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Objeto
El objeto de este documento es registrar las actividades de tratamiento efectuadas bajo la
responsabilidad del Ayuntamiento de Güeñes, tanto de las que la organización es Responsable del
Tratamiento, como de las que es Encargado del Tratamiento.

Contacto
Para lo relativo a las actividades de tratamiento que realiza el Ayuntamiento de Güeñes los datos
de contacto son:
Ayuntamiento de Güeñes
Teléfono: 946 690 004
Dirección: Enkaterri 5, 48840, Güeñes
Los datos de contacto del Delegado de Protección de Datos del Ayuntamiento de Güeñes son:

dpd.guenes@seguridadinformacion.com
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Registro de actividades de tratamiento
El Ayuntamiento de Güeñes es Responsable del Tratamiento de las siguientes actividades de tratamiento:
ID

1.

Área Responsable

Cultura

Actividad
Tratamiento

de

Finalidad

Interesados

Registro de acceso a
Bibliotecas y centros
bibliotecas municipales y Ciudadanos
culturales
centros culturales

2.

Cultura

Subvenciones

Gestión de la justificación
y solicitud de subvención
anual
para
entidades
Asociaciones,
municipales.
ciudadanos
Gestión de subvenciones
puntuales

Base
de Destinatarios
Legitimación
Comunicaciones
RGPD 6.1 a) el
interesado dio su
consentimiento
para
el
tratamiento
de
sus
datos
Datos identificativos: Nombre de la personales para
entidad, domicilio, población, DNI, uno o varios
código postal, teléfono, correo fines específicos; No se prevén
electrónico
Ordenanza
reguladora
del
funcionamiento
del servicio de
internet en la
bibliotecas
municipales
RGPD 6.1 e) el
tratamiento
es
necesario para el
cumplimiento de
una
misión
realizada
en
interés público o
en el ejercicio de
poderes públicos
conferidos
al
responsable del
Datos identificativos: Nombre de la tratamiento;
Categorías de datos

entidad, domicilio, población, DNI,
código postal, teléfono, correo
Ordenanza para No se prevén
electrónico
la concesión de
subvenciones
para
el
Datos económicos y bancarios
aprendizaje del
Euskera

de

Transferencias Internacionales Plazo de Supresión

No se prevén

No se prevén

Ordenanza
reguladora
del
procedimiento
para la solicitud y
concesión
de
subvenciones
para actividades
culturales
y
deportivas

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

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.

Medidas
Técnicas
Organizativas

y

Se aplicarán las medidas
de seguridad previstas por
el Esquema Nacional de
Seguridad

Se aplicarán las medidas
de seguridad previstas por
el Esquema Nacional de
Seguridad

3.

Cultura

Asociaciones

Gestión del registro de
asociaciones municipales
Asociados
de
ámbito
deportivo,
cultural

RGPD 6.1 c) el
tratamiento
es
necesario para el
cumplimiento de
una
obligación
Datos identificativos: Nombre de la legal aplicable al
entidad, domicilio, población, DNI, responsable del
código postal, teléfono, correo tratamiento;
Registro de asociaciones
electrónico
Ley
Orgánica
1/2002, de 22 de
marzo,
reguladora
del
Derecho
de
Asociación

No se prevén

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
enla
normativa
de
archivos
y
documentación.

Se aplicarán las medidas
de seguridad previstas por
el Esquema Nacional de
Seguridad

No se prevén

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
enla
normativa
de
archivos
y
documentación.

Se aplicarán las medidas
de seguridad previstas por
el Esquema Nacional de
Seguridad

4.

Cultura

Gestión de las solicitudes
Reserva de salas y
de reserva de salas de la Ciudadanos
recursos
Casa de Cultura

RGPD 6.1 a) el
interesado dio su
Datos identificativos: Nombre de la consentimiento
entidad, domicilio, población, DNI, para
el
código postal, teléfono, correo tratamiento
de No se prevén
electrónico
sus
datos
personales para
uno o varios
fines específicos;
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de Destinatarios
Comunicaciones

de

Transferencias Internacionales Plazo de Supresión

5.

Deporte

Reservas
Polideportivo
municipal

Gestiona las reservas de
todas las instalaciones Usuarios
deportivas del Concejo

RGPD 6.1 a) el
interesado dio su
Datos identificativos: Nombre de la consentimiento
entidad, domicilio, población, DNI, para
el
código postal, teléfono, correo tratamiento
de No se prevén
electrónico
sus
datos
personales para
uno o varios
fines específicos;

Altas
/
bajas,
Modificaciones del abono Usuarios
KirolGune online

RGPD 6.1 a) el
interesado dio su
Datos identificativos: Nombre de la consentimiento
entidad, domicilio, población, DNI, para
el
código postal, teléfono, correo tratamiento
de No se prevén
electrónico
sus
datos
personales para
uno o varios
fines específicos;

Gestión del Plan Gaztedi
Ciudadanos
Enkarterri

RGPD 6.1 e) el
es
Datos identificativos: Nombre de la tratamiento
necesario
para
el
entidad, domicilio, población, DNI,
cumplimiento
de
código postal, teléfono, correo
una
misión
electrónico
realizada
en Behargintza Basauri-Etxebarri
interés
público
o
Datos académicos y profesionales
en el ejercicio de
poderes públicos
Datos económicos
conferidos
al
responsable del
tratamiento;

No se prevén

6.

Deporte

Abono KirolGune

7.

Empleo y desarrollo local

Udal Gaztedi

8.

Empleo y desarrollo local

Ayudas
subvenciones

Gestión de las distintas
ayudas y subvenciones
y
que
ofrece
el Ciudadanos
Ayuntamiento desde el
área de empleo

9.

Empleo y desarrollo local

Creación
empresas,
asesoramiento
emprendedores

de
Gestión de ayudas a este
Emprendedores
a colectivo

RGPD 6.1 e) el
es
Datos identificativos: Nombre de la tratamiento
necesario
para
el
entidad, domicilio, población, DNI,
cumplimiento
de
código postal, teléfono, correo
una
misión
electrónico
realizada
en No se prevén
interés
público
o
Datos académicos y profesionales
en el ejercicio de
poderes públicos
Datos económicos
conferidos
al
responsable del
tratamiento;
RGPD 6.1 e) el
es
Datos identificativos: Nombre de la tratamiento
necesario
para
el
entidad, domicilio, población, DNI,
cumplimiento
de
código postal, teléfono, correo
una
misión
electrónico
realizada
en No se prevén
interés
público
o
Datos académicos y profesionales
en el ejercicio de
poderes públicos
Datos económicos
conferidos
al
responsable del
tratamiento;

No se prevén

No se prevén

No se prevén

No se prevén

10.

Empleo y desarrollo local

Selección de candidatos a
Gestión de ofertas de
Solicitantes,
través de la Bolsa de
empleo
empresarios
empleo

11.

Empleo y desarrollo local

Planes de empleo

Gestión de los planes de
empleo comarcal, local y Solicitantes
juvenil.

Datos identificativos: Nombre de la
RGPD 6.1 a) el
entidad, domicilio, población, DNI,
interesado dio su
código postal, teléfono, correo
consentimiento
electrónico
para
el
tratamiento
de
Datos académicos y profesionales
sus
datos
personales para
Detalles de empleo
uno o varios
fines específicos;
Datos de salud

Empresas
solicitantes
del
servicio de bolsa de empleo;
No se prevén
otras
administraciones
con
competencia en la materia

RGPD 6.1 e) el
tratamiento
es
necesario
para
el
Datos identificativos: Nombre de la
cumplimiento
de
entidad, domicilio, población, DNI,
misión
código postal, teléfono, correo una
realizada
en No se prevén
electrónico
interés público o
Datos académicos y profesionales en el ejercicio de
poderes públicos
conferidos
al
responsable del
tratamiento;

No se prevén

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
enla
normativa
de
archivos
y
documentación.
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
enla
normativa
de
archivos
y
documentación.
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.
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.
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.
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.
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.

Medidas
Técnicas
Organizativas

y

Se aplicarán las medidas
de seguridad previstas por
el Esquema Nacional de
Seguridad

Se aplicarán las medidas
de seguridad previstas por
el Esquema Nacional de
Seguridad

Se aplicarán las medidas
de seguridad previstas por
el Esquema Nacional de
Seguridad

Se aplicarán las medidas
de seguridad previstas por
el Esquema Nacional de
Seguridad

Se aplicarán las medidas
de seguridad previstas por
el Esquema Nacional de
Seguridad

Se aplicarán las medidas
de seguridad previstas por
el Esquema Nacional de
Seguridad

Se aplicarán las medidas
de seguridad previstas por
el Esquema Nacional de
Seguridad
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de

Finalidad

Empleo y desarrollo local

Enkartur Behargintza

para

Categorías de datos

Ciudadanos

RGPD 6.1 e) el
tratamiento
es
necesario
para
el
Datos identificativos: Nombre de la
cumplimiento
de
entidad, domicilio, población, DNI,
misión
código postal, teléfono, correo una
realizada
en No se prevén
electrónico
interés público o
Datos académicos y profesionales en el ejercicio de
poderes públicos
conferidos
al
responsable del
tratamiento

13.

Empleo y desarrollo local

Venta ambulante en Gestión de la solicitud de
mercadillo, ferias y permiso de puesto de Solicitantes
barracas
venta en mercadillo

VERSIÓN
0.5

FECHA
17/06/20

PÁGINA
6 de 24

de Destinatarios
Comunicaciones

Interesados

12.

Asesoramiento
creación de empleo

Base
Legitimación

CÓDIGO
RGPD.01

RGPD 6.1 e) el
tratamiento
es
necesario para el
cumplimiento de
una
misión
realizada
en
interés público o
Datos identificativos: Nombre de la en el ejercicio de
entidad, domicilio, población, DNI, poderes públicos
al
código postal, teléfono, correo conferidos
responsable del
electrónico
tratamiento
Datos económicos: Justificantes de
pago, cuenta bancaria
No se prevén
• Ley 7/1996, de

de

Transferencias Internacionales Plazo de Supresión

Medidas
Técnicas
Organizativas

y

No se prevén

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.

Se aplicarán las medidas
de seguridad previstas por
el Esquema Nacional de
Seguridad

No se prevén

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.

Se aplicarán las medidas
de seguridad previstas por
el Esquema Nacional de
Seguridad

No se prevén

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.

Se aplicarán las medidas
de seguridad previstas por
el Esquema Nacional de
Seguridad

Otros
datos:
Declaración 15 de enero, de
responsable, certificado Seguridad Ordenación del
Social, alta en IAE
Comercio Minorista
•
•

RD 199/2010, de
26 de febrero, de
Venta Ambulante

14.

Secretaría

Cementerios

Gestión del servicio de
Ciudadanos
cementerio

no Sedentaria.
RGPD 6.1 e) el
tratamiento
es
necesario para el
cumplimiento de
una
misión
realizada
en
interés público o
en el ejercicio de
Datos identificativos: Nombre de la poderes públicos
al
entidad, domicilio, población, DNI, conferidos
responsable
del
código postal, teléfono, correo
No se prevén
tratamiento;
electrónico
Reglamento
cementerios

de

Ordenanza
reguladora
del
régimen interior
de
los
cementerios
municipales
15.

Euskera

Euskaraldia 11 egun Gestión
de
euskaraz (11 días en inscripciones
en
Euskera)
programa

las
este Personas inscritas

RGPD 6.1 a) el
interesado dio su
Datos identificativos: Nombre de la consentimiento
entidad, domicilio, población, DNI, para
el
código postal, teléfono, correo tratamiento
de No se prevén
electrónico
sus
datos
personales para
uno o varios
fines específicos;

16.
Datos identificativos: Nombre de la
entidad, domicilio, población, DNI,
código postal, teléfono, correo
electrónico
Educación y enseñanza

Becas

Gestión de becas

Ciudadanos

Características personales
Datos académicos y profesionales
Datos económicos y bancarios

17.

Juventud

Actividades

Organización
de
intecambios
juveniles, Ciudadanía
viajes culturales, salidas

Datos identificativos: Nombre de la
entidad, domicilio, población, DNI,
código postal, teléfono, correo
electrónico
Características personales
Datos académicos y profesionales
Datos económicos y bancarios

RGPD 6.1 e) el
tratamiento
es
necesario para el
cumplimiento de
una
misión
realizada
en No se prevén
interés público o
en el ejercicio de
poderes públicos
conferidos
al
responsable del
tratamiento;
RGPD 6.1 e) el
tratamiento
es
necesario para el
cumplimiento de
una
misión
realizada
en No se prevén
interés público o
en el ejercicio de
poderes públicos
conferidos
al
responsable del
tratamiento;

No se prevén

No se prevén

No se prevén

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.
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.
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.

Se aplicarán las medidas
de seguridad previstas por
el Esquema Nacional de
Seguridad

Se aplicarán las medidas
de seguridad previstas por
el Esquema Nacional de
Seguridad

Se aplicarán las medidas
de seguridad previstas por
el Esquema Nacional de
Seguridad
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18.

Igualdad

Plan de igualdad

RGPD 6.1 e) el
es
Datos identificativos: Nombre de la tratamiento
necesario
para
el
entidad, domicilio, población, DNI,
cumplimiento
de
código postal, teléfono, correo
una
misión
Control cumplimiento del
electrónico
Ciudadanía,
personal
realizada
en No se prevén
plan e implantación de
municipal, concejales
interés público o
medidas para lograrlo
Características personales
en el ejercicio de
Datos académicos y profesionales poderes públicos
conferidos
al
responsable del
tratamiento;

19.

Igualdad

Plan
de
positiva

acción Servicio
psicológica

CÓDIGO
RGPD.01

VERSIÓN
0.5

FECHA
17/06/20

PÁGINA
7 de 24

No se prevén

RGPD 6.1 e) el
tratamiento
es
necesario
para
el
Datos
identificativos:
Nombre,
cumplimiento
de
domicilio, población, DNI, código
misión Organos judiciales
Mujeres
y
menores postal, teléfono, correo electrónico una
atención
realizada
en Cuerpos y Fuerzas de seguridad No se prevén
víctimas de malos tratos
interés
público
o del Estado
y/o agresiones sexuales Datos especialmente protegidos:
en
el
ejercicio
de
datos de salud
poderes públicos
conferidos
al
responsable del
tratamiento;

20.

Igualdad

Actividades

Inscripción de actividades
en
torno
al
Dia Solicitantes
Internacional de la Mujer

RGPD 6.1 a) el
interesado dio su
consentimiento
Datos
identificativos:
Nombre,
para
el
domicilio, población, DNI, código
tratamiento
de No se prevén
postal, teléfono, correo electrónico
sus
datos
personales para
uno o varios
fines específicos;

No se prevén

21.

Igualdad

Buzón
críticos

de

Gestión
del
buzón
ciudadano
donde
se
puntos recojan propuestas para
Usuarios
eliminar los puntos críticos
o inseguros para las
mujeres

RGPD 6.1 a) el
interesado dio su
consentimiento
para
el
Datos
identificativos:
Nombre,
tratamiento
de No se prevén
municipio, teléfono, email.
sus
datos
personales para
uno o varios
fines específicos;

No se prevén

22.

Acción social

Servicio
información,
valoración
orientación

de Recogida de información
del solicitante con el fin de
Solicitantes
y asesorarle
en
futuras
prestaciones

23.

Acción social

Servicio de ayuda a Gestión de las solicitudes
Solicitantes
domicilio
de ayuda a domicilio

Datos
identificativos:
Nombre,
domicilio, población, DNI, código RGPD 6.1 a) el
postal, teléfono, correo electrónico interesado dio su
consentimiento
Características sociales
para
el
tratamiento
de No se prevén
sus
datos
Datos especialmente protegidos: personales para
datos de salud.
uno o varios
fines específicos;

RGPD 6.1 e) el
tratamiento
es
necesario para el
cumplimiento de
una
misión
realizada
en
interés público o
Datos
identificativos:
Nombre, en el ejercicio de
domicilio, población, DNI, código poderes públicos
al
postal, teléfono, correo electrónico conferidos
responsable del
No se prevén
tratamiento;
Características sociales

No se prevén

Servicio
intervención
socioeducativa
psicosocial

Apoyo,
orientación
y
de acompañamiento
socioeducativo
a
los
y niños,
niñas
y
adolescentes
y
sus
familias

Se aplicarán las medidas
de seguridad previstas por
el Esquema Nacional de
Seguridad

Se aplicarán las medidas
de seguridad previstas por
el Esquema Nacional de
Seguridad

Se aplicarán las medidas
de seguridad previstas por
el Esquema Nacional de
Seguridad

Se aplicarán las medidas
de seguridad previstas por
el Esquema Nacional de
Seguridad

No se prevén

Se aplicarán las medidas
de seguridad previstas por
el Esquema Nacional de
Seguridad

No se prevén

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.

Se aplicarán las medidas
de seguridad previstas por
el Esquema Nacional de
Seguridad

24.

Acción social

Se aplicarán las medidas
de seguridad previstas por
el Esquema Nacional de
Seguridad

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.

Datos especialmente protegidos: Ley 39/2006 de
14 de diciembre,
datos de salud.
de Promoción de
la
Autonomía
Personal
y
Atención a las
personas
en
situación
de
dependencia

Datos
identificativos:
Nombre,
RGPD 6.1 a) el
domicilio, población, DNI, código
interesado dio su
postal, teléfono, correo electrónico
consentimiento
Solicitantes (Infancia y
para
el
Datos académicos
adolescentes de 0 a 18
tratamiento
de No se prevén
años y sus familias)
sus
datos
Características sociales
personales para
uno o varios
Datos especialmente protegidos:
fines específicos;
datos de salud.

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.
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.
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
enla
normativa
de
archivos
y
documentación.
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.
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.

REGISTRO DE ACTIVIDADES DE
TRATAMIENTO DE DATOS
PERSONALES

CÓDIGO
RGPD.01

VERSIÓN
0.5

FECHA
17/06/20

PÁGINA
8 de 24

25.

Acción social

Ofrece formación, apoyo y
sustitución a aquellas
personas que se dedican,
Datos
identificativos:
Nombre,
Solicitantes
(personas
Servicio de apoyo a con carácter habitual al
domicilio, población, DNI, código
cuidadoras
no
personas ciudadoras cuidado de personas con
postal, teléfono, correo electrónico
profesionales)
limitaciones
en
su
autonomía
personal,
familiar y social.

RGPD 6.1 a) el
interesado dio su
consentimiento
para
el
tratamiento
de No se prevén
sus
datos
personales para
uno o varios
fines específicos;

No se prevén

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.

Se aplicarán las medidas
de seguridad previstas por
el Esquema Nacional de
Seguridad

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.

Se aplicarán las medidas
de seguridad previstas por
el Esquema Nacional de
Seguridad

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.

Se aplicarán las medidas
de seguridad previstas por
el Esquema Nacional de
Seguridad

26.

Acción social

Servicio
de
asistencia

Tele Gestión del servicio de
Solicitantes
atención 24 horas

27.

Acción social

Información, valoración de
seguimiento e intervención
Servicio de atención
socioeducativa
y
diurna para mayores
psicosocial,
acompañamiento social.

Solicitantes (Personas
mayores en riesgo o
situación
de
dependencia con 65
años o más)

28.

Acción social

Servicio de atención a
Gestión solicitudes
situaciones
de
vivienda tutelada
emergencia social

de

Solicitantes

29.

Acción social

30.

Acción social

Servicio de atención a
Tramitación
mujeres víctimas de
solicitudes
violencia doméstica

de

las

Solicitantes

RGPD 6.1 e) el
tratamiento
es
necesario para el
cumplimiento de
una
misión
realizada
en
interés
público
o
Datos
identificativos:
Nombre,
en
el
ejercicio
de
domicilio, población, DNI, código
postal, teléfono, correo electrónico poderes públicos
conferidos
al Departamento de Empleo y
responsable del Asuntos Sociales del Gobierno No se prevén
Características sociales
Vasco.
tratamiento;
Datos especialmente protegidos:
Ley 39/2006 de
Salud
14 de diciembre,
de Promoción de
la
Autonomía
Personal
y
Atención a las
personas
en
situación
de
dependencia
RGPD 6.1 e) el
tratamiento
es
necesario para el
cumplimiento de
una
misión
realizada
en
interés público o
Datos
identificativos:
Nombre, en el ejercicio de
domicilio, población, DNI, código poderes públicos
postal, teléfono, correo electrónico conferidos
al
responsable del No se prevén
Características sociales
tratamiento;
Datos especialmente protegidos: Ley 39/2006 de
Salud
14 de diciembre,
de Promoción de
la
Autonomía
Personal
y
Atención a las
personas
en
situación
de
dependencia
RGPD 6.1 e) el
tratamiento
es
necesario para el
Datos
identificativos:
Nombre, cumplimiento de
domicilio, población, DNI, código una
misión
postal, teléfono, correo electrónico realizada
en No se prevén
interés público o
Características sociales
en el ejercicio de
poderes públicos
Datos económicos
conferidos
al
responsable del
tratamiento;

No se prevén

No se prevén

RGPD 6.1 e) el
Datos
identificativos:
Nombre, tratamiento
es
domicilio, población, DNI, código necesario para el
postal, teléfono, correo electrónico cumplimiento de
una
misión Organos judiciales
Características sociales
realizada
en Cuerpos y Fuerzas se seguridad No se prevén
interés público o del Estado
Datos académicos y profesionales en el ejercicio de
poderes públicos
Datos económicos
conferidos
al
responsable del
Datos especialmente protegidos tratamiento;
Salud

RGPD 6.1 e) el
tratamiento
es
necesario para el
Datos
identificativos:
Nombre, cumplimiento de
misión
Apartamentos
domicilio, población, DNI, código una
realizada
en
tutelados y viviendas Gestión de modalidades Solicitantes
(personas postal, teléfono, correo electrónico
interés
público
o No se prevén
comunitarias
para de alojamiento
de 65 años o más)
en el ejercicio de
personas mayores
Características sociales
poderes públicos
conferidos
al
responsable del
tratamiento;

No se prevén

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.
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.
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.

Se aplicarán las medidas
de seguridad previstas por
el Esquema Nacional de
Seguridad

Se aplicarán las medidas
de seguridad previstas por
el Esquema Nacional de
Seguridad

Se aplicarán las medidas
de seguridad previstas por
el Esquema Nacional de
Seguridad

REGISTRO DE ACTIVIDADES DE
TRATAMIENTO DE DATOS
PERSONALES

31.

Acción social

Vivienda
de Solicitud de vivienda de
Solicitantes
promoción pública
promoción pública

32.

Acción social

Intervención
socioeducativa
y
Servicio de atención
psicosocial: estimulativa o
diurna para personas
rehabilitadora; educativa;
en
situación
de
psicosocial; ocupacional o
exclusión
pre-laboral.
Acompañamiento social.

33.

Acción social

34.

Servicio de acogida Gestión
de
nocturna
nocturnas

RGPD 6.1 e) el
tratamiento
es
Datos
identificativos:
Nombre,
necesario para el
domicilio, población, DNI, código
cumplimiento de
postal, teléfono, correo electrónico
una
misión
realizada
en
Características sociales
interés público o No se prevén
en el ejercicio de
Datos especialmente protegidos:
poderes públicos
Grado de minusvalía
conferidos
al
responsable del
tratamiento;

RGPD 6.1 e) el
tratamiento
es
necesario para el
Datos
identificativos:
Nombre, cumplimiento de
misión
domicilio, población, DNI, código una
Solicitantes
(personas
en
postal, teléfono, correo electrónico realizada
en
situación
de
interés público o No se prevén
exclusión social)
en el ejercicio de
Características sociales
poderes públicos
conferidos
al
responsable del
tratamiento;

RGPD 6.1 e) el
tratamiento
es
necesario para el
Datos
identificativos:
Nombre, cumplimiento de
domicilio, población, DNI, código una
misión
Solicitantes
(personas
estancias
postal, teléfono, correo electrónico realizada
en No se prevén
en
situación
de
interés
público
o
exclusión social)
Características sociales
en el ejercicio de
poderes públicos
conferidos
al
responsable del
tratamiento;

Acción social

RGPD 6.1 e) el
tratamiento
es
necesario para el
Datos
identificativos:
Nombre, cumplimiento de
domicilio, población, DNI, código una
misión
Viviendas tuteladas
Solicitantes
(personas
Gestión de solicitudes en
postal, teléfono, correo electrónico realizada
en No se prevén
para personas en
en
situación
de
centros de convivencia
interés público o
riesgo de exclusión
exclusión social)
Características sociales
en el ejercicio de
poderes públicos
conferidos
al
responsable del
tratamiento;

Acción social

RGPD 6.1 e) el
es
Datos
identificativos:
Nombre, tratamiento
necesario
para
el
domicilio, población, DNI, código
cumplimiento
de
postal, teléfono, correo electrónico
una
misión
realizada
en
Datos académicos y profesionales
interés público o No se prevén
en el ejercicio de
Características sociales
poderes públicos
conferidos
al
Datos ecnómicos y bancarios
responsable del
tratamiento;

35.

Prestaciones
subvenciones

Gestión
de
ayudas,
y prestaciones,
Ciudadanos
subvenciones, banco de
alimentos

36.

Acción social

Programa municipal
de
prevención
e
intervención
Gestión del programa de
comunitaria
en trabajo comunitario con la Solicitantes
adiciones y otros juventud y adolescencia
comportamientos de
riesgo (Kale Katue)

37.

Acción social

Beca
escolar

Tramitación de la solicitud
transporte de beca de transporte
Solicitantes
escolar justificativa de la
distancia

38.

Acción social

Tarjeta
estacionamiento

Tramitación de la solicitud
de
tarjeta
de
de
Solicitantes;
estacionamiento
para
representante legal
personas
con
discapacidad

RGPD 6.1 e) el
tratamiento
es
necesario
para
el
Datos
identificativos:
Nombre,
cumplimiento
de
domicilio, población, DNI, código
misión
postal, teléfono, correo electrónico una
realizada
en
interés
público
o No se prevén
Datos académicos y profesionales
en el ejercicio de
poderes públicos
Características sociales
conferidos
al
responsable del
tratamiento;
RGPD 6.1 e) el
tratamiento
es
Datos
identificativos:
Nombre, necesario para el
domicilio, población, DNI, código cumplimiento de
postal, teléfono, correo electrónico una
misión
realizada
en
Datos académicos y profesionales interés público o No se prevén
en el ejercicio de
Características sociales
poderes públicos
conferidos
al
Datos económicos y financieros
responsable del
tratamiento;
RGPD 6.1 e) el
Datos
identificativos:
Nombre,
tratamiento
es
domicilio, población, DNI, código
necesario para el
postal, teléfono, correo electrónico
cumplimiento de
una
misión
Datos académicos y profesionales
realizada
en
interés público o No se prevén
Características sociales
en el ejercicio de
poderes públicos
Datos económicos y financieros
conferidos
al
responsable del
Datos especialmente protegidos:
tratamiento;
Salud (grado de discapacidad)

CÓDIGO
RGPD.01

VERSIÓN
0.5

FECHA
17/06/20

PÁGINA
9 de 24

No se prevén

No se prevén

No se prevén

No se prevén

No se prevén

No se prevén

No se prevén

No se prevén

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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.

Se aplicarán las medidas
de seguridad previstas por
el Esquema Nacional de
Seguridad

Se aplicarán las medidas
de seguridad previstas por
el Esquema Nacional de
Seguridad

Se aplicarán las medidas
de seguridad previstas por
el Esquema Nacional de
Seguridad

Se aplicarán las medidas
de seguridad previstas por
el Esquema Nacional de
Seguridad

Se aplicarán las medidas
de seguridad previstas por
el Esquema Nacional de
Seguridad

Se aplicarán las medidas
de seguridad previstas por
el Esquema Nacional de
Seguridad

Se aplicarán las medidas
de seguridad previstas por
el Esquema Nacional de
Seguridad

Se aplicarán las medidas
de seguridad previstas por
el Esquema Nacional de
Seguridad

REGISTRO DE ACTIVIDADES DE
TRATAMIENTO DE DATOS
PERSONALES

39.

Medio ambiente

Agenda local 21

CÓDIGO
RGPD.01

VERSIÓN
0.5

FECHA
17/06/20

PÁGINA
10 de 24

RGPD 6.1 e) el
tratamiento
es
necesario para el
cumplimiento de
una
misión
realizada
en
interés público o
en el ejercicio de
poderes públicos
conferidos
al
responsable del
tratamiento;

Gestión
de
las
quejas,incidencias,
sugerencias
y
agradecimientos de los Ciudadanos
vecinos
en
políticas
ambientales, económicas
y sociales del municipio

Datos
identificativos:
Nombre,
domicilio, población, DNI, código
Ley 39/2015, de No se prevén
postal, teléfono, correo electrónico
1 de octubre, del
Procedimiento
Administrativo
Común de las
Administraciones
Públicas

No se prevén

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.

Se aplicarán las medidas
de seguridad previstas por
el Esquema Nacional de
Seguridad

Reglamento participación ciudadana del Ayuntamiento
de
Gueñes
40.

Medio ambiente

Denuncias
medio Gestión de denuncias
ambientales
y medio
ambientales
y
Ciudadanos
solicitudes medición solicitudes de medición de
de ruidos
ruidos

41.

Oficina Técnica

RGPD 6.1 c) el
tratamiento
es
Datos
identificativos:
Nombre, necesario para el
domicilio, población, DNI, código cumplimiento de Administraciones
postal, teléfono, correo electrónico una
obligación competencia en la materia
legal aplicable al
responsable del
tratamiento;

Gestión de las obras Control y dirección de las
Ciudadanía
y
servicios obras
y
servicios
Corporación
municipales
municipales

RGPD 6.1 e) el
tratamiento
es
necesario para el
Datos
identificativos: cumplimiento de
una
misión
Nombre,domicilio,población,
realizada
en Administraciones
y DNI,código postal, teléfono, correo
interés público o competencia en la materia
electrónico.
en el ejercicio de
poderes públicos
Datos profesionales
conferidos
al
responsable del
tratamiento;

42.

Participación ciudadana

Participaciones
Grabaciones de los plenos
ciudadana en plenos
Ciudadanos, concejales
municipales
municipales

43.

Participación ciudadana

Presupuestos
participativos

Gestión
de
las
sugerencias aportadas por Ciudadanos
vecinos

44.

Participación ciudadana

Tramitación de
Buzón
consultas, sugerencias,
quejas y sugerencias urgentes
agradecimientos

quejas,
avisos
Ciudadanos
y

RGPD 6.1 e) el
tratamiento
es
necesario para el
cumplimiento de
una
misión
realizada
en
Datos
identificativos:
Nombre, interés público o
domicilio, población, DNI, código en el ejercicio de
postal, teléfono, correo electrónico poderes públicos
No se prevén
conferidos
al
Imagen
responsable del
tratamiento;
Reglamento
participación
ciudadana
del
Ayuntamiento de
Gueñes
RGPD 6.1 e) el
tratamiento
es
necesario para el
cumplimiento de
una
misión
realizada
en
interés público o
Datos
identificativos:
Nombre, en el ejercicio de
domicilio, población, DNI, código poderes públicos
No se prevén
postal, teléfono, correo electrónico conferidos
al
responsable del
tratamiento;
Reglamento
participación
ciudadana
del
Ayuntamiento de
Gueñes
RGPD 6.1 e) el
tratamiento
es
necesario para el
cumplimiento de
una
misión
realizada
en
interés público o
en el ejercicio de
poderes públicos
Datos
identificativos:
Nombre,
conferidos
al
domicilio, población, DNI, código
responsable del No se prevén
postal, teléfono, correo electrónico
tratamiento;
Ley 39/2015, de
1 de octubre, del
Procedimiento
Administrativo
Común de las
Administraciones
Públicas.

con

con

No se prevén

No se prevén

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.
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.

No se prevén

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.

No se prevén

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.

No se prevén

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.

Se aplicarán las medidas
de seguridad previstas por
el Esquema Nacional de
Seguridad

Se aplicarán las medidas
de seguridad previstas por
el Esquema Nacional de
Seguridad

Se aplicarán las medidas
de seguridad previstas por
el Esquema Nacional de
Seguridad

Se aplicarán las medidas
de seguridad previstas por
el Esquema Nacional de
Seguridad

Se aplicarán las medidas
de seguridad previstas por
el Esquema Nacional de
Seguridad

REGISTRO DE ACTIVIDADES DE
TRATAMIENTO DE DATOS
PERSONALES

45.

Participación ciudadana

Alegaciones
recursos

y

Gestión
de
las
Interesados;
alegaciones y recursos
representantes legales
ante el ente municipal.

RGPD 6.1 e) el
tratamiento
es
necesario para el
cumplimiento de
una
misión
realizada
en
interés público o
en el ejercicio de
poderes públicos
al
Datos
identificativos:
Nombre, conferidos
domicilio, población, DNI, código responsable del No se prevén
postal, teléfono, correo electrónico tratamiento;

CÓDIGO
RGPD.01

VERSIÓN
0.5

FECHA
17/06/20

PÁGINA
11 de 24

No se prevén

Ley 39/2015, de
1 de octubre, del
Procedimiento
Administrativo
Común de las
Administraciones
Públicas.
46.

Policía Municipal

Denuncias,
reclamaciones,
permisos y solicitudes
de
informes
y
atestados
relacionados
con
seguridad ciudadana

Gestión de denuncias,
reclamaciones, permisos y
solicitudes de informes y Ciudadanos
atestados
relacionados
con seguridad ciudadana

RGPD 6.1 e) el
es
Datos
identificativos:
Nombre, tratamiento
necesario
para
el
domicilio, población, DNI, código
cumplimiento
de
postal, teléfono, correo electrónico
una
misión
realizada
en Jueces, Fiscales y Tribunales
Circunstancia sociales
No se prevén
interés público o Fuerzas de seguridad del Estado
en el ejercicio de
Datos económico financieros
poderes públicos
conferidos
al
Infracciones administrativas
responsable del
tratamiento

Vigilancia
y
eventos,ferias,
multitudinarios

control
actos Ciudadanía

RGPD 6.1 e) el
tratamiento
es
necesario para el
cumplimiento de
misión
Datos
identificativos:
Nombre, una
realizada
en No se prevén
domicilio, población, DNI, código
interés
público
o
postal, teléfono, correo electrónico
en el ejercicio de
poderes públicos
conferidos
al
responsable del
tratamiento

Gestión de denuncias por
violencia
de
género. Ciudadanía
Aplicación de protocolos

RGPD 6.1 e) el
tratamiento
es
necesario para el
Datos
identificativos:
Nombre, cumplimiento de
domicilio, población, DNI, código una
misión
postal, teléfono, correo electrónico realizada
en No se prevén
interés público o
Datos especialmente protegidos: en el ejercicio de
salud, orden alejamiento
poderes públicos
conferidos
al
responsable del
tratamiento

Cooperación policial entre
Ciudadanía
cuerpos

RGPD 6.1 e) el
tratamiento
es
necesario para el
Datos
identificativos: cumplimiento de
Nombre,domicilio,población,
una
misión Intercambio
de
toda
la
DNI,código postal,teléfono,correo realizada
en información policial de ambos No se prevén
electrónico.
interés público o cuerpos
en el ejercicio de
Antecedentes penales
poderes públicos
conferidos
al
responsable del
tratamiento

47.

Seguridad

Protección civil

48.

Policía Municipal

Violencia de género

49.

Seguridad

Ertzaintza

50.

Comunicación

Revistas municipales. Información
Gueñes Berriak
ciudadanía

a

la

Ciudadanía

Imagen

RGPD 6.1 a) el
interesado dio su
consentimiento
para
el
tratamiento
de No se prevén
sus
datos
personales para
uno o varios
fines específicos

No se prevén

No se prevén

No se prevén

51.

Cultura

Cursos municipales

Tramitación
de
inscripciones online
cursos municipales

las
de Ciudadanos

RGPD 6.1 a) el
interesado dio su
consentimiento
Datos
identificativos:
Nombre, para
el
domicilio, población, DNI, código tratamiento
de No se prevén
postal, teléfono, correo electrónico sus
datos
personales para
uno o varios
fines específicos

No se prevén

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.

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.
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.
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.
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.

Se aplicarán las medidas
de seguridad previstas por
el Esquema Nacional de
Seguridad

Se aplicarán las medidas
de seguridad previstas por
el Esquema Nacional de
Seguridad

Se aplicarán las medidas
de seguridad previstas por
el Esquema Nacional de
Seguridad

Se aplicarán las medidas
de seguridad previstas por
el Esquema Nacional de
Seguridad

Se aplicarán las medidas
de seguridad previstas por
el Esquema Nacional de
Seguridad

Se
conservarán
mientras
el
interesado
no Se aplicarán las medidas
solicite
su de seguridad previstas por
supresión.
el Esquema Nacional de
Seguridad
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.

Se aplicarán las medidas
de seguridad previstas por
el Esquema Nacional de
Seguridad

REGISTRO DE ACTIVIDADES DE
TRATAMIENTO DE DATOS
PERSONALES

52.

Personal

Personal,
formación,
social

nómina,
acción

53.

Perfil del contratante

Plataforma
contratación
de Euskadi

de
pública

Datos
identificativos:
Nombre,
domicilio, población, DNI, código RGPD 6.1 e) el
postal, teléfono, correo electrónico tratamiento
es
Gestión
de
personal,
necesario
para
el
gestión
de
nómina,
Características personales
cumplimiento
de
formación de personal,
una
misión
acción social a favor del Personal
del
Datos académicos y profesionales realizada
en
personal
de
AAPP, Ayuntamiento y cargos
interés público o
promoción de personal, públicos
Detalles de empleo
en el ejercicio de
oposiciones y concursos;
poderes públicos
prevención de riesgos
Infracciones administraciones
conferidos
al
laborales
responsable del
Categorias especiales de datos: tratamiento
salud, afiliación sindical
RGPD 6.1 e) el
tratamiento
es
necesario para el
cumplimiento de
una
misión
realizada
en
interés público o
Datos
identificativos:
Nombre, en el ejercicio de
domicilio, población, DNI, código poderes públicos
al
postal, teléfono, correo electrónico conferidos
Gestión de la plataforma
responsable
del
Licitadores
de contratación
tratamiento
Datos económicos y financieros
Datos académicos y profesionales

54.

Gestión tributaria

Exacciones
municipales

Gestión de
municipales

exacciones
Ciudadanos

CÓDIGO
RGPD.01

VERSIÓN
0.5

FECHA
17/06/20

PÁGINA
12 de 24

Tesorería General de la SS
INSS
SEPE
Entidades bancarias
Gobierno Vasco
Elkarkidetza

Otras Administraciones públicas

No se prevén

No se prevén

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.

No se prevén

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.

Decreto
116/2016, de 27
de julio, sobre el
régimen de la
contratación del
sector público de
la
Comunidad
Autónoma
de
Euskadi

Datos
identificativos:
Nombre, RGPD 6.1 e) el
domicilio, población, DNI, código tratamiento
es
postal, teléfono, correo electrónico necesario para el
cumplimiento de
Datos económicos y financieros
una
misión
realizada
en
Datos académicos y profesionales interés público o
en el ejercicio de
Infracciones administraciones
poderes públicos
conferidos
al
Datos salud
responsable del
tratamiento

Entidades bancarias
Catastro
INEM
INSS

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.

Se aplicarán las medidas
de seguridad previstas por
el Esquema Nacional de
Seguridad

Se aplicarán las medidas
de seguridad previstas por
el Esquema Nacional de
Seguridad

Se aplicarán las medidas
de seguridad previstas por
el Esquema Nacional de
Seguridad

REGISTRO DE ACTIVIDADES DE
TRATAMIENTO DE DATOS
PERSONALES

CÓDIGO
RGPD.01

VERSIÓN
0.5

FECHA
17/06/20

PÁGINA
13 de 24

RGPD 6.1 e) el
tratamiento
es
necesario para el
cumplimiento de
una
misión
realizada
en
interés público o
en el ejercicio de
poderes públicos
conferidos
al
responsable del
tratamiento

55.

•

Decreto Foral de
la Diputación
Foral de Bizkaia
112/2009, de 21
de julio, por el
que se aprueba
el Reglamento
de Gestión de los
Tributos del Territorio Histórico
de Bizkaia.

•

Gestión tributaria

• Decreto Foral
Datos
identificativos:
Nombre,
domicilio, población, DNI, código 215/2005, de 27
Dirección General de Tráfico
postal, teléfono, correo electrónico
Tramitación del pago del Obligados
tributarios;
de diciembre, por Entidades bancarias
Alta
vehículos impiesto de alta de representantes legales
Administración tributaria
Datos económicos y financieros
el que se apruetracción mecánica
vehículos
de
tracción
mecánica
de
primera
ba el ReglamenOtros datos: matrícula
matriculación
to de Recaudación del Territorio
Histórico de Bizkaia.
•

Norma Foral
9/2005, de 16 de
diciembre, de
Haciendas Locales.

•
•

Norma Foral
7/1989 de 30 de
Junio del Impuesto sobre
Vehículos de
Tracción Mecánica

•
•

Ordenanzas
Fiscales municipales reguladoras del IVTM.

No se prevén

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.

Se aplicarán las medidas
de seguridad previstas por
el Esquema Nacional de
Seguridad

REGISTRO DE ACTIVIDADES DE
TRATAMIENTO DE DATOS
PERSONALES

CÓDIGO
RGPD.01

VERSIÓN
0.5

FECHA
17/06/20

PÁGINA
14 de 24

56.
RGPD 6.1 e) el
tratamiento
es
necesario para el
cumplimiento de
una
misión
realizada
en
interés público o
en el ejercicio de
poderes públicos
conferidos
al
responsable del
tratamiento

•

Real Decreto

Se aplicarán las medidas
de seguridad previstas por
el Esquema Nacional de
Seguridad

Legislativo
2/2008, de 20 de
junio, por el que
se aprueba el
Texto Refundido

Gestión tributaria

Cambio titularidad /
modificación de datos
parcelas rústicas y
urbanas

Datos
identificativos:
Nombre,
domicilio, población, DNI, código
Gestión de la solicitud del
interesado para solicitar la Obligados
tributarios; postal, teléfono, correo electrónico
modificación de datos o representantes legales
•
cambio de titularidad de
Datos económicos y financieros
parcelas
rústicas
y
urbanas

de la Ley de
Suelo.
Ley 2/2006, de
30 de junio, de
Suelo y Urbanismo de Euskadi.

•

Planes Generales de Ordenación Urbana.

•

Norma Foral
5/89, de 30 de
junio, de Haciendas Locales.

•

Norma Foral
2/2005, de 10 de
marzo, General
Tributaria del
Territorio Histórico de Bizkaia.
Ley Hipotecaria.

Catastro
Registro de la Propiedad
Entidades bancarias
Administración tributaria

No se prevén

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

REGISTRO DE ACTIVIDADES DE
TRATAMIENTO DE DATOS
PERSONALES

57.

CÓDIGO
RGPD.01

VERSIÓN
0.5

FECHA
17/06/20

PÁGINA
15 de 24

•
RGPD 6.1 e) el
tratamiento
es
necesario para el
cumplimiento de
una
misión
realizada
en
interés público o
en el ejercicio de
poderes públicos
conferidos
al
responsable del
tratamiento.
•
Ley 3/1989, de
30 de mayo, de
Armonización,
Coordinación y
Colaboración
Fiscal.
Ley 12/2002, de
23 de mayo, por
la
que
se
aprueba
el
Concierto
Económico con
la
Comunidad
Autónoma
de
Euskadi.
Norma
Foral
2/2005, de 10 de
marzo, General
Tributaria
del
Entidades bancarias
Territorio
Histórico
de Administración tributaria
Bizkaia.
Decreto Foral de
la
Diputación
Foral de Bizkaia
112/2009, de 21
de julio, por el
que se aprueba
el

Gestión tributaria

Solicitud de compensación
de deudas tributarias que
se encuentran tanto en
periodo voluntario de pago Obligados
tributarios;
Compensación
de como en periodo ejecutivo representantes legales
deudas y créditos
cuando existen créditos
reconocidos a favor del/de
la interesado/a por parte
de la Administración.

Reglamento de
Gestión de los
Datos
identificativos:
Nombre, Tributos
del
domicilio, población, DNI, código Territorio
postal, teléfono, correo electrónico Histórico
de
Bizkaia.
Datos económicos y financieros
Decreto
Foral
215/2005, de 27
de diciembre, por
el
que
se
aprueba
el
Reglamento de
Recaudación del
Territorio
Histórico
de
Bizkaia.
Norma
Foral
9/2005, de 16 de
diciembre,
de
Haciendas
Locales.
Ordenanzas
Fiscales
que
sean
de
aplicación.

No se prevén

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
Se aplicarán las medidas
tratamiento de los
de seguridad previstas por
datos

el Esquema Nacional de
Seguridad

REGISTRO DE ACTIVIDADES DE
TRATAMIENTO DE DATOS
PERSONALES

•

58.

CÓDIGO
RGPD.01

VERSIÓN
0.5

FECHA
17/06/20

PÁGINA
16 de 24

RGPD 6.1 e) el
tratamiento es
necesario para el
cumplimiento de
una misión realizada en interés
público o en el
ejercicio de poderes públicos
conferidos al
responsable del
tratamiento.

•

Gestión tributaria

Domiciliaciones
bancarias

Ley 58/2003, de

Datos
identificativos:
Nombre, 17 de diciembre,
domicilio, población, DNI, código General TributaGestión de las solicitudes Obligados
tributarios; postal, teléfono, correo electrónico
Entidades bancarias
ria.
de domiciliación bancaria representantes legales
Datos económicos y financieros • Reglamento

No se prevén

General de Recaudación.
•
•

Ley Reguladora
de las Haciendas
Locales.

•

Norma Foral

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

Se aplicarán las medidas
de seguridad previstas por
el Esquema Nacional de
Seguridad

general tributaria 2/2005.
•
•

Decreto Foral
215/2005, Reglamento de
recaudación de
Bizkaia.
RGPD 6.1 e) el

59.

tratamiento es
necesario para el
cumplimiento de
una misión realizada en interés
público o en el
ejercicio de poderes públicos
conferidos al
responsable del
tratamiento.
Datos
identificativos:
Nombre, Norma Foral
domicilio, población, DNI, código 2/2005, de 10 de
postal, teléfono, correo electrónico

Gestión tributaria

Pago a la carta

Solicitud del interesado
del
modo
de
pago Obligados
tributarios;
preferido en su relación representantes legales
Datos económicos y financieros
con la entidad municipal.

marzo, General
Tributaria del

Territorio Histórico de Bizkaia.
Ordenanza Fiscal
Municipal reguladora del Impuesto correspondiente.
Ordenanza Fiscal
Municipal de
Gestión, Recaudación e Inspección.

Entidades bancarias

No se prevén

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

Se aplicarán las medidas
de seguridad previstas por
el Esquema Nacional de
Seguridad

REGISTRO DE ACTIVIDADES DE
TRATAMIENTO DE DATOS
PERSONALES

60.

CÓDIGO
RGPD.01

VERSIÓN
0.5

FECHA
17/06/20

PÁGINA
17 de 24

•

RGPD 6.1 e) el
tratamiento es
necesario para el
cumplimiento de
una misión realizada en interés
público o en el
ejercicio de poderes públicos
conferidos al
responsable del
tratamiento.
•

Norma Foral
2/2005, de 10 de
marzo, General
Tributaria del
Territorio Histórico de Bizkaia.

•
•

Decreto Foral de
la Diputación
Foral de Bizkaia

Gestión tributaria

Aplazamiento
fraccionamiento
pago

Obligados

identificativos:
Nombre, 112/2009, de 21
domicilio, población, DNI, código de julio, por el
postal, teléfono, correo electrónico

tributarios; Datos

o Gestión del aplazamiento
de o
fraccionamiento
de representantes legales
pagos de tributos

que se aprueba

Datos económicos y financieros

el Reglamento
de Gestión de los
Tributos del Territorio Histórico
de Bizkaia.
•
•

Decreto Foral
215/2005, de 27
de diciembre,
por el que se
aprueba el Reglamento de
Recaudación del
Territorio Histórico de Bizkaia.

•
•

Norma Foral
9/2005, de 16 de
diciembre, de
Haciendas Locales

•

Ordenanzas
Municipales que
sean de aplicación

Entidades bancarias
Administración tributaria

No se prevén

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

Se aplicarán las medidas
de seguridad previstas por
el Esquema Nacional de
Seguridad

REGISTRO DE ACTIVIDADES DE
TRATAMIENTO DE DATOS
PERSONALES

61.

CÓDIGO
RGPD.01

VERSIÓN
0.5

FECHA
17/06/20

PÁGINA
18 de 24

RGPD 6.1 e) el
tratamiento es
necesario para el
cumplimiento de
una misión realizada en interés
público o en el
ejercicio de poderes públicos
conferidos al
responsable del
tratamiento.
•

Norma Foral
2/2005, de 10 de
marzo, General
Tributaria del
Territorio Histórico de Bizkaia.

•
•

Decreto Foral de
la Diputación
Foral de Bizkaia
112/2009, de 21

Gestión tributaria

Certificados
tributarios

Obligados

Datos
identificativos:
Nombre,
tributarios; domicilio, población, DNI, código de julio, por el
postal, teléfono, correo electrónico que se aprueba

Gestión de las solicitudes
representantes legales
de certificados tributarios

el Reglamento

Datos económicos y financieros

de Gestión de los
Tributos del Territorio Histórico
de Bizkaia.
•
•

Decreto Foral
215/2005, de 27
de diciembre,
por el que se
aprueba el Reglamento de
Recaudación del
Territorio Histórico de Bizkaia.

•
•

Norma Foral
9/2005, de 16 de
diciembre, de
Haciendas Locales.

•
•

Ordenanzas
Municipales que
sean de aplicación

No se prevén

No se prevén

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

Se aplicarán las medidas
de seguridad previstas por
el Esquema Nacional de
Seguridad

REGISTRO DE ACTIVIDADES DE
TRATAMIENTO DE DATOS
PERSONALES

62.

•

CÓDIGO
RGPD.01

VERSIÓN
0.5

FECHA
17/06/20

PÁGINA
19 de 24

RGPD 6.1 e) el
tratamiento es
necesario para el
cumplimiento de
una misión realizada en interés
público o en el
ejercicio de poderes públicos
conferidos al
responsable del
tratamiento.

Gestión tributaria

Suspensión
procedimiento
recaudatorio

del Tramitación de la solicitud
el
supuesto
pago
duplicado
por
la
realización del mismo
hecho imponible

Ley 2/2004, de
25 de febrero, de
Ficheros
de
Datos
de
Datos
identificativos:
Nombre, Carácter
domicilio, población, DNI, código
de Administración tributaria
Obligados
tributarios; postal, teléfono, correo electrónico Personal
Titularidad
representantes legales
Pública y de
Datos económicos y financieros
Creación de la
Agencia Vasca
de Protección de
Datos.

No se prevén

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.

Se aplicarán las medidas
de seguridad previstas por
el Esquema Nacional de
Seguridad

Norma
foral
2/2005, de 10 de
marzo, General
Tributaria
del
Territorio
Histórico
de
Bizkaia.
Ordenanzas
Municipales que
sean
de
aplicación.
RGPD

63.

Patrimonio municipal

Recuento y valoración de
Inventario de bienes y los bienes y derechos que Ciudadanía
derechos
integran el patrimonio Corporación
municipal y rectificaciones

e) el tratamiento
es
necesario
para
el
cumplimiento de
misión
y Datos identificativos : Nombre de una
realizada
en No se prevén
las personas físicas transmitentes
interés público o
en el ejercicio de
poderes públicos
conferidos
al
responsable del
tratamiento
RGPD

64.

Urbanismo

Participacion
Registro de solicitudes de
ciudadana en el Plan
los ciudadanos en el Plan Ciudadanos
General
de
General de Ordenación
Ordenación

6.1

No se prevén

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.

No se prevén

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.

6.1

e) el tratamiento
es
necesario
para
el
cumplimiento de
una
misión
realizada
en
Datos
identificativos:
Nombre, interés público o
domicilio, población, DNI, código en el ejercicio de
No se prevén
postal, teléfono, correo electrónico poderes públicos
conferidos
al
responsable del
tratamiento
Reglamento
participación
ciudadana
del
Ayuntamiento de
Gueñes
RGPD 6.1 c) el
tratamiento
es
necesario para el
cumplimiento de
una
obligación
legal aplicable al
responsable del
tratamiento;

65.

• Ley 2/2006, de
Datos
identificativos:
Nombre,
domicilio, población, DNI, código 30 de Junio, de
postal, teléfono, correo electrónico
Suelo y UrbaUrbanismo

Expedientes
urbanismo

Registro,
gestión
y
seguimiento
de Solicitantes
expedientes de urbanismo

Circunstancias sociales

nismo de ámbito

Datos académicos y de empleo

de aplicación de
Euskadi.

Datos económicos y financieros
Información comercial

Se aplicarán las medidas
de seguridad previstas por
el Esquema Nacional de
Seguridad

Plan General de
Ordenación
urbana
Ordenanza
reguladora
del
aprovechamiento
de los bienes
patrimoniales de
naturaleza
urbanizable

Diputación foral en el ámbito de
No se prevén
sus competencias

Se aplicarán las medidas
de seguridad previstas por
el Esquema Nacional de
Seguridad

Se aplicarán las medidas
de seguridad previstas por
el Esquema Nacional de
Se
conservarán
Seguridad
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.

REGISTRO DE ACTIVIDADES DE
TRATAMIENTO DE DATOS
PERSONALES

CÓDIGO
RGPD.01

VERSIÓN
0.5

FECHA
17/06/20

PÁGINA
20 de 24

RGPD 6.1 c) el
tratamiento
es
necesario para el
cumplimiento de
una
obligación
legal aplicable al
responsable del
tratamiento;

66.

Urbanismo

Información
urbanística

Obtener
información
básica
del
régimen Solicitantes
urbanístico

Ley 2/2006,
30 de Junio,
Datos
identificativos:
Nombre, Suelo
domicilio, población, DNI, código Urbanismo
postal, teléfono, correo electrónico ámbito
aplicación
Euskadi

de
de
y
de
No se prevén
de
de

No se prevén

Se aplicarán las medidas
Se
conservarán de seguridad previstas por
durante el tiempo el Esquema Nacional de
necesario
para Seguridad
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.

No se prevén

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.

Plan General de
Ordenación
urbana
Reglamento
participación
ciudadana
del
Ayuntamiento de
Gueñes
RGPD 6.1 e) el
tratamiento
es
necesario para el
cumplimiento de
una
misión
realizada
en
interés público o
en el ejercicio de
poderes públicos
conferidos
al
responsable del
tratamiento

67.

•

Ley 2/2006, de
30 de junio, de
Suelo y Urbanismo de Euskadi.

•

Planes Generales de Ordenación Urbana.

•

Norma Foral
5/89, de 30 de
junio, de Hacien-

Urbanismo

Solicitud de concesión de
Licencias ocupación
licencia de ocupación de Solicitantes
vía pública
vía pública

das Locales.
Datos
identificativos:
Nombre,
• Norma Foral
domicilio, población, DNI, código
postal, teléfono, correo electrónico 2/2005, de 10 de
marzo, General
Datos económicos y financieros: Tributaria del
Alta IAE
Territorio Histórico de Bizkaia.
•

Decreto Foral de
la Diputación
Foral de Bizkaia
112/2009, de 21
de julio, por el
que se aprueba
el Reglamento
de gestión de los
tributos del Territorio Histórico de
Bizkaia.

•

Decreto Foral
215/2005, de 27
de diciembre, por
el que se aprueba el Reglamento de Recaudación del Territorio
Histórico de Bizkaia.

No se prevén

Se aplicarán las medidas
de seguridad previstas por
el Esquema Nacional de
Seguridad

REGISTRO DE ACTIVIDADES DE
TRATAMIENTO DE DATOS
PERSONALES

68.

Urbanismo

Rehabilitación
fachadas

Tramitación de la solicitud
de de ayuda económica para
Solicitantes
la
rehabilitación
de
fachadas

RGPD 6.1 e) el
tratamiento
es
necesario para el
cumplimiento de
una
misión
realizada
en
interés público o
en el ejercicio de
poderes públicos
conferidos
al
Datos
identificativos:
Nombre, responsable del
domicilio, población, DNI, código tratamiento
postal, teléfono, correo electrónico

No se prevén

CÓDIGO
RGPD.01

VERSIÓN
0.5

FECHA
17/06/20

PÁGINA
21 de 24

No se prevén

• Ley 2/2006, de
Datos económicos: cuenta bancaria
30 de junio, de
Suelo y Urbanismo de Euskadi.

Se aplicarán las medidas
Se
conservarán de seguridad previstas por
durante el tiempo el Esquema Nacional de
necesario
para Seguridad
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.

•
•

Planes Generales de Ordena-

69.

Secretaría

Padrón municipal

Gestión
del
padrón
municipal de habitantes
Personas
(alta,
certificados,
empadronadas
modificación, renovación,
baja)

ción Urbana.
RGPD 6.1 e) el
tratamiento
es
necesario para el
cumplimiento de
una
misión
realizada
en
interés público o
Datos
identificativos:
Nombre, en el ejercicio de
domicilio, población, DNI, código poderes públicos
al
postal, teléfono, correo electrónico conferidos
responsable del INE
EUSTAT
Datos académicos y profesionales tratamiento;
Circunstancias sociales

No se prevén

Al menos 100 años
(Resolución de 16
de marzo de 2015) Se aplicarán las medidas
de seguridad previstas por
Legislación
de el Esquema Nacional de
patrimonio Histórico Seguridad
(Ley 7/1990, de 3
de
julio,
de
Patrimonio Cultural
Vasco)

No se prevén

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
enla
normativa
de
archivos
y
documentación.

Se aplicarán las medidas
de seguridad previstas por
el Esquema Nacional de
Seguridad

No se prevén

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
enla
normativa
de
archivos
y
documentación

Se aplicarán las medidas
de seguridad previstas por
el Esquema Nacional de
Seguridad

Real
Decreto
1690/1986, de 11
de julio, por el
que se aprueba
el
Reglamento
de Población y
Demarcación
Territorial de las
Entidades
Locales

70.

Secretaría

Gestión del registro de
Registro de entrada y
entrada y salida de Interesados
salida de documentos
documentos

71.

Secretaría

Tramitación de solicitudes
Copia de expedientes de copia de expedientes Interesados
administrativos

RGPD 6.1 e) el
tratamiento
es
necesario para el
cumplimiento de
Datos
identificativos:
Nombre, una
misión
domicilio, población, DNI, código realizada
en No se prevén
postal, teléfono, correo electrónico interés público o
en el ejercicio de
poderes públicos
conferidos
al
responsable del
tratamiento;

RGPD 6.1 e) el
tratamiento
es
necesario para el
cumplimiento de
una
misión
realizada
en
interés público o
en el ejercicio de
poderes públicos
Datos
identificativos:
Nombre,
conferidos
al
domicilio, población, DNI, código
responsable del No se prevén
postal, teléfono, correo electrónico
tratamiento;
Ley 39/2015, de
1 de octubre, del
Procedimiento
Administrativo
Común de las
Administraciones
Públicas

REGISTRO DE ACTIVIDADES DE
TRATAMIENTO DE DATOS
PERSONALES

ID

Área Responsable

Actividad
Tratamiento

de

Finalidad

Interesados

Categorías de datos

Base
Legitimación

CÓDIGO
RGPD.01

VERSIÓN
0.5

FECHA
17/06/20

PÁGINA
22 de 24

de Destinatarios
Comunicaciones

de

Transferencias Internacionales Plazo de Supresión

Medidas
Técnicas
Organizativas

y

72.
RGPD 6.1 e) el
tratamiento
es
necesario para el
cumplimiento de
una
misión
realizada
en
interés público o
en el ejercicio de
poderes públicos
conferidos
al
responsable del
tratamiento;

Secretaría

Fondos
municipal

archivo Consulta de fondos del
Interesados
archivo municipal

Datos
identificativos:
Nombre, Decreto
domicilio, población, DNI, código 232/2000 de 21
No se prevén
postal, teléfono, correo electrónico de
noviembre,
por el que se
aprueba
el
Reglamento de
los Servicios de
Archivo y las
Normas
Reguladoras del
Patrimonio
Cultural del País
Vasco.

No se prevén

Ley 7/1985, 2 de
abril, reguladora
de las Bases de
Régimen Local.
73.
Secretaría

Tramitación de la solicitud
de concertar una cita con
el Alcalde, Concejales,
Ciudadanos; empresas
delegados de área o
personal
técnico
del
ayuntamiento.

Cita

74.

Oficina Técnica

Gestión de los usuarios
Sistema informático del sistema informático en
Usuarios
de gestión
el
ámbito
de
la
administración electrónica.

Datos
identificativos:
Nombre,
a)
domicilio, población, DNI, código RGPD.6.1
postal, teléfono, correo electrónico Consentimiento
No se prevén
del interesado

No se prevén

RGPD 6.1 e) el
tratamiento
es
necesario para el
cumplimiento de
una
misión
realizada
en
Datos
identificativos:
Nombre, interés público o
domicilio, población, DNI, código en el ejercicio de
Otras administraciones públicas
postal, teléfono, correo electrónico poderes públicos
conferidos
al
responsable del
tratamiento;

No se prevén

Ordenanza
de
administración
electrónica
75.

Gabinete de prensa

Encuentros virtuales

Gestión de
virtuales

encuentros

Usuarios

76.

Oficina Técnica

Suministros
limpieza

y

Gestión
de
servicios
municipales
de Ciudadanos
suministros y limpieza

RGPD 6.1 a) el
Datos
identificativos:
Nombre,
domicilio, población, DNI, código interesado dio su
postal, teléfono, correo electrónico consentimiento
para
el
Diputación Foral de Bizkaia
tratamiento
de
Características personales
sus
datos
personales
para
Transacciones
uno o varios
fines específicos;

No se prevén

RGPD 6.1 c) el
tratamiento
es
necesario
para
el
Datos
identificativos:
Nombre,
cumplimiento
de
domicilio, población, DNI, código
obligación
postal, teléfono, correo electrónico una
legal aplicable al
responsable del No se prevén
Circunstancias sociales
tratamiento;
Datos económico financieros
Infracciones administrativas

No se prevén

Ley 7/1985, de 2
de
abril,
reguladora de las
Bases
del
Régimen Local

77.

Secretaría

Gestión
del
registro
Uniones de parejas
municipal de uniones de Ciudadanos
de hecho
pareja de hecho

RGPD 6.1 c) el
tratamiento
es
necesario para el
cumplimiento de
Datos
identificativos:
Nombre,
una
obligación
domicilio, población, DNI, código
legal aplicable al Administración
postal, teléfono, correo electrónico
responsable del Euskadi
tratamiento;
Características personales
Ley
2/2003
reguladora
de
parejas de hecho

General

de

No se prevén

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.
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.
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.
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
enla
normativa
de
archivos
y
documentación.

Se aplicarán las medidas
de seguridad previstas por
el Esquema Nacional de
Seguridad

Se aplicarán las medidas
de seguridad previstas por
el Esquema Nacional de
Seguridad

Se aplicarán las medidas
de seguridad previstas por
el Esquema Nacional de
Seguridad

Se aplicarán las medidas
de seguridad previstas por
el Esquema Nacional de
Seguridad

REGISTRO DE ACTIVIDADES DE
TRATAMIENTO DE DATOS
PERSONALES

ID

Área Responsable

Actividad
Tratamiento

de

Finalidad

Interesados

Base
Legitimación

Categorías de datos

CÓDIGO
RGPD.01

VERSIÓN
0.5

FECHA
17/06/20

PÁGINA
23 de 24

de Destinatarios
Comunicaciones

de

Transferencias Internacionales Plazo de Supresión

Medidas
Técnicas
Organizativas

y

78.

Secretaría

Bodas civiles

Gestión de bodas civiles

Ciudadanos

RGPD 6.1 c) el
tratamiento
es
necesario para el
cumplimiento de
una
obligación
legal aplicable al
responsable del
Datos
identificativos:
Nombre, tratamiento;
domicilio, población, DNI, código
postal, teléfono, correo electrónico Ley 20/2011, de Registro Civil
21 de julio, del
Características personales
Registro Civil

No se prevén

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
enla
normativa
de
archivos
y
documentación.

Se aplicarán las medidas
de seguridad previstas por
el Esquema Nacional de
Seguridad

No se prevén

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.

Se aplicarán las medidas
de seguridad previstas por
el Esquema Nacional de
Seguridad

No se prevén

Al menos durante 6
años, de acuerdo
con
el
Decreto
Foral
de
la
Diputación foral de
Bizkaia 139/2015,
por el que se
aprueba el marco
regulatorio contable
de las entidades
locales de Bizkaia

Se aplicarán las medidas
de seguridad previstas por
el Esquema Nacional de
Seguridad

No se prevén

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.

Se aplicarán las medidas
de seguridad previstas por
el Esquema Nacional de
Seguridad

No se prevén

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.

Se aplicarán las medidas
de seguridad previstas por
el Esquema Nacional de
Seguridad

No se prevén

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.

Se aplicarán las medidas
de seguridad previstas por
el Esquema Nacional de
Seguridad

Ordenanza
reguladora de la
celebración
de
bodas
de
carácter civil en
el Ayuntamiento
de Gueñes
79.

Intervención

Certificados
bienes

de Gestión de certificados de
Ciudadanos
bienes

80.

Tesorería

Facturación

Anotación de las facturas
recibidas
por
repción Terceros
automática

81.

Secretaría

Responsabilidad
patrimonial

Gestión
de
reclamaciones
responsabilidad
patrimonial
Ayuntamiento

las
de
del

Ciudadanos,
proveedores

82.

Policía Municipal

Tenencia animales

Inscripción en el registro
de la tenencia de animales Solicitantes
peligrosos

Datos
identificativos:
Nombre, RGPD 6.1 c) el
domicilio, población, DNI, código
tratamiento
es
postal, teléfono, correo electrónico
necesario para el
cumplimiento de
Circunstancias sociales
una
obligación Catastro
legal aplicable al
Datos económico financieros
responsable del
tratamiento;
Transacciones

RGPD 6.1 c) el
tratamiento
es
necesario para el
cumplimiento de
una
obligación
legal aplicable al
Datos
identificativos:
Nombre, responsable del
domicilio, población, DNI, código tratamiento;
Organos gestores de las AAPP
postal, teléfono, correo electrónico
Ley 25/2013, de Administración tributaria
Datos económicos y profesionales 27 de diciembre,
de impulso de la Tribunal de Cuentas
Datos económico financieros
factura
electrónica
y
creación
del
registro contable
de facturas en el
Sector público
RGPD 6.1 e) el
tratamiento
es
Datos
identificativos:
Nombre,
necesario para el
domicilio, población, DNI, código
cumplimiento de
postal, teléfono, correo electrónico
una
misión Otras Administraciones Públicas
realizada
en
Datos económicos y profesionales
interés público o Organo consultivo País Vasco
en el ejercicio de
Datos económico financieros
poderes públicos Juzgados y Tribunales
conferidos
al
Datos especialmente protegidos:
responsable del
Salud
tratamiento;
RGPD 6.1 e) el
tratamiento
es
necesario para el
cumplimiento de
una
misión
realizada
en
interés público o
en el ejercicio de
poderes públicos
Datos
identificativos:
Nombre, conferidos
al
domicilio, población, DNI, código responsable del
postal, teléfono, correo electrónico tratamiento;
No se prevén
Infracciones
administrativas

penales

o

Ley 6/1993, de
29 de octubre, de
Protección de los
Animales
Ordenanza
tenencia
protección
animales

de
y
de

83.

Policía Municipal

Permiso armas

Tramitar la tarjeta
armas de 4ª categoría

de

Solicitantes

RGPD 6.1 c) el
tratamiento
es
Datos
identificativos:
Nombre,
necesario para el
domicilio, población, DNI, código
cumplimiento de
postal, teléfono, correo electrónico
una
obligación Guardia Civil
legal aplicable al
Infracciones
penales
o
responsable del
administrativas
tratamiento;

REGISTRO DE ACTIVIDADES DE
TRATAMIENTO DE DATOS
PERSONALES

ID

Área Responsable

Actividad
Tratamiento

de

Finalidad

Interesados

84.

Secretaría

Dar respuesta a
Gestión
derechos derecho ejercitados
protección de datos
los
interesados
protección de datos

los
por
Solicitantes
en

85.

Policía Municipal

Objetos perdidos

A través de formulario,
el/la
interesado/a
comunica la pérdida del
bien y puede solicitar
Solicitantes
información sobre si se
encuentra
en
las
dependencias
municipales.

86.

Secretaría

Declaración
responsable

Tramitación
de
las
declaraciones
Ciudadanos;
responsables
aportadas
representantes legales
por los interesados junto
con la instancia principal

Categorías de datos

CÓDIGO
RGPD.01

VERSIÓN
0.5

FECHA
17/06/20

PÁGINA
24 de 24

Base
de Destinatarios
Legitimación
Comunicaciones
RGPD 6.1 c) el
tratamiento
es
necesario para el
cumplimiento de
una
obligación
legal aplicable al
responsable del
tratamiento;

de

Transferencias Internacionales Plazo de Supresión

Se aplicarán las medidas
de seguridad previstas por
el Esquema Nacional de
Seguridad

No se prevén

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.

Se aplicarán las medidas
de seguridad previstas por
el Esquema Nacional de
Seguridad

No se prevén

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.

Se aplicarán las medidas
de seguridad previstas por
el Esquema Nacional de
Seguridad

No se prevén

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.

Se aplicarán las medidas
de seguridad previstas por
el Esquema Nacional de
Seguridad

Ley 39/2015, de
1 de octubre, del
Procedimiento
Administrativo
Común de las
Administraciones
Públicas
RGPD 6.1 e) el
tratamiento
es
necesario para el
cumplimiento de
una
misión
realizada
en
interés público o
en el ejercicio de
Datos
identificativos:
Nombre, poderes públicos
domicilio, población, DNI, código conferidos
al No se prevén
postal, teléfono, correo electrónico responsable del
tratamiento;
Ley 39/2015, de
1 de octubre, del
Procedimiento
Administrativo
Común de las
Administraciones
Públicas
RGPD 6.1 c) el
tratamiento
es
necesario para el
cumplimiento de
una
obligación
legal aplicable al
responsable del
tratamiento;

87.

Policia Municipal
Secretaría

Antecedentes
penales

Gestión de las solicitudes Ciudadanos;
de certificados penales
representantes legales

Datos
identificativos:
Nombre,
Orgánica
domicilio, población, DNI, código Ley
7/2014,
de
12 de Registro Central de Penados
postal, teléfono, correo electrónico
noviembre, sobre
intercambio
de
información
de
antecedentes
penales
y
consideración de
resoluciones
judiciales
penales en la
Unión Europea

y

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.

Reglamento europeo (UE)
2016/679, 27 de
abril de 2016
Datos
identificativos:
Nombre, relativo a la proAEPD
domicilio, población, DNI, código tección de las
Delegado de Protección de datos No se prevén
postal, teléfono, correo electrónico personas físicas
en lo que respec- (empresa externa)
ta al tratamiento
de datos personales y a la libre
circulación de
estos datos.
Ley
Orgánica
3/2018, de 5 de
diciembre,
de
Protección
de
datos personales
y garantía de
derechos
digitales.
RGPD 6.1 e) el
tratamiento
es
necesario para el
cumplimiento de
una
misión
realizada
en
interés público o
en el ejercicio de
poderes públicos
Datos
identificativos:
Nombre,
conferidos
al
domicilio, población, DNI, código
responsable del No se prevén
postal, teléfono, correo electrónico
tratamiento;

Medidas
Técnicas
Organizativas

