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ANEXO IV

Denominación del fichero: Servicio de
vacunaciones.

Fines y usos: Registro de usuarios vacunados en
las Campañas de Vacunaciones de la Ciudad Autó-
noma de Melilla y en el servicio médico de la
Dirección General de Sanidad y Consumo.

Personas o colectivos afectados: Se recogen
datos de las personas vacunadas en las Campañas
de vacunación, en los Centros sanitarios, así como
de las que acuden directamente a vacunaciones en
las dependencias propias de la Dirección General.

Procedimiento de recogida de datos: Datos ex-
traídos del padrón de habitantes, aportados por el
interesado y por los facultativos que los atienden.

Estructura básica del fichero y descripción de los
tipos de datos:

.Datos de carácter identificativo: DNI/NIF, nombre
y apellidos, dirección, teléfono.

Datos de características personales: Fecha y
lugar de nacimiento, edad, sexo y nacionalidad,
historial clínico.

Tratamiento: Los datos almacenados tanto en
papel como en formato electrónico se tratarán exclu-
sivamente para el fin para el que fueron recabados y
únicamente por personal autorizado.

Cesiones de datos previstas: Ninguna.

Organo de la Administración responsable del
fichero: Consejería de Bienestar Social y Sanidad.

Servicio o Unidad ante el que pueden ejercitarse
los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición: Dirección General de Sanidad y Consu-
mo.

Medidas de seguridad: Nivel Alto.

ANEXO V

Denominación del fichero: Vigilancia epidemio-
lógica.

Fines y usos: Recopilación de datos sobre enfer-
medades de declaración obligatoria, registro de
personas con VlH, información microbiológica.

Personas o colectivos afectados: Se recogen
datos de las declaraciones individuales de enferme-
dades de declaración obligatoria, datos de pacientes
con VIH-SIDA, sistema de información microbiológica
y de nuevas infecciones por VlH.

Procedimiento de recogida de datos: Datos
aportados por el interesado y por los facultativos
que los atienden.

Estructura básica del fichero y descripción de
los tipos de datos:

.Datos de carácter identificativo: DNI/NIF, nom-
bre y apellidos, dirección, teléfono.

.Datos de características personales: Fecha y
lugar de nacimiento, edad, sexo y nacionalidad,
características físicas o antropométricas, historial
clínico.

Datos de circunstancias sociales: Aficiones y
estilos de vida.

Tratamiento: Los datos almacenados tanto en
papel como en formato electrónico se tratarán
exclusivamente para el fin para el que fueron
recabados y únicamente por personal autorizado.

Cesiones de datos previstas: Ninguna.

Órgano de la Administración responsable del
fichero: Consejería de Bienestar Social y Sanidad.

Servicio o Unidad ante el que pueden ejercitarse
los derechos de acceso, rectificación, cancela-
ción y oposición: Dirección General de Sanidad y
Consumo.

Medidas de seguridad: Nivel Alto.

ANEXO VI

Denominación del fichero: Registro de Licen-
cias para la tenencia de animales potencialmente
peligrosos.

Fines y usos: Control de las personas que
disponen de este tipo de licencias otorgada por la
Ciudad Autónoma.

Personas o colectivos afectados: Se recogen
datos de los solicitantes de las licencias.

Procedimiento de recogida de datos: Datos
aportados por el interesado y por los servicios
judiciales relativos a antecedentes penales.

Estructura básica del fichero y descripción de
los tipos de datos:

.Datos de carácter identificativo: DNI/NIF, nom-
bre y apellidos, dirección, teléfono.

Datos de características personales: Fecha y
lugar de nacimiento, edad, sexo y nacionalidad.


