
 

 

BIZKAIA ADI, RED DE VIGILANCIA PREVENTIVA ANTE LA CRISIS DEL COVID 19 

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

EPÍGRAFE INFORMACIÓN BÁSICA  INFORMACIÓN DETALLADA  

Responsable Dirección General de Administración y 

Promoción Social y Dirección General 

de Promoción de la Autonomía Personal. 

Dirección General de Administración y Promoción Social y Dirección 

General de Promoción de la Autonomía Personal, Ugaskobidea 3 bis 

48014 Bilbao 

 

Delegado/a de 

Protección de 

Datos 

 Jefatura de la Sección de Asesoramiento Jurídico, Seguridad de la 

Información y Protección de Datos - Gran Vía, 25– 48009 Bilbao. 

Finalidad Generar un registro de personas 

profesionales y visitantes con acceso a 

los centros de servicios sociales de 

Bizkaia para la detección rápida de la red 

de contactos y el rastreo ante 

potenciales contagios del COVID19 con 

el fin de controlar y minimizar el impacto 

de la pandemia, facilitando la toma de 

medidas de prevención y contención en 

el entorno residencial sociosanitario de 

Bizkaia ante rebrotes COVID19 en el 

propio centro o la comunidad en la que 

se inserta 

Generar un registro de personas profesionales y visitantes con acceso a 

los centros de servicios sociales de Bizkaia para la detección rápida de la 

red de contactos y el rastreo ante potenciales contagios del COVID19 

con el fin de controlar y minimizar el impacto de la pandemia, facilitando 

la toma de medidas de prevención y contención en el entorno residencial 

sociosanitario de Bizkaia ante rebrotes COVID19 en el propio centro o la 

comunidad en la que se inserta. 

No se tomarán decisiones automatizadas en base a sus datos ni se 

utilizarán para elaborar un perfil sobre su persona. 

Personas 

interesadas 

 Profesionales que accedan a los centros de servicios sociales y visitantes 

de sus personas usuarias. 

Legitimación  Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio 

de poderes públicos conferidos a la persona responsable del tratamiento 

(art. 6.1.e. RGPD) y para proteger los intereses vitales de la persona 

interesada o de otras personas físicas (art. 6.1.d. RGPD). Para el 

tratamiento de datos de categoría especial (datos de salud) la base 

legitimadora del tratamiento serán los apartados g), h) e i) del artículo 9.2 

del RGPD. Concretamente, las leyes que legitiman el tratamiento de 

datos son las siguientes: 

• Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre, de Estatuto de 
Autonomía para el País Vasco. 

• Ley 27/1983, de 25 de noviembre, de Relaciones entre las 
Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma y los Órganos 
Forales de sus Territorios Históricos, art. 7.c.1 

• Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en 
Materia de Salud Pública, art 3. 

• Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública.  
• Ley 12/2008, de 5 de diciembre, de Servicios Sociales, art 6.1.d y 

art 22. 2 
• Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos 

Laborales.  
• Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de 

prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis 

sanitaria ocasionada por el COVID-19. Art. 10. 

Conservación de 

los datos 

 Tiempo necesario para el cumplimiento de la finalidad, así como del plazo 

de prescripción de posibles responsabilidades que deriven del 

tratamiento. 



 

 2 

BIZKAIA ADI, RED DE VIGILANCIA PREVENTIVA ANTE LA CRISIS DEL COVID 19 

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

EPÍGRAFE INFORMACIÓN BÁSICA  INFORMACIÓN DETALLADA  

Destino  Los datos personales podrán ser comunicados con los límites 

establecidos legalmente al Departamento de Salud del Gobierno Vasco y 

Osakidetza, Fiscalía y cualquier otra autoridad con competencia en la 

materia que requiera los datos. 

En el caso de profesionales, si el resultado en las pruebas diagnósticas 

diera positivo, sus datos se comunicarán al centro donde trabaja para que 

adopten las medidas de prevención oportunas. 

No está prevista la transferencia a terceros países u organizaciones 

internacionales de datos personales, salvo que fuera necesario por 

circunstancias derivadas del carácter internacional de la pandemia. 

Derechos Acceso, rectificación, supresión de sus 

datos, y la limitación u oposición a su 

tratamiento, enviando un escrito a la 

Sección de Asesoramiento Jurídico, 

Seguridad de la Información y 

Protección de Datos tal y como se indica 

en la información detallada. 

La persona interesada puede ejercer ante la persona Responsable del 

tratamiento sus derechos de acceso, rectificación, oposición, supresión, 

limitación del tratamiento y no ser objeto de decisiones individuales 

automatizadas, mediante escrito dirigido a la Sección de Asesoramiento 

Jurídico, Seguridad de la Información y Protección de Datos en: 

• Sede electrónica de la DFB: https://www.ebizkaia.eus 

• Registro Central de la Diputación Foral de Bizkaia (Oficina de 

Registro y Atención Ciudadana Laguntza: C/ Diputación, 7- 48008 

Bilbao) 

• Oficinas Comarcales de Atención Ciudadana de la Diputación Foral 

de Bizkaia 

• Registros Generales Departamentales de la Diputación Foral de 

Bizkaia  

• Lugares previstos en la Ley 39/2015  

La persona interesada dispone igualmente del derecho a reclamar ante la 

autoridad de control pertinente (Agencia Vasca de Protección de Datos). 

Categorías de 

datos 

Identificativos, de residencia, de 

contacto, de salud (relativas a la 

realización de pruebas diagnósticas de 

coronavirus y, en el caso de 

profesionales, además datos laborales. 

Identificativos, de residencia, de contacto, de salud (relativas a la 

realización de pruebas diagnósticas de coronavirus) y, en el caso de 

profesionales, además datos laborales. 

Procedencia Las propias personas interesadas, los 

centros que prestan el servicio y 

Osakidetza (en el caso de los datos de 

salud) 

Las propias personas interesadas, los centros que prestan el servicio y 

Osakidetza (en el caso de los datos de salud) 

Seguridad  Categorización de sistemas de información y aplicación de medidas de 

seguridad de acuerdo al Real Decreto 3/2010, del Esquema Nacional de 

Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica. 

Información 

detallada 

https://www.ebizkaia.eus/es/catalogo-

de-tramites-y-servicios en su 

correspondiente procedimiento. 
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