
 

INFORMACIÓN ADICIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS 

Nombre del 
Tratamiento 

RECLAMACIONES ADMINISTRATIVAS Y DEMANDAS JUDICIALES 

Responsable del 
Tratamiento y datos de 
contacto 

Osakidetza – Servicio vasco de salud / Dirección General 

 C/ Álava, 45 – 01006 Vitoria-Gasteiz 

Delegado de Protección de Datos de Osakidetza: 

 C/Álava 45, 01006 - Vitoria-Gasteiz 

 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. 

Plazo 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 y 

Decreto 144/2017 de 25 de abril del Servicio Jurídico del Gobierno Vasco. 

Destinatarios Pueden realizarse comunicaciones de datos al Gobierno Vasco en relación con 

la gestión de la póliza del seguro de responsabilidad, en virtud de la Ley 

50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de seguro. 

Ejercicio de derechos La persona interesada podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, 

supresión de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento dirigiendo 

una comunicación por escrito a Osakidetza – Dirección General, C/ Álava, 45 – 

01006 Vitoria-Gasteiz, en la que se incluya una copia de su DNI u otro 

documento identificativo equivalente. 

La persona interesada, dispone igualmente del derecho a reclamar ante la 

Agencia Vasca de Protección de Datos. 

 

 


