
15. REGISTRO DE ACTIVIDADES, BIENES E INTERESES  DE LA CÁMARA

RESPONSABLE.- 

Asamblea Regional de Murcia, Paseo Alfonso XIII, 53, 30203 Cartagena, Murcia. 

DELEGADA DE PROTECCIÓN DE DATOS.- 

Correo electrónico: dpd@asambleamurcia.es 

Teléfono:968326800

LEGITIMACIÓN DEL TRATAMIENTO.- 

-  Cumplimiento  de  una  obligación  legal  aplicable  al  responsable  del  tratamiento  

(artículo 6.1.c) del RGPD).

Reglamento de la Asamblea Regional de Murcia.

Ley 5/1994, de 1 de agosto, del Estatuto Regional de la Actividad Política.

Ley 12/2014, de 16 de diciembre, de Transparencia y de Participación Ciudadana 

de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

FINES DEL TRATAMIENTO.- 

-  Gestión  y  custodia del  Registro de Actividades,  Bienes e Intereses de la  Asamblea  

Regional de Murcia.

-  Gestión del  cumplimiento por parte de las diputadas y diputados de los deberes en  

relación a sus actividades, bienes e intereses y declaración, en su caso, de situaciones de 

incompatibilidad. 

- Control parlamentario de los altos cargos de la Administración pública regional en los  

términos previstos en la Ley 5/1994, de 1 de agosto, del Estatuto Regional de la Actividad 

Política.



CATEGORÍAS DE INTERESADOS.-  

- Diputadas y diputados de la Cámara.

- Altos cargos de la Administración pública regional (artículo 2 de la Ley 5/1994, de 1 de 

agosto, del Estatuto Regional de la Actividad Política).

- Terceras personas que puedan figurar en las declaraciones de actividades, bienes e  

intereses y demás informaciones de las diputadas y diputados.

- Terceras personas que puedan figurar en las declaraciones y demás informaciones del 

alto cargo remitidas por el Consejo de Gobierno.

CATEGORÍAS DE DATOS.-

- Nombre, apellidos, número de DNI/NIF u otro documento de identificación.

- Dirección, teléfono, correo eléctrónico, firma, firma electrónica.

- Datos bancarios y patrimoniales.

- Estado civil y datos de terceras personas (familiares o no).

CATEGORÍAS DE DESTINATARIOS.-

-  Los datos de carácter personal de las diputadas y diputados serán publicados en el  

Boletín Oficial de la Asamblea Regional de Murcia y en la página web de la Cámara en los 

términos normativamente previstos.

PLAZO DE SUPRESIÓN.- 

- Los datos objeto de tratamiento serán conservados de forma permanente, con fines de 

archivo.

TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES.-

- No se prevén.



MEDIDAS TÉCNICAS Y ORGANIZATIVAS DE SEGURIDAD.- 

- Las medidas de seguridad implantadas corresponden a las aplicadas de acuerdo con  

el Anexo II 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.


