
 

Nombre del Tratamiento: 
GESTIÓN DE SERVICIOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN  

 

Responsable del Tratamiento y datos de contacto 

OSAKIDETZA 

Dirección División Económico-Financiera 

 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. 

Gestión de los servicios informáticos. Incluye: administración de usuarios de aplicaciones, 
gestión de certificados electrónicos y servicios como el correo electrónico, gestión de los 
recursos informáticos asignados, análisis del tráfico de comunicaciones, gestión de 
incidencias y centro de atención a usuarios, peticiones de servicios informáticos y otras 
relacionadas con la actividad informática. 

 

Plazos de conservación. 

Mientras las personas usuarias estén autorizadas a utilizar las redes informáticas y las 
informaciones de Osakidetza 

 

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 

 

 

 

mailto:DPD-DBO@euskadi.eus


 

Categorías de personas interesadas de quienes se tienen datos. 

Personas usuarias, internas y externas, de los Servicios y Sistemas de Información de 
Osakidetza 

Categorías de datos personales. 

Datos identificativos. 

DNI/NIF, Nombre y Apellidos, Dirección, 
identificador de usuario, Firma 
electrónica, Teléfono, Imagen/voz, E-mail. 
Nº registro de personal, dirección IP-
DHCP, disponibilidad, localización 
geográfica, contenido e-mail, 
autenticación de identidad cifrada, datos 
de dispositivo móvil, registro de lectura de 
avisos. 

Circunstancias  sociales. 

No constan 

Detalle del empleo. 

Puesto de trabajo actividades-tareas-
proyectos, agenda y planificación, 
incidencias-peticiones- ordenes de 
trabajo-problemas, organización-centro 
de trabajo- departamento-servicio, 
autorizaciones de accesos-grupos, 
situación admva activo, grupo y área de 
personal, externo-interno, fechas inicio-
fin contrato 

Económico - Financiero. 

No constan 

 

Especialmente  protegidos. 

No constan 

 

Características  personales. 

No constan 

 

Académicos y profesionales. 

No constan 

 

Información  comercial. 

No constan 

 

Transacciones. 

No constan 

 

Datos sobre comisión de infracciones. 

No constan 

 

Destinatarios. 

Aquellas Administraciones en cuyos registros puedan ser contrastados los datos 
identificativos aportados para la gestión de los certificados electrónicos, con la 
autorización previa del afectado. 

 

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. 

 


