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SECCIÓN I
ADMINISTRACIÓN FORAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA

Diputación Foral de Bizkaia

Diputado General

Anuncio de la Sección de Asesoramiento Jurídico, Seguridad de la Informa-
ción y Protección de Datos de la Diputación Foral de Bizkaia, por el que se 
hace pública la aprobación del Acuerdo de Consejo de Gobierno de la Dipu-
tación Foral de Bizkaia de 18 de febrero de 2020, por el que se procede a la 
creación, regulación, mantenimiento y publicación del Registro de Activida-
des de Tratamiento de Datos Personales de la Diputación Foral de Bizkaia, de 
conformidad con el artículo 30 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las 
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales.

Mediante el presente anuncio se publica extracto de la parte dispositiva del Acuerdo 
de Consejo de Gobierno de la Diputación Foral de Bizkaia, de 18 de febrero de 2020, 
anteriormente referenciado en cuanto a su contenido, y en el que se dispone:

Primero: Aprobar la creación, regulación y publicación del Registro de Actividades 
de Tratamiento de datos personales de la Diputación Foral de Bizkaia, que se adjunta 
como Anexo único, de conformidad con el artículo 30 del Reglamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las 
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales.

Segundo: Aprobar que el Registro de Actividades de Tratamiento de datos persona-
les de la Diputación Foral de Bizkaia sea objeto de mantenimiento y revisión periódica 
de manera transversal y conjunta entre Responsables de tratamiento de datos perso-
nales de cada Departamento Foral (Direcciones Generales) y el Gabinete de Estrategia 
Digital y Corporativa; y en consecuencia, aprobar que las modificaciones, correcciones 
y actualizaciones que se produzcan en los tratamientos que componen el Registro sean 
comunicadas para dación en cuenta al «Comité de Dirección en Materia de Protección 
de Datos y Seguridad de la Información del Sector Público Foral».

Tercero: Aprobar que el Registro de Actividades de Tratamiento, además de ser el 
Inventario de tratamiento de datos personales, constituya la 2.ª capa de Información 
completa y necesaria de cada actividad de tratamiento de datos personales, y de este 
modo, se garantice el cumplimiento legal del correlativo derecho-deber de información 
y transparencia que asiste, respectivamente, a personas titulares de datos personales 
-Responsables de tratamiento, Direcciones Generales.

Cuarto: Aprobar que durante el proceso de elaboración y mantenimiento del Registro 
de Actividades de Tratamiento se implementen las medidas técnicas y organizativas 
apropiadas y necesarias para garantizar el cumplimiento de la normativa de protección 
de datos en lo que respecta a la materia de seguridad y en especial de seguridad de la 
Información en el ámbito del Esquema Nacional de Seguridad (ENS), de modo que se 
minimicen los riesgos para los derechos y libertades de las personas físicas durante el 
tratamiento de datos personales.

(…)
Así mismo se da a conocer mediante el presente anuncio que la publicación del 

Registro de Actividades de Tratamiento de la Diputación Foral de Bizkaia en su formato 
electrónico, se encontrará accesible en la página web bizkaia.eus, y que ésta tendrá 
lugar durante el primer semestre del presente año natural.

En Bilbao, a 4 de marzo de 2020.—La jefa de sección de Asesoramiento Jurídico, 
Seguridad de la Información y Protección de Datos, Izaskun Furones Sierra
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