FORMACIÓN PARA AGENTES Y PROFESIONALES DE SERVICIOS SOCIALES Y SOCIOSANITARIOS
INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
EPÍGRAFE

INFORMACIÓN BÁSICA

Responsable

Persona
Delegada
Protección
Datos

INFORMACIÓN DETALLADA

Dirección General de Administración y Dirección General de Administración y Promoción Social (Ugaskobidea 3
Promoción Social (Ugaskobidea 3 bis bis 48014 Bilbao).
48014 Bilbao).
Sección de Asesoramiento Jurídico, Seguridad de la Información y
Protección de Datos - Gran Vía, 25– 48009 Bilbao.

de
de

Finalidad

.

Inscripción y gestión de la formación para agentes y profesionales de los
servicios sociales y sociosanitarios, así como estudiantes de este ámbito.
Remitir comunicaciones sobre futuras actividades formativas o
divulgativas, recursos o novedades sobre la materia, en caso de que la
persona interesada lo autorice.
No se tomarán decisiones automatizadas en base a sus datos ni se
utilizarán para elaborar un perfil sobre su persona.

Personas
interesadas

Personas interesadas en participar en la formación.

Legitimación

Para la finalidad de inscripción y gestión de la formación: El tratamiento
de sus datos se realizará en el ejercicio poderes públicos para el
cumplimiento de las competencias previstas en:
•

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

•

Reglamento UE (2016/679), art.6.1.e.y d.

•

Ley 12/2008, de 5 de diciembre, de Servicios Sociales, art 41.9 y 78.

Para la finalidad de remitir comunicaciones: El tratamiento de sus datos
se realizará por consentimiento de la persona interesada.
Conservación de
los datos

Sus datos serán conservados mientras sean necesarios para la finalidad
descrita y, una vez finalizada la misma, durante los plazos legalmente
establecidos para dar cumplimiento a las obligaciones y
responsabilidades impuestas por las leyes o normas de obligado
cumplimiento, o cuando la Diputación Foral de Bizkaia fuera requerida
para ello por mandato de autoridad competente con arreglo a Derecho.

Destino

No está prevista la cesión a terceros ni la transferencia a terceros países
u organizaciones internacionales de datos personales.

EPÍGRAFE
Derechos

INFORMACIÓN BÁSICA

INFORMACIÓN DETALLADA

Puede ejercer ante el responsable
de 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:

La persona interesada puede ejercer ante el Responsable de 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:

•
•

•

•

•

Categorías
datos

•

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

Sede electrónica de la DFB: • Registros Generales Departamentales de la Diputación Foral de
Bizkaia
https://www.ebizkaia.eus
Registro
Central
de
la • Lugares previstos en la Ley 39/2015
Diputación Foral de Bizkaia
(Oficina de Registro y Atención La persona interesada dispone igualmente del derecho a reclamar ante la
autoridad de control pertinente (Agencia Vasca de Protección de Datos).
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

de

Identificativos, de contacto, formación y empleo.

Procedencia

Las propias personas interesadas.

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/catalogode-tramites-y-servicios?procID=1694.
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