
 

Nombre del Tratamiento: 
RECLAMACIONES ADMVAS. Y DEMANDAS JUDICIALES  

 

Responsable del Tratamiento y datos de contacto 

OSAKIDETZA 

Dirección General 

 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. 

Seguimiento y control de entradas y salidas de recursos y reclamaciones de supuestos 
de responsabilidad médica, contenciosos de personal y demás asuntos judiciales; 
utilización como herramienta en la confección de estadísticas. 

FINALIDADES VARIAS. 

Procedimientos administrativos Gestión de estadísticas internas 

 

Plazos de conservación. 

Según previsiones de Registro y Archivo de la documentación de la Administración de la 
CAPV conforme a la Ley 7/1990 de 3 de julio de Patrimonio Cultural Vasco y el Decreto 
174/2003 de 22 de julio de organización y funcionamiento del Sistema de Archivo de la 
Administración Pública de la CAPV. 

 

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 7/2016 de 2 de junio 
de Ordenación del Servicio Jurídico del Gobierno Vasco 

 



 

Categorías de personas interesadas de quienes se tienen datos. 

Personas que presenten solicitud, instancia, oficio, reclamación o demanda frente a 
OSAKIDETZA; personal de OSAKIDETZA necesitado de asistencia jurídica. 

 

Categorías de datos personales. 

Datos identificativos. 

Nombre y Apellidos  

Circunstancias  sociales. 

No constan 

Detalle del empleo. 

No constan 

Económico - Financiero. 

No constan 

Especialmente  protegidos. 

Salud 

 

Cacterísticas  personales. 

No constan 

Académicos y profesionales. 

No constan 

Información  comercial. 

No constan 

Transacciones. 

Transacciones financieras 

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. 

 


