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Documento

Resolución del Director

Título

APROBACIÓN DE LAS CONDICIONES GENERALES DE USO Y POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y
PROTECCIÓN DE DATOS DE LA WEB DEL OAPGT Y DE SU SEDE ELECTRÓNICA

Procedimiento

Administrativo Común

En virtud de la habilitación acordada por el Consejo Rector en su sesión celebrada en fecha 22/11/2017,
en el Director del OAPGT, vengo en adoptar la siguiente:
RESOLUCIÓN
Primero. Aprobar las condiciones generales de uso y la política de privacidad y protección de datos de la
web y de la Sede Electrónica del Organismo Autónomo Provincial de Gestión Tributaria de Toledo que se
contiene en el Anexo.
Segundo. Dejar sin efecto la Resolución del Director 187/2017, de 18 de diciembre, por la que se aprueba
las condiciones de uso y política de seguridad de la web y sede electrónica del OAPGT
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Tercero. La presente Resolución será eficaz y comenzará a aplicarse desde el 1 de noviembre de 2020
Documento firmado electrónicamente

ANEXO
Página 1/9

CONDICIONES DE USO DE LA WEB Y SEDE ELECTRÓNICA DEL OAPGT
1. Condiciones Generales de Uso.
El uso de la información contenida en este Portal implica la aceptación de las siguientes condiciones de
uso:
1.1 Utilización de la información contenida en el Portal
El Organismo Autónomo Provincial de Gestión Tributaria de Toledo (en adelante OAPGT) facilita la
consulta libre y gratuita de la información contenida en el Portal, consintiendo la copia y distribución de
páginas siempre que se citen la fuente y la fecha en la que se ha realizado la copia, no se manipulen ni
alteren los contenidos y no se utilice directamente con fines comerciales, con la excepción de los
conjuntos de datos susceptibles de reutilización y que el OAPGT publicará con expresa mención de ello
Los textos que se ofrecen en el Portal tienen carácter meramente informativo, es decir, carecen de validez
jurídica. Para fines jurídicos, deberán consultarse los textos publicados en los Boletines y Diarios Oficiales.
El acceso a la sede del OAPGT, así como el uso que pueda hacerse de la información que contiene, son de
la exclusiva responsabilidad del usuario. El OAPGT no se responsabilizará de ninguna consecuencia, daño
o perjuicio que pudieran derivarse de este acceso o uso de información, con excepción de todas aquellas
actuaciones que resulten de la aplicación de las disposiciones legales a las que deba someterse en el
estricto ejercicio de sus competencias.
1.2. Calidad de la información
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El OAPGT procura evitar errores y, en su caso, realiza los esfuerzos necesarios para repararlos o
actualizarlos lo antes posible, no pudiendo garantizar su inexistencia ni que el contenido de la información
se encuentre permanentemente actualizado.
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El OAPGT podrá efectuar, en cualquier momento y sin necesidad de previo aviso, modificaciones y
actualizaciones sobre la información contenida en su portal o en su configuración o presentación.
1.3 3. Disponibilidad de la información
El OAPGT no puede garantizar plenamente el funcionamiento de la red de comunicaciones y por tanto no
asume responsabilidad alguna sobre la disponibilidad de su servidor. El servidor podrá ser desconectado
sin previo aviso. Se harán todos los esfuerzos para que el impacto por tareas de mantenimiento sea el
mínimo posible. El OAPGT no se responsabiliza de ningún daño o perjuicio sufrido por el usuario que se
derive del acceso a este servidor o del uso de información o aplicaciones en él contenidos.
1.4. Establecimientos de hiperenlaces
1.4.1. Hiperenlaces del Portal a otras páginas web
El OAPGT no asume ninguna responsabilidad derivada de la conexión o contenidos de los enlaces de
terceros a los que se hace referencia en el Portal, con excepción de los que se deriven exclusivamente a
sistemas de información que el OAPGT hubiese contratado o convenido para la gestión y en los términos
en que unos y otros dispongan.
1.4.2. Hiperenlaces desde otras páginas web al Portal
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Los usuarios que se propongan establecer un hiperenlace entre su página web y la del OAPGT deberán
tener en cuenta lo siguiente:
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1.4.2.1 El establecimiento del hiperenlace no implica en ningún caso la existencia de relaciones entre el
OAPGT y el propietario de la página web en la que se establezca, ni la aceptación y aprobación por parte
del OAPGT de sus contenidos o servicios. Por tanto, no se declarará ni se dará a entender que el OAPGT
ha autorizado expresamente el hiperenlace ni que ha supervisado o asumido de cualquier forma los
servicios ofrecidos o puestos a disposición en la página web desde la que se establece el hiperenlace.
1.4.2.2 El OAPGT no se responsabiliza en modo alguno ni garantiza la calidad, exactitud, fiabilidad,
corrección o moralidad de contenidos o servicios que el establecimiento del hiperenlace pueda ofrecer.
El usuario asume bajo su exclusiva responsabilidad las consecuencias, daños o acciones que pudieran
derivarse del acceso a la página web del hiperenlace.
1.4.2.3 La página web en la que se establezca el hiperenlace no podrá contener ninguna marca,
denominación, logotipo, eslogan u otros signos distintivos pertenecientes al OAPGT, excepto aquellos
signos que formen parte del mismo hiperenlace. Queda exceptuado de ello las páginas oficiales o sedes
electrónicas de las entidades que hayan delegado en el OAPGT el ejercicio de potestades.
1.4.2.4 La página web en la que se establezca el hiperenlace no contendrá informaciones con contenidos
ilícitos, contrarios a la moral y a las buenas costumbres generalmente aceptadas y al orden público, así
como tampoco contendrá contenidos contrarios a cualesquiera derechos de terceros.
1.5 Cesión de manuales, programas de ayuda y publicaciones informativas incluidos en el Portal
El OAPGT autoriza la descarga gratuita de los manuales, impresos, programas de ayuda y publicaciones
informativas incluidos en el Portal a efectos de su reproducción y distribución, salvo que se indique lo
contrario de forma expresa en el propio Portal.
El cesionario queda autorizado a realizar a su cargo las reproducciones de los manuales, impresos,
programas de ayuda y publicaciones incluidos en el Portal que estime convenientes, quedando
expresamente prohibida cualquier alteración o manipulación de los mismos.
Las reproducciones de los manuales prácticos y publicaciones informativas efectuadas por los cesionarios
no podrán incluir en las reproducciones que realicen para su distribución ningún tipo de publicidad,
aunque podrán estampar en dichas reproducciones su anagrama y denominación empresarial.
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Necesariamente deberá constar el siguiente texto “Manual práctico cedido gratuitamente por el OAPGT”
o “Publicación informativa cedida gratuitamente el OAPGT”.
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El cesionario realizará la distribución del manual, impreso, publicación o programa de ayuda de forma
gratuita.
1.6. Propiedad intelectual
Los derechos de propiedad intelectual de este Portal de Internet, su diseño gráfico y los códigos que
contiene son titularidad del OAPGT, a no ser que se indique una titularidad diferente.
La reproducción, distribución, comercialización o transformación no autorizadas de estas obras constituye
una infracción de los derechos de propiedad intelectual delo OAPGT o de aquél que sea titular.
Igualmente, todas las marcas o signos distintivos de cualquier clase contenidos en el portal están
protegidos por Ley.
La utilización no autorizada de la información contenida en el Portal, así como los perjuicios ocasionados
en los derechos de propiedad intelectual e industrial del OAPGT pueden dar lugar al ejercicio de las
acciones que legalmente correspondan y, si procede, a las responsabilidades que de dicho ejercicio se
deriven.
2. Política de Privacidad y Protección de datos
2.1 Introducción
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El tratamiento de datos personales realizado a través de la web y la Sede Electrónica del OAPGT se regula
según lo establecido en normativa Europea de protección de datos - Reglamento (UE) 2016/679 –
Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y demás normativa en materia de
protección de datos que sea de aplicación, al objeto de garantizar en todo momento el derecho
fundamental a la protección de datos de las personas usuarias del mismo.
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Mediante la lectura de la presente Política de Privacidad y protección de datos, la persona usuaria queda
informada sobre la forma en que se recaban, tratan y protegen los datos personales. La persona usuaria
debe leer con atención esta Política de Privacidad y protección de datos, que ha sido redactada de forma
clara y sencilla con el objetivo de facilitar su compresión, pudiendo así determinar libre y voluntariamente
si desea facilitar sus datos a través de los distintos medios habilitados para ello.
La presente Política de Privacidad y protección de datos tiene por objeto facilitar información sobre los
derechos que asisten a la persona usuaria en virtud de la vigente normativa de Protección de Datos. Si
tiene cualquier duda relativa al tratamiento de sus datos personales, puede contactar con nosotros a
través de la web corporativa: www.oapgt.es o dirigiéndose a OAPGT: Calle Real 4, 45002 Toledo.
2.2 Información básica

Responsable

ORGANISMO AUTÓNOMO PROVINCIAL DE GESTIÓN TRIBUTARIA DE
TOLEDO

Finalidad

Información y asistencia a los obligados tributarios. Procedimiento de
gestión y recaudación tributaria. Procedimientos sancionadores.

Legitimación

Cumplimiento de una obligación legal.

Destinatarios

Otras Administraciones públicas, juzgados y tribunales de justicia por
obligación legalmente prevista.
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Derecho de acceso.
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Derecho de rectificación.
Derechos

Derecho de supresión (Derecho al olvido).
Derecho de oposición.
Derecho a la limitación del tratamiento.
Derecho a la portabilidad de los datos.
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Procedencia

De la propia persona interesada o su representante legal, de otras
Administraciones Públicas o de otras personas o entidades afectadas.

Consentimiento

En aquellos casos donde legalmente sea necesario recabar el
consentimiento del interesado se procederá a solicitarlo de acuerdo a
los requisitos exigidos por la normativa vigente.

Delegado de Protección de Datos

Se podrá poner en contacto con el Delegado de Protección de Datos a
través de la web corporativa: www.oapgt.es o dirigiéndose a OAPGT:
Calle Real 4, 45002 Toledo.

2.2 Responsable del tratamiento
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La Web y Sede Electrónica tiene como objetivo el acceso a los contribuyentes para la realización de
consultas y operaciones tributarias relacionadas con los tributos e ingresos de derecho público de
competencia propia o de las entidades que han delegado la gestión y/o recaudación, así como la
instrucción y resolución de los procedimientos sancionadores por hechos de circulación a la Diputación
Provincial de Toledo, que ejerce dicha delegación a través del OAPGT.
El Corresponsable del Tratamiento de sus datos personales es el OAPGT que tiene la competencia
atribuida para aplicación de los tributos y precios públicos que se gestionan a través de esta OVT.
Le informamos de que el OAPGT cuenta con un Delegado de Protección de Datos, con quien se podrá
poner en contacto a través de la web corporativa: www.oapgt.es o dirigiéndose a OAPGT: Calle Real 4,
45002 Toledo a la atención del “Delegado de Protección de Datos”.
La web y Sede Electrónica recopila datos de carácter personal para poder acceder y prestarle los servicios,
trámites y procedimientos tributarios relacionados desde la misma. Algunos de estos datos los facilita
directamente, por ejemplo, cuando cumplimenta un formulario y otros podrán ser obtenidos
indirectamente con tecnología como es el caso de las cookies.
2.3 Datos personales recopilados
Los medios utilizados por el OAPGT para la recogida y posterior tratamiento de datos personales son:
Formularios: A través de formularios recopila datos de carácter personal para acceder (a efectos
de identificación como interesado) y prestarle los servicios establecidos en la web y Sede
Electrónica
Correos electrónicos y número de teléfono móvil: Las direcciones de correo electrónico o el
número de teléfono móvil establecidas en la web y Sede Electrónica serán consideradas como
posibles medios para la recogida de datos personales.
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Cookies: La web y Sede Electrónica puede utilizar cookies técnicas (pequeños archivos de
información que el servidor envía al sistema desde el cual se conecta la persona usuaria para
acceder a las mismas) para llevar a cabo determinadas funciones que son consideradas
imprescindibles para el correcto funcionamiento y visualización de la misma.
Con la finalidad de ofrecerle el mejor servicio y con el objeto de facilitar el uso, se podrá analiza el número
de páginas visitadas, el número de visitas, así como la actividad de los visitantes y su frecuencia de
utilización. A estos efectos, el OAPGT utiliza la información estadística elaborada por el Proveedor de
Servicios de Internet.
2.4 Finalidad del Tratamiento
Los datos solicitados en los formularios disponibles en la en la web y Sede Electrónica son con carácter
general obligatorios (salvo que en el campo requerido se especifique lo contrario) para cumplir con las
finalidades establecidas.
En la utilización de otros medios para la remisión de datos al OAPGT, la persona usuaria deberá aportar
únicamente aquella información que sea precisa en cada caso.
Sólo podrán obtenerse para su tratamiento los datos personales cuando sean adecuados, pertinentes y
no excesivos, en relación con el ámbito y las finalidades determinadas.
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En este sentido, la persona usuaria asumirá las posibles responsabilidades derivadas de los datos
excesivos o inadecuados que, voluntariamente, decida remitir a través de los medios anteriormente
indicados.
Los datos personales suministrados por la persona usuaria serán tratados para la formalización y gestión
de las solicitudes y trámites electrónicos realizados a través de esta la web y Sede Electrónica, en el marco
de las competencias legalmente atribuidas al responsable del tratamiento en materia tributaria y gestión
recaudatoria.
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Sus datos sólo podrán ser cedidos a terceros (como juzgados y tribunales de justicia, otras
Administraciones...) en cumplimiento de una obligación legal.
Sus datos personales no serán cedidos a terceros países salvo cumplimiento de una obligación legal.
2.5 Plazo de conservación
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. Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y documentación.
Los datos económicos se conservarán conforme a lo dispuesto en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria
2.6 Licitud del tiramiento
La base de licitud de los tratamientos es el artículo 6.1.c) del RGPD: el tratamiento es necesario para el
cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento: Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, 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 y demás normativa tributaria y
administrativa de aplicación
2.7 Limitaciones en el tratamiento
El OAPGT no autoriza a los menores de 14 años a facilitar sus datos personales a través de los medios
habilitados en la web y Sede Electrónica, debiendo tener en cuenta lo establecido en la normativa
tributaria respecto de las actuaciones de los menores. Por tanto, las personas que faciliten datos
personales utilizando dichos medios manifiestan formalmente ser mayores de 14 años quedando el
OAPGT eximido de cualquier responsabilidad por el incumplimiento de este requisito.
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En aquellos casos en los que los servicios en los que un menor tuviese que tramitar la prestación de un
servicio o la gestión de un tributo dispondrán de medios habilitados cuando fuese preciso el
consentimiento de ambos padres o tutores legales del/la menor.
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2.8 Información en la recogida de datos
Siempre que se proceda a la recogida de datos a través de un formulario (online o en formato descargable)
u otros canales de comunicación establecidos en el sitio web, se informará a la persona afectada según lo
establecido en la vigente normativa de protección de datos.
En todo caso, la persona usuaria podrá consultar esta información para conocer los términos en que se
producen la recogida de los datos personales y como ejercer los derechos que el asisten.
La información a las personas afectadas será facilitada según el medio utilizado:
Formularios: la información estará incluida en el propio formulario.
Correos electrónicos: la información está disponible en: Deber información correos electrónicos.
Cookies: la información está disponible en la Política de Cookies. Ver Política de Cookies.
La persona usuaria se responsabiliza de la veracidad y exactitud de los datos personales facilitados. En el
supuesto de producirse alguna modificación en los datos de la persona usuaria, los cambios deberán ser
comunicados al OAPGT con el fin de mantenerlos actualizados.
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2.9 Medidas de seguridad
El OAPGT como responsable de esta web y Sede Electrónica adopta las medidas de seguridad adecuadas
de acuerdo con lo previsto la vigente normativa de protección de datos con el fin de garantizar el derecho
fundamental a la protección de datos de las personas usuarias de este sitio web.
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Las medidas de seguridad implantadas corresponden a las establecidas 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 Seguridad de la Información de este organismo autónomo. Así mismo, se han
aplicado aquellas medidas técnicas y organizativas necesarias para garantizar un nivel de seguridad
adecuado al riesgo al cual están expuestos los datos personales tratados en esta web y Sede Electrónica
2.10 Derechos
Las personas afectadas por la gestión de los procedimientos tributarios tienen derecho a:
-Derecho de acceso.
-Derecho de rectificación.
-Derecho de supresión (Derecho al olvido).
-Derecho de oposición.
-Derecho a la limitación del tratamiento.
-Derecho a la portabilidad de los datos.
Las personas usuarias también podrán ejercer otros derechos contemplados en la normativa aplicable,
cuando procedan, ante el OAPGT – Calle Real 4, 45002 Toledo indicando en el asunto: Ref. Protección de
Datos, o a través de la web corporativa: www.oapgt.es
Los derechos de las personas afectadas por la gestión de los servicios tributarios son:
Obtener confirmación sobre si se están tratando sus datos en los procedimientos tributarios
gestionados por el OAPGT.
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Acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en
su caso solicitar la supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesidades para
las cuales fueron recabados.
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Solicitar en determinadas circunstancias:
La limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso sólo serán conservados para el ejercicio
o la defensa de reclamaciones.
La oposición al tratamiento de sus datos, en cuyo caso, se dejarán de tratar los datos, salvo por
motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones. Incluido el
tratamiento de sus datos para decisiones individuales automatizadas.
La portabilidad de los datos para que sean facilitados a la persona afectada o transmitidos a otro
responsable, en un formato estructurado, de uso común y lectura mecánica.
Así mismo, cuando el tratamiento de los datos esté basado en el consentimiento tiene derecho a revocarlo
en los términos y condiciones establecidos en la vigente normativa de protección de datos.
En caso de que sienta vulnerados sus derechos en lo concerniente a la protección de sus datos personales,
especialmente cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos, puede presentar una
reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos – Dirección: C/Jorge Juan, 6 - 28001 MADRID
(Madrid) – Sede electrónica: sedeagpd.gob.es.
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No obstante, en primera instancia, podrá presentar reclamación ante el OAPGT, Calle Real 4, 45002 Toledo
o a través de la web corporativa: www.oapgt.es.
2.11 Protección de datos: correo electrónico
Los datos respecto del responsable del tratamiento y datos de contacto del delegado de protección de
datos se encuentran indicados en el apartado 3 de la presente Política de Privacidad y Protección de Datos.
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En atención a la finalidad de que se trate, la base legitimadora para el tratamiento de los datos de la
persona usuaria/remitente del correo por parte del OAPGT será:
El cumplimiento de una obligación legal o el cumplimiento de una misión realizada en interés
público o el ejercicio de poderes públicos, en aquellos casos en el que el tratamiento traiga causa
del ejercicio de sus competencias y funciones legalmente atribuidas.
El consentimiento prestado por el usuario/remitente, en aquellos casos en los que proceda, como
ocurre con el tratamiento que trae causa de la suscripción de la persona afectada a canales de
información.
La existencia de una relación contractual o precontractual, en aquellos casos en los que el
tratamiento traiga causa de la existencia de relaciones contractuales o prestación de servicios.
No están previstas comunicaciones de datos a terceros, ni transferencias internacionales de datos, salvo
obligación legal.
Los datos recabados a través del correo electrónico 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. Los derechos en materia de protección
de datos que asisten a las personas usuarias/remitentes de correos son los establecidos en el apartado
11 de la Política de Privacidad y protección de datos.
3. Política de protección de datos finalidad: gestión tributaria y recaudatoria de tributos y otros ingresos
de derecho público.

3.1 Responsable del tratamiento: Datos del responsable del tratamiento

CSV

DATOS DEL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO
Será responsable del tratamiento el OAPGT para la gestión tributaria y recaudatoria, así como para
20201030a965defcd9d344378887e8f1c162eb97OAPGT
https://sede.oapgt.es/Paginas/FichaServicio.aspx?p=Y29kaWdvPTA1

instrucción y resolución de los procedimientos sancionadores por hechos de circulación -que constan
relacionados en la web del OAPGT (www.oapgt.es).
3.2 Descripción de las categorías del tratamiento
CATEGORÍA DE TRATAMIENTO (SERVICIOS)
La gestión tributaria y recaudatoria tanto en vía voluntaria como en vía ejecutiva de los tributos e
ingresos de derecho público de competencia municipal que haya delegado en la Diputación Provincial a
través del OAPGT.
-La gestión tributaria y resolución de las solicitudes y recursos presentados por la persona usuaria, así
como la recaudación en vía ejecutiva de los tributos y otros ingresos de Derecho Público, sobre:
a) Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
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b) Impuesto sobre Actividades Económicas.
c) Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.
d) Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza urbana.
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d) Tasas y precios públicos y demás ingresos de derecho público de cobro periódico.
f) Otros ingresos de derecho público distintos de los señalados en las letras anteriores.
- La gestión catastral, mediante Convenio de Colaboración de la ADMINISTRACIÓN con la Dirección
General del Catastro sobre:
a) la tramitación y aprobación (por delegación) de las declaraciones catastrales de orden jurídico de
bienes inmuebles de naturaleza urbana.
b) la tramitación de alteraciones de orden físico y económico de bienes inmuebles de naturaleza
urbana (por delegación).
- La Inspección de los tributos e ingresos de derecho público y procedimiento sancionador de
competencia municipal.
- Sanciones de Tráfico: La gestión con la instrucción, tramitación y resolución de los expedientes y su
correspondiente gestión recaudatoria.
3.3 Descripción de las medidas técnicas y organizativas

CSV

Sistemas

de

tratamiento

(automatizado, no automatizado o

Medidas Técnicas y medidas organizativas aplicadas

20201030a965defcd9d344378887e8f1c162eb97OAPGT
https://sede.oapgt.es/Paginas/FichaServicio.aspx?p=Y29kaWdvPTA1

mixto
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
Mixto

de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica y que
se encuentran descritas en los documentos que conforman la
Política de Seguridad de la Información de este organismo
autónomo.

3.4 Transferencia internacional de datos
Entidad

País de destino

País con nivel adecuado de
protección

DECRETO/RESOLUCIÓN
2020-011798

NO SE REALIZAN
TRANSFERENCIAS DE DATOS A
PAÍSES FUERA DE LA U.E
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