
REGISTRO DE ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO
Art. 30 Reglamento 2016/679

15. Bilbao Convention Bureau
16. Voluntariado

09. Proveedores
10. Reservas
11. Servicios
12. Sugerencias, Quejas y Reclamaciones
13. Videovigilancia
14. Acceso a Información Pública

04. Empleo
05. Emprendedores
06. Empresas

08. Personal
07. Facturación a Terceros

02. Convenios Prácticas
03. Curriculum Vitae

Entidad Responsable de los tratamientos

Bilbao Ekintza, EPEL
http://www.bilbao.eus/bilbaoekintza

C/ Navarra, 5. 48001 Bilbao
Teléfono : 94.420.53.00

Persona u Órgano Delegado de Protección de Datos

Delegado de Protección de Datos: Maria Teresa Gandarias Astelarra
Teléfono: 94 4204332

Correo Electrónico: mtgandarias@bilbao.eus

Operaciones de  tratamiento
01. Comunicaciones



REGISTRO DE ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO

Reseña del tratamiento

Licitud del tratamiento

Fecha alta 5/25/2018 Fecha baja

Categorías de personas 
interesadas 

Identificativos

Características personales
Circunstancias sociales
Económico-financieros
Académicos y profesionales
Detalles de empleo
Otros
Categorías especiales de datos 
personales

No. Especificar:

Persona interesada (S/N)

Otras Administraciones (S/N)

Administración Sistema o método
Justificación de la 

licitud de obtención
Plazo de vigencia Finalidad

Otras vías (S/N)

Descripción Sistema o método
Justificación de la 

licitud de obtención
Plazo de vigencia Finalidad

Fuentes accesibles al público

Aplicaciones de gestión
Nombre

Ubicaciones de red

Archivos en papel
Nombre

Cimubisa
Identificación del Instrumento jurídico (Contrato, Encomienda,etc.)

Comunicaciones de datos

Nombre

Tratamiento interno

Descripción

Acceso de terceras personas u organizaciones (Entidades encargadas de tratamiento)

Ubicación
Servidores de Cimubisa

Encomienda

No

Tipología de datos

Sí

Tipología de datos

-

Descripción

Obtención de los datos
Sí

Medio de obtención
(especificar modelo o instrumento 
y sistema, en su caso)

Formularios
Soporte electrónico
Soporte papel

Finalidad Tratamiento

Difundir las acciones de Bilbao Ekintza. Publicidad.

Operación de  tratamiento

COMUNICACIONES

Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento.
• Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
• Ley 2/2016, de 7 de abril, de Instituciones Locales de Euskadi.

Órgano Gestor del Tratamiento
xxxxxxxxxxxxx

Categorías de  personas interesadas y de datos personales

Personas interesadas en las acciones de Bilbao Ekintza.

Categorías de datos personales

DNI/NIF, nombre y apellidos, dirección, teléfono, firma, imagen/voz, videos

Sí.
No.
No.
No.
No.
-



REGISTRO DE ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO

Comunicaciones a  terceras personas u organizaciones /Destinatarios

Entidad Método cesión Plazo de vigencia
Asociaciones

Plazos de supresión

Seguridad
Descripción de medidas técnicas y organizativas

Los datos se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran 
derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos.

Inicialmente las previstas en el Documento de Seguridad.

Justificación de la licitud de obtención

Plazos de supresión

Finalidad



REGISTRO DE ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO

Reseña del tratamiento

Licitud del tratamiento

Fecha alta 5/25/2018 Fecha baja

Categorías de personas 
interesadas 

Identificativos

Características personales
Circunstancias sociales
Económico-financieros
Académicos y profesionales
Detalles de empleo
Otros
Categorías especiales de datos 
personales

No. Especificar:

Persona interesada (S/N)

Otras Administraciones (S/N)

Administración Sistema o método
Justificación de la 

licitud de obtención
Plazo de vigencia Finalidad

Otras vías (S/N)

Descripción Sistema o método
Justificación de la 

licitud de obtención
Plazo de vigencia Finalidad

Aplicaciones de gestión
Nombre

Ubicaciones de red

Archivos en papel
Nombre

Cimubisa
Nombre Identificación del Instrumento jurídico (Contrato, Encomienda,etc.)

Encomienda

Comunicaciones de datos

Servidores de Cimubisa

Descripción

Acceso de terceras personas u organizaciones (Entidades encargadas de tratamiento)

Tipología de datos

Tratamiento interno

Descripción

Ubicación

No

Tipología de datos

No

No.
Curriculum vitae

-

Obtención de los datos
Sí

Medio de obtención
(especificar modelo o instrumento 
y sistema, en su caso)

Formularios
Soporte electrónico
Soporte papel

Finalidad Tratamiento

Gestión de los datos de las personas que hacen prácticas en Bilbao Turismo y que pueden ser de interés para futuras incorporaciones. Gestión de Recursos Humanos.

Categorías de  personas interesadas y de datos personales

Personas solicitantes de prácticas en Bilbao Turismo.

Categorías de datos personales

DNI/NIF, nombre y apellidos, dirección, teléfono, firma, imagen/voz

Sí.
No.
Sí.
Sí.

Operación de  tratamiento

CONVENIOS PRÁCTICAS

Consentimiento de la persona interesada.

Órgano Gestor del Tratamiento
xxxxxxxxxxxxx



REGISTRO DE ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO

Comunicaciones a  terceras personas u organizaciones /Destinatarios

Entidad Método cesión Plazo de vigencia
Empresas en el ámbito de los convenios

Plazos de supresión

Seguridad
Descripción de medidas técnicas y organizativas

Los datos se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran 
derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos.

Inicialmente las previstas en el Documento de Seguridad.

Consentimiento

Plazos de supresión

Justificación de la licitud de obtención Finalidad



REGISTRO DE ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO

Reseña del tratamiento

Licitud del tratamiento

Fecha alta 5/25/2018 Fecha baja

Categorías de personas 
interesadas 

Identificativos

Características personales
Circunstancias sociales
Económico-financieros
Académicos y profesionales
Detalles de empleo
Otros
Categorías especiales de datos 
personales

No. Especificar:

Persona interesada (S/N)

Otras Administraciones (S/N)

Administración Sistema o método
Justificación de la 

licitud de obtención
Plazo de vigencia Finalidad

Otras vías (S/N)

Descripción Sistema o método
Justificación de la 

licitud de obtención
Plazo de vigencia Finalidad

Aplicaciones de gestión
Nombre

Ubicaciones de red

Archivos en papel
Nombre

Cimubisa
Nombre Identificación del Instrumento jurídico (Contrato, Encomienda,etc.)

Encomienda

Comunicaciones de datos

Servidores de Cimubisa

Descripción

Acceso de terceras personas u organizaciones (Entidades encargadas de tratamiento)

Tipología de datos

Tratamiento interno

Descripción

Ubicación

No

Tipología de datos

No

No.
-

-

Obtención de los datos
Sí

Medio de obtención
(especificar modelo o instrumento 
y sistema, en su caso)

Formularios Soporte electrónico

Finalidad Tratamiento

Gestión de los Curriculum vitae recibidos y que pueden ser de interés para futuras incorporaciones. Gestión de Recursos Humanos.

Categorías de  personas interesadas y de datos personales

Personas que remiten su Curriculum vitae a Bilbao Ekintza.

Categorías de datos personales

DNI/NIF, nombre y apellidos, dirección, teléfono

Sí.
Sí.
No.
Sí.

Operación de  tratamiento

CURRICULUM VITAE

Consentimiento de la persona interesada.

Órgano Gestor del Tratamiento
xxxxxxxxxxxxx



REGISTRO DE ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO

Comunicaciones a  terceras personas u organizaciones /Destinatarios

Entidad Método cesión Plazo de vigencia
Empresas

Plazos de supresión

Seguridad
Descripción de medidas técnicas y organizativas

Los datos se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran 
derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos.

Inicialmente las previstas en el Documento de Seguridad.

Consentimiento

Plazos de supresión

Justificación de la licitud de obtención Finalidad



REGISTRO DE ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO

Reseña del tratamiento

Licitud del tratamiento

Fecha alta 5/25/2018 Fecha baja

Categorías de personas 
interesadas 

Identificativos

Características personales
Circunstancias sociales
Económico-financieros
Académicos y profesionales
Detalles de empleo
Otros
Categorías especiales de datos 
personales

Sí. Especificar:

Persona interesada (S/N)

Otras Administraciones (S/N)

Administración Sistema o método
Justificación de la 

licitud de obtención
Plazo de vigencia Finalidad

Otras vías (S/N)

Descripción Sistema o método
Justificación de la 

licitud de obtención
Plazo de vigencia Finalidad

Aplicaciones de gestión
Nombre

Ubicaciones de red

Archivos en papel
Nombre

Cimubisa
Nombre Identificación del Instrumento jurídico (Contrato, Encomienda,etc.)

Encomienda

Comunicaciones de datos

Servidores de Cimubisa

Descripción

Acceso de terceras personas u organizaciones (Entidades encargadas de tratamiento)

Tipología de datos

Tratamiento interno

Descripción

Ubicación

No

Tipología de datos

No

Sí.
-

Origen racial/étnico.
Salud.

Obtención de los datos
Sí

Medio de obtención
(especificar modelo o instrumento 
y sistema, en su caso)

Formularios Soporte electrónico

Finalidad Tratamiento

Desarrollar el servicio cuya misión es ayudar a las personas desempleadas del municipio en su proceso de búsqueda de un puesto de trabajo. Gestión de Recursos Humanos.

Categorías de  personas interesadas y de datos personales

Personas que solicitan ayuda en su proceso de búsqueda de empleo.

Categorías de datos personales

DNI/NIF, nombre y apellidos, dirección, teléfono, imagen/voz

Sí.
Sí.
Sí.
Sí.

Operación de  tratamiento

EMPLEO

Consentimiento de la persona interesada.

Órgano Gestor del Tratamiento
xxxxxxxxxxxxx



REGISTRO DE ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO

Comunicaciones a  terceras personas u organizaciones /Destinatarios

Entidad Método cesión Plazo de vigencia
Organismos Públicos
Fundaciones
Empresas
Asociaciones
Consultoras

Plazos de supresión

Seguridad
Descripción de medidas técnicas y organizativas

Los datos se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran 
derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos.

Inicialmente las previstas en el Documento de Seguridad.

Consentimiento
Consentimiento

Consentimiento
Consentimiento

Consentimiento

Plazos de supresión

Justificación de la licitud de obtención Finalidad



REGISTRO DE ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO

Reseña del tratamiento

Licitud del tratamiento

Fecha alta 5/25/2018 Fecha baja

Categorías de personas 
interesadas 

Identificativos

Características personales
Circunstancias sociales
Económico-financieros
Académicos y profesionales
Detalles de empleo
Información comercial Sí.
Otros
Categorías especiales de datos 
personales

Sí. Especificar:

Persona interesada (S/N)

Otras Administraciones (S/N)

Administración Sistema o método
Justificación de la 

licitud de obtención
Plazo de vigencia Finalidad

Otras vías (S/N)

Descripción Sistema o método
Justificación de la 

licitud de obtención
Plazo de vigencia Finalidad

Aplicaciones de gestión
Nombre

Ubicaciones de red

Archivos en papel
Nombre

Cimubisa
Nombre Identificación del Instrumento jurídico (Contrato, Encomienda,etc.)

Encomienda

Comunicaciones de datos

Servidores de Cimubisa

Descripción

Acceso de terceras personas u organizaciones (Entidades encargadas de tratamiento)

Tipología de datos

Tratamiento interno

Descripción

Ubicación

No

Tipología de datos

No

Sí.

-
Origen racial/étnico.
Salud.

Obtención de los datos
Sí

Medio de obtención
(especificar modelo o instrumento 
y sistema, en su caso)

Formularios Soporte electrónico

Finalidad Tratamiento

Desarrollar el servicio cuya misión es fomentar la cultura emprendedora, acompañar las nuevas iniciativas empresariales y dotar a estas nuevas empresas de un sello distintivo 
de calidad. Gestión de Recursos Humanos.

Categorías de  personas interesadas y de datos personales

Personas que solicitan ayuda en su proceso de emprendimiento.

Categorías de datos personales

DNI/NIF, nombre y apellidos, dirección, teléfono, imagen/voz

Sí.
Sí.
Sí.
Sí.

Operación de  tratamiento

EMPRENDEDORES

Consentimiento de la persona interesada.

Órgano Gestor del Tratamiento
xxxxxxxxxxxxx



REGISTRO DE ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO

Comunicaciones a  terceras personas u organizaciones /Destinatarios

Entidad Método cesión Plazo de vigencia
Organismos Públicos
Fundaciones
Entidades Financieras
Asociaciones
Consultoras

Plazos de supresión

Seguridad
Descripción de medidas técnicas y organizativas

Inicialmente las previstas en el Documento de Seguridad.

Consentimiento
Consentimiento

Plazos de supresión

Los datos se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran 
derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos.

Consentimiento
Consentimiento
Consentimiento

Justificación de la licitud de obtención Finalidad



REGISTRO DE ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO

Reseña del tratamiento

Licitud del tratamiento

Fecha alta 5/25/2018 Fecha baja

Categorías de personas 
interesadas 

Identificativos

Características personales
Circunstancias sociales
Económico-financieros
Académicos y profesionales
Detalles de empleo
Información comercial Sí.
Otros
Categorías especiales de datos 
personales

Sí. Especificar:

Persona interesada (S/N)

Otras Administraciones (S/N)

Administración Sistema o método
Justificación de la 

licitud de obtención
Plazo de vigencia Finalidad

Otras vías (S/N)

Descripción Sistema o método
Justificación de la 

licitud de obtención
Plazo de vigencia Finalidad

Aplicaciones de gestión
Nombre

Ubicaciones de red

Archivos en papel
Nombre

Cimubisa
Nombre Identificación del Instrumento jurídico (Contrato, Encomienda,etc.)

Encomienda

Comunicaciones de datos

Servidores de Cimubisa

Descripción

Acceso de terceras personas u organizaciones (Entidades encargadas de tratamiento)

Tipología de datos

Tratamiento interno

Descripción

Ubicación

No

Tipología de datos

No

Sí.

-

Origen racial/étnico.

Obtención de los datos
Sí

Medio de obtención
(especificar modelo o instrumento 
y sistema, en su caso)

Formularios Soporte electrónico

Finalidad Tratamiento

Desarrollar el servicio cuya misión es identificar de manera continua cuales son las necesidades de las PYMES y pone a su disposición los instrumentos que pueden 
satisfacerlas. Gestión de Recursos Humanos.

Categorías de  personas interesadas y de datos personales

Personas participantes en el servicio de identificación de necesidades de las PYMES.

Categorías de datos personales

DNI/NIF, Nº SS/Mutualidad, nombre y apellidos, dirección, teléfono

Sí.
No.
Sí.
Sí.

Operación de  tratamiento

EMPRESAS

Consentimiento de la persona interesada.

Órgano Gestor del Tratamiento
xxxxxxxxxxxxx



REGISTRO DE ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO

Comunicaciones a  terceras personas u organizaciones /Destinatarios

Entidad Método cesión Plazo de vigencia
Organismos Públicos
Fundaciones
Entidades Financieras
Asociaciones
Consultoras

Plazos de supresión

Seguridad
Descripción de medidas técnicas y organizativas

Inicialmente las previstas en el Documento de Seguridad.

Consentimiento
Consentimiento

Plazos de supresión

Los datos se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran 
derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos.

Consentimiento
Consentimiento
Consentimiento

Justificación de la licitud de obtención Finalidad



REGISTRO DE ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO

Reseña del tratamiento

Licitud del tratamiento

Fecha alta 5/25/2018 Fecha baja

Categorías de personas 
interesadas 

Identificativos

Características personales
Circunstancias sociales
Económico-financieros
Académicos y profesionales
Detalles de empleo
Información comercial Sí.
Transacciones de bienes y 
servicios

Sí.

Otros
Categorías especiales de datos 
personales

No. Especificar:

Persona interesada (S/N)

Otras Administraciones (S/N)

Administración Sistema o método
Justificación de la 

licitud de obtención
Plazo de vigencia Finalidad

Otras vías (S/N)

Descripción Sistema o método
Justificación de la 

licitud de obtención
Plazo de vigencia Finalidad

Aplicaciones de gestión
Nombre

Ubicaciones de red

Archivos en papel
Nombre

Cimubisa
Nombre Identificación del Instrumento jurídico (Contrato, Encomienda,etc.)

Encomienda

Servidores de Cimubisa

Descripción

Acceso de terceras personas u organizaciones (Entidades encargadas de tratamiento)

Tipología de datos

Tratamiento interno

Descripción

Ubicación

No

Tipología de datos

No

No.

-

-

Obtención de los datos
Sí

Medio de obtención
(especificar modelo o instrumento 
y sistema, en su caso)

Formularios Soporte electrónico

Finalidad Tratamiento

Gestionar la facturación, mantenimiento y control de los datos de terceros a quienes se factura en el ámbito del objeto social de Bilbao Ekintza. Gestión de clientes, contable, 
fiscal y administrativa.

Categorías de  personas interesadas y de datos personales

Terceros a quienes se les factura en el ámbito del objeto social de Bilbao Ekintza.

Categorías de datos personales

DNI/NIF, nombre y apellidos, dirección, teléfono, firma, imagen/voz, e-mail

Sí.
No.
Sí.
No.

Operación de  tratamiento

FACTURACIÓN A TERCEROS

Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento.
• Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
• Ley 2/2016, de 7 de abril, de Instituciones Locales de Euskadi.

Órgano Gestor del Tratamiento
xxxxxxxxxxxxx



REGISTRO DE ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO

Comunicaciones a  terceras personas u organizaciones /Destinatarios

Entidad Método cesión Plazo de vigencia

Plazos de supresión

Seguridad
Descripción de medidas técnicas y organizativas

Inicialmente las previstas en el Documento de Seguridad.

Plazos de supresión

Los datos se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran 
derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos.

Comunicaciones de datos

Justificación de la licitud de obtención Finalidad



REGISTRO DE ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO

Reseña del tratamiento

Licitud del tratamiento

Fecha alta 5/25/2018 Fecha baja

Categorías de personas 
interesadas 

Identificativos

Características personales
Circunstancias sociales
Económico-financieros
Académicos y profesionales
Detalles de empleo
Otros
Categorías especiales de datos 
personales

No. Especificar:

Persona interesada (S/N)

Otras Administraciones (S/N)

Administración Sistema o método
Justificación de la 

licitud de obtención
Plazo de vigencia Finalidad

Otras vías (S/N)

Descripción Sistema o método
Justificación de la 

licitud de obtención
Plazo de vigencia Finalidad

Aplicaciones de gestión
Nombre

Ubicaciones de red

Archivos en papel
Nombre

Cimubisa
Nombre Identificación del Instrumento jurídico (Contrato, Encomienda,etc.)

Encomienda

Servidores de Cimubisa

Descripción

Acceso de terceras personas u organizaciones (Entidades encargadas de tratamiento)

Tipología de datos

Tratamiento interno

Descripción

Ubicación

No

Tipología de datos

No

Sí.
-

-

Obtención de los datos
Sí

Medio de obtención
(especificar modelo o instrumento 
y sistema, en su caso)

Formularios Soporte electrónico

Finalidad Tratamiento

Gestión de los recursos humanos y pago de nóminas y seguros sociales.

Categorías de  personas interesadas y de datos personales

Personas empleadas en Bilbao Ekintza.

Categorías de datos personales

DNI/NIF, Nº SS/Mutualidad, nombre y apellidos, dirección, teléfono, firma

Sí.
No.
Sí.
Sí.

Operación de  tratamiento

PERSONAL

Ejecución de un contrato en el que el interesado es parte o para la aplicación a petición de éste de medidas precontractuales.

Cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento:
• Ley 6/1989, de 6 de julio, de la Función Pública Vasca.
• Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

Órgano Gestor del Tratamiento
xxxxxxxxxxxxx



REGISTRO DE ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO

Comunicaciones a  terceras personas u organizaciones /Destinatarios

Entidad Método cesión Plazo de vigencia
Ayuntamiento de Bilbao
Correduría de seguros

Plazos de supresión

Seguridad
Descripción de medidas técnicas y organizativas

Los datos se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran 
derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos.

Inicialmente las previstas en el Documento de Seguridad.

Ámbito competencial
Desarrollo relación jurídica

Plazos de supresión

Comunicaciones de datos

Justificación de la licitud de obtención Finalidad



REGISTRO DE ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO

Reseña del tratamiento

Licitud del tratamiento

Fecha alta 5/25/2018 Fecha baja

Categorías de personas 
interesadas 

Identificativos

Características personales
Circunstancias sociales
Económico-financieros
Académicos y profesionales
Detalles de empleo
Información comercial Sí.
Transacciones de bienes y 
servicios

Sí.

Otros
Categorías especiales de datos 
personales

No. Especificar:

Persona interesada (S/N)

Otras Administraciones (S/N)

Administración Sistema o método
Justificación de la 

licitud de obtención
Plazo de vigencia Finalidad

Otras vías (S/N)

Descripción Sistema o método
Justificación de la 

licitud de obtención
Plazo de vigencia Finalidad

Aplicaciones de gestión
Nombre

Ubicaciones de red

Archivos en papel
Nombre

Nombre Identificación del Instrumento jurídico (Contrato, Encomienda,etc.)

Servidores de Cimubisa

Descripción

Acceso de terceras personas u organizaciones (Entidades encargadas de tratamiento)

Tipología de datos

Tratamiento interno

Descripción

Ubicación

No

Tipología de datos

No

No.

-

-

Obtención de los datos
Sí

Medio de obtención
(especificar modelo o instrumento 
y sistema, en su caso)

Formularios Soporte electrónico

Finalidad Tratamiento

Gestión de las relaciones con empresas de servicios y compra de materias primas.

Categorías de  personas interesadas y de datos personales

Proveedores.

Categorías de datos personales

DNI/NIF, nombre y apellidos, dirección, teléfono

Sí.
No.
Sí.
No.

Operación de  tratamiento

PROVEEDORES

Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento.
• Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
• Ley 2/2016, de 7 de abril, de Instituciones Locales de Euskadi.
• Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

Órgano Gestor del Tratamiento
xxxxxxxxxxxxx



REGISTRO DE ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO

Cimubisa

Comunicaciones a  terceras personas u organizaciones /Destinatarios

Entidad Método cesión Plazo de vigencia

Plazos de supresión

Seguridad
Descripción de medidas técnicas y organizativas

Los datos se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran 
derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos.

Inicialmente las previstas en el Documento de Seguridad.

Plazos de supresión

Encomienda

Comunicaciones de datos

Justificación de la licitud de obtención Finalidad



REGISTRO DE ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO

Reseña del tratamiento

Licitud del tratamiento

Fecha alta 5/25/2018 Fecha baja

Categorías de personas 
interesadas 

Identificativos

Características personales
Circunstancias sociales
Económico-financieros
Académicos y profesionales
Detalles de empleo
Otros
Categorías especiales de datos 
personales

No. Especificar:

Persona interesada (S/N)

Otras Administraciones (S/N)

Administración Sistema o método
Justificación de la 

licitud de obtención
Plazo de vigencia Finalidad

Otras vías (S/N)

Descripción Sistema o método
Justificación de la 

licitud de obtención
Plazo de vigencia Finalidad

Aplicaciones de gestión
Nombre

Ubicaciones de red

Archivos en papel
Nombre

Cimubisa
Nombre Identificación del Instrumento jurídico (Contrato, Encomienda,etc.)

Encomienda

Servidores de Cimubisa

Descripción

Acceso de terceras personas u organizaciones (Entidades encargadas de tratamiento)

Tipología de datos

Tratamiento interno

Descripción

Ubicación

No

Tipología de datos

No

No.
-

-

Obtención de los datos
Sí

Medio de obtención
(especificar modelo o instrumento 
y sistema, en su caso)

Formularios
Soporte electrónico
Soporte papel

Finalidad Tratamiento

Gestión de las reservas que realizan las personas usuarias del Albergue.

Categorías de  personas interesadas y de datos personales

Personas usuarias del Albergue.

Categorías de datos personales

DNI/NIF, nombre y apellidos, dirección, teléfono, firma

Sí.
No.
No.
No.

Operación de  tratamiento

RESERVAS

Consentimiento de la persona interesada.

Órgano Gestor del Tratamiento
xxxxxxxxxxxxx



REGISTRO DE ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO

Comunicaciones a  terceras personas u organizaciones /Destinatarios

Entidad Método cesión Plazo de vigencia

Plazos de supresión

Seguridad
Descripción de medidas técnicas y organizativas

Los datos se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran 
derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos.

Inicialmente las previstas en el Documento de Seguridad.

Plazos de supresión

Comunicaciones de datos

Justificación de la licitud de obtención Finalidad



REGISTRO DE ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO

Reseña del tratamiento

Licitud del tratamiento

Fecha alta 5/25/2018 Fecha baja

Categorías de personas 
interesadas 

Identificativos

Características personales
Circunstancias sociales
Económico-financieros
Académicos y profesionales
Detalles de empleo
Otros
Categorías especiales de datos 
personales

No. Especificar:

Persona interesada (S/N)

Otras Administraciones (S/N)

Administración Sistema o método
Justificación de la 

licitud de obtención
Plazo de vigencia Finalidad

Otras vías (S/N)

Descripción Sistema o método
Justificación de la 

licitud de obtención
Plazo de vigencia Finalidad

Aplicaciones de gestión
Nombre

Ubicaciones de red

Archivos en papel
Nombre

Cimubisa
Nombre Identificación del Instrumento jurídico (Contrato, Encomienda,etc.)

Encomienda

Servidores de Cimubisa

Descripción

Acceso de terceras personas u organizaciones (Entidades encargadas de tratamiento)

Tipología de datos

Tratamiento interno

Descripción

Ubicación

No

Tipología de datos

No

No.
-

-

Obtención de los datos
Sí

Medio de obtención
(especificar modelo o instrumento 
y sistema, en su caso)

Formularios
Soporte electrónico
Soporte papel

Finalidad Tratamiento

Gestión de los datos de los solicitantes de información de los servicios que presta Bilbao Turismo.

Categorías de  personas interesadas y de datos personales

Personas solicitantes de información de los servicios que presta Bilbao Turismo.

Categorías de datos personales

Nombre y apellidos, dirección, teléfono

Sí.
No.
No.
No.

Operación de  tratamiento

SERVICIOS

Consentimiento de la persona interesada.

Órgano Gestor del Tratamiento
xxxxxxxxxxxxx



REGISTRO DE ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO

Comunicaciones a  terceras personas u organizaciones /Destinatarios

Entidad Método cesión Plazo de vigencia

Plazos de supresión

Seguridad
Descripción de medidas técnicas y organizativas

Los datos se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran 
derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos.

Inicialmente las previstas en el Documento de Seguridad.

Plazos de supresión

Comunicaciones de datos

Justificación de la licitud de obtención Finalidad



REGISTRO DE ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO

Reseña del tratamiento

Licitud del tratamiento

Fecha alta 5/25/2018 Fecha baja

Categorías de personas 
interesadas 

Identificativos

Características personales
Circunstancias sociales
Económico-financieros
Académicos y profesionales
Detalles de empleo
Otros
Categorías especiales de datos 
personales

No. Especificar:

Persona interesada (S/N)

Otras Administraciones (S/N)

Administración Sistema o método
Justificación de la 

licitud de obtención
Plazo de vigencia Finalidad

Otras vías (S/N)

Descripción Sistema o método
Justificación de la 

licitud de obtención
Plazo de vigencia Finalidad

Aplicaciones de gestión
Nombre

Ubicaciones de red

Archivos en papel
Nombre

Cimubisa
Nombre Identificación del Instrumento jurídico (Contrato, Encomienda,etc.)

Encomienda

Servidores de Cimubisa

Descripción

Acceso de terceras personas u organizaciones (Entidades encargadas de tratamiento)

Tipología de datos

Tratamiento interno

Descripción

Ubicación

No

Tipología de datos

No

No.
-

-

Obtención de los datos
Sí

Medio de obtención
(especificar modelo o instrumento 
y sistema, en su caso)

Formularios Soporte electrónico

Finalidad Tratamiento

Gestionar la información relativa a las incidencias producidas en la ejecución de las actividades de la organización. Sugerencias de los usuarios de los servicios de Bilbao Ekintza 
o de los propios empleados.

Categorías de  personas interesadas y de datos personales

Personas que formulan sugerencias, quejas o reclamaciones.

Categorías de datos personales

DNI/NIF, Nombre y apellidos, dirección

No.
No.
No.
No.

Operación de  tratamiento

SUGERENCIAS, QUEJAS Y RECLAMACIONES

Consentimiento de la persona interesada.

Órgano Gestor del Tratamiento
xxxxxxxxxxxxx



REGISTRO DE ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO

Comunicaciones a  terceras personas u organizaciones /Destinatarios

Entidad Método cesión Plazo de vigencia

Plazos de supresión

Seguridad
Descripción de medidas técnicas y organizativas

Los datos se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran 
derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos.

Inicialmente las previstas en el Documento de Seguridad.

Plazos de supresión

Comunicaciones de datos

Justificación de la licitud de obtención Finalidad



REGISTRO DE ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO

Reseña del tratamiento

Licitud del tratamiento

Fecha alta 5/25/2018 Fecha baja

Categorías de personas 
interesadas 

Identificativos

Características personales
Circunstancias sociales
Económico-financieros
Académicos y profesionales
Detalles de empleo
Otros
Categorías especiales de datos 
personales

No. Especificar:

Persona interesada (S/N)

Otras Administraciones (S/N)

Administración Sistema o método
Justificación de la 

licitud de obtención
Plazo de vigencia Finalidad

Otras vías (S/N)

Descripción Sistema o método
Justificación de la 

licitud de obtención
Plazo de vigencia Finalidad

Aplicaciones de gestión
Nombre

Ubicaciones de red

Archivos en papel
Nombre

Cimubisa
Nombre Identificación del Instrumento jurídico (Contrato, Encomienda,etc.)

Encomienda

Servidores de Cimubisa

Descripción

Acceso de terceras personas u organizaciones (Entidades encargadas de tratamiento)

Tipología de datos

Tratamiento interno

Descripción

Ubicación

No

Tipología de datos

No

No.
-

-

Obtención de los datos
Sí

Medio de obtención
(especificar modelo o instrumento 
y sistema, en su caso)

Imágenes Cámaras

Finalidad Tratamiento

Recoger las imágenes de las personas que acceden a las instalaciones de Bilbao Ekintza. Seguridad y control de acceso a edificios.

Categorías de  personas interesadas y de datos personales

Personas que formulan sugerencias, quejas o reclamaciones.

Categorías de datos personales

Imagen/voz

No.
No.
No.
No.

Operación de  tratamiento

VIDEOVIGILANCIA

Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento: 
• Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
• Ley 2/2016, de 7 de abril, de Instituciones Locales de Euskadi.

Órgano Gestor del Tratamiento
xxxxxxxxxxxxx



REGISTRO DE ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO

Comunicaciones a  terceras personas u organizaciones /Destinatarios

Entidad Método cesión Plazo de vigencia
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad

Plazos de supresión

Seguridad
Descripción de medidas técnicas y organizativas

Las imágenes se mantendrán durante un mes desde la fecha de recogida.

Inicialmente las previstas en el Documento de Seguridad.

Ejercicio de sus competencias

Plazos de supresión

Comunicaciones de datos

Justificación de la licitud de obtención Finalidad



REGISTRO DE ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO

Reseña del tratamiento

Licitud del tratamiento

Fecha alta 5/25/2018 Fecha baja

Categorías de personas 
interesadas 

Identificativos

Características personales
Circunstancias sociales
Económico-financieros
Académicos y profesionales
Detalles de empleo
Otros

Categorías especiales de datos 
personales

Sí. Especificar:

Persona interesada (S/N)

Otras Administraciones (S/N)

Administración Sistema o método
Justificación de la 

licitud de obtención
Plazo de vigencia Finalidad

Otras vías (S/N)

Descripción Sistema o método
Justificación de la 

licitud de obtención
Plazo de vigencia Finalidad

Aplicaciones de gestión
Nombre

Ubicaciones de red

Archivos en papel
Nombre

Servidores de Cimubisa

Descripción

Tipología de datos

Tratamiento interno

Descripción

Ubicación

No

Tipología de datos

No

Sí.
-

Ideología.
Afiliación sindical.
Religión.
Creencias.
Origen racial.
Salud.
Vida sexual.

Obtención de los datos
Sí

Medio de obtención
(especificar modelo o instrumento 
y sistema, en su caso)

Formularios Soporte electrónico

Finalidad Tratamiento

Gestionar las solicitudes de información pública que se interpongan en el ejercicio del derecho reconocido por la Ley 19/2013 de 9 de diciembre de transparencia, acceso a la 
información pública y buen gobierno, y su normativa de desarrollo.

Categorías de  personas interesadas y de datos personales

Personas que ejercitan sus derechos de acceso a información pública.

Categorías de datos personales

DNI/NIF, Nombre y Apellidos, Dirección, Teléfono, Firma, e-mail

Sí.
Sí.
No.
Sí.

Operación de  tratamiento

ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA

Cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento. 
• Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

Órgano Gestor del Tratamiento
xxxxxxxxxxxxx



REGISTRO DE ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO

Cimubisa

Comunicaciones a  terceras personas u organizaciones /Destinatarios

Entidad Método cesión Plazo de vigencia
Administraciones Públicas
Interesados afectados por la solicitud planteada

Plazos de supresión

Seguridad
Descripción de medidas técnicas y organizativas

Los datos se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran 
derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos.

Inicialmente las previstas en el Documento de Seguridad.

Desarrollo de sus competencias

Plazos de supresión

Nombre Identificación del Instrumento jurídico (Contrato, Encomienda,etc.)
Encomienda

Comunicaciones de datos

Justificación de la licitud de obtención Finalidad

Acceso de terceras personas u organizaciones (Entidades encargadas de tratamiento)



REGISTRO DE ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO

Reseña del tratamiento

Licitud del tratamiento

Fecha alta 5/25/2018 Fecha baja

Categorías de personas 
interesadas 

Identificativos

Características personales
Circunstancias sociales
Económico-financieros
Académicos y profesionales
Detalles de empleo
Otros
Categorías especiales de datos 
personales

No. Especificar:

Persona interesada (S/N)

Otras Administraciones (S/N)

Administración Sistema o método
Justificación de la 

licitud de obtención
Plazo de vigencia Finalidad

Otras vías (S/N)

Descripción Sistema o método
Justificación de la 

licitud de obtención
Plazo de vigencia Finalidad

Entidades privadas Asociados

Aplicaciones de gestión
Nombre

Ubicaciones de red

Archivos en papel
Nombre

Cimubisa
Nombre Identificación del Instrumento jurídico (Contrato, Encomienda,etc.)

Encomienda

Servidores de Cimubisa

Descripción

Acceso de terceras personas u organizaciones (Entidades encargadas de tratamiento)

Tipología de datos

Tratamiento interno

Descripción

Ubicación

No

Tipología de datos

Si

No.
-

-

Obtención de los datos
Sí

Medio de obtención
(especificar modelo o instrumento 
y sistema, en su caso)

Formularios Soporte electrónico

Finalidad Tratamiento

Gestionar los servicios de las personas socias del Bilbao Convention Bureau.

Categorías de  personas interesadas y de datos personales

Personas socias del Bilbao Convention Bureau.

Categorías de datos personales

DNI/NIF, Nombre y apellidos, Dirección, Teléfono, Firma

No.
No.
Sí.
No.

Operación de  tratamiento

BILBAO CONVENTION BUREAU

Consentimiento de la persona interesada.

Órgano Gestor del Tratamiento
xxxxxxxxxxxxx



REGISTRO DE ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO

Comunicaciones a  terceras personas u organizaciones /Destinatarios

Entidad Método cesión Plazo de vigencia

Plazos de supresión

Seguridad
Descripción de medidas técnicas y organizativas

Los datos se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran 
derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos.

Inicialmente las previstas en el Documento de Seguridad.

Plazos de supresión

Comunicaciones de datos

Justificación de la licitud de obtención Finalidad



REGISTRO DE ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO

Reseña del tratamiento

Licitud del tratamiento

Fecha alta 5/25/2018 Fecha baja

Categorías de personas 
interesadas 

Identificativos

Características personales
Circunstancias sociales
Económico-financieros
Académicos y profesionales
Detalles de empleo
Otros
Categorías especiales de datos 
personales

No. Especificar:

Persona interesada (S/N)

Otras Administraciones (S/N)

Administración Sistema o método
Justificación de la 

licitud de obtención
Plazo de vigencia Finalidad

Otras vías (S/N)

Descripción Sistema o método
Justificación de la 

licitud de obtención
Plazo de vigencia Finalidad

Aplicaciones de gestión
Nombre

Ubicaciones de red

Archivos en papel
Nombre

Cimubisa
Nombre Identificación del Instrumento jurídico (Contrato, Encomienda,etc.)

Encomienda

Servidores de Cimubisa

Descripción

Acceso de terceras personas u organizaciones (Entidades encargadas de tratamiento)

Tipología de datos

Tratamiento interno

Descripción

Ubicación

No

Tipología de datos

No

Sí.
-

-

Obtención de los datos
Sí

Medio de obtención
(especificar modelo o instrumento 
y sistema, en su caso)

Formularios Soporte electrónico

Finalidad Tratamiento

Gestionar la base de datos de personas interesadas en realizar labores de voluntariado en los diferentes eventos que organice, gestione o en los que colabore Bilbao Ekintza 
EPEL.

Categorías de  personas interesadas y de datos personales

Personas interesadas en colaborar voluntariamente en los eventos.

Categorías de datos personales

DNI/NIF, Nombre y apellidos, Dirección, Teléfono, Firma, Imagen/voz

Sí.
Sí.
No.
Sí.

Operación de  tratamiento

VOLUNTARIADO

Consentimiento de la persona interesada.

Órgano Gestor del Tratamiento
xxxxxxxxxxxxx



REGISTRO DE ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO

Comunicaciones a  terceras personas u organizaciones /Destinatarios

Entidad Método cesión Plazo de vigencia

Plazos de supresión

Seguridad
Descripción de medidas técnicas y organizativas

Los datos se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran 
derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos.

Inicialmente las previstas en el Documento de Seguridad.

Plazos de supresión

Comunicaciones de datos

Justificación de la licitud de obtención Finalidad
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