
4. Solicitudes de cita previa  

Nombre y los datos de contacto de la 
persona responsable y, en su caso, de 
l a co r re s p o n s a b l e , d e l / d e l a 
re p re s e nta nte d e l a p e rs o n a 
responsable y de la persona delegada 
de protección de datos

Ayuntamiento de Getxo 
Fueros, 1, Getxo (48992 Bizkaia) 
Teléfono: 944660000 
Correo Electrónico: komunikazioa@getxo.eus 
CIF: P4805300C

DPO: datuak@getxo.eus

Fines del tratamiento • Recepción de las solicitudes de cita previa ante 
disTntas áreas municipales moTvadas por la 
situación sanitaria excepcional 

Base jurídica del Tratamiento • RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el 
cumplimiento de una obligación legal aplicable al 
responsable del tratamiento.  

• RGPD: 6.1.e) Tratamiento necesario para el 
cumplimiento de una misión realizada en interés 
público  

Descripción de las categorías o 
colec=vos de personas interesadas

• Personas solicitantes

Categorías de datos personales • IdenTficaTvos: nombre, apellidos, DNI o 
documento equivalente, teléfono y dirección de 
correo electrónico

Categorías de personas des=natarias 
a qu ienes se comunicaron o 
comunicarán los datos personales, 
incluidos los y las des=natarias en 
terceros países u organizaciones 
internacionales

• No se contempla 

Cuando sea posible, los plazos 
previstos para la supresión de las 
diferentes categorías de datos;

Los datos serán objeto de tratamiento durante la 
acTvidad administraTva, y conservados en función 
de las posibles responsabilidades jurídicas 
derivadas del tratamiento, así como por LEY 
7/1990, de 3 de julio, de Patrimonio Cultural 
Vasco.

Cuando sea posible, una descripción 
general de las medidas técnicas y 
organiza=vas de seguridad

Categorización de sistemas de información y 
aplicación de medidas de seguridad de acuerdo a 
lo dispuesto en el Real Decreto 3/2010, regulador 
del Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito 
de la Administración Electrónica.

Origen de los datos (si provienen de 
personas diferentes a la interesada)

• La propia persona interesada

Transferencias Internacionales de 
datos

• No están previstas transferencias internacionales 
de los datos
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