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Primero.- La aprobación de la POLÍTICA DE PRIVACIDAD DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA, 
que se incluye en la presente disposición. 
Segundo.- Que se proceda a la publicación del texto de la Política de Privacidad de la Ciudad Autónoma 
de Melilla en el BOME, en el Portal Web Institucional y en la Sede Electrónica de la Ciudad Autónoma de 
Melilla. La presente Política de Seguridad tendrá efectos desde la publicación en el Portal Web Institucional 
y en la Sede Electrónica de la Ciudad Autónoma de Melilla. 
 
POLÍTICA DE PRIVACIDAD DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 
La presente Política de Privacidad ha sido desarrollada de acuerdo con lo dispuesto por el Reglamento (UE) 
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo del 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 circulación de estos datos y 
por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento General de Protección de Datos - RGPD). 
 
Esta política será aplicable tanto a la información recogida directamente a través de los diferentes servicios 
de la Ciudad Autónoma de Melilla, como a través de su página web https://www.melilla.es/ y su sede 
electrónica https://sede.melilla.es. 
 
Tal como establece el artículo 13 del RGPD, al objeto de cumplir con el deber de información sobre el 
tratamiento de datos, a través de esta política de privacidad, se proporciona a la ciudadanía la siguiente 
información: 
 
Responsabilidad del tratamiento de datos personales 
La Ciudad Autónoma de Melilla es el responsable último de todas las actividades de tratamiento. Los datos 
de contacto son: 
 
Dirección Postal: Plaza de España nº1, 52001 – Melilla 
Email: protecciondatos@melilla.es 
Teléfono: 952699100 
 
El ejercicio de esa responsabilidad se ha delegado en las diferentes Direcciones Generales y Órganos 
asimilados que puede ser consultada en el Registro de Actividades de Tratamiento. 
 
Delegado de protección de datos 
Las competencias de Delegado e Protección de Datos se han asignado al puesto de trabajo Jefe de la 
Sección de Infraestructuras y Seguridad TIC adscrito a la Dirección General de la Sociedad de la 
Información, y cuyos datos de contacto son: 
 
Dirección postal: C/Fuerte de San Miguel nº1, 52001 – Melilla 
Email: dpd@melilla.es 
Teléfono: 952976296 
 
Finalidad de los tratamientos 
La finalidad principal del tratamiento a que se destinan los datos personales es la gestión del expediente 
administrativo instado por el interesado o derivado de una actuación de oficio.  
 
Además de esta finalidad principal, se informa a los interesados de que el tratamiento de los datos implica 
las siguientes finalidades adicionales: 
 

• Fines históricos, al incorporar el expediente al Archivo Histórico de la Ciudad Autónoma de Melilla.  

• Fines estadísticos 
 
En cualquier caso, la finalidad concreta de cada tratamiento estará descrita y ampliada en el Registro de 
Actividades de Tratamiento. 
 
Legitimación 
La base legal para los tratamientos de los datos personales para los que no se haya solicitado el 
consentimiento será el cumplimiento de la obligación legal o el ejercicio de funciones o poderes públicos 
mencionados en la información básica del trámite que se realice. 
 
En los casos en los que así se haya solicitado, la base de legitimación será el consentimiento del interesado. 
 
Conservación de datos 
La información será conservada hasta la finalización del expediente y posteriormente durante los plazos 
legalmente previstos en la normativa y durante el plazo que un juez o tribunal los pueda reclamar.  
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