
Estimado/a Sr/a: 

El día 23 de septiembre de 2021 Ud. realizó una solicitud para inscribirse en las listas de 
contratación temporal de Osakidetza a través de la aplicación que se encuentra ubicada en la 
página web www.osakidetza.euskadi.eus ruta: profesionales/empleo público/contratación 
temporal.  

Durante unas horas de ese día se produjo una quiebra de seguridad en la aplicación que ha 
afectado a sus datos personales (DNI, nombre y apellidos, fecha de nacimiento, sexo, 
nacionalidad, municipio, código postal, provincia, país, número de teléfono, correo electrónico y 
discapacidad). Estos datos pudieron ser accesibles a otras personas que también realizaban 
solicitud para el mismo proceso. 

En cuanto hubo conocimiento de este hecho se suspendió el servicio de inscripción en las listas 
de contratación, momento en el que cesa la posibilidad de acceso, con el fin de preservar la 
seguridad de los datos. Así mismo se comunicó esta circunstancia sin dilación indebida a la 
autoridad de control en materia de protección de datos. 

Se ha acordado anular todas las solicitudes realizadas durante el período en el que estuvo abierta 
la aplicación el día 23 de septiembre al no poder garantizar la integridad de los datos. 

Le informamos que se ha procedido a corregir la aplicación para poder garantizar la seguridad 
en la gestión de los datos personales.  

Solventados los problemas técnicos, se abre nuevamente el plazo de inscripción a partir del día 
4 de octubre de 2021 a las 9:00 horas, ampliándose el plazo de presentación de solicitudes hasta 
el día 4 de noviembre de 2021 a las 14:00 horas.   

Se le informa que deberá realizar una nueva inscripción, ya que como se le ha indicado ha sido 
necesario anular todas las solicitudes que se realizaron en el periodo en el que estuvo abierta la 
aplicación el día 23 de septiembre, entre las que se encuentra la solicitud realizada por Ud.  

Le pedimos disculpas por los problemas generados por esta situación imprevista y le 
comunicamos que podrá obtener más información a través del Servicio de Selección y Provisión 
de Recursos Humanos de Osakidetza: - C/Álava 45, 01006 - Vitoria-Gasteiz – 2021lp-
lc@osakidetza.eus    
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