.carm.es)
de datos
Base

jurídica

del Cumplimiento de obligación legal

tratamiento
Norma con rango de ley

Ley 2/1995, de 15 de marzo, reguladora del Juego y
Apuestas de la Región de Murcia

Descripción finalidad del Autorizar la apertura de un local esepcífico de apuestas
tratamiento
Descripción

de

los Empresas de juego

interesados
Descripción del tipo de Nombre, apellidos, DNI o NIF, ubicación
datos
Categoría de datos

Datos identificativos (Nombre y apellidos, dirección,
dirección electrónica, teléfono, firma, documento de
identificación, etc)

Cesión o comunicación de Si se realizan cesiones de datos a terceros.
datos a terceros
Destinatarios de los datos

A la Brigada de la Policia Judicial, Servicio de control de
juegos de azar, encargada de la emision de informes de
autorizacion física del local

Transferencias

No están previstas transferencias internacionales

internacionales
Teniente Flomesta, 3
30001 Murcia
T. 900 878 830
agenciatributaria.carm.es

172

Criterio

para

conservación de datos

la 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

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) CARM-15ef8389-b4d3-e74c-604f-0050569b34e7

MARIN PEREZ, JUAN

05/04/2022 13:24:15

Medidas de seguridad

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 y que se
encuentran

descritas

en

los

documentos

que

conforman la Política de protección de datos y
seguridad de la información de la CARM.
Información

a

los Sí.

interesados

Teniente Flomesta, 3
30001 Murcia
T. 900 878 830
agenciatributaria.carm.es

173

0267 Autorización de apertura y funcionamiento de áreas de apuestas en
instalaciones deportivas
Responsable

de Agencia Tributaria de la Región de Murcia

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) CARM-15ef8389-b4d3-e74c-604f-0050569b34e7

MARIN PEREZ, JUAN

05/04/2022 13:24:15

tratamiento
Servicio tramitador

Servicio de Gestión y Tributación del Juego

Dirección del responsable

Avda. Teniente Flomesta, 3. 30003, Murcia (Edificio
Administrativo Teniente Flomesta)

Datos de contacto del Inspección

General

de

delegado de protección Servicios(dpdigs@listas.carm.es)
de datos
Base

jurídica

del Cumplimiento de obligación legal

tratamiento
Norma con rango de ley

Ley 2/1995, de 15 de marzo, reguladora del Juego y
Apuestas de la Región de Murcia

Descripción finalidad del Autorizar la apertura de un local específico de apuestas
tratamiento
Descripción

de

los Empresas de juego

interesados
Descripción del tipo de Nombre, apellidos, DNI o NIF, ubicación
datos
Categoría de datos

Datos identificativos (Nombre y apellidos, dirección,
dirección electrónica, teléfono, firma, documento de
identificación, etc)

Cesión o comunicación de Sí se realizan cesiones de datos a terceros.
datos a terceros
Destinatarios de los datos

A la Brigada de la Policia Judicial, Servicio de control de
juegos de azar, encargada de la emision de informes de
autorizacion física del local

Teniente Flomesta, 3
30001 Murcia
T. 900 878 830
agenciatributaria.carm.es
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Transferencias

No están previstas transferencias internacionales

internacionales
Criterio

para

conservación de datos

la Se conservarán durante el tiempo necesario para
cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para
determinar las posibles responsabilidades que se

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) CARM-15ef8389-b4d3-e74c-604f-0050569b34e7
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pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de
los datos
Medidas de seguridad

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 y que se
encuentran

descritas

en

los

documentos

que

conforman la Política de protección de datos y
seguridad de la información de la CARM.
Información

a

los Sí.

interesados

Teniente Flomesta, 3
30001 Murcia
T. 900 878 830
agenciatributaria.carm.es

175

0279 Autorización para realizar apuestas en casinos, bingos y salones de juego
Responsable

de Agencia Tributaria de la Región de Murcia

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) CARM-15ef8389-b4d3-e74c-604f-0050569b34e7

MARIN PEREZ, JUAN

05/04/2022 13:24:15

tratamiento
Servicio tramitador

Servicio de Gestión y Tributación del Juego

Dirección del responsable

Avda. Teniente Flomesta, 3. 30003, Murcia (Edificio
Administrativo Teniente Flomesta)

Datos de contacto del Inspección

General

de

delegado de protección Servicios(dpdigs@listas.carm.es)
de datos
Base

jurídica

del Cumplimiento de obligación legal

tratamiento
Norma con rango de ley

Ley 2/1995, de 15 de marzo, reguladora del Juego y
Apuestas de la Región de Murcia

Descripción finalidad del Autorizar
tratamiento

la

realización

de

apuestas

en

establecimientos de juego

Descripción

de

los Empresas de juego

interesados
Descripción del tipo de Nombre, apellidos, DNI o NIF, ubicación
datos
Categoría de datos

Datos identificativos (Nombre y apellidos, dirección,
dirección electrónica, teléfono, firma, documento de
identificación, etc)

Cesión o comunicación de No están previstas cesiones de datos a terceros.
datos a terceros
Transferencias

No están previstas transferencias internacionales

internacionales
Criterio

para

conservación de datos

la Se conservarán durante el tiempo necesario para
cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para
determinar las posibles responsabilidades que se

Teniente Flomesta, 3
30001 Murcia
T. 900 878 830
agenciatributaria.carm.es
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pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de
los datos
Medidas de seguridad

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,
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) CARM-15ef8389-b4d3-e74c-604f-0050569b34e7

MARIN PEREZ, JUAN

05/04/2022 13:24:15

por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad
en el ámbito de la Administración Electrónica y que se
encuentran

descritas

en

los

documentos

que

conforman la Política de protección de datos y
seguridad de la información de la CARM.
Información

a

los Sí.

interesados

Teniente Flomesta, 3
30001 Murcia
T. 900 878 830
agenciatributaria.carm.es

177

0289 Declaración de premios de apuestas superiores a 3.000 euros.
Responsable

de Agencia Tributaria de la Región de Murcia

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) CARM-15ef8389-b4d3-e74c-604f-0050569b34e7
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tratamiento
Servicio tramitador

Servicio de Gestión y Tributación del Juego

Dirección del responsable

Avda. Teniente Flomesta, 3. 30003, Murcia (Edificio
Administrativo Teniente Flomesta)

Datos de contacto del Inspección

General

de

delegado de protección Servicios(dpdigs@listas.carm.es)
de datos
Base

jurídica

del Cumplimiento de obligación legal

tratamiento
Norma con rango de ley

Ley 2/1995, de 15 de marzo, reguladora del Juego y
Apuestas de la Región de Murcia

Descripción finalidad del Declarar los premios de apuestas superiores a 3.000
tratamiento
Descripción

euros
de

los Empresas de apuestas y el ganador del premio de

interesados

apuesta

Descripción del tipo de Nombre, apellidos y DNI
datos
Categoría de datos

Datos identificativos (Nombre y apellidos, dirección,
dirección electrónica, teléfono, firma, documento de
identificación, etc)

Cesión o comunicación de Sí se realizan cesiones de datos a terceros.
datos a terceros
Destinatarios de los datos

La AEAT podría pedir los listados de los ganadores

Transferencias

No están previstas transferencias internacionales

internacionales

Teniente Flomesta, 3
30001 Murcia
T. 900 878 830
agenciatributaria.carm.es
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Criterio

para

conservación de datos

la 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

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) CARM-15ef8389-b4d3-e74c-604f-0050569b34e7
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Medidas de seguridad

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 y que se
encuentran

descritas

en

los

documentos

que

conforman la Política de protección de datos y
seguridad de la información de la CARM.
Información

a

los Sí.

interesados

Teniente Flomesta, 3
30001 Murcia
T. 900 878 830
agenciatributaria.carm.es
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0307 Comunicación de emplazamiento para la instalación de máquinas
auxiliares de apuestas en locales o áreas de apuestas
Responsable

de Agencia Tributaria de la Región de Murcia

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) CARM-15ef8389-b4d3-e74c-604f-0050569b34e7
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tratamiento
Servicio tramitador

Servicio de Gestión y Tributación del Juego

Dirección del responsable

Avda. Teniente Flomesta, 3. 30003, Murcia (Edificio
Administrativo Teniente Flomesta)

Datos de contacto del Inspección

General

de

delegado de protección Servicios(dpdigs@listas.carm.es)
de datos
Base

jurídica

del Cumplimiento de obligación legal

tratamiento
Norma con rango de ley

Ley 2/1995, de 15 de marzo, reguladora del Juego y
Apuestas de la Región de Murcia

Descripción finalidad del Comunicar la instalación de máquinas auxiliares de
tratamiento

apuestas en locales autorizados

Descripción

de

los Empresas juego

interesados
Descripción del tipo de Nombre, apellidos, DNI o NIF, ubicación
datos
Categoría de datos

Datos identificativos (Nombre y apellidos, dirección,
dirección electrónica, teléfono, firma, documento de
identificación, etc)

Cesión o comunicación de No están previstas cesiones de datos a terceros.
datos a terceros
Transferencias

No están previstas transferencias internacionales

internacionales
Criterio

para

conservación de datos

la Se conservarán durante el tiempo necesario para
cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para

Teniente Flomesta, 3
30001 Murcia
T. 900 878 830
agenciatributaria.carm.es
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determinar las posibles responsabilidades que se
pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de
los datos
Medidas de seguridad

Las

medidas

de

seguridad

implantadas

se

corresponden con las previstas en el Anexo II (Medidas
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) CARM-15ef8389-b4d3-e74c-604f-0050569b34e7
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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 y que se
encuentran

descritas

en

los

documentos

que

conforman la Política de protección de datos y
seguridad de la información de la CARM.
Información

a

los Sí.

interesados

Teniente Flomesta, 3
30001 Murcia
T. 900 878 830
agenciatributaria.carm.es
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1299 Acreditación de laboratorios de ensayo de material para la práctica de
juego y apuestas en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia
Responsable

de Agencia Tributaria de la Región de Murcia

tratamiento
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) CARM-15ef8389-b4d3-e74c-604f-0050569b34e7
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Servicio tramitador

Servicio de Gestión y Tributación del Juego

Dirección del responsable Avda. Teniente Flomesta, 3. 30003, Murcia (Edificio
Administrativo Teniente Flomesta)
Datos de contacto del Inspección

General

de

delegado de protección Servicios(dpdigs@listas.carm.es)
de datos
Base

jurídica

del Cumplimiento de obligación legal

tratamiento
Norma con rango de ley

Ley 2/1995, de 15 de marzo, reguladora del Juego y
Apuestas de la Región de Murcia

Descripción finalidad del Acreditar a los laboratorios de ensayo para la emisión
tratamiento
Descripción

de informesde homologación de máquinas
de

los Laboratorios de ensayo

interesados
Descripción del tipo de Nombre, apellidos, DNI o NIF, ubicación
datos
Categoría de datos

Datos identificativos (Nombre y apellidos, dirección,
dirección electrónica, teléfono, firma, documento de
identificación, etc)

Cesión o comunicación de No están previstas cesiones de datos a terceros.
datos a terceros
Transferencias

No están previstas transferencias internacionales

internacionales

Teniente Flomesta, 3
30001 Murcia
T. 900 878 830
agenciatributaria.carm.es
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Criterio

para

conservación de datos

la 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

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) CARM-15ef8389-b4d3-e74c-604f-0050569b34e7
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Medidas de seguridad

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 y que se encuentran descritas en los
documentos que conforman la Política de protección
de datos y seguridad de la información de la CARM.
Información

a

los Sí.

interesados
Información a los interesados

Teniente Flomesta, 3
30001 Murcia
T. 900 878 830
agenciatributaria.carm.es
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1301 Comunicación de interconexión de máquinas recreativas en bares,
cafeterías y similares
Responsable

de Agencia Tributaria de la Región de Murcia

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) CARM-15ef8389-b4d3-e74c-604f-0050569b34e7
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tratamiento
Servicio tramitador

Servicio de Gestión y Tributación del Juego

Dirección del responsable

Avda. Teniente Flomesta, 3. 30003, Murcia (Edificio
Administrativo Teniente Flomesta)

Datos de contacto del Inspección

General

de

delegado de protección Servicios(dpdigs@listas.carm.es)
de datos
Base

jurídica

del Cumplimiento de obligación legal

tratamiento
Norma con rango de ley

Ley 2/1995, de 15 de marzo, reguladora del Juego y
Apuestas de la Región de Murcia

Descripción finalidad del Comunicar
tratamiento

la

interconexión

de

máquinas

en

establecimientos hosteleros

Descripción

de

los Empresas juego

interesados
Descripción del tipo de Nombre, apellidos, DNI o NIF, ubicación
datos
Categoría de datos

Datos identificativos (Nombre y apellidos, dirección,
dirección electrónica, teléfono, firma, documento de
identificación, etc)

Cesión o comunicación de No están previstas cesiones de datos a terceros.
datos a terceros
Transferencias

No están previstas transferencias internacionales

internacionales
Criterio

para

conservación de datos

la Se conservarán durante el tiempo necesario para
cumplir con la finalidad para la que se recabaron y

Teniente Flomesta, 3
30001 Murcia
T. 900 878 830
agenciatributaria.carm.es
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para determinar las posibles responsabilidades que se
pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento
de los datos
Medidas de seguridad

Las

medidas

de

seguridad

implantadas

se

corresponden con las previstas en el Anexo II
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) CARM-15ef8389-b4d3-e74c-604f-0050569b34e7
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(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 y que se encuentran descritas en los
documentos que conforman la Política de protección
de datos y seguridad de la información de la CARM.
Información

a

los Sí.

interesados

Teniente Flomesta, 3
30001 Murcia
T. 900 878 830
agenciatributaria.carm.es
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1303 Autorización para la organización y explotación de apuestas
Responsable

de Agencia Tributaria de la Región de Murcia

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) CARM-15ef8389-b4d3-e74c-604f-0050569b34e7
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tratamiento
Servicio tramitador

Servicio de Gestión y Tributación del Juego

Dirección del responsable

Avda. Teniente Flomesta, 3. 30003, Murcia (Edificio
Administrativo Teniente Flomesta)

Datos de contacto del Inspección

General

de

delegado de protección Servicios(dpdigs@listas.carm.es)
de datos
Base

jurídica

del Cumplimiento de obligación legal

tratamiento
Norma con rango de ley

Ley 2/1995, de 15 de marzo, reguladora del Juego y
Apuestas de la Región de Murcia

Descripción finalidad del Autorizar la explotación de apuestas a las empresas
tratamiento

que reunan los requisitos

Descripción

de

los Empresas de juego

interesados
Descripción del tipo de Dni,
datos

nombre,

apellidos,

correo

electrónico,

antecedentes penales de los miembros del consejo
de administración, deudas con la CARM

Categoría de datos

Antecedentes penales

Cesión o comunicación de No están previstas cesiones de datos a terceros.
datos a terceros
Transferencias

No están previstas transferencias internacionales

internacionales
Criterio

para

conservación de datos

la Se conservarán durante el tiempo necesario para
cumplir con la finalidad para la que se recabaron y
para determinar las posibles responsabilidades que

Teniente Flomesta, 3
30001 Murcia
T. 900 878 830
agenciatributaria.carm.es
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se pudieran derivar de dicha finalidad y del
tratamiento de los datos
Medidas de seguridad

Las

medidas

de

seguridad

implantadas

se

corresponden con las previstas en el Anexo II
(Medidas de seguridad) del Real Decreto 3/2010, de 8
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) CARM-15ef8389-b4d3-e74c-604f-0050569b34e7
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de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de
Seguridad en el ámbito de la Administración
Electrónica y que se encuentran descritas en los
documentos que conforman la Política de protección
de datos y seguridad de la información de la CARM.
Información

a

los Sí.

interesados

Teniente Flomesta, 3
30001 Murcia
T. 900 878 830
agenciatributaria.carm.es
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1313 Autorización de instalación y funcionamiento de salas de bingo
Responsable

de Agencia Tributaria de la Región de Murcia

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) CARM-15ef8389-b4d3-e74c-604f-0050569b34e7
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tratamiento
Servicio tramitador

Servicio de Gestión y Tributación del Juego

Dirección del responsable

Avda. Teniente Flomesta, 3. 30003, Murcia (Edificio
Administrativo Teniente Flomesta)

Datos de contacto del Inspección

General

de

delegado de protección Servicios(dpdigs@listas.carm.es)
de datos
Base

jurídica

del Cumplimiento de obligación legal

tratamiento
Norma con rango de ley

Ley 2/1995, de 15 de marzo, reguladora del Juego y
Apuestas de la Región de Murcia

Descripción finalidad del Autorizar la instalación de una sala de bingo
tratamiento
Descripción

de

los Empresas de juego

interesados
Descripción del tipo de Dni, nombre, apellidos, correo electrónico, IAE,
datos

antecedentes penales de los miembros del consejo
de administración, datos seguridad social

Categoría de datos

Antecedentes penales

Cesión o comunicación de No están previstas cesiones de datos a terceros.
datos a terceros
Transferencias

No están previstas transferencias internacionales

internacionales
Criterio

para

conservación de datos

la Se conservarán durante el tiempo necesario para
cumplir con la finalidad para la que se recabaron y
para determinar las posibles responsabilidades que

Teniente Flomesta, 3
30001 Murcia
T. 900 878 830
agenciatributaria.carm.es
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se pudieran derivar de dicha finalidad y del
tratamiento de los datos
Medidas de seguridad

Las

medidas

de

seguridad

implantadas

se

corresponden con las previstas en el Anexo II
(Medidas de seguridad) del Real Decreto 3/2010, de 8
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) CARM-15ef8389-b4d3-e74c-604f-0050569b34e7
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de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de
Seguridad en el ámbito de la Administración
Electrónica y que se encuentran descritas en los
documentos que conforman la Política de protección
de datos y seguridad de la información de la CARM.
Información

a

los Sí.

interesados

Teniente Flomesta, 3
30001 Murcia
T. 900 878 830
agenciatributaria.carm.es
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1466 Transferencia de la autorización de instalación de un salón de juego
Responsable

de Agencia Tributaria de la Región de Murcia

tratamiento
Servicio tramitador

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) CARM-15ef8389-b4d3-e74c-604f-0050569b34e7
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Dirección

Servicio de Gestión y Tributación del Juego
del Avda. Teniente Flomesta, 3. 30003, Murcia (Edificio

responsable

Administrativo Teniente Flomesta)

Datos de contacto del Inspección
delegado de protección

General

de

Servicios(dpdigs@listas.carm.es)

de datos
Base

jurídica

del Cumplimiento de obligación legal

tratamiento
Norma con rango de ley

Ley 2/1995, de 15 de marzo, reguladora del Juego y
Apuestas de la Región de Murcia

Descripción finalidad del Autorizar la titularidad de la transferencia de un salón
tratamiento

de juego

Descripción

de

los Empresas de juego

interesados
Descripción del tipo de Nombre, apellidos, DNI o NIF, ubicación
datos
Categoría de datos

Datos identificativos (Nombre y apellidos, dirección,
dirección electrónica, teléfono, firma, documento de
identificación, etc)

Cesión o comunicación

No están previstas cesiones de datos a terceros.

de datos a terceros
Transferencias

No están previstas transferencias internacionales

internacionales
Criterio

para

conservación de datos

la Se conservarán durante el tiempo necesario para
cumplir con la finalidad para la que se recabaron y
para determinar las posibles responsabilidades que

Teniente Flomesta, 3
30001 Murcia
T. 900 878 830
agenciatributaria.carm.es
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se pudieran derivar de dicha finalidad y del
tratamiento de los datos
Medidas de seguridad

Las

medidas

de

seguridad

implantadas

se

corresponden con las previstas en el Anexo II
(Medidas de seguridad) del Real Decreto 3/2010, de 8
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) CARM-15ef8389-b4d3-e74c-604f-0050569b34e7
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de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de
Seguridad en el ámbito de la Administración
Electrónica y que se encuentran descritas en los
documentos que conforman la Política de protección
de datos y seguridad de la información de la CARM.
Información

a

los Sí.

interesados

Teniente Flomesta, 3
30001 Murcia
T. 900 878 830
agenciatributaria.carm.es
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1467 Renovación de la autorización de instalación de un salón de juego
Responsable

de Agencia Tributaria de la Región de Murcia

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) CARM-15ef8389-b4d3-e74c-604f-0050569b34e7

MARIN PEREZ, JUAN

05/04/2022 13:24:15

tratamiento
Servicio tramitador

Servicio de Gestión y Tributación del Juego

Dirección del responsable

Avda. Teniente Flomesta, 3. 30003, Murcia (Edificio
Administrativo Teniente Flomesta)

Datos de contacto del Inspección

General

de

delegado de protección Servicios(dpdigs@listas.carm.es)
de datos
Base

jurídica

del Cumplimiento de obligación legal

tratamiento
Norma con rango de ley

Ley 2/1995, de 15 de marzo, reguladora del Juego y
Apuestas de la Región de Murcia

Descripción finalidad del Renovar las autorizaciones concedidas a los salones
tratamiento
Descripción

de juego
de

los Empresas de juego

interesados
Descripción del tipo de Nombre, apellidos, DNI o NIF, ubicación
datos
Categoría de datos

Datos identificativos (Nombre y apellidos, dirección,
dirección electrónica, teléfono, firma, documento de
identificación, etc)

Cesión o comunicación de Sí se realizan cesiones de datos a terceros.
datos a terceros
Destinatarios de los datos

A la Brigada de la Policia Judicial, Servicio de control
de juegos de azar, encargada de la emision de
informes de autorizacion física del local

Transferencias

No están previstas transferencias internacionales

internacionales
Teniente Flomesta, 3
30001 Murcia
T. 900 878 830
agenciatributaria.carm.es

192

Criterio

para

conservación de datos

la 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

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) CARM-15ef8389-b4d3-e74c-604f-0050569b34e7

MARIN PEREZ, JUAN

05/04/2022 13:24:15

Medidas de seguridad

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 y que se encuentran descritas en los
documentos que conforman la Política de protección
de datos y seguridad de la información de la CARM.
Información

a

los Sí

interesados

Teniente Flomesta, 3
30001 Murcia
T. 900 878 830
agenciatributaria.carm.es

193

1468 Modificación de la autorización de instalación de un salón de juego
Responsable

de Agencia Tributaria de la Región de Murcia

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) CARM-15ef8389-b4d3-e74c-604f-0050569b34e7

MARIN PEREZ, JUAN

05/04/2022 13:24:15

tratamiento
Servicio tramitador

Servicio de Gestión y Tributación del Juego

Dirección del responsable

Avda. Teniente Flomesta, 3. 30003, Murcia (Edificio
Administrativo Teniente Flomesta)

Datos de contacto del Inspección

General

de

delegado de protección Servicios(dpdigs@listas.carm.es)
de datos
Base

jurídica

del Cumplimiento de obligación legal

tratamiento
Norma con rango de ley

Ley 2/1995, de 15 de marzo reguladora del juego y
apuestas en la Región de Murcia

Descripción finalidad del Modificar la autorización de funcionamiento de un
tratamiento
Descripción

salón de juego
de

los Empresas inscritas en el Registro General del Juego

interesados
Descripción del tipo de Nombre, apellidos, DNI o NIF, ubicación
datos
Categoría de datos

Datos identificativos (Nombre y apellidos, dirección,
dirección electrónica, teléfono, firma, documento de
identificación, etc)

Cesión o comunicación de Sí se realizan cesiones de datos a terceros.
datos a terceros
Destinatarios de los datos

A a la Brigada de la Policia Judicial, Servicio de control
de juegos de azar, encargada de la emision de
informes de autorizacion física del local

Transferencias

No están previstas transferencias internacionales

internacionales
Teniente Flomesta, 3
30001 Murcia
T. 900 878 830
agenciatributaria.carm.es

194

Criterio

para

conservación de datos

la 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

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) CARM-15ef8389-b4d3-e74c-604f-0050569b34e7

MARIN PEREZ, JUAN

05/04/2022 13:24:15

Medidas de seguridad

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 y que se encuentran descritas en los
documentos que conforman la Política de protección
de datos y seguridad de la información de la CARM.
Información

a

los Sí.

interesados

Teniente Flomesta, 3
30001 Murcia
T. 900 878 830
agenciatributaria.carm.es

195

1471 Renovación de la autorización de instalación de máquinas recreativas en
establecimientos hosteleros
Responsable

de Agencia Tributaria de la Región de Murcia

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) CARM-15ef8389-b4d3-e74c-604f-0050569b34e7

MARIN PEREZ, JUAN

05/04/2022 13:24:15

tratamiento
Servicio tramitador

Servicio de Gestión y Tributación del Juego

Dirección del responsable

Avda. Teniente Flomesta, 3. 30003, Murcia (Edificio
Administrativo Teniente Flomesta)

Datos de contacto del Inspección

General

de

delegado de protección Servicios(dpdigs@listas.carm.es)
de datos
Base

jurídica

del Cumplimiento de obligación legal

tratamiento
Norma con rango de ley

Ley 2/1995, de 15 de marzo, reguladora del Juego y
Apuestas de la Región de Murcia

Descripción finalidad del Renovar
tratamiento

la

autorización

concedida

a

los

establecimientos hosteleros

Descripción

de

los Ciudadanos

interesados
Descripción del tipo de DNI, nombre, apellidos, correo electrónico, datos del
datos

IAE

Categoría de datos

Datos identificativos (Nombre y apellidos, dirección,
dirección electrónica, teléfono, firma, documento de
identificación, etc)

Cesión o comunicación de No están previstas cesiones de datos a terceros.
datos a terceros
Transferencias

No están previstas transferencias internacionales

internacionales
Criterio

para

conservación de datos

la Se conservarán durante el tiempo necesario para
cumplir con la finalidad para la que se recabaron y

Teniente Flomesta, 3
30001 Murcia
T. 900 878 830
agenciatributaria.carm.es

196

para determinar las posibles responsabilidades que
se pudieran derivar de dicha finalidad y del
tratamiento de los datos
Medidas de seguridad

Las

medidas

de

seguridad

implantadas

se

corresponden con las previstas en el Anexo II
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) CARM-15ef8389-b4d3-e74c-604f-0050569b34e7

MARIN PEREZ, JUAN

05/04/2022 13:24:15

(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 y que se encuentran descritas en los
documentos que conforman la Política de protección
de datos y seguridad de la información de la CARM.
Información

a

los Sí.

interesados

Teniente Flomesta, 3
30001 Murcia
T. 900 878 830
agenciatributaria.carm.es

197

1478 Renovación de la inscripción de empresas relacionadas con las máquinas
recreativas y de azar en el Registro General del Juego
Responsable

de Agencia Tributaria de la Región de Murcia

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) CARM-15ef8389-b4d3-e74c-604f-0050569b34e7

MARIN PEREZ, JUAN

05/04/2022 13:24:15

tratamiento
Servicio tramitador

Servicio de Gestión y Tributación del Juego

Dirección del responsable

Avda. Teniente Flomesta, 3. 30003, Murcia (Edificio
Administrativo Teniente Flomesta)

Datos de contacto del Inspección

General

de

delegado de protección Servicios(dpdigs@listas.carm.es)
de datos
Base

jurídica

del Cumplimiento de obligación legal

tratamiento
Norma con rango de ley

Ley 2/1995, de 15 de marzo, reguladora del Juego y
Apuestas de la Región de Murcia

Descripción finalidad del Renovar la inscripción en el Registro General del
tratamiento

Juego a las empresas que tengan relación con el
juego (fabricantes, operadoras, establecimientos).

Descripción

de

los Empresas interesadas en la inscripción

interesados
Descripción del tipo de DNI, nombre, apellidos, alta en la seguridad social,
datos

empleados, deudas con la Comunidad, penales de los
miembros de la empresa

Categoría de datos

Antecedentes penales

Cesión o comunicación de No están previstas cesiones de datos a terceros.
datos a terceros
Transferencias

No están previstas transferencias internacionales

internacionales
Criterio

para

conservación de datos

la Se conservarán durante el tiempo necesario para
cumplir con la finalidad para la que se recabaron y

Teniente Flomesta, 3
30001 Murcia
T. 900 878 830
agenciatributaria.carm.es

198

para determinar las posibles responsabilidades que se
pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento
de los datos
Medidas de seguridad

Las

medidas

de

seguridad

implantadas

se

corresponden con las previstas en el Anexo II
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) CARM-15ef8389-b4d3-e74c-604f-0050569b34e7

MARIN PEREZ, JUAN

05/04/2022 13:24:15

(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 y que se encuentran descritas en los
documentos que conforman la Política de protección
de datos y seguridad de la información de la CARM.
Información

a

los Sí.

interesados

Teniente Flomesta, 3
30001 Murcia
T. 900 878 830
agenciatributaria.carm.es

199

1480 Renovación de la Autorización de funcionamiento de una sala de bingo
Responsable

de Agencia Tributaria de la Región de Murcia

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) CARM-15ef8389-b4d3-e74c-604f-0050569b34e7

MARIN PEREZ, JUAN

05/04/2022 13:24:15

tratamiento
Servicio tramitador

Servicio de Gestión y Tributación del Juego

Dirección del responsable

Avda. Teniente Flomesta, 3. 30003, Murcia (Edificio
Administrativo Teniente Flomesta)

Datos de contacto del Inspección

General

de

delegado de protección Servicios(dpdigs@listas.carm.es)
de datos
Base

jurídica

del Cumplimiento de obligación legal

tratamiento
Norma con rango de ley

Ley 2/1995, de 15 de marzo, reguladora del Juego y
Apuestas de la Región de Murcia

Descripción finalidad del Renovar la autorización de una sala de bingo
tratamiento
Descripción

de

los Empresas de juego

interesados
Descripción del tipo de Dni, nombre, apellidos, correo electrónico, IAE,
datos

antecedentes penales de los miembros del consejo
de administración, datos seguridad social

Categoría de datos

Antecedentes penales.

Cesión o comunicación de No están previstas cesiones de datos a terceros.
datos a terceros
Transferencias

No están previstas transferencias internacionales

internacionales
Criterio

para

conservación de datos

la Se conservarán durante el tiempo necesario para
cumplir con la finalidad para la que se recabaron y
para determinar las posibles responsabilidades que se

Teniente Flomesta, 3
30001 Murcia
T. 900 878 830
agenciatributaria.carm.es

200

pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento
de los datos
Medidas de seguridad

Las

medidas

de

seguridad

implantadas

se

corresponden con las previstas en el Anexo II

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) CARM-15ef8389-b4d3-e74c-604f-0050569b34e7

MARIN PEREZ, JUAN

05/04/2022 13:24:15

(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 y que se encuentran descritas en los
documentos que conforman la Política de protección
de datos y seguridad de la información de la CARM.
Información

a

los Sí.

interesados

Teniente Flomesta, 3
30001 Murcia
T. 900 878 830
agenciatributaria.carm.es

201

1499 Renovación de Autorización para la organización y explotación de
apuestas
Responsable

de Agencia Tributaria de la Región de Murcia

tratamiento

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) CARM-15ef8389-b4d3-e74c-604f-0050569b34e7

MARIN PEREZ, JUAN

05/04/2022 13:24:15

Servicio tramitador

Servicio de Gestión y Tributación del Juego

Dirección del responsable Avda. Teniente Flomesta, 3. 30003, Murcia (Edificio
Administrativo Teniente Flomesta)
Datos de contacto del Inspección

General

de

delegado de protección Servicios(dpdigs@listas.carm.es)
de datos
Base

jurídica

del Cumplimiento de obligación legal

tratamiento
Norma con rango de ley

Ley 2/1995, de 15 de marzo, reguladora del Juego y
Apuestas de la Región de Murcia

Descripción finalidad del Autorizar la renovación de la explotación de apuestas
tratamiento

a las empresas autorizadas

Descripción

de

los Empresas de juego

interesados
Descripción del tipo de Dni,
datos

nombre,

apellidos,

correo

electrónico,

antecedentes penales de los miembros del consejo
de administración, deudas con la CARM

Categoría de datos

Antecedentes penales

Cesión o comunicación de No están previstas cesiones de datos a terceros.
datos a terceros
Transferencias

No están previstas transferencias internacionales

internacionales
Criterio

para

conservación de datos

la Se conservarán durante el tiempo necesario para
cumplir con la finalidad para la que se recabaron y
para determinar las posibles responsabilidades que se

Teniente Flomesta, 3
30001 Murcia
T. 900 878 830
agenciatributaria.carm.es

202

pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento
de los datos
Medidas de seguridad

Las

medidas

de

seguridad

implantadas

se

corresponden con las previstas en el Anexo II
(Medidas de seguridad) del Real Decreto 3/2010, de 8
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) CARM-15ef8389-b4d3-e74c-604f-0050569b34e7

MARIN PEREZ, JUAN

05/04/2022 13:24:15

de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de
Seguridad en el ámbito de la Administración
Electrónica y que se encuentran descritas en los
documentos que conforman la Política de protección
de datos y seguridad de la información de la CARM.
Información

a

los Sí.

interesados
Información a los interesados

Teniente Flomesta, 3
30001 Murcia
T. 900 878 830
agenciatributaria.carm.es

203

1502 Instalación de máquinas recreativas y de azar. Boletín de Situación
Responsable

de Agencia Tributaria de la Región de Murcia

tratamiento
Servicio tramitador

Servicio de Gestión y Tributación del Juego

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) CARM-15ef8389-b4d3-e74c-604f-0050569b34e7

MARIN PEREZ, JUAN

05/04/2022 13:24:15

Dirección del responsable Avda. Teniente Flomesta, 3. 30003, Murcia (Edificio
Administrativo Teniente Flomesta)
Datos de contacto del Inspección

General

de

delegado de protección Servicios(dpdigs@listas.carm.es)
de datos
Base

jurídica

del Cumplimiento de obligación legal

tratamiento
Norma con rango de ley

Ley 2/1995, de 15 de marzo, reguladora del Juego y
Apuestas de la Región de Murcia

Descripción finalidad del Comunicar la instalacón de una máquina
tratamiento
Descripción

de

los Empresas de juego

interesados
Descripción del tipo de Nombre, apellidos, DNI
datos
Categoría de datos

Datos identificativos (Nombre y apellidos, dirección,
dirección electrónica, teléfono, firma, documento de
identificación, etc)

Cesión o comunicación de No están previstas cesiones de datos a terceros.
datos a terceros
Transferencias

No están previstas transferencias internacionales

internacionales
Criterio

para

conservación de datos

la Se conservarán durante el tiempo necesario para
cumplir con la finalidad para la que se recabaron y
para determinar las posibles responsabilidades que se

Teniente Flomesta, 3
30001 Murcia
T. 900 878 830
agenciatributaria.carm.es

204

pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento
de los datos
Medidas de seguridad

Las

medidas

de

seguridad

implantadas

se

corresponden con las previstas en el Anexo II
(Medidas de seguridad) del Real Decreto 3/2010, de 8
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) CARM-15ef8389-b4d3-e74c-604f-0050569b34e7
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de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de
Seguridad en el ámbito de la Administración
Electrónica y que se encuentran descritas en los
documentos que conforman la Política de protección
de datos y seguridad de la información de la CARM.
Información

a

los Sí.

interesados
Información a los interesados

Teniente Flomesta, 3
30001 Murcia
T. 900 878 830
agenciatributaria.carm.es

205

1511 Tasa fiscal sobre el juego. Combinaciones aleatorias con fines publicitarios
o promocionales
Responsable

de Agencia Tributaria de la Región de Murcia

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) CARM-15ef8389-b4d3-e74c-604f-0050569b34e7

MARIN PEREZ, JUAN

05/04/2022 13:24:15

tratamiento
Servicio tramitador

Servicio de Gestión y Tributación del Juego

Dirección del responsable

Avda. Teniente Flomesta, 3. 30003, Murcia (Edificio
Administrativo Teniente Flomesta)

Datos de contacto del Inspección

General

de

delegado de protección Servicios(dpdigs@listas.carm.es)
de datos
Base

jurídica

del Cumplimiento de obligación legal

tratamiento
Norma con rango de ley

Ley 2/1995, de 15 de marzo, reguladora del Juego y
Apuestas de la Región de Murcia y Decreto Legislativo
1/2010, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el
Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes
en la Región de Murcia en materia de tributos cedidos

Descripción finalidad del Comunicación de combinaciones aleatorias
tratamiento
Descripción

de

los Ciudadano interesado en realizar esta actividad

interesados
Descripción del tipo de Nombre, apellidos, DNI, dirección
datos
Categoría de datos

Datos tributarios.

Cesión o comunicación de Sí están previstas cesiones de datos a terceros.
datos a terceros
Destinatarios de los datos

La AEAT sobre datos relativos a las bases imponibles
y

cuotas

ingresadas

combinaciones aleatorias.
Teniente Flomesta, 3
30001 Murcia
T. 900 878 830
agenciatributaria.carm.es

206

por

quienes

realizan

Transferencias

No están previstas transferencias internacionales

internacionales
Criterio

para

conservación de datos

la Se conservarán durante el tiempo necesario para
cumplir con la finalidad para la que se recabaron y
para determinar las posibles responsabilidades que

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) CARM-15ef8389-b4d3-e74c-604f-0050569b34e7

MARIN PEREZ, JUAN

05/04/2022 13:24:15

se pudieran derivar de dicha finalidad y del
tratamiento de los datos
Medidas de seguridad

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 y que se encuentran descritas en los
documentos que conforman la Política de protección
de datos y seguridad de la información de la CARM.
Información

a

los Sí.

interesados

Teniente Flomesta, 3
30001 Murcia
T. 900 878 830
agenciatributaria.carm.es

207

1548 Autorización para la realización de Rifas ocasionales
Responsable

de Agencia Tributaria de la Región de Murcia

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) CARM-15ef8389-b4d3-e74c-604f-0050569b34e7

MARIN PEREZ, JUAN

05/04/2022 13:24:15

tratamiento
Servicio tramitador

Servicio de Gestión y Tributación del Juego

Dirección del responsable

Avda. Teniente Flomesta, 3. 30003, Murcia (Edificio
Administrativo Teniente Flomesta)

Datos de contacto del Inspección

General

de

delegado de protección Servicios(dpdigs@listas.carm.es)
de datos
Base

jurídica

del Cumplimiento de obligación legal

tratamiento
Norma con rango de ley

Ley 2/1995, de 15 de marzo, reguladora del Juego y
Apuestas de la Región de Murcia y Decreto Legislativo
1/2010, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el
Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes
en la Región de Murcia en materia de tributos cedidos

Descripción finalidad del Autorizar la celebración de rifas ocasionales
tratamiento
Descripción

de

los Ciudadano interesado en realizar esta actividad

interesados
Descripción del tipo de Nombre, apellidos, DNI, dirección
datos
Categoría de datos

Datos tributarios.

Cesión o comunicación de Sí están previstas cesiones de datos a terceros.
datos a terceros
Destinatarios de los datos

La AEAT sobre datos relativos a las bases imponibles
y cuotas ingresadas por quienes realizan rifas.

Transferencias

No están previstas transferencias internacionales

internacionales
Teniente Flomesta, 3
30001 Murcia
T. 900 878 830
agenciatributaria.carm.es

208

Criterio

para

conservación de datos

la 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

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) CARM-15ef8389-b4d3-e74c-604f-0050569b34e7

MARIN PEREZ, JUAN

05/04/2022 13:24:15

Medidas de seguridad

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 y que se encuentran descritas en los
documentos que conforman la Política de protección
de datos y seguridad de la información de la CARM.
Información

a

los Sí.

interesados

Teniente Flomesta, 3
30001 Murcia
T. 900 878 830
agenciatributaria.carm.es

209

2262 Tasa Fiscal máquinas recreativas y de azar. Padrón
Responsable

de Agencia Tributaria de la Región de Murcia

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) CARM-15ef8389-b4d3-e74c-604f-0050569b34e7

MARIN PEREZ, JUAN

05/04/2022 13:24:15

tratamiento
Servicio tramitador

Servicio de Gestión y Tributación del Juego

Dirección del responsable

Avda. Teniente Flomesta, 3. 30003, Murcia (Edificio
Administrativo Teniente Flomesta)

Datos de contacto del Inspección

General

de

delegado de protección Servicios(dpdigs@listas.carm.es)
de datos
Base

jurídica

del Cumplimiento de obligación legal

tratamiento
Norma con rango de ley

Decreto Legislativo 1/2010, de 5 de noviembre, por el
que

se

aprueba

el

Texto

Refundido

de

las

disposiciones legales vigentes en la Región de Murcia
en materia de tributos cedidos
Descripción finalidad del Generación del padrón de máquinas de tipo B y C
tratamiento
Descripción

de

los Empresas de juego

interesados
Descripción del tipo de Nombre, DNI, número de máquinas y tasas fiscales
datos
Categoría de datos

Datos tributarios (datos patrimoniales (bienes)), datos
de ingresos de naturaleza pública, recaudación,
impuestos, etc.

Cesión o comunicación de Sí se realizan cesiones de datos a terceros.
datos a terceros
Destinatarios de los datos A la AEAT datos sobre las bases imponibles y cuotas
ingresadas de las empresas de juego

Teniente Flomesta, 3
30001 Murcia
T. 900 878 830
agenciatributaria.carm.es

210

Transferencias

No están previstas transferencias internacionales

internacionales
Criterio

para

conservación de datos

la Se conservarán durante el tiempo necesario para
cumplir con la finalidad para la que se recabaron y
para determinar las posibles responsabilidades que

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) CARM-15ef8389-b4d3-e74c-604f-0050569b34e7

MARIN PEREZ, JUAN

05/04/2022 13:24:15

se pudieran derivar de dicha finalidad y del
tratamiento de los datos
Medidas de seguridad

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 y que se encuentran descritas en los
documentos que conforman la Política de protección
de datos y seguridad de la información de la CARM.
Información

a

los Sí.

interesados
Información a los interesados

Teniente Flomesta, 3
30001 Murcia
T. 900 878 830
agenciatributaria.carm.es
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2266 Tasa fiscal sobre el juego del bingo. Modelo 043
Responsable

de Agencia Tributaria de la Región de Murcia

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) CARM-15ef8389-b4d3-e74c-604f-0050569b34e7

MARIN PEREZ, JUAN

05/04/2022 13:24:15

tratamiento
Servicio tramitador

Servicio de Gestión y Tributación del Juego

Dirección del responsable

Avda. Teniente Flomesta, 3. 30003, Murcia (Edificio
Administrativo Teniente Flomesta)

Datos de contacto del Inspección

General

de

delegado de protección Servicios(dpdigs@listas.carm.es)
de datos
Base

jurídica

del Cumplimiento de obligación legal

tratamiento
Norma con rango de ley

Decreto Legislativo 1/2010, de 5 de noviembre, por el
que

se

aprueba

el

Texto

Refundido

de

las

disposiciones legales vigentes en la Región de Murcia
en materia de tributos cedidos
Descripción finalidad del Cumplimentar, pagar y presentar la Tasa Fiscal sobre
tratamiento

el Juego, en la modalidad de Salas de Bingo, modelo
043.

Descripción

de

los Empresas de juego

interesados
Descripción del tipo de Nombre, apellidos, DNI,
datos
Categoría de datos

Datos tributarios (datos patrimoniales (bienes)), datos
de ingresos de naturaleza pública, recaudación,
impuestos, etc.

Cesión o comunicación de Si se realizan cesiones de datos a terceros.
datos a terceros
Destinatarios de los datos

A la AEAT datos sobre las bases imponibles y cuotas
ingresadas de las empresas de juego

Teniente Flomesta, 3
30001 Murcia
T. 900 878 830
agenciatributaria.carm.es

212

Transferencias

No están previstas transferencias internacionales

internacionales
Criterio

para

conservación de datos

la Se conservarán durante el tiempo necesario para
cumplir con la finalidad para la que se recabaron y
para determinar las posibles responsabilidades que se

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) CARM-15ef8389-b4d3-e74c-604f-0050569b34e7

MARIN PEREZ, JUAN

05/04/2022 13:24:15

pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento
de los datos
Medidas de seguridad

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 y que se encuentran descritas en los
documentos que conforman la Política de protección
de datos y seguridad de la información de la CARM.
Información

a

los Sí.

interesados

Teniente Flomesta, 3
30001 Murcia
T. 900 878 830
agenciatributaria.carm.es

213

2283 Impuesto Regional sobre los Premios del Bingo. Modelo 046
Responsable

de Agencia Tributaria de la Región de Murcia

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) CARM-15ef8389-b4d3-e74c-604f-0050569b34e7

MARIN PEREZ, JUAN

05/04/2022 13:24:15

tratamiento
Servicio tramitador

Servicio de Gestión y Tributación del Juego

Dirección del responsable

Avda. Teniente Flomesta, 3. 30003, Murcia (Edificio
Administrativo Teniente Flomesta)

Datos de contacto del Inspección

General

de

delegado de protección Servicios(dpdigs@listas.carm.es)
de datos
Base

jurídica

del Cumplimiento de obligación legal

tratamiento
Norma con rango de ley

Ley 12/1984, de 27 de diciembre, de Imposición sobre
juegos de suerte, envite o azar.

Descripción finalidad del Cumplimentar pago y presentar telemáticamente el
tratamiento

Impuesto Regional sobre los Premios del Bingo,
modelo 046.

Descripción

de

los empresas del juego

interesados
Descripción del tipo de Nombre, apellidos, DNI,
datos
Categoría de datos

Datos tributarios (datos patrimoniales (bienes)), datos
de ingresos de naturaleza pública, recaudación,
impuestos, etc.

Cesión o comunicación de Sí se realizan cesiones de datos a terceros.
datos a terceros
Destinatarios de los datos

A la AEAT datos sobre las bases imponibles y cuotas
ingresadas de las empresas de juego

Transferencias

No están previstas transferencias internacionales

internacionales
Teniente Flomesta, 3
30001 Murcia
T. 900 878 830
agenciatributaria.carm.es

214

Criterio

para

conservación de datos

la 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

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) CARM-15ef8389-b4d3-e74c-604f-0050569b34e7

MARIN PEREZ, JUAN

05/04/2022 13:24:15

Medidas de seguridad

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 y que se
encuentran

descritas

en

los

documentos

que

conforman la Política de protección de datos y
seguridad de la información de la CARM.
Información

a

los Sí.

interesados

Teniente Flomesta, 3
30001 Murcia
T. 900 878 830
agenciatributaria.carm.es

215

2297 Sanciones en materia de juego
Responsable

de Agencia Tributaria de la Región de Murcia

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) CARM-15ef8389-b4d3-e74c-604f-0050569b34e7

MARIN PEREZ, JUAN

05/04/2022 13:24:15

tratamiento
Servicio tramitador

Servicio de Gestión y Tributación del Juego

Dirección del responsable

Avda. Teniente Flomesta, 3. 30003, Murcia (Edificio
Administrativo Teniente Flomesta)

Datos de contacto del Inspección

General

de

delegado de protección Servicios(dpdigs@listas.carm.es)
de datos
Base

jurídica

del Cumplimiento de obligación legal

tratamiento
Norma con rango de ley

Ley 2/1995, de 15 de marzo, reguladora del Juego y
Apuestas de la Región de Murcia

Descripción finalidad del Sancionar el incumplimiento de las normas contenidas
tratamiento

en la Ley 2/1995, de 15 de marzo, reguladora del juego
y apuestas en la Región de Murcia y en las
disposiciones que las desarrollen.

Descripción

de

interesados

los Empresas de juego y ciudadanos que comenten
infracciones en materia de juego

Descripción del tipo de Nombre, apellidos, DNI, dirección
datos
Categoría de datos

Datos identificativos (Nombre y apellidos, dirección,
dirección electrónica, teléfono, firma, documento de
identificación, etc)

Cesión o comunicación de No están previstas cesiones de datos a terceros.
datos a terceros
Transferencias

No están previstas transferencias internacionales

internacionales

Teniente Flomesta, 3
30001 Murcia
T. 900 878 830
agenciatributaria.carm.es

216

Criterio

para

conservación de datos

la 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

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) CARM-15ef8389-b4d3-e74c-604f-0050569b34e7

MARIN PEREZ, JUAN

05/04/2022 13:24:15

Medidas de seguridad

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 y que se
encuentran

descritas

en

los

documentos

que

conforman la Política de protección de datos y
seguridad de la información de la CARM.
Información

a

los Sí.

interesados

Teniente Flomesta, 3
30001 Murcia
T. 900 878 830
agenciatributaria.carm.es

217

2301 Denominación Tasa Fiscal sobre el Juego. Modalidad Casinos. Modelo 044
Responsable

de Agencia Tributaria de la Región de Murcia

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) CARM-15ef8389-b4d3-e74c-604f-0050569b34e7

MARIN PEREZ, JUAN

05/04/2022 13:24:15

tratamiento
Servicio tramitador

Servicio de Gestión y Tributación del Juego

Dirección del responsable

Avda. Teniente Flomesta, 3. 30003, Murcia (Edificio
Administrativo Teniente Flomesta)

Datos de contacto del Inspección

General

de

delegado de protección Servicios(dpdigs@listas.carm.es)
de datos
Base

jurídica

del Cumplimiento de obligación legal

tratamiento
Norma con rango de ley

Decreto Legislativo 1/2010, de 5 de noviembre, por el
que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones
legales vigentes en la Región de Murcia en materia de
tributos cedidos

Descripción finalidad del Cumplimentar, pagar y presentar telemáticamente la
tratamiento

Tasa Fiscal sobre el Juego, en la modalidad de casinos,
modelo 044.

Descripción

de

los Empresas de juego

interesados
Descripción del tipo de Nombre, apellidos, DNI
datos
Categoría de datos

Datos tributarios (datos patrimoniales (bienes)), datos
de ingresos de naturaleza pública, recaudación,
impuestos, etc.

Cesión o comunicación de Sí se realizan cesiones de datos a terceros.
datos a terceros
Destinatarios de datos

A la AEAT datos sobre las bases imponibles y cuotas
ingresadas de las empresas de juego

Teniente Flomesta, 3
30001 Murcia
T. 900 878 830
agenciatributaria.carm.es

218

Transferencias

No están previstas transferencias internacionales

internacionales
Criterio

para

conservación de datos

la Se conservarán durante el tiempo necesario para
cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para
determinar las posibles responsabilidades que se

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) CARM-15ef8389-b4d3-e74c-604f-0050569b34e7

MARIN PEREZ, JUAN

05/04/2022 13:24:15

pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de
los datos
Medidas de seguridad

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 y que se
encuentran

descritas

en

los

documentos

que

conforman la Política de protección de datos y
seguridad de la información de la CARM.
Información

a

los Sí.

interesados

Teniente Flomesta, 3
30001 Murcia
T. 900 878 830
agenciatributaria.carm.es

219

2303 Tasa Fiscal sobre el Juego. Modalidad Apuestas. Modelo 142
Responsable

de Agencia Tributaria de la Región de Murcia

tratamiento
Servicio tramitador

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
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Dirección

Servicio de Gestión y Tributación del Juego
del Avda. Teniente Flomesta, 3. 30003, Murcia (Edificio

responsable

Administrativo Teniente Flomesta)

Datos de contacto del Inspección
delegado de protección

General

de

Servicios(dpdigs@listas.carm.es)

de datos
Base

jurídica

del Cumplimiento de obligación legal

tratamiento
Norma con rango de ley

Decreto Legislativo 1/2010, de 5 de noviembre, por el
que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones
legales vigentes en la Región de Murcia en materia de
tributos cedidos

Descripción finalidad del Cumplimentar, pagar y presentar telemáticamente de
tratamiento

la Tasa Fiscal sobre el Juego, en la modalidad de
apuestas, modelo 142.

Descripción

de

los Empresas del juego

interesados
Descripción del tipo de Nombre, apellidos, DNI
datos
Categoría de datos

Datos tributarios (datos patrimoniales (bienes)), datos
de ingresos de naturaleza pública, recaudación,
impuestos, etc.

Cesión o comunicación

Sí se realizan cesiones de datos a terceros.

de datos a terceros
Destinatarios de los datos A la AEAT datos sobre las bases imponibles y cuotas
ingresadas de las empresas de juego

Teniente Flomesta, 3
30001 Murcia
T. 900 878 830
agenciatributaria.carm.es
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Transferencias

No están previstas transferencias internacionales

internacionales
Criterio

para

la

conservación de datos

Se conservarán durante el tiempo necesario para
cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para
determinar las posibles responsabilidades que se

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
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pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de
los datos
Medidas de seguridad

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 y que se
encuentran

descritas

en

los

documentos

que

conforman la Política de protección de datos y
seguridad de la información de la CARM.
Información

a

los Sí.

interesados

Teniente Flomesta, 3
30001 Murcia
T. 900 878 830
agenciatributaria.carm.es
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2737 Tasa Fiscal modalidades electrónicas de Bingo. Modelo 047
Responsable

de Agencia Tributaria de la Región de Murcia
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Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) CARM-15ef8389-b4d3-e74c-604f-0050569b34e7

MARIN PEREZ, JUAN

05/04/2022 13:24:15

tratamiento
Servicio tramitador

Servicio de Gestión y Tributación del Juego

Dirección del responsable

Avda. Teniente Flomesta, 3. 30003, Murcia (Edificio
Administrativo Teniente Flomesta)

Datos de contacto del Inspección

General

de

delegado de protección Servicios(dpdigs@listas.carm.es)
de datos
Base

jurídica

del Cumplimiento de obligación legal

tratamiento
Norma con rango de ley

Decreto Legislativo 1/2010, de 5 de noviembre, por el
que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones
legales vigentes en la Región de Murcia en materia de
tributos cedidos

Descripción finalidad del Cumplimentar, pagar y presentar telemática de la tasa
tratamiento

fiscal sobre modalidades electrónicas de bingo.
Modelo 047.

Descripción

de

los empresas del juego

interesados
Descripción del tipo de nombre, apellidos y DNI
datos
Categoría de datos

Datos tributarios (datos patrimoniales (bienes)), datos
de ingresos de naturaleza pública, recaudación,
impuestos, etc.

Cesión o comunicación de Sí se realizan cesiones de datos a terceros.
datos a terceros
Destinatarios de los datos

A la AEAT datos sobre las bases imponibles y cuotas
ingresadas de las empresas de juego

Teniente Flomesta, 3
30001 Murcia
T. 900 878 830
agenciatributaria.carm.es
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Transferencias

No están previstas transferencias internacionales

internacionales
Criterio

para

conservación de datos

la Se conservarán durante el tiempo necesario para
cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para
determinar las posibles responsabilidades que se

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) CARM-15ef8389-b4d3-e74c-604f-0050569b34e7
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pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de
los datos
Medidas de seguridad

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 y que se
encuentran

descritas

en

los

documentos

que

conforman la Política de protección de datos y
seguridad de la información de la CARM.
Información

a

los Sí.

interesados

Teniente Flomesta, 3
30001 Murcia
T. 900 878 830
agenciatributaria.carm.es
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3341 Solicitudes, escritos y comunicaciones sin procedimiento específico en
materia de juego
Responsable

de Agencia Tributaria de la Región de Murcia

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
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tratamiento
Servicio tramitador

Servicio de Gestión y Tributación del Juego

Dirección del responsable

Avda. Teniente Flomesta, 3. 30003, Murcia (Edificio
Administrativo Teniente Flomesta)

Datos

de

contacto

del Inspección

General

de

delegado de protección de Servicios(dpdigs@listas.carm.es)
datos
Base

jurídica

del Cumplimiento de obligación legal

tratamiento
Norma con rango de ley

Ley 2/1995, de 15 de marzo, reguladora del Juego y
Apuestas de la Región de Murcia

Descripción finalidad del Permitir la presentación de solicitudes, escritos y
tratamiento

comunicaciones sin procedimiento específico en
materia de juego

Descripción

de

los Empresas de juego

interesados
Descripción del tipo de Nombre, apellidos, DNI
datos
Categoría de datos

Datos identificativos (Nombre y apellidos, dirección,
dirección electrónica, teléfono, firma, documento de
identificación)

Cesión o comunicación de No están previstas cesiones de datos a terceros.
datos a terceros
Transferencias

No están previstas transferencias internacionales

internacionales

Teniente Flomesta, 3
30001 Murcia
T. 900 878 830
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Criterio

para

conservación de datos

la 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

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) CARM-15ef8389-b4d3-e74c-604f-0050569b34e7
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Medidas de seguridad

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 y que se
encuentran

descritas

en

los

documentos

que

conforman la Política de protección de datos y
seguridad de la información de la CARM.
Información

a

los Si

interesados

Teniente Flomesta, 3
30001 Murcia
T. 900 878 830
agenciatributaria.carm.es
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3420 Bajas temporales de máquinas recreativas y de azar del TIPO B Y C
Responsable

de Agencia Tributaria de la Región de Murcia

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) CARM-15ef8389-b4d3-e74c-604f-0050569b34e7

MARIN PEREZ, JUAN

05/04/2022 13:24:15

tratamiento
Servicio tramitador

Servicio de Gestión y Tributación del Juego

Dirección del responsable

Avda. Teniente Flomesta, 3. 30003, Murcia (Edificio
Administrativo Teniente Flomesta)

Datos

de

contacto

del Inspección

General

de

delegado de protección de Servicios(dpdigs@listas.carm.es)
datos
Base

jurídica

del Cumplimiento de obligación legal

tratamiento
Norma con rango de ley

Ley 2/1995, de 15 de marzo, reguladora del Juego y
Apuestas de la Región de Murcia

Descripción finalidad del Bajas temporales de máquinas recreativas y de azar del
tratamiento
Descripción

TIPO B Y C
de

los Empresas de juego

interesados
Descripción del tipo de Nombre, apellidos, DNI
datos
Categoría de datos

Datos identificativos (Nombre y apellidos, dirección,
dirección electrónica, teléfono, firma, documento de
identificación)

Cesión o comunicación de Si están previstas cesiones de datos a terceros.
datos a terceros
Destinatarios de los datos

A la AEAT datos sobre las bases imponibles y cuotas
ingresadas de las empresas de juego

Transferencias

No están previstas transferencias internacionales

internacionales

Teniente Flomesta, 3
30001 Murcia
T. 900 878 830
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Criterio

para

conservación de datos

la 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

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
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Medidas de seguridad

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 y que se
encuentran

descritas

en

los

documentos

que

conforman la Política de protección de datos y
seguridad de la información de la CARM.
Información

a

los Si

interesados
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30001 Murcia
T. 900 878 830
agenciatributaria.carm.es
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