
 

Nombre del Tratamiento: 
ENTORNOS  COLABORATIVOS PROFESIONALES 

 

Responsable del Tratamiento y datos de contacto 

Osakidetza 

Dirección División de Recursos Humanos 

 CALLE Álava 45, 01006 - Vitoria-Gasteiz 

  945006000 

 

Delegado de Protección de Datos y datos de contacto. 

Delegado de Protección de Datos de Osakidetza 

 CALLE Álava 45, 01006 - Vitoria-Gasteiz  

  945006000 

 DBO-DPD@osakidetza.eus 

 

Fines del Tratamiento. 

Generación de foros de discusión profesionales para compartir información profesional 
en los ámbitos de gestión de conocimiento de las diversas áreas de las organizaciones 
sanitarias, y con participación de la ciudadanía 

 

Plazos de conservación. 

Mientras exista la plataforma para cuya utilización se han recogido 

 

Base jurídica del Tratamiento. 

Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes 
públicos conferidos al responsable del tratamiento, conforme a Ley 8/1997 de 26 de 
junio de Ordenación Sanitaria de Euskadi 

 

Categorías de personas interesadas de quienes se tienen datos. 

Profesionales de Osakidetza-Servicio vasco de salud y personas que participan en los 
entornos colaborativos profesionales de Osakidetza-Servicio vasco de salud. 

 



 

 

Categorías de datos personales. 

Datos identificativos. 

DNI/NIF 

Nombre y Apellidos  

Dirección 

Teléfono  

Imagen/voz  

E-mail 

Circunstancias  sociales. 

No constan 

Detalle del empleo. 

Puesto de trabajo 

Categoría/Grado (del interesado):  

Relación laboral. Cuerpo. Escala. (de la 
Empresa): Denominación, Tipo de 
Organismo, Actividad, Localización; 

Económico - Financiero. 

No constan 

Especialmente  protegidos. 

No constan 

 

Características  personales. 

Sexo 

Lugar de nacimiento  

Edad 

Nacionalidad 

Idioma preferido. 

 

Académicos y profesionales. 

Formación, Titulaciones Opiniones, 
producción científica o biomédica  

Información  comercial. 

No constan 

Transacciones. 

No constan 

 

Datos sobre comisión de infracciones. 

No constan 

 

Destinatarios. 

No constan. 

 

Transferencias internacionales de datos. 

No constan. 

 

Medidas de Seguridad. 

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en el Anexo II 
(Medidas de seguridad) del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el 
Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica.


