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EITB



REGISTRO DE TRATAMIENTOS - REGISTRO DE ACCESOS

RELACIÓN JURÍDICA EITB-ENTE PÚBLICO EUSKAL IRRATI TELEBISTA - RADIO TELEVISIÓN VASCA (Q0191001G) efectúa en calidad de encargada de tratamiento la gestión del registro de accesos a 

los edificios del grupo EiTB, para sí misma así como para EiTB Media, S.A. (A48139232) actuando en calidad de responsable de tratamiento, siendo asimismo responsable el 

ente público respecto del tratamiento que efectúa para sí mismo.

Domicilio: Capuchinos de Basurtu 2, 48913, Bilbao-Bizkaia

Teléfono: 94 656 3000

Domicilio para el ejercicio de derechos de las personas: Asesoría Jurídica de EITB, Capuchinos de Basurtu, n° 2 Bilbao 48013 (Bizkaia)

Datos de contacto del Delegado de Protección de Datos: dbo-dpd@eitb.eus

FINALIDAD: Identificación de la finalidad o finalidades a que se dirige el tratamiento 

específico de datos personales.

Gestión del acceso de personas visitantes de las intalaciones de la organización con finalidad de control de presencia así como control horario del personal empleado para 

datos variables de nómina; control de visitas de personas invitadas y público asistente; control de acceso al parking; acceso de personal de contratas y subcontratas; 

gestión de la evacuación del edificio.

DATOS PERSONALES OBJETO DE TRATAMIENTO: Identificación de los datos 

recabados directa o indirectamente de las personas necesarios para el desarrollo de 

la finalidad o finalidades objeto de tratamiento, con mención específica de los datos 

personales especialmente protegidos o categorías especiales de datos que se 

requieran.

D.N.I./N.I.F. 

NUMERO DE REGISTRO PERSONAL de personal propio y de contratas

NOMBRE Y APELLIDOS

MATRÍCULA DEL VEHÍCULO para acceso al parking de personal propio y de contratas

IMAGEN del personal

DETALLES DEL EMPLEO: puesto de trabajo

Nombre y apellidos en caso de público asistente

COLECTIVO DE PERSONAS: Identificación del colectivo o grupo de personas 

específico a que se refiere la recogida y tratamiento de datos personales 

Personas empleadas, de contratas y visitantes en general de las instalaciones

TÍTULO DE LICITUD: Identificación de la base jurídica que legitima el tratamiento de 

datos personales

Interés legítimo: art. 6.1.f) RGPD

Relación contractual: art. 6.1.c) RGPD

DESTINATARIOS: Identificación de comunicaciones de datos personales a terceros Las establecidas legalmente que sean de aplicación en el ámbito de este tratamiento

ENCARGADOS DE TRATAMIENTO: Identificación de proveedores de servicios con  

acceso a datos personales

ALSE (seguridad)

TISA (Bai Esan, recepción y atención al público)

TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES: Identificación de los supuestos de 

transferencias internacionales de datos personales 

No se dan en el ámbito de este tratamiento

PERIODO DE CONSERVACIÓN DE LOS DATOS PERSONALES: Identificación del 

periodo durante el cual los datos son tratados en la organización

Un mes para visitantes

Un año para personal de contratas

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN: Identificación del tratamiento documental y/o 

informatizado de datos personales

No existe la gestión documental

Gestión informatizada

	Zero Paper

	Peticiones de entradas de invitados

	Pedir tarjetas contratas

	DORLET: Control accesos personas y vehículos (empleado solo por ALSE)

	Plangintza: Paso de fichajes a datos variables de nómina
 SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN: Identificación de las medidas técnicas y 

organizativas vinculadas al tratamiento de datos personales

Zero Paper está dentro de la Intranet del grupo, en un servidor virtualizado dentro de la infraestructura HW del grupo y los datos de Plangintza en otro servidor de BBDD 

denominado SORGIN, ambos dos entornos con las medidas de seguridad expresadas en el documento de cumplimiento del ENS.

Lo de DORLET está en un servidor dedicado separado de la infraestructura general con medidas expresadas en el mismo documento del ENS.

REGISTRO DE ACCESOS



REGISTRO DE TRATAMIENTOS - BECAS Y PRÁCTICAS

RELACIÓN JURÍDICA EITB-ENTE PÚBLICO EUSKAL IRRATI TELEBISTA - RADIO TELEVISIÓN VASCA (Q0191001G) efectúa en calidad de encargada de tratamiento la gestión de becas y prácticas para 

sí misma así como para EiTB Media, S.A. (A48139232) actuando en calidad de responsable de tratamiento, siendo asimismo responsable el ente público respecto del 

tratamiento que efectúa para sí mismo.

Domicilio: Capuchinos de Basurtu 2, 48913, Bilbao-Bizkaia

Teléfono: 94 656 3000

Domicilio para el ejercicio de derechos de las personas: Asesoría Jurídica de EITB, Capuchinos de Basurtu, n° 2 Bilbao 48013 (Bizkaia)

Datos de contacto del Delegado de Protección de Datos: dbo-dpd@eitb.eus

FINALIDAD: Identificación de la finalidad o finalidades a que se dirige el tratamiento 

específico de datos personales.

Gestión de la estancia de las personas becarias y/o en prácticas en sus periodos de prácticas en las entidades  del Grupo y conformación de bolsa de trabajo.

DATOS PERSONALES OBJETO DE TRATAMIENTO: Identificación de los datos recabados 

directa o indirectamente de las personas necesarios para el desarrollo de la finalidad o 

finalidades objeto de tratamiento, con mención específica de los datos personales 

especialmente protegidos o categorías especiales de datos que se requieran.

D.N.I./N.I.F.

NÚMERO DE REGISTRO PERSONAL

NOMBRE Y APELLIDOS

TARJETA SANITARIA

DIRECCION

TELÉFONO

IMAGEN

DATOS DE SEGURIDAD SOCIAL

CUENTA CORRIENTE

CARACTERÍSTICAS PERSONALES: género

ACADÉMICOS Y PROFESIONALES: experiencia profesional, titulaciones, actividades de formación, curriculum vitae

IDIOMAS

Perfil lingüístico: Euskera

CERTIFICADO DE VALORACIÓN POSITIVA DE TUTORÍA DE BECAS
COLECTIVO DE PERSONAS: Identificación del colectivo o grupo de personas específico 

a que se refiere la recogida y tratamiento de datos personales 

Estudiantes Universitarios o de Formación Profesional

TÍTULO DE LICITUD: Identificación de la base jurídica que legitima el tratamiento de 

datos personales

Consentimiento de la persona: artículo 6.1.f) RGPD

DESTINATARIOS: Identificación de comunicaciones de datos personales a terceros 	Convenios de colaboración con EHU-UPV, Mondragon Unibertsitatea y Universidad de Deusto.

	Centros formativos de formación profesional de la red pública.

	A medios de comunicación social (web www.eitb.eus): publicación en formato pdf de las personas candidatas y también de personas seleccionadas mediante código 

numérico.

	En general, las establecidas legalmente que sean de aplicación en el ámbito de este tratamiento

ENCARGADOS DE TRATAMIENTO: Identificación de proveedores de servicios con  

acceso a datos personales
TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES: Identificación de los supuestos de 

transferencias internacionales de datos personales 

No se dan el en ámbito de este tratamiento

PERIODO DE CONSERVACIÓN DE LOS DATOS PERSONALES: Identificación del periodo 

durante el cual los datos son tratados en la organización

Los datos personales se conservarán durante un año desde la finalización de las prácticas o la becas en cualesquiera de las empresas del grupo EITB.

Los datos personales de carácter económico se conservarán durante un período de diez años relativos al tiempo de prescripción para la actividad comprobatoria de la 

administración tributaria a partir del ejercicio anual correspondiente en que haya tenido lugar el hecho impositivo causante.

En caso de pase a bolsa de empleo de personas en prácticas y/o con beca sus datos se conservarán durante el período de permanencia en la bolsa de empleo, actualizándose 

anualmente y durante un año posterior a partir de su desvinculación a la bolsa

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN: Identificación del tratamiento documental y/o 

informatizado de datos personales

Gestión documental

Gestión informatizada 

	Zero Paper: Becarios

	BEKADUNAK

	META 4 (aplicación comercial ajena)

 SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN: Identificación de las medidas técnicas y 

organizativas vinculadas al tratamiento de datos personales 

Zero Paper está dentro de la Intranet del grupo, en un servidor virtualizado dentro de la infraestructura HW del grupo. Lo mismo ocurre con la aplicación BEKADUNAK, donde 

los datos están en otro servidor de BBDD denominado SORGIN. Ambos dos entornos con las medidas de seguridad expresadas en el documento de cumplimiento del ENS.

META4 es una aplicación comercial, cuyas datos residen en un servidor virtualizado dentro de la infraestructura HW del grupo donde se aplica las medidas expresadas en el 

documento del ENS.

BECAS Y PRÁCTICAS



REGISTRO DE TRATAMIENTOS - PERSONAL

RELACIÓN JURÍDICA EITB-ENTE PÚBLICO EUSKAL IRRATI TELEBISTA - RADIO TELEVISIÓN VASCA (Q0191001G) efectúa en calidad de encargada de tratamiento la gestión de personal para sí misma 

así como para EiTB Media, S.A. (A48139232) actuando en calidad de responsable de tratamiento, siendo asimismo responsable el ente público respecto del tratamiento que 

efectúa para sí mismo.

Domicilio: Capuchinos de Basurtu 2, 48913, Bilbao-Bizkaia

Teléfono: 94 656 3000

Domicilio para el ejercicio de derechos de las personas: Asesoría Jurídica de EITB, Capuchinos de Basurtu, n° 2 Bilbao 48013 (Bizkaia)

Datos de contacto del Delegado de Protección de Datos: dbo-dpd@eitb.eus
FINALIDAD: Identificación de la finalidad o finalidades a que se dirige el tratamiento 

específico de datos personales.

Gestión de datos personales para la gestión de la relación laboral, elaboración de nóminas y generación de datos variables; planificación de horarios, jornadas y labores a 

desarrollar; formación al personal; perfiles lingüísticos; procesos de instrucción y capacitación; prevención y salud laboral; contratación mercantil; gestión de la efectiva 

realización de los servicios contratados o subcontratados a otras empresas; relación de trabajadores de contratas y subcontratas. Control de incompatibilidades. Concesión y 

gestión de permisos, licencias y autorizaciones. Seguridad y control de acceso a edificios. Expedientes sancionadores. Gestión de estadísticas internas. Relaciones con la 

representación del personal. Retenciones judiciales por casos de divorcio, impago prestamos, multas, u otros procesos. Captación, edición y difusión  de material audiovisual 

en tanto personal empleado.
DATOS PERSONALES OBJETO DE TRATAMIENTO: Identificación de los datos recabados 

directa o indirectamente de las personas necesarios para el desarrollo de la finalidad o 

finalidades objeto de tratamiento, con mención específica de los datos personales 

especialmente protegidos o categorías especiales de datos que se requieran.

D.N.I./N.I.F.

NÚMERO DE REGISTRO PERSONAL

NOMBRE Y APELLIDOS

DATOS DE SEGURIDAD SOCIAL

TARJETA SANITARIA

DIRECCION

TELÉFONO

IMAGEN

CUENTA CORRIENTE

CARACTERÍSTICAS PERSONALES: género

ACADÉMICOS Y PROFESIONALES: experiencia profesional, titulaciones, actividades de formación, curriculum vitae

DATOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS: datos económicos de nómica, datos de deducción impositiva, seguros vinculados a la vinculación con la organización, 

créditos y/o préstamos.

IDIOMAS
COLECTIVO DE PERSONAS: Identificación del colectivo o grupo de personas específico 

a que se refiere la recogida y tratamiento de datos personales 

 Personal 

TÍTULO DE LICITUD: Identificación de la base jurídica que legitima el tratamiento de 

datos personales

Ejecución del contrato laboral: art. 6.1.b) RGPD

Consentimiento de la persona para la emisión de su imagen/voz: art. 6.1.a) RGPD
DESTINATARIOS: Identificación de comunicaciones de datos personales a terceros Las legalmente establecidas que sean de aplicación en el ámbito de este tratamiento

ENCARGADOS DE TRATAMIENTO: Identificación de proveedores de servicios con  

acceso a datos personales
TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES: Identificación de los supuestos de 

transferencias internacionales de datos personales 

No se dan en el ámbito de este tratamiento

PERIODO DE CONSERVACIÓN DE LOS DATOS PERSONALES: Identificación del periodo 

durante el cual los datos son tratados en la organización

Durante el mantenimiento de la relación laboral y 6 años más en aplicación de la normativa fiscal y mercantil

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN: Identificación del tratamiento documental y/o 

informatizado de datos personales

Gestión documental

Gestión informatizada: 

	ZERO PAPER en diversos apartados y funcionalidades.

	META 4
 SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN: Identificación de las medidas técnicas y 

organizativas vinculadas al tratamiento de datos personales 

Zero Paper está dentro de la Intranet del grupo, en un servidor virtualizado dentro de la infraestructura HW del grupo.

META4 es una aplicación comercial, cuyas datos residen en un servidor virtualizado dentro de la infraestructura HW del grupo donde se aplica las medidas expresadas en el 

documento del ENS.

PERSONAL



REGISTRO DE TRATAMIENTOS - AYUDAS Y PRÉSTAMOS AL CONSUMO

RELACIÓN JURÍDICA EITB-ENTE PÚBLICO EUSKAL IRRATI TELEBISTA - RADIO TELEVISIÓN VASCA (Q0191001G) efectúa en calidad de encargada de tratamiento la gestión de ayudas y préstamos al 

consumo para sí misma así como para EiTB Media, S.A. (A48139232) actuando en calidad de responsable de tratamiento, siendo asimismo responsable el ente público 

respecto del tratamiento que efectúa para sí mismo.

Domicilio: Capuchinos de Basurtu 2, 48913, Bilbao-Bizkaia

Teléfono: 94 656 3000

Domicilio para el ejercicio de derechos de las personas: Asesoría Jurídica de EITB, Capuchinos de Basurtu, n° 2 Bilbao 48013 (Bizkaia)

Datos de contacto del Delegado de Protección de Datos: dbo-dpd@eitb.eus
FINALIDAD: Identificación de la finalidad o finalidades a que se dirige el tratamiento 

específico de datos personales.

Registro y gestión de las ayudas sociales solicitadas y concedidas a personal empleado para estudios propios o de hijos e hijas, ayudas médicas y cuidado de familiares 

discapacitados o dependientes.
DATOS PERSONALES OBJETO DE TRATAMIENTO: Identificación de los datos recabados 

directa o indirectamente de las personas necesarios para el desarrollo de la finalidad o 

finalidades objeto de tratamiento, con mención específica de los datos personales 

especialmente protegidos o categorías especiales de datos que se requieran.

Datos identificativos: DNI/NIF, Nombre y Apellidos, Dirección postal y electrónica, Teléfono.

Datos de características personales: Estado Civil, Fecha nacimiento, sexo, Lugar de nacimiento, Edad, Nacionalidad.

Detalle del empleo: Profesión, Historial del trabajador, Puesto de trabajo, Categoría/Grado

Económico - Financiero: Ingresos/Rentas, Datos de Impuestos(exclusivamente de EITB), Datos bancarios, Planes de pensiones (solo itzarri)

Categorías especiales de datos: Grado de discapacidad (solo para ayudas), Facturas de gastos médicos(solo en préstamos para el consumo).
COLECTIVO DE PERSONAS: Identificación del colectivo o grupo de personas específico 

a que se refiere la recogida y tratamiento de datos personales 

Personal

TÍTULO DE LICITUD: Identificación de la base jurídica que legitima el tratamiento de 

datos personales

Consentimiento: art. 6.1.a) RGPD

DESTINATARIOS: Identificación de comunicaciones de datos personales a terceros Representantes de trabajadores y trabajadoras

Las legalmente establecidas que resulten de aplicación en este tratamiento.
ENCARGADOS DE TRATAMIENTO: Identificación de proveedores de servicios con  

acceso a datos personales
TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES: Identificación de los supuestos de 

transferencias internacionales de datos personales 

No se dan en el ámbito de este tratamiento

PERIODO DE CONSERVACIÓN DE LOS DATOS PERSONALES: Identificación del periodo 

durante el cual los datos son tratados en la organización

6 años en aplicación de la normativa fiscal y mercantil a partir de la concesión de la ayuda o préstamo al consumo 

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN: Identificación del tratamiento documental y/o 

informatizado de datos personales

Gestión documental

Gestión informatizada 

	ZERO PAPER Solicitudes de convenio.

	META 4
 SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN: Identificación de las medidas técnicas y 

organizativas vinculadas al tratamiento de datos personales 

Zero Paper está dentro de la Intranet del grupo, en un servidor virtualizado dentro de la infraestructura HW del grupo.

META4 es una aplicación comercial, cuyas datos residen en un servidor virtualizado dentro de la infraestructura HW del grupo donde se aplica las medidas expresadas en el 

documento del ENS.

AYUDAS Y PRÉSTAMOS AL CONSUMO



REGISTRO DE TRATAMIENTOS - PREVENCIÓN DE RIESGOS

RELACIÓN JURÍDICA EITB-ENTE PÚBLICO EUSKAL IRRATI TELEBISTA - RADIO TELEVISIÓN VASCA (Q0191001G) efectúa en calidad de encargada de tratamiento la gestión de prevención de riesgos 

para sí misma así como para EiTB Media, S.A. (A48139232) actuando en calidad de responsable de tratamiento, siendo asimismo responsable el ente público respecto del 

tratamiento que efectúa para sí mismo.

Domicilio: Capuchinos de Basurtu 2, 48913, Bilbao-Bizkaia

Teléfono: 94 656 3000

Domicilio para el ejercicio de derechos de las personas: Asesoría Jurídica de EITB, Capuchinos de Basurtu, n° 2 Bilbao 48013 (Bizkaia)

Datos de contacto del Delegado de Protección de Datos: dbo-dpd@eitb.eus
FINALIDAD: Identificación de la finalidad o finalidades a que se dirige el tratamiento 

específico de datos personales.

Gestión de la información personal relativa a la prevención de riesgos laborales y otros protocolos vinculados al ámbito laboral, a la investigación de accidentes y 

siniestralidad, activación de mecanismos y medidas de prevención y elaboración de evaluaciones, medidas preventivas y de eliminación de riesgos.

Informes de evaluación de los riesgos para la seguridad y la salud en el trabajo.

Registros de los controles periódicos de las condiciones de trabajo del personal.

Registros con la relación de daños a la salud ocasionados al personal e investigación de sus causas.

Registros de la práctica de los controles del estado de salud del personal (Vigilancia de la Salud).

Registros de la Información y formación proporcionada sobre PRL al personal.

Ejecución del plan de prevención de riesgos laborales: evaluación de riesgos y planificación de la actividad preventiva, información y formación a los trabajadores.

Adopción de medidas de seguridad y salud.

Acción permanente de seguimiento de la prevención

DATOS PERSONALES OBJETO DE TRATAMIENTO: Identificación de los datos recabados 

directa o indirectamente de las personas necesarios para el desarrollo de la finalidad o 

finalidades objeto de tratamiento, con mención específica de los datos personales 

especialmente protegidos o categorías especiales de datos que se requieran.

Documento oficial de identidad

Nombre y apellidos

Dirección postal

Dirección electrónica

Teléfono

Imagen 

Número de Seguridad social

Mutualidad

Identificación del puesto de trabajo y su actividad

Antigüedad en el puesto de trabajo

Formación en PRL impartida

Datos académicos y profesionales

Seguros

Datos de salud

Datos de terceros (testigos o conocedores de los hechos)
COLECTIVO DE PERSONAS: Identificación del colectivo o grupo de personas específico 

a que se refiere la recogida y tratamiento de datos personales 

Personal contratado por las empresas del grupo EITB

TÍTULO DE LICITUD: Identificación de la base jurídica que legitima el tratamiento de 

datos personales

Cumplimiento de una obligación legal: protección de los trabajadores frente a los riesgos laborales: Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL)

DESTINATARIOS: Identificación de comunicaciones de datos personales a terceros Entidades sanitarias (OSAKIDETZA)

Aseguradoras (MUTUALIA)

Auditores norma OHSAS (AENOR)

Organismos de la Seguridad Social

Personal de las administraciones y autoridades públicas con atribuciones en PRL, que necesitan acceso a la misma cuando lo requiera para comprobar el cumplimiento de las 

obligaciones legales en PRL.

Las autoridades sanitarias respecto a la documentación relativa a la vigilancia de la salud.

Los representantes de los trabajadores con atribuciones en PRL.

Personal de los servicios de prevención (externos o internos) e integrantes de la empresa con responsabilidades preventivas en razón de su trabajo o de sus atribuciones en 

PRL.

Las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedad profesional 

Las legalmente establecidas que resulten de aplicación en este tratamiento.

QUIRON.
TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES: Identificación de los supuestos de 

transferencias internacionales de datos personales 

No se dan en el ámbito de este tratamiento.

PERIODO DE CONSERVACIÓN DE LOS DATOS PERSONALES: Identificación del periodo 

durante el cual los datos son tratados en la organización

10 años en aplicación de la Ley Orgánica 7/2012, de 27 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal en materia de 

transparencia y lucha contra el fraude fiscal y en la Seguridad Social 
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN: Identificación del tratamiento documental y/o 

informatizado de datos personales

Gestión documental

Gestión informatizada 

	Zero Paper Prevención Y Salud

	Excel
 SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN: Identificación de las medidas técnicas y 

organizativas vinculadas al tratamiento de datos personales 

Zero Paper está dentro de la Intranet del grupo, en un servidor virtualizado dentro de la infraestructura HW del grupo, donde se aplican las medidas expresadas en el 

documento del ENS.

PREVENCIÓN DE RIESGOS



REGISTRO DE TRATAMIENTOS - SELECCIÓN DE PERSONAL

RELACIÓN JURÍDICA EITB-ENTE PÚBLICO EUSKAL IRRATI TELEBISTA - RADIO TELEVISIÓN VASCA (Q0191001G) efectúa en calidad de encargada de tratamiento la gestión de selección de personal 

para sí misma así como para EiTB Media, S.A. (A48139232) actuando en calidad de responsable de tratamiento, siendo asimismo responsable el ente público respecto del 

tratamiento que efectúa para sí mismo.

Domicilio: Capuchinos de Basurtu 2, 48913, Bilbao-Bizkaia

Teléfono: 94 656 3000

Domicilio para el ejercicio de derechos de las personas: Asesoría Jurídica de EITB, Capuchinos de Basurtu, n° 2 Bilbao 48013 (Bizkaia)

Datos de contacto del Delegado de Protección de Datos: dbo-dpd@eitb.eus

FINALIDAD: Identificación de la finalidad o finalidades a que se dirige el tratamiento 

específico de datos personales.

Gestión de los datos personales requeridos para la cobertura de plazas e integración de la bolsa de trabajo derivada de los procesos selectivos destinados a plazas de 

cobertura definitiva como temporal; integración de las bolsas de trabajo de las personas que no han superado el proceso selectivo.
DATOS PERSONALES OBJETO DE TRATAMIENTO: Identificación de los datos recabados 

directa o indirectamente de las personas necesarios para el desarrollo de la finalidad o 

finalidades objeto de tratamiento, con mención específica de los datos personales 

especialmente protegidos o categorías especiales de datos que se requieran.

D.N.I./N.I.F.

NÚMERO DE REGISTRO PERSONAL

NOMBRE Y APELLIDOS

TARJETA SANITARIA

DIRECCION

TELÉFONO

FIRMA

IMAGEN

DATOS DE SEGURIDAD SOCIAL

CUENTA CORRIENTE

CARACTERÍSTICAS PERSONALES: género

ACADÉMICOS Y PROFESIONALES: experiencia profesional, titulaciones, actividades de formación.

CIRCUNSTANCIAS SOCIALES Y PERSONALES

CURRICULUM VITAE 

Perfil lingüístico: Euskera

Conocimiento de idiomas

CARNET DE CONDUCIR 

CERTIFICADO DE VALORACIÓN POSITIVA DE TUTORÍA DE BECAS 
COLECTIVO DE PERSONAS: Identificación del colectivo o grupo de personas específico 

a que se refiere la recogida y tratamiento de datos personales 

Personas candidatas a puestos de trabajo en EITB.

Personas que conforman la bolsa de trabajo.
TÍTULO DE LICITUD: Identificación de la base jurídica que legitima el tratamiento de 

datos personales

Consentimiento: art. 6.1.a) RGPD

DESTINATARIOS: Identificación de comunicaciones de datos personales a terceros A medios de comunicación social (web de la organización u otros medios de comunicación digital): publicación de las personas candidatas y también de personas 

seleccionadas en pdf (con código identificativo)

Las establecidas legalmente que sean de aplicación en el ámbito de este tratamiento
ENCARGADOS DE TRATAMIENTO: Identificación de proveedores de servicios con  

acceso a datos personales

CAMPO Y OCHANDIANO y HUMAN cuando hay procesos externos de selección ó bien Convocatorias públicas de empleo

TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES: Identificación de los supuestos de 

transferencias internacionales de datos personales 

No se dan en el ámbito de este tratamiento

PERIODO DE CONSERVACIÓN DE LOS DATOS PERSONALES: Identificación del periodo 

durante el cual los datos son tratados en la organización

Los datos personales se conservarán durante el período de permanencia en la bolsa de empleo, actualizándose anualmente y durante un año posterior a partir de su 

desvinculación a la bolsa
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN: Identificación del tratamiento documental y/o 

informatizado de datos personales

Gestión documental

Gestión informatizada 

	META 4
 SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN: Identificación de las medidas técnicas y 

organizativas vinculadas al tratamiento de datos personales 

META4 es una aplicación comercial, cuyas datos residen en un servidor virtualizado dentro de la infraestructura HW del grupo donde se aplica las medidas expresadas en el 

documento del ENS

SELECCIÓN DE PERSONAL



REGISTRO DE TRATAMIENTOS - ADMINISTRACIÓN

RELACIÓN JURÍDICA EITB-ENTE PÚBLICO EUSKAL IRRATI TELEBISTA - RADIO TELEVISIÓN VASCA (Q0191001G) efectúa en calidad de encargada de tratamiento la gestión de administración para sí 

misma así como para EiTB Media, S.A. (A48139232) actuando en calidad de responsable de tratamiento, siendo asimismo responsable el ente público respecto del 

tratamiento que efectúa para sí mismo.

Domicilio: Capuchinos de Basurtu 2, 48913, Bilbao-Bizkaia

Teléfono: 94 656 3000

Domicilio para el ejercicio de derechos de las personas: Asesoría Jurídica de EITB, Capuchinos de Basurtu, n° 2 Bilbao 48013 (Bizkaia)

Datos de contacto del Delegado de Protección de Datos: dbo-dpd@eitb.eus
FINALIDAD: Identificación de la finalidad o finalidades a que se dirige el tratamiento 

específico de datos personales.

Gestión de la información personal relativa a  la actuación presupuestaria, económica y contable. Fiscalización de la actividad económico-financiera del ente y empresas del 

Grupo EITB. Contabilización de derechos, ingresos, gastos y pagos.

Fiscalización interna (revisión) de la actividad económico-financiera: ingresos, gastos, contratos, convenios, subvenciones u otras.

Elaboración de la Liquidación anual del Presupuesto y Cuenta General anual 

Elaboración de documentación económico-financiera para publicar en la WEB 

Mediación con el órgano externo de fiscalización de la actividad económico-financiera: Tribunal Vasco de Cuentas Públicas.
DATOS PERSONALES OBJETO DE TRATAMIENTO: Identificación de los datos recabados 

directa o indirectamente de las personas necesarios para el desarrollo de la finalidad o 

finalidades objeto de tratamiento, con mención específica de los datos personales 

especialmente protegidos o categorías especiales de datos que se requieran.

Datos de carácter identificativo de las personas sometidas a la gestión

Documento oficial de identidad/CIF

Dirección postal

Dirección electrónica

Teléfono

Datos económicos y financieros

Datos bancarios y de impuestos

Datos sobre transacciones: bienes y servicios, , compensaciones e indemnizaciones
COLECTIVO DE PERSONAS: Identificación del colectivo o grupo de personas específico 

a que se refiere la recogida y tratamiento de datos personales 

Personas sujetas a intervención y/o contabilidad

TÍTULO DE LICITUD: Identificación de la base jurídica que legitima el tratamiento de 

datos personales

Cumplimiento de una obligación legal: art. 6.1.c) RGPD  • NORMA FORAL 2/2005, de 10 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia

Norma Foral 2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa.

NORMA FORAL 2/2005,+A7 de 10 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Araba
DESTINATARIOS: Identificación de comunicaciones de datos personales a terceros Las establecidas legalmente y que sean de aplicación en el ámbito de este tratamiento, como el TVCP.

ENCARGADOS DE TRATAMIENTO: Identificación de proveedores de servicios con  

acceso a datos personales

S2G (administración)

Solunion (seguros y caución)

Axesor (gestor de riesgo clientes)
TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES: Identificación de los supuestos de 

transferencias internacionales de datos personales 

No se dan en el ámbito de este tratamiento

PERIODO DE CONSERVACIÓN DE LOS DATOS PERSONALES: Identificación del periodo 

durante el cual los datos son tratados en la organización

Períodos de custodia vinculados a la normativa que se de específica aplicación en el objeto de la administración de que se trate

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN: Identificación del tratamiento documental y/o 

informatizado de datos personales

Gestión documental

Gestión informatizada 

Oracle FINANCIALS (ERP)

META 4

TVCP  

Auditor Financiero: PFK Attest
 SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN: Identificación de las medidas técnicas y 

organizativas vinculadas al tratamiento de datos personales 

META4 y Oracle FINANCIALS son aplicaciones comerciales, cuyos datos residen en servidores virtualizados dentro de la infraestructura HW del grupo donde se aplica las 

medidas expresadas en el documento del ENS.

ADMINISTRACIÓN



REGISTRO DE TRATAMIENTOS - HISTORIA CLÍNICA

RELACIÓN JURÍDICA EITB-ENTE PÚBLICO EUSKAL IRRATI TELEBISTA - RADIO TELEVISIÓN VASCA (Q0191001G) efectúa en calidad de encargada de tratamiento la gestión de la historia clínica para 

sí misma así como para EiTB Media, S.A. (A48139232) actuando en calidad de responsable de tratamiento, siendo asimismo responsable el ente público respecto del 

tratamiento que efectúa para sí mismo.

Domicilio: Capuchinos de Basurtu 2, 48913, Bilbao-Bizkaia

Teléfono: 94 656 3000

Domicilio para el ejercicio de derechos de las personas: Asesoría Jurídica de EITB, Capuchinos de Basurtu, n° 2 Bilbao 48013 (Bizkaia)

Datos de contacto del Delegado de Protección de Datos: dbo-dpd@eitb.eus
FINALIDAD: Identificación de la finalidad o finalidades a que se dirige el tratamiento 

específico de datos personales.

Gestión de la historia clínica e información personal derivada de expedientes médicos; gestión de incidencias médicas acaecidas durante la emisión de los programas y que 

afecten a las personas participantes, colaboradores o público.
DATOS PERSONALES OBJETO DE TRATAMIENTO: Identificación de los datos recabados 

directa o indirectamente de las personas necesarios para el desarrollo de la finalidad o 

finalidades objeto de tratamiento, con mención específica de los datos personales 

especialmente protegidos o categorías especiales de datos que se requieran.

D.N.I./N.I.F.

NÚMERO DE REGISTRO PERSONAL

NOMBRE Y APELLIDOS

NÚMERO DE SEGURIDAD SOCIAL

TARJETA SANITARIA

DIRECCION

TELÉFONO

CARACTERÍSTICAS PERSONALES: género

PUESTO DE TRABAJO

DATOS DE SALUD relacionados con la atención a las personas
COLECTIVO DE PERSONAS: Identificación del colectivo o grupo de personas específico 

a que se refiere la recogida y tratamiento de datos personales 

Historia clínica: Personal empleado

Gestión de incidencias médicas: Personas visitantes
TÍTULO DE LICITUD: Identificación de la base jurídica que legitima el tratamiento de 

datos personales

Relación jurídica preexistente: contrato de trabajo: art. 6.1.b) RGPD

Cumplimiento obligación legal: Ley Prevención Riesgos: art. 6.1.c) RGPD
DESTINATARIOS: Identificación de comunicaciones de datos personales a terceros Servicio de prevención externo Quirón

Las legalmente establecidas que sean de aplicación en el ámbito de este tratamiento
ENCARGADOS DE TRATAMIENTO: Identificación de proveedores de servicios con  

acceso a datos personales

QUIRON

TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES: Identificación de los supuestos de 

transferencias internacionales de datos personales 

No se dan en el ámbito de este tratamiento. Amaia Uribe (Usa) y Jon Artano (latinoamérica) tienen contratado un seguro de asistencia médica para sus zonas de trabajo. Es 

Sanitas quien nos da el servicio. Se le aporta nombre apellidos DNI/Pasaporte y fecha de nacimiento.
PERIODO DE CONSERVACIÓN DE LOS DATOS PERSONALES: Identificación del periodo 

durante el cual los datos son tratados en la organización

5 años en aplicación de Ley 41/2002 de autonomía del paciente tras la finalización de la relación  laboral

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN: Identificación del tratamiento documental y/o 

informatizado de datos personales

Gestión informatizada:

MEDTRA
 SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN: Identificación de las medidas técnicas y 

organizativas vinculadas al tratamiento de datos personales 

MEDTRA es una aplicación comercial, cuyos datos residen en servidores virtualizados dentro de la infraestructura HW del grupo donde se aplica las medidas expresadas en el 

documento del ENS. Las cuentas de gestión de administradores de seguridad no tienen acceso a los datos médicos. Únicamente dispone de acceso en estos momentos el 

director médico de QUIRON SALUD.

HISTORIA CLÍNICA



REGISTRO DE TRATAMIENTOS -  VIDEOVIGILANCIA

RELACIÓN JURÍDICA EITB-ENTE PÚBLICO EUSKAL IRRATI TELEBISTA - RADIO TELEVISIÓN VASCA (Q0191001G) efectúa en calidad de encargada de tratamiento la gestión de videovigilancia para sí 

misma así como para EiTB Media, S.A. (A48139232) actuando en calidad de responsable de tratamiento, siendo asimismo responsable el ente público respecto del 

tratamiento que efectúa para sí mismo.

Domicilio: Capuchinos de Basurtu 2, 48913, Bilbao-Bizkaia

Teléfono: 94 656 3000

Domicilio para el ejercicio de derechos de las personas: Asesoría Jurídica de EITB, Capuchinos de Basurtu, n° 2 Bilbao 48013 (Bizkaia)

Datos de contacto del Delegado de Protección de Datos: dbo-dpd@eitb.eus
FINALIDAD: Identificación de la finalidad o finalidades a que se dirige el tratamiento 

específico de datos personales.

Gestión de la información personal obtenida mediante mecanismos de grabación audiovisual para la seguridad de las personas e instalaciones en los edificios en que se 

ubican EITB, ETB, EUSKO IRRATIA y RADIO VITORIA.
DATOS PERSONALES OBJETO DE TRATAMIENTO: Identificación de los datos recabados 

directa o indirectamente de las personas necesarios para el desarrollo de la finalidad o 

finalidades objeto de tratamiento, con mención específica de los datos personales 

especialmente protegidos o categorías especiales de datos que se requieran.

 Imagen

COLECTIVO DE PERSONAS: Identificación del colectivo o grupo de personas específico 

a que se refiere la recogida y tratamiento de datos personales 

Personal de la empresa.

Invitados y visitantes.

Personal de subcontratas.
TÍTULO DE LICITUD: Identificación de la base jurídica que legitima el tratamiento de 

datos personales

Interés legítimo: art. 6.1.f) RGPD 

DESTINATARIOS: Identificación de comunicaciones de datos personales a terceros Las establecidas legalmente que sean de aplicación en el ámbito de este tratamiento

ENCARGADOS DE TRATAMIENTO: Identificación de proveedores de servicios con  

acceso a datos personales

ALSE (seguridad)

TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES: Identificación de los supuestos de 

transferencias internacionales de datos personales 

No se dan en el ámbito de este tratamiento

PERIODO DE CONSERVACIÓN DE LOS DATOS PERSONALES: Identificación del periodo 

durante el cual los datos son tratados en la organización

Plazo máximo de un mes

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN: Identificación del tratamiento documental y/o 

informatizado de datos personales

Gestión informatizada: 

Aplicación de grabación comercial y aplicación de visualización de videos, proporcionadas por ALSE
 SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN: Identificación de las medidas técnicas y 

organizativas vinculadas al tratamiento de datos personales 

Solo dispone de acceso a los mecanismos de grabación y visualización de las grabaciones el jefe de seguridad.

 VIDEOVIGILANCIA-SEGURIDAD



REGISTRO DE TRATAMIENTOS - ASESORÍA JURÍDICA

RELACIÓN JURÍDICA EITB-ENTE PÚBLICO EUSKAL IRRATI TELEBISTA - RADIO TELEVISIÓN VASCA (Q0191001G) efectúa en calidad de encargada de tratamiento la gestión de asesoría jurídica para sí 

misma así como para EiTB Media, S.A. (A48139232) actuando en calidad de responsable de tratamiento, siendo asimismo responsable el ente público respecto del 

tratamiento que efectúa para sí mismo.

Domicilio: Capuchinos de Basurtu 2, 48913, Bilbao-Bizkaia

Teléfono: 94 656 3000

Domicilio para el ejercicio de derechos de las personas: Asesoría Jurídica de EITB, Capuchinos de Basurtu, n° 2 Bilbao 48013 (Bizkaia)

Datos de contacto del Delegado de Protección de Datos: dbo-dpd@eitb.eus
FINALIDAD: Identificación de la finalidad o finalidades a que se dirige el tratamiento 

específico de datos personales.

Gestión de la información personal vinculada a las tareas de asesoramiento legal y defensa jurídica a las mercantiles del Grupo y gestión de los procedimientos judiciales y/o 

administrativos
DATOS PERSONALES OBJETO DE TRATAMIENTO: Identificación de los datos 

recabados directa o indirectamente de las personas necesarios para el desarrollo de la 

finalidad o finalidades objeto de tratamiento, con mención específica de los datos 

personales especialmente protegidos o categorías especiales de datos que se 

requieran.

Nombre y apellidos

Documento oficial de identidad

Dirección postal

Dirección electrónica

Teléfono

Lugar y fecha de nacimiento

Circunstancias sociales

Datos académicos, profesionales y de empleo

Información comercial

Datos económico-financieros 

Datos de infracciones

Datos de salud

Datos sindicales

Otras categorías especiales de datos que se vean implicados

Datos contenidos en reclamaciones de responsabilidad civil o patrimonial.
COLECTIVO DE PERSONAS: Identificación del colectivo o grupo de personas específico 

a que se refiere la recogida y tratamiento de datos personales 

Personas vinculadas a procedimientos administrativos y/o judiciales objeto de asesoramiento del área.

TÍTULO DE LICITUD: Identificación de la base jurídica que legitima el tratamiento de 

datos personales

Cumplimiento de obligación legal: art 6.1.c) RGPD

Leyes procesales y sustantivas vinculadas al ámbito jurisdiccional de que se trate
DESTINATARIOS: Identificación de comunicaciones de datos personales a terceros Las establecidas legalmente y que sean de aplicación en el ámbito de este tratamiento

ENCARGADOS DE TRATAMIENTO: Identificación de proveedores de servicios con  

acceso a datos personales

Procuradores:

•	Perez - Mulet Procuradores

•	Gloria Rincón

•	Itziar Otalora

Peritos:

•	Jesus Mª Gomez Tomé

Abogados:

•	SAMU, S.L.

•	Amilibia y Lavandero, Abogados

•	J& A. Garrigues, SLP

Notario:

•	Carlos Ramos Villanueva

Auditoría financiera

•	PFK Attest

Tribunal Vasco de Cuentas Públicas

Gobierno Vasco
TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES: Identificación de los supuestos de 

transferencias internacionales de datos personales 

No se dan en el ámbito de este tratamiento

PERIODO DE CONSERVACIÓN DE LOS DATOS PERSONALES: Identificación del periodo 

durante el cual los datos son tratados en la organización

Períodos de prescripción de cada procedimiento de que se trate conforme a la normativa aplicable de referencia en cada caso.

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN: Identificación del tratamiento documental y/o 

informatizado de datos personales

Gestión documental y gestión informatizada con la aplicación MATRIX-LEX y dentro del ZERO PAPER, para la gestión de contratos mercantiles. Para los contenciosos del 

ámbito de RRHH, aplicación en ZERO PAPER de juicios.
 SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN: Identificación de las medidas técnicas y 

organizativas vinculadas al tratamiento de datos personales 

MATRIX-LEX es una aplicación comercial, cuyos datos residen en servidores virtualizados dentro de la infraestructura HW del grupo donde se aplica las medidas expresadas 

en el documento del ENS. Zero Paper está dentro de la Intranet del grupo, en un servidor virtualizado dentro de la infraestructura HW del grupo, donde se aplican las medidas 

expresadas en el documento del ENS.

ASESORÍA JURÍDICA



REGISTRO DE TRATAMIENTOS - FONDOS DOCUMENTALES

RELACIÓN JURÍDICA EITB-ENTE PÚBLICO EUSKAL IRRATI TELEBISTA - RADIO TELEVISIÓN VASCA (Q0191001G) efectúa en calidad de encargada de tratamiento la gestión relativa a fondos 

documentales para sí misma, así como para EiTB Media, S.A. (A48139232) actuando en calidad de responsable de tratamiento, siendo asimismo responsable el ente público 

respecto del tratamiento que efectúa para sí mismo.

Domicilio: Capuchinos de Basurtu 2, 48913, Bilbao-Bizkaia

Teléfono: 94 656 3000

Domicilio para el ejercicio de derechos de las personas: Asesoría Jurídica de EITB, Capuchinos de Basurtu, n° 2 Bilbao 48013 (Bizkaia)

Datos de contacto del Delegado de Protección de Datos: dbo-dpd@eitb.eus
FINALIDAD: Identificación de la finalidad o finalidades a que se dirige el tratamiento 

específico de datos personales.

Gestión de la información personal contenida en programas de radio y televisión en base a documentos de prensa, soportes audio y video u otros soportes informatizados 

para la edición y difusión a través de medios telemáticos de las entidades del Grupo EITB, redes sociales, medios de comunicación y/o publicaciones.

DATOS PERSONALES OBJETO DE TRATAMIENTO: Identificación de los datos recabados 

directa o indirectamente de las personas necesarios para el desarrollo de la finalidad o 

finalidades objeto de tratamiento, con mención específica de los datos personales 

especialmente protegidos o categorías especiales de datos que se requieran.

IMAGEN

VOZ

COLECTIVO DE PERSONAS: Identificación del colectivo o grupo de personas específico 

a que se refiere la recogida y tratamiento de datos personales 

Personas participantes

TÍTULO DE LICITUD: Identificación de la base jurídica que legitima el tratamiento de 

datos personales

Interés público e interés legítimo: arts 6.1.e) y f) RGPD

DESTINATARIOS: Identificación de comunicaciones de datos personales a terceros Las legalmente establecidas que sean de aplicación en el ámbito de este tratamiento  y difusión a entidades del Grupo, redes sociales, medios de comunicación y/o 

publicaciones 
ENCARGADOS DE TRATAMIENTO: Identificación de proveedores de servicios con  

acceso a datos personales
TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES: Identificación de los supuestos de 

transferencias internacionales de datos personales 

No se dan en el ámbito de este tratamiento

PERIODO DE CONSERVACIÓN DE LOS DATOS PERSONALES: Identificación del periodo 

durante el cual los datos son tratados en la organización

Indefinido por constituir archivo histórico, salvo ejercicio del derecho al olvido

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN: Identificación del tratamiento documental y/o 

informatizado de datos personales

Gestión Documental

Gestión informatizada: 

Hemeroteka

MAM (Media assest management)
 SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN: Identificación de las medidas técnicas y 

organizativas vinculadas al tratamiento de datos personales 

Tanto Hemeroteka como MAM están dentro de la Intranet del grupo, en un servidor virtualizado dentro de la infraestructura HW del grupo, donde se aplican las medidas 

expresadas en el documento del ENS.

FONDOS DOCUMENTALES



REGISTRO DE TRATAMIENTOS - PARTICIPACIÓN INTERACTIVA

RELACIÓN JURÍDICA EiTB Media, S.A.  (A48139232) efectúa en calidad de encargada de tratamiento la gestión de la participación interactiva para ENTE PÚBLICO EUSKAL IRRATI TELEBISTA - 

RADIO TELEVISIÓN VASCA(Q0191001G), siendo responsable respecto del tratamiento que efectúa para sí misma.

Domicilio: Capuchinos de Basurtu 2, 48913, Bilbao-Bizkaia

Teléfono: 94 656 3000

Domicilio para el ejercicio de derechos de las personas: Asesoría Jurídica de EITB, Capuchinos de Basurtu, n° 2 Bilbao 48013 (Bizkaia)

Datos de contacto del Delegado de Protección de Datos: dbo-dpd@eitb.eus
FINALIDAD: Identificación de la finalidad o finalidades a que se dirige el tratamiento 

específico de datos personales.

Gestión de la información personal relativa  a la celebración de  concursos, sorteos, envío, reproducción y emisión de fotos y videos, envío de newsletter, gestión del 

WhatsApp

Gestión y atención de consultas, dudas, quejas, sugerencias. Comunidad de usuarios de los servicios de EITB en cualquier plataforma 

Gestión de la información relativa a la comunidad infantil (HIRU 3) de 0 a 14 años .

Envío por medios físicos y/o electrónico de invitaciones a eventos y concursos así como de la actividad y servicios de las entidades que conforman Grupo EITB.

Realizar encuestas de satisfacción y calidad del servicio

DATOS PERSONALES OBJETO DE TRATAMIENTO: Identificación de los datos 

recabados directa o indirectamente de las personas necesarios para el desarrollo de 

la finalidad o finalidades objeto de tratamiento, con mención específica de los datos 

personales especialmente protegidos o categorías especiales de datos que se 

requieran.

D.N.I./N.I.F.

NOMBRE Y APELLIDOS

DIRECCION POSTAL

DIRECCIÓN ELECTRÓNICA

TELÉFONO

Dirección IP

Hábitos de consumo de los medios de EiTB

Recomendaciones

Género

Fecha de nacimiento

Características físicas

Estudios y profesión

Disponibilidad

Experiencia televisiva

Opiniones

Preferencias / Perfiles y áreas de interés.

Aptitud  médica

Datos bancarios

Nombre, apellidos y datos bancarios en caso de entrega de pre-mios y de venta de productos de EiTB

Nombre, apellidos y datos bancarios en caso de entrega de premios

Datos de representantes legales en caso de personas participantes menores de edad; datos de identificación del menor: (nombre, apellidos, fecha nacimiento, dirección, 

teléfono, utilización del euskera, foto del cumpleaños y número de socio de la comunidad).
COLECTIVO DE PERSONAS: Identificación del colectivo o grupo de personas específico 

a que se refiere la recogida y tratamiento de datos personales 

Personas que se relacionan con EITB manifestando su interés por programas o actividades generadas por el grupo. 

Ciudadanía en general.
TÍTULO DE LICITUD: Identificación de la base jurídica que legitima el tratamiento de 

datos personales

Consentimiento: art. 6.1.a) RGPD

DESTINATARIOS: Identificación de comunicaciones de datos personales a terceros Las legalmente establecidas que sean de aplicación en el ámbito de este tratamiento (destinatarios) así como para dar soporte al servicio (encargados de tratamiento)

ENCARGADOS DE TRATAMIENTO: Identificación de proveedores de servicios con  

acceso a datos personales

TISA (Bai Esan)

GFI Norte (informática)

UTE DESINOR - CERTIOREM – SERIKAT (Informática)

LANALDEN

GLOBOMEDIA (Conquis)

PAUSOKA (Hiru3)
TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES: Identificación de los supuestos de 

transferencias internacionales de datos personales 

No se dan en el ámbito de este tratamiento

PERIODO DE CONSERVACIÓN DE LOS DATOS PERSONALES: Identificación del periodo 

durante el cual los datos son tratados en la organización

1 año desde el cese de la vinculación con la organización o la gestión de la consulta.

En el caso de la comunidad de menores conservación hasta los 14 años salvo baja voluntaria.
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN: Identificación del tratamiento documental y/o 

informatizado de datos personales

Gestión documental

Gestión informatizada:

	HIRU

	Newsletter

	Registro de usuarios 
 SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN: Identificación de las medidas técnicas y 

organizativas vinculadas al tratamiento de datos personales 

Las tres aplicaciones mencionadas y sus datos, están en servidores virtualizados dentro de la infraestructura HW del grupo, donde se aplican las medidas expresadas en el 

documento del ENS.

PARTICIPACIÓN INTERACTIVA



REGISTRO DE TRATAMIENTOS - TRANSPARENCIA

RELACIÓN JURÍDICA EITB efectúa en calidad de responsable de tratamiento la gestión de esta actuación en tanto ente público obligado por la norma.

•	ENTE PÚBLICO EUSKAL IRRATI TELEBISTA - RADIO TELEVISIÓN VASCA(Q0191001G)

•	Domicilio: Capuchinos de Basurtu 2, 48913, Bilbao-Bizkaia

•	Teléfono: 94 656 3000

•	Domicilio para el ejercicio de derechos de las personas: Asesoría Jurídica de EITB, Capuchinos de Basurtu, n° 2 Bilbao 48013 (Bizkaia)

•	Datos de contacto del Delegado de Protección de Datos: dbo-dpd@eitb.eus
FINALIDAD: Identificación de la finalidad o finalidades a que se dirige el tratamiento 

específico de datos personales.

Gestión de la información personal relativa  a las relaciones con la ciudadanía en el ámbito de la transparencia en aplicación de la normativa de acceso a la información 

pública.
DATOS PERSONALES OBJETO DE TRATAMIENTO: Identificación de los datos recabados 

directa o indirectamente de las personas necesarios para el desarrollo de la finalidad o 

finalidades objeto de tratamiento, con mención específica de los datos personales 

especialmente protegidos o categorías especiales de datos que se requieran.

PERSONAS INTERESADAS

D.N.I./N.I.F.

nombre y apellidos

dirección postal

dirección electrónica

ALTOS CARGOS Y DIRECTIVOS

Nombre y apellidos

Perfil profesional referido a formación y trayectoria profesional.

Agenda pública y de trabajo.

Sueldo y retribuciones.

Gastos de representación.

Dietas y gastos de viaje.

Cuentas en redes sociales.

Declaraciones de intereses, actividades y bienes.

Declaraciones tributarias en concepto de IRPF (certificado resumen de la renta). 

RELACIONES DE PUESTOS DE TRABAJO

Relaciones de puestos de trabajo, plantillas, catálogos de puestos o documento equivalente, referidos a todo tipo de personal, con indicación de sus ocupantes e información 

relativa a su relación jurídica y en especial:

CONTRATACIONES DE OBRAS, SERVICIOS Y SUMINISTROS

Datos personales incluidos en la resolución de licitaciones y convenios suscritos
COLECTIVO DE PERSONAS: Identificación del colectivo o grupo de personas específico 

a que se refiere la recogida y tratamiento de datos personales 

Personal directivo que desempeña su actividad profesional en EITB.

Órganos de gobierno. 

Proveedores.

Ciudadanía en general.
TÍTULO DE LICITUD: Identificación de la base jurídica que legitima el tratamiento de 

datos personales

Cumplimiento de obligación legal: art. 6.1.c) del Reglamento Europeo de Protección de Datos conforme a lo establecido en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre de 

transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
DESTINATARIOS: Identificación de comunicaciones de datos personales a terceros Las legalmente establecidas que sean de aplicación en el ámbito de este tratamiento 

Información pública
ENCARGADOS DE TRATAMIENTO: Identificación de proveedores de servicios con  

acceso a datos personales
TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES: Identificación de los supuestos de 

transferencias internacionales de datos personales 

No se dan en el ámbito de este tratamiento

PERIODO DE CONSERVACIÓN DE LOS DATOS PERSONALES: Identificación del periodo 

durante el cual los datos son tratados en la organización

Los fijados en la legislación sectorial de cada ámbito que es objeto de transparencia conforme a la ley estatal (autonómica de transparencia en el momento en que esta 

última se apruebe)
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN: Identificación del tratamiento documental y/o 

informatizado de datos personales

Gestión documental

Gestión documental Gestión informatizada: 

Para la publicación en www.eitb.eus el Content Management System (propia)
 SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN: Identificación de las medidas técnicas y 

organizativas vinculadas al tratamiento de datos personales 

CMS es una aplicación propia, cuyos datos residen en servidores virtualizados dentro de la infraestructura HW del grupo donde se aplica las medidas expresadas en el 

documento del ENS.

TRANSPARENCIA



REGISTRO DE TRATAMIENTOS - CONTRATACIÓN

RELACIÓN JURÍDICA EITB-ENTE PÚBLICO EUSKAL IRRATI TELEBISTA - RADIO TELEVISIÓN VASCA (Q0191001G) efectúa en calidad de encargada de tratamiento la gestión de la contratación para sí 

misma así como para EiTB Media, S.A. (A48139232) actuando en calidad de responsable de tratamiento, siendo asimismo responsable el ente público respecto del 

tratamiento que efectúa para sí mismo.

Domicilio: Capuchinos de Basurtu 2, 48913, Bilbao-Bizkaia

Teléfono: 94 656 3000

Domicilio para el ejercicio de derechos de las personas: Asesoría Jurídica de EITB, Capuchinos de Basurtu, n° 2 Bilbao 48013 (Bizkaia)

Datos de contacto del Delegado de Protección de Datos: dbo-dpd@eitb.eus
FINALIDAD: Identificación de la finalidad o finalidades a que se dirige el tratamiento 

específico de datos personales.

Gestión del proceso de adjudicación, contratación, facturación y administración general respecto de organizaciones externas contratadas para la ejecución de diversos 

servicios. 

Gestión de perfiles técnicos de personal perteneciente a empresas candidatas y adjudicatarias, aportados en los curriculums requeridos.

Gestión de la seguridad y control de accesos a las instalaciones por parte de personal de contratas y subcontratas
DATOS PERSONALES OBJETO DE TRATAMIENTO: Identificación de los datos recabados 

directa o indirectamente de las personas necesarios para el desarrollo de la finalidad o 

finalidades objeto de tratamiento, con mención específica de los datos personales 

especialmente protegidos o categorías especiales de datos que se requieran.

Nombre y apellidos

Documento oficial de identidad

Dirección postal

Teléfono

Curriculum vitae
COLECTIVO DE PERSONAS: Identificación del colectivo o grupo de personas específico 

a que se refiere la recogida y tratamiento de datos personales 

Personas profesionales que optan a la contratación

Personas que desarrollan su actividad profesional en empresas que contratan con EITB.

Representantes de empresas
TÍTULO DE LICITUD: Identificación de la base jurídica que legitima el tratamiento de 

datos personales

Ejecución del contrato entre la organización responsable del tratamiento y la proveedora de servicios, basado en el artículo 6.1.b) del Reglamento General Europeo de 

Protección de Datos.

Cumplimiento de obligación legal (Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público), basado en el artículo 6.1.c) del Reglamento General Europeo de 

Protección de Datos.

Interés legítimo, respecto de la gestión del control de accesos, basado en el artículo 6.1.f) del Reglamento General Europeo de Protección de Datos
DESTINATARIOS: Identificación de comunicaciones de datos personales a terceros Las establecidas legalmente y que sean de aplicación en el ámbito de este tratamiento

ENCARGADOS DE TRATAMIENTO: Identificación de proveedores de servicios con  

acceso a datos personales

S2G (administración)

TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES: Identificación de los supuestos de 

transferencias internacionales de datos personales 

No se dan en el ámbito de este tratamiento

PERIODO DE CONSERVACIÓN DE LOS DATOS PERSONALES: Identificación del periodo 

durante el cual los datos son tratados en la organización

Los datos personales se conservarán durante el mantenimiento de la relación contractual y un período posterior de de diez años relativos al tiempo de prescripción para la 

actividad comprobatoria de la administración tributaria a partir del ejercicio anual correspondiente en que haya tenido lugar el hecho impositivo causante.

En los expedientes de contratación ,en el caso de que se soliciten CV’s de los trabajadores de las contratas, se les avisa que disponen de seis meses tras la adjudicación para 

retirar sus ofertas, procediéndose a su eliminación los relativos a aquéllas que han resultado adjudicatarias.

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN: Identificación del tratamiento documental y/o 

informatizado de datos personales

Gestión documental exclusivamente

 SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN: Identificación de las medidas técnicas y 

organizativas vinculadas al tratamiento de datos personales 

Es el área de compras la que aplica las medidas, procediendo a adjuntar las informaciones de carácter personal en los archivos correspondientes a las licitaciones públicas.

CONTRATACIÓN



REGISTRO DE TRATAMIENTOS - PROCESO DE APRENDIZAJE IDIOMAS

RELACIÓN JURÍDICA EITB-ENTE PÚBLICO EUSKAL IRRATI TELEBISTA - RADIO TELEVISIÓN VASCA (Q0191001G) efectúa en calidad de encargada de tratamiento la gestión del proceso de 

aprendizaje de idiaomas para sí misma así como para EiTB Media, S.A. (A48139232) actuando en calidad de responsable de tratamiento, siendo asimismo responsable el ente 

público respecto del tratamiento que efectúa para sí mismo.

Domicilio: Capuchinos de Basurtu 2, 48913, Bilbao-Bizkaia

Teléfono: 94 656 3000

Domicilio para el ejercicio de derechos de las personas: Asesoría Jurídica de EITB, Capuchinos de Basurtu, n° 2 Bilbao 48013 (Bizkaia)

Datos de contacto del Delegado de Protección de Datos: dbo-dpd@eitb.eus
FINALIDAD: Identificación de la finalidad o finalidades a que se dirige el tratamiento 

específico de datos personales.

Gestión de la información personal para el seguimiento de la formación en idiomas del personal y la obtención de perfiles lingüísticos en su caso

DATOS PERSONALES OBJETO DE TRATAMIENTO: Identificación de los datos recabados 

directa o indirectamente de las personas necesarios para el desarrollo de la finalidad o 

finalidades objeto de tratamiento, con mención específica de los datos personales 

especialmente protegidos o categorías especiales de datos que se requieran.

Nombre y apellidos

Documento oficial de identidad

Dirección postal

Dirección electrónica

Teléfono

Fecha de nacimiento

Número de la Seguridad Social

Datos académicos y profesionales
COLECTIVO DE PERSONAS: Identificación del colectivo o grupo de personas específico 

a que se refiere la recogida y tratamiento de datos personales 

Personal empleado

TÍTULO DE LICITUD: Identificación de la base jurídica que legitima el tratamiento de 

datos personales

Cumplimiento de obligación legal: art. 6.1.c) RGPD 

Ley 10/1982 de 24 de diciembre; Básica de la Normalización del Uso del Euskera

Ley 16/1997, de 7 de noviembre, de modificación de la Ley de Función Pública Vasca
DESTINATARIOS: Identificación de comunicaciones de datos personales a terceros Las establecidas legalmente y que sean de aplicación en el ámbito de este tratamiento

ENCARGADOS DE TRATAMIENTO: Identificación de proveedores de servicios con  

acceso a datos personales

By & Bai 

AURTENBAI que son de HABE
TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES: Identificación de los supuestos de 

transferencias internacionales de datos personales 

No se dan en el ámbito de este tratamiento

Comité de formación (Parte social)
PERIODO DE CONSERVACIÓN DE LOS DATOS PERSONALES: Identificación del periodo 

durante el cual los datos son tratados en la organización

REFERENCIA NORMATIVA

5 AÑOS salvo los certificados

que pasarían a archivarse en el expediente de personal.

 (Expediente de formación de personal) Propuesta de tablas de evaluación documental aprobadas por la  Comisión de Valoración Y Selección de Documentación (COVASED), 

Comisión aprobada por el Decreto 232/2000, de 21 de noviembre, por el que se aprueban el Reglamento de los Servicios de Archivo y las normas reguladoras del Patrimonio 

Documental del País Vasco
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN: Identificación del tratamiento documental y/o 

informatizado de datos personales

Gestión documental

Gestión informatizada: META4
 SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN: Identificación de las medidas técnicas y 

organizativas vinculadas al tratamiento de datos personales 

META4 es una aplicación comercial, cuyos datos residen en servidores virtualizados dentro de la infraestructura HW del grupo donde se aplica las medidas expresadas en el 

documento del ENS.

PROCESO DE APRENDIZAJE DE IDIOMAS



REGISTRO DE TRATAMIENTOS - PERSONAS MIEMBROS ÓRGANOS GOBIE

RELACIÓN JURÍDICA EITB-ENTE PÚBLICO EUSKAL IRRATI TELEBISTA - RADIO TELEVISIÓN VASCA (Q0191001G) efectúa en calidad de encargada de tratamiento la gestión de las personas miembros 

de los organos de gobierno para sí misma así como para EiTB Media, S.A. (A48139232) actuando en calidad de responsable de tratamiento, siendo asimismo responsable el 

ente público respecto del tratamiento que efectúa para sí mismo.

Domicilio: Capuchinos de Basurtu 2, 48913, Bilbao-Bizkaia

Teléfono: 94 656 3000

Domicilio para el ejercicio de derechos de las personas: Asesoría Jurídica de EITB, Capuchinos de Basurtu, n° 2 Bilbao 48013 (Bizkaia)

Datos de contacto del Delegado de Protección de Datos: dbo-dpd@eitb.eus
FINALIDAD: Identificación de la finalidad o finalidades a que se dirige el tratamiento 

específico de datos personales.

Gestión de la información personal relativa a  las personas miembros de los órganos de gobierno y a la gestión de su actuación.

DATOS PERSONALES OBJETO DE TRATAMIENTO: Identificación de los datos recabados 

directa o indirectamente de las personas necesarios para el desarrollo de la finalidad o 

finalidades objeto de tratamiento, con mención específica de los datos personales 

especialmente protegidos o categorías especiales de datos que se requieran.

Nombre y apellidos

Documento oficial de identidad

Dirección postal

Dirección electrónica

Teléfono

Fecha de nacimiento

Datos académicos y profesionales

Datos del empleo

Datos bancarios
COLECTIVO DE PERSONAS: Identificación del colectivo o grupo de personas específico 

a que se refiere la recogida y tratamiento de datos personales 

Personas miembros de los órganos de gobierno

TÍTULO DE LICITUD: Identificación de la base jurídica que legitima el tratamiento de 

datos personales

Nombramiento y aceptación del cargo: art. 6.1.b) RGPD

DESTINATARIOS: Identificación de comunicaciones de datos personales a terceros Las establecidas legalmente y que sean de aplicación en el ámbito de este tratamiento

ENCARGADOS DE TRATAMIENTO: Identificación de proveedores de servicios con  

acceso a datos personales
TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES: Identificación de los supuestos de 

transferencias internacionales de datos personales 

No se dan en el ámbito de este tratamiento

PERIODO DE CONSERVACIÓN DE LOS DATOS PERSONALES: Identificación del periodo 

durante el cual los datos son tratados en la organización

Hasta el cese en el nombramiento en la organización, a partir del cual se mantendrá la documentación conforme a los siguientes parámetros:

Documentación sin contenido económico: Durante la vigencia del contrato más un período de5 años desde la fecha de baja 

Documentación con contenido económico: 10 años relativos al tiempo de prescripción para la actividad comprobatoria de la administración tributaria a partir del ejercicio 

anual correspondiente en que haya tenido lugar el hecho impositivo causante. 

Los datos referidos a los nombramientos y ceses figurarán en el archivo histórico de la organización con la referencia limitada a los datos identificativos de las personas 

miembros, su cargo y período de mandato.
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN: Identificación del tratamiento documental y/o 

informatizado de datos personales

Gestión documental y en su caso en la web del Parlamento Vasco, que es quien realiza los nombramientos y ceses de los miembros del consejo de administración de EiTB

 SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN: Identificación de las medidas técnicas y 

organizativas vinculadas al tratamiento de datos personales 

Acceso únicamente por la secretaria del Consejo de Administración.

PERSONAS MIEMBROS DE ÓRGANOS DE GOBIERNO



REGISTRO DE TRATAMIENTOS - EVENTOS

RELACIÓN JURÍDICA EITB-ENTE PÚBLICO EUSKAL IRRATI TELEBISTA - RADIO TELEVISIÓN VASCA  (Q0191001G), efectúa en calidad de encargada de tratamiento la gestión de los eventos para EiTB 

Media, S.A.  (A48139232) que actúa en calidad de responsables de tratamiento, siendo asimismo responsable el ente público respecto del tratamiento que efectúa para sí 

mismo.

Domicilio: Capuchinos de Basurtu 2, 48913, Bilbao-Bizkaia

Teléfono: 94 656 3000

Domicilio para el ejercicio de derechos de las personas: Asesoría Jurídica de EITB, Capuchinos de Basurtu, n° 2 Bilbao 48013 (Bizkaia)

Datos de contacto del Delegado de Protección de Datos: dbo-dpd@eitb.eus
FINALIDAD: Identificación de la finalidad o finalidades a que se dirige el tratamiento 

específico de datos personales.

Gestión de la información personal relativa a la divulgación, solicitud de información, inscripción y desarrollo de actos, jornadas  y  eventos en general organizados o 

participados por entidades del Grupo EITB. Autorizaciones de uso de los derechos de imagen de las personas participantes. Obtención de material audiovisual relativo  al 

desarrollo de los eventos organizados o participados por entidades del Grupo EITB y difusión a través de sus sitios web, redes sociales, medios de comunicación y boletines 

informativos o publicaciones.Envío por medios físicos y/o electrónicos  de invitaciones a otros eventos así como de la actividad y servicios de las entidades que conforman el 

Grupo EITB. Realizar encuestas de satisfacción y calidad del servicio.
DATOS PERSONALES OBJETO DE TRATAMIENTO: Identificación de los datos recabados 

directa o indirectamente de las personas necesarios para el desarrollo de la finalidad o 

finalidades objeto de tratamiento, con mención específica de los datos personales 

especialmente protegidos o categorías especiales de datos que se requieran.

Nombre y apellidos

Documento oficial de identidad

Dirección postal

Dirección electrónica

Teléfono

Fecha de nacimiento

Datos académicos y profesionales

Imagen/audio

Idiomas y perfil lingüístico
COLECTIVO DE PERSONAS: Identificación del colectivo o grupo de personas específico 

a que se refiere la recogida y tratamiento de datos personales 

Personas de la empresa que participan en eventos

Público y ciudadanía en general
TÍTULO DE LICITUD: Identificación de la base jurídica que legitima el tratamiento de 

datos personales

Consentimiento: art. 6.1.a) RGPD

Interés legítimo: art. 6.1.f) RGPD
DESTINATARIOS: Identificación de comunicaciones de datos personales a terceros Las establecidas legalmente y que sean de aplicación en el ámbito de este tratamiento así como para la difusión del evento a través de página web, redes sociales, medios de 

comunicación y boletines informativos o publicaciones.
ENCARGADOS DE TRATAMIENTO: Identificación de proveedores de servicios con  

acceso a datos personales

	TISA (papel)

	MBN
TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES: Identificación de los supuestos de 

transferencias internacionales de datos personales 

No se dan en el ámbito de este tratamiento

PERIODO DE CONSERVACIÓN DE LOS DATOS PERSONALES: Identificación del periodo 

durante el cual los datos son tratados en la organización

Los datos personales de carácter económico se conservarán durante un período de diez años relativos al tiempo de prescripción para la actividad comprobatoria de la 

administración tributaria a partir del ejercicio anual correspondiente en que haya tenido lugar el evento.

Los datos personales relativos a las restantes finalidades se conservarán  hasta que la persona interesada solicite su oposición o baja respecto del tratamiento a que dicha 

oposición se refiera.
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN: Identificación del tratamiento documental y/o 

informatizado de datos personales

Gestión documental

Gestión informatizada:

HIRU

Newsletter

Registro de usuarios (COMUNIDAD)
 SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN: Identificación de las medidas técnicas y 

organizativas vinculadas al tratamiento de datos personales 

Las tres aplicaciones mencionadas y sus datos, están en servidores virtualizados dentro de la infraestructura HW del grupo, donde se aplican las medidas expresadas en el 

documento del ENS.

EVENTOS 



REGISTRO DE TRATAMIENTOS - TELEMARATON

RELACIÓN JURÍDICA La gestión de datos personales la efectúa EiTB Media, S.A.   (A48139232). EITB-ENTE PÚBLICO EUSKAL IRRATI TELEBISTA - RADIO TELEVISIÓN VASCA (Q0191001G) efectúa en 

calidad de encargada de tratamiento la gestión del servicio de promoción y comunicación.
FINALIDAD: Identificación de la finalidad o finalidades a que se dirige el tratamiento 

específico de datos personales.

Gestión de la información personal relativa a la intervención de personas para fomentar la donación económica destinada a causas sociales.

DATOS PERSONALES OBJETO DE TRATAMIENTO: Identificación de los datos recabados 

directa o indirectamente de las personas necesarios para el desarrollo de la finalidad o 

finalidades objeto de tratamiento, con mención específica de los datos personales 

especialmente protegidos o categorías especiales de datos que se requieran.

Nombre y apellidos

Documento oficial de identidad

Dirección postal

Teléfono

Datos bancarios
COLECTIVO DE PERSONAS: Identificación del colectivo o grupo de personas específico 

a que se refiere la recogida y tratamiento de datos personales 

Personas participantes

TÍTULO DE LICITUD: Identificación de la base jurídica que legitima el tratamiento de 

datos personales

Consentimiento: art. 6.1.a) RGPD

DESTINATARIOS: Identificación de comunicaciones de datos personales a terceros Las establecidas legalmente y que sean de aplicación en el ámbito de este tratamiento

ENCARGADOS DE TRATAMIENTO: Identificación de proveedores de servicios con  

acceso a datos personales

 Productora K2000

- LANALDEN (CALL CENTER)

- IMPRONTA (aportaciones vía web)
TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES: Identificación de los supuestos de 

transferencias internacionales de datos personales 

No se dan en el ámbito de este tratamiento

PERIODO DE CONSERVACIÓN DE LOS DATOS PERSONALES: Identificación del periodo 

durante el cual los datos son tratados en la organización

Hasta la conclusión de las gestiones relativas a la realización del evento. Los datos de carácter económico se conservarán durante un período de 10 años relativos al período 

de prescripción para la actividad comprobatoria de al administración tributaria a partir del ejercicio anual correspondieinte en que haya tenido lugar el evento.

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN: Identificación del tratamiento documental y/o 

informatizado de datos personales
 SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN: Identificación de las medidas técnicas y 

organizativas vinculadas al tratamiento de datos personales 

No se hace nada en EiTB

TELEMARATON



REGISTRO DE TRATAMIENTOS - CONTACTOS

RELACIÓN JURÍDICA EITB-ENTE PÚBLICO EUSKAL IRRATI TELEBISTA - RADIO TELEVISIÓN VASCA (Q0191001G) efectúa en calidad de encargada de tratamiento la gestión de los contactos para sí 

misma así como para EiTB Media, S.A. (A48139232) actuando en calidad de responsable de tratamiento, siendo asimismo responsable el ente público respecto del 

tratamiento que efectúa para sí mismo.

Domicilio: Capuchinos de Basurtu 2, 48913, Bilbao-Bizkaia

Teléfono: 94 656 3000

Domicilio para el ejercicio de derechos de las personas: Asesoría Jurídica de EITB, Capuchinos de Basurtu, n° 2 Bilbao 48013 (Bizkaia)

Datos de contacto del Delegado de Protección de Datos: dbo-dpd@eitb.eus
FINALIDAD: Identificación de la finalidad o finalidades a que se dirige el tratamiento 

específico de datos personales.

Gestionar la comunicación con personas de interés para la organización, vinculadas al sector público y privado

Gestionar el envío de información divulgativa de actividades, productos y servicios.

Gestionar la participación en eventos impulsados u organizados por EiTB que podrán ser difundidos a través del sitio web así como en redes sociales y publicaciones 

divulgativas de la actividad de la organización
DATOS PERSONALES OBJETO DE TRATAMIENTO: Identificación de los datos recabados 

directa o indirectamente de las personas necesarios para el desarrollo de la finalidad o 

finalidades objeto de tratamiento, con mención específica de los datos personales 

especialmente protegidos o categorías especiales de datos que se requieran.

Nombre y apellidos

	Dirección postal

	Dirección electrónica

	Teléfono

	Profesión

	Empresa

	Cargo
COLECTIVO DE PERSONAS: Identificación del colectivo o grupo de personas específico 

a que se refiere la recogida y tratamiento de datos personales 

	Personas de interés para la organización pertenecientes al sector público y privado, medios de comunicación, periodistas, influencers, socialités, celebrities u otros

TÍTULO DE LICITUD: Identificación de la base jurídica que legitima el tratamiento de 

datos personales

	Interés legítimo: art. 6.1.f) RGPD

DESTINATARIOS: Identificación de comunicaciones de datos personales a terceros Las establecidas legalmente y que sean de aplicación en el ámbito de este tratamiento

ENCARGADOS DE TRATAMIENTO: Identificación de proveedores de servicios con  

acceso a datos personales

EJIE (Sociedad informática del Gobierno Vasco).

TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES: Identificación de los supuestos de 

transferencias internacionales de datos personales 

No se dan en el ámbito de este tratamiento.

PERIODO DE CONSERVACIÓN DE LOS DATOS PERSONALES: Identificación del periodo 

durante el cual los datos son tratados en la organización

Los datos personales se conservan hasta que la persona se manifieste su oposición al tratamiento o en su vinculación al cargo de referencia en la empresa, actualizándose 

dichos datos anualmente.
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN: Identificación del tratamiento documental y/o 

informatizado de datos personales

Gestión informatizada a través de la aplicación de correo electrónico Outlook por cada usuario del servicio.

 SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN: Identificación de las medidas técnicas y 

organizativas vinculadas al tratamiento de datos personales 

Gestionada completamente por EJIE.

CONTACTOS



REGISTRO DE TRATAMIENTOS - DERECHOS VINCULADOS PRIVACIDAD

RELACIÓN JURÍDICA EITB-ENTE PÚBLICO EUSKAL IRRATI TELEBISTA - RADIO TELEVISIÓN VASCA (Q0191001G) efectúa en calidad de encargada de tratamiento la gestión de los derechos 

vinculados a los tratamientos de privacidad para sí misma así como para EiTB Media, S.A. (A48139232) actuando en calidad de responsable de tratamiento, siendo asimismo 

responsable el ente público respecto del tratamiento que efectúa para sí mismo.

Domicilio: Capuchinos de Basurtu 2, 48913, Bilbao-Bizkaia

Teléfono: 94 656 3000

Domicilio para el ejercicio de derechos de las personas: Asesoría Jurídica de EITB, Capuchinos de Basurtu, n° 2 Bilbao 48013 (Bizkaia)

Datos de contacto del Delegado de Protección de Datos: dbo-dpd@eitb.eus
FINALIDAD: Identificación de la finalidad o finalidades a que se dirige el tratamiento 

específico de datos personales.

Gestionar atender, gestionar y resolver las solicitudes planteadas por las personas para el ejercicio de los derechos vinculados al tratamiento de sus datos personales. 

Nombre y apellidos
DATOS PERSONALES OBJETO DE TRATAMIENTO: Identificación de los datos recabados 

directa o indirectamente de las personas necesarios para el desarrollo de la finalidad o 

finalidades objeto de tratamiento, con mención específica de los datos personales 

especialmente protegidos o categorías especiales de datos que se requieran.

DNI

	Dirección postal

	Dirección electrónica

	Teléfono

	Solicitud, respuesta y resolución
COLECTIVO DE PERSONAS: Identificación del colectivo o grupo de personas específico 

a que se refiere la recogida y tratamiento de datos personales 

Personas solicitantes

TÍTULO DE LICITUD: Identificación de la base jurídica que legitima el tratamiento de 

datos personales

Cumplimiento de una obligación legal:: art. 6.1.c) RGPD

DESTINATARIOS: Identificación de comunicaciones de datos personales a terceros Las establecidas legalmente y que sean de aplicación en el ámbito de este tratamiento

ENCARGADOS DE TRATAMIENTO: Identificación de proveedores de servicios con  

acceso a datos personales

	

TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES: Identificación de los supuestos de 

transferencias internacionales de datos personales 

No se dan en el ámbito de este tratamiento

PERIODO DE CONSERVACIÓN DE LOS DATOS PERSONALES: Identificación del periodo 

durante el cual los datos son tratados en la organización

Durante un año siguiente a la finalización del proceso de ejercicio de derechos y, en su caso, una vez sea firme la resolución que hubiera recaído por las autoridades de 

control.
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN: Identificación del tratamiento documental y/o 

informatizado de datos personales

Documental en directorio O:\ del servicio de almacenamiento compartido de EiTB, mediante formulario en formato pdf disponible en la web www.eitb.eus y vía correo 

electrónico.
 SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN: Identificación de las medidas técnicas y 

organizativas vinculadas al tratamiento de datos personales 

El correo está alojado en EJIE, que cumple con las medidas del ENS. Los datos de la gestión documental, están en servidores virtualizados dentro de la infraestructura HW del 

grupo, donde se aplican las medidas expresadas en el documento del ENS.

EJERCICIO DE DERECHOS VINCULADOS A LA PRIVACIDAD



REGISTRO DE TRATAMIENTOS - NEWSLETTER

RELACIÓN JURÍDICA EiTB Media, S.A.  (A48139232) efectúa en calidad de encargada de tratamiento la gestión de la newsletter para ENTE PÚBLICO EUSKAL IRRATI TELEBISTA - RADIO TELEVISIÓN 

VASCA(Q0191001G), siendo responsable respecto del tratamiento que efectúa para sí misma.

Domicilio: Capuchinos de Basurtu 2, 48913, Bilbao-Bizkaia

Teléfono: 94 656 3000

Domicilio para el ejercicio de derechos de las personas: Asesoría Jurídica de EITB, Capuchinos de Basurtu, n° 2 Bilbao 48013 (Bizkaia)

Datos de contacto del Delegado de Protección de Datos: dbo-dpd@eitb.eus
FINALIDAD: Identificación de la finalidad o finalidades a que se dirige el tratamiento 

específico de datos personales.

Gestión del envío periódico de publicación digital informativa relativa a Grupo EITB y/o electrónico de invitaciones a eventos y concursos así como de la actividad y servicios 

de las entidades que conforman Grupo EITB a personas suscriptoras.
DATOS PERSONALES OBJETO DE TRATAMIENTO: Identificación de los datos recabados 

directa o indirectamente de las personas necesarios para el desarrollo de la finalidad o 

finalidades objeto de tratamiento, con mención específica de los datos personales 

especialmente protegidos o categorías especiales de datos que se requieran.

Nombre y apellidos

Dirección electrónica

	

COLECTIVO DE PERSONAS: Identificación del colectivo o grupo de personas específico 

a que se refiere la recogida y tratamiento de datos personales 

Personas solicitantes

TÍTULO DE LICITUD: Identificación de la base jurídica que legitima el tratamiento de 

datos personales

Consentimiento: art. 6.1.a) RGPD

DESTINATARIOS: Identificación de comunicaciones de datos personales a terceros Las establecidas legalmente y que sean de aplicación en el ámbito de este tratamiento

ENCARGADOS DE TRATAMIENTO: Identificación de proveedores de servicios con  

acceso a datos personales

	

TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES: Identificación de los supuestos de 

transferencias internacionales de datos personales 

No se dan en el ámbito de este tratamiento

PERIODO DE CONSERVACIÓN DE LOS DATOS PERSONALES: Identificación del periodo 

durante el cual los datos son tratados en la organización

Los datos personales se conservarán hasta que la persona manifieste su oposición a este tratamiento

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN: Identificación del tratamiento documental y/o 

informatizado de datos personales

Gestión informatizada: 

Para el envio y gestión de la newsletter con el Content Management System (propia)
 SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN: Identificación de las medidas técnicas y 

organizativas vinculadas al tratamiento de datos personales 

CMS es una aplicación propia, cuyos datos residen en servidores virtualizados dentro de la infraestructura HW del grupo donde se aplica las medidas expresadas en el 

documento del ENS.

NEWSLETTER


