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Anexo I 
 

1. AMBITO SOCIAL Y CIUDADANÍA 

1.1. Área de Gobierno Abierto y Modernización 

1.1.1. EUSKERA 

1.1.1.1. Subvenciones del fomento del Euskera 

 

Nombre y los datos de contacto de la 
persona responsable y, en su caso, de la 
corresponsable, del/de la representante 
de la persona responsable y de la 
persona delegada de protección de 
datos 

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

DPO: datuak@getxo.eus 

Fines del tratamiento  Gestionar las subvenciones al fomento del euskera en 
el municipio de Getxo 

Base jurídica del Tratamiento  RGPD: 6.1.a) el interesado dio su consentimiento 
para el tratamiento de sus datos personales para uno 
o varios fines específicos 

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

 Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
bases del régimen local 

 Ley 2/2016, de 7 de abril, de instituciones 
locales de Euskadi 

 Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones 

Descripción de las categorías o 
colectivos de personas interesadas 

 Empleados/as – personal 

 Ciudadanía 

 Interesados/as 

 Solicitantes 

 Beneficiarios/as 

 Cargos Públicos 

Categorías de datos personales  Identificativos: DNI, nombre y apellidos, dirección, e-
mail, firma,  teléfono, fax. 

 Características personales: edad, fecha de 
nacimiento, lugar de nacimiento, estado civil. 

 Circunstancias sociales 

 Académicos y profesionales: asistencia en un 
euskaltegi 
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 Económicos, financieros y de seguros 

 Transacciones de bienes y servicios 

Categorías de personas destinatarias a 
quienes se comunicaron o comunicarán 
los datos personales, incluidos los y las 
destinatarias en terceros países u 
organizaciones internacionales 

 Organizaciones directamente relacionadas con la 
persona responsable: Web, tablón de anuncios 
municipal, otras administraciones públicas y Base de 
datos nacional de Subvenciones. 

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

Los datos serán objeto de tratamiento durante la 
actividad administrativa, 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 
organizativas 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 

1.1.1.2. Ludoteca 

 

Nombre y los datos de contacto de la 
persona responsable y, en su caso, de la 
corresponsable, del/de la representante 
de la persona responsable y de la 
persona delegada de protección de 
datos 

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

DPO: datuak@getxo.eus 

Fines del tratamiento  Ocio educativo en Euskera 

Base jurídica del Tratamiento  RGPD: 6.1.a) el interesado dio su consentimiento 
para el tratamiento de sus datos personales para uno 
o varios fines específicos 

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

 Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
bases del régimen local 

 Ley 2/2016, de 7 de abril, de instituciones 
locales de Euskadi 

 Ley 10/1982, de 24 de noviembre, básica de 
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normalización del uso del Euskera 

Descripción de las categorías o 
colectivos de personas interesadas 

 Proveedores/as 

 Ciudadanía 

 Madres/Padres o tutores/as 

 Representantes Legales 

Categorías de datos personales  Identificativos: DNI, nombre y apellidos, dirección, e-
mail, firma, fotografía, teléfono, fax. 

 Características personales: edad, fecha de 
nacimiento, país de origen. 

 Académicos y profesionales: modelo estudio 

 Económicos, financieros y de seguros: Familia 
numerosa y percepción de RGI 

 Transacciones de bienes y servicios: libros 

 Categorías especiales de datos: datos relativos a la 
salud  

Categorías de personas destinatarias a 
quienes se comunicaron o comunicarán 
los datos personales, incluidos los y las 
destinatarias en terceros países u 
organizaciones internacionales 

 Empresa/Asociación adjudicataria 

 Entidades Aseguradoras 

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

Los datos serán objeto de tratamiento durante la 
actividad administrativa, 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 
organizativas 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 

1.1.1.3. Campañas de fomento del uso del Euskera 

 

Nombre y los datos de contacto de la 
persona responsable y, en su caso, de la 
corresponsable, del/de la representante 
de la persona responsable y de la 
persona delegada de protección de 
datos 

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

DPO: datuak@getxo.eus 
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Fines del tratamiento  Fomento del euskera en el ámbito municipal 

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

 Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
bases del régimen local 

 Ley 2/2016, de 7 de abril, de instituciones 
locales de Euskadi 

 Ley 10/1982, de 24 de noviembre, básica de 
normalización del uso del Euskera 

Descripción de las categorías o 
colectivos de personas interesadas 

 Proveedores/as 

 Ciudadanía 

 Comerciantes/Asociaciones 

 Madres/Padres o tutores/as 

 Representantes Legales 

 Cargos Públicos 

Categorías de datos personales  Identificativos: nombre y apellidos, dirección. 

 Características personales: edad, fecha de 
nacimiento, país de origen. 

Categorías de personas destinatarias a 
quienes se comunicaron o comunicarán 
los datos personales, incluidos los y las 
destinatarias en terceros países u 
organizaciones internacionales 

 No detectado 

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

Los datos serán objeto de tratamiento durante la 
actividad administrativa, 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 
organizativas 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 Administración Pública 

 Organizaciones que trabajan a favor del uso del 
Euskera 

Transferencias Internacionales de datos  No están previstas transferencias internacionales de 
los datos 
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1.1.2. COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN 

1.1.2.1. Procesos Participativos 

 

Nombre y los datos de contacto de la 
persona responsable y, en su caso, de la 
corresponsable, del/de la representante 
de la persona 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  Dinamización de la ciudadanía de cara a la nueva 
Gobernanza, conforme al marco jurídico 

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

 Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
bases del régimen local 

 Ley 2/2016, de 7 de abril, de instituciones 
locales de Euskadi 

Descripción de las categorías o 
colectivos de personas interesadas 

 Ciudadanía 

 Interesados/as 

 Representantes Legales 

Categorías de datos personales  Identificativos: DNI, nombre y apellidos, dirección, e-
mail, teléfono. 

 Características personales: fecha de nacimiento, 
edad, género. 

Categorías de personas destinatarias a 
quienes se comunicaron o comunicarán 
los datos personales, incluidos los y las 
destinatarias en terceros países u 
organizaciones internacionales 

 No detectado 

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

Los datos serán objeto de tratamiento durante la 
actividad administrativa, 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 
organizativas 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. 
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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 

1.1.2.2. Grabación del Pleno 

 

Nombre y los datos de contacto de la 
persona responsable y, en su caso, de la 
corresponsable, del/de la representante 
de la persona 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  Grabar en formato video los Plenos Municipales 

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

 LEY 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
bases del régimen local 

 Ley 2/2016, de 7 de abril, de instituciones 
locales de Euskadi  

Descripción de las categorías o 
colectivos de personas interesadas 

 Cargos Públicos 

Categorías de datos personales  Identificativos: imagen, audio y video. 

Categorías de personas destinatarias a 
quienes se comunicaron o comunicarán 
los datos personales, incluidos los y las 
destinatarias en terceros países u 
organizaciones internacionales 

 Organizaciones directamente relacionadas con la 
persona responsable 

 Web 

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

Los datos serán objeto de tratamiento durante la 
actividad administrativa, 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 
organizativas 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. 
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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 

1.1.2.3. Video Actas 

 

Nombre y los datos de contacto de la 
persona responsable y, en su caso, de la 
corresponsable, del/de la representante 
de la persona 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  Grabación de  Junta de Gobierno Local y las 
comisiones informativas conforme a la legalidad 
vigente 

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

Descripción de las categorías o 
colectivos de personas interesadas 

 Empleados/as –personal 

 Cargos Públicos 

Categorías de datos personales  Identificativos: video, audio y fotografía 

Categorías de personas destinatarias a 
quienes se comunicaron o comunicarán 
los datos personales, incluidos los y las 
destinatarias en terceros países u 
organizaciones internacionales 

 Organizaciones directamente relacionadas con la 
persona responsable 

 Juzgados y Tribunales 

 

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

Los datos serán objeto de tratamiento durante la 
actividad administrativa, 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 
organizativas 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 
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Transferencias Internacionales de datos  No están previstas transferencias internacionales de 
los datos 

1.1.2.4. Solicitudes de cita previa  

 

Nombre y los datos de contacto de la 
persona responsable y, en su caso, de la 
corresponsable, del/de la representante 
de la persona 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 
distintas áreas municipales motivadas 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 
colectivos de personas interesadas 

 Personas solicitantes 

Categorías de datos personales  Identificativos: nombre, apellidos, DNI o documento 

equivalente, teléfono y dirección de correo 

electrónico 

Categorías de personas destinatarias a 
quienes se comunicaron o comunicarán 
los datos personales, incluidos los y las 
destinatarias 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 
actividad administrativa, 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 
organizativas 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  La propia persona interesada 
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personas diferentes a la interesada) 

Transferencias Internacionales de datos  No están previstas transferencias internacionales de 
los datos 

1.2.1.5. Registro de Entrada 

 

Nombre y los datos de contacto de la 
persona responsable y, en su caso, de la 
corresponsable, del/de la representante 
de la persona 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  Gestión de Registro de Entrada de documentos 

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

 Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
bases del régimen local 

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

Descripción de las categorías o 
colectivos de personas interesadas 

 Empleados/as – personal 

 Ciudadanía 

 Interesados/as 

 Representantes Legales 

 Cargos Públicos 

Categorías de datos personales  Identificativos: DNI, nombre y apellidos, dirección, e-
mail, firma, fotografía, teléfono, fax. 

Categorías de personas destinatarias a 
quienes se comunicaron o comunicarán 
los datos personales, incluidos los y las 
destinatarias en terceros países u 
organizaciones internacionales 

 Organizaciones directamente relacionadas con la 
persona responsable: Organismo Autónomo 

 Otras Administraciones Públicas 

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

Los datos serán objeto de tratamiento durante la 
actividad administrativa, 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 

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 
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organizativas de seguridad Nacional de Seguridad en el ámbito de la 
Administración Electrónica. 

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

 De la propia persona interesada 

 Administración Pública 

Transferencias Internacionales de datos  No están previstas transferencias internacionales de 
los datos 

 

1.1.3. INFORMÁTICA 

1.1.3.1. Gestión de personas usuarias 

 

Nombre y los datos de contacto de la 
persona responsable y, en su caso, de la 
corresponsable, del/de la representante 
de la persona responsable y de la 
persona delegada de protección de 
datos 

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

DPO: datuak@getxo.eus 

Fines del tratamiento  Gestionar las personas usuarias y permisos del 
sistema de información municipal 

Base jurídica del Tratamiento  RGPD: 6.1.a) el interesado dio su consentimiento 
para el tratamiento de sus datos personales para uno 
o varios fines específicos 

 RGPD: 6.1.b) Tratamiento necesario para la ejecución 
de un contrato en el que el interesado es parte o para 
la aplicación a petición de éste de medidas 
precontractuales.  

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

 LEY 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
bases del régimen local 

 Ley 2/2016, de 7 de abril, de instituciones 
locales de Euskadi 

Descripción de las categorías o 
colectivos de personas interesadas 

 Empleados/as –personal 

 Proveedores/as 

 Cargos Públicos 

Categorías de datos personales  Identificativos: DNI, nombre y apellidos,  e-mail, 
firma, firma electrónica,  teléfono, fax. 

 Detalles de empleo 

 Transacciones: teléfonos móviles 

 Categorías especiales de datos: las opiniones 
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políticas. 

Categorías de personas destinatarias a 
quienes se comunicaron o comunicarán 
los datos personales, incluidos los y las 
destinatarias en terceros países u 
organizaciones internacionales 

 Izenpe, S.A: gestión de certificados 

 

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

Los datos serán objeto de tratamiento durante la 
actividad administrativa, 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 
organizativas 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 

 

1.1.4. CALIDAD 

1.1.4.1. Avisos, Quejas y Sugerencias 

 

Nombre y los datos de contacto de la 
persona responsable y, en su caso, de la 
corresponsable, del/de la representante 
de la persona responsable y de la 
persona delegada de protección de 
datos 

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

DPO: datuak@getxo.eus 

Fines del tratamiento  Recoger cualquier inquietud y quejas de las personas 
ciudadanas del Ayuntamiento 

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

 Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
bases del régimen local 

 Ley 2/2016, de 7 de abril, de instituciones 
locales de Euskadi 

 Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
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Jurídico del Sector Público 

Descripción de las categorías o 
colectivos de personas interesadas 

 Asociaciones o miembros 

 Ciudadanía 

 Interesados/as 

 Representantes Legales 

 Cargos Públicos 

Categorías de datos personales  Identificativos: DNI, nombre y apellidos, dirección, e-
mail, firma,  teléfono. 

 Características personales: sexo, fecha de nacimiento, 
lugar de nacimiento, nacionalidad. 

Categorías de personas destinatarias a 
quienes se comunicaron o comunicarán 
los datos personales, incluidos los y las 
destinatarias en terceros países u 
organizaciones internacionales 

 Organizaciones directamente relacionadas con la 
persona responsable 

 Ararteko 

 

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

Los datos serán objeto de tratamiento durante la 
actividad administrativa, 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 
organizativas 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) 

 De la propia persona interesada 

 Administración Pública 

 Ararteko 

Transferencias Internacionales de datos  No están previstas transferencias internacionales de 
los datos 

1.1.4.2. Derecho a la información pública 

 

Nombre y los datos de contacto de la 
persona responsable y, en su caso, de la 
corresponsable, del/de la representante 
de la persona responsable y de la 
persona delegada de protección de 
datos 

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

DPO: datuak@getxo.eus 

Fines del tratamiento  Dar respuesta a las solicitudes de información que 
obren en poder del Ayuntamiento. 
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Base jurídica del Tratamiento  RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el 
cumplimiento de una obligación legal aplicable al 
responsable del tratamiento. 

 Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
bases del régimen local 

 Ley 2/2016, de 7 de abril, de instituciones 
locales de Euskadi 

 Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 
transparencia, acceso a la información pública 
y buen gobierno  

Descripción de las categorías o 
colectivos de personas interesadas 

 Empleados/as – personal  

 Ciudadanía 

 Interesados/as 

 Representantes Legales 

 Solicitantes 

 Cargos Públicos 

 Investigadores/as 

Categorías de datos personales  Identificativos: DNI, nombre y apellidos, dirección, e-
mail, firma,  teléfono. 

 Detalles de empleo 

Categorías de personas destinatarias a 
quienes se comunicaron o comunicarán 
los datos personales, incluidos los y las 
destinatarias en terceros países u 
organizaciones internacionales 

 Organizaciones directamente relacionadas con la 
persona responsable 

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

Los datos serán objeto de tratamiento durante la 
actividad administrativa, 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 
organizativas 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 

1.1.4.3. Formación 
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Nombre y los datos de contacto de la 
persona responsable y, en su caso, de la 
corresponsable, del/de la representante 
de la persona responsable y de la 
persona delegada de protección de 
datos 

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

DPO: datuak@getxo.eus 

Fines del tratamiento  Adecuar la oferta formativa a las necesidades 
específicas de cada trabajador o trabajadora. 

Base jurídica del Tratamiento  RGPD: 6.1.a) el interesado dio su consentimiento 
para el tratamiento de sus datos personales para uno 
o varios fines específicos 

 RGPD: 6.1.b) Tratamiento necesario para la ejecución 
de un contrato en el que el interesado es parte o para 
la aplicación a petición de éste de medidas 
precontractuales. 

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

 LEY 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
bases del régimen local 

 Ley 2/2016, de 7 de abril, de instituciones 
locales de Euskadi 

 Ley 6/1989, de 6 de julio, de la Función pública 
Vasca  

Descripción de las categorías o 
colectivos de personas interesadas 

 Empleados/as – personal  

 Solicitantes 

 Cargos Públicos 

Categorías de datos personales  Identificativos: DNI, nombre y apellidos,  e-mail, 
firma,  teléfono. 

 Detalles de empleo 

Categorías de personas destinatarias a 
quienes se comunicaron o comunicarán 
los datos personales, incluidos los y las 
destinatarias en terceros países u 
organizaciones internacionales 

 Organizaciones directamente relacionadas con la 
persona responsable 

 Otras Administraciones: IVAP 

 EUDEL 

 Entidades de Formación 

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

Los datos serán objeto de tratamiento durante la 
actividad administrativa, 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 
organizativas 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 
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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 

1.1.5. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

1.1.5.1. Atención a los derechos de las personas en materia de 
datos personales 

 

Nombre y los datos de contacto de la 
persona responsable y, en su caso, de la 
corresponsable, del/de la representante 
de la persona responsable y de la 
persona delegada de protección de 
datos 

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

DPO: datuak@getxo.eus 

Fines del tratamiento  Registro de las solicitudes de ejercicio de los derechos 
sobre datos personales y comunicación con la 
persona  responsable del tratamiento y con la 
persona interesada  

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

 Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016  

 Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 
Protección de datos personales y garantía de 
los derechos digitales 

Descripción de las categorías o 
colectivos de personas interesadas 

 Solicitantes 
 

Categorías de datos personales  Identificativos: DNI, nombre y apellidos,  e-mail, 
firma,  teléfono. 

 

Categorías de personas destinatarias a 
quienes se comunicaron o comunicarán 
los datos personales, incluidos los y las 
destinatarias en terceros países u 
organizaciones internacionales 

 Responsable del tratamiento 

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

Los datos serán objeto de tratamiento durante la 
actividad administrativa, y conservados en función de 
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categorías de datos; 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 
organizativas 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 

1.1.5.2. Notificación de una quiebra de seguridad de los datos 
personales a la autoridad de control y  a las personas 
Interesadas 

Nombre y los datos de contacto de la 
persona responsable y, en su caso, de la 
corresponsable, del/de la representante 
de la persona responsable y de la 
persona delegada de protección de 
datos 

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

DPO: datuak@getxo.eus 

Fines del tratamiento  Gestionar, dentro de las competencias de DPD, las 
quiebras de seguridad en materia de protección de 
datos. 

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

 Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016  

 Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 
Protección de datos personales y garantía de 
los derechos digitales 

Descripción de las categorías o 
colectivos de personas interesadas 

 Solicitantes 

 Responsable del tratamiento 

 Ciudadanía 

 Personas afectadas 

Categorías de datos personales  Identificativos: DNI, nombre y apellidos,  e-mail, 
firma,  teléfono. 
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Categorías de personas destinatarias a 
quienes se comunicaron o comunicarán 
los datos personales, incluidos los y las 
destinatarias en terceros países u 
organizaciones internacionales 

 Responsable del tratamiento 

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

Los datos serán objeto de tratamiento durante la 
actividad administrativa, 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 
organizativas 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 

 Responsable del tratamiento 

 Otros 

Transferencias Internacionales de datos  No están previstas transferencias internacionales de 
los datos 

1.1.5.3. Red de DPDs del Sector Público de Bizkaia 

Nombre y los datos de contacto de la 
persona responsable y, en su caso, de la 
corresponsable, del/de la representante 
de la persona responsable y de la 
persona delegada de protección de 
datos 

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

DPO: datuak@getxo.eus 

Fines del tratamiento  Relación de datos identificativos de DPDs que forman 
parte de la red colaborativa del sector público de 
Bizkaia  

Base jurídica del Tratamiento  RGPD: 6.1.a) el interesado dio su consentimiento 
para el tratamiento de sus datos personales para uno 
o varios fines específicos 

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

 Ley 2/2016, de 7 de abril, de instituciones 
locales de Euskadi 

Descripción de las categorías o 
colectivos de personas interesadas 

 Participantes miembros 
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Categorías de datos personales  Identificativos: DNI, nombre y apellidos,  e-mail, 
firma,  detalle de empleo, teléfono. 

Categorías de personas destinatarias a 
quienes se comunicaron o comunicarán 
los datos personales, incluidos los y las 
destinatarias en terceros países u 
organizaciones internacionales 

 Resto de participantes 

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

Los datos serán objeto de tratamiento durante la 
actividad administrativa, 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 
organizativas 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 

 

1.2. Área de Cohesión Social 

1.2.1. JUVENTUD 

1.2.1.1. Solicitud de Ayudas y Subvenciones 

 

Nombre y los datos de contacto de la 
persona responsable y, en su caso, de la 
corresponsable, del/de la representante 
de la persona responsable y de la 
persona delegada de protección de 
datos 

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

DPO: datuak@getxo.eus 

Fines del tratamiento  Gestión de ayudas y subvenciones. 

Base jurídica del Tratamiento  RGPD: 6.1.a) el interesado dio su consentimiento 
para el tratamiento de sus datos personales para uno 
o varios fines específicos 

 RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el 
cumplimiento de una obligación legal aplicable al 
responsable del tratamiento. 
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 Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
bases del régimen local 

 Ley 2/2016, de 7 de abril, de instituciones 
locales de Euskadi 

 Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones 

Descripción de las categorías o 
colectivos de personas interesadas 

 Personas Ciudadanas 

 Interesados/as 

 Madres/Padres o tutores/as 

 Representantes Legales 

 Solicitantes 

 Beneficiarios/as 

 Cargos Públicos 

Categorías de datos personales  Identificativos: DNI, nombre y apellidos, dirección, e-
mail, firma, fotografía,  teléfono, fax. 

 Características personales: fecha de nacimiento 

 Académicos y profesionales: modelo lingüístico, 
centro, curso 

Categorías de personas destinatarias a 
quienes se comunicaron o comunicarán 
los datos personales, incluidos los y las 
destinatarias en terceros países u 
organizaciones internacionales 

 Base de Datos Nacional de Subvenciones 

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

Los datos serán objeto de tratamiento durante la 
actividad administrativa, 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 
organizativas 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 

1.2.1.2. Solicitud de participación en actividades 

 

Nombre y los datos de contacto de la 
persona responsable y, en su caso, de la 
corresponsable, del/de la representante 
de la persona responsable y de la 

Ayuntamiento de Getxo 
Fueros, 1, Getxo (48992 Bizkaia) 
Teléfono: 944660000 
Correo Electrónico: gazteria@getxo.eus 
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persona delegada de protección de 
datos 

CIF: P4805300C 

DPO: datuak@getxo.eus 

Fines del tratamiento  Gestión de actividades Socio-Culturales 

Base jurídica del Tratamiento  RGPD: 6.1.a) el interesado dio su consentimiento 
para el tratamiento de sus datos personales para uno 
o varios fines específicos 

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

 Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
bases del régimen local 

 Ley 2/2016, de 7 de abril, de instituciones 
locales de Euskadi 

Descripción de las categorías o 
colectivos de personas interesadas 

 Personas Ciudadanas 

 Interesados/as 

 Madres/Padres o tutores/as 

 Representantes Legales 

 Solicitantes 

 Beneficiarios/as 

 Cargos Públicos 

Categorías de datos personales  Identificativos: DNI, nombre y apellidos, dirección, e-
mail, firma, fotografía,  teléfono, fax. 

 Características personales: fecha de nacimiento 

 IRPF 

 Académicos y profesionales: modelo lingüístico, 
centro, curso  

 Categorías especiales de datos:, las convicciones 
religiosas, datos relativos a la salud o datos relativos a 
la vida sexual o la orientación sexual de una persona 
física 

Categorías de personas destinatarias a 
quienes se comunicaron o comunicarán 
los datos personales, incluidos los y las 
destinatarias en terceros países u 
organizaciones internacionales 

 Organizaciones directamente relacionadas con la 
persona responsable 

 Entidades dedicadas al Cumplimiento de obligaciones 
dinerarias 

 Entidades Aseguradoras 

 Entidades Sanitarias 

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

Los datos serán objeto de tratamiento durante la 
actividad administrativa, 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. 
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Cuando sea posible, una descripción 
general de las medidas técnicas y 
organizativas 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 

1.2.1.3. Persona usuaria del Servicio 

 

Nombre y los datos de contacto de la 
persona responsable y, en su caso, de la 
corresponsable, del/de la representante 
de la persona responsable y de la 
persona delegada de protección de 
datos 

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

DPO: datuak@getxo.eus 

Fines del tratamiento  Difusión, comunicación y divulgación de actividades 
relacionadas con  la juventud y mediación de 
conflictos. 

Base jurídica del Tratamiento  RGPD: 6.1.a) el interesado dio su consentimiento 
para el tratamiento de sus datos personales para uno 
o varios fines específicos 

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

 Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
bases del régimen local 

 Ley 2/2016, de 7 de abril, de instituciones 
locales de Euskadi 

Descripción de las categorías o 
colectivos de personas interesadas 

 Proveedores/as 

 Ciudadanía 

 Interesados/as 

 Madres/Padres o tutores/as 

 Representantes Legales 

 Solicitantes 

 Beneficiarios/as 

 Cargos Públicos 

Categorías de datos personales  Identificativos: DNI, nombre y apellidos, dirección, e-
mail, firma,  teléfono, fax. 

 Circunstancias sociales: nacionalidad 

 Académicos y profesionales: lugar de estudio, modelo 
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lingüístico 

Categorías de personas destinatarias a 
quienes se comunicaron o comunicarán 
los datos personales, incluidos los y las 
destinatarias en terceros países u 
organizaciones internacionales 

 Organizaciones directamente relacionadas con la 
persona responsable: Urbanismo 

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

Los datos serán objeto de tratamiento durante la 
actividad administrativa, 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 
organizativas 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 

 Administración Pública 

Transferencias Internacionales de datos  No están previstas transferencias internacionales de 
los datos 

1.2.1.4. Servicio de Inclusión 

 

Nombre y los datos de contacto de la 
persona responsable y, en su caso, de la 
corresponsable, del/de la representante 
de la persona responsable y de la 
persona delegada de protección de 
datos 

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

DPO: datuak@getxo.eus 

Fines del tratamiento  Gestión de apoyos para la inclusión en la juventud 

Base jurídica del Tratamiento  RGPD: 6.1.a) el interesado dio su consentimiento 
para el tratamiento de sus datos personales para uno 
o varios fines específicos 

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

 Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
bases del régimen local 

 Ley 2/2016, de 7 de abril, de instituciones 
locales de Euskadi 

Descripción de las categorías o  Proveedores/as 
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colectivos de personas interesadas  Ciudadanía 

 Interesados/as 

 Madres/Padres o tutores/as 

 Representantes Legales 

 Solicitantes 

 Beneficiarios/as 

Categorías de datos personales  Identificativos: DNI, nombre y apellidos, dirección, e-
mail, firma, fotografía, teléfono, fax. 

 Características personales 

 Circunstancias sociales 

 Académicos y profesionales 

 Detalles de empleo 

 Económicos, financieros y de seguros 

 Sanciones Penales 

 Categorías especiales de datos: origen étnico o racial,  
las convicciones religiosas o filosóficas,  y el 
tratamiento de datos genéticos, , datos relativos a la 
salud o datos relativos a la vida sexual o la 
orientación sexual de una persona física 

Categorías de personas destinatarias a 
quienes se comunicaron o comunicarán 
los datos personales, incluidos los y las 
destinatarias en terceros países u 
organizaciones internacionales 

 No detectado 

 

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

Los datos serán objeto de tratamiento durante la 
actividad administrativa, 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 
organizativas 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) 

 De la propia persona interesada 

Transferencias Internacionales de datos  No están previstas transferencias internacionales de 
los datos 

 

1.2.2. INMIGRACIÓN E INTERCULTURALIDAD 

1.2.2.1. Cursos y Talleres 
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Nombre y los datos de contacto de la 
persona responsable y, en su caso, de la 
corresponsable, del/de la representante 
de la persona responsable y de la 
persona delegada de protección de 
datos 

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

DPO: datuak@getxo.eus 

Fines del tratamiento  Gestión de la oferta de cursos y talleres de la unidad 
de inmigración e interculturalidad 

Base jurídica del Tratamiento  RGPD: 6.1.a) el interesado dio su consentimiento 
para el tratamiento de sus datos personales para uno 
o varios fines específicos 

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

 Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
bases del régimen local 

 Ley 2/2016, de 7 de abril, de instituciones 
locales de Euskadi: art. 17.1.33 

Descripción de las categorías o 
colectivos de personas interesadas 

 Empleados/as – personal  

 Proveedores/as 

 Personas de Asociaciones 

 Ciudadanía 

 Interesados/as 

 Madres/Padres o tutores/as 

 Representantes Legales 

 Solicitantes 

 Beneficiarios/as 

 Cargos Públicos 

Categorías de datos personales  Identificativos: DNI/NIE-Pasaporte, nombre y 
apellidos, dirección, e-mail, firma, fotografía, 
teléfono, fax. 

 Características personales: país de nacimiento, 
nacionalidad, año de nacimiento, sexo. 

 Circunstancias sociales: Autorización de residencia, 
año de residencia municipal, vinculación a entidades 
sociales 

 Académicos y profesionales 

 Detalles de empleo 

 Categorías especiales de datos: las convicciones 
religiosas o filosóficas, datos relativos a la salud  

Categorías de personas destinatarias a 
quienes se comunicaron o comunicarán 
los datos personales, incluidos los y las 
destinatarias en terceros países u 
organizaciones internacionales 

 No detectado 
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Cuando sea posible, los plazos previstos 
para la supresión de las diferentes 
categorías de datos; 

Los datos serán objeto de tratamiento durante la 
actividad administrativa, 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 
organizativas 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 

1.2.2.2. Difusión y comunicación en inmigración e 
interculturalidad 

 

Nombre y los datos de contacto de la 
persona responsable y, en su caso, de la 
corresponsable, del/de la representante 
de la persona responsable y de la 
persona delegada de protección de 
datos 

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

DPO: datuak@getxo.eus 

Fines del tratamiento  Gestión de información y comunicación de la 
actividad intercultural 

Base jurídica del Tratamiento  RGPD: 6.1.a) el interesado dio su consentimiento 
para el tratamiento de sus datos personales para uno 
o varios fines específicos 

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

 LEY 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
bases del régimen local 

 Ley 2/2016, de 7 de abril, de instituciones 
locales de Euskadi 

Descripción de las categorías o 
colectivos de personas interesadas 

 Empleados/as – personal  

 Miembros de asociaciones 

 Ciudadanía 

 Interesados/as 

 Madres/Padres o tutores/as 

 Representantes Legales 

 Solicitantes 
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 Cargos Públicos 

Categorías de datos personales  Identificativos: nombre y apellidos, dirección, e-mail,  
teléfono. 

Categorías de personas destinatarias a 
quienes se comunicaron o comunicarán 
los datos personales, incluidos los y las 
destinatarias en terceros países u 
organizaciones internacionales 

 No detectado 

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

Los datos serán objeto de tratamiento durante la 
actividad administrativa, 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 
organizativas 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) 

 No detectado 

Transferencias Internacionales de datos  No están previstas transferencias internacionales de 
los datos 

 

1.2.3. SERVICIOS SOCIALES 

1.2.3.1. Subvenciones a entidades colaboradoras 

 

Nombre y los datos de contacto de la 
persona responsable y, en su caso, de la 
corresponsable, del/de la representante 
de la persona responsable y de la 
persona delegada de protección de 
datos 

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

DPO: datuak@getxo.eus 

Fines del tratamiento  Gestión de las subvenciones a las entidades que 
desarrollen actividades dentro de los servicios 
sociales. 

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

 Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
bases del régimen local 
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 Ley 2/2016, de 7 de abril, de instituciones 
locales de Euskadi 

 Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones 

  Ley 12/2008, de 5 de diciembre, de Servicios 
Sociales 

Descripción de las categorías o 
colectivos de personas interesadas 

 Empleados/as – personal  

 Proveedores/as 

 Ciudadanía 

 Interesados/as 

 Madres/ Padres o tutores 

 Representantes Legales 

 Solicitantes 

 Beneficiarios/as 

 Cargos Públicos 

Categorías de datos personales  Identificativos: DNI-CIF, nombre y apellidos, 
dirección, e-mail, firma, fotografías, teléfono, fax. 

 Transacciones económicas 

Categorías de personas destinatarias a 
quienes se comunicaron o comunicarán 
los datos personales, incluidos los y las 
destinatarias en terceros países u 
organizaciones internacionales 

 Publicación en la base de datos de subvenciones. 

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

Los datos serán objeto de tratamiento durante la 
actividad administrativa, 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 
organizativas 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 

1.2.3.2. Prestaciones económicas 

 

Nombre y los datos de contacto de la 
persona responsable y, en su caso, de la 
corresponsable, del/de la representante 
de la persona responsable y de la 

Ayuntamiento de Getxo 
Fueros, 1, Getxo (48992 Bizkaia) 
Teléfono: 944660000 
Correo Electrónico: Gizartez@getxo.eus 
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persona delegada de protección de 
datos 

CIF: P4805300C 

DPO: datuak@getxo.eus 

Fines del tratamiento  Gestión de ayudas económicas a personas en riesgo 
de exclusión. 

Base jurídica del Tratamiento  RGPD: 6.1.a) el interesado dio su consentimiento 
para el tratamiento de sus datos personales para uno 
o varios fines específicos 

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

 Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
bases del régimen local 

 Ley 2/2016, de 7 de abril, de instituciones 
locales de Euskadi 

 Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones 

  Ley 12/2008, de 5 de diciembre, de Servicios 
Sociales 

Descripción de las categorías o 
colectivos de personas interesadas 

 Empleados/as – personal  

 Ciudadanía 

 Interesados/as 

 Madres /Padres o tutores 

 Representantes Legales 

 Solicitantes 

 Beneficiarios/as 

 Cargos Públicos 

Categorías de datos personales  Identificativos: DNI, pasaporte, NIE, nombre y 
apellidos, dirección, e-mail, firma,  teléfono, fax. 

 Características personales: nacionalidad, país de 
nacimiento, fecha de empadronamientos, estado Civil 

 Circunstancias sociales: personas que conviven en su 
domicilio 

 Académicos y profesionales 

 Detalles de empleo 

 Económicos, financieros y de seguros 

 Transacciones de bienes y servicios 

 Sanciones Penales 

 Categorías especiales de datos: origen étnico o racial, 
las convicciones religiosas o filosóficas,  datos 
relativos a la salud. 

Categorías de personas destinatarias a 
quienes se comunicaron o comunicarán 

 Órganos de la Administración Pública: Al Gobierno 
Vasco, DFB-BFA. 
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los datos personales, incluidos los y las 
destinatarias en terceros países u 
organizaciones internacionales 

 Juzgados y Tribunales 

 Entidades colaboradoras  

 

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

Los datos serán objeto de tratamiento durante la 
actividad administrativa, 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 
organizativas 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) 

 De la propia persona interesada 

 Administración Pública 

Transferencias Internacionales de datos  No están previstas transferencias internacionales de 
los datos 

1.2.3.3. Servicio de Información y atención a personas y familias 

 

Nombre y los datos de contacto de la 
persona responsable y, en su caso, de la 
corresponsable, del/de la representante 
de la persona responsable y de la 
persona delegada de protección de 
datos 

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

DPO: datuak@getxo.eus 

Fines del tratamiento  Gestión de servicios de carácter asistencial a 
personas físicas 

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

 Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
bases del régimen local 

 Ley 2/2016, de 7 de abril, de instituciones 
locales de Euskadi 

 Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones 

  Ley 12/2008, de 5 de diciembre, de Servicios 
Sociales 

Descripción de las categorías o 
colectivos de personas interesadas 

 Empleados/as – personal  

 Ciudadanía 

 Interesados/as 

 Madres/Padres o tutores/as 
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 Representantes Legales 

 Solicitantes 

 Beneficiarios/as 

 Cargos Públicos 

Categorías de datos personales  Identificativos: DNI, NIE, pasaporte, nombre y 
apellidos, dirección, e-mail, firma,  teléfono, fax. 

 Características personales 

 Circunstancias sociales 

 Académicos y profesionales 

 Detalles de empleo 

 Económicos, financieros y de seguros 

 Transacciones de bienes y servicios 

 Sanciones Penales 

 Categorías especiales de datos: datos relativos a la 
salud. 

Categorías de personas destinatarias a 
quienes se comunicaron o comunicarán 
los datos personales, incluidos los y las 
destinatarias en terceros países u 
organizaciones internacionales 

 Otras Administraciones Públicas: DFB-BFA 

 Organizaciones propias relacionadas 

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

Los datos serán objeto de tratamiento durante la 
actividad administrativa, 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 
organizativas 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) 

 De la propia persona interesada 

 Administración Pública 

Transferencias Internacionales de datos  No están previstas transferencias internacionales de 
los datos 

1.2.4. ÁREA DE IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES 

1.2.4.1. Escuela De Empoderamiento De Mujeres 

 

Nombre y los datos de contacto de la 
persona responsable y, en su caso, de la 
corresponsable, del/de la representante 
de la persona responsable y de la 
persona delegada de protección de 

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

Fines del tratamiento  Gestión de la Base de Datos de la Escuela de 
Empoderamiento de mujeres de Getxo 

Base jurídica del Tratamiento  RGPD: 6.1.a) el interesado dio su consentimiento 
para el tratamiento de sus datos personales para uno 
o varios fines específicos 

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

 Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
bases del régimen local 

 Ley 2/2016, de 7 de abril, de instituciones 
locales de Euskadi 

Descripción de las categorías o 
colectivos de personas interesadas 

 Alumnas 

 Profesoras 

Categorías de datos personales  Identificativos: DNI, nombre y apellidos, dirección, e-
mail, firma, fotografía, teléfono, fax. 

 Características personales 

 Circunstancias sociales 

Categorías de personas destinatarias a 
quienes se comunicaron o comunicarán 
los datos personales, incluidos los y las 
destinatarias en terceros países u 
organizaciones internacionales 

 Organizaciones directamente relacionadas con la 
persona responsable 

 

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

Los datos serán objeto de tratamiento durante la 
actividad administrativa, 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 
organizativas 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) 

 No detectado 

Transferencias Internacionales de datos  No están previstas transferencias internacionales de 
los datos 
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1.2.4.2. Subvenciones 

Nombre y los datos de contacto de la 
persona responsable y, en su caso, de la 
corresponsable, del/de la representante 
de la persona responsable y de la 
persona delegada de protección de 
datos 

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

DPO: datuak@getxo.eus 

Fines del tratamiento  Gestionar las subvenciones para la promoción de 
actividades para la igualdad de mujeres y hombres 

Base jurídica del Tratamiento  RGPD: 6.1.a) el interesado dio su consentimiento 
para el tratamiento de sus datos personales para uno 
o varios fines específicos 

 RGPD: 6.1.b) Tratamiento necesario para la ejecución 
de un contrato en el que la persona interesada es 
parte o para la aplicación a petición de éste de 
medidas precontractuales 

Descripción de las categorías o 
colectivos de personas interesadas 

 Ciudadanía 

 Personas interesadas 

 Cargos públicos 

Categorías de datos personales  Identificativos: DNI, nombre y apellidos, dirección, e-
mail, firma, teléfono. 

 Detalles de empleo 

 Económicos: cuenta corriente 

Categorías de personas destinatarias a 
quienes se comunicaron o comunicarán 
los datos personales, incluidos los y las 
destinatarias en terceros países u 
organizaciones internacionales 

 Organizaciones directamente relacionadas con la 
persona responsable 

 Página web 

 Tablón de anuncios municipal 

 Otras administraciones públicas 

 Base de datos nacional de subvenciones 

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

Los datos serán objeto de tratamiento durante la 
actividad administrativa, 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 
organizativas 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 
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Transferencias Internacionales de datos  No están previstas transferencias internacionales de 
los datos 

1.2.5. EDUCACIÓN 

1.2.5.1. Conservación, mantenimiento y vigilancia de centros 
educativos 

 

Nombre y los datos de contacto de la 
persona responsable y, en su caso, de la 
corresponsable, del/de la representante 
de la persona responsable y de la 
persona delegada de protección de 
datos 

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

DPO: datuak@getxo.eus 

Fines del tratamiento  Gestión de la conservación, mantenimiento y 
vigilancia de los centros educativos municipales. 

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

 Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
bases del régimen local 

 Ley 2/2016, de 7 de abril, de instituciones 
locales de Euskadi 

Descripción de las categorías o 
colectivos de personas interesadas 

 Empleados/as – personal  

 Proveedores/as 

 Solicitantes 

 Cargos Públicos 

Categorías de datos personales  Identificativos: DNI, nombre y apellidos, dirección, e-
mail, firma,  teléfono, fax. 

 Económicos, financieros y de seguros 

 Transacciones de bienes y servicios 

Categorías de personas destinatarias a 
quienes se comunicaron o comunicarán 
los datos personales, incluidos los y las 
destinatarias en terceros países u 
organizaciones internacionales 

 Organizaciones directamente relacionadas con la 
persona responsable 

 Órganos de la Administración Pública: Gobierno 
Vasco 

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

Los datos serán objeto de tratamiento durante la 
actividad administrativa, 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 Categorización de sistemas de información y aplicación 
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general de las medidas técnicas y 
organizativas de seguridad 

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) 

 De la propia persona interesada 

Transferencias Internacionales de datos  No están previstas transferencias internacionales de 
los datos 

1.2.5.2. Subvenciones en materia educativa 

 

Nombre y los datos de contacto de la 
persona responsable y, en su caso, de la 
corresponsable, del/de la representante 
de la persona responsable y de la 
persona delegada de protección de 
datos 

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

DPO: datuak@getxo 

Fines del tratamiento  Gestión  de subvenciones en materia educativa 

Base jurídica del Tratamiento  RGPD: 6.1.a) el interesado dio su consentimiento 
para el tratamiento de sus datos personales para uno 
o varios fines específicos 

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

 Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
bases del régimen local 

 Ley 2/2016, de 7 de abril, de instituciones 
locales de Euskadi 

 Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones 

Descripción de las categorías o 
colectivos de personas interesadas 

 Solicitantes 

 Cargos Públicos 

Categorías de datos personales  Identificativos: DNI, nombre y apellidos, dirección, e-
mail, firma, fotografía, teléfono, fax. 

 Económicos, financieros y de seguros 

Categorías de personas destinatarias a 
quienes se comunicaron o comunicarán 
los datos personales, incluidos los y las 
destinatarias en terceros países u 
organizaciones internacionales 

 Base de datos de Subvenciones 

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

Los datos serán objeto de tratamiento durante la 
actividad administrativa, y conservados en función de 



 

35 

 

categorías de datos; 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 
organizativas 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 

1.2.5.3. Subvenciones a escolarización 

 

Nombre y los datos de contacto de la 
persona responsable y, en su caso, de la 
corresponsable, del/de la representante 
de la persona responsable y de la 
persona delegada de protección de 
datos 

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

DPO: datuak@getxo.eus 

Fines del tratamiento  Gestión de las subvenciones a la escolarización de 
menores de Getxo 

Base jurídica del Tratamiento  RGPD: 6.1.a) el interesado dio su consentimiento 
para el tratamiento de sus datos personales para uno 
o varios fines específicos 

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

 Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
bases del régimen local 

 Ley 2/2016, de 7 de abril, de instituciones 
locales de Euskadi 

 Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones 

Descripción de las categorías o 
colectivos de personas interesadas 

 Ciudadanía 

 Interesados/as 

 Madres/Padres o tutores/as 

 Representantes Legales 

 Solicitantes 

 Beneficiarios/as 

 Cargos Públicos 
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Categorías de datos personales  Identificativos: DNI, nombre y apellidos, dirección, e-
mail, firma, fotografía, teléfono, fax. 

 Características personales: edad  

 Circunstancias sociales: libro de familia 

 Académicos y profesionales: estudios del/de la menor 

 Transacciones de bienes y servicios: valor catastral 
del inmueble y la propia subvención 

Categorías de personas destinatarias a 
quienes se comunicaron o comunicarán 
los datos personales, incluidos los y las 
destinatarias en terceros países u 
organizaciones internacionales 

 Publicación en la web 

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

Los datos serán objeto de tratamiento durante la 
actividad administrativa, 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 
organizativas 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) 

 De la propia persona interesada 

 Administración Pública: el valor catastral 

Transferencias Internacionales de datos  No están previstas transferencias internacionales de 
los datos 

 

1.2.6. COOPERACIÓN 

1.2.6.1. Cooperación 

 

Nombre y los datos de contacto de la 
persona responsable y, en su caso, de la 
corresponsable, del/de la representante 
de la persona responsable y de la 
persona delegada de protección de 
datos 

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

DPO: datuak@getxo.eus 

Fines del tratamiento  Gestión de los datos de las personas ciudadanas 
interesadas en la cooperación 

Base jurídica del Tratamiento  RGPD: 6.1.a) el interesado dio su consentimiento 
para el tratamiento de sus datos personales para uno 
o varios fines específico.  
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 RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el 
cumplimiento de una obligación legal aplicable al 
responsable del tratamiento: 

 LEY 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
bases del régimen local 

 Ley 2/2016, de 7 de abril, de instituciones 
locales de Euskadi 

Descripción de las categorías o 
colectivos de personas interesadas 

 Ciudadanía 

 

Categorías de datos personales  Identificativos: nombre y apellidos,  e-mail, teléfono. 

Categorías de personas destinatarias a 
quienes se comunicaron o comunicarán 
los datos personales, incluidos los y las 
destinatarias en terceros países u 
organizaciones internacionales 

 Organizaciones directamente relacionadas con la 
persona responsable 

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

Los datos serán objeto de tratamiento durante la 
actividad administrativa, 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 
organizativas 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 

1.2.6.2. Subvenciones Cooperación 

 

Nombre y los datos de contacto de la 
persona responsable y, en su caso, de la 
corresponsable, del/de la representante 
de la persona responsable y de la 
persona delegada de protección de 
datos 

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

DPO: datuak@getxo.eus 

Fines del tratamiento  Gestión de las Convocatorias de Subvenciones del 
Área de Cooperación 
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Base jurídica del Tratamiento  RGPD: 6.1.a) el interesado dio su consentimiento 
para el tratamiento de sus datos personales para uno 
o varios fines específico.  

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

 LEY 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
bases del régimen local 

 Ley 2/2016, de 7 de abril, de instituciones 
locales de Euskadi 

 Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones 

Descripción de las categorías o 
colectivos de personas interesadas 

 Representantes de ONGDs 

 

Categorías de datos personales  Identificativos: nombre y apellidos,  e-mail, teléfono 
móvil y DNI. 

Categorías de personas destinatarias a 
quienes se comunicaron o comunicarán 
los datos personales, incluidos los y las 
destinatarias en terceros países u 
organizaciones internacionales 

 Organizaciones directamente relacionadas con las 
personas responsables.  

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

Los datos serán objeto de tratamiento durante la 
actividad administrativa, 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 
organizativas 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 

 

1.3. Área de Seguridad Ciudadana 

1.3.1 POLICÍA 

1.3.1.1. Animales domésticos y Peligrosos 
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Nombre y los datos de contacto de la 
persona responsable y, en su caso, de la 
corresponsable, del/de la representante 
de la persona responsable y de la 
persona delegada de protección de 
datos 

Ayuntamiento de Getxo 
Fueros, 1, Getxo (48992 Bizkaia) 
Teléfono: 944660000 
Correo Electrónico: 

hirisegurtasunsaila.osoa@getxo.eus 
CIF: P4805300C 

DPO: datuak@getxo.eus 

Fines del tratamiento  Mantenimiento del Registro de las personas con 
licencia para la tenencia de animales potencialmente 
peligrosos 

 Registro especial de esos animales potencialmente 
peligrosos 

 Tramitación de los expedientes sancionadores 
relacionados con las infracciones que se cometan en 
dichos ámbitos. 

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

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

 Ley 2/2016, de 7 de abril, de Instituciones 
Locales de Euskadi 

 Ley 50/1999 de régimen jurídico de la 
tenencia de animales Potencialmente 
peligrosos  

Descripción de las categorías o 
colectivos de personas interesadas 

 Empleados/as – personal  

 Ciudadanía 

 Interesado/a 

 Propietarios/as de animales 

 Representantes Legales 

 Cargos Públicos 

Categorías de datos personales  Identificativos: DNI, nombre y apellidos, dirección, e-
mail, firma, fotografía, teléfono. 

 Características personales: idioma 

 Detalles de empleo 

 Económicos, financieros y de seguros 

 Sanciones Penales 

 Categorías especiales de datos: datos relativos a la 
salud. 

Categorías de personas destinatarias a 
quienes se comunicaron o comunicarán 
los datos personales, incluidos los y las 
destinatarias en terceros países u 
organizaciones internacionales 

 A otras Administraciones Públicas 



 

40 

 

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

Los datos serán objeto de tratamiento durante la 
actividad administrativa, 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 
organizativas 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) 

 De la propia persona interesada 

 Administración Pública 

Transferencias Internacionales de datos  No están previstas transferencias internacionales de 
los datos 

1.3.1.2. Carabinas y pistolas (Categoría IV) 

 

Nombre y los datos de contacto de la 
persona responsable y, en su caso, de la 
corresponsable, del/de la representante 
de la persona responsable y de la 
persona delegada de protección de 
datos 

Ayuntamiento de Getxo 
Fueros, 1, Getxo (48992 Bizkaia) 
Teléfono: 944660000 
Correo Electrónico: 

hirisegurtasunsaila.osoa@getxo.eus 
CIF: P4805300C 

DPO: datuak@getxo.eus 

Fines del tratamiento  Concesión de la Licencia de Armas (categoría IV) que 
autoriza su uso. 

 Tramitar el expediente sancionador que imponga la 
infracción correspondiente a esta materia 

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

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

 Ley 2/2016, de 7 de abril, de Instituciones 
Locales de Euskadi  

 Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de 
protección de la seguridad ciudadana. 

Descripción de las categorías o 
colectivos de personas interesadas 

 Empleados/as – personal 

 Ciudadanía 

 Interesado/a 

 Madres/Padres o tutores/as 

 Representantes Legales 

 Cargos Públicos 
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Categorías de datos personales  Identificativos: DNI, nombre y apellidos, dirección, e-
mail, firma, fotografía, teléfono. 

 Características personales: idioma 

 Detalles de empleo 

 Transacciones de bienes y servicios 

 Sanciones Penales 

Categorías de personas destinatarias a 
quienes se comunicaron o comunicarán 
los datos personales, incluidos los y las 
destinatarias en terceros países u 
organizaciones internacionales 

 A otras Administraciones  Públicas 

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

Los datos serán objeto de tratamiento durante la 
actividad administrativa, 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 
organizativas 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) 

 De la propia persona interesada 
 

Transferencias Internacionales de datos  No están previstas transferencias internacionales de 
los datos 

1.3.1.3. Objetos Perdidos 

 

Nombre y los datos de contacto de la 
persona responsable y, en su caso, de la 
corresponsable, del/de la representante 
de la persona responsable y de la 
persona delegada de protección de 
datos 

Ayuntamiento de Getxo 
Fueros, 1, Getxo (48992 Bizkaia) 
Teléfono: 944660000 
Correo Electrónico: 

hirisegurtasunsaila.osoa@getxo.eus 
CIF: P4805300C 

DPO: datuak@getxo.eus 

Fines del tratamiento  Gestión del trámite de los objetos perdidos. 

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

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

 Ley 2/2016, de 7 de abril, de Instituciones 
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Locales de Euskadi  

Descripción de las categorías o 
colectivos de personas interesadas 

 Empleados/as – personal 

 Hallador/a 

 Ciudadanía 

 Interesado/a 

 Cargos Públicos 

 Receptor/a 

Categorías de datos personales  Identificativos: DNI, nombre y apellidos, dirección, e-
mail, firma, teléfono. 

 Características personales: idioma 

 Detalles de empleo 

Categorías de personas destinatarias a 
quienes se comunicaron o comunicarán 
los datos personales, incluidos los y las 
destinatarias en terceros países u 
organizaciones internacionales 

 Organizaciones directamente relacionadas con la 
persona responsable 

 

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

Los datos serán objeto de tratamiento durante la 
actividad administrativa, 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 
organizativas 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) 

 No detectado 
 

Transferencias Internacionales de datos  No están previstas transferencias internacionales de 
los datos 

1.3.1.4. Procedimientos Sancionadores 

 

Nombre y los datos de contacto de la 
persona responsable y, en su caso, de la 
corresponsable, del/de la representante 
de la persona responsable y de la 
persona delegada de protección de 
datos 

Ayuntamiento de Getxo 
Fueros, 1, Getxo (48992 Bizkaia) 
Teléfono: 944660000 
Correo Electrónico: 

hirisegurtasunsaila.osoa@getxo.eus 
CIF: P4805300C 

DPO: datuak@getxo.eus 
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Fines del tratamiento  Tramitación de los Expedientes Sancionadores que 
ocurran en el municipio excepto los relacionados con 
materia tributaria, normativa de suelo, plan general 
de ordenación urbana, normativa de protección de 
medio ambiente en el País Vasco y régimen 
disciplinario del personal al servicio de la Entidad 
Local. 

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

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

 Ley 2/2016, de 7 de abril, de Instituciones 
Locales de Euskadi 

Descripción de las categorías o 
colectivos de personas interesadas 

 Empleados/as –personal 

 Ciudadanía 

 Interesado/a 

 Madres/Padres o tutores/as 

 Representantes Legales 

 Cargos Públicos 

Categorías de datos personales  Identificativos: DNI, nombre y apellidos, dirección, e-
mail, firma, fotografía, teléfono. 

 Características personales: idioma 

 Circunstancias sociales 

 Detalles de empleo 

 Categorías especiales de datos: datos relativos a la 
salud. 

Categorías de personas destinatarias a 
quienes se comunicaron o comunicarán 
los datos personales, incluidos los y las 
destinatarias en terceros países u 
organizaciones internacionales 

 Organizaciones directamente relacionadas con la 
persona responsable 

 A otras Administraciones Públicas 

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

Los datos serán objeto de tratamiento durante la 
actividad administrativa, 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 
organizativas 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) 

 Administración Pública 
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Transferencias Internacionales de datos  No están previstas transferencias internacionales de 
los datos 

1.3.1.5. Video-vigilancia  

 

Nombre y los datos de contacto de la 
persona responsable y, en su caso, de la 
corresponsable, del/de la representante 
de la persona responsable y de la 
persona delegada de protección de 
datos 

Ayuntamiento de Getxo 
Fueros, 1, Getxo (48992 Bizkaia) 
Teléfono: 944660000 
Correo Electrónico: 

hirisegurtasunsaila.osoa@getxo.eus 
CIF: P4805300C 

DPO: datuak@getxo.eus 

Fines del tratamiento  Video vigilancia y control de los edificios. Garantizar 
la seguridad de personas, bienes e instalaciones, a 
través de la vigilancia por cámaras o videocámaras 

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

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

 Ley 2/2016, de 7 de abril, de Instituciones 
Locales de Euskadi 

Descripción de las categorías o 
colectivos de personas interesadas 

 Ciudadanía 
 

Categorías de datos personales  Imagen 

Categorías de personas destinatarias a 
quienes se comunicaron o comunicarán 
los datos personales, incluidos los y las 
destinatarias en terceros países u 
organizaciones internacionales 

 Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado 

 Órganos judiciales 

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

Los datos serán objeto de tratamiento durante la 
actividad administrativa, 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 
organizativas 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  De la propia persona interesada 
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personas diferentes a la interesada)  

Transferencias Internacionales de datos  No están previstas transferencias internacionales de 
los datos 

1.3.1.6. Control policial 

 

Nombre y los datos de contacto de la 
persona responsable y, en su caso, de la 
corresponsable, del/de la representante 
de la persona responsable y de la 
persona delegada de protección de 
datos 

Ayuntamiento de Getxo 
Fueros, 1, Getxo (48992 Bizkaia) 
Teléfono: 944660000 
Correo Electrónico: 

hirisegurtasunsaila.osoa@getxo.eus 
CIF: P4805300C 

DPO: datuak@getxo.eus 

Fines del tratamiento  Constancia fehaciente ante posibles actos que 
vulneren la seguridad ciudadana. 

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

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

 Ley 2/2016, de 7 de abril, de Instituciones 
Locales de Euskadi 

 Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de 
protección de la seguridad ciudadana 

Descripción de las categorías o 
colectivos de personas interesadas 

 Empleados/as – personal 

 Ciudadanía 

 Interesado/a 

Categorías de datos personales  Identificativos: DNI, nombre y apellidos, dirección, e-
mail, fotografía, teléfono 

 Características personales 

 Circunstancias sociales 

 Detalles de empleo 

 Categorías especiales de datos: datos relativos a la 
salud o datos relativos a la vida sexual o la 
orientación sexual de una persona física 

Categorías de personas destinatarias a 
quienes se comunicaron o comunicarán 
los datos personales, incluidos los y las 
destinatarias en terceros países u 
organizaciones internacionales 

 Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado 

 Órganos judiciales 

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

Los datos serán objeto de tratamiento durante la 
actividad administrativa, y conservados en función de 
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categorías de datos; 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 
organizativas 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) 

 De la propia persona interesada 

 

Transferencias Internacionales de datos  No están previstas transferencias internacionales de 
los datos 

1.3.1.7. Tarjetas especiales de aparcamiento 

 

Nombre y los datos de contacto de la 
persona responsable y, en su caso, de la 
corresponsable, del/de la representante 
de la persona responsable y de la 
persona delegada de protección de 
datos 

Ayuntamiento de Getxo 
Fueros, 1, Getxo (48992 Bizkaia) 
Teléfono: 944660000 
Correo Electrónico: 

hirisegurtasunsaila.osoa@getxo.eus 
CIF: P4805300C 

DPO: datuak@getxo.eus 

Fines del tratamiento  Gestión administrativa de la tarjeta especial de 
estacionamiento. 

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

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

 Ley 2/2016, de 7 de abril, de Instituciones 
Locales de Euskadi 

 Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de 
octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación 
de Vehículos a Motor y Seguridad Vial 

Descripción de las categorías o 
colectivos de personas interesadas 

 Empleados/as – personal 

 Ciudadanía 

 Interesado/a 

 Propietarios/as de vehículos 

 Representantes Legales 

 Cargos Públicos 

Categorías de datos personales  Identificativos: DNI, nombre y apellidos, dirección, e-
mail, firma, teléfono. 
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 Características personales: idioma 

 Detalles de empleo 

 Económicos, financieros y de seguros 

Categorías de personas destinatarias a 
quienes se comunicaron o comunicarán 
los datos personales, incluidos los y las 
destinatarias en terceros países u 
organizaciones internacionales 

 Otras administraciones públicas  

 

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

Los datos serán objeto de tratamiento durante la 
actividad administrativa, 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 
organizativas 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) 

 De la propia persona interesada 
 

Transferencias Internacionales de datos  No están previstas transferencias internacionales de 
los datos 

1.3.1.8. Personal y Dotación de equipos policiales 

Nombre y los datos de contacto de la 
persona responsable y, en su caso, de la 
corresponsable, del/de la representante 
de la persona responsable y de la 
persona delegada de protección de 
datos 

Ayuntamiento de Getxo 
Fueros, 1, Getxo (48992 Bizkaia) 
Teléfono: 944660000 
Correo Electrónico: 

hirisegurtasunsaila.osoa@getxo.eus 
CIF: P4805300C 

DPO: datuak@getxo.eus 

Fines del tratamiento  Disponer de un inventario de prendas, vestimenta y 
armas del equipo policial. 

 Tramitar administrativamente cualquier tipo de 
reclamación o infracción en el uso, adjudicación y 
devolución de los pertrechos indicados. 

 Gestión de la designación de servicios, incidencias y 
formación agentes 

Base jurídica del Tratamiento  RGPD: 6.1.b) Tratamiento necesario para la ejecución 
de un contrato en el que la persona interesada es 
parte o para la aplicación a petición de éste de 
medidas precontractuales. 
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 RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el 
cumplimiento de una obligación legal aplicable al 
responsable del tratamiento: 

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

 Ley 2/2016, de 7 de abril, de Instituciones 
Locales de Euskadi 

 Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 

Descripción de las categorías o 
colectivos de personas interesadas 

 Empleados/as – personal 

 Cargos Públicos 

Categorías de datos personales  Identificativos: DNI, nombre y apellidos, dirección, e-
mail, firma, fotografía, teléfono. 

 Características personales: idioma 

 Detalles de empleo 

 Transacciones de bienes y servicios 

Categorías de personas destinatarias a 
quienes se comunicaron o comunicarán 
los datos personales, incluidos los y las 
destinatarias en terceros países u 
organizaciones internacionales 

 Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 

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

Los datos serán objeto de tratamiento durante la 
actividad administrativa, 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 
organizativas 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) 

 De la propia persona interesada 

 

Transferencias Internacionales de datos  No están previstas transferencias internacionales de 
los datos 

1.3.1.9. Actuaciones Policiales 

 

Nombre y los datos de contacto de la 
persona responsable y, en su caso, de la 
corresponsable, del/de la representante 
de la persona responsable y de la 
persona delegada de protección de 
datos 

Ayuntamiento de Getxo 
Fueros, 1, Getxo (48992 Bizkaia) 
Teléfono: 944660000 
Correo Electrónico: 

hirisegurtasunsaila.osoa@getxo.eus 
CIF: P4805300C 
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DPO: datuak@getxo.eus 

Fines del tratamiento  Gestión de todas las intervenciones de la Policía 
Municipal, incluyendo decomisos, gestión de los 
vehículos robados y abandonados, realización de 
atestados (accidentes de tráfico y denuncias penales, 
vehículos y personas), actuaciones respecto a actos 
relativos a  víctimas de violencia de género y 
doméstica, campañas de Control de tráfico, y gestión 
de la información relativa a las personas detenidas. 

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

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

 Ley 2/2016, de 7 de abril, de Instituciones 
Locales de Euskadi 

 Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 

Descripción de las categorías o 
colectivos de personas interesadas 

 Empleados/as –personal 

 Ciudadanía 

 Interesado/a 

 Madres/Padres o tutores/as 

 Representantes Legales 

 Cargos Públicos 

Categorías de datos personales  Identificativos: DNI, nombre y apellidos, dirección, e-
mail, firma, fotografía, teléfono, fax. 

 Características personales: idioma 

 Circunstancias sociales 

 Académicos y profesionales 

 Detalles de empleo 

 Económicos, financieros y de seguros 

 Sanciones Penales 

 Categorías especiales de datos: datos relativos a la 
salud  

Categorías de personas destinatarias a 
quienes se comunicaron o comunicarán 
los datos personales, incluidos los y las 
destinatarias en terceros países u 
organizaciones internacionales 

 Organizaciones directamente relacionadas con la 
persona responsable 

 Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 

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

Los datos serán objeto de tratamiento durante la 
actividad administrativa, 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. 
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Cuando sea posible, una descripción 
general de las medidas técnicas y 
organizativas 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) 

 De la propia persona interesada 

 Administración Pública 

Transferencias Internacionales de datos  No están previstas transferencias internacionales de 
los datos 

1.3.1.10. Reserva de Salas 

 

Nombre y los datos de contacto de la 
persona responsable y, en su caso, de la 
corresponsable, del/de la representante 
de la persona responsable y de la 
persona delegada de protección de 
datos 

Ayuntamiento de Getxo 
Fueros, 1, Getxo (48992 Bizkaia) 
Teléfono: 944660000 
Correo Electrónico: 

hirisegurtasunsaila.osoa@getxo.eus 
CIF: P4805300C 

DPO: datuak@getxo.eus 

Fines del tratamiento  Gestión de las salas bajo la responsabilidad del Área 

Base jurídica del Tratamiento  RGPD: 6.1.a) el interesado dio su consentimiento 
para el tratamiento de sus datos personales para uno 
o varios fines específicos 

 RGPD: 6.1.b) Tratamiento necesario para la ejecución 
de un contrato en el que el interesado es parte o para 
la aplicación a petición de éste de medidas 
precontractuales. 

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

 LEY 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
bases del régimen local 

 Ley 2/2016, de 7 de abril, de instituciones 
locales de Euskadi 

Descripción de las categorías o 
colectivos de personas interesadas 

 Empleados/as – personal 

 Cargos Públicos 

Categorías de datos personales  Identificativos: número profesional, nombre y 
apellidos,  e-mail, firma, teléfono.  

Categorías de personas destinatarias a 
quienes se comunicaron o comunicarán 
los datos personales, incluidos los y las 
destinatarias en terceros países u 

 No detectada 
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organizaciones internacionales 

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

Los datos serán objeto de tratamiento durante la 
actividad administrativa, 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 
organizativas 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) 

 De la propia persona interesada 

 

Transferencias Internacionales de datos  No están previstas transferencias internacionales de 
los datos 

1.3.1.11. Gestión de llaves 

 

Nombre y los datos de contacto de la 
persona responsable y, en su caso, de la 
corresponsable, del/de la representante 
de la persona responsable y de la 
persona delegada de protección de 
datos 

Ayuntamiento de Getxo 
Fueros, 1, Getxo (48992 Bizkaia) 
Teléfono: 944660000 
Correo Electrónico: 

hirisegurtasunsaila.osoa@getxo.eus 
CIF: P4805300C 

DPO: datuak@getxo.eus 

Fines del tratamiento  Gestión de las llaves que custodia el Área tanto 
respecto a dependencias municipales como de 
personas ciudadanas que voluntariamente las 
depositan. 

Base jurídica del Tratamiento  RGPD: 6.1.a) el interesado dio su consentimiento 
para el tratamiento de sus datos personales para uno 
o varios fines específicos 

 RGPD: 6.1.b) Tratamiento necesario para la ejecución 
de un contrato en el que el interesado es parte o para 
la aplicación a petición de éste de medidas 
precontractuales. 

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

 LEY 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
bases del régimen local 

 Ley 2/2016, de 7 de abril, de instituciones 
locales de Euskadi 

Descripción de las categorías o 
 

 Empleados/as – personal 
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colectivos de personas interesadas  Ciudadanía 

 Interesado/a 
 

Categorías de datos personales  Identificativos: DNI, nombre y apellidos, dirección, e-
mail, firma,  teléfono. 

Categorías de personas destinatarias a 
quienes se comunicaron o comunicarán 
los datos personales, incluidos los y las 
destinatarias en terceros países u 
organizaciones internacionales 

 No detectadas 

 

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

Los datos serán objeto de tratamiento durante la 
actividad administrativa, 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 
organizativas 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) 

 

 De la propia persona interesada 

 Administración Pública 

Transferencias Internacionales de datos 
 

 No están previstas transferencias internacionales de 
los datos 

1.3.2 PROTECCIÓN CIVIL 

1.3.2.1. Plan Municipal de Protección Civil 

 

Nombre y los datos de contacto de la 
persona responsable y, en su caso, de la 
corresponsable, del/de la representante 
de la persona responsable y de la 
persona delegada de protección de 
datos 

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

DPO: datuak@getxo.eus 

Fines del tratamiento  Prevenir y/o actuar ante cualquier tipo de 
emergencia o riesgo 

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

 Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
bases del régimen local 

 Ley 2/2016, de 7 de abril, de instituciones 
locales de Euskadi 
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 Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema 
Nacional de Protección Civil 

Descripción de las categorías o 
colectivos de personas interesadas 

 Empleados/as –personal 

 Empresas y representantes 

 Solicitantes 

 Cargos Públicos 

Categorías de datos personales  Identificativos: nombre y apellidos, e-mail, firma,  
teléfono. 

 Académicos y profesionales 

 Detalles de empleo 

 Sanciones Penales 

Categorías de personas destinatarias a 
quienes se comunicaron o comunicarán 
los datos personales, incluidos los y las 
destinatarias en terceros países u 
organizaciones internacionales 

 Organizaciones directamente relacionadas con la 
persona responsable: Dirección de Atención de 
Emergencias del Gobierno Vasco 

 Bomberos de DFB-BFA 

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

Los datos serán objeto de tratamiento durante la 
actividad administrativa, 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 
organizativas 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) 

 No detectado 

Transferencias Internacionales de datos  No están previstas transferencias internacionales de 
los datos 

1.3.2.2. Planes de Autoprotección 

 

Nombre y los datos de contacto de la 
persona responsable y, en su caso, de la 
corresponsable, del/de la representante 
de la persona responsable y de la 
persona delegada de protección de 
datos 

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

DPO: datuak@getxo.eus 

Fines del tratamiento  Realizar los análisis de riesgos del edificio y poner las 
medidas correctoras y posteriormente actuar. 
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Base jurídica del Tratamiento  RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el 
cumplimiento de una obligación legal aplicable al 
responsable del tratamiento. 

 Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema 
Nacional de Protección Civil 

Descripción de las categorías o 
colectivos de personas interesadas 

 Empleados/as –personal 

 Ciudadanía 

 Interesados/as 

 Madres/Padres o tutores/as 

 Representantes Legales 

 Cargos Públicos 

Categorías de datos personales  Identificativos: DNI, nombre y apellidos, dirección, e-
mail, firma, teléfono, fax. 

Categorías de personas destinatarias a 
quienes se comunicaron o comunicarán 
los datos personales, incluidos los y las 
destinatarias en terceros países u 
organizaciones internacionales 

 Organizaciones directamente relacionadas con la 
persona responsable: registro de la Atención de 
Emergencias y Protección Civil del Gobierno Vasco. 

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

Los datos serán objeto de tratamiento durante la 
actividad administrativa, 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 
organizativas 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) 

 De la propia persona interesada 

 Administración Pública 

 De personas privadas 

Transferencias Internacionales de datos  No están previstas transferencias internacionales de 
los datos 

1.3.2.3. Plan especial puerto Viejo 

 

Nombre y los datos de contacto de la 
persona responsable y, en su caso, de la 
corresponsable, del/de la representante 
de la persona responsable y de la 
persona delegada de protección de 
datos 

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

DPO: datuak@getxo.eus 
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Fines del tratamiento  Gestionar la seguridad de las personas de un casco 
antiguo del barrio de Algorta 

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

 Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema 
Nacional de Protección Civil 

Descripción de las categorías o 
colectivos de personas interesadas 

 Empleados/as –personal 

 Asociados/as del puerto Viejo 

 Ciudadanía 

 Propietarios/as o arrendatarios/as 

 Representantes Legales 

 Cargos Públicos 

Categorías de datos personales  Identificativos: nombre y apellidos, dirección,  
teléfono. 

Categorías de personas destinatarias a 
quienes se comunicaron o comunicarán 
los datos personales, incluidos los y las 
destinatarias en terceros países u 
organizaciones internacionales 

 Organizaciones directamente relacionadas con la 
persona responsable: Dirección Atención 
Emergencias y Meteorología del Departamento de 
Seguridad del  Gobierno Vasco 

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

Los datos serán objeto de tratamiento durante la 
actividad administrativa, 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 
organizativas 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) 

 De las personas interesadas 

 

Transferencias Internacionales de datos  No están previstas transferencias internacionales de 
los datos 
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2. AMBITO DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE 

2.1. Área de Planeamiento, Gestión y Disciplina Urbanística. Edificios 
Municipales 

2.1.1 URBANISMO 

2.1.1.1. Planeamiento Urbanístico 

 

Nombre y los datos de contacto de la 
persona responsable y, en su caso, de la 
corresponsable, del/de la representante 
de la persona responsable y de la 
persona delegada de protección de 
datos 

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

DPO: datuak@getxo.eus 

Fines del tratamiento  Planeamiento urbanístico 

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

 LEY 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del 
régimen local 

 LEY 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y 
Urbanismo  

 Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el 
que se aprueba el Reglamento de 
Planeamiento para el desarrollo y aplicación de 
la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación 
Urbana 

 Decreto 105/2008, de 3 de junio, de medidas 
urgentes en desarrollo de la Ley 2/2006, de 30 
de junio, de Suelo y Urbanismo 

Descripción de las categorías o 
colectivos de personas interesadas 

 Empleados/as públicos/as – personal 

 Personas jurídicas 

 Ciudadanía 

 Interesados/as 

 Propietarios/as o arrendatarios/as 

 Madres/Padres o tutores/as 

 Representantes Legales 

 Solicitantes 

 Beneficiarios/as 

 Cargos Públicos 

Categorías de datos personales  Identificativos: DNI, CIF, nombre y apellidos, 
dirección, e-mail, firma,  teléfono, fax. 

 Características personales: edad, fecha de nacimiento 

 Circunstancias sociales: estado civil 
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 Detalles de empleo 

 Económicos, financieros y de seguros 

 Transacciones de bienes y servicios 

Categorías de personas destinatarias a 
quienes se comunicaron o comunicarán 
los datos personales, incluidos los y las 
destinatarias en terceros países u 
organizaciones internacionales 

 Organizaciones directamente relacionadas con la 
persona responsable 

 Otras Administraciones: Gobierno Vasco, 
Administración General del Estado y Diputación Foral 
de Bizkaia, Autoridad Portuaria.  

 Registro de la Propiedad 

 Juzgados y Tribunales 

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

Los datos serán objeto de tratamiento durante la 
actividad administrativa, 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 
organizativas 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) 

 De la propia persona interesada 

 Administración Pública 

 Registro de la Propiedad 

Transferencias Internacionales de datos  No están previstas transferencias internacionales de 
los datos 

2.1.1.2. Gestión Urbanística 

 

Nombre y los datos de contacto de la 
persona responsable y, en su caso, de la 
corresponsable, del/de la representante 
de la persona responsable y de la 
persona delegada de protección de 
datos 

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

DPO: datuak@getxo.eus 

Fines del tratamiento  Ejecución del Planeamiento  

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

 LEY 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
bases del régimen local 

 LEY 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y 
Urbanismo  
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 Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto, por 
el que se aprueba el Reglamento de Gestión 
Urbanística para el desarrollo y aplicación de la 
Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación 
Urbana 

Descripción de las categorías o 
colectivos de personas interesadas 

 Empleados/as públicos/as – personal 

 Personas jurídicas 

 Ciudadanía 

 Interesados/as 

 Propietarios/as o arrendatarios/as 

 Madres/Padres o tutores/as 

 Representantes Legales 

 Solicitantes 

 Beneficiarios/as 

 Cargos Públicos 

Categorías de datos personales  Identificativos: DNI, CIF, nombre y apellidos, 
dirección, e-mail, firma,  teléfono, fax. 

 Características personales: edad, fecha de nacimiento 

 Circunstancias sociales: estado civil 

 Detalles de empleo 

 Económicos, financieros y de seguros 

 Transacciones de bienes y servicios 

Categorías de personas destinatarias a 
quienes se comunicaron o comunicarán 
los datos personales, incluidos los y las 
destinatarias en terceros países u 
organizaciones internacionales 

 Organizaciones directamente relacionadas con la 
persona responsable 

 Otras Administraciones: Gobierno Vasco, 
Administración General del Estado y Diputación Foral 
de Bizkaia, Autoridad Portuaria.  

 Registro de la Propiedad 

 Juzgados y Tribunales 

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

Los datos serán objeto de tratamiento durante la 
actividad administrativa, 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 
organizativas 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) 

 De la propia persona interesada 

 Administración Pública 

Transferencias Internacionales de datos  No están previstas transferencias internacionales de 
los datos 
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2.1.1.3. Disciplina Urbanística 

 

Nombre y los datos de contacto de la 
persona responsable y, en su caso, de la 
corresponsable, del/de la representante 
de la persona responsable y de la 
persona delegada de protección de 
datos 

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

DPO: datuak@getxo.eus 

Fines del tratamiento  Verificación de la conformidad de la intervención 
pretendida con el planeamiento e instrumentos de 
gestión. Reacción en el restablecimiento de la 
legalidad urbanística. 

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

• LEY 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
bases del régimen local 

 LEY 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y 
Urbanismo  

 Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto, por 
el que se aprueba el Reglamento de Gestión 
Urbanística para el desarrollo y aplicación de la 
Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación 
Urbana 

Descripción de las categorías o 
colectivos de personas interesadas 

 Empleados/as públicos/as – personal 

 Personas jurídicas 

 Ciudadanía 

 Interesados/as 

 Propietarios/as o arrendatarios/as 

 Madres/Padres o tutores/as 

 Representantes Legales 

 Solicitantes 

 Beneficiarios/as 

 Cargos Públicos 

Categorías de datos personales  Identificativos: DNI, CIF, nombre y apellidos, 
dirección, e-mail, firma,  teléfono, fax. 

 Características personales: edad, fecha de nacimiento 

 Circunstancias sociales: estado civil 

 Detalles de empleo 

 Económicos, financieros y de seguros 

 Transacciones de bienes y servicios 

Categorías de personas destinatarias a 
quienes se comunicaron o comunicarán 
los datos personales, incluidos los y las 
destinatarias en terceros países u 

 Organizaciones directamente relacionadas con la 
persona responsable 

 Otras Administraciones: Gobierno Vasco, 
Administración General del Estado y Diputación Foral 
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organizaciones internacionales de Bizkaia, Autoridad Portuaria.  

 Registro de la Propiedad 

 Juzgados y Tribunales 

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

Los datos serán objeto de tratamiento durante la 
actividad administrativa, 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 
organizativas 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) 

 De la propia persona interesada 

 Administración Pública 

Transferencias Internacionales de datos  No están previstas transferencias internacionales de 
los datos 

 

2.2. Área de Infraestructuras, Obras y servicios. Medio Ambiente 

2.2.1 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS 

2.2.1.1. Gestión Integral de la Vía Pública 

Nombre y los datos de contacto de la 
persona responsable y, en su caso, de la 
corresponsable, del/de la representante 
de la persona responsable y de la 
persona delegada de protección de 
datos 

Ayuntamiento de Getxo 
Fueros, 1, Getxo (48992 Bizkaia) 
Teléfono: 944660000 
Correo Electrónico: 

administrazioa.injinerotza@getxo.eus 
CIF: P4805300C 

DPO: datuak@getxo.eus 

Fines del tratamiento  Gestión integral de la vía pública 

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

 LEY 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
bases del régimen local 

 Ley 2/2016, de 7 de abril, de instituciones 
locales de Euskadi  

Descripción de las categorías o 
colectivos de personas interesadas 

 Empleados/as – personal 

 Vecinos/as 

 Ciudadanía 
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 Interesados/as 

 Solicitantes 

 Cargos Públicos 

Categorías de datos personales  Identificativos: DNI, nombre y apellidos, dirección, e-
mail, firma, fotografía, teléfono, fax 

Categorías de personas destinatarias a 
quienes se comunicaron o comunicarán 
los datos personales, incluidos los y las 
destinatarias en terceros países u 
organizaciones internacionales 

 Organizaciones directamente relacionadas con la 
persona responsable 

 

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

Los datos serán objeto de tratamiento durante la 
actividad administrativa, 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 
organizativas 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) 

 De la propia persona interesada 

 Administración Pública 

Transferencias Internacionales de datos  No están previstas transferencias internacionales de 
los datos 

2.2.1.2. Gestión de contratas externalizadas 

 

Nombre y los datos de contacto de la 
persona responsable y, en su caso, de la 
corresponsable, del/de la representante 
de la persona responsable y de la 
persona delegada de protección de 
datos 

Ayuntamiento de Getxo 
Fueros, 1, Getxo (48992 Bizkaia) 
Teléfono: 944660000 
Correo Electrónico: 

administrazioa.injinerotza@getxo.eus 
CIF: P4805300C 

DPO: datuak@getxo.eus 

Fines del tratamiento  Gestión de las Contratas externalizadas 

Base jurídica del Tratamiento  RGPD: 6.1.b) Tratamiento necesario para la ejecución 
de un contrato en el que el interesado es parte o para 
la aplicación a petición de éste de medidas 
precontractuales. 

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



 

62 

 

 LEY 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
bases del régimen local 

 Ley 2/2016, de 7 de abril, de instituciones 
locales de Euskadi 

 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 
del Sector Público  

Descripción de las categorías o 
colectivos de personas interesadas 

 Empleados/as – personal 

 Ciudadanía 

 Interesados/as 

 Representantes Legales 

 Solicitantes 

 Cargos Públicos 

Categorías de datos personales  Identificativos: DNI, nombre y apellidos,  firma, 
fotografía, teléfono, fax. 

 Características personales: fecha nacimiento, género. 

 Académicos y profesionales 

 Detalles de empleo: antigüedad y categoría 

 Económicos, financieros y de seguros 

Categorías de personas destinatarias a 
quienes se comunicaron o comunicarán 
los datos personales, incluidos los y las 
destinatarias en terceros países u 
organizaciones internacionales 

 Organizaciones directamente relacionadas con la 
persona responsable 

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

Los datos serán objeto de tratamiento durante la 
actividad administrativa, 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 
organizativas 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 

2.2.1.3. Tarjeta Orgánica 
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Nombre y los datos de contacto de la 
persona responsable y, en su caso, de la 
corresponsable, del/de la representante 
de la persona responsable y de la 
persona delegada de protección de 
datos 

Ayuntamiento de Getxo 
Fueros, 1, Getxo (48992 Bizkaia) 
Teléfono: 944660000 
Correo Electrónico: 

administrazioa.injinerotza@getxo.eus 
CIF: P4805300C 

DPO: datuak@getxo.eus 

Fines del tratamiento  Gestión mediante Tarjeta de los servicios básicos de 
reciclaje y basura 

Base jurídica del Tratamiento  RGPD: 6.1.a) el interesado dio su consentimiento 
para el tratamiento de sus datos personales para uno 
o varios fines específicos 

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

 Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y 
suelos contaminados 

 Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, 
sobre los residuos 

Descripción de las categorías o 
colectivos de personas interesadas 

 Solicitante 

Categorías de datos personales  Identificativos: DNI, nombre y apellidos, dirección, 
firma,  teléfono, fax. 

Categorías de personas destinatarias a 
quienes se comunicaron o comunicarán 
los datos personales, incluidos los y las 
destinatarias en terceros países u 
organizaciones internacionales 

 Organizaciones directamente relacionadas con la 
persona responsable 

 

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

Los datos serán objeto de tratamiento durante la 
actividad administrativa, 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 
organizativas 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 
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los datos 

 

2.2.2 MEDIO AMBIENTE 

2.2.2.1. Expedientes de Medio Ambiente 

 

Nombre y los datos de contacto de la 
persona responsable y, en su caso, de la 
corresponsable, del/de la representante 
de la persona responsable y de la 
persona delegada de protección de 
datos 

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

DPO: datuak@getxo.eus 

Fines del tratamiento  Gestión integral de los expedientes tramitados por el 
Área de Medio ambiente Municipal 

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

 LEY 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
bases del régimen local 

 Ley 2/2016, de 7 de abril, de instituciones 
locales de Euskadi 

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

 Ley 6/1993, de 29 de octubre, de Protección de 
los Animales 

Descripción de las categorías o 
colectivos de personas interesadas 

 Empleados/as –personal 

 Ciudadanía 

 Interesados/as 

 Propietarios /as 

 Representantes Legales 

 Solicitantes 

 Cargos Públicos 

Categorías de datos personales  Identificativos: DNI, nombre y apellidos, dirección, e-
mail, firma, fotografía, teléfono, fax. 

 Características personales: edad, fecha de 
nacimiento, lugar de nacimiento, nacionalidad 

 Circunstancias sociales: estado civil 

 Económicos, financieros y de seguros: seguro del 
perro 

 Transacciones de bienes y servicios 

 Sanciones Penales: certificado de penales 

Categorías de personas destinatarias a  Órganos de la Administración Pública: Gobierno 
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quienes se comunicaron o comunicarán 
los datos personales, incluidos los y las 
destinatarias en terceros países u 
organizaciones internacionales 

Vasco 

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

Los datos serán objeto de tratamiento durante la 
actividad administrativa, 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 
organizativas 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 

 Administración Pública 

Transferencias Internacionales de datos  No están previstas transferencias internacionales de 
los datos 

2.2.2.2. Concienciación y Comunicación 
 

Nombre y los datos de contacto de la 
persona responsable y, en su caso, de la 
corresponsable, del/de la representante 
de la persona responsable y de la 
persona delegada de protección de 
datos 

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

DPO: datuak@getxo.eus 

Fines del tratamiento  Comunicar y concienciar acerca del medio ambiente 

Base jurídica del Tratamiento  RGPD: 6.1.a) el interesado dio su consentimiento 
para el tratamiento de sus datos personales para uno 
o varios fines específicos  

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

 LEY 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
bases del régimen local 

 Ley 2/2016, de 7 de abril, de instituciones 
locales de Euskadi 

Descripción de las categorías o 
colectivos de personas interesadas 

 Empleados/as – personal 

 Ciudadanía 

 Interesados/as 

 Representantes Legales 
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 Cargos Públicos 

Categorías de datos personales  Identificativos: nombre y apellidos,  e-mail,  teléfono, 
fotografía. 

Categorías de personas destinatarias a 
quienes se comunicaron o comunicarán 
los datos personales, incluidos los y las 
destinatarias en terceros países u 
organizaciones internacionales 

 No detectado 

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

Los datos serán objeto de tratamiento durante la 
actividad administrativa, 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 
organizativas 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 

2.2.2.3. Servicios Medioambientales 

 

Nombre y los datos de contacto de la 
persona responsable y, en su caso, de la 
corresponsable, del/de la representante 
de la persona responsable y de la 
persona delegada de protección de 
datos 

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

DPO: datuak@getxo.eus 

Fines del tratamiento  Gestionar los servicios municipales relacionados con 
el medio ambiente. 

Base jurídica del Tratamiento  RGPD: 6.1.b) Tratamiento necesario para la ejecución 
de un contrato en el que el interesado es parte o para 
la aplicación a petición de éste de medidas 
precontractuales. 

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

 LEY 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
bases del régimen local 
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 Ley 2/2016, de 7 de abril, de instituciones 
locales de Euskadi 

 Ley 3/1998, medio ambiente Euskadi  

Descripción de las categorías o 
colectivos de personas interesadas 

 Empleados/as –personal 

 Proveedores/as 

 Ciudadanía 

 Interesados/as 

 Madres/Padres o tutores/as 

 Representantes Legales 

 Cargos Públicos 

Categorías de datos personales  Identificativos: DNI, nombre y apellidos, dirección, e-
mail, firma, fotografía, teléfono, fax. 

 Características personales: edad, fecha de 
nacimiento, lugar de nacimiento, nacionalidad 

 Circunstancias sociales: estado civil 

 Académicos y profesionales: estudios de las personas 
participantes 

 Detalles de empleo 

 Económicos, financieros y de seguros: cuentas 
corrientes (servicio de bicicletas) 

 Transacciones de bienes y servicios 

Categorías de personas destinatarias a 
quienes se comunicaron o comunicarán 
los datos personales, incluidos los y las 
destinatarias en terceros países u 
organizaciones internacionales 

 Organizaciones directamente relacionadas con la 
persona responsable 

 

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

Los datos serán objeto de tratamiento durante la 
actividad administrativa, 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 
organizativas 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) 

 De la propia persona interesada 

Transferencias Internacionales de datos  No están previstas transferencias internacionales de 
los datos 

 



 

68 

 

2.3. Área de Contratación, Patrimonio y Vivienda 

2.3.1 CONTRATACIÓN Y COMPRAS 

2.3.1.1. Gestión de contratación Administrativa 

 

Nombre y los datos de contacto de la 
persona responsable y, en su caso, de la 
corresponsable, del/de la representante 
de la persona responsable y de la 
persona delegada de protección de 
datos 

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

DPO: datuak@getxo.eus 

Fines del tratamiento  Gestión y tramitación de los expedientes 
contractuales. 

Base jurídica del Tratamiento  RGPD: 6.1.b) Tratamiento necesario para la ejecución 
de un contrato en el que el interesado es parte o para 
la aplicación a petición de éste de medidas 
precontractuales. 

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

 LEY 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
bases del régimen local 

 Ley 2/2016, de 7 de abril, de instituciones 
locales de Euskadi 

 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 
del Sector Público 

Descripción de las categorías o 
colectivos de personas interesadas 

 Empleados/as –personal 

 Clientes/as internos/as 

 Proveedores/as 

 Ciudadanía - licitadores/as  

 Interesados/as 

 Representantes Legales 

 Cargos Públicos 

Categorías de datos personales  Identificativos: DNI, nombre y apellidos, dirección, e-
mail, firma, fotografía, teléfono, fax. 

 Características personales: fecha de nacimiento, lugar 
de nacimiento, país de nacimiento 

 Académicos y profesionales 

 Detalles de empleo 

 Información comercial 

 Económicos, financieros y de seguros 

 Transacciones de bienes y servicios 

 Sanciones Penales 

Categorías de personas destinatarias a  Organizaciones directamente relacionadas con la 
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quienes se comunicaron o comunicarán 
los datos personales, incluidos los y las 
destinatarias en terceros países u 
organizaciones internacionales 

persona responsable 

 Otras Administraciones: OARC Gobierno Vasco 

 Juzgados y Tribunales 

 Perfil  de contratante. 

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

Los datos serán objeto de tratamiento durante la 
actividad administrativa, 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 
organizativas 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) 

 De la propia persona interesada 

 Administración Pública: Hacienda, TGSS, Registro 
Contratistas 

 Empresas privadas 

Transferencias Internacionales de datos  No están previstas transferencias internacionales de 
los datos 

 

2.3.2 PATRIMONIO  

2.3.2.1. Gestión de Expedientes Patrimoniales 

 

Nombre y los datos de contacto de la 
persona responsable y, en su caso, de la 
corresponsable, del/de la representante 
de la persona responsable y de la 
persona delegada de protección de 
datos 

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

DPO: datuak@getxo.eus 

Fines del tratamiento  Gestión, custodia y defensa del patrimonio 

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

 LEY 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
bases del régimen local 

 Ley 2/2016, de 7 de abril, de instituciones 
locales de Euskadi 

 Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de 
Patrimonio de Bienes del Estado 

 Ley de 16 de diciembre de 1954 sobre 
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expropiación forzosa 

Descripción de las categorías o 
colectivos de personas interesadas 

 Empleados/as – personal 

 Clientes/as y usuarios/as 

 Proveedores/as 

 Ciudadanía 

 Interesados/as 

 Propietarios/as o arrendatarios/as 

 Estudiantes 

 Representantes Legales 

 Solicitantes 

 Beneficiarios/as 

 Cargos Públicos 

Categorías de datos personales  Identificativos: DNI, nombre y apellidos, dirección, e-
mail, firma,  teléfono, fax. 

 Características personales: edad, fecha de 
nacimiento, lugar de nacimiento, nacionalidad. 

 Circunstancias sociales: estado civil 

 Académicos y profesionales 

 Detalles de empleo 

 Económicos, financieros y de seguros 

 Transacciones de bienes y servicios 

 Categorías especiales de datos: datos relativos a la 
salud (parcelas para personas con necesidades 
especiales) 

Categorías de personas destinatarias a 
quienes se comunicaron o comunicarán 
los datos personales, incluidos los y las 
destinatarias en terceros países u 
organizaciones internacionales 

 Notarios/as y Registradores/as 

 Otras Administraciones: Gobierno Vasco, Diputación 
Foral de Bizkaia y Subdelegación del Gobierno del 
Estado 

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

Los datos serán objeto de tratamiento durante la 
actividad administrativa, 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 
organizativas 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 

 Administración Pública 

Transferencias Internacionales de datos  No están previstas transferencias internacionales de 
los datos 
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2.3.2.2. Subvención  protección patrimonio histórico artístico 

Nombre y los datos de contacto de la 
persona responsable y, en su caso, de la 
corresponsable, del/de la representante 
de la persona responsable y de la 
persona delegada de protección de 
datos 

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

DPO: datuak@getxo.eus 

Fines del tratamiento  Subvención  protección patrimonio histórico artístico 

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

 Ley 2/2016, de 7 de abril, de instituciones 
locales de Euskadi 

 Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
bases del régimen local 

 Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones 

Descripción de las categorías o 
colectivos de personas interesadas 

 Empleados/as – personal  

 Miembros asociación 

 Proveedores/as 

 Interesados/as 

 Representantes Legales 

 Solicitantes 

 Beneficiarios/as 

 Cargos Públicos 

Categorías de datos personales  Identificativos: DNI, nombre y apellidos, dirección, e-
mail, firma, fotografía, teléfono, fax. 

 Económicos, financieros y de seguro 

Categorías de personas destinatarias a 
quienes se comunicaron o comunicarán 
los datos personales, incluidos los y las 
destinatarias en terceros países u 
organizaciones internacionales 

 Organizaciones directamente relacionadas con la 
persona responsable 

 Base nacional de Subvenciones 

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

Los datos serán objeto de tratamiento durante la 
actividad administrativa, 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 
organizativas 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 
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Administración Electrónica. 

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

 De la propia persona interesada 

Transferencias Internacionales de datos  No están previstas transferencias internacionales de 
los datos 

2.3.3 VIVIENDA 

2.3.3.1. Vivienda 

 

Nombre y los datos de contacto de la 
persona responsable y, en su caso, de la 
corresponsable, del/de la representante 
de la persona responsable y de la 
persona delegada de protección de 
datos 

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

DPO: datuak@getxo.eus 

Fines del tratamiento  Gestionar recursos de patrimonio municipal del 
suelo, fomento del patrimonio construido y de la 
adecuada función social de la vivienda, con 
promoción de la vivienda pública. 

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

 Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
bases del régimen local 

 Ley 2/2016, de 7 de abril, de instituciones 
locales de Euskadi  

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

 Ley 3/2015, de 18 de junio, de Vivienda 

Descripción de las categorías o 
colectivos de personas interesadas 

 Empleados/as – personal 

 Clientes/as y usuarios/as 

 Proveedores/as 

 Ciudadanía 

 Interesados/as 

 Propietarios/as o arrendatarios/as 

 Representantes Legales 

 Solicitantes 

 Beneficiarios/as 

 Cargos Públicos 

Categorías de datos personales  Identificativos: DNI, nombre y apellidos, dirección, e-
mail, firma,  teléfono, fax. 

 Características personales: edad, fecha de 
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nacimiento, lugar de nacimiento, país de nacimiento. 

 Circunstancias sociales: estado civil 

 Académicos y profesionales 

 Detalles de empleo 

 Económicos, financieros y de seguros: ayudas sociales 
o de otro tipo incompatible con las del Área. 

 Transacciones de bienes y servicios 

 Sanciones Penales 

 Categorías especiales de datos: datos relativos a la 
salud (personas con necesidades especiales) 

Categorías de personas destinatarias a 
quienes se comunicaron o comunicarán 
los datos personales, incluidos los y las 
destinatarias en terceros países u 
organizaciones internacionales 

 Organizaciones directamente relacionadas con la 
persona responsable 

 Otras Administraciones: Gobierno Vasco 

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

Los datos serán objeto de tratamiento durante la 
actividad administrativa, 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 
organizativas 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) 

 De la propia persona interesada 

 Administración Pública 

Transferencias Internacionales de datos  No están previstas transferencias internacionales de 
los datos 

 
 

3. AMBITO DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL 

3.1. Área de Promoción Económica 

3.1.1. TURISMO 

3.1.1.1. Servicio de Reservas 

 

Nombre y los datos de contacto de la 
persona responsable y, en su caso, de la 
corresponsable, del/de la representante 
de la persona responsable y de la 
persona delegada de protección de 

Ayuntamiento de Getxo 
Fueros, 1, Getxo (48992 Bizkaia) 
Teléfono: 944660000 
Correo Electrónico: turismo.ereaga@getxo.eus 
CIF: P4805300C 
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datos 
DPO: datuak@getxo.eus 

Fines del tratamiento  Tramitar los servicios que solicitan visitantes y 
turistas 

Base jurídica del Tratamiento  RGPD: 6.1.b) Tratamiento necesario para la ejecución 
de un contrato en el que el interesado es parte o para 
la aplicación a petición de éste de medidas 
precontractuales. 

Descripción de las categorías o 
colectivos de personas interesadas 

 Empresas  

 Solicitantes 

Categorías de datos personales  Identificativos: DNI, nombre y apellidos,  e-mail,   
teléfono. 

 Características personales: segmentación edad. 

Categorías de personas destinatarias a 
quienes se comunicaron o comunicarán 
los datos personales, incluidos los y las 
destinatarias en terceros países u 
organizaciones internacionales 

 Organizaciones directamente relacionadas con la 
persona responsable 

 Empresas turísticas 

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

Los datos serán objeto de tratamiento durante la 
actividad administrativa, 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 
organizativas 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 

3.1.1.2. Difusión Turística 

 

Nombre y los datos de contacto de la 
persona responsable y, en su caso, de la 
corresponsable, del/de la representante 
de la persona responsable y de la 
persona delegada de protección de 
datos 

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

DPO: datuak@getxo.eus 
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Fines del tratamiento  Difundir la oferta turística de Getxo 

Base jurídica del Tratamiento  RGPD: 6.1.a) el interesado dio su consentimiento 
para el tratamiento de sus datos personales para uno 
o varios fines específicos 

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

 LEY 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
bases del régimen local 

 Ley 2/2016, de 7 de abril, de instituciones 
locales de Euskadi 

Descripción de las categorías o 
colectivos de personas interesadas 

 Solicitantes 
 

Categorías de datos personales  Identificativos: DNI, nombre y apellidos, dirección, e-
mail, firma, teléfono. 

 Circunstancias sociales: procedencia 

Categorías de personas destinatarias a 
quienes se comunicaron o comunicarán 
los datos personales, incluidos los y las 
destinatarias en terceros países u 
organizaciones internacionales 

 No detectado 

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

Los datos serán objeto de tratamiento durante la 
actividad administrativa, 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 
organizativas 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 

3.1.2. PROMOCIÓN ECONÓMICA 

3.1.2.1. Promoción económica 

 

Nombre y los datos de contacto de la 
persona responsable y, en su caso, de la 

Ayuntamiento de Getxo 
Fueros, 1, Getxo (48992 Bizkaia) 



 

76 

 

corresponsable, del/de la representante 
de la persona responsable y de la 
persona delegada de protección de 
datos 

Teléfono: 944660000 
Correo Electrónico: getxolan@getxo.eus 
CIF: P4805300C 

DPO: datuak@getxo.eus 

Fines del tratamiento  Potenciar el tejido empresarial local 

Base jurídica del Tratamiento  RGPD: 6.1.a) el interesado dio su consentimiento 
para el tratamiento de sus datos personales para uno 
o varios fines específicos 

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

 Ley 2/2016, de 7 de abril, de Instituciones 
Locales de Euskadi 

 LEY 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
bases del régimen local  

Descripción de las categorías o 
colectivos de personas interesadas 

 Empleados/as – personal  

 Solicitantes 

 Cargos Públicos 

Categorías de datos personales  Identificativos: DNI, nombre y apellidos, dirección, e-
mail, firma, teléfono, fax. 

 Características personales: fecha de nacimiento, 
carnet de conducir 

 Circunstancias sociales: nacionalidad 

 Académicos y profesionales: formación 

 Detalles de empleo: situación laboral 

 Económicos, financieros y de seguros: disponen de 
vehículo 

 Transacciones de bienes y servicios 

Categorías de personas destinatarias a 
quienes se comunicaron o comunicarán 
los datos personales, incluidos los y las 
destinatarias en terceros países u 
organizaciones internacionales 

 Organizaciones directamente relacionadas con la 
persona responsable 

 Lanbide, SPRI, Gobierno Vasco, Diputación Foral de 
Bizkaia. 

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

Los datos serán objeto de tratamiento durante la 
actividad administrativa, 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 
organizativas 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. 
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Origen de los datos (si provienen de 
personas diferentes a la interesada) 

 De la propia persona interesada 

Transferencias Internacionales de datos  No están previstas transferencias internacionales de 
los datos 

 

3.2. Espacio Público 

3.2.1.1. Gestión del uso del Espacio Público 

 

Nombre y los datos de contacto de la 
persona responsable y, en su caso, de la 
corresponsable, del/de la representante 
de la persona responsable y de la 
persona delegada de protección de 
datos 

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

DPO: datuak@getxo.eus 

Fines del tratamiento  Gestión integral del uso del espacio Público 

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

 Ley 10/2015, de 23 de diciembre, de 
Espectáculos públicos de Euskadi 

 Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
bases del régimen local 

 Ley 2/2016, de 7 de abril, de instituciones 
locales de Euskadi 

 Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones 

 Ley 2/1998, de 20 de febrero, de la potestad 
sancionadora de las Administraciones Públicas 
de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

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

Descripción de las categorías o 
colectivos de personas interesadas 

 Empleados/as – personal 

 Proveedores/as 

 Ciudadanía 

 Interesados/as 

 Representantes  

 Solicitantes 

 Beneficiarios/as 

 Cargos Públicos 

Categorías de datos personales  Identificativos: DNI, nombre y apellidos, dirección, e-
mail, firma,  teléfono, fax, número profesional. 
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 Carnet de manipulador/a de alimentos 

Categorías de personas destinatarias a 
quienes se comunicaron o comunicarán 
los datos personales, incluidos los y las 
destinatarias en terceros países u 
organizaciones internacionales 

 Organizaciones directamente relacionadas con la 
persona responsable: Área de Protección Civil del 
Ayuntamiento, Policía Local, Getxo Kirolak, Cultura, 
intervención. 

 Otras Administraciones: la Dirección de Juegos y 
Espectáculos del Gobierno Vasco, Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad del Estado, SOS-Deiak, Puerto Deportivo 
Getxo, Transbordador Bizkaia, Autoridad Portuaria 
Bilbao, Oficina Territorial de Tráfico Gobierno Vasco 

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

Los datos serán objeto de tratamiento durante la 
actividad administrativa, 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 
organizativas 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 

 
 

4. AMBITO DE ORGANIZACIÓN MUNICIPAL 

4.1. Área de Secretaría General 

4.1.1 SECRETARÍA 

4.1.1.1. Procedimientos judiciales 

 

Nombre y los datos de contacto de la 
persona responsable y, en su caso, de la 
corresponsable, del/de la representante 
de la persona responsable y de la 
persona delegada de protección de 
datos 

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

DPO: datuak@getxo.eus 

Fines del tratamiento  Defensa y representación de la Entidad Local y sus 
Organismos Autónomos 
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Base jurídica del Tratamiento  RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el 
cumplimiento de una obligación legal aplicable al 
responsable del tratamiento. 

 LEY 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
bases del régimen local 

 Ley 2/2016, de 7 de abril, de instituciones 
locales de Euskadi  

Descripción de las categorías o 
colectivos de personas interesadas 

 Empleados/as – personal 

 Demandantes 

 Ciudadanía 

 Interesados/as 

 Representantes Legales 

 Cargos Públicos 

Categorías de datos personales  Identificativos: DNI, nombre y apellidos, dirección, e-
mail, firma, fotografía, teléfono, fax. 

 Características personales 

 Circunstancias sociales 

 Académicos y profesionales 

 Detalles de empleo 

 Información comercial 

 Económicos, financieros y de seguros 

 Transacciones de bienes y servicios 

 Sanciones Penales 

 Categorías especiales de datos: las opiniones 
políticas, las convicciones religiosas o filosóficas, o la 
afiliación sindical, y el tratamiento de datos 
genéticos,  datos relativos a la salud o datos relativos 
a la vida sexual o la orientación sexual de una 
persona física. 

Categorías de personas destinatarias a 
quienes se comunicaron o comunicarán 
los datos personales, incluidos los y las 
destinatarias en terceros países u 
organizaciones internacionales 

 Organizaciones directamente relacionadas con la 
persona responsable 

 Juzgados y Tribunales 

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

Los datos serán objeto de tratamiento durante la 
actividad administrativa, 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 
organizativas 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  De la propia persona interesada 
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personas diferentes a la interesada)  Administración Pública 

Transferencias Internacionales de datos  No están previstas transferencias internacionales de 
los datos 

4.1.1.2. Registro de Asociaciones 

 

Nombre y los datos de contacto de la 
persona responsable y, en su caso, de la 
corresponsable, del/de la representante 
de la persona responsable y de la 
persona delegada de protección de 
datos 

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

DPO: datuak@getxo.eus 

Fines del tratamiento  Gestionar el registro de asociaciones con sede en 
Getxo. 

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

 Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
bases del régimen local 

 Ley 2/2016, de 7 de abril, de instituciones 
locales de Euskadi  

Descripción de las categorías o 
colectivos de personas interesadas 

 Empleados/as – personal 

 Asociaciones y miembros 

 Ciudadanía 

 Interesados/as 

 Representantes Legales 

 Solicitantes 

 Cargos Públicos 

Categorías de datos personales  Identificativos: DNI, nombre y apellidos, dirección, e-
mail, firma, fotografía, teléfono, fax. 

 Circunstancias sociales 

 Académicos y profesionales 

Categorías de personas destinatarias a 
quienes se comunicaron o comunicarán 
los datos personales, incluidos los y las 
destinatarias en terceros países u 
organizaciones internacionales 

 Organizaciones directamente relacionadas con la 
persona responsable 

 Web Municipal 

 Otras Administraciones: Registro de Asociaciones y 
Fundaciones del Gobierno Vasco 

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

Los datos serán objeto de tratamiento durante la 
actividad administrativa, 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. 
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Cuando sea posible, una descripción 
general de las medidas técnicas y 
organizativas 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) 

 De la propia persona interesada 

Transferencias Internacionales de datos  No están previstas transferencias internacionales de 
los datos 

4.1.1.3. Padrón de Habitantes 

 

Nombre y los datos de contacto de la 
persona responsable y, en su caso, de la 
corresponsable, del/de la representante 
de la persona responsable y de la 
persona delegada de protección de 
datos 

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

DPO: datuak@getxo.eus 

Fines del tratamiento  Gestión administrativa de altas, bajas, cambios y 
certificaciones en la Padrón de Habitantes, acreditar 
el domicilio y residencia habitual, así como el 
cumplimiento de la función estadística pública.  

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

 Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
bases del régimen local  

 Ley 4/1986, de 23 de abril, de estadística de la 
comunidad autónoma de Euskadi 

Descripción de las categorías o 
colectivos de personas interesadas 

 Empleados/as – personal 

 Ciudadanía 

 Representantes legales 

Categorías de datos personales  Identificativos: DNI, nombre y apellidos, dirección,  
firma, fotografía, teléfono. 

 Circunstancias sociales: nacionalidad, sexo, idioma. 

 Académicos y profesionales 

Categorías de personas destinatarias a 
quienes se comunicaron o comunicarán 
los datos personales, incluidos los y las 
destinatarias en terceros países u 
organizaciones internacionales 

 Organizaciones directamente relacionadas con la 
persona responsable 

 Otras Administraciones Públicas: INE, EUSTAT, 
Administración General del Estado y  otras previa 
solicitud 
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Cuando sea posible, los plazos previstos 
para la supresión de las diferentes 
categorías de datos; 

Los datos serán objeto de tratamiento durante la 
actividad administrativa, 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 
organizativas 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) 

 De la propia persona interesada 

 Administración Pública 

Transferencias Internacionales de datos  No están previstas transferencias internacionales de 
los datos 

4.1.1.4. Archivo 

 

Nombre y los datos de contacto de la 
persona responsable y, en su caso, de la 
corresponsable, del/de la representante 
de la persona responsable y de la 
persona delegada de protección de 
datos 

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

DPO: datuak@getxo.eus 

Fines del tratamiento  Custodiar, prestar y recepcionar documentación. 

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

 Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
bases del régimen local 

 Ley 7/1990, de 3 de julio, de Patrimonio 
Cultural Vasco. 

Descripción de las categorías o 
colectivos de personas interesadas 

 Empleados/as – personal 

 Proveedores/as 

 Ciudadanía 

 Interesados/as 

 Representantes Legales 

 Solicitantes 

 Beneficiarios/as 

 Cargos Públicos 

Categorías de datos personales  Identificativos: DNI, nombre y apellidos, dirección, e-
mail, firma, fotografía, teléfono, fax. 

 Características personales 
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 Circunstancias sociales 

 Académicos y profesionales 

 Detalles de empleo 

 Información comercial 

 Económicos, financieros y de seguros 

 Transacciones de bienes y servicios 

 Sanciones Penales 

 Categorías especiales de datos: origen étnico o racial, 
las opiniones políticas, las convicciones religiosas o 
filosóficas, o la afiliación sindical, y el tratamiento de 
datos genéticos, datos biométricos dirigidos a 
identificar de manera unívoca a una persona física, 
datos relativos a la salud o datos relativos a la vida 
sexual o la orientación sexual de una persona física 

Categorías de personas destinatarias a 
quienes se comunicaron o comunicarán 
los datos personales, incluidos los y las 
destinatarias en terceros países u 
organizaciones internacionales 

 Organizaciones directamente relacionadas con la 
persona responsable 

 Otras administraciones públicas: INE, EUSTAT y otras, 
previa solicitud 

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

Los datos serán objeto de tratamiento durante la 
actividad administrativa, 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 
organizativas 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) 

 Administración Pública 
 

Transferencias Internacionales de datos  No están previstas transferencias internacionales de 
los datos 

4.1.1.5. Actos de Órganos Municipales 

 

Nombre y los datos de contacto de la 
persona responsable y, en su caso, de la 
corresponsable, del/de la representante 
de la persona responsable y de la 
persona delegada de protección de 
datos 

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

DPO: datuak@getxo.eus 

Fines del tratamiento  Gestión del normal funcionamiento de los órganos 
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municipales 

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

  LEY 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
bases del régimen local 

 Ley 2/2016, de 7 de abril, de instituciones 
locales de Euskadi 

Descripción de las categorías o 
colectivos de personas interesadas 

 Empleados/as – personal 

 Ciudadanía 

 Interesados/as 

 Representantes Legales 

 Solicitantes 

 Beneficiarios/as 

 Cargos Públicos 

Categorías de datos personales  Identificativos: DNI, nombre y apellidos, dirección, e-
mail, firma,  teléfono, fax. 

 Detalles de empleo 

 Económicos, financieros y de seguros 

 Transacciones de bienes y servicios 

 Categorías especiales de datos: las opiniones 
políticas, las convicciones religiosas o filosóficas,  
datos relativos a la salud 

Categorías de personas destinatarias a 
quienes se comunicaron o comunicarán 
los datos personales, incluidos los y las 
destinatarias en terceros países u 
organizaciones internacionales 

 Organizaciones directamente relacionadas con la 
persona responsable 

 Otras Administraciones Públicas: Gobierno Vasco, 
Subdelegación del Gobierno del Estado. 

 Web Municipal 

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

Los datos serán objeto de tratamiento durante la 
actividad administrativa, 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 
organizativas 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) 

 Administración Pública 

 

Transferencias Internacionales de datos  No están previstas transferencias internacionales de 
los datos 
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4.1.1.6. Decretos  

 

Nombre y los datos de contacto de la 
persona responsable y, en su caso, de la 
corresponsable, del/de la representante 
de la persona responsable y de la 
persona delegada de protección de 
datos 

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

DPO: datuak@getxo.eus 

Fines del tratamiento  Gestionar las resoluciones municipales con forma de 
Decreto 

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

 LEY 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
bases del régimen local 

 Ley 2/2016, de 7 de abril, de instituciones 
locales de Euskadi  

Descripción de las categorías o 
colectivos de personas interesadas 

 Empleados/as – personal 

 Estudiantes en prácticas 

 Proveedores/as 

 Asociaciones o miembros 

 Ciudadanía 

 Interesados/as 

 Propietarios/as o arrendatarios/as 

 Estudiantes 

 Madres/Padres o tutores/as 

 Representantes Legales 

 Solicitantes 

 Beneficiarios/as 

 Cargos Públicos 

Categorías de datos personales  Identificativos: DNI, nombre y apellidos, dirección, e-
mail, firma-electrónica,  teléfono, fax. 

 Características personales 

 Detalles de empleo 

 Económicos, financieros y de seguros 

 Transacciones de bienes y servicios 

 Categorías especiales de datos: la afiliación sindical, 
datos relativos a la salud  

Categorías de personas destinatarias a 
quienes se comunicaron o comunicarán 
los datos personales, incluidos los y las 
destinatarias en terceros países u 
organizaciones internacionales 

 Organizaciones directamente relacionadas con la 
persona responsable 

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

Los datos serán objeto de tratamiento durante la 
actividad administrativa, 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 
organizativas 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) 

 Administración Pública 

Transferencias Internacionales de datos  No están previstas transferencias internacionales de 
los datos 

4.1.1.7. Registro de bienes y actividades de los/as 
corporativos/as 

 

Nombre y los datos de contacto de la 
persona responsable y, en su caso, de la 
corresponsable, del/de la representante 
de la persona responsable y de la 
persona delegada de protección de 
datos 

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

DPO: datuak@getxo.eus 

Fines del tratamiento  Gestionar el Registro de bienes e intereses de los/as 
corporativos/as 

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

 LEY 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
bases del régimen local 

 Ley 2/2016, de 7 de abril, de instituciones 
locales de Euskadi  

Descripción de las categorías o 
colectivos de personas interesadas 

 Empleados/as – personal 

 Cargos Públicos 

Categorías de datos personales  Identificativos: DNI, nombre y apellidos, dirección,  
firma. 

 Circunstancias sociales: estado civil, régimen 
económico unidad convivencial, número de 
descendientes, ascendientes a cargo. 

 Académicos y profesionales: Actividades 

 Detalles de empleo 

 Información comercial 
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 Económicos, financieros y de seguros 

 Categorías especiales de datos: datos relativos a la 
salud  

Categorías de personas destinatarias a 
quienes se comunicaron o comunicarán 
los datos personales, incluidos los y las 
destinatarias en terceros países u 
organizaciones internacionales 

 Organizaciones directamente relacionadas con la 
persona responsable 

 Publicación parcial en Web 

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

Los datos serán objeto de tratamiento durante la 
actividad administrativa, 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 
organizativas 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) 

 De la propia persona interesada 

Transferencias Internacionales de datos  No están previstas transferencias internacionales de 
los datos 

4.1.1.8. Elecciones 

 

Nombre y los datos de contacto de la 
persona responsable y, en su caso, de la 
corresponsable, del/de la representante 
de la persona responsable y de la 
persona delegada de protección de 
datos 

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

DPO: datuak@getxo.eus 

Fines del tratamiento  Celebración de las Elecciones 

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

 Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del 
Régimen Electoral General  

Descripción de las categorías o 
colectivos de personas interesadas 

 Empleados/as – personal 

 Ciudadanía 

 Representantes Legales 

Categorías de datos personales  Identificativos: DNI, nombre y apellidos, dirección, 
firma. 
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 Características personales: edad, fecha de 
nacimiento, nacionalidad. 

 Académicos y profesionales 

 Económicos, financieros y de seguros 

 Transacciones de bienes y servicios 

Categorías de personas destinatarias a 
quienes se comunicaron o comunicarán 
los datos personales, incluidos los y las 
destinatarias en terceros países u 
organizaciones internacionales 

 Organizaciones directamente relacionadas con la 
persona responsable 

 Junta Electoral 

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

Los datos serán objeto de tratamiento durante la 
actividad administrativa, 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 
organizativas 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) 

 De las propias personas interesadas 

 Administración Pública 

Transferencias Internacionales de datos  No están previstas transferencias internacionales de 
los datos 

4.1.1.9. Presentación de Mociones ante el Pleno 

 

Nombre y los datos de contacto de la 
persona responsable y, en su caso, de la 
corresponsable, del/de la representante 
de la persona responsable y de la 
persona delegada de protección de 
datos 

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

DPO: datuak@getxo.eus 

Fines del tratamiento  Presentación de las mociones ante el pleno 

Base jurídica del Tratamiento  RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el 

cumplimiento de una obligación legal aplicable al 

responsable del tratamiento: 

  LEY 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
bases del régimen local 

 Ley 2/2016, de 7 de abril, de instituciones 
locales de Euskadi 

 Reglamento Orgánico Municipal 
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Descripción de las categorías o 
colectivos de personas interesadas 

 Ciudadanía 

 Interesados/as 

 Representantes Legales 

 Solicitantes 

 Cargos Públicos 

Categorías de datos personales  Identificativos: DNI, nombre y apellidos, dirección, e-
mail, firma,  teléfono, fax. 

Categorías de personas destinatarias a 
quienes se comunicaron o comunicarán 
los datos personales, incluidos los y las 
destinatarias en terceros países u 
organizaciones internacionales 

 No constan 

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

Los datos serán objeto de tratamiento durante la 
actividad administrativa, 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 
organizativas 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) 

 No constan 

 

Transferencias Internacionales de datos  No están previstas transferencias internacionales de 
los datos 

4.1.2 REGIMEN INTERIOR 

4.1.2.1. Responsabilidad Patrimonial 

 

Nombre y los datos de contacto de la 
persona responsable y, en su caso, de la 
corresponsable, del/de la representante 
de la persona responsable y de la 
persona delegada de protección de 
datos 

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

DPO: datuak@getxo.eus 

Fines del tratamiento  Gestionar los expedientes de Responsabilidad 
Patrimonial 

Base jurídica del Tratamiento  RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el 
cumplimiento de una obligación legal aplicable al 
responsable del tratamiento. 
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 Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
bases del régimen local 

 Ley 2/2016, de 7 de abril, de instituciones 
locales de Euskadi 

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

 Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público 

Descripción de las categorías o 
colectivos de personas interesadas 

 Empleados/as – personal 

 Ciudadanía (Reclamantes y testigos) 

 Interesados/as 

 Representantes Legales 

 Solicitantes 

 Cargos Públicos 

Categorías de datos personales  Identificativos: DNI, nombre y apellidos, dirección, e-
mail, firma, fotografía, teléfono, fax. 

 Características personales: fecha de nacimiento, 
edad, nacionalidad, origen de nacimiento 

 Circunstancias sociales: estado civil 

 Académicos y profesionales 

 Detalles de empleo 

 Económicos, financieros y de seguros: número de 
cuenta 

 Categorías especiales de datos: datos relativos a la 
salud  

Categorías de personas destinatarias a 
quienes se comunicaron o comunicarán 
los datos personales, incluidos los y las 
destinatarias en terceros países u 
organizaciones internacionales 

 Organizaciones directamente relacionadas con la 
persona responsable 

 Compañía de Seguros 

 Juzgados y Tribunales 

 Correduría de seguros 

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

Los datos serán objeto de tratamiento durante la 
actividad administrativa, 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 
organizativas 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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4.1.2.2. Bodas Civiles en el Ayuntamiento 

 

Nombre y los datos de contacto de la 
persona responsable y, en su caso, de la 
corresponsable, del/de la representante 
de la persona responsable y de la 
persona delegada de protección de 
datos 

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

DPO: datuak@getxo.eus 

Fines del tratamiento  Gestionar los trámites relativos a la celebración 
matrimonial en el Ayuntamiento 

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

 LEY 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
bases del régimen local 

 Ley 2/2016, de 7 de abril, de instituciones 
locales de Euskadi  

Descripción de las categorías o 
colectivos de personas interesadas 

 Empleados/as – personal 

 Ciudadanía 

 Cargos Públicos 

Categorías de datos personales  Identificativos: DNI, nombre y apellidos, dirección, e-
mail, firma, teléfono. 

 Características personales: fecha de nacimiento 

 Circunstancias sociales: estado civil 

Categorías de personas destinatarias a 
quienes se comunicaron o comunicarán 
los datos personales, incluidos los y las 
destinatarias en terceros países u 
organizaciones internacionales 

 Organizaciones directamente relacionadas con la 
persona responsable 

 Registro Civil 

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

Los datos serán objeto de tratamiento durante la 
actividad administrativa, 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 
organizativas 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 
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Transferencias Internacionales de datos  No están previstas transferencias internacionales de 
los datos 

4.1.2.3. Terrazas 

 

Nombre y los datos de contacto de la 
persona responsable y, en su caso, de la 
corresponsable, del/de la representante 
de la persona responsable y de la 
persona delegada de protección de 
datos 

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

DPO: datuak@getxo.eus 

Fines del tratamiento  Gestionar y tramitar los expedientes de ocupación del 
espacio público para instalar terrazas. 

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

 LEY 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
bases del régimen local 

 Ley 2/2016, de 7 de abril, de instituciones 
locales de Euskadi 

 Ley 2/2006 del suelo de Euskadi  

Descripción de las categorías o 
colectivos de personas interesadas 

 Empleados/as – personal 

 Ciudadanía 

 Interesados/as 

 Vecinos/as 

 Profesionales 

 Representantes Legales 

 Solicitantes 

 Cargos Públicos 

Categorías de datos personales  Identificativos: DNI, nombre y apellidos, dirección, e-
mail, firma, fotografía, teléfono, fax. 

 Características personales: fecha de nacimiento, lugar 
de nacimiento 

 Circunstancias sociales 

 Detalles de empleo 

 Económicos, financieros y de seguros: Impuesto de 
Bienes Inmuebles 

Categorías de personas destinatarias a 
quienes se comunicaron o comunicarán 
los datos personales, incluidos los y las 
destinatarias en terceros países u 
organizaciones internacionales 

 Organizaciones directamente relacionadas con la 
persona responsable 

 Juzgados y Tribunales 

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

Los datos serán objeto de tratamiento durante la 
actividad administrativa, 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 
organizativas 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 

 Administraciones Públicas 

Transferencias Internacionales de datos  No están previstas transferencias internacionales de 
los datos 

4.1.2.4. Aseguramiento 

Nombre y los datos de contacto de la 
persona responsable y, en su caso, de la 
corresponsable, del/de la representante 
de la persona responsable y de la 
persona delegada de protección de 
datos 

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

DPO: datuak@getxo.eus 

Fines del tratamiento  Gestión del aseguramiento Municipal 

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

 LEY 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
bases del régimen local 

 Ley 2/2016, de 7 de abril, de instituciones 
locales de Euskadi  

Descripción de las categorías o 
colectivos de personas interesadas 

 Empleados/as – personal 

 Ciudadanía 

 Representantes Legales 

 Beneficiarios/as 

 Cargos Públicos 

Categorías de datos personales  Identificativos: DNI, nombre y apellidos, dirección, e-
mail, firma, fotografía, teléfono, fax. 

 Características personales: edad, fecha de nacimiento 

 Circunstancias sociales: estado civil 

 Detalles de empleo 

 Económicos, financieros y de seguros 
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 Sanciones Penales 

 Categorías especiales de datos: datos relativos a la 
salud 

Categorías de personas destinatarias a 
quienes se comunicaron o comunicarán 
los datos personales, incluidos los y las 
destinatarias en terceros países u 
organizaciones internacionales 

 Organizaciones directamente relacionadas con la 
persona responsable 

 Correduría 

 Juzgados y Tribunales 

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

Los datos serán objeto de tratamiento durante la 
actividad administrativa, 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 
organizativas 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) 

 De la propia persona interesada 

 Administración Pública 

Transferencias Internacionales de datos  No están previstas transferencias internacionales de 
los datos 

 

4.2. Área de Intervención General 

4.2.1.   INTERVENCIÓN 

4.2.1.1. Pagos Presupuestarios 

 

Nombre y los datos de contacto de la 
persona responsable y, en su caso, de la 
corresponsable, del/de la representante 
de la persona responsable y de la 
persona delegada de protección de 
datos 

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

DPO: datuak@getxo.eus 

Fines del tratamiento  Gestionar los pagos a Proveedores/as, perceptores/as 
de subvenciones y personal municipal. 

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

 LEY 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
bases del régimen local 
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 Ley 2/2016, de 7 de abril, de instituciones 
locales de Euskadi 

 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 

 Decreto Foral Normativo 5/2013 de 3 de 
diciembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Norma Foral 5/2006, de 29 de 
diciembre, General Presupuestaria 

Descripción de las categorías o 
colectivos de personas interesadas 

 Empleados/as – personal 

 Proveedores/as 

 Ciudadanía 

 Interesados/as 

 Representantes Legales 

 Solicitantes 

 Beneficiarios/as 

 Cargos Públicos 

Categorías de datos personales  Identificativos: DNI, nombre y apellidos, dirección, e-
mail, firma, teléfono, fax. 

 Detalles de empleo 

 Económicos, financieros y de seguros 

 Transacciones de bienes y servicios 

Categorías de personas destinatarias a 
quienes se comunicaron o comunicarán 
los datos personales, incluidos los y las 
destinatarias en terceros países u 
organizaciones internacionales 

 Organizaciones directamente relacionadas con la 
persona responsable 

 

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

Los datos serán objeto de tratamiento durante la 
actividad administrativa, 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 
organizativas 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) 

 De la propia persona interesada 

 Administración Pública 

Transferencias Internacionales de datos  No están previstas transferencias internacionales de 
los datos 
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4.2.1.2. Intervención previa 

 

Nombre y los datos de contacto de la 
persona responsable y, en su caso, de la 
corresponsable, del/de la representante 
de la persona responsable y de la 
persona delegada de protección de 
datos 

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

DPO: datuak@getxo.eus 

Fines del tratamiento  Control de Legalidad 

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

 Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
bases del régimen local 

 Ley 2/2016, de 7 de abril, de instituciones 
locales de Euskadi 

 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 

 Decreto Foral Normativo 5/2013 de 3 de 
diciembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Norma Foral 5/2006, de 29 de 
diciembre, General Presupuestaria 

Descripción de las categorías o 
colectivos de personas interesadas 

 Empleados/as – personal 

 Proveedores/as 

 Ciudadanía 

 Interesados/as 

 Representantes Legales 

 Solicitantes 

 Beneficiarios/as 

 Cargos Públicos 

Categorías de datos personales  Identificativos: DNI, nombre y apellidos, dirección, e-
mail, firma, teléfono, fax. 

 Académicos y profesionales 

 Detalles de empleo 

 Económicos, financieros y de seguros 

 Transacciones de bienes y servicios 

Categorías de personas destinatarias a 
quienes se comunicaron o comunicarán 
los datos personales, incluidos los y las 
destinatarias en terceros países u 
organizaciones internacionales 

 Organizaciones directamente relacionadas con la 
persona responsable 
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Cuando sea posible, los plazos previstos 
para la supresión de las diferentes 
categorías de datos; 

Los datos serán objeto de tratamiento durante la 
actividad administrativa, 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 
organizativas 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) 

 Administración Pública 

Transferencias Internacionales de datos  No están previstas transferencias internacionales de 
los datos 

4.3. Área de Tesorería 

4.3.1. TESORERÍA 

4.3.1.1. Tesorería  

Nombre y los datos de contacto de la 
persona responsable y, en su caso, de la 
corresponsable, del/de la representante 
de la persona responsable y de la 
persona delegada de protección de 
datos 

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

DPO: datuak@getxo.eus 

Fines del tratamiento  Gestión de la Tesorería municipal 

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

 Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
bases del régimen local 

 Ley 2/2016, de 7 de abril, de instituciones 
locales de Euskadi 

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

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

Descripción de las categorías o 
colectivos de personas interesadas 

 Empleados/as – personal 

 Clientes/as y usuarios/as 

 Proveedores/as 

 Ciudadanía 
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 Contribuyente 

 Representantes Legales 

 Solicitantes 

 Beneficiarios/as 

 Cargos Públicos 

Categorías de datos personales  Identificativos: DNI, nombre y apellidos, dirección, e-
mail,   teléfono, fax. 

 Económicos, financieros y de seguros: número de 
cuenta 

 Transacciones de bienes y servicios 

Categorías de personas destinatarias a 
quienes se comunicaron o comunicarán 
los datos personales, incluidos los y las 
destinatarias en terceros países u 
organizaciones internacionales 

 Organizaciones directamente relacionadas con la 
persona responsable 

 Organismos de la Seguridad Social 

 Registros públicos 

 Colegios profesionales 

 Administración Tributaria 

 Órganos de la Administración Pública 

 Notarios/as y Procuradores/as 

 Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 

 Organismos de la Unión Europea 

 Entidades dedicadas al Cumplimiento de obligaciones 
dinerarias 

 Bancos, cajas de ahorro y entidades financieras 

 Entidades Aseguradoras 

 Sindicatos y Juntas de Personal 

 Juzgados y Tribunales 

 Ararteko 

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

Los datos serán objeto de tratamiento durante la 
actividad administrativa, 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 
organizativas 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) 

 De la persona interesada 

 Administración Pública 

Transferencias Internacionales de datos  No están previstas transferencias internacionales de 
los datos 

4.3.1.2. Gestión Tributaria y Recaudación Municipal 
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Nombre y los datos de contacto de la 
persona responsable y, en su caso, de la 
corresponsable, del/de la representante 
de la persona responsable y de la 
persona delegada de protección de 
datos 

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

DPO: datuak@getxo.eus 

Fines del tratamiento  Gestión Tributaria Municipal y otros ingresos 
municipales de derecho público/privados. 

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

 Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
bases del régimen local 

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

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

 Norma Foral 4/2016, de 18 de mayo, del 
Impuesto sobre Bienes Inmuebles 

 Decreto Foral Normativo 2/1992, de 17 de 
marzo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Norma Foral 6/1989, de 30 de 
junio, del Impuesto sobre Actividades 
Económicas 

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

 Norma Foral 10/1989, de 30 de junio, del 
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y 
Obras 

 Norma Foral  8/1989, de 30 de junio, del 
Impuesto sobre el Incremento del Valor de los 
Terrenos de Naturaleza Urbana 

Descripción de las categorías o 
colectivos de personas interesadas 

 Empleados/as – personal 

 Ciudadanía 

 Contribuyentes 

 Sujetos pasivos 

 Obligados/as 

 Interesados/as 

 Representantes Legales 

 Solicitantes 

 Beneficiarios/as 

 Cargos Públicos 

Categorías de datos personales  Identificativos: DNI, nombre y apellidos, dirección, e-
mail, firma, fotografía, teléfono, fax. 

 Circunstancias sociales: estado civil 
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 Académicos y profesionales 

 Detalles de empleo 

 Económicos, financieros y de seguros 

 Transacciones de bienes y servicios 

 Categorías especiales de datos: datos relativos a la 
salud: personas con movilidad reducida 

Categorías de personas destinatarias a 
quienes se comunicaron o comunicarán 
los datos personales, incluidos los y las 
destinatarias en terceros países u 
organizaciones internacionales 

 Organizaciones directamente relacionadas con la 
persona responsable 

 Administración Tributaria: Diputación Foral de Bizkaia 

 Juzgados y Tribunales 

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

Los datos serán objeto de tratamiento durante la 
actividad administrativa, 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 
organizativas 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) 

 De la propia persona interesada o representante 

 Administración Pública  

 Notarios/as 

Transferencias Internacionales de datos  No están previstas transferencias internacionales de 
los datos 

 

4.4. Área de Personal y Organización 

4.4.1. PERSONAL 

4.4.1.1. Personal 

 

Nombre y los datos de contacto de la 
persona responsable y, en su caso, de la 
corresponsable, del/de la representante 
de la persona responsable y de la 
persona delegada de protección de 
datos 

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

DPO: datuak@getxo.eus 

Fines del tratamiento  Gestión del personal, selección y promoción del 
personal, formación, prevención de riesgos laborales 
y gestión de contratación y de las bolsas de empleo.  
Acoso Laboral, sexual y violencia en el trabajo. 
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Control horario o de presencia, altas, bajas, permisos, 
vacaciones, incompatibilidades, anticipos así como 
cualesquiera otros aspectos del ámbito funcionarial o 
laboral. Gestión de nóminas. Gestión de los 
expedientes de la Comisión de Ayudas del 
Ayuntamiento de Getxo. 

Base jurídica del Tratamiento  RGPD: 6.1.a) el interesado dio su consentimiento 
para el tratamiento de sus datos personales para uno 
o varios fines específicos. 

 RGPD: 6.1.b) Tratamiento necesario para la ejecución 
de un contrato en el que el interesado es parte o para 
la aplicación a petición de éste de medidas 
precontractuales. 

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

 Ley 6/1989, de 6 de julio, de la Función Pública 
Vasca 

 Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de 
octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Estatuto Básico del 
Empleado Público 

 Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de 
octubre por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores. 

 LEY 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
bases del régimen local 

 Ley 2/2016, de 7 de abril, de instituciones 
locales de Euskadi  

 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 
prevención de Riesgos Laborales 

 Ley 4/1992, de 17 de julio, de Policía del País 
Vasco 

 RGPD 9.2 b) Tratamiento necesario para el 
cumplimiento de obligaciones y el ejercicio de 
derechos específicos del responsable del tratamiento 
o del interesado en el ámbito del Derecho Laboral y 
de la seguridad y protección social en la medida en 
que así lo autorice el derecho de la Unión de los 
Estados miembros o un convenio colectivo con 
arreglo al Derecho de los Estados miembros que 
establezca garantías adecuadas del respeto de los 
derechos fundamentales y de los intereses del 
interesado.  

Descripción de las categorías o 
colectivos de personas interesadas 

 Empleados/as – personal 

 Ciudadanía 

 Interesados/as 

 Solicitantes 

 Beneficiario/a 
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 Ascendientes 

 Descendientes 

 Cargos Públicos 

 Representantes Sindicales 

 Empleados/as de Terceros 

 Datos de adjudicatarios/as 

 Personal pasivo 

Categorías de datos personales  Identificativos: DNI, nombre y apellidos, dirección, e-
mail, firma, fotografía, teléfono, fax, número de la 
seguridad social. 

 Características personales: Libro de Familia, sexo, 
fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, número de 
hijos. 

 Circunstancias sociales: estado civil 

 Académicos y profesionales 

 Detalles de empleo 

 Económicos, financieros y de seguros 

 Transacciones de bienes y servicios: compensaciones 
e indemnizaciones 

 Sanciones Penales: violencia de genero 

 Categorías especiales de datos: datos relativos a la 
salud 

Categorías de personas destinatarias a 
quienes se comunicaron o comunicarán 
los datos personales, incluidos los y las 
destinatarias en terceros países u 
organizaciones internacionales 

 Organizaciones directamente relacionadas con la 
persona responsable 

 Organismos de la Seguridad Social 

 Administración Tributaria 

 Órganos de la Administración Pública 

 Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 

 Organismos de la Unión Europea 

 Bancos, cajas de ahorro y entidades financieras 

 Entidades Aseguradoras 

 Entidades Sanitarias 

 Sindicatos y Juntas de Personal 

 Otras Administraciones Públicas: Eustat, INE, otras 
Entidades Locales 

 Elkarkidetza EPSV 

 Web 

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

Los datos serán objeto de tratamiento durante la 
actividad administrativa, 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 
organizativas 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. 
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Origen de los datos (si provienen de 
personas diferentes a la interesada) 

 De la propia persona interesada 

 Administración Pública 

Transferencias Internacionales de datos  No están previstas transferencias internacionales de 
los datos 

 
 
 
 


