
 

Nombre del Tratamiento: 
SELECCION Y PROVISION DE PUESTOS DE TRABAJO 

 

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. 

Gestión de la selección y provisión de los puestos de trabajo. 

RECURSOS HUMANOS. 

Promoción y selección de personal, oposiciones y concursos 

 

Plazos de conservación. 

Permanente 

 

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 y Ley 55/2003 de 16 de diciembre del 
Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud 

 

Categorías de personas interesadas de quienes se tienen datos. 

Personas que prestan o quieren prestar sus servicios en Osakidetza 

mailto:DPD-DBO@euskadi.eus


 

 

Categorías de datos personales. 

Datos identificativos. 

DNI/NIF 

Nombre y Apellidos  

Dirección 

Teléfono 

Nº Seguridad Social 

Correo electrónico 

Circunstancias  sociales. 

No constan 

Cacterísticas  personales. 

Fecha nacimiento  

Sexo 

Estado Civil 

Nacionalidad 

Económico - Financiero. 

No constan 

Transacciones. 

No constan 

Detalle del empleo. 

Categoría 

Puesto de trabajo 

Vinculación laboral 

Académicos y profesionales. 

Formación, Titulaciones y Certificados 

Experiencia Profesional 

Puntuación obtenida, Nºorden en la lista 

Docencia y difusión del conocimiento, 
Publicaciones, Investigación y otros 
méritos curriculares. 

Información  comercial. 

No constan 

Especialmente  protegidos. 

Salud 

Datos sobre comisión de infracciones. 

No constan 

 

 

Destinatarios. 

Aquellas administraciones en cuyos registros puedan ser contrastados la exactitud de 
los datos personales alegados, y los requisitos y méritos aportados por cada 
candidato. 

 

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. 

 


