
Cesiones previstas: Dirección General de Vivien-
da.

Transferencias Internacionales: No están previs-

tas.

Tipo de tratamiento: Sistema mixto.

Medidas de Seguridad con el correspondiente

nivel: Medidas de nivel básico.

Servicio ante el que se puede ejercitar el derecho

de acceso, rectificación, cancelación y oposición:

Avenida Minas del Rif, n° 3, C.P 52006, Melilla.

FICHERO DE APUNTES CONTABLES

Descripción del Fichero: Este fichero contiene

datos personales de diversos proveedores y clien-
tes, personas fisicas, que aparecen en la contabili-

dad de EMVIMESA.

Finalidad del Fichero y usos previstos para el
mismo: Este fichero contiene datos personales de

diversos proveedores y clientes, personas físicas,

que aparecen en la contabilidad de EMVlMESA, con

el objetivo de llevar a cabo una adecuada gestión

contable de la entidad.

Responsable del Fichero: EMVISMESA.

Colectivo de los que se pretende obtener datos de

carácter personal o que resulten obligados a sumi-

nistrarlos: Proveedores y Clientes (Personas Físi-

cas).

Procedimiento de recogida de datos: Aportación

del interesado.

Estructura del fichero y tipo de datos: Nombre del

interesado, DNI, Correo Electrónico, Teléfono, Nú-

mero de Cuenta, Domicilio.

Cesiones previstas: No están previstas cesiones.

Transferencias Internacionales: No están previs-

tas.

Tipo de tratamiento: Sistema mixto.

Medidas de Seguridad con el correspondiente

nivel: Medidas de nivel básico.

Servicio ante el que se puede ejercitar el derecho

de acceso, rectificación, cancelación y oposición:

Avenida Minas del Rif, n° 3, C.P 52006, Melilla.

FICHERO DE DEPÓSITOS Y FIANZAS PARA

ALQUILERES

Descripción del Fichero: Este fichero contiene
datos de personas que han constituido depósitos

y fianzas para alquileres de viviendas.

Finalidad del Fichero y usos previstos para el
mismo: Este fichero contiene datos de personas

que han constituido depósitos y fianzas para

alquileres de viviendas, con el objeto de gestionar

adecuadamente dichos alquileres.

Responsable del Fichero: EMVISMESA.

Colectivo de los que se pretende obtener datos
de carácter personal o que resulten obligados a

suministrarlos: Depositantes y Afianzadores.

Peocedimiento de recogida de datos: Aporta-
ción del interesado.

Estructura del fichero y tipo de datos: Nombre

del interesado, DNI, Firma, Teléfono, Número de
Cuenta, Domicilio.

Cesiones previstas: No están previstas cesio-

nes.

Transferencias Internacionales: No están pre-

vistas.

Tipo de tratamiento: Sistema mixto.

Medidas de Seguridad con el correspondiente

nivel: Medidas de nivel básico.

Servicio ante el que se puede ejercitar el dere-
cho de acceso, rectificación, cancelación y oposi-

ción: Avenida Minas del Rif, n° 3, C.P 52006,

Melilla.

FICHERO DE ABONADOS PLAZAS

DE PARKING

Descripción del Fichero: Este fichero contiene

datos de abonados de plazas de parking.

Finalidad del Fichero y usos previstos para el

mismo: Este fichero contiene datos de abonados

de plazas de parking, para la adecuada gestión de

dichos parkings.

Responsable del Fichero: EMVISMESA.

Colectivo de los que se pretende obtener datos

de carácter personal o que resulten obligados a

suministrarlos: Abpnados del parking

Procedimiento de recogida de datos: Aporta-

ción del interesado.

BOME NÚM. 4736 - MELILLA, VIERNES 6 DE AGOSTO DE 2010 - PAG. 3350


