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RESIDENCIA MUNICIPAL SAGRADO CORAZÓN 

1. Bolsa de Trabajo 

 

CATEGORÍA IDENTIFICACIÓN 

Nombre y los datos de contacto del 
responsable y, en su caso, del 
corresponsable, del representante del 
responsable, y del delegado de 
protección de datos 

Residencia Municipal Sagrado Corazón 
Ormetxe, 22, Getxo (48992 Bizkaia) 
Teléfono: 94 403 47 40 
Correo Electrónico: administrazioa.egoitza@getxo.net 
CIF: P9805302H 

DPO: datuak@getxo.eus 

Fines del tratamiento • Gestión de bolsa de trabajo 

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 interesados 

• Interesados 

• Solicitantes 

• Cargo Público 

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

� Características personales: estado civil 

� Circunstancias sociales 

� Académicos y profesionales 

� Detalles de empleo 

Categorías de destinatarios a quienes 
se comunicaron o comunicarán los 
datos personales, incluidos los 
destinatarios en terceros países u 
organizaciones internacionales 

� Organizaciones directamente relacionadas con el 
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 al interesado) 

• Del propio interesado 

• Administración Pública 

Transferencias Internacionales de 
datos 

• No están previstas transferencias 
internacionales de los datos 

Volumen de Tratamiento (AR) • 0  a 10.000 

2. Residentes 

 

CATEGORÍA IDENTIFICACIÓN 

Nombre y los datos de contacto del 
responsable y, en su caso, del 
corresponsable, del representante del 
responsable, y del delegado de 
protección de datos 

Residencia Municipal Sagrado Corazón 
Ormetxe, 22, Getxo (48992 Bizkaia) 
Teléfono: 94 403 47 40 
Correo Electrónico: administrazioa.egoitza@getxo.net 
CIF: P9805302H 

DPO: datuak@getxo.eus 

Fines del tratamiento • Prestar el servicio residencial y de atención diurna 

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.  

Descripción de las categorías o 
colectivos de interesados 

• Empleados –personal 

• Personas usuarias 
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• Interesados 

• Representantes Legales 

• Tutores 

• Solicitantes 

• Beneficiarios 

• Cargos Públicos 

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

� Características personales 

� Circunstancias sociales y familiares 

� Académicos y profesionales 

� Detalles de empleo 

� Económicos, financieros y de seguros 

� Transacciones de bienes y servicios 

� Sanciones Penales 

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

Categorías de destinatarios a quienes 
se comunicaron o comunicarán los 
datos personales, incluidos los 
destinatarios en terceros países u 
organizaciones internacionales 

� Organizaciones directamente relacionadas con el 
Responsable 

� Juzgados y Tribunales 

� Otras Administraciones: Diputación Foral, ITB, 
Gobierno Vasco 

� Proveedores de servicios 

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 al interesado) 

• Del propio interesado 

• Administración Pública 

• De tutores, familiares, personas allegadas 
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• De otras entidades que hayan tenido relación 
previa con el interesado (traspaso de 
información) 

Transferencias Internacionales de 
datos 

• No están previstas transferencias 
internacionales de los datos 

Volumen de Tratamiento (AR) • 10.000 a 100.000 

3. Proveedores de la Residencia 

 

CATEGORÍA IDENTIFICACIÓN 

Nombre y los datos de contacto del 
responsable y, en su caso, del 
corresponsable, del representante del 
responsable, y del delegado de 
protección de datos 

Residencia Municipal Sagrado Corazón 
Ormetxe, 22, Getxo (48992 Bizkaia) 
Teléfono: 94 403 47 40 
Correo Electrónico: administrazioa.egoitza@getxo.net 
CIF: P9805302H 

DPO: datuak@getxo.eus 

Fines del tratamiento • Gestión  contable, fiscal, contratos del sector público 
y administrativo. 

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

• 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 interesados 

• Empleados –personal 

• Proveedores 

• Personas de Contacto 

• Representantes Legales 

• Cargos Públicos 

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

� Detalles de empleo 

� Información comercial 

� Económicos, financieros y de seguros 

� Transacciones de bienes y servicios 

Categorías de destinatarios a quienes 
se comunicaron o comunicarán los 
datos personales, incluidos los 
destinatarios en terceros países u 
organizaciones internacionales 

� Organizaciones directamente relacionadas con el 
Responsable 

� Administración Tributaria 

 

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 al interesado) 

• El propio interesado 

 

Transferencias Internacionales de 
datos 

• No están previstas transferencias 
internacionales de los datos 

Volumen de Tratamiento (AR) • 10.000 a 100.000 

4. Personal de la residencia 

 

CATEGORÍA IDENTIFICACIÓN 

Nombre y los datos de contacto del 
responsable y, en su caso, del 
corresponsable, del representante del 
responsable, y del delegado de 
protección de datos 

Residencia Municipal Sagrado Corazón 
Ormetxe, 22, Getxo (48992 Bizkaia) 
Teléfono: 94 403 47 40 
Correo Electrónico: administrazioa.egoitza@getxo.net 
CIF: P9805302H 

DPO: datuak@getxo.eus 

Fines del tratamiento • Recursos Humanos 
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• Gestión de Nóminas 

• Prevención de Riesgos Laborales 

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 

• 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 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 

Descripción de las categorías o 
colectivos de interesados 

• Empleados –personal 

• 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 

� Económicos, financieros y de seguros 

� Transacciones de bienes y servicios 

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

Categorías de destinatarios a quienes 
se comunicaron o comunicarán los 
datos personales, incluidos los 
destinatarios en terceros países u 
organizaciones internacionales 

� Organizaciones directamente relacionadas con el 
Responsable 

� Organismos de la Seguridad Social 
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� Administración Tributaria 

� Órganos de la Administración Pública 

� Bancos, cajas de ahorro y entidades financieras 

� Entidades Aseguradoras 

� Sindicatos y Juntas de Personal 

� 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 al interesado) 

• No detectado 

• Administración Pública 

Transferencias Internacionales de 
datos 

• No están previstas transferencias 
internacionales de los datos. 

Volumen de Tratamiento (AR) • Superior a 100.000 

5. Trabajo en Beneficio de la Comunidad 

 

CATEGORÍA IDENTIFICACIÓN 

Nombre y los datos de contacto del 
responsable y, en su caso, del 
corresponsable, del representante del 
responsable, y del delegado de 
protección de datos 

Residencia Municipal Sagrado Corazón 
Ormetxe, 22, Getxo (48992 Bizkaia) 
Teléfono: 94 403 47 40 
Correo Electrónico: administrazioa.egoitza@getxo.net 
CIF: P9805302H 

DPO: datuak@getxo.eus 

Fines del tratamiento • Colaborar en el cumplimiento de penas relacionadas 
con los trabajos en beneficio de la Comunidad 

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

Descripción de las categorías o 
colectivos de interesados 

• Empleados –personal 

• Interesados 

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

Categorías de destinatarios a quienes 
se comunicaron o comunicarán los 
datos personales, incluidos los 
destinatarios en terceros países u 
organizaciones internacionales 

� Organizaciones directamente relacionadas con el 
Responsable 

� Otras Administraciones Públicas: 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 al interesado) 

• Administración Pública 

Transferencias Internacionales de 
datos 

• No están previstas transferencias 
internacionales de los datos 

Volumen de Tratamiento (AR) • 0  a 10.000 

6. Familiares y Representantes Legales 

 

CATEGORÍA IDENTIFICACIÓN 

Nombre y los datos de contacto del 
responsable y, en su caso, del 
corresponsable, del representante del 
responsable, y del delegado de 
protección de datos 

Residencia Municipal Sagrado Corazón 
Ormetxe, 22, Getxo (48992 Bizkaia) 
Teléfono: 94 403 47 40 
Correo Electrónico: administrazioa.egoitza@getxo.net 
CIF: P9805302H 

DPO: datuak@getxo.eus 
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Fines del tratamiento • Gestionar y controlar el entorno de la persona 
usuaria para una adecuada prestación del servicio. 

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.  

Descripción de las categorías o 
colectivos de interesados 

• Empleados –personal 

• Personas  usuarias 

• Interesados 

• Personas de Contacto 

• Representantes Legales 

• Cargos Públicos 

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

Categorías de destinatarios a quienes 
se comunicaron o comunicarán los 
datos personales, incluidos los 
destinatarios en terceros países u 
organizaciones internacionales 

� Organizaciones directamente relacionadas con el 
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 al interesado) 

• El propio interesado 

• Administración Pública 

Transferencias Internacionales de 
datos 

• No están previstas transferencias 
internacionales de los datos 

•  
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Volumen de Tratamiento (AR)  

• 10.000 a 100.000 

7. Gestión de Eventos 

 

CATEGORÍA IDENTIFICACIÓN 

Nombre y los datos de contacto del 
responsable y, en su caso, del 
corresponsable, del representante del 
responsable, y del delegado de 
protección de datos 

Residencia Municipal Sagrado Corazón 
Ormetxe, 22, Getxo (48992 Bizkaia) 
Teléfono: 94 403 47 40 
Correo Electrónico: administrazioa.egoitza@getxo.net 
CIF: P9805302H 

DPO: datuak@getxo.eus 

Fines del tratamiento • Gestión de actividades Lúdicas 

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.  

Descripción de las categorías o 
colectivos de interesados 

• Empleados –personal 

• Personas usuarias 

• Familiares 

• Cargos Públicos 

Categorías de datos personales � Identificativos: fotografía y video. 

Categorías de destinatarios a quienes 
se comunicaron o comunicarán los 
datos personales, incluidos los 
destinatarios en terceros países u 
organizaciones internacionales 

� Organizaciones directamente relacionadas con el 
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 al interesado) 

• El propio interesado 

Transferencias Internacionales de 
datos 

• No están previstas transferencias 
internacionales de los datos 

Volumen de Tratamiento (AR) • 10.000 a 100.000 

 

 


