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1 REGISTRO DE ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO
1.1 Gestión de personas y recursos humanos
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

TRANSPORTES
URBANOS
DE
VITORIA
GASTEIZ S.A. VITORIA-GASTEIZKO HIRI
GARRAIOAK, S.A

Fines y legitimación del
tratamiento

Gestión de personal y recursos humanos.
Contratos, nóminas, seguros sociales, y aquello
necesario tramitar en relación con el personal de
la organización.

C/ Agirrelanda, 2, 01013 Vitoria-Gasteiz
CIF: A01005230
Teléfono: 945 16 10 54
Delegada de Protección de Datos: Responsable
de
contratación
(tuvisa.contratacion@vitoriagasteiz.org)

El tratamiento es necesario para la ejecución de
un contrato en el que el interesado es parte o para
la aplicación a petición de este de medidas
precontractuales (Art 6,1,b RGPD)
Descripción
categorías
interesados
Categorías
personales

de

de

las
de
datos

Categorías
de
destinatarios a quienes
se
comunicaron
o

Personal y potenciales candidatos.

•

Identificativos: Nombre y apellidos, Teléfono,
Dirección, DNI, Nº Seguridad social.

•

Características personales: Estado civil, de
Familia, Fecha y lugar de nacimiento, Edad,
Sexo.

•

Académicos y profesionales: Formación,
titulaciones,
experiencia
profesional.
Asistencia, horarios.

•

Económicos:
Datos
económicos de nómina

•

Categoría especial de datos: salud y afiliación
sindical.

•

Administración Pública con competencia en
materia tributaria: Norma Foral Tributaria.

bancarios,

datos

CATEGORÍA
comunicarán los datos
personales, incluidos los
destinatarios en terceros
países u organizaciones
internacionales

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

Cuando sea posible, una
descripción general de
las medidas técnicas y
organizativas
de
seguridad

IDENTIFICACIÓN
•

Seguridad Social: Real Decreto Legislativo
1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley General de la
Seguridad Social

•

Administraciones Públicas con competencia
en materia laboral y prevención de riesgos
laborales.

•

Entidades bancarias: gestión de nómina.

Conservación al menos 4 años desde fin de relación
jurídica/Bloqueo durante plazo de responsabilidades
jurídicas derivadas de la relación laboral. (Artículo
21 del Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de
agosto, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden
Social)
Políticas de Seguridad de la Organización

1.2 Selección de personal
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
TRANSPORTES
URBANOS
DE
VITORIA
GASTEIZ S.A. VITORIA-GASTEIZKO HIRI
GARRAIOAK, S.A
Fines y legitimación del
tratamiento

Selección de personal. (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 o
para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento. (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 de interesados

•

Ciudadanía

•

Solicitantes

Categorías de datos personales

•

Identificativos: Nombre y apellidos, Teléfono,
correo electrónico, Dirección, firma electrónica.

•

Características personales: Estado civil, de
Familia, Fecha y lugar de nacimiento, Edad,
Sexo.

•

Otros: intereses, opiniones, valoraciones psicotécnicas.

•

Académicos y profesionales: Títulos, puestos/cargos curriculum, formación, experiencia
profesional.

•

Salud: aptitud física y psicofísica.

•

Terceros concurrentes en el proceso de selección y terceros interesados y legitimados

•

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

Categorías de destinatarios a quienes se comunicaron o comunicarán
los datos personales, incluidos los destinatarios

CATEGORÍA

IDENTIFICACIÓN

en terceros países u organizaciones internacionales
Cuando sea posible, los
plazos previstos para la
supresión de las diferentes categorías de datos

Tratamientos durante la relación jurídica del expediente de selección. Posteriormente, se conservan
los datos durante el plazo de prescripción de responsabilidades jurídicas derivadas del tratamiento.

Cuando sea posible, una
descripción general de
las medidas técnicas y
organizativas de seguridad

Políticas de Seguridad

1.3 Gestión de usuarios del servicio
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
TRANSPORTES
URBANOS
DE
VITORIA
GASTEIZ S.A. VITORIA-GASTEIZKO HIRI
GARRAIOAK, S.A
Fines y legitimación del
tratamiento

Gestión y explotación de servicios de transporte
de viajeros, de publicidad, aparcamientos, retirada
de vehículos, y otros encomendados por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y contemplados en el
objeto social de los Estatutos de la Sociedad.
Gestión de quejas reclamaciones y sugerencias.
Objetos perdidos.
Interés público de acuerdo a la encomienda de
gestión del Ayuntamiento (Art 6.1.e RPGD). Consentimiento de la persona interesada (Art.6.1.a
RGPD)

Descripción de las categorías de interesados

Categorías de datos personales

Categorías de destinata-

•

Ciudadanía

•

Personas viajeras

•

Personas usuarias de servicios

•

Identificativos: Nombre y apellidos, Teléfono,
email, Dirección, DNI, título de transporte.

•

Características personales: Fecha nacimiento, edad, idioma.

•

Circunstancias sociales: Licencias permisos y
autorizaciones. Objetos perdidos.

•

Información comercial: actividades y negocios; tipo de actividad.

•

Económicos: Datos bancarios, pagos y cobros.

•

Transacciones: bienes y servicios prestados;
otros: fechas y horarios de servicios.

•

Administraciones con competencia en materia

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

IDENTIFICACIÓN
de transporte
•

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

•

Euskotren Ferrocarriles Vascos S.A.

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

Conservación durante la relación jurídica viva.

Cuando sea posible, una
descripción general de
las medidas técnicas y
organizativas de seguridad

Políticas de Seguridad de la organización.

1.4 Perfil del contratante y gestión de proveedores
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
TRANSPORTES
URBANOS
DE
VITORIA
GASTEIZ S.A. VITORIA-GASTEIZKO HIRI
GARRAIOAK, S.A
Fines y legitimación del
tratamiento

Descripción de las categorías de interesados

Categorías de datos personales
Categorías de destinatarios a quienes se comunicaron o comunicarán
los datos personales, incluidos los destinatarios
en terceros países u organizaciones internacionales
Cuando sea posible, los
plazos previstos para la
supresión de las diferentes categorías de datos

Gestión de contratación y personal de entidades
proveedoras con objeto de control del correcto desarrollo y ejecución de la contratación. Ley 9/2017,
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
•

Identificativos: Nombre y apellidos, Teléfono,
email, Dirección.

•

Académicos y profesionales: Datos profesionales

•

Detalle de empleo: Puesto o cargo.

•

Económicos financieros: rangos salariales y
de cumplimiento de obligaciones de seguridad social. Garantías sociales y laborales por
legislación de contratación del sector público.

Profesionales y personas trabajadoras de subcontratas y proveedores.
•

Tribunal Vasco de Cuentas Públicas

•

Órganos judiciales

•

Diario Oficial de la Unión Europea

•

Otras Administraciones Públicas con competencia en la materia.

Indefinido en función de la relación jurídica y las
posibles consecuencias derivadas del tratamiento
en el ámbito del control y ejecución de la contratación pública.

CATEGORÍA
Cuando sea posible, una
descripción general de
las medidas técnicas y
organizativas de seguridad

IDENTIFICACIÓN
Políticas de Seguridad

1.5 Videovigilancia y seguridad
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
TRANSPORTES
URBANOS
DE
VITORIA
GASTEIZ S.A. VITORIA-GASTEIZKO HIRI
GARRAIOAK, S.A
Fines y legitimación del
tratamiento

Preservación de la seguridad de las personas y
bienes, así como de sus instalaciones (Artículo 22
LOPDGDD)

Descripción de las categorías de interesados

•

Ciudadanía

•

Personal de la organización

Categorías de datos personales

•

Identificativos: Imagen.

Categorías de destinatarios a quienes se comunicaron o comunicarán
los datos personales, incluidos los destinatarios
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

1 mes en el ámbito de seguridad por protección de
datos. El plazo se ampliará en caso de que se deriven actuaciones policiales que requieran la prevención de un peligro real para la seguridad pública o para la represión de infracciones penales.
Posteriormente, pueden conservarse los datos durante el plazo de prescripción de responsabilidades jurídicas derivadas del tratamiento.

Cuando sea posible, una
descripción general de
las medidas técnicas y
organizativas de seguri-

Políticas de Seguridad

CATEGORÍA
dad

IDENTIFICACIÓN

1.6 Transparencia y gobierno abierto

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
TRANSPORTES
URBANOS
DE
VITORIA
GASTEIZ S.A. VITORIA-GASTEIZKO HIRI
GARRAIOAK, S.A
Fines y legitimación del
tratamiento

Descripción de las categorías de interesados

Categorías de datos personales

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

Gestión de gobierno abierto y transparencia de la
entidad local de acuerdo a la Ley 2/2016 de instituciones locales de Euskadi y Ley 19/2013 de
transparencia.
•

Cargos públicos

•

Ciudadanía participante

•

Solicitantes

•

Identificativos: Nombre y apellidos, Teléfono,
correo electrónico, Dirección, firma electrónica.

•

Circunstancias sociales: datos de familia.

•

Económicos financieros: rentas, propiedades
y posesiones.

•

Otros: intereses, opiniones, valoraciones.

•

Académicos y profesionales: Títulos, puestos/cargos curriculum.

•

Ciudadanía y cualquier tercero legitimado por
la legislación de transparencia.

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

IDENTIFICACIÓN
Tratamientos durante la relación jurídica del expediente administrativo. Posteriormente, se conservan
los datos durante el plazo de prescripción de responsabilidades jurídicas derivadas del tratamiento.
Posteriormente, durante 50 años por legislación del
Patrimonio Histórico (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

Políticas de Seguridad

