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1 Introducción
El presente documento constituye el Registro de Actividades de Tratamiento del Instituto Foral de
Bienestar Social, en base a los tratamientos que se efectúan en cada área funcional.

2 IS_Centro de día para personas con
enfermedad mental
IS_CENTRO DE DÍA PARA PERSONAS

NOMBRE

CON ENFERMEDAD MENTAL

CATEGORÍA

Tratamientos de datos personales

RUTA CATEGORÍA
RESPONSABLE

Begoña Moraza

OTRO RESPONSABLE

Roberto Aguirre Martinez

RESPONSABLE

DE

TRATAMIENTO
DIRECCIÓN

DEL

RESPONSABLE
RESPONSABLE/ENCARGADO

INSTITUTO FORAL DE BIEN ESTAR SOCIAL

C/ General Álava, 10, 01005 Vitoria-Gasteiz, Álava

Responsable de Tratamiento

CORRESPONSABLES
DELEGADO

DE

PROTECCIÓN DE DATOS

Gestión de clientes y potenciales clientes, comercial, contable,

FINALIDAD

DESCRIPCIÓN

Miguel Ángel Monteserin

fiscal y administrativa
FINALIDAD

DEL TRATAMIENTO

Efectuar la tramitación de expedientes para la concesión de plazas
para ingreso en el Centro de Día dirigido a personas con
enfermedad mental y gestionar el tratamiento de datos que se

efectúa por cuenta del IFBS durante la estancia en dicho recurso a
través de sus distintos sistemas de información, almacenamiento,
organización y acceso.
Esta gestión incluye la gestión de personal propio, personal
voluntario y personas en prácticas o becarios.
COLECTIVOS AFECTADOS
CATEGORÍA

DE

INTERESADOS

Personas

solicitantes,

personas

beneficiarias,

y

unidades

convivenciales, Fundación tutelar u otros tutores/curadores,
personal de los centros, Juntas Directivas/Patronatos, datos de
proveedores

de

bienes

y

servicios, datos

de

inquilinos

o

propietarios de inmuebles.
CI – Datos de carácter identificativo
• Los que aparecen en la solicitud de Datos complementarios:
nombre, apellidos, DNI, y firma de la persona solicitante.
• Datos de persona de referencia o de la persona tutora:
nombre, apellidos, DNI, dirección, teléfono y firma.
• Domicilio a efectos de notificaciones.
• Datos de identificación de los componentes de la unidad
convivencial: nombre y apellidos, DNI y firma.
• Fotocopia del DNI (o en su caso, documento identificativo en
vigor) de la persona solicitante, su representante legal, del
cónyuge y/o de las personas de la unidad familiar con quien
DESCRIPCIÓN
DATOS

TIPO

DE

convive, que lo posean.
CP - Datos de características personales
• De la persona solicitante: fecha de nacimiento, sexo, estado
civil, dirección postal, dirección electrónica, teléfono fijo,
teléfono

móvil,

situación

económica

a

efectos

de

establecimiento del precio público, grado de dependencia en
su caso, otros datos de interés referidos al cumplimiento de
requisitos para la adjudicación del servicio (si es usuario/a de
otros servicios o prestaciones), número de cuenta de la que es
titular.
• Fotocopia del Libro de Familia.
• Certificado de Padrón histórico
• En su caso, sentencia de incapacitación, nombramiento de
tutela, o curatela (fotocopia de la documentación acreditativa
de la Representación Legal que tenga atribuida la persona

solicitante)

CS – Datos de circunstancias sociales
•

Informe Social, elaborado por la Trabajadora Social del

IFBS.

Además de los datos de identificación sobre la persona

solicitante (nombre y apellidos, sexo, DNI, fecha y lugar de
nacimiento, estado civil, domicilio y teléfono de contacto), recoge
la siguiente información:
 SITUACIÓN JURÍDICA: antecedentes y situación actual de la
capacidad

jurídica

de

la

persona:

conservada/

no

conservada; plena o parcial; forma de protección de la
misma y protectores nombrados; nº de la sentencia judicial
y Juzgado emisor así como fecha de inicio de la medida;
otras situaciones judiciales que afecten a la persona:
condenas; internamientos forzosos y causas judiciales.


PERSONA DE REFERENCIA: persona o entidad social capaz de
ser interlocutor: delgado tutelar; referente familiar;
persona de confianza; datos de identificación, forma de
contacto y poder conferidos, reconocidos/ejercidos por
parte de la persona, vínculo con la persona.



SITUACIÓN

Y DEMANDA

EXPRESADAS: demanda social

expresada: situación que se quiere suplir; intervinientes y
canalizaciones realizadas en su caso; grado de implicación y
nivel de participación de la persona en el proceso;
antecedentes habidos, en cuanto a demandas sociales
expresadas anteriormente.


LA PERSONA Y SU SITUACIÓN DE AUTONOMÍA: antecedentes,
RCM (reconocimiento de la condición de minusvalía), RSD
(reconocimiento de la situación de dependencia) u otros en
su caso; expresión de los niveles de autonomía y
potencialidades en los ámbitos de: autocuidado; autonomía
en la utilización de recursos comunitarios; habilidades para
las relaciones interpersonales; capacidad de autocontrol y
capacidad cognitiva; configuración o no de proyecto vital y
del estilo de vida; articulación; nivel de empoderamiento;
escala

de

participación;

intervinientes,

roles

y

dependencia; plan de cuidados en funcionamiento y
objetivos marcados: adecuación del mismo; modificaciones
a introducir; otros datos de interés: movimiento migratorio;
itinerancia; deambulación y exclusión.


SITUACIÓN SANITARIA: informes sobre situación médica y

diagnósticos

emitidos

(historia

y

sintomatología);

internamientos habidos y grado de voluntariedad, informe
médico psiquiátrico (evolución, descripción, tratamientos y
valoración; evaluación de factores médicos y nivel de
valimiento de la salud física, situación psicopatología y
autonomía personal); red y centro/s de salud de referencia;
autoconcepto y actitudes de la persona hacia su situación
sanitaria.


SITUACIÓN

FAMILIAR,

antecedentes

hasta

DE

VIDA

situación

Y

DE

CONVIVENCIA:

actual

del

sistema

familiar/convivencial; composición y proceso del sistema
familiar de origen; experiencias previas, percepción de
resultados, duelos y acontecimientos relevantes en relación
con la situación actual; genograma; situación de vida y de
convivencia actual; sistema familiar/convivencial actual:
composición y funcionamiento; interacciones y vínculos;
ritos y costumbres; apoyos prestados, consistencia y
frecuencia

de

los

mismos;

medición

del

riesgo

de

claudicación; del nivel de fragilidad y no/existencia de
indicadores de maltrato; consistencia y frecuencia de los
mismos; ambiente y espacio convivencial establecidos;
nivel de integración alcanzado y expectativas; red social:
interferencias; ritos y costumbres; apoyos prestados,
consistencia y frecuencia de los mismos; medición del
riesgo

de

claudicación;

del

nivel

de

fragilidad

y

no/existencia de indicadores de maltrato; relación y apoyo
vecinal;

participación

ciudadana

en

actividades

comunitarias a nivel individual/colectivo; centros de
interés

y

actividades

desarrolladas:

voluntariado

y

movimiento asociativo; otros apoyos y soportes.


SITUACIÓN FORMATIVA/OCUPACIONAL/LABORAL: nivel de
estudios; ocupación/formación/capacitación profesional;
empleo y situación laboral.



SITUACIÓN DE LA VIVIENDA: antecedentes hasta situación
actual; vivienda propia/cedida/alquilada; disponibilidad y
calidad; condiciones de habitabilidad y equipamiento,
ayudas técnicas, barreras arquitectónicas, accesibilidad y
ubicación.

 SITUACIÓN ECONÓMICA: situación económica: ingresos y
bienes; origen y estabilidad de los mismos; gastos y deudas;
justificantes

aportados

y

autorizaciones

otorgadas;

declaración Jurada de Bienes aportada.


POTENCIALIDADES PERSONALES Y CENTROS DE INTERÉS:

nivel de integración del Estilo y Proyecto Vital de la
persona y determinación del nivel de resolución y
movilización demostradas; estado emocional y motivacional
para el cambio; situación actual y futura (seguridad,
relaciones, autodeterminación y sentido e imagen de
futuro); biografía y expresión del yo; historiograma en su
caso; preferencias de atención.
●

Informe Social, elaborado por el profesional de trabajo social
referente en la Red Pública de Salud Mental. Además de los
datos de identificación sobre la persona solicitante (nombre y
apellidos; DNI/Pasaporte; fecha, lugar y país de nacimiento;
estado civil, domicilio, teléfono; cobertura Sanitaria; Nº S.S.;
recurso de atención en Salud Mental; T.S. referente; psiquiatra
referente; otros profesionales (psicólogo/a, enfermero/a,
monitor/a,..); centro de salud; médico de cabecera; persona
de referencia (nombre, relación y teléfono); situación jurídica
(incapacitación,

en

proceso

de

incapacitación,

tutor/a,

curador/a), recoge la siguiente información:


SITUACIÓN FAMILIAR Y SOCIAL: personas con quiénes
convive (nombre, parentesco); relaciones de convivencia
actuales; experiencias de convivencia anteriores, recursos
residenciales utilizados, dificultades planteadas; relaciones
familiares (forma de relación, frecuencia,..); tipo de apoyo
familiar (habitual, esporádico, inexistente, adecuación...);
condiciones de las personas con las que convive; redes
informales de apoyo (personas de apoyo, recursos que
utiliza...); participación en grupos informales; actividades
que realiza (culturales, deportivas, tiempo libre)



SITUACIÓN SANITARIA: problemas sanitarios que interfieren
en la vida cotidiana; alteraciones conductuales y trastornos
del sueño; dependencias funcionales en las AVD y movilidad
(autocuidado,

orientación,

utilización

de

servicios,

administración económica, toma de medicación...)


SITUACIÓN FORMATIVO – LABORAL: actividades formativas
que

realiza;

normalizado,

situación
empleo

ocupacional

protegido,

actual

centro

(empleo

ocupacional,

inactividad, ...); experiencia laboral; demanda de empleo.



SITUACIÓN DE LA VIVIENDA HABITUAL: lugar donde reside;
régimen de tenencia; condiciones de habitabilidad y
equipamiento; barreras arquitectónicas



SITUACIÓN ECONÓMICA: datos relevantes que no se reflejan

en la Declaración Jurada de Ingresos y Bienes.


VALORACION DE LA SITUACION ACTUAL POR LA PERSONA:
actitud de la persona hacia el recurso solicitado

AP – Datos académicos – profesionales
• Sí, en su caso. Según se especifica en los informes sociales
DE - Datos de detalles de empleo
• Sí, en su caso. Según se especifica en los informes sociales
EF – Datos económico-financieros
• Documento de notificación de titular y número de cuenta
El aplicativo incluye un cotejo telématico con los datos que
obran en Hacienda del último ejercicio de Renta para
determinar cuantía del precio público en función de los
ingresos de la Unidad Convivencial.
● Justificantes de las pensiones que percibe del año en curso,
subsidios y/o prestaciones o rendimientos de trabajo.
● Fotocopia contratos de trabajo, o en su caso Certificado de
prestaciones de desempleo o subsidios LANBIDE.
● Certificación de bienes rústicos/urbanos radicados fuera del
Territorio Histórico de Alava, de la persona solicitante y de su
cónyuge (aún cuando éste hubiera fallecido), especificando su
valor catastral.

●

En caso de que la persona solicitante o su cónyuge precedan
o hayan residido en los Territorios Históricos de Guipuzcoa o
Vizcaya y Navarra, certificado de bienes rústicos/urbanos
radicados en dichos Territorios.

●

Justificante de saldos actuales de libretas o cuentas
corrientes, fondos de inversión y/o la suma del valor de
cotización actual de acciones, bonos, obligaciones, etc.

●

Escrituras o documentos privados de transmisiones, ventas o
donaciones efectuadas una vez cumplidos 60 años de edad. Si
la persona solicitante es menor de 70 años deberá presentar
documentos de las transmisiones, ventas o donaciones
efectuadas en los últimos 10 años.

●

Contratos de arrendamiento y recibos actuales (de viviendas,
lonjas, tierras)

●

Sentencia de separación/divorcio y, en su caso, convenio

regulador;

justificante

del

cobro

o

abono

(según

corresponda) de pensiones compensatorias...
●

Si se trata de persona viuda, copia de la testamentaria
(partición

hereditaria)

efectuada

al

fallecimiento

del

cónyuge o escrito en el que se manifieste no haberse
realizado dicha testamentaria.
●

Copia de la Declaración de Renta del último ejercicio de
quienes tengan una actividad económica.

●

Otros

(por

ejemplo,

escrituras

de

capitulaciones

matrimoniales, si han hecho separación bienes)

EP – Datos especialmente protegidos
•

Grado de dependencia

•

Informes sociales (ya mencionados anteriormente), en los que
se recoge, entre otra información, el nivel de autonomía, y se
anexa, informe de autovalimiento realizado por la valoradora
de la RSD; otros datos de los informes describen la situación
jurídica, sanitaria, familiar y social, formativo-laboral, de
vivienda y económica de la persona, así como las percepciones
de la persona sobre sí misma, su entorno y su situación.

• Informe médico-psiquiátrico del/la psiquiatra referente en la
Red de Salud Mental del Servicio Vasco de Salud-Osakidetza.
Incluye los siguientes datos:
 DATOS DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: nombre y apellidos,
D.N.I.
 DATOS SOBRE LA EVOLUCIÓN DE LA ENFERMEDAD: primer
contacto con los Servicios de Salud Mental; evolución,
diagnósticos previos, ingresos, etc.
 DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL: diagnóstico médico o
psicopatológico,

datos

y

observaciones

sobre

otras

problemáticas añadidas (consumo abusivo de alcohol u otras
sustancias

tóxicas,

discapacidad

física

o

intelectual,

problemas de comportamiento, trastornos/ problemas de
alimentación, ludopatía, demencia, etc.)
 TRATAMIENTOS FARMACOLÓGICOS Y PSICOTERAPÉUTICOS
 SITUACIÓN SOCIO-FAMILIAR: apoyo que recibe por parte de la
familia.

 ACLARACIONES A LA EVALUACIÓN DE LA AUTONOMÍA:
Capacidad de desarrollar mayor nivel de autonomía.
 VALORACIÓN DE DETERIORO COGNITIVO
 EVALUACIÓN DE FACTORES MÉDICOS:
 Salud física: continencia de esfínteres, enfermedades físicas
crónicas, actividad física, dieta.
 Situación psicopatológica: presencia de síntomas delirantes y
alucinatorios, inhibición psicomotriz, falta de actividad, falta
de

iniciativa,

embotamiento

afectivo,

deterioro

del

comportamiento social, déficits cognitivos, empobrecimiento
de la calidad o contenido del lenguaje, sintomatología
depresiva, presencia de alteraciones conductuales asociadas
a su patología, conductas agresivas, disruptivas, autolesivas,
patrón de sueño, consumo de alcohol u otros tóxicos,
descompensaciones en los últimos años.

 Autonomía personal: higiene personal, vestido y apariencia
personal, cuidado de sus pertenencias y del entorno,
atención médica, consultas de seguimiento de patología
física o protocolos de psicofármacos, administración de
medicación, cuidados sanitarios de enfermería, capacidad
para colaborar en las tareas domésticas, administración
económica, capacidad para utilizar servicios comunitarios,
capacidad para cuidar de sí mismo en aspectos básicos,
capacidad para organizar y ocupar de una forma significativa
su tiempo, cumplimiento de las normas básicas en su lugar de
residencia.
● Todos aquellos informes sociales, médicos, psicológicos u otros
que se hayan aportado por considerarse oportunos para la
valoración de la solicitud.
● Sentencias judiciales por causas penales.

IN – Datos de infracciones y sanciones
• Partes de incidencias.
• Resolución

y

comunicación

motivada

de

suspensiones

o

extinciones del servicio, así como de sanciones y medidas
educativas durante la estancia en el Centro de Día para personas
con enfermedad mental.

CATEGORÍA

DE

DATOS

(PIA)

Datos sensibles (Violencia de género, salud, riesgo de exclusión,
origen étnico, racial, opiniones políticas, creencias, afiliac

DESCRIPCIÓN ENCARGADOS
DE TRATAMIENTO
CESIÓN

Asociación ASAFES

Sí
CESIONES Y COMUNICACIONES DE DATOS
-Equipos técnicos y educativos de las diversas entidades que

EN EL CASO DE CESIONES,
INDIQUE DESTINATARIO DE
LOS DATOS Y FINALIDAD

gestionan los recursos (directores/coordinadores/juntas directivas,
trabajador/a social, educadores/as, monitores/as)
- Equipos de intervención del Servicio Vasco de Salud – Osakidetza
(psiquiatras, trabajadores sociales, enfermeras, monitores)
- Entidad financiera a través de la cual se tramita el cobro del
“Precio Público”.

TRANSFERENCIAS

No hay transferencias internacionales

INTERNACIONALES
DESTINATARIO

DE

LOS

DATOS, PAÍS Y FINALIDAD
DE LA TI
DOCUMENTACIÓN

DE

GARANTÍAS ADECUADAS EN
LA TI
PROCEDENCIA DE LOS DATOS
- La persona interesada/solicitante, su guardador/a de hecho o
su representante legal, persona de referencia.
- Administraciones Públicas.
- Registros Públicos.
ORIGEN DE DATOS

-

Terceras

personas

o

entidades

(familiares,

Osakidetza,

Asociación ASAFES, etc...)
- Sistema de transmisión y recepción de datos: Vía telemática,
vía telefónica, en papel por correo interno, por correo postal,
por valija, mensajería, ordenanza, trabajadores sociales y
administrativos de los - Servicios Sociales de Base de la zona
rural y de la Oficina de Información, así como otros
profesionales del IFBS.

PROCEDIMIENTO DE RECOGIDA
- Solicitud.
- Entrevistas/reuniones.
- Visita a domicilio, hospital,..
- Transmisión electrónica de datos / Internet.
- Puntualmente, teléfono.
- Correo y fax.
NOTA: La

posibilidad

de

que el fax

no

sea

recibido

inmediatamente por el destinatario constituye un punto débil
PLAZO DE CONSERVACIÓN
NORMATIVA
APLICABLE/INSTRUCCIÓN
INTERNA

PARA

Cuando se apruebe la serie documental que lo regule

CONSERVACIÓN
ÁREA

PROPIETARIA

DEL

TRATAMIENTO
CANTIDAD

DE

DATOS

TRATADOS
ACCESIBILIDAD

A

LOS

A

LOS

DATOS
INFORMACIÓN

Área de Intervención Social

500 - 1000 interesados

1 a 50 personas que acceden a los datos

INTERESADOS
CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES DE INTERES PUBLICO O EJERCICIO DE
PODERS PUBLICOS
CAUSA LEGITIMADORA DEL
TRATAMIENTO

RELACIÓN ADMINISTRATIVA
INTERÉS LEGÍTIMO
CONSENTIMIENTO

RIESGO
ELEMENTOS
HARDWARE,

Es necesario realizar PIA
(SOFTWARE,

APLICACIONES QUE TRATAN LA ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO

INSTALACIONES
COMUNICACIONES)

Y

-Ofimática: Word, Excel, Outlook…
-Aplicación corporativa: FIA; Programa expedientes: Ayuda 13,
Programa Convenios (CIPRES, texto del Convenio y prórrogas,
justificaciones, informes, informes inicial de la entidad,
informes de seguimiento…)
-Otras: Consultas a Padrón, consultas a Hacienda Foral de Álava.
-Aplicaciones que pueden estar utilizando el recurso para la
prestación del servicio (ofimáticas).

SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO
Identificador de usuario/Password
Contraseña particular para el acceso al sistema expedientes un DF
establecido por la institución para cada persona, y una clave con
letras y número que expira periódicamente y que es compartida
con otros puestos, lo cual constituye un claro PUNTO DÉBIL.
El tratamiento de datos personales realizado por personal del IFBS
y de los Centros, se realiza por los siguientes colectivos y para los
fines que se indican:
• Grabación de datos de identificación y económicos en general
por personal administrativo.
• Grabación de datos técnicos por trabajadora social referente
de caso.
• Tras

COVA

elaboración

de

propuesta

de

resolución

y

comunicación por parte de la técnica de servicios sociales
polivalentes.
• Firma resolución de Subdirección y Dirección Gerencia.
• Firma de comunicación de la Dirección Gerencia.
• Emisión de comunicaciones a Boletín Oficial del Estado y al
tablón de anuncios del ayuntamiento del último domicilio
conocido, (en caso de deudas o comunicaciones fallidas por
otros medios en procedimiento administrativo) por parte de
personal administrativo.
• Firma de validación de factura mensual por prestación de
servicio público por la Coordinadora de Programas Sectoriales
y Subdirección.
• Envío

de

incidencias

por

parte

del

conjunto

de

administrativos/as, trabajadoras sociales de la Oficina de

Información,

Administrativa

de

Programas

Sectoriales,

trabajadoras sociales de Servicios Sociales Polivalentes y la
Coordinadora de Programas Sectoriales.
• Emisión de nóminas por el Área Económica.
• Cobro de deudas de personas usuarias: Área Económica y
Presupuestaria.
• El tratamiento de datos personales realizado por parte del
personal de los centros.
• Personal del IFBS que hace el seguimiento de la información
nominal

aportada

por

los

Centros

en

las

memorias

justificativas trimestrales y anuales.
El acceso al archivo queda reflejado en el apartado relativo a flujo
de datos. Esto es, la mayoría de los archivos están abiertos con
posibilidad de acceso de personal y personas usuarias en todo
momento
NOTA: Es recomendable designar a un profesional especializado
en archivística, encargado exclusivamente del archivo, para el
tratamiento de la documentación, limitando el acceso a los mismos
mediante sistemas implementados al efecto para uso de este
profesional y garantía de la protección de datos.

3 IS_CENTROS RESIDENCIALES PARA
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IS_CENTROS RESIDENCIALES PARA PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL
CATEGORÍA

Tratamientos de datos personales

RUTA CATEGORÍA
RESPONSABLE

Begoña Moraza

OTRO RESPONSABLE

Roberto Aguirre Martinez

RESPONSABLE DE
TRATAMIENTO

Instituto Foral de Bienestar Social

DIRECCIÓN DEL RESPONSABLE

C/San Prudencio 30, 01005 Vitoria-Gasteiz, Álava

RESPONSABLE/ENCARGADO

Responsable de Tratamiento

CORRESPONSABLES
DELEGADO DE PROTECCIÓN DE
DATOS
FINALIDAD

Miguel Ángel Monteserin
Gestión de clientes y potenciales clientes, comercial,
contable, fiscal y administrativa
Describir el tratamiento de datos personales que se efectúa
en la tramitación de solicitudes para ingreso en los centros

DESCRIPCIÓN FINALIDAD DEL

residenciales para personas con enfermedad mental y

TRATAMIENTO

durante la estancia en dichos recurso a través de sus distintos
sistemas de información, almacenamiento, organización y
acceso.
PERSONAS O COLECTIVOS AFECTADOS

CATEGORÍA DE INTERESADOS

Personas solicitantes, personas beneficiarias, y unidades
convivenciales, Fundación tutelar u otros tutores/curadores,
personal de los centros, Juntas Directivas/Patronatos, datos

de proveedores de bienes y servicios, datos de inquilinos o
propietarios de inmuebles.
CI – Datos de carácter identificativo
• Los

que

aparecen

en

la

solicitud

de

Datos

complementarios: nombre, apellidos, DNI, y firma de la
persona solicitante.
• Datos de persona de referencia o de la persona tutora:
nombre, apellidos, DNI, dirección, teléfono y firma.
• Domicilio a efectos de notificaciones.
• Datos de identificación de los componentes de la unidad
convivencial: nombre y apellidos, DNI y firma.
• Fotocopia

del

DNI

(o

en

su

caso,

documento

identificativo en vigor) de la persona solicitante, su
representante legal, del cónyuge y/o de las personas de
la unidad familiar con quien convive, que lo posean.

CP - Datos de características personales
• De la persona solicitante: fecha de nacimiento, sexo,
DESCRIPCIÓN TIPO DE DATOS

estado civil, dirección postal, dirección electrónica,
teléfono fijo, teléfono móvil, situación económica a
efectos de establecimiento del precio público, grado de
dependencia en su caso, otros datos de interés
referidos

al

cumplimiento

de

adjudicación del servicio (si es

requisitos

para

la

usuario/a de otros

servicios o prestaciones), número de cuenta de la que
es titular.
• Fotocopia del Libro de Familia.
• Certificado de Padrón histórico
• En su caso, sentencia de incapacitación, nombramiento
de tutela, o curatela (fotocopia de la documentación
acreditativa de la Representación Legal que tenga
atribuida la persona solicitante)

CS – Datos de circunstancias sociales
• Informe Social, elaborado por la Trabajadora Social del
IFBS. Además de los datos de identificación sobre la
persona solicitante (nombre y apellidos, sexo, DNI,

fecha y lugar de nacimiento, estado civil, domicilio y
teléfono de contacto), recoge la siguiente información:

 SITUACIÓN JURÍDICA: antecedentes y situación actual de
la capacidad jurídica de la persona: conservada/ no
conservada; plena o parcial; forma de protección de la
misma y protectores nombrados; nº de la sentencia
judicial y Juzgado emisor así como fecha de inicio de la
medida; otras situaciones judiciales que afecten a la
persona: condenas; internamientos forzosos y causas
judiciales.
 PERSONA DE REFERENCIA: persona o entidad social capaz
de ser interlocutor: delgado tutelar; referente familiar;
persona de confianza; datos de identificación, forma de
contacto y poder conferidos, reconocidos/ejercidos por
parte de la persona, vínculo con la persona.
 SITUACIÓN Y DEMANDA EXPRESADAS: demanda social
expresada: situación que se quiere suplir; intervinientes
y canalizaciones realizadas en su caso; grado de
implicación y nivel de participación de la persona en el
proceso; antecedentes habidos, en cuanto a demandas
sociales expresadas anteriormente.
 LA

PERSONA

Y

SU

SITUACIÓN

DE

AUTONOMÍA:

antecedentes, RCM (reconocimiento de la condición de
minusvalía), RSD (reconocimiento de la situación de
dependencia) u otros en su caso; expresión de los niveles
de autonomía y potencialidades en los ámbitos de:
autocuidado; autonomía en la utilización de recursos
comunitarios;

habilidades

para

las

relaciones

interpersonales; capacidad de autocontrol y capacidad
cognitiva; configuración o no de proyecto vital y del
estilo de vida; articulación; nivel de empoderamiento;
escala

de

participación;

intervinientes,

roles

y

dependencia; plan de cuidados en funcionamiento y
objetivos

marcados:

adecuación

del

mismo;

modificaciones a introducir; otros datos de interés:
movimiento migratorio; itinerancia; deambulación y
exclusión.
 SITUACIÓN SANITARIA: informes sobre situación médica y
diagnósticos

emitidos

internamientos

habidos

(historia
y

grado

y
de

sintomatología);
voluntariedad,

informe médico psiquiátrico (evolución, descripción,

tratamientos

y

valoración;

evaluación

de

factores

médicos y nivel de valimiento de la salud física, situación
psicopatología y autonomía personal); red y centro/s de
salud de referencia; autoconcepto y actitudes de la
persona hacia su situación sanitaria.
 SITUACIÓN FAMILIAR, DE VIDA Y DE CONVIVENCIA:
antecedentes

hasta

situación

actual

del

sistema

familiar/convivencial; composición y proceso del sistema
familiar de origen; experiencias previas, percepción de
resultados, duelos y acontecimientos relevantes en
relación con la situación actual; genograma; situación de
vida

y

de

convivencia

familiar/convivencial
funcionamiento;

actual;

actual:

interacciones

sistema

composición
y

vínculos;

ritos

y
y

costumbres; apoyos prestados, consistencia y frecuencia
de los mismos; medición del riesgo de claudicación; del
nivel de fragilidad y no/existencia de indicadores de
maltrato; consistencia y frecuencia de los mismos;
ambiente y espacio convivencial establecidos; nivel de
integración

alcanzado

y

expectativas;

red

social:

interferencias; ritos y costumbres; apoyos prestados,
consistencia y frecuencia de los mismos; medición del
riesgo de claudicación; del nivel de fragilidad y
no/existencia de indicadores de maltrato; relación y
apoyo vecinal; participación ciudadana en actividades
comunitarias a nivel individual/colectivo; centros de
interés y actividades desarrolladas: voluntariado y
movimiento asociativo; otros apoyos y soportes.
 SITUACIÓN FORMATIVA/OCUPACIONAL/LABORAL: nivel de
estudios; ocupación/formación/capacitación profesional;
empleo y situación laboral.
 SITUACIÓN DE LA VIVIENDA: antecedentes hasta situación
actual; vivienda propia/cedida/alquilada; disponibilidad
y calidad; condiciones de habitabilidad y equipamiento,
ayudas técnicas, barreras arquitectónicas, accesibilidad y
ubicación.
 SITUACIÓN ECONÓMICA: situación económica: ingresos y
bienes; origen y estabilidad de los mismos; gastos y
deudas;

justificantes

aportados

y

autorizaciones

otorgadas; declaración Jurada de Bienes aportada.
 POTENCIALIDADES PERSONALES Y CENTROS DE INTERÉS:
nivel de integración del Estilo y Proyecto Vital de la
persona y determinación del nivel de resolución y

movilización

demostradas;

estado

emocional

y

motivacional para el cambio; situación actual y futura
(seguridad, relaciones, autodeterminación y sentido e
imagen de futuro); biografía y expresión del yo;
historiograma en su caso; preferencias de atención.

● Informe Social, elaborado por el profesional de trabajo
social referente en la Red Pública de Salud Mental.
Además de los datos de identificación sobre la persona
solicitante (nombre y apellidos; DNI/Pasaporte; fecha,
lugar y país de nacimiento; estado civil, domicilio,
teléfono; cobertura Sanitaria; Nº S.S.; recurso de
atención en Salud Mental; T.S. referente; psiquiatra
referente;

otros

profesionales

(psicólogo/a,

enfermero/a, monitor/a,..); centro de salud; médico de
cabecera; persona de referencia (nombre, relación y
teléfono); situación jurídica (incapacitación, en proceso
de incapacitación, tutor/a, curador/a),

recoge la

siguiente información:
 SITUACIÓN FAMILIAR Y SOCIAL: personas con quiénes
convive (nombre, parentesco); relaciones de convivencia
actuales;

experiencias

de

convivencia

anteriores,

recursos residenciales utilizados, dificultades planteadas;
relaciones familiares (forma de relación, frecuencia,..);
tipo de apoyo familiar (habitual, esporádico, inexistente,
adecuación...); condiciones de las personas con las que
convive; redes informales de apoyo (personas de apoyo,
recursos

que

informales;

utiliza...);

participación

actividades

que

realiza

en

grupos

(culturales,

deportivas, tiempo libre)
 SITUACIÓN

SANITARIA:

interfieren

en

la

problemas
vida

sanitarios

cotidiana;

que

alteraciones

conductuales y trastornos del sueño; dependencias
funcionales en las AVD y movilidad (autocuidado,
orientación, utilización de servicios, administración
económica, toma de medicación...)
 SITUACIÓN

FORMATIVO

–

LABORAL:

actividades

formativas que realiza; situación ocupacional actual
(empleo

normalizado,

ocupacional,

empleo

inactividad,...);

protegido,
experiencia

centro
laboral;

demanda de empleo.
 SITUACIÓN DE LA VIVIENDA HABITUAL: lugar donde

reside;

régimen

de

tenencia;

condiciones

de

habitabilidad y equipamiento; barreras arquitectónicas
 SITUACIÓN ECONÓMICA: datos relevantes que no se
reflejan en la Declaración Jurada de Ingresos y Bienes.
 VALORACION DE LA SITUACION ACTUAL POR LA PERSONA:
actitud de la persona hacia el recurso solicitado
AP – Datos académicos – profesionales
• Sí, en su caso. Según se especifica en los informes sociales
DE - Datos de detalles de empleo
• Sí, en su caso. Según se especifica en los informes sociales
CO – Datos comerciales
•

No

EF – Datos económico-financieros
• Documento de notificación de titular

y número de

cuenta
El aplicativo incluye un cotejo telématico con los datos que
obran en Hacienda del último ejercicio de Renta para
determinar cuantía del precio público en función de los
ingresos de la Unidad Convivencial.
● Justificantes de las pensiones que percibe del año en
curso, subsidios y/o prestaciones o rendimientos de
trabajo.
● Fotocopia contratos de trabajo, o en su caso Certificado
de prestaciones de desempleo o subsidios LANBIDE.
● Certificación de bienes rústicos/urbanos radicados fuera
del

Territorio

Histórico

de Alava, de la

persona

solicitante y de su cónyuge (aún cuando éste hubiera
fallecido), especificando su valor catastral.
● En caso de que la persona solicitante o su cónyuge
precedan o hayan residido en los Territorios Históricos de
Guipúzcoa o Vizcaya y Navarra, certificado de bienes
rústicos/urbanos radicados en dichos Territorios.
● Justificante de saldos actuales de libretas o cuentas
corrientes, fondos de inversión y/o la suma del valor de
cotización actual de acciones, bonos, obligaciones, etc.
● Escrituras o documentos privados de transmisiones,
ventas o donaciones efectuadas una vez cumplidos 60

años de edad. Si la persona solicitante es menor de 70
años deberá presentar documentos de las transmisiones,
ventas o donaciones efectuadas en los últimos 10 años.
● Contratos de arrendamiento y recibos actuales (de
viviendas, lonjas, tierras)
● Sentencia de separación/divorcio y, en su caso, convenio
regulador;

justificante

del

cobro

o

abono

(según

corresponda) de pensiones compensatorias...
● Si se trata de persona viuda, copia de la testamentaria
(partición hereditaria) efectuada al fallecimiento del
cónyuge o escrito en el que se manifieste no haberse
realizado dicha testamentaria.
● Copia de la Declaración de Renta del último ejercicio de
quienes tengan una actividad económica.
● Otros

(por

ejemplo,

escrituras

de

capitulaciones

matrimoniales, si han hecho separación bienes)
TR – Datos de transacciones
•

No

EP – Datos especialmente protegidos
•

Grado de dependencia

•

Informes sociales (ya mencionados anteriormente), en
los que se recoge, entre otra información, el nivel de
autonomía, y se anexa, informe de autovalimiento
realizado por la valoradora de la RSD; otros datos de los
informes describen la situación jurídica, sanitaria,
familiar y social, formativo-laboral, de vivienda y
económica de la persona, así como las percepciones de
la persona sobre sí misma, su entorno y su situación.

•

Informe médico-psiquiátrico del/la psiquiatra referente
en la Red de Salud Mental del Servicio Vasco de SaludOsakidetza. Incluye los siguientes datos:

 DATOS

DE

IDENTIFICACIÓN

PERSONAL:

nombre

y

apellidos, D.N.I.
 DATOS SOBRE LA EVOLUCIÓN DE LA ENFERMEDAD: primer
contacto con los Servicios de Salud Mental; evolución,
diagnósticos previos, ingresos, etc.
 DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL: diagnóstico
médico o psicopatológico, datos y observaciones sobre

otras problemáticas añadidas (consumo abusivo de
alcohol u otras sustancias tóxicas, discapacidad física o
intelectual, problemas de comportamiento, trastornos/
problemas de alimentación, ludopatía, demencia, etc.)

 TRATAMIENTOS

FARMACOLÓGICOS

Y

PSICOTERAPÉUTICOS
 SITUACIÓN SOCIO-FAMILIAR: apoyo que recibe por parte
de la familia.
 ACLARACIONES A LA EVALUACIÓN DE LA AUTONOMÍA:
Capacidad de desarrollar mayor nivel de autonomía.
 VALORACIÓN DE DETERIORO COGNITIVO
 EVALUACIÓN DE FACTORES MÉDICOS:
 Salud física: continencia de esfínteres, enfermedades
físicas crónicas, actividad física, dieta.
 Situación

psicopatológica:

presencia

de

síntomas

delirantes y alucinatorios, inhibición psicomotriz, falta
de

actividad,

falta

de

iniciativa,

embotamiento

afectivo, deterioro del comportamiento social, déficits
cognitivos, empobrecimiento de la calidad o contenido
del lenguaje, sintomatología depresiva, presencia de
alteraciones conductuales asociadas a su patología,
conductas agresivas, disruptivas, autolesivas, patrón de
sueño,

consumo

de

alcohol

u

otros

tóxicos,

descompensaciones en los últimos años.
 Autonomía

personal:

higiene

personal,

vestido

y

apariencia personal, cuidado de sus pertenencias y del
entorno, atención médica, consultas de seguimiento de
patología

física

o

protocolos

de

psicofármacos,

administración de medicación, cuidados sanitarios de
enfermería, capacidad para colaborar en las tareas
domésticas, administración económica, capacidad para
utilizar servicios comunitarios, capacidad para cuidar
de sí mismo en aspectos básicos, capacidad para
organizar y ocupar de una forma significativa su
tiempo, cumplimiento de las normas básicas en su lugar
de residencia.
● Todos aquellos informes sociales, médicos, psicológicos u
otros que se hayan aportado por considerarse oportunos
para la valoración de la solicitud.

● Sentencias judiciales por causas penales.
IN – Datos de infracciones y sanciones
•

Partes de incidencias.

•

Resolución y comunicación motivada de suspensiones

o extinciones del servicio, así como de sanciones y medidas
educativas durante la estancia en los centros residenciales
para personas con enfermedad mental.
Datos sensibles (Violencia de género, salud, riesgo de
CATEGORÍA DE DATOS (PIA)

exclusión,

origen

étnico,

racial,

opiniones

políticas,

creencias, afiliac

DESCRIPCIÓN ENCARGADOS DE
TRATAMIENTO

Asociación ASAFES y ASASAM
Gestión del Servicio Público de gestión privada en virtud de
lo dispuesto en un Convenio de Colaboración

CESIÓN

Sí
-Cesiones interadministrativas a otras áreas, tales como el
Área económica y posteriormente pasa a la Coordinadora
de Programas Sectoriales para su evaluación por la
Comisión de Valoración (COVA).
-Equipos técnicos y educativos de las diversas entidades que

EN

EL

CASO

DE CESIONES,

INDIQUE DESTINATARIO DE LOS
DATOS Y FINALIDAD

gestionan los recursos (directores/coordinadores/juntas
directivas,

trabajador/a

social,

educadores/as,

monitores/as)
- Equipos de intervención del Servicio Vasco de Salud –
Osakidetza

(psiquiatras,

trabajadores

sociales,

enfermeras, monitores)
- Entidad financiera a través de la cual se tramita el cobro
del “Precio Público”.
TRANSFERENCIAS

No hay transferencias internacionales

INTERNACIONALES
DESTINATARIO DE LOS DATOS,
PAÍS Y FINALIDAD DE LA TI
DOCUMENTACIÓN

DE

GARANTÍAS ADECUADAS EN LA
TI

PROCEDENCIA DE LOS DATOS
•

La persona interesada/solicitante, su guardador/a de
hecho o su representante legal, persona de referencia.

•

Administraciones Públicas.

•

Registros Públicos.

•

Terceras personas o entidades (familiares, Osakidetza,
Fundación

Xilema,

Fundación

Beti

Gizartean,

Fundaciónes Tutelares Beroa y Usoa, ASASAM
ORIGEN DE DATOS
PROCEDIMIENTO DE RECOGIDA
•

Solicitud.

•

Entrevistas/reuniones.

•

Visita a domicilio, hospital,..

•

Transmisión electrónica de datos / Internet.

•

Puntualmente, teléfono.

•

Correo y fax.

PLAZO DE CONSERVACIÓN
NORMATIVA
APLICABLE/INSTRUCCIÓN

Cuando se apruebe la serie documental que lo regule

INTERNA PARA CONSERVACIÓN
ÁREA

PROPIETARIA

DEL

TRATAMIENTO
CANTIDAD

DE

DATOS

TRATADOS
ACCESIBILIDAD A LOS DATOS
INFORMACIÓN

A

Área de Intervención Social

500 - 1000 interesados

1 a 50 personas que acceden a los datos

LOS

INTERESADOS
RELACIÓN ADMINISTRATIVA
CAUSA

LEGITIMADORA

TRATAMIENTO

DEL

INTERÉS LEGÍTIMO
CONSENTIMIENTO

RIESGO

Es necesario realizar PIA
APLICACIONES QUE TRATAN LA ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO
•

Ofimática: Word, Excel, Outlook…

•

Aplicación corporativa “x” (en su caso): FIA; Programa
expedientes: Ayuda 13, Programa Convenios

•

Otras: Consultas a Padrón, consultas a Hacienda Foral
de Álava

SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO
Contraseña particular de cada persona usuaria del equipo
para entrar en el ordenador. Para el acceso al sistema
expedientes un DF establecido por la institución para cada
persona, y una clave con letras y número que expira
periódicamente.
El tratamiento de datos personales realizado por personal
del IFBS y de los Centros, se realiza por los siguientes
colectivos y para los fines que se indican:
•
ELEMENTOS
COMUNICACIONES)

general por personal administrativo.

(SOFTWARE,

HARDWARE, INSTALACIONES Y

Grabación de datos de identificación y económicos en

•

Grabación de datos técnicos por trabajadora social
referente de caso.

•

Tras COVA elaboración de propuesta de resolución y
comunicación por parte de la técnica de servicios
sociales polivalentes.

•

Firma resolución de Subdirección y Dirección Gerencia.

•

Firma de comunicación de la Dirección Gerencia.

•

Emisión de comunicaciones a Boletín Oficial del Estado
y al tablón de anuncios del ayuntamiento del último
domicilio

conocido,

comunicaciones

(en

fallidas

caso
por

de

otros

deudas
medios

o
en

procedimiento administrativo) por parte de personal
administrativo.
•

Firma de validación de factura mensual por prestación
de servicio público por la Coordinadora de Programas
Sectoriales y Subdirección.

•

Envío de incidencias por parte del conjunto de
administrativos/as, trabajadoras sociales de la Oficina
de

Información,

Administrativa

de

Programas

Sectoriales, trabajadoras sociales de Servicios Sociales
Polivalentes

y

la

Coordinadora

de

Programas

Sectoriales.
•

Emisión de nóminas por el Área Económica.

• Cobro de deudas de personas usuarias: Área Económica
y Presupuestaria.
• El tratamiento de datos personales realizado por parte
del personal de los centros.
• Personal del IFBS que hace el seguimiento de la
información nominal aportada por los Centros en las
memorias justificativas trimestrales y anuales.

El acceso al archivo queda reflejado en el apartado relativo
a flujo de datos. Esto es, la mayoría de los archivos están
abiertos con posibilidad de acceso de personal y personas
usuarias en todo momento

4. IS_ AYUDAS ESPECIALES A SITUACIONES
DE NECESIDAD
IS_ AYUDAS ESPECIALES A SITUACIONES DE NECESIDAD
CATEGORÍA

Tratamientos de datos personales

RUTA CATEGORÍA
RESPONSABLE

Marian González Loriz

OTRO RESPONSABLE

Roberto Aguirre Martinez

RESPONSABLE DE TRATAMIENTO

INSTITUTO FORAL DE BIENESTAR SOCIAL

DIRECCIÓN DEL RESPONSABLE

SOCIAL C/San Prudencio 30, 01005 Vitoria-Gasteiz, Álava

RESPONSABLE/ENCARGADO

Responsable de Tratamiento

CORRESPONSABLES
DELEGADO DE PROTECCIÓN DE
DATOS
FINALIDAD
DESCRIPCIÓN

Valoración de exclusión de beneficios sociales o fiscales
FINALIDAD

TRATAMIENTO
CATEGORÍA DE INTERESADOS

DEL

GESTIÓN

DE

LA

PENSIÓN

NO

CONTRIBUTIVA

Y

POSTERIORMENTE, EN SU CASO, ABONO DE LA MISMA.
personas

solicitantes

/

beneficiarias

y

unidades

convivenciales
Datos de carácter identificativo
• Los que aparecen en la solicitud: nombre, apellidos,
dirección postal, dirección electrónica, dni, teléfono
fijo, teléfono movil, firma,
• Datos del cónyuge/ del resto de miembros de la unidad
familiar y/o convivencial: nombre, apellidos, Dni,
• Datos de persona de referencia, en su caso datos de la
persona tutora (nombre, apellidos, dni, dirección,
teléfono y vínculo con la persona solicitante) y de los
componentes de la unidad convivencial.
• Domicilio a efectos de notificaciones.
Datos de características personales

DESCRIPCIÓN TIPO DE DATOS

• Fecha de nacimiento
• Sexo
• nacionalidad
• estado civil.
• En caso de viudedad, fecha fallecimiento conyuge
• ficha con información referida a las características de
la persona y con la cuantía propuesta a abonar.
• En

su

caso

divorcio/separación,

sentencia

de

incapacitación,

nombramiento

de

tutela,

partición hereditaria, escrituras de donación...
Datos de circunstancias sociales
• informe social. Que refleja entre otros información
relativa a: situación socio-familiar, alojamiento y

vivienda, propiedades/posesiones.
Datos académicos – profesionales
• Estudios realizados / Titulación académica
Datos de detalles de empleo
• Vida

laboral,

contrato

de

trabajo,

nóminas,

Prestaciones de desempleo,...
Datos económico-financieros
• Declaración

Jurada

de

Ingresos

y

Bienes

y

Documentación económica de lo declarado.
• Documento de notificación de titular y cuenta.
• Certificado catastral telemático.
• Declaración I.R.P.F.
• Cartillas de ahorros, Fondos de inversión
Datos especialmente protegidos
• Informes de Salud
• Informes sociales
Datos de infracciones y sanciones
• Resolución y comunicación de la suspensión y en su
caso de la deuda y el procedimiento del reintegro.
• Documentos

de

embargos

remitidos

por

otras

Administraciones
Datos sensibles (Violencia de género, salud, riesgo de
CATEGORÍA DE DATOS (PIA)

exclusión,

origen

étnico,

racial,

opiniones

creencias, afiliac
DESCRIPCIÓN

ENCARGADOS

DE

TRATAMIENTO
CESIÓN
EN

EL

CECASA

Sí
CASO

DE

CESIONES,

INDIQUE DESTINATARIO DE LOS

AYUNTAMIENTOS para la coordinación de la gestión

DATOS Y FINALIDAD
TRANSFERENCIAS
INTERNACIONALES

No hay transferencias internacionales

políticas,

DESTINATARIO DE LOS DATOS,
PAÍS Y FINALIDAD DE LA TI
DOCUMENTACIÓN DE GARANTÍAS
ADECUADAS EN LA TI
• La persona interesada/solicitante, su guardador/a de
hecho o su representante legal / persona de referencia.
En el caso de la A,E,S..N además de la persona
solicitante, aquellas que formen parte de su unidad
ORIGEN DE DATOS

familiar/

convivencial

y

que

se

consideren

computables, según la Normativa vigente.
• Administraciones Públicas
• Registros Públicos
• Terceras personas o entidades

PLAZO DE CONSERVACIÓN
En la actualidad, desde abril 2.017, se está digitalizando los
expedientes correspondientes a P.N.C. por lo que no se
procede a su archivo.
El sistema de archivo de destrucción está establecido según
el acuerdo 79/2010, del Consejo de Diputados del 16 de
febrero, que autoriza el expurgo y eliminación de fracciones
de 5 series abiertas del IFBS entre ellas los expedientes de
pensión no contributiva.
La destrucción de la documentación en lo que afecta a esta
NORMATIVA
APLICABLE/INSTRUCCIÓN
INTERNA PARA CONSERVACIÓN

serie en esta área, se realiza a través de la máquina
destructora ubicada en el garito de ordenanza, sito en la
entrada de las oficinas. El acceso a la dependencia tiene
puerta que no se cierra y una ventana abierta que da a la
sala de espera del público. La documentación a destruir se
deja en una caja de cartón o se entrega a la ordenanza para
su destrucción cuando ello le sea posible.
Según

las

series

documentales

aprobadas

tras

la

permanencia de un año en el archivo general intermedio de
Lakua, la eliminación de los expedientes debe ser total, en
los dos soportes, informático y papel simultáneamente,
salvedad respecto LOPD de disociar los datos explotables a
efectos estadísticos, desconocemos si se hace en lo que a
esta serie se refiere.

ÁREA

PROPIETARIA

DEL

TRATAMIENTO

ÁREA DE INTERVENCIÓN SOCIAL

CANTIDAD DE DATOS TRATADOS

Más de 25.000 interesados

ACCESIBILIDAD A LOS DATOS

1 a 50 personas que acceden a los datos

INFORMACIÓN

A

LOS

INTERESADOS
CAUSA

LEGITIMADORA

DEL

TRATAMIENTO
RIESGO

Es necesario realizar PIA
APLICACIONES QUE TRATAN EL FICHERO
• Ofimática : Word, Excel, Access, Outlook…
• Aplicación corporativa “x” (en su caso): Programa
expedientes,
• Otras: Padrón, consulta a Hacienda Foral de Alava,
Silcom

SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO
• Identificador de usuario/Password: Se dispone de una
clave personal para acceder al ordenador.Para el
ELEMENTOS
HARDWARE,

(SOFTWARE,
INSTALACIONES

COMUNICACIONES)

Y

acceso al sistema expedientes un DF establecido por la
institución para cada persona, y una clave con letras y
número que expira periódicamente
NOTA: Existe un punto débil (Para Padrón

DFA,

establecido por la institución con letras y números y
clave

personal

que

expira

periódicamente

y

es

compartido con 1 Administrativo )

Tratamiento mixto.
Tratamiento automatizado a través de

aplicaciones

ofimáticas : Word, Excel, Access, Outlook…; Aplicación
corporativa: Programa expedientes; Otras: Padrón, consulta
a Hacienda Foral de Alava, Silcom
• Listado de usuarios o procedimiento para su obtención

- Grabación de datos de identificación y económicos
en general por personal administrativo..
-Grabación de datos técnicos por los trabajadores
sociales. y puntualmente por Coordinadora
-Elaboración

de

comunicación

propuesta
por

parte

de
de

resolución

y

Coordinadora

de

programa.
-Firma

resolución

de

Subdirección

y

Dirección

Gerencia.
- Firma de comunicación de la Dirección Gerencia.
- Emisión de nóminas administrativa y coordinadora.
- Firma de nóminas de la Subdirección.
- Envío de incidencias por parte de administrativa,
trabajador social, coordinadora.
- Cobro de deudas a personas usuarias: área de
económica y presupuestaria.
NOTA: Se recomienda el designar

a un

profesional

especializado en archivística, encargado exclusivamente del
archivo,

para

el

tratamiento

de

la

documentación.

Limitando el acceso a los mismos mediante sistemas
implementados al efecto para uso de este profesional y
garantía de la protección de datos.

4 IS_ AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL
IS_ AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL
CATEGORÍA

Tratamientos de datos personales

RUTA CATEGORÍA
RESPONSABLE

Marian González Loriz

OTRO RESPONSABLE

Roberto Aguirre Martinez

RESPONSABLE DE TRATAMIENTO

INSTITUTO FORAL DE BIENESTAR SOCIAL

DIRECCIÓN DEL RESPONSABLE

C/San Prudencio 30, 01005 Vitoria-Gasteiz, Álava

RESPONSABLE/ENCARGADO

Responsable de Tratamiento

CORRESPONSABLES
DELEGADO DE PROTECCIÓN DE
DATOS
FINALIDAD
DESCRIPCIÓN

Valoración de exclusión de beneficios sociales o fiscales
FINALIDAD

TRATAMIENTO
CATEGORÍA DE INTERESADOS

DEL

GESTION DE LAS AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL
PERSONAS SOLICITANTES / BENEFICIARIAS Y UNIDADES
CONVIVENCIALES
Datos de carácter identificativo
• Los que aparecen en la solicitud: nombre, apellidos,
dirección postal, dirección electrónica, dni, teléfono
fijo, teléfono movil, firma,
• Datos del cónyuge/ del resto de miembros de la unidad
familiar y convivencial: nombre, apellidos, Dni,
• Datos de persona de referencia, en su caso datos de la
persona tutora (nombre, apellidos, dni, dirección,
teléfono y vínculo con la persona solicitante) y de los
componentes de la unidad convivencial.

DESCRIPCIÓN TIPO DE DATOS

• Domicilio a efectos de notificaciones.
Datos de características personales
• Fecha de nacimiento
• Sexo
• nacionalidad
• estado civil.
• En caso de viudedad, fecha fallecimiento conyuge
• ficha con información referida a las características de
la persona y con la cuantía propuesta a abonar.
• En

su

caso

sentencia

de

incapacitación,

divorcio/separación,

nombramiento

de

tutela,

partición hereditaria, escrituras de donación...

Datos de circunstancias sociales
• informe social. Que refleja entre otros información
relativa a: situación socio-familiar, alojamiento y
vivienda, propiedades/posesiones
Datos académicos – profesionales
• Estudios realizados / Titulación académica
Datos de detalles de empleo
• Vida

laboral,

Prestaciones

contrato

de

de

trabajo,

desempleo,...

nóminas,

generalmente,

se

aportan en papel por el usuario, a su S. Social de base,
al Técnico de pensiones o a la persona administrativa
de pensiones, posteriormente se deja para archivar en
un armario abierto

dirigido a tal fin. Asimismo, esta

documentación se obtiene/o se coteja

a través del

sistema informático, incorporando los datos personales.
Datos económico-financieros
• Declaración

Jurada

de

Ingresos

y

Bienes

y

Documentación económica de lo declarado.
• Documento de notificación de titular y cuenta.
• Certificado catastral telemático.
• Declaración I.R.P.F.
• Cartillas de ahorros, Fondos de inversión.
Datos especialmente protegidos
• Informes de Salud
• Informes sociales
Datos de infracciones y sanciones
• Resolución y comunicación de la suspensión y en su
caso de la deuda y el procedimiento del reintegro.
• Documentos

de

embargos

remitidos

por

otras

Administraciones
CATEGORÍA DE DATOS (PIA)

Datos sensibles (Violencia de género, salud, riesgo de
exclusión,

origen

étnico,

racial,

opiniones

políticas,

creencias, afiliac
DESCRIPCIÓN

ENCARGADOS

DE

TRATAMIENTO
CESIÓN
EN

EL

CECASA
Sí

CASO

DE

CESIONES,

INDIQUE DESTINATARIO DE LOS
DATOS Y FINALIDAD
TRANSFERENCIAS
INTERNACIONALES

• GOBIERNO VASCO
• AYUNTAMIENTOS
PARA LA COORDINACION Y GESTION DE LAS AYUDAS
No hay transferencias internacionales

DESTINATARIO DE LOS DATOS,
PAÍS Y FINALIDAD DE LA TI
DOCUMENTACIÓN DE GARANTÍAS
ADECUADAS EN LA TI
PROCEDENCIA DE LOS DATOS
• La persona interesada/solicitante, su guardador/a de
hecho o su representante legal / persona de referencia.
En el caso de la A,E,S..N además de la persona
solicitante, aquellas que formen parte de su unidad
familiar/

convivencial

y

que

se

consideren

computables, según la Normativa vigente.
• Administraciones Públicas
ORIGEN DE DATOS

• Registros Públicos
• Terceras personas o entidades
PROCEDIMIENTO DE RECOGIDA
• Solicitud
• Entrevistas
• Transmisión electrónica de datos / Internet
• Puntualmente teléfono
• Correo y fax

PLAZO DE CONSERVACIÓN
NORMATIVA

En la actualidad, desde abril 2.017, se esta digitalizando los

APLICABLE/INSTRUCCIÓN

expedientes correspondientes a P.N.C. por lo que no se

INTERNA PARA CONSERVACIÓN

procede a su archivo.
El sistema de archivo de destrucción está establecido según
el acuerdo 79/2010, del Consejo de Diputados del 16 de
febrero,

que autoriza

el expurgo

y

eliminación de

fracciones de 5 series abiertas del IFBS entre ellas los
expedientes de pensión no contributiva.
La destrucción de la documentación en lo que afecta a esta
serie en esta área,

se realiza a través de la máquina

destructora ubicada en el garito de ordenanza, sito en la
entrada de las oficinas. El acceso a la dependencia tiene
puerta que no se cierra y una ventana abierta que da a la
sala de espera del público. La documentación a destruir se
deja en una caja de cartón o se entrega al ordenanza para
su destrucción cuando ello le sea posible.
Según

las

series

documentales

aprobadas

tras

la

permanencia de un año en el archivo general intermedio de
Lakua, la eliminación de los expedientes debe ser total, en
los dos soportes, informático y papel simultáneamente,
salvedad respecto LOPD de disociar los datos explotables a
efectos estadísticos, desconocemos si se hace en lo que a
esta serie se refiere.
ÁREA

PROPIETARIA

DEL

TRATAMIENTO
CANTIDAD DE DATOS TRATADOS

Más de 25.000 interesados

ACCESIBILIDAD A LOS DATOS

1 a 50 personas que acceden a los datos

INFORMACIÓN

A

LOS

INTERESADOS
CAUSA

LEGITIMADORA

DEL

CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES DE INTERES PUBLICO O

TRATAMIENTO

EJERCICIO DE PODERS PUBLICOS

RIESGO

Es necesario realizar PIA
Tratamiento mixto. tratamiento automatizado mediante

ELEMENTOS
HARDWARE,

(SOFTWARE,
INSTALACIONES

COMUNICACIONES)

Y

ofimática : Word, Excel, Access, Outlook…
• Aplicación corporativa: Programa expedientes,
• Otras: Padrón, consulta a Hacienda Foral de Álava,
Silcom

5 IS_PRESTACIONES ECONÓMICAS
PERIÓDICAS F.B.S
IS_PRESTACIONES ECONÓMICAS PERIÓDICAS F.B.S
CATEGORÍA

Tratamientos de datos personales

RUTA CATEGORÍA
RESPONSABLE

Marian González Loriz

OTRO RESPONSABLE
RESPONSABLE DE TRATAMIENTO
DIRECCIÓN DEL RESPONSABLE
RESPONSABLE/ENCARGADO

INSTITUTO FORAL DE BIENESTAR SOCIAL
C/San Prudencio 30, 01005 Vitoria-Gasteiz, Álava
Responsable de Tratamiento

CORRESPONSABLES
DELEGADO DE PROTECCIÓN DE
DATOS
FINALIDAD
DESCRIPCIÓN

MIGUEL ANGEL MONTESEIRIN
Valoración de exclusión de beneficios sociales o fiscales

FINALIDAD

TRATAMIENTO

DEL

GESTIÓN DE LA PENSIÓN FONDO BIENESTAR SOCIAL

Y

POSTERIORMENTE, EN SU CASO, ABONO DE LA MISMA
• La persona interesada/solicitante, su guardador/a de
hecho o su representante legal / persona de referencia.
En el caso de la FBS. además de la persona solicitante,
aquellas que formen parte de su unidad familiar y que

CATEGORÍA DE INTERESADOS

se

consideren

computables,

vigente.
• Administraciones Públicas
• Registros Públicos
• Terceras personas o entidades

según

la

Normativa

Datos de carácter identificativo
• Los que aparecen en la solicitud: nombre, apellidos,
dirección postal, dirección electrónica, dni, teléfono
fijo, teléfono movil, firma,
• Datos del cónyuge/del resto de la Unidad familiar,
nombre, apellidos, dni,
• Datos de persona de referencia, en su caso datos de la
persona tutora (nombre, apellidos, dni, dirección,
teléfono y vínculo con la persona solicitante) y de los
componentes de la unidad familiar.
• Domicilio a efectos de notificaciones.

Datos de características personales
• Fecha de nacimiento
• Sexo
• nacionalidad
DESCRIPCIÓN TIPO DE DATOS

• estado civil.
• En caso de viudedad fecha fallecimiento
• ficha con información referida a las características de
la persona y con la cuantía propuesta a abonar.
• En

su

caso

sentencia

de

incapacitación,

divorcio/separación, nombramiento de tutela, partición
hereditaria, escrituras de donación...
Datos de circunstancias sociales
• informe social. Que refleja entre otros información
relativa a: situación socio-familiar, alojamiento y
vivienda, propiedades/posesiones.
Datos de detalles de empleo
• Vida

laboral,

Prestaciones

contrato

de

de

desempleo,...

trabajo,

nóminas,

generalmente,

se

aportan en papel por el usuario, a su S. Social de base,
al Técnico de pensiones o a la persona administrativa
de pensiones, posteriormente se deja para archivar en
un armario abierto

dirigido a tal fin.

Asimismo, esta documentación se obtiene/o se coteja a

través del sistema informático, incorporando los datos
personales.
Datos económico-financieros
• Declaración

Jurada

de

Ingresos

y

Bienes

y

Documentación económica de lo declarado.
• Documento de notificación de titular y cuenta.
• Certificado catastral telemático.
• Declaración I.R.P.F.
• Cartillas de ahorros, Fondos de inversión.

Datos especialmente protegidos
• Informes de Salud
• Informes sociales

Datos de infracciones y sanciones
• Resolución y comunicación de la suspensión y en su
caso de la deuda y el procedimiento del reintegro.
Datos financieros y de seguros (Datos tratados por entidades
CATEGORÍA DE DATOS (PIA)

financieras o secciones de crédito: Ingresos, rentas,
créditos, pré

DESCRIPCIÓN

ENCARGADOS

DE

TRATAMIENTO
CESIÓN

Sí
• GOBIERNO VASCO

EN

EL

CASO

DE

CESIONES,

INDIQUE DESTINATARIO DE LOS
DATOS Y FINALIDAD

• AYUNTAMIENTOS
PARA

COORDINACION

PRESTACIONES
TRANSFERENCIAS
INTERNACIONALES
DESTINATARIO DE LOS DATOS,
PAÍS Y FINALIDAD DE LA TI

DE

LA

GESTION

DE

LAS

DOCUMENTACIÓN DE GARANTÍAS
ADECUADAS EN LA TI
Las

ORIGEN DE DATOS

personas

solicitantes

/

beneficiarias

y

unidades

convivenciales

PLAZO DE CONSERVACIÓN
En la actualidad, desde Abril 2017 se están digitalizando los
expedientes correspondientes a FBS, por lo que no se
procede a su archivo.
El sistema de destrucción está establecido según el
acuerdo 79/2010, del Consejo de Diputados del 16 de
febrero, que autoriza el expurgo y eliminación de fracciones
de 5 series abiertas del IFBS entre ellas los expedientes de
fondo de bienestar social.
La destrucción de la documentación en lo que afecta a esta
serie en esta área, se realiza a través de la máquina

NORMATIVA

destructora ubicada en el garito de ordenanza, sito en la

APLICABLE/INSTRUCCIÓN
INTERNA PARA CONSERVACIÓN

entrada de las oficinas. El acceso a la dependencia tiene
puerta que no se cierra y una ventana abierta que da a la
sala de espera del público. La documentación a destruir se
deja en una caja de cartón o se entrega a la ordenanza para
su destrucción cuando ello le sea posible.
Según

las

series

documentales

aprobadas

tras

la

permanencia de un año en el archivo general intermedio de
Lakua, la eliminación de los expedientes debe ser total, en
los dos soportes, informático y papel simultáneamente,
salvedad respecto LOPD de disociar los datos explotables a
efectos estadísticos, desconocemos si se hace en lo que a
esta serie se refiere.
ÁREA

PROPIETARIA

DEL

TRATAMIENTO

AREA DE INTERVENCION SOCIAL

CANTIDAD DE DATOS TRATADOS

De 10.000-25.000 interesados

ACCESIBILIDAD A LOS DATOS

1 a 50 personas que acceden a los datos

INFORMACIÓN

A

LOS

INTERESADOS
CAUSA

LEGITIMADORA

DEL

CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES DE INTERES PUBLICO O

TRATAMIENTO

EJERCICIO DE PODERS PUBLICOS

RIESGO

Es necesario realizar PIA

ELEMENTOS
HARDWARE,

(SOFTWARE,
INSTALACIONES

Y

COMUNICACIONES)

Tratamiento mixto. Tratamiento automatizado mediante
ofimática: Word, Excel, Access, Outlook…; Aplicación
corporativa “x” (en su caso): Programa expedientes, Otras:
Padrón, consulta a Hacienda Foral de Alava, Silcom
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IS_PRESTACIONES ECONÓMICAS PERIÓDICAS P.N.C
CATEGORÍA

Tratamientos de datos personales

RUTA CATEGORÍA
RESPONSABLE

Marian González Loriz

OTRO RESPONSABLE

Roberto Aguirre Martinez

RESPONSABLE DE TRATAMIENTO

INSTITUTO FORAL DE BIENESTAR SOCIAL

DIRECCIÓN DEL RESPONSABLE

C/ San Prudencio 30, 01005 Vitoria-Gasteiz, Álava

RESPONSABLE/ENCARGADO

Responsable de Tratamiento

CORRESPONSABLES
DELEGADO DE PROTECCIÓN DE
DATOS
FINALIDAD
DESCRIPCIÓN
TRATAMIENTO

MIGUEL ANGEL MONTESEIRIN
Valoración de exclusión de beneficios sociales o fiscales

FINALIDAD

DEL

GESTIÓN

DE

LA

PENSIÓN

NO

CONTRIBUTIVA

Y

POSTERIORMENTE, EN SU CASO, ABONO DE LA MISMA. FINES
ESTADÍSTICOS.

CATEGORÍA DE INTERESADOS

La persona interesada/solicitante
Datos de carácter identificativo
• Los que aparecen en la solicitud: nombre, apellidos,
dirección postal, dirección electrónica, dni, teléfono
fijo, teléfono movil, firma,
• Datos del cónyuge/ del resto de miembros de la unidad
familiar: nombre, apellidos, dni,

• Datos de persona de referencia, en su caso datos de la
persona tutora (nombre, apellidos, dni, dirección,
teléfono y vínculo con la persona solicitante) y de los
componentes de la unidad convivencial.
• Domicilio a efectos de notificaciones.

Datos de características personales
• Fecha de nacimiento
• Sexo
DESCRIPCIÓN TIPO DE DATOS

• nacionalidad
• estado civil.
• En caso de viudedad fecha fallecimiento
• ficha con información referida a las características de
la persona y con la cuantía propuesta a abonar.
• En

su

caso

sentencia

divorcio/separación,

de

incapacitación,

nombramiento de tutela,

partición hereditaria, escrituras de donación...
Datos de circunstancias sociales
• Propuesta técnica. Que refleja entre otros información
relativa a: situación socio-familiar, alojamiento y
vivienda, propiedades/posesiones.
Datos de detalles de empleo
• Vida

laboral,

Prestaciones

de

contrato

de

desempleo,...

trabajo,

nóminas,

generalmente,

se

aportan en papel por el usuario, a su S. Social de base,
al Técnico de pensiones o a la persona administrativa
de pensiones, posteriormente se deja para archivar en

un armario abierto

dirigido a tal fin.

Datos económico-financieros
• Declaración

Jurada

de

Ingresos

y

Bienes

y

Documentación económica de lo declarado.
• Documento de notificación de titular y cuenta.
• Certificado catastral telemático.
• Declaración I.R.P.F.
• Cartillas de ahorros, Fondos de inversión.
Datos especialmente protegidos
• Informes de Salud
• Informes sociales
Datos de infracciones y sanciones
• Resolución y comunicación de la suspensión y en su
caso de la deuda y el procedimiento del reintegro.
Datos financieros y de seguros (Datos tratados por entidades
CATEGORÍA DE DATOS (PIA)

financieras o secciones de crédito: Ingresos, rentas,
créditos, pré

DESCRIPCIÓN

ENCARGADOS

DE

TRATAMIENTO
CESIÓN

EMPRESA DE DIGITALIZACION
Sí
•

EN

EL

CASO

DE

CESIONES,

INDIQUE DESTINATARIO DE LOS
DATOS Y FINALIDAD

IMSERSO

•

GOBIERNO VASCO

•

I.N.S.S,

•

AYUNTAMIENTOS

PARA LA COORDINACION Y GESTION DE LAS PENSIONES
TRANSFERENCIAS
INTERNACIONALES
DESTINATARIO DE LOS DATOS,
PAÍS Y FINALIDAD DE LA TI
DOCUMENTACIÓN DE GARANTÍAS
ADECUADAS EN LA TI

• La persona interesada/solicitante, su guardador/a de
hecho o su representante legal / persona de referencia.
En el caso de la P.N.C. además de la persona
solicitante, aquellas que formen parte de su unidad
familiar y que se consideren computables, según la
normativa vigente.

ORIGEN DE DATOS

• Administraciones Públicas: INSS, IMSERSO, Hacienda,
Padrón
• Terceras

personas

o

entidades

(por

ejemplo,

comisiones, asociaciones…)
PLAZO DE CONSERVACIÓN
En la actualidad, desde abril 2.017, se está digitalizando los
expedientes correspondientes a P.N.C. y posteriormente se
procede a su archivo según el procedimiento establecido.
El sistema de archivo de destrucción está establecido según
el acuerdo 79/2010, del Consejo de Diputados del 16 de
febrero, que autoriza el expurgo y eliminación de fracciones
de 5 series abiertas del IFBS entre ellas los expedientes de
pensión no contributiva.
La destrucción de la documentación de trabajo en lo que
afecta a esta serie de esta área, se realiza a través de la

NORMATIVA

máquina destructora ubicada en el garito de ordenanza, sito

APLICABLE/INSTRUCCIÓN
INTERNA PARA CONSERVACIÓN

en la entrada de las oficinas. El acceso a la dependencia
tiene puerta que no se cierra y una ventana abierta que da
a la sala de espera del público. La documentación a destruir
se deja en una caja de cartón o se entrega al ordenanza
para su destrucción cuando ello le sea posible.
Según

las

series

documentales

aprobadas

tras

la

permanencia de un año en el archivo general intermedio de
Lakua, la eliminación de los expedientes debe ser total, en
los dos soportes, informático y papel simultáneamente,
salvedad respecto LOPD de disociar los datos explotables a
efectos estadísticos, desconocemos si se hace en lo que a
esta serie se refiere.
ÁREA

PROPIETARIA

DEL

TRATAMIENTO
CANTIDAD DE DATOS TRATADOS

AREA DE INTERVENCION SOCIAL

Más de 25.000 interesados

ACCESIBILIDAD A LOS DATOS
INFORMACIÓN

A

1 a 50 personas que acceden a los datos
LOS

INTERESADOS
CAUSA

LEGITIMADORA

DEL

CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES DE INTERES PUBLICO O

TRATAMIENTO

EJERCICIO DE PODERS PUBLICOS

RIESGO

Es necesario realizar PIA
El tratamiento es mixto. El tratamiento automatizado se

ELEMENTOS
HARDWARE,

(SOFTWARE,
INSTALACIONES

Y

COMUNICACIONES)

realiza a través de Ofimática: Word, Excel, Access,
Outlook…
• Aplicación corporativa “x” (en su caso): Programa
expedientes; Otras: Padrón, consulta a Hacienda Foral
de Álava, Silcon

7 IS_PRESTACIONES ECONÓMICAS
PERIÓDICAS L.I.S.M.I
IS_PRESTACIONES ECONÓMICAS PERIÓDICAS L.I.S.M.I
CATEGORÍA

Tratamientos de datos personales

RUTA CATEGORÍA
RESPONSABLE

Marian González Loriz

OTRO RESPONSABLE
RESPONSABLE DE TRATAMIENTO

INSTITUTO FORAL DE BIENESTAR SOCIAL

DIRECCIÓN DEL RESPONSABLE

C/San Prudencio 30, 01005 Vitoria-Gasteiz, Álava

RESPONSABLE/ENCARGADO

Responsable de Tratamiento

CORRESPONSABLES

DELEGADO DE PROTECCIÓN DE
DATOS
FINALIDAD
DESCRIPCIÓN

MIGUEL ANGEL MONTESEIRIN
Valoración de exclusión de beneficios sociales o fiscales

FINALIDAD

TRATAMIENTO

CATEGORÍA DE INTERESADOS

DEL

GESTION DE LA PENSIÓN NO CONTRIBUTIVA DEL I.F.B.S A
TRAVÉS DE SUS DISTINTOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN,
ALMACENAMIENTO, ORGANIZACIÓN Y ACCESO.
Las

personas

solicitantes

/

beneficiarias

y

unidades

convivenciales
Datos de carácter identificativo
• Los que aparecen en la solicitud: perso sólo referidos al
titular, nombre, apellidos, dirección postal, dirección
electrónica, dni, teléfono fijo, teléfono movil, firma,
• Datos de persona de referencia, o, en su caso datos de
la persona tutora (nombre, apellidos, dni, dirección,
teléfono y vínculo con la persona solicitante)
Domicilio a efectos de notificaciones
Datos de características personales
• Fecha de nacimiento
• Sexo
• nacionalidad

DESCRIPCIÓN TIPO DE DATOS

• estado civil.
• En caso de viudedad fecha fallecimiento del conyuge
• ficha con información referida a las características de
la persona y con la cuantía propuesta a abonar.
• En

su

caso

sentencia

divorcio/separación,

de

incapacitación,

nombramiento de tutela,

partición hereditaria, escrituras de donación...
Datos de circunstancias sociales
• informe social. Que refleja entre otros información
relativa a: situación socio-familiar, alojamiento y
vivienda, propiedades/posesiones.
Datos de detalles de empleo
• Vida

laboral,

contrato

de

trabajo,

nóminas,

Prestaciones

de

desempleo,...

generalmente,

se

aportan en papel por el usuario, a su S. Social de base,
al Técnico de pensiones o a la persona administrativa
de pensiones, posteriormente se deja para archivar en
un armario abierto

dirigido a tal fin.

Datos económico-financieros
• Declaración

Jurada

de

Ingresos

y

Bienes

y

Documentación económica de lo declarado.
• Documento de notificación de titular y cuenta.
• Certificado catastral telemático.
• Declaración I.R.P.F.
• Cartillas de ahorros, Fondos de inversión
Datos de infracciones y sanciones
• Resolución y comunicación de la suspensión y en su
caso de la deuda y el procedimiento del reintegro.
Datos sensibles (Violencia de género, salud, riesgo de
CATEGORÍA DE DATOS (PIA)

exclusión,

origen

étnico,

racial,

opiniones

políticas,

creencias, afiliac
DESCRIPCIÓN

ENCARGADOS

DE

TRATAMIENTO
CESIÓN

Sí
•

EN

EL

CASO

DE

CESIONES,

INDIQUE DESTINATARIO DE LOS
DATOS Y FINALIDAD

IMSERSO

•

GOBIERNO VASCO

•

I.N.S.S,

•

AYUNTAMIENTOS

PARA

LA

COORDINACION

PRESTACIONES
TRANSFERENCIAS
INTERNACIONALES
DESTINATARIO DE LOS DATOS,
PAÍS Y FINALIDAD DE LA TI
DOCUMENTACIÓN DE GARANTÍAS

DE

LA

GESTION

DE

LAS

ADECUADAS EN LA TI
• La persona interesada/solicitante, su guardador/a de
hecho o su representante legal / persona de referencia
• Administraciones Públicas

ORIGEN DE DATOS

• Registros Públicos
• Terceras personas o entidades
PLAZO DE CONSERVACIÓN
El sistema de archivo de destrucción está establecido según
el acuerdo 79/2010, del Consejo de Diputados del 16 de
febrero, que autoriza el expurgo y eliminación de fracciones
de 5 series abiertas del IFBS entre ellas los expedientes de
Ley de integración social de minusválido
La destrucción de la documentación en lo que afecta a esta
serie en esta área,

se realiza a través de la máquina

destructora ubicada en el garito de ordenanza, sito en la
NORMATIVA

entrada de las oficinas. El acceso a la dependencia tiene

APLICABLE/INSTRUCCIÓN

puerta que no se cierra y una ventana abierta que da a la

INTERNA PARA CONSERVACIÓN

sala de espera del público. La documentación a destruir se
deja en una caja de cartón o se entrega al ordenanza para
su destrucción cuando ello le sea posible.
Según

las

series

documentales

aprobadas

tras

la

permanencia de un año en el archivo general intermedio de
Lakua, la eliminación de los expedientes debe ser total, en
los dos soportes, informático y papel simultáneamente,
salvedad respecto LOPD de disociar los datos explotables a
efectos estadísticos
ÁREA

PROPIETARIA

DEL

TRATAMIENTO

AREA DE INTERVENCION SOCIAL

CANTIDAD DE DATOS TRATADOS

Más de 25.000 interesados

ACCESIBILIDAD A LOS DATOS

1 a 50 personas que acceden a los datos

INFORMACIÓN

A

LOS

INTERESADOS
CAUSA

LEGITIMADORA

TRATAMIENTO

DEL

CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES DE INTERES PUBLICO O
EJERCICIO DE PODERES PUBLICOS

RIESGO

Es necesario realizar PIA

ELEMENTOS
HARDWARE,

(SOFTWARE,
INSTALACIONES

Y

COMUNICACIONES)

Tratamiento mixto. El automatizado se realiza a través de
ofimática : Word, Excel, Access, Outlook… Aplicación
corporativa Programa expedientes, Otras: Padrón, consulta
a Hacienda Foral de Alava, Silcom

8 IS_ETXEZAIN CONVENIO IFBS Y RED DE
MUJERES DEL MEDIO RURAL DE ALAVA
IS_ETXEZAIN CONVENIO IFBS Y RED DE MUJERES DEL MEDIO RURAL
DE ALAVA
CATEGORÍA

Tratamientos de datos personales

RUTA CATEGORÍA
RESPONSABLE

Begoña Moraza

OTRO RESPONSABLE

Roberto Aguirre Martinez

RESPONSABLE DE TRATAMIENTO

Instituto Foral de Bienestar Social

DIRECCIÓN DEL RESPONSABLE

C/San Prudencio 30, 01005 Vitoria-Gasteiz, Álava

RESPONSABLE/ENCARGADO

Responsable de Tratamiento

CORRESPONSABLES
DELEGADO DE PROTECCIÓN DE
DATOS

Gestión de clientes y potenciales clientes, comercial,

FINALIDAD

DESCRIPCIÓN
TRATAMIENTO

Miguel Ángel Monteserin

contable, fiscal y administrativa
FINALIDAD

DEL

Convenio de colaboración suscrito entre el Instituto Foral
de Bienestar Social , organismo autónomo adscrito al
Departamento de Servicios Sociales de la Diputación Foral

de Álava y la red de Mujeres del Medio Rural de Álava
(Etxezain)
PROCEDENCIA DE LOS DATOS

CATEGORÍA DE INTERESADOS

•

La persona interesada/solicitante,

•

Administraciones Públicas.

•

Registros Públicos.

•

Terceras personas o entidades

DESCRIPCIÓN TIPO DE DATOS
Datos sensibles (Violencia de género, salud, riesgo de
CATEGORÍA DE DATOS (PIA)

exclusión,

origen

étnico,

racial,

opiniones

políticas,

creencias, afiliac
DESCRIPCIÓN

ENCARGADOS

DE

TRATAMIENTO
CESIÓN
EN

EL

ETXEZAIN RED DE MUJERES DEL MEDIO RURAL DE ÁLAVA
Sí

CASO

DE

CESIONES,

INDIQUE DESTINATARIO DE LOS
DATOS Y FINALIDAD
TRANSFERENCIAS
INTERNACIONALES

No hay transferencias internacionales

DESTINATARIO DE LOS DATOS,
PAÍS Y FINALIDAD DE LA TI
DOCUMENTACIÓN DE GARANTÍAS
ADECUADAS EN LA TI
CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES DE INTERES PUBLICO O
EJERCICIO DE PODERS PUBLICOS
ORIGEN DE DATOS

RELACIÓN ADMINISTRATIVA
INTERÉS LEGÍTIMO
CONSENTIMIENTO

PLAZO DE CONSERVACIÓN
NORMATIVA

Cuando se apruebe la serie documental que lo regule

APLICABLE/INSTRUCCIÓN
INTERNA PARA CONSERVACIÓN
ÁREA

PROPIETARIA

DEL

TRATAMIENTO

Área de Intervención Social

CANTIDAD DE DATOS TRATADOS

500 - 1000 interesados

ACCESIBILIDAD A LOS DATOS

1 a 50 personas que acceden a los datos

INFORMACIÓN

A

LOS

INTERESADOS
CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES DE INTERES PUBLICO O
EJERCICIO DE PODERS PUBLICOS
CAUSA

LEGITIMADORA

DEL

RELACIÓN ADMINISTRATIVA

TRATAMIENTO
INTERÉS LEGÍTIMO
CONSENTIMIENTO
RIESGO

Es necesario realizar PIA
APLICACIONES

QUE

TRATAN

LA

ACTIVIDAD

DE

TRATAMIENTO:
• Ofimática: Word, Excel, Outlook…
• Aplicación corporativa “x” (en su caso): FIA; Programa
expedientes: Ayuda 42, Programa Convenios
• Otras: Consultas a Padrón.

ELEMENTOS
HARDWARE,

(SOFTWARE,
INSTALACIONES

COMUNICACIONES)

Y

SISTEMA DE CONTROL

DE ACCESO: Identificador de

usuario/Password
Contraseña

particular

para

el

acceso

al

sistema

expedientes un DF establecido por la institución para cada
persona, y una clave con letras y número que expira
periódicamente
El tratamiento de datos personales realizado por personal
del IFBS y de los Centros, se realiza por los siguientes
colectivos y para los fines que se indican:
• Grabación de datos técnicos por trabajadora social
referente de caso y apertura de la Ayuda 42. (

Trabajadora Social del municipio que deriva a la
candidata al programa Etxezain)
• Supervisión

de

la

Coordinadora

de

Programas

sectoriales del IFBS
• Tramitación de la Técnica de Programas del IFBS

9 IS_CASA DE ACOGIDA PARA PERSONAS
CON VIH “BESARKADA ETXEA”.
CONVENIO CON COMISION CIUDADANA
ANTISIDA DE ALAVA
IS_CASA DE ACOGIDA PARA PERSONAS CON VIH “BESARKADA
ETXEA”. CONVENIO CON COMISION CIUDADANA ANTISIDA DE ALAVA
CATEGORÍA

Tratamientos de datos personales

RUTA CATEGORÍA
RESPONSABLE

Begoña Moraza

OTRO RESPONSABLE

Roberto Aguirre Martinez

RESPONSABLE

DE

TRATAMIENTO

INSTITUTO FORAL DE BIEN ESTAR SOCIAL

DIRECCIÓN DEL RESPONSABLE

C/ General Álava, 10, 01005 Vitoria-Gasteiz, Álava

RESPONSABLE/ENCARGADO

Responsable de Tratamiento

CORRESPONSABLES
DELEGADO DE PROTECCIÓN DE
DATOS
FINALIDAD

Miguel Ángel Monteserin

Gestión de clientes y potenciales clientes, comercial,
contable, fiscal y administrativa

Efectuar la tramitación la tramitación de solicitudes para el
DESCRIPCIÓN

FINALIDAD

DEL

TRATAMIENTO

ingreso en Besarkada Etxea y durante la estancia en dicho
recurso a través de sus distintos sistemas de información,
almacenamiento, organización y acceso.
PROCEDENCIA DE LOS DATOS
• La persona interesada/solicitante, su guardador/a de
hecho o su representante legal, persona de referencia.

CATEGORÍA DE INTERESADOS

• Administraciones Públicas.
• Registros Públicos.
• Terceras personas o entidades (familiares, Osakidetza,
comisión

ciudadana

Antisida,

Fundación

Tutelar,

asociaciones, etc...)
CI – Datos de carácter identificativo
• Los

que

aparecen

en

la

solicitud

de

Datos

complementarios: nombre, apellidos, DNI, y firma de la
persona solicitante.
• Datos de persona de referencia o de la persona tutora:
nombre, apellidos, DNI, dirección, teléfono y firma.
• Domicilio a efectos de notificaciones.
• Datos de identificación de los componentes de la unidad
convivencial: nombre y apellidos, DNI y firma.
• Fotocopia

del

DNI

(o

en

su

caso,

documento

identificativo en vigor) de la persona solicitante, su
DESCRIPCIÓN TIPO DE DATOS

representante legal, del cónyuge y/o de las personas de
la unidad familiar con quien convive, que lo posean.

CP - Datos de características personales
• De la persona solicitante: fecha de nacimiento, sexo,
estado civil, dirección postal, dirección electrónica,
teléfono fijo, teléfono móvil, situación económica a
efectos de establecimiento del precio público, grado de
dependencia en su caso, otros datos de interés referidos
al cumplimiento de requisitos para la adjudicación del
servicio

(si

es

usuario/a

de

otros

servicios

prestaciones), número de cuenta de la que es titular.
• Fotocopia del Libro de Familia.

o

• Certificado de Padrón histórico
• En su caso, sentencia de incapacitación, nombramiento
de tutela,

o curatela (fotocopia de la documentación

acreditativa de la Representación Legal que tenga
atribuida la persona solicitante)

CS – Datos de circunstancias sociales
• Informe Social, elaborado por la Trabajadora Social del
IFBS.

Además de los datos de identificación sobre la

persona solicitante (nombre y apellidos, sexo, DNI, fecha
y lugar de nacimiento, estado civil, domicilio y teléfono
de contacto), recoge la siguiente información:
 SITUACIÓN JURÍDICA: antecedentes y situación actual de
la capacidad jurídica de la persona: conservada/ no
conservada; plena o parcial; forma de protección de la
misma y protectores nombrados; nº de la sentencia
judicial y Juzgado emisor así como fecha de inicio de la
medida; otras situaciones judiciales que afecten a la
persona: condenas; internamientos forzosos y causas
judiciales.
 PERSONA DE REFERENCIA: persona o entidad social capaz
de ser interlocutor: delgado tutelar; referente familiar;
persona de confianza; datos de identificación, forma de
contacto y poder conferidos, reconocidos/ejercidos por
parte de la persona, vínculo con la persona.
 SITUACIÓN Y DEMANDA EXPRESADAS: demanda social
expresada: situación que se quiere suplir; intervinientes
y canalizaciones realizadas en su caso; grado de
implicación y nivel de participación de la persona en el
proceso; antecedentes habidos, en cuanto a demandas
sociales expresadas anteriormente.
 LA

PERSONA

Y

SU

SITUACIÓN

DE

AUTONOMÍA:

antecedentes, RCM (reconocimiento de la condición de
minusvalía), RSD (reconocimiento de la situación de
dependencia) u otros en su caso; expresión de los niveles
de autonomía y potencialidades en los ámbitos de:
autocuidado; autonomía en la utilización de recursos
comunitarios;

habilidades

para

las

relaciones

interpersonales; capacidad de autocontrol y capacidad
cognitiva; configuración o no de proyecto vital y del
estilo de vida; articulación; nivel de empoderamiento;

escala

de

participación;

intervinientes,

roles

y

dependencia; plan de cuidados en funcionamiento y
objetivos

marcados:

adecuación

del

mismo;

modificaciones a introducir; otros datos de interés:
movimiento migratorio; itinerancia; deambulación y
exclusión.
 SITUACIÓN SANITARIA: informes sobre situación médica y
diagnósticos

emitidos

internamientos

(historia

habidos

y

y

grado

sintomatología);

de

voluntariedad,

informe médico psiquiátrico (evolución, descripción,
tratamientos

y

valoración;

evaluación

de

factores

médicos y nivel de valimiento de la salud física, situación
psicopatología y autonomía personal); red y centro/s de
salud de referencia; autoconcepto y actitudes de la
persona hacia su situación sanitaria.
 SITUACIÓN FAMILIAR, DE VIDA Y DE CONVIVENCIA:
antecedentes

hasta

situación

actual

del

sistema

familiar/convivencial; composición y proceso del sistema
familiar de origen; experiencias previas, percepción de
resultados, duelos y acontecimientos relevantes en
relación con la situación actual; genograma; situación de
vida

y

de

convivencia

familiar/convivencial
funcionamiento;

actual;

actual:

interacciones

sistema

composición
y

vínculos;

ritos

y
y

costumbres; apoyos prestados, consistencia y frecuencia
de los mismos; medición del riesgo de claudicación; del
nivel de fragilidad y no/existencia de indicadores de
maltrato; consistencia y frecuencia de los mismos;
ambiente y espacio convivencial establecidos; nivel de
integración

alcanzado

y

expectativas;

red

social:

interferencias; ritos y costumbres; apoyos prestados,
consistencia y frecuencia de los mismos; medición del
riesgo de claudicación; del nivel de fragilidad y
no/existencia de indicadores de maltrato; relación y
apoyo vecinal; participación ciudadana en actividades
comunitarias a nivel individual/colectivo; centros de
interés y actividades desarrolladas: voluntariado y
movimiento asociativo; otros apoyos y soportes.
 SITUACIÓN FORMATIVA/OCUPACIONAL/LABORAL: nivel de
estudios; ocupación/formación/capacitación profesional;
empleo y situación laboral.
 SITUACIÓN DE LA VIVIENDA: antecedentes hasta situación
actual; vivienda propia/cedida/alquilada; disponibilidad

y calidad; condiciones de habitabilidad y equipamiento,
ayudas técnicas, barreras arquitectónicas, accesibilidad y
ubicación.
 SITUACIÓN ECONÓMICA: situación económica: ingresos y
bienes; origen y estabilidad de los mismos; gastos y
deudas;

justificantes

aportados

y

autorizaciones

otorgadas; declaración Jurada de Bienes aportada.
 POTENCIALIDADES PERSONALES Y CENTROS DE INTERÉS:
nivel de integración del Estilo y Proyecto Vital de la
persona y determinación del nivel de resolución y
movilización

demostradas;

estado

emocional

y

motivacional para el cambio; situación actual y futura
(seguridad, relaciones, autodeterminación y sentido e
imagen de futuro); biografía y expresión del yo;
historiograma en su caso; preferencias de atención.
● Informe Social, en su caso elaborado por otras/os
profesionales de trabajo social referentes (osakidetza,
servicios municipales...)

Además de los datos de

identificación sobre la persona solicitante (nombre y
apellidos;

DNI/Pasaporte;

fecha,

lugar

y

país

de

nacimiento; estado civil, domicilio, teléfono; cobertura
Sanitaria;

Nº

S.S.;otros

profesionales

referentes

(psiquiatra, psicólogo/a, enfermero/a, monitor/a,..);
centro de salud; médico de cabecera; persona de
referencia (nombre, relación y teléfono); situación
jurídica (incapacitación, en proceso de incapacitación,
tutor/a, curador/a), recoge la siguiente información:
 SITUACIÓN FAMILIAR Y SOCIAL: personas con quiénes
convive (nombre, parentesco); relaciones de convivencia
actuales;

experiencias

de

convivencia

anteriores,

recursos residenciales utilizados, dificultades planteadas;
relaciones familiares (forma de relación, frecuencia,..);
tipo de apoyo familiar (habitual, esporádico, inexistente,
adecuación...); condiciones de las personas con las que
convive; redes informales de apoyo (personas de apoyo,
recursos

que

informales;

utiliza...);
actividades

participación
que

realiza

en

grupos

(culturales,

deportivas, tiempo libre)
 VALORACION DE LA SITUACION ACTUAL POR LA PERSONA:
actitud de la persona hacia el recurso solicitado
AP – Datos académicos – profesionales
• Sí, en su caso. Según se especifica en los informes

sociales
DE - Datos de detalles de empleo
• Sí, en su caso. Según se especifica en los informes
sociales
CO – Datos comerciales
• No
EF – Datos económico-financieros
● Documento de notificación de titular

y número de

cuenta
El aplicativo incluye un cotejo telématico con los datos que
obran en Hacienda del último ejercicio de Renta para
determinar cuantía del precio público en función de los
ingresos de la Unidad Convivencial.

● Justificantes de las pensiones que percibe del año en
curso, subsidios y/o prestaciones o rendimientos de
trabajo.

● Fotocopia contratos de trabajo, o en su caso Certificado
de prestaciones de desempleo o subsidios LANBIDE.
● Certificación de bienes rústicos/urbanos radicados fuera
del Territorio Histórico de Alava, de la

persona

solicitante y de su cónyuge (aún cuando éste hubiera
fallecido), especificando su valor catastral.
● En caso de que la persona solicitante o su cónyuge
precedan o hayan residido en los Territorios Históricos de
Guipuzcoa o Vizcaya y Navarra, certificado de bienes
rústicos/urbanos radicados en dichos Territorios.
● Justificante de saldos actuales de libretas o cuentas
corrientes, fondos de inversión y/o la suma del valor de
cotización actual de acciones, bonos, obligaciones, etc.
● Escrituras o documentos privados de transmisiones,
ventas o donaciones efectuadas una vez cumplidos 60
años de edad. Si la persona solicitante es menor de 70
años deberá presentar documentos de las transmisiones,
ventas o donaciones efectuadas en los últimos 10 años.
● Contratos de arrendamiento y recibos actuales (de

viviendas, lonjas, tierras)
● Sentencia de separación/divorcio y, en su caso, convenio
regulador;

justificante

del

cobro

o

abono

(según

corresponda) de pensiones compensatorias...
● Copia de la Declaración de Renta del último ejercicio de
quienes tengan una actividad económica.
● Otros

(por

ejemplo,

escrituras

de

capitulaciones

matrimoniales, si han hecho separación bienes)
TR – Datos de transacciones
• No
EP – Datos especialmente protegidos
• Grado de dependencia
• Informes sociales (ya mencionados anteriormente), en los
que se recoge, entre otra información, el nivel de
autonomía, y se anexa, informe de autovalimiento
realizado por la valoradora de la RSD; otros datos de los
informes describen la situación jurídica, sanitaria,
familiar y social, formativo-laboral, de vivienda y
económica de la persona, así como las percepciones de
la persona sobre sí misma, su entorno y su situación.
• Informe médico-psiquiátrico del/la profesional referente
del Servicio Vasco de Salud-Osakidetza. Incluye los
siguientes datos:
 DATOS

DE

IDENTIFICACIÓN

PERSONAL:

nombre

y

apellidos, D.N.I.
 DATOS SOBRE LA EVOLUCIÓN DE LA ENFERMEDAD: primer
contacto con los Servicios de Salud Mental; evolución,
diagnósticos previos, ingresos, etc.
 DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL: diagnóstico
médico o psicopatológico, datos y observaciones sobre
otras problemáticas añadidas (consumo abusivo de
alcohol u otras sustancias tóxicas, discapacidad física o
intelectual, problemas de comportamiento, trastornos/
problemas de alimentación, ludopatía, demencia, etc.)
 TRATAMIENTOS FARMACOLÓGICOS Y PSICOTERAPÉUTICOS
 SITUACIÓN SOCIO-FAMILIAR: apoyo que recibe por parte
de la familia.
 ACLARACIONES A LA EVALUACIÓN DE LA AUTONOMÍA:

Capacidad de desarrollar mayor nivel de autonomía.
 VALORACIÓN DE DETERIORO COGNITIVO
 EVALUACIÓN DE FACTORES MÉDICOS:
 Salud física: continencia de esfínteres, enfermedades
físicas crónicas, actividad física, dieta.
 Situación

psicopatológica:

presencia

de

síntomas

delirantes y alucinatorios, inhibición psicomotriz, falta
de actividad, falta de iniciativa, embotamiento afectivo,
deterioro del comportamiento social, déficits cognitivos,
empobrecimiento de la calidad o contenido del lenguaje,
sintomatología depresiva, presencia de alteraciones
conductuales

asociadas

a

su

patología,

conductas

agresivas, disruptivas, autolesivas, patrón de sueño,
consumo de alcohol u otros tóxicos, descompensaciones
en los últimos años.
 Autonomía

personal:

higiene

personal,

vestido

y

apariencia personal, cuidado de sus pertenencias y del
entorno, atención médica, consultas de seguimiento de
patología

física

o

protocolos

de

psicofármacos,

administración de medicación, cuidados sanitarios de
enfermería, capacidad para colaborar en las tareas
domésticas, administración económica, capacidad para
utilizar servicios comunitarios, capacidad para cuidar de
sí mismo en aspectos básicos, capacidad para organizar y
ocupar

de

una

forma

significativa

su

tiempo,

cumplimiento de las normas básicas en su lugar de
residencia.
● Todos aquellos informes sociales, médicos, psicológicos u
otros que se hayan aportado por considerarse oportunos
para la valoración de la solicitud.
● Sentencias judiciales por causas penales.

IN – Datos de infracciones y sanciones
• Partes de incidencias.
• Resolución y comunicación motivada de suspensiones o
extinciones del servicio, así como de sanciones y medidas
educativas durante el ingreso en el Servicio de Acogida
Besarkada-Etxea.

Datos sensibles (Violencia de género, salud, riesgo de
CATEGORÍA DE DATOS (PIA)

exclusión,

origen

étnico,

racial,

opiniones

políticas,

creencias, afiliac
DESCRIPCIÓN ENCARGADOS DE
TRATAMIENTO
CESIÓN

COMISIÓN CIUDADANA ANTISIDA

Sí
CESIONES Y COMUNICACIONES DE DATOS
• Equipo técnico del Servicio de Acogida para personas con
VIH Besarkada

EN

EL

CASO

DE CESIONES,

INDIQUE DESTINATARIO DE LOS
DATOS Y FINALIDAD

Etxea,

gestionado

por la

comisión

Ciudadana Antisida (responsable del servicio, trabajadora
social, enfermera)
• Equipo de intervención del Servicio Vasco de Salud –
Osakidetza (psiquiatra y enfermera del Centro de
Orientación y Tratamiento de Adicciones – COTA)
• Entidad financiera a través de la cual se tramita el cobro
del precio público

TRANSFERENCIAS

No hay transferencias internacionales

INTERNACIONALES
DESTINATARIO DE LOS DATOS,
PAÍS Y FINALIDAD DE LA TI
DOCUMENTACIÓN

DE

GARANTÍAS ADECUADAS EN LA
TI
PROCEDENCIA DE LOS DATOS
• La persona interesada/solicitante, su guardador/a de
hecho o su representante legal, persona de referencia.
• Administraciones Públicas.
ORIGEN DE DATOS

• Registros Públicos.
• Terceras personas o entidades (familiares, Osakidetza,
comisión

ciudadana

Antisida,

asociaciones, etc...)

PROCEDIMIENTO DE RECOGIA

Fundación

Tutelar,

• Solicitud.
• Entrevistas/reuniones.
• Visita a domicilio, hospital,..
• Transmisión electrónica de datos / Internet.
• Puntualmente, teléfono.
• Correo y fax.
PLAZO DE CONSERVACIÓN
NORMATIVA
APLICABLE/INSTRUCCIÓN

Cuando se apruebe la serie documental que lo regule

INTERNA PARA CONSERVACIÓN
ÁREA

PROPIETARIA

DEL

TRATAMIENTO
CANTIDAD

DE

DATOS

TRATADOS
ACCESIBILIDAD A LOS DATOS
INFORMACIÓN

A

Área de Intervención Social

500 - 1000 interesados
1 a 50 personas que acceden a los datos

LOS

INTERESADOS
RELACIÓN ADMINISTRATIVA
CAUSA

LEGITIMADORA

DEL

TRATAMIENTO

INTERÉS LEGÍTIMO
CONSENTIMIENTO

RIESGO

Es necesario realizar PIA
APLICACIONES QUE TRATAN LA ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO:
• Ofimática: Word, Excel, Outlook…
• Acceso a unidad de red: carpetas en red.

ELEMENTOS

(SOFTWARE,

HARDWARE, INSTALACIONES Y
COMUNICACIONES)

• Aplicación

corporativa:

FIA;

Programa

expedientes:

Ayuda 13, Programa Convenios
• Aplicación Comisión Antisida
• Otras: Consultas a Padrón, consultas a Hacienda Foral de
Álava.

SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS
• Identificador de usuario/Password: Cada persona usuaria
del equipo dispone de una contraseña particular para
acceder al ordenador.
Existencia

de punto

débil; La

clave personal

aspira

periódicamente y es compartida con otro puesto

LISTADO

DE

USUARIOS

O

PROCEDIMIENTO

PARA

SU

OBTENCIÓN
• Grabación de datos de identificación y económicos en
general por personal administrativo.
• Grabación de datos técnicos por trabajadora social
referente de caso.
• Tras COVA elaboración de propuesta de resolución y
comunicación por parte de la técnica de programas
sectoriales, por delegación de la Subdirección.
• Firma resolución de Subdirección y Dirección Gerencia.
• Firma de comunicación de la Dirección Gerencia.
• Emisión de nóminas por la Administrativa de Programas
Sectoriales.
• Emisión de comunicaciones a Boletín Oficial del Estado y
al tablón de anuncios del ayuntamiento del último
domicilio conocido, (en caso de deudas o comunicaciones
fallidas

por

otros

medios

en

procedimiento

administrativo) por parte de personal administrativo.
• Firma de validación de factura mensual por prestación de
servicio público por la Coordinadora de Programas
Sectoriales y Subdirección.
• Emisión de comunicación económica a la Dirección
Territorial de Sanidad por parte de Subdirección del Área
Económica y Presupuestaria.
• Envío

de

incidencias

por

parte

del

conjunto

de

administrativos/as, trabajadoras sociales de la Oficina de
Información, Administrativa de Programas Sectoriales,
Técnica

de

Servicios

Sociales

Polivalentes

y

la

Coordinadora de Programas Sectoriales.
• Cobro de deudas de personas usuarias: Área Económica y

Presupuestaria.
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CATEGORÍA

Tratamientos de datos personales

RUTA CATEGORÍA
RESPONSABLE

Begoña Moraza

OTRO RESPONSABLE

Roberto Aguirre Martinez

RESPONSABLE

DE

TRATAMIENTO

Instituto Foral de Bienestar Social

DIRECCIÓN DEL RESPONSABLE

C/ General Álava, 10, 01005 Vitoria-Gasteiz, Álava

RESPONSABLE/ENCARGADO

Responsable de Tratamiento

CORRESPONSABLES
DELEGADO DE PROTECCIÓN DE
DATOS

Miguel Ángel Monteserin

Gestión de clientes y potenciales clientes, comercial,

FINALIDAD

contable, fiscal y administrativa
Describir el tratamiento de datos personales que se efectúa

DESCRIPCIÓN

FINALIDAD

DEL

TRATAMIENTO

en la tramitación de solicitudes para ingreso en la Unidad
Residencial Sociosanitaria Abegia y durante la estancia en
dicho recurso a través de sus distintos sistemas de
información, almacenamiento, organización y acceso.

CATEGORÍA DE INTERESADOS

PERSONAS O COLECTIVOS AFECTADOS
Personas solicitantes, personas beneficiarias, y

unidades

convivenciales.
Fundación tutelar.
CI – Datos de carácter identificativo
• Los

que

aparecen

en

la

solicitud

de

Datos

complementarios: nombre, apellidos, DNI, y firma de la
persona solicitante.
• Datos de persona de referencia o de la persona tutora:
nombre, apellidos, DNI, dirección, teléfono y firma.
• Domicilio a efectos de notificaciones.
• Datos de identificación de los componentes de la unidad
convivencial: nombre y apellidos, DNI y firma.
• Fotocopia

del

DNI

(o

en

su

caso,

documento

identificativo en vigor) de la persona solicitante, su
representante legal, del cónyuge y/o de las personas de
la unidad familiar con quien convive, que lo posean.
CP - Datos de características personales
•

De la persona solicitante: fecha de nacimiento, sexo,

estado civil, dirección postal, dirección electrónica, teléfono
DESCRIPCIÓN TIPO DE DATOS

fijo, teléfono móvil, situación económica a efectos de
establecimiento del precio público, grado de dependencia en
su caso, otros datos de interés referidos al cumplimiento de
requisitos para la adjudicación del servicio (si es usuario/a de
otros servicios o prestaciones), número de cuenta de la que
es titular.
•

Fotocopia del Libro de Familia.

•

Certificado de Padrón histórico

•

En

su

caso,

nombramiento de tutela,

sentencia

de

incapacitación,

o curatela (fotocopia de la

documentación acreditativa de la Representación Legal que
tenga atribuida la persona solicitante)
CS – Datos de circunstancias sociales
•

Informe Social, elaborado por la Trabajadora Social

del IFBS.

Además de los datos de identificación sobre la

persona solicitante (nombre y apellidos, sexo, DNI, fecha y
lugar de nacimiento, estado civil, domicilio y teléfono de
contacto), recoge la siguiente información:


SITUACIÓN JURÍDICA: antecedentes y situación actual

de la capacidad jurídica de la persona: conservada/ no
conservada; plena o parcial; forma de protección de la misma
y protectores nombrados; nº de la sentencia judicial y
Juzgado emisor así como fecha de inicio de la medida; otras
situaciones judiciales que afecten a la persona: condenas;
internamientos forzosos y causas judiciales.


PERSONA DE REFERENCIA: persona o entidad social

capaz de ser interlocutor: delgado tutelar; referente
familiar; persona de confianza; datos de identificación,
forma de contacto y poder conferidos, reconocidos/ejercidos
por parte de la persona, vínculo con la persona.


SITUACIÓN Y DEMANDA EXPRESADAS: demanda social

expresada: situación que se quiere suplir; intervinientes y
canalizaciones realizadas en su caso; grado de implicación y
nivel de participación de la persona en el proceso;
antecedentes habidos, en cuanto a demandas sociales
expresadas anteriormente.


LA PERSONA Y SU SITUACIÓN DE AUTONOMÍA:

antecedentes, RCM (reconocimiento de la condición de
minusvalía),

RSD

(reconocimiento

de

la

situación

de

dependencia) u otros en su caso; expresión de los niveles de
autonomía y potencialidades en los ámbitos de: autocuidado;
autonomía en la utilización de recursos comunitarios;
habilidades para las relaciones interpersonales; capacidad de
autocontrol y capacidad cognitiva; configuración o no de
proyecto vital y del estilo de vida; articulación; nivel de
empoderamiento; escala de participación; intervinientes,
roles y dependencia; plan de cuidados en funcionamiento y
objetivos marcados: adecuación del mismo; modificaciones a
introducir; otros datos de interés: movimiento migratorio;
itinerancia; deambulación y exclusión.


SITUACIÓN

SANITARIA:

informes

sobre

situación

médica y diagnósticos emitidos (historia y sintomatología);
internamientos habidos y grado de voluntariedad, informe
médico psiquiátrico (evolución, descripción, tratamientos y
valoración; evaluación de factores médicos y nivel de
valimiento de la salud física, situación psicopatología y
autonomía personal); red y centro/s de salud de referencia;
autoconcepto y actitudes de la persona hacia su situación
sanitaria.


SITUACIÓN FAMILIAR, DE VIDA Y DE CONVIVENCIA:

antecedentes

hasta

situación

actual

del

sistema

familiar/convivencial; composición y proceso del sistema

familiar de origen; experiencias previas, percepción de
resultados, duelos y acontecimientos relevantes en relación
con la situación actual; genograma; situación de vida y de
convivencia actual; sistema familiar/convivencial actual:
composición y funcionamiento; interacciones y vínculos; ritos
y costumbres; apoyos prestados, consistencia y frecuencia de
los mismos; medición del riesgo de claudicación; del nivel de
fragilidad y no/existencia de indicadores de maltrato;
consistencia y frecuencia de los mismos; ambiente y espacio
convivencial establecidos; nivel de integración alcanzado y
expectativas; red social: interferencias; ritos y costumbres;
apoyos prestados, consistencia y frecuencia de los mismos;
medición del riesgo de claudicación; del nivel de fragilidad y
no/existencia de indicadores de maltrato; relación y apoyo
vecinal; participación ciudadana en actividades comunitarias
a nivel individual/colectivo; centros de interés y actividades
desarrolladas: voluntariado y movimiento asociativo; otros
apoyos y soportes.

nivel

SITUACIÓN
de

FORMATIVA/OCUPACIONAL/LABORAL:

estudios;

ocupación/formación/capacitación

profesional; empleo y situación laboral.


SITUACIÓN DE LA VIVIENDA: antecedentes hasta

situación

actual;

vivienda

propia/cedida/alquilada;

disponibilidad y calidad; condiciones de habitabilidad y
equipamiento, ayudas técnicas, barreras arquitectónicas,
accesibilidad y ubicación.


SITUACIÓN

ECONÓMICA:

situación

económica:

ingresos y bienes; origen y estabilidad de los mismos; gastos y
deudas; justificantes aportados y autorizaciones otorgadas;
declaración Jurada de Bienes aportada.


POTENCIALIDADES

PERSONALES

Y

CENTROS

DE

INTERÉS: nivel de integración del Estilo y Proyecto Vital de la
persona

y

determinación

del

nivel

de

resolución

y

movilización demostradas; estado emocional y motivacional
para el cambio; situación actual y futura (seguridad,
relaciones, autodeterminación y sentido e imagen de futuro);
biografía y expresión del yo; historiograma en su caso;
preferencias de atención.
●

Informe Social, elaborado por el profesional de

trabajo social referente en la Red Pública de Salud Mental.
Además de los datos de identificación sobre la persona
solicitante (nombre y apellidos; DNI/Pasaporte; fecha, lugar y
país de nacimiento; estado civil, domicilio, teléfono;

cobertura Sanitaria; Nº S.S.; recurso de atención en Salud
Mental;

T.S.

profesionales

referente;

psiquiatra

(psicólogo/a,

referente;

enfermero/a,

otros

monitor/a,..);

centro de salud; médico de cabecera; persona de referencia
(nombre,

relación

y

teléfono);

situación

jurídica

(incapacitación, en proceso de incapacitación, tutor/a,
curador/a), recoge la siguiente información:


SITUACIÓN FAMILIAR Y SOCIAL: personas con quiénes

convive (nombre, parentesco); relaciones de convivencia
actuales; experiencias de convivencia anteriores, recursos
residenciales utilizados, dificultades planteadas; relaciones
familiares (forma de relación, frecuencia,..); tipo de apoyo
familiar (habitual, esporádico, inexistente, adecuación...);
condiciones de las personas con las que convive; redes
informales de apoyo (personas de apoyo, recursos que
utiliza...); participación en grupos informales; actividades
que realiza (culturales, deportivas, tiempo libre)


SITUACIÓN

SANITARIA:

problemas

sanitarios

que

interfieren en la vida cotidiana; alteraciones conductuales y
trastornos del sueño; dependencias funcionales en las AVD y
movilidad (autocuidado, orientación, utilización de servicios,
administración económica, toma de medicación...)


SITUACIÓN

FORMATIVO

–

LABORAL:

actividades

formativas que realiza; situación ocupacional actual (empleo
normalizado,

empleo

protegido,

centro

ocupacional,

inactividad,...); experiencia laboral; demanda de empleo.


SITUACIÓN DE LA VIVIENDA HABITUAL: lugar donde

reside; régimen de tenencia; condiciones de habitabilidad y
equipamiento; barreras arquitectónicas


SITUACIÓN ECONÓMICA: datos relevantes que no se

reflejan en la Declaración Jurada de Ingresos y Bienes.
 VALORACION DE LA SITUACION ACTUAL POR LA PERSONA:
actitud de la persona hacia el recurso solicitado
AP – Datos académicos – profesionales
• Sí, en su caso. Según se especifica en los informes
sociales
DE - Datos de detalles de empleo
• Sí, en su caso. Según se especifica en los informes
sociales

CO – Datos comerciales
• No
EF – Datos económico-financieros
● Documento de notificación de titular y número de cuenta
El aplicativo incluye un cotejo telématico con los datos que
obran en Hacienda del último ejercicio de Renta para
determinar cuantía del precio público en función de los
ingresos de la Unidad Convivencial.
● Justificantes de las pensiones que percibe del año en
curso, subsidios y/o prestaciones o rendimientos de
trabajo.
● Fotocopia contratos de trabajo, o en su caso Certificado
de prestaciones de desempleo o subsidios LANBIDE.
● Certificación de bienes rústicos/urbanos radicados fuera
del Territorio Histórico de Alava, de la

persona

solicitante y de su cónyuge (aún cuando éste hubiera
fallecido), especificando su valor catastral.
● En caso de que la persona solicitante o su cónyuge
precedan o hayan residido en los Territorios Históricos de
Guipuzcoa o Vizcaya y Navarra, certificado de bienes
rústicos/urbanos radicados en dichos Territorios.
● Justificante de saldos actuales de libretas o cuentas
corrientes, fondos de inversión y/o la suma del valor de
cotización actual de acciones, bonos, obligaciones, etc.
● Escrituras o documentos privados de transmisiones,
ventas o donaciones efectuadas una vez cumplidos 60
años de edad. Si la persona solicitante es menor de 70
años deberá presentar documentos de las transmisiones,
ventas o donaciones efectuadas en los últimos 10 años.
● Contratos de arrendamiento y recibos actuales (de
viviendas, lonjas, tierras)
● Sentencia de separación/divorcio y, en su caso, convenio
regulador;

justificante

del

cobro

o

abono

(según

corresponda) de pensiones compensatorias...
● Si se trata de persona viuda, copia de la testamentaria
(partición hereditaria) efectuada al fallecimiento del
cónyuge o escrito en el que se manifieste no haberse
realizado dicha testamentaria.

● Copia de la Declaración de Renta del último ejercicio de
quienes tengan una actividad económica.
● Otros

(por

ejemplo,

escrituras

de

capitulaciones

matrimoniales, si han hecho separación bienes)

TR – Datos de transacciones
• No
EP – Datos especialmente protegidos
• Grado de dependencia
• Informes sociales (ya mencionados anteriormente), en los
que se recoge, entre otra información, el nivel de
autonomía, y se anexa, informe de autovalimiento
realizado por la valoradora de la RSD; otros datos de los
informes describen la situación jurídica, sanitaria,
familiar y social, formativo-laboral, de vivienda y
económica de la persona, así como las percepciones de
la persona sobre sí misma, su entorno y su situación.
• Informe médico-psiquiátrico del/la psiquiatra referente
en la Red de Salud Mental del Servicio Vasco de SaludOsakidetza. Incluye los siguientes datos:
 DATOS

DE

IDENTIFICACIÓN

PERSONAL:

nombre

y

apellidos, D.N.I.
 DATOS SOBRE LA EVOLUCIÓN DE LA ENFERMEDAD: primer
contacto con los Servicios de Salud Mental; evolución,
diagnósticos previos, ingresos, etc.
 DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL: diagnóstico
médico o psicopatológico, datos y observaciones sobre
otras problemáticas añadidas (consumo abusivo de
alcohol u otras sustancias tóxicas, discapacidad física o
intelectual, problemas de comportamiento, trastornos/
problemas de alimentación, ludopatía, demencia, etc.)
 TRATAMIENTOS FARMACOLÓGICOS Y PSICOTERAPÉUTICOS
 SITUACIÓN SOCIO-FAMILIAR: apoyo que recibe por parte
de la familia.
 ACLARACIONES A LA EVALUACIÓN DE LA AUTONOMÍA:
Capacidad de desarrollar mayor nivel de autonomía.
 VALORACIÓN DE DETERIORO COGNITIVO

 EVALUACIÓN DE FACTORES MÉDICOS:
 Salud física: continencia de esfínteres, enfermedades
físicas crónicas, actividad física, dieta.
 Situación

psicopatológica:

presencia

de

síntomas

delirantes y alucinatorios, inhibición psicomotriz, falta
de actividad, falta de iniciativa, embotamiento afectivo,
deterioro del comportamiento social, déficits cognitivos,
empobrecimiento de la calidad o contenido del lenguaje,
sintomatología depresiva, presencia de alteraciones
conductuales

asociadas

a

su

patología,

conductas

agresivas, disruptivas, autolesivas, patrón de sueño,
consumo de alcohol u otros tóxicos, descompensaciones
en los últimos años.
 Autonomía

personal:

higiene

personal,

vestido

y

apariencia personal, cuidado de sus pertenencias y del
entorno, atención médica, consultas de seguimiento de
patología

física

o

protocolos

de

psicofármacos,

administración de medicación, cuidados sanitarios de
enfermería, capacidad para colaborar en las tareas
domésticas, administración económica, capacidad para
utilizar servicios comunitarios, capacidad para cuidar de
sí mismo en aspectos básicos, capacidad para organizar y
ocupar

de

una

forma

significativa

su

tiempo,

cumplimiento de las normas básicas en su lugar de
residencia.
● Todos aquellos informes sociales, médicos, psicológicos u
otros que se hayan aportado por considerarse oportunos
para la valoración de la solicitud.
● Sentencias judiciales por causas penales.
IN – Datos de infracciones y sanciones
• Partes de incidencias.
• Resolución y comunicación motivada de suspensiones o
extinciones del servicio, así como de sanciones y medidas
educativas durante el ingreso en la Unidad Residencial
Sociosanitaria Abegia.
Datos sensibles (Violencia de género, salud, riesgo de
CATEGORÍA DE DATOS (PIA)

exclusión,

origen

creencias, afiliación)
DESCRIPCIÓN ENCARGADOS DE

FUNDACIÓN XILEMA

étnico,

racial,

opiniones

políticas,

TRATAMIENTO
CESIÓN

Sí
CESIONES Y COMUNICACIONES DE DATOS
• Equipo técnico de la Unidad Residencial Sociosanitaria
Abegia gestionada por la Fundación Xilema (director,

EN

EL

CASO

DE CESIONES,

INDIQUE DESTINATARIO DE LOS
DATOS Y FINALIDAD

psicóloga, trabajadora social, enfermera)
• Equipo de intervención del Servicio Vasco de Salud –
Osakidetza (psiquiatra y enfermera del Centro de
Orientación y Tratamiento de Adicciones – COTA)
• Entidad financiera a través de la cual se tramita el cobro
del precio público

TRANSFERENCIAS

No hay transferencias internacionales

INTERNACIONALES
DESTINATARIO DE LOS DATOS,
PAÍS Y FINALIDAD DE LA TI
DOCUMENTACIÓN

DE

GARANTÍAS ADECUADAS EN LA
TI
PROCEDENCIA DE LOS DATOS
• La persona interesada/solicitante, su guardador/a de
hecho o su representante legal, persona de referencia.
• Administraciones Públicas.
• Registros Públicos.
• Terceras personas o entidades (familiares, Osakidetza,
Fundación Xilema, Fundación Tutelar, asociaciones,
ORIGEN DE DATOS

etc...)

PROCEDIMIENTO DE RECOGIDA
• Solicitud.
• Entrevistas/reuniones.
• Visita a domicilio, hospital,..
• Transmisión electrónica de datos / Internet.

• Puntualmente, teléfono.
• Correo y fax.
PLAZO DE CONSERVACIÓN
NORMATIVA
APLICABLE/INSTRUCCIÓN

Cuando se apruebe la serie documental que lo regule

INTERNA PARA CONSERVACIÓN
ÁREA

PROPIETARIA

DEL

TRATAMIENTO
CANTIDAD

DE

DATOS

TRATADOS
ACCESIBILIDAD A LOS DATOS
INFORMACIÓN

A

Área de Intervención Social

1.000 - 5.000 interesados
251 a 1000 personas que acceden a los datos

LOS

INTERESADOS
RELACIÓN ADMINISTRATIVA
CAUSA

LEGITIMADORA

DEL

TRATAMIENTO

INTERÉS LEGÍTIMO
CONSENTIMIENTO

RIESGO

Es necesario realizar PIA
APLICACIONES QUE TRATAN LA ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO
• Ofimática: Word, Excel, Outlook…
• Aplicación corporativa “x” (en su caso): FIA; Programa
expedientes: Ayuda 13, Programa Convenios
• Otras: Consultas a Padrón, consultas a Hacienda Foral de

ELEMENTOS

(SOFTWARE,

Álava.

HARDWARE, INSTALACIONES Y
COMUNICACIONES)

SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO
Contraseña particular de cada persona usuaria del equipo
para entrar en el ordenador. Para el acceso al sistema
expedientes un DF establecido por la institución para cada
persona, y una clave con letras y número que expira
periódicamente. Existencia de punto débil, la contraseña es
compartida con otros puestos.

LISTADO

DE

USUARIOS

O

PROCEDIMIENTO

PARA

SU

OBTENCIÓN
• Grabación de datos de identificación y económicos en
general por personal administrativo.
• Grabación de datos técnicos por trabajadora social
referente de caso.
• Tras COVA elaboración de propuesta de resolución y
comunicación por parte de la técnica de servicios
sociales polivalentes.
• Firma resolución de Subdirección y Dirección Gerencia.
• Firma de comunicación de la Dirección Gerencia.
• Emisión de nóminas por la Administrativa de Programas
Sectoriales.
• Emisión de comunicaciones a Boletín Oficial del Estado y
al tablón de anuncios del ayuntamiento del último
domicilio conocido, (en caso de deudas o comunicaciones
fallidas

por

otros

medios

en

procedimiento

administrativo) por parte de personal administrativo.
• Firma de validación de factura mensual por prestación de
servicio público por la Coordinadora de Programas
Sectoriales y Subdirección.
• Emisión de comunicación económica a la Dirección
Territorial de Sanidad por parte de Subdirección del Área
Económica y Presupuestaria.
• Envío

de

incidencias

por

parte

del

conjunto

de

administrativos/as, trabajadoras sociales de la Oficina de
Información, Administrativa de Programas Sectoriales,
Técnica

de

Servicios

Sociales

Polivalentes

y

la

Coordinadora de Programas Sectoriales.
• Cobro de deudas de personas usuarias: Área Económica y
Presupuestaria.
El acceso al archivo queda reflejado en el apartado relativo
a flujo de datos. Esto es, la mayoría de los archivos están
abiertos con posibilidad de acceso de personal y personas
usuarias en todo momento
Se debería designar a un profesional especializado en
archivística, encargado exclusivamente del archivo, para el

tratamiento de la documentación.
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DIOCESANAS

DE

VITORIA
CATEGORÍA

Tratamientos de datos personales

RUTA CATEGORÍA
RESPONSABLE

Begoña Moraza

OTRO RESPONSABLE

Roberto Aguirre Martinez

RESPONSABLE DE TRATAMIENTO

INSTITUTO FORAL DE BIEN ESTAR SOCIAL

DIRECCIÓN DEL RESPONSABLE

C/San Prudencio 30, 01005 Vitoria-Gasteiz, Álava

RESPONSABLE/ENCARGADO

Responsable de Tratamiento

CORRESPONSABLES
DELEGADO DE PROTECCIÓN DE
DATOS

Miguel Ángel Monteserin
Gestión de clientes y potenciales clientes, comercial,

FINALIDAD

contable, fiscal y administrativa
En virtud del Convenio de colaboración suscrito entre el
Instituto Foral de Bienestar Social, organismo

DESCRIPCIÓN

FINALIDAD

TRATAMIENTO

DEL

autónomo

adscrito al Departamento de Servicios Sociales de la
Diputación Foral de Álava y la Asociación Cáritas Diocesana
para el desarrollo de un programa de inclusión social se
efectúa el tratamiento de datos de personas participatntes
a talleres ocupacionales y prelaborales.

CATEGORÍA DE INTERESADOS

CI – Datos de carácter identificativo
Los datos que se manejan son los de los trabajadores, en
ningún caso de las personas que participan en el
programa.
-

Los

que

aparecen

en

la

solicitud

de

Datos

complementarios: nombre, apellidos, DNI, Domicilio de
la

persona

trabajadora,

así

como

la

categoría

profesional y el salario que percibe.

DESCRIPCIÓN TIPO DE DATOS

EF – Datos económico-financieros.
- Datos de nóminas
- Datos de TC1 y TC2.
- Los datos que se manejan se refieren a los trabajadores.
A la Técnica del IFBS le llegan las fotocopias de las
nóminas que perciben los trabajadores contratados
para poder implementar este programa.
Datos sensibles (Violencia de género, salud, riesgo de
CATEGORÍA DE DATOS (PIA)

exclusión,

origen

étnico,

racial,

opiniones

políticas,

creencias, afiliac
DESCRIPCIÓN

ENCARGADOS

DE

TRATAMIENTO
CESIÓN
EN

EL

CCASA
Sí

CASO

DE

CESIONES,

INDIQUE DESTINATARIO DE LOS
DATOS Y FINALIDAD
TRANSFERENCIAS
INTERNACIONALES

No hay transferencias internacionales

DESTINATARIO DE LOS DATOS,
PAÍS Y FINALIDAD DE LA TI
DOCUMENTACIÓN DE GARANTÍAS
ADECUADAS EN LA TI
PROCEDENCIA DE LOS DATOS
ORIGEN DE DATOS

De Cáritas Diocesana en virtud del Convenio. Organismo
oficial de la Diócesis de Vitoria instituido para promover y
coordinar la caridad entre los cristianos, constituyendo un

lugar de encuentro así como para expresar la solicitud de la
Iglesia por los necesitados mediante la acción sociocaritativa y la comunicación cristiana de bienes
PLAZO DE CONSERVACIÓN
NORMATIVA
APLICABLE/INSTRUCCIÓN

Cuando se apruebe la serie documental que lo regule

INTERNA PARA CONSERVACIÓN
ÁREA

PROPIETARIA

DEL

TRATAMIENTO

Área de Intervención Social

CANTIDAD DE DATOS TRATADOS

De 5.000 - 10.000 interesados

ACCESIBILIDAD A LOS DATOS

Más de 1000 personas que acceden a los datos

INFORMACIÓN

A

LOS

INTERESADOS
RELACIÓN ADMINISTRATIVA
CAUSA

LEGITIMADORA

DEL

TRATAMIENTO

INTERÉS LEGÍTIMO
CONSENTIMIENTO

RIESGO

Es necesario realizar PIA
APLICACIONES

QUE

TRATAN

LA

ACTIVIDAD

DE

TRATAMIENTO:
- Ofimática: Word, Excel, Outlook…: Memoria técnica en
pdf a través de Outlook pero no hay datos personales.
- Programa de Convenios (en excel CIPRES)
- En soporte papel: nóminas, datos de seguridad social,
ELEMENTOS
HARDWARE,

(SOFTWARE,
INSTALACIONES

COMUNICACIONES)

listados de personal... pero solo en papel.

Y
SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS
- Identificador de usuario/Password: Nominativo.
- Programa de Convenios de acceso restringido. No hay
datos nominativos del personal de Cáritas, sólo
categoría profesional.
 Usuarios autorizados: Técnica del IFBS que tiene
acceso al programa de convenios y Responsable de

Sectoriales, además del personal de Cáritas que pueda
tener acceso a estos listados.
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CATEGORÍA

Tratamientos de datos personales

RUTA CATEGORÍA
RESPONSABLE

Begoña Moraza

OTRO RESPONSABLE

Roberto Aguirre Martinez

RESPONSABLE

DE

TRATAMIENTO

INSTITUTO FORAL DE BIEN ESTAR SOCIAL

DIRECCIÓN DEL RESPONSABLE

C/ General Álava, 10, 01005 Vitoria-Gasteiz, Álava

RESPONSABLE/ENCARGADO

Responsable de Tratamiento

CORRESPONSABLES
DELEGADO DE PROTECCIÓN DE
DATOS

Miguel Ángel Monteserin

Gestión de clientes y potenciales clientes, comercial,

FINALIDAD

contable, fiscal y administrativa
El tratamiento de datos personales que se efectúa consiste en
la tramitación de solicitudes para el ingreso en la red de

DESCRIPCIÓN

FINALIDAD

DEL

TRATAMIENTO

servicios Residenciales para la Inclusión social y durante la
estancia en dicho recurso a través de sus distintos sistemas
de información, almacenamiento, organización y acceso. Y
supervisión y seguimiento de padrón en los recursos de
titularidad foral.

CATEGORÍA DE INTERESADOS

PERSONAS O COLECTIVOS AFECTADOS

- Personas con penas de prisión en régimen de 2ª y 3ª
grado, libertad condicional o asimilable procedentes del
Centro penitenciario Araba.
CI – Datos de carácter identificativo
• Los

que

aparecen

en

la

solicitud

de

datos

complementarios: nombre, apellidos, DNI, y firma de la
persona solicitante.
• Datos de persona de referencia o de la persona tutora:
nombre, apellidos, DNI, dirección, teléfono y firma.
• Domicilio a efectos de notificaciones.
• Fotocopia

del

DNI

(o

en

su

caso,

documento

identificativo en vigor) de la persona solicitante, su
representante legal, del cónyuge y/o de las personas de
la unidad familiar con quien convive, que lo posean.

CP - Datos de características personales
• De la persona solicitante: fecha de nacimiento, sexo,
estado civil, dirección postal, dirección electrónica,
teléfono fijo, teléfono móvil, situación económica otros
DESCRIPCIÓN TIPO DE DATOS

datos de interés referidos al cumplimiento de requisitos
para la adjudicación del servicio (si es usuario/a de otros
servicios o prestaciones).
• En su caso, sentencia de incapacitación, nombramiento
de tutela,

o curatela (fotocopia de la documentación

acreditativa de la Representación Legal que tenga
atribuida la persona solicitante)

CS – Datos de circunstancias sociales
• Informe Técnico y plan socio-educativo. Además de los
datos de identificación sobre la persona solicitante
(nombre y apellidos, sexo, DNI, fecha y lugar de
nacimiento, estado

civil, domicilio

y

teléfono

de

contacto), recoge la siguiente información
 SITUACIÓN FAMILIAR, DE VIDA Y DE CONVIVENCIA:
antecedentes

hasta

situación

actual

del

sistema

familiar/convivencial; composición y proceso del sistema
familiar de origen; experiencias previas, percepción de
resultados, duelos y acontecimientos relevantes en

relación con la situación actual; genograma; situación de
vida

y

de

convivencia

familiar/convivencial
funcionamiento;

actual;

actual:

interacciones

sistema

composición
y

vínculos;

ritos

y
y

costumbres; apoyos prestados, consistencia y frecuencia
de los mismos; medición del riesgo de claudicación; del
nivel de fragilidad y no/existencia de indicadores de
maltrato; consistencia y frecuencia de los mismos;
ambiente y espacio convivencial establecidos; nivel de
integración

alcanzado

y

expectativas;

red

social:

interferencias; ritos y costumbres; apoyos prestados,
consistencia y frecuencia de los mismos; medición del
riesgo de claudicación; del nivel de fragilidad y
no/existencia de indicadores de maltrato; relación y
apoyo vecinal; participación ciudadana en actividades
comunitarias a nivel individual/colectivo; centros de
interés y actividades desarrolladas: voluntariado y
movimiento asociativo; otros apoyos y soportes.
DATOS JURÍDICO/JUDICIALES antecedentes y situación
actual

de

la

capacidad

jurídica

de

la

persona:

conservada/ no conservada; plena o parcial; forma de
protección de la misma y protectores nombrados.
Situaciones judicial actual, clasificación penitenciaria,
fecha de la libertad definitiva, reincidencia en la
comisión de delitos.. Señalar que para tramitar estos
expedientes no se piden Antecedentes Penales, si la
persona lo informa se recoge el tipo de delito y tiempo
de cumplimiento actual.
 SITUACIÓN SANITARIA: informes sobre situación médica y
diagnósticos

emitidos

internamientos

(historia

habidos

y

grado

y

sintomatología);

de

voluntariedad,

informe médico psiquiátrico (evolución, descripción,
tratamientos

y

valoración;

evaluación

de

factores

médicos y nivel de valimiento de la salud física, situación
psicopatología y autonomía personal); red y centro/s de
salud de referencia; autoconcepto y actitudes de la
persona hacia su situación sanitaria.
 SITUACIÓN FORMATIVA/OCUPACIONAL/LABORAL: nivel de
estudios; ocupación/formación/capacitación profesional;
empleo y situación laboral.
 SITUACIÓN ECONÓMICA: situación económica: ingresos y
bienes; origen y estabilidad de los mismos; gastos y
deudas;

justificantes

aportados

y

autorizaciones

otorgadas; declaración Jurada de Bienes aportada.
 POTENCIALIDADES PERSONALES Y CENTROS DE INTERÉS:
nivel de integración del Estilo y Proyecto Vital de la
persona y determinación del nivel de resolución y
movilización

demostradas;

estado

emocional

y

motivacional para el cambio; situación actual y futura
(seguridad, relaciones, autodeterminación y sentido e
imagen de futuro); biografía y expresión del yo;
historiograma en su caso; preferencias de atención.
 VALORACION DE LA SITUACION ACTUAL POR LA PERSONA:
actitud de la persona hacia el recurso solicitado
AP – Datos académicos – profesionales
• Sí, en su caso. Según se especifica en los informes socioeducativos.
DE - Datos de detalles de empleo
• Sí, en su caso. Según se especifica en los informes
sociales
CO – Datos comerciales
• No
EF – Datos económico-financieros.
PARA LA TRAMITACIÓN DE ESTOS EXPEDIENTES NO SE
SOLICITA ESTA INFORMACIÓN
TR – Datos de transacciones
•

No

EP – Datos especialmente protegidos
• Grado de dependencia, en su caso
• Informes sociales (ya mencionados anteriormente), en los
que se recoge, entre otra información, el nivel de
autonomía, y se anexa, informe de autovalimiento
realizado por la valoradora de la RSD; otros datos de los
informes describen la situación jurídica, sanitaria,
familiar y social, formativo-laboral, de vivienda y
económica de la persona, así como las percepciones de
la persona sobre sí misma, su entorno y su situación.
• Informe médico-psiquiátrico del/la psiquiatra referente
en la Red de Salud Mental del Servicio Vasco de SaludOsakidetza. Incluye los siguientes datos:

• Datos judiciales en su caso.
 DATOS

DE

IDENTIFICACIÓN

PERSONAL:

nombre

y

apellidos, D.N.I.
 DATOS SOBRE LA EVOLUCIÓN DE LA ENFERMEDAD: primer
contacto con los Servicios de Salud Mental; evolución,
diagnósticos previos, ingresos, etc.
 DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL: diagnóstico
médico o psicopatológico, datos y observaciones sobre
otras problemáticas añadidas (consumo abusivo de
alcohol u otras sustancias tóxicas, discapacidad física o
intelectual, problemas de comportamiento, trastornos/
problemas de alimentación, ludopatía, demencia, etc.)
 TRATAMIENTOS FARMACOLÓGICOS Y PSICOTERAPÉUTICOS
 SITUACIÓN SOCIO-FAMILIAR: apoyo que recibe por parte
de la familia.
 ACLARACIONES A LA EVALUACIÓN DE LA AUTONOMÍA:
Capacidad de desarrollar mayor nivel de autonomía.
 EVALUACIÓN DE FACTORES MÉDICOS:
 Salud física: continencia de esfínteres, enfermedades
físicas crónicas, actividad física, dieta.
 Situación

psicopatológica:

presencia

de

síntomas

delirantes y alucinatorios, inhibición psicomotriz, falta
de actividad, falta de iniciativa, embotamiento afectivo,
deterioro del comportamiento social, déficits cognitivos,
empobrecimiento de la calidad o contenido del lenguaje,
sintomatología depresiva, presencia de alteraciones
conductuales

asociadas

a

su

patología,

conductas

agresivas, disruptivas, autolesivas, patrón de sueño,
consumo de alcohol u otros tóxicos, descompensaciones
en los últimos años.
 Autonomía

personal:

higiene

personal,

vestido

y

apariencia personal, cuidado de sus pertenencias y del
entorno, atención médica, consultas de seguimiento de
patología

física

o

protocolos

de

psicofármacos,

administración de medicación, cuidados sanitarios de
enfermería, capacidad para colaborar en las tareas
domésticas, administración económica, capacidad para
utilizar servicios comunitarios, capacidad para cuidar de
sí mismo en aspectos básicos, capacidad para organizar y
ocupar

de

una

forma

significativa

su

tiempo,

cumplimiento de las normas básicas en su lugar de
residencia.
 RED DE APOYO
● Todos aquellos informes sociales, médicos, psicológicos
educativos

u

otros

que

se

hayan

aportado

por

considerarse oportunos para la valoración de la solicitud.
● Causas judiciales por las que está penado/a.
IN – Datos de infracciones y sanciones
• Partes de incidencias.
• Resolución y comunicación motivada de suspensiones o
extinciones del servicio, así como de sanciones y medidas
educativas durante el ingreso en Los Pisos de Apoyo a
Internos/as de los Centros penitenciarios.
Datos sensibles (Violencia de género, salud, riesgo de
CATEGORÍA DE DATOS (PIA)

exclusión,

origen

étnico,

racial,

opiniones

políticas,

creencias, afiliac
DESCRIPCIÓN ENCARGADOS DE

COMISIÓN CIUDADANA ANTISIDA / ASOCIACIÓN DE AYUDA AL

TRATAMIENTO

PRESO/A

CESIÓN

Sí
CESIONES Y COMUNICACIONES DE DATOS
• Equipo técnico del Servicio de Sectoriales del IFBS Piso
de Apoyo a internos del Centro Penitenciario, gestionado
por la comisión Ciudadana Antisida (director, psicóloga,

EN

EL

CASO

DE CESIONES,

INDIQUE DESTINATARIO DE LOS
DATOS Y FINALIDAD

trabajadora social, enfermera) y Por la Asociación de
Ayuda al preso/a
• Responsables del piso de apoyo a presos/as.
• Equipo de S. Sociales Penitenciarios.
• Equipo de intervención del Servicio Vasco de Salud –
Osakidetza (psiquiatra y enfermera del Centro de
Orientación y Tratamiento de Adicciones – COTA)

TRANSFERENCIAS
INTERNACIONALES
DESTINATARIO DE LOS DATOS,
PAÍS Y FINALIDAD DE LA TI

No hay transferencias internacionales

DOCUMENTACIÓN

DE

GARANTÍAS ADECUADAS EN LA
TI
PROCEDENCIA DE LOS DATOS
• La persona interesada/solicitante, su guardador/a de
hecho o su representante legal, persona de referencia.
• Administraciones Públicas.
• Registros Públicos.
• Terceras personas o entidades (familiares, Osakidetza,
comisión

ciudadana

Antisida,

Fundación

Tutelar,

asociaciones, etc...)
ORIGEN DE DATOS
PROCEDIMIENTO DE RECOGIA
• Solicitud.
• Entrevistas/reuniones.
• Visita a domicilio, centro penitenciario Araba, hospital...
• Transmisión electrónica de datos / Internet.
• Puntualmente, teléfono.
• Con carácter EXEPCIONAL correo o fax
PLAZO DE CONSERVACIÓN
NORMATIVA
APLICABLE/INSTRUCCIÓN

Cuando se apruebe la serie documental que lo regule

INTERNA PARA CONSERVACIÓN
ÁREA

PROPIETARIA

DEL

TRATAMIENTO
CANTIDAD

DE

DATOS

TRATADOS
ACCESIBILIDAD A LOS DATOS
INFORMACIÓN

A

Área de Intervención Social

500 - 1000 interesados

1 a 50 personas que acceden a los datos

LOS

INTERESADOS
CAUSA

LEGITIMADORA

DEL

RELACIÓN ADMINISTRATIVA

TRATAMIENTO

INTERÉS LEGÍTIMO
CONSENTIMIENTO

RIESGO

Es necesario realizar PIA
APLICACIONES QUE TRATAN LA ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO:
• Ofimática: Word, Excel, Outlook…
• Otras:

Consultas

a

Padrón,

Osakidetza,

Centros

Penitenciarias
SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS
• Identificador de usuario/Password: Cada persona usuaria
del equipo dispone de una contraseña particular para
acceder al ordenador.
Existencia de punto débil; números y clave personal que
expira periódicamente y es compartido con otro puesto
ELEMENTOS

(SOFTWARE,

HARDWARE, INSTALACIONES Y
COMUNICACIONES)

LISTADO

DE

USUARIOS

O

PROCEDIMIENTO

PARA

SU

OBTENCIÓN ( Es la Técnica del IFBS encargada de Tramitar
todo el proceso del expediente. )
• Grabación de datos de identificación y económicos en
general

por

personal

administrativo.

(

En

estos

expedientes es la Técnica del IFBS)
• Tras COVA acta y elaboración de propuesta de resolución
y comunicación por parte de la técnica de programas
sectoriales, por Delegación de la Subdirección.
• Firma resolución de Subdirección y Dirección Gerencia.
• Firma de comunicación de la Dirección Gerencia.
• Envío de incidencias Técnica de Programas Sectoriales y
la Coordinadora de Programas Sectoriales.
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IS_PRESTACIÓN ECONÓMICA DE ASISTENCIA PERSONAL
CATEGORÍA

Tratamientos de datos personales

RUTA CATEGORÍA
RESPONSABLE

Inmaculada Rodríguez

OTRO RESPONSABLE

Roberto Aguirre Martínez

RESPONSABLE DE TRATAMIENTO

INSTITUTO FORAL DE BIEN ESTAR SOCIAL

DIRECCIÓN DEL RESPONSABLE

C/ San Prudencio 30, 01005 Vitoria-Gasteiz, Álava

RESPONSABLE/ENCARGADO

Responsable de Tratamiento

CORRESPONSABLES
DELEGADO DE PROTECCIÓN DE
DATOS

Miguel Ángel Monteserin
Gestión de clientes y potenciales clientes, comercial,

FINALIDAD

contable, fiscal y administrativa
Describir el tratamiento de datos personales que se efectúa

DESCRIPCIÓN

FINALIDAD

TRATAMIENTO

DEL

en la gestión de la Prestación Económica de Asistencia
Personal (PEAP) a través de sus distintos sistemas de
información, almacenamiento, organización y acceso.
PERSONAS O COLECTIVOS AFECTADOS

CATEGORÍA DE INTERESADOS

Personas solicitantes, personas beneficiarias, personas
reconocidas como cuidadoras no profesionales y unidades
convivenciales.

DESCRIPCIÓN TIPO DE DATOS

CI – Datos de carácter identificativo
• Los que aparecen en la solicitud específica para esta

prestación: nombre, apellidos, dni, dirección postal,
dirección electrónica, teléfono fijo/móvil, firma.
• Datos de persona de referencia, guardadora de hecho o
en su caso datos de la persona tutora (nombre,
apellidos, dni, dirección, teléfono y vínculo con la
persona solicitante).
• Datos del/ la asistente personal: nombre, apellidos,
dni, nacionalidad,
• Domicilio a efectos de notificaciones.
• Datos de identificación de los componentes de la unidad
convivencial: nombre y apellidos, dni, vínculo con la
persona solicitante, firma,

CP - Datos de características personales
• De la persona solicitante: grado de dependencia, fecha
de nacimiento, sexo, estado civil, situación económica
a efectos de deducción –referida a complementos de
pensiones que tenga reconocida la persona solicitante- ,
otros datos de interés referidos al cumplimiento de
requisitos para la percepción de la prestación – si es
usuario/a de otros servicios o prestaciones, número de
cuenta de la que es titular, datos relación contractual
(tipo contrato, tipo de jornada, salario)
• En su caso sentencia de incapacitación, nombramiento
de tutela, o curatela.
• Del/la asistente personal: fecha de nacimiento, sexo,
nivel formativo, número de la seguridad social.
CS – Datos de circunstancias sociales
• Informe Social. Que refleja entre otros información
relativa a: Situación de dependencia, situación de
convivencia, relación contractual.

Condiciones de

vivienda, Situación económica, Ocupación o trabajo,
Percepciones de la persona sobre sí misma y su entorno.
AP – Datos académicos – profesionales
•

Sí, en su caso.

•

Sí, del/la asistente personal.

DE - Datos de detalles de empleo

• Sí, en su caso.
EF – Datos económico-financieros
• Documento de notificación de titular y cuenta
• Declaración jurada de ingresos y bienes actuales
EP – Datos especialmente protegidos
• Grado de dependencia
• Informes sociales, en los que se recoge, entre otra
información, el nivel de autonomía, y se anexa, informe
de autovalimiento realizado por la valoradora de la
R.S.D.; situación de convivencia;
IN – Datos de infracciones y sanciones
• Resolución y comunicación motivada de la suspensión/
extinción y en su caso de la deuda y el procedimiento
del reintegro.
• Publicación en Boletín Oficial
Álava y

Territorio Histórico de

tablón de anuncios de último domicilio

conocido (en caso de deudas o comunicaciones fallidas
por otros medios en procedimiento administrativo )
Datos sensibles (Violencia de género, salud, riesgo de
CATEGORÍA DE DATOS (PIA)

exclusión,

origen

étnico,

racial,

opiniones

políticas,

creencias, afiliac
DESCRIPCIÓN ENCARGADOS DE
TRATAMIENTO
CESIÓN

CCASA
Sí
CESIONES Y COMUNICACIONES DE DATOS

EN

EL

CASO

DE

CESIONES,

INDIQUE DESTINATARIO DE LOS
DATOS Y FINALIDAD

• SISAAD/SAAD, Sistema de Información del Sistema para
la Autonomía y Atención a la Dependencia
• IMSERSO
• TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

TRANSFERENCIAS
INTERNACIONALES
DESTINATARIO DE LOS DATOS,
PAÍS Y FINALIDAD DE LA TI

No hay transferencias internacionales

DOCUMENTACIÓN DE GARANTÍAS
ADECUADAS EN LA TI
PROCEDENCIA DE DATOS
• La persona interesada/solicitante, su guardador/a de
hecho o su representante legal, persona de referencia
• Administraciones Públicas
• Registros Públicos
• Terceras personas o entidades

ORIGEN DE DATOS

PROCEDIMIENTO DE RECOGIDA
• Solicitud
• Entrevistas/reuniones
• Visita a domicilio
• Transmisión electrónica de datos / Internet
• Puntualmente teléfono
• Correo y fax

PLAZO DE CONSERVACIÓN
NORMATIVA

PLAZO DE CONSERVACIÓN: El reseñado en la serie

APLICABLE/INSTRUCCIÓN
INTERNA PARA CONSERVACIÓN
ÁREA

PROPIETARIA

DEL

TRATAMIENTO

documental adjunta

ÁREA DE INTERVENCIÓN SOCIAL

CANTIDAD DE DATOS TRATADOS

500 - 1000 interesados

ACCESIBILIDAD A LOS DATOS

251 a 1000 personas que acceden a los datos

INFORMACIÓN

A

LOS

INTERESADOS
CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES DE INTERÉS PÚBLICO O
CAUSA

LEGITIMADORA

TRATAMIENTO

DEL

EJERCICO DE PODERES PÚBLICOS
RELACIÓN ADMINISTRATIVA
INTERÉS LEGÍTIMO

CONSENTIMIENTO
NOTA: •

Modificar

el

Decreto

existente

en

la

actualidad al objeto de incluir una cláusula relativa al
requisito

de

proporcionar

y

solicitar

la

debida

información y autorización para el tratamiento de los
datos personales de la persona asistente, así como para
realizar las comprobaciones automáticas que este
organismo tuviera que realizar para acreditar el
cumplimiento de requisitos exigidos. Elaborar asimismo
nuevo

Anexo

de

Autorización

de

tratamiento

y

comprobación de datos personales de la persona
Asistente.
• Se propone asimismo articular protocolos y sistemas de
intercambio

de

datos

telemáticamente

de

forma

progresiva (con LANBIDE, GV, S.S.) la objeto de contar
con el instrumento jurídico válido que acredite la
experiencia necesaria de la persona asistente sin tener
que entrar para ello en datos de persona usuarias no
relacionadas

con

el

expediente

o

de

imposible

cumplimiento (supuestos de fallecimiento de usuarios,
otros TTHH, otras CCAA).

RIESGO

Es necesario realizar PIA
APLICACIONES QUE TRATAN EL FICHERO
• Ofimática: Word, Excel, Access, Outlook…
• Aplicación corporativa: Programa expedientes.
• Otras: Consultas a Padrón, Consultas a Hacienda Foral
de Álava, Consultas al Instituto Nacional de la Seguridad
Social (SILCOM), Consultas al SISAAD.

ELEMENTOS

(SOFTWARE,

HARDWARE, INSTALACIONES Y
COMUNICACIONES)

SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO
Contraseña particular de cada persona usuaria del equipo
para entrar en el ordenador. Para el acceso al sistema
expedientes un DF establecido por la institución para cada
persona, y una clave con letras y número que expira
periódicamente. Existencia de punto débil, la contraseña es
compartida con otros puestos (PUNTO DÉBIL)
Listado de usuarios o procedimiento para su obtención

(Vale decir cómo se pide la asignación de usuarios a acceder
a carpetas compartidas en el servidor)

Funciones realizadas por cada perfil:
• Grabación de datos de identificación y económicos en
general

por

personal

administrativo,

o

bien

Administrativa o Trabajadora Social asignadas a la
gestión de la Prestación.
• Grabación de datos técnicos por trabajadora social
referente de caso y de la Trabajadora Social y/o
Administrativo asignados a la gestión de la PEAP.
• Elaboración de propuesta de resolución y comunicación
por parte de la Trabajadora Social asignada a la gestión
de la prestación.
• Firma resolución de Subdirección y Dirección Gerencia.
• Firma de comunicación de la Dirección Gerencia.
• Emisión de nóminas Administrativa de la PEAP.
• Emisión de comunicaciones a Boletín Oficial Territorio
Histórico de Álava y a tablón de anuncios de último
domicilio

conocido,

comunicaciones

(en

fallidas

caso
por

de

otros

deudas
medios

o
en

procedimiento administrativo) por parte de personal
administrativo.
• Firma de nóminas de la responsable de la Oficina de
Información y Subdirección.
• Envío de incidencias por parte del conjunto de
administrativos/as,

trabajadoras

sociales,

Administrativa y Trabajadora Social de la PEAP,
Responsable de la O. De I.
• Cobro de deudas de personas usuarias: En caso de
expedientes abiertos se descuentan de las nóminas
hasta completar el pago de la deuda, en caso de
expedientes

cerrados,

área

de

económica

y

presupuestaria.

NOTA: Se debería designar a un/a profesional especializado
en archivística, encargado exclusivamente del archivo, para
el tratamiento de la documentación
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CUIDADOS EN EL ENTORNO FAMILIAR Y
APOYO A CIUDADANOS NO
PROFESIONALES
IS_PRESTACIÓN ECONÓMICA PARA CUIDADOS EN EL ENTORNO
FAMILIAR Y APOYO A CIUDADANOS NO PROFESIONALES
CATEGORÍA

Tratamientos de datos personales

RUTA CATEGORÍA
RESPONSABLE

Inmaculada Rodríguez

OTRO RESPONSABLE

Roberto Aguirre Martínez

RESPONSABLE DE TRATAMIENTO

INSTITUTO FORAL DE BIEN ESTAR SOCIAL

DIRECCIÓN DEL RESPONSABLE

C/San Prudencio 30, 01005 Vitoria-Gasteiz, Álava

RESPONSABLE/ENCARGADO

Responsable de Tratamiento

CORRESPONSABLES
DELEGADO DE PROTECCIÓN DE
DATOS
FINALIDAD

Miguel Ángel Monteserin

Valoración de exclusión de beneficios sociales o fiscales
Describir el tratamiento de datos personales que se efectúa

DESCRIPCIÓN

FINALIDAD

TRATAMIENTO

DEL

en la gestión de la Prestación Económica para Cuidados en
el Entorno Familiar (PECEF) a través de sus distintos
sistemas de información, almacenamiento, organización y
acceso.
PERSONAS O COLECTIVOS AFECTADOS

CATEGORÍA DE INTERESADOS

Personas solicitantes, personas beneficiarias, personas
reconocidas como cuidadoras no profesionales y unidades

convivenciales.
CI – Datos de carácter identificativo
• Los que aparecen en la solicitud específica para esta
prestación: nombre, apellidos, DNI, dirección postal,
dirección electrónica, teléfono fijo/móvil, firma.
• Datos de persona de referencia, guardadora de hecho o
en su caso datos de la persona tutora (nombre,
apellidos, dni, dirección, teléfono y vínculo con la
persona solicitante).
• Datos de la persona cuidadora no profesional: nombre,
apellidos, dni, nacionalidad, estado civil, dirección
postal, teléfono fijo/móvil, titulación, firma,
• Domicilio a efectos de notificaciones.
• Datos de identificación de los componentes de la unidad
convivencial: nombre y apellidos, DNI, vínculo con la
persona solicitante, firma,

CP - Datos de características personales
DESCRIPCIÓN TIPO DE DATOS

• De la persona solicitante: grado de dependencia, fecha
de nacimiento, sexo, estado civil, situación económica
a efectos de deducción –referida a complementos de
pensiones que tenga reconocida la persona solicitante- ,
otros datos de interés referidos al cumplimiento de
requisitos para la percepción de la prestación – si es
usuario/a de otros servicios o prestaciones, convivencia
y empadronamiento con la persona cuidadora, número
de cuenta de la que es titular,
• Copia del libro de familia,
• En su caso sentencia de incapacitación, nombramiento
de tutela o curatela.
• De la persona cuidadora no profesional: fecha de
nacimiento, sexo, estado civil, número de la seguridad
social (–dato que en la actualidad no es preciso, pero si
en

expedientes

anteriores)-,

dirección,

teléfono,

parentesco o relación con la persona solicitante,
titulación/formación,

obligación

Convenio

especial

Seguridad Social, causa de no suscripción del Convenio
Especial - datos que en la actualidad no son precisos-.

CS – Datos de circunstancias sociales
• Informe Social. Que refleja entre otros información
relativa a: Situación de dependencia, situación de
convivencia (–incluye información sobre la consistencia,
fragilidad,

riesgo

de

claudicación

de

los

apoyos

facilitados por el entorno familiar y persona cuidadora
no profesional y posibles indicadores de maltrato-),
Condiciones

de

vivienda,

Situación

económica,

Ocupación o trabajo, Percepciones de la persona sobre
sí misma y su entorno.

AP – Datos académicos – profesionales
•

Sí, en su caso.

DE - Datos de detalles de empleo
•

Sí, en su caso.

EF – Datos económico-financieros
• Documento de notificación de titular y cuenta
• Declaración jurada de ingresos y bienes actuales
• Grado de dependencia
• Informes sociales, en los que se recoge, entre otra
información, el nivel de autonomía, y se anexa, informe
de autovalimiento realizado por la valoradora de la
R.S.D.; situación de convivencia –incluye información
sobre la consistencia, fragilidad, riesgo de claudicación
de los apoyos facilitados por el entorno familiar y
persona cuidadora no profesional y posibles indicadores
de maltrato-, Percepciones de la persona sobre sí
misma y su entorno;

IN – Datos de infracciones y sanciones
• Resolución y comunicación motivada de la suspensión/
extinción y en su caso de la deuda y el procedimiento
del reintegro.

• Publicación en Boletín Oficial Territorio Histórico de
Álava y

tablón de anuncios de último domicilio

conocido (en caso de deudas o comunicaciones fallidas
por otros medios en procedimiento administrativo )
Datos sensibles (Violencia de género, salud, riesgo de
CATEGORÍA DE DATOS (PIA)

exclusión,

origen

étnico,

racial,

opiniones

políticas,

creencias, afiliac
DESCRIPCIÓN ENCARGADOS DE
TRATAMIENTO
CESIÓN

CCASA
Sí
CESIONES Y COMUNICACIONES DE DATOS
• SISAAD/SAAD, Sistema de Información del Sistema para
la Autonomía y Atención a la Dependencia

EN

EL

CASO

DE

CESIONES,

INDIQUE DESTINATARIO DE LOS
DATOS Y FINALIDAD

• IMSERSO
• TESORERÍA

GENERAL

DE

LA

SEGURIDAD

SOCIAL

(información relacionada con la gestión del Convenio
Especial de Cuidadores no profesionales)
• Centros gestión indirecta
TRANSFERENCIAS
INTERNACIONALES

No hay transferencias internacionales

DESTINATARIO DE LOS DATOS,
PAÍS Y FINALIDAD DE LA TI
DOCUMENTACIÓN DE GARANTÍAS
ADECUADAS EN LA TI
PROCEDENCIA DE DATOS
• La persona interesada/solicitante, su guardador/a de
hecho o su representante legal, persona de referencia
• Administraciones Públicas
ORIGEN DE DATOS

• Registros Públicos
• Terceras personas o entidades

PROCEDIMIENTO DE RECOGIDA

• Solicitud
• Entrevistas/reuniones
• Visita a domicilio
• Transmisión electrónica de datos / Internet
• Puntualmente teléfono
• Correo y fax
PLAZO DE CONSERVACIÓN
NORMATIVA

PLAZO DE CONSERVACIÓN: El reseñado en la serie

APLICABLE/INSTRUCCIÓN
INTERNA PARA CONSERVACIÓN
ÁREA

PROPIETARIA

DEL

TRATAMIENTO

documental adjunta

ÁREA DE INTERVENCIÓN SOCIAL

CANTIDAD DE DATOS TRATADOS

De 5.000 - 10.000 interesados

ACCESIBILIDAD A LOS DATOS

Más de 1000 personas que acceden a los datos

INFORMACIÓN

A

LOS

INTERESADOS
CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES DE INTERÉS PÚBLICO O
EJERCICO DE PODERES PÚBLICOS
CAUSA

LEGITIMADORA

DEL

TRATAMIENTO

RELACIÓN ADMINISTRATIVA
INTERÉS LEGÍTIMO
CONSENTIMIENTO

RIESGO

Es necesario realizar PIA
APLICACIONES QUE TRATAN EL FICHERO
• Ofimática: Word, Excel, Access, Outlook…

ELEMENTOS

(SOFTWARE,

HARDWARE, INSTALACIONES Y
COMUNICACIONES)

• Aplicación corporativa: Programa expedientes.
• Otras: Consultas a Padrón, Consultas a Hacienda Foral
de Álava, Consultas al Instituto Nacional de la Seguridad
Social (SILCOM), Consultas al SISAAD (IMSERSO).

SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO

Contraseña particular de cada persona usuaria del equipo
para entrar en el ordenador. Para el acceso al sistema
expedientes un DF establecido por la institución para cada
persona, y una clave con letras y número que expira
periódicamente. Existencia de punto débil, la contraseña es
compartida con otros puestos (PUNTO DÉBIL)

Listado de usuarios o procedimiento para su obtención
Funciones realizadas por cada perfil:
• Grabación de datos de identificación y económicos en
general

por

personal

administrativo,

o

bien

Administrativa o Trabajadora Social asignadas a la
gestión de la Prestación.
• Grabación de datos técnicos por trabajadora social
referente de caso y de la Trabajadora Social y/o
Administrativo asignadas a la gestión de la PECEF.
• Elaboración de propuesta de resolución y comunicación
por parte de la Trabajadora Social asignada a la gestión
de la prestación.
• Firma resolución de Subdirección y Dirección Gerencia.
• Firma de comunicación de la Dirección Gerencia.
• Emisión de nóminas Administrativa de la PECEF.
• Emisión de comunicaciones a Boletín Oficial Territorio
Histórico de Álava y a tablón de anuncios de último
domicilio

conocido,

comunicaciones

(en

fallidas

caso
por

de

otros

deudas
medios

o
en

procedimiento administrativo) por parte de personal
administrativo.
• Firma de nóminas de la responsable de la Oficina de
Información y Subdirección.
• Envío de incidencias por parte del conjunto de
administrativos/as,

trabajadoras

sociales,

Administrativa y Trabajadora Social de la PECEF,
Responsable de la O. De I.
• Cobro de deudas de personas usuarias: En caso de
expedientes abiertos se descuentan de las nóminas
hasta completar el pago de la deuda, en caso de
expedientes

cerrados,

área

de

económica

y

presupuestaria.
NOTA: Se ha designado a una profesional especializada en
archivística, encargada exclusivamente del archivo, para el
tratamiento de la documentación. Limitando el acceso a los
mismos mediante sistemas implementados al efecto para
uso de este profesional y garantía de la protección de datos,
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IS_SERVICIO AYUDA A DOMICILIO
CATEGORÍA

Tratamientos de datos personales

RUTA CATEGORÍA
RESPONSABLE

Inmaculada Rodríguez

OTRO RESPONSABLE

Roberto Aguirre Martínez

RESPONSABLE DE TRATAMIENTO

INSTITUTO FORAL DE BIEN ESTAR SOCIAL

DIRECCIÓN DEL RESPONSABLE

C/ General Álava, 10, 01005 Vitoria-Gasteiz, Álava

RESPONSABLE/ENCARGADO

Responsable de Tratamiento

CORRESPONSABLES
DELEGADO DE PROTECCIÓN DE
DATOS
FINALIDAD

Miguel Ángel Monteserin

Valoración de exclusión de beneficios sociales o fiscales
Describir el tratamiento de datos personales que se efectúa
en el servicio de ayuda a domicilio del I.F.B.S a través de
sus distintos sistemas de información, almacenamiento,

DESCRIPCIÓN
TRATAMIENTO

FINALIDAD

DEL

organización y acceso.
La finalidad de los datos del tratamiento seria la gestión de
la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio, el cobro de
los recibos con el precio público a las personas usuarias y el
abono a las empresas prestatarias del coste del servicio
prestado.

Atención

de

reclamaciones,

incidencias

e

impagos.
Fines estadísticos
PERSONAS O COLECTIVOS AFECTADOS
CATEGORÍA DE INTERESADOS

Personas solicitantes, personas beneficiarias y unidades
convivenciales
CI – Datos de carácter identificativo
• Los que aparecen en la solicitud: nombre, apellidos,
dirección postal, dirección electrónica, DNI, teléfono
fijo, teléfono móvil, firma,
• Datos del cónyuge: nombre, apellidos, DNI,
• Datos de persona de referencia, de la persona
guardadora de hecho en su caso datos de la persona
tutora (nombre, apellidos, DNI, dirección, teléfono y
vínculo con la persona solicitante) de la persona de
referencia y de los componentes de la unidad
convivencial
• Domicilio a efectos de notificaciones.
CP - Datos de características personales
• Fecha de nacimiento

DESCRIPCIÓN TIPO DE DATOS

• Sexo
• Nacionalidad
• estado civil.
• En caso de viudedad fecha fallecimiento
• ficha con información referida a las características de
la persona dependiente y con el programa de atención
que se le va a prestar.
• En

su

caso

sentencia

de

incapacitación,

divorcio/separación, nombramiento de tutela, partición
hereditaria, escrituras de donación....
CS – Datos de circunstancias sociales
• informe social. Que refleja entre otra información
relativa a: Situación socio-familiar, alojamiento y
vivienda, propiedades/posesiones,
AP – Datos académicos – profesionales

• Sí, pero no con carácter genérico
DE - Datos de detalles de empleo
• Sí, pero no con carácter genérico
EF – Datos económico-financieros
• Documento de notificación de titular y cuenta
• Declaración Jurada de Ingresos y Bienes actuales y
documentación económica de lo declarado
• Certificado catastral telemático
• Declaración I.R.P.F.
EP – Datos especialmente protegidos
• Informes de Salud
• Informes sociales, en los que se recoge, entre otra
información, el nivel de autonomía, y se anexa informe
de autovalimiento realizado por la valoradora de la
R.S.D.
IN – Datos de infracciones y sanciones
• Resolución y comunicación de la baja y en su caso de la
deuda y el procedimiento del reintegro
Datos sensibles (Violencia de género, salud, riesgo de
CATEGORÍA DE DATOS (PIA)

exclusión,

origen

étnico,

racial,

opiniones

políticas,

creencias, afiliac
DESCRIPCIÓN

ENCARGADOS

DE

ARABAKO

LAGUNTZA

S.COOP,

AZTERTZEN

TRATAMIENTO

ASISTENCIALES, CLECE S.A., ARQUISOCIAL S.L

CESIÓN

Sí

SERVICIOS

CESIONES Y COMUNICACIONES DE DATOS
• Servicios
EN

EL

CASO

DE

CESIONES,

INDIQUE DESTINATARIO DE LOS
DATOS Y FINALIDAD

de

Gestión

indirecta

para

seguimiento

posterior: GOIZALDE, C. DE DÍA EHARI, C. DE DÍA
LANDAVERDE, C. DE DÍA ARIZNAVARRA, C. DE DÍA BIZIA,
C.DE DÍA SAN PRUDENCIO
• SS de Base del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz para
seguimiento posterior
• SS de Base de Ayuntamientos de zona rural

TRANSFERENCIAS

No hay transferencias internacionales

INTERNACIONALES
DESTINATARIO DE LOS DATOS,
PAÍS Y FINALIDAD DE LA TI
DOCUMENTACIÓN DE GARANTÍAS
ADECUADAS EN LA TI

PROCEDENCIA DE DATOS
• La persona interesada/solicitante, su guardador/a de
hecho o su representante legal, persona de referencia
• Administraciones Públicas
• Registros Públicos
• Empresas de ayuda a domicilio
• Terceras personas o entidades
ORIGEN DE DATOS
PROCEDIMIENTO DE RECOGIDA
• Solicitud
• Entrevistas
• Transmisión electrónica de datos / Internet
• Puntualmente teléfono
• Correo y fax
PLAZO DE CONSERVACIÓN
NORMATIVA

PLAZO DE CONSERVACIÓN: El reseñado en la serie

APLICABLE/INSTRUCCIÓN
INTERNA PARA CONSERVACIÓN
ÁREA

PROPIETARIA

DEL

TRATAMIENTO

documental adjunta

ÁREA DE INTERVENCIÓN SOCIAL

CANTIDAD DE DATOS TRATADOS

De 5.000 - 10.000 interesados

ACCESIBILIDAD A LOS DATOS

Más de 1000 personas que acceden a los datos

INFORMACIÓN
INTERESADOS

A

LOS

NOTA: el seguimiento laboral de las profesionales que
acceden a los datos a menudo se escapa del control de la

persona que custodio este fichero (Punto débil)
CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES DE INTERÉS PÚBLICO O
EJERCICO DE PODERES PÚBLICOS
CAUSA

LEGITIMADORA

DEL

TRATAMIENTO

RELACIÓN ADMINISTRATIVA
INTERÉS LEGÍTIMO
CONSENTIMIENTO

RIESGO

Es necesario realizar PIA
APLICACIONES QUE TRATAN EL FICHERO
• Ofimática: Word, Excel, Access, Outlook…
• Aplicación corporativa: Programa expedientes,
• Otras: Padrón, …

SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO
Contraseña particular de cada persona usuaria del equipo
para entrar en el ordenador. Para el acceso al sistema
expedientes un DF establecido por la institución para cada
persona, y una clave con letras y número que expira
periódicamente.
ELEMENTOS
HARDWARE,

(SOFTWARE,
INSTALACIONES

COMUNICACIONES)

Y

NOTA: Existe un punto débil, el usuario establecido por la
Corporación con letras y números y clave personal que
expira periódicamente y es compartido con 2 Trabajadoras
Sociales
Listado de usuarios o procedimiento para su obtención
Funciones realizadas por cada perfil:
• Grabación de datos de identificación y económicos en
general por personal administrativo
• Grabación de datos técnicos por trabajadora social
referente de caso
• Elaboración de propuesta de resolución y comunicación
por parte de Coordinadora de programa y TT Sociales
adscritas al programa del SAD
• Firma resolución de Subdirección y Dirección Gerencia
automática

• Firma de comunicación de la Dirección Gerencia
• Emisión de nóminas administrativa y coordinadora
• Firma de nóminas de la Subdirección
• Envío de incidencias por parte de administrativa,
trabajador social, coordinadora, empresas
• Cobro de recibos a personas usuarias y abono a
empresas: administrativa

SAD, área económica

y

presupuestaria
NOTA: Es necesaria la desiganación de un profesional
especializado en archivística, encargado exclusivamente del
archivo,

para

el

tratamiento

de

la

documentación.

Limitando el acceso a los mismos mediante sistemas
implementados al efecto para uso de este profesional y
garantía de la protección de datos
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IS_CENTRO DE ACOGIDA INMEDIATA
CATEGORÍA

Tratamientos de datos personales

RUTA CATEGORÍA
RESPONSABLE

Maika Díaz Bermejo

OTRO RESPONSABLE

Roberto Aguirre Martínez

RESPONSABLE DE TRATAMIENTO

INSTITUTO FORAL DE BIEN ESTAR SOCIAL

DIRECCIÓN DEL RESPONSABLE

C/San Prudencio 30, 01005 Vitoria-Gasteiz, Álava

RESPONSABLE/ENCARGADO

Responsable de Tratamiento

CORRESPONSABLES
DELEGADO DE PROTECCIÓN DE
DATOS

Miguel Ángel Monteserin

Gestión de clientes y potenciales clientes, comercial,

FINALIDAD

contable, fiscal y administrativa

DESCRIPCIÓN

FINALIDAD

DEL

TRATAMIENTO

Describir el tratamiento de datos personales que se efectúa
en la intervención con personas usuarias del CAI
PERSONAS O COLECTIVOS AFECTADO
• Personas usuarias del CAI (VVG y resto de unidad
convivencial)

CATEGORÍA DE INTERESADOS

• Personal de la empresa adjudicataria de la prestación
del servicio
• Personal de referencia de otras administraciones y
entidades
CI.- Datos de carácter identificativo: sí
CP.- Datos de características personales: sí
CS.- Datos de circunstancias sociales: sí
AP.- Datos académicos-profesionales: sí
DE.- Datos de detalles de empleo: sí
CO.- Datos comerciales: no

DESCRIPCIÓN TIPO DE DATOS

EF.- Datos económicos financieros: sí (se considera como
tal los ingresos y la situación económica?)
TR.- Datos de transacciones: no
EP.- Datos especialmente protegidos: sí VVG y del agresor,
sentencias/autos

judiciales,

denuncias

y

atestados

policiales, convenios reguladores.
IN.- Infracciones y sanciones: sí, mujeres por ej que
incumplen normativa interna
Datos sensibles (Violencia de género, salud, riesgo de
CATEGORÍA DE DATOS (PIA)

exclusión,

origen

étnico,

racial,

opiniones

creencias, afiliac
DESCRIPCIÓN

ENCARGADOS

DE

TRATAMIENTO
CESIÓN
EN

EL

HAIZAN
Sí

CASO

DE

CESIONES,

CESIONES Y COMUNICACIONES DE DATOS

políticas,

INDIQUE DESTINATARIO DE LOS

• Empresa adjudicataria del servicio HAIZAN

DATOS Y FINALIDAD

• Profesional derivante de la persona usuaria del CAI
• Profesional

o

profesionales

de

los

servicios

o

administraciones a los cuales se deriva a la persona
usuaria del CAI tras la baja en dicho recurso
• Centros escolares de menores atendidos o atendidas en
el CAI
• Berritzegune y delegación territorial de educación
• Ertzaintza y policía local
• Oskidetza
•
TRANSFERENCIAS

Juzgado

No hay transferencias internacionales

INTERNACIONALES
DESTINATARIO DE LOS DATOS,
PAÍS Y FINALIDAD DE LA TI
DOCUMENTACIÓN DE GARANTÍAS
ADECUADAS EN LA TI

PROCEDENCIA DE DATOS
Persona interesada, administraciones públicas, terceras
personas o entidades
ORIGEN DE DATOS
PROCEDIMIENTO DE RECOGIDA
Solicitud, entrevistas, visitas al CAI, email, teléfono,
correo ordinario
PLAZO DE CONSERVACIÓN
NORMATIVA
APLICABLE/INSTRUCCIÓN
INTERNA PARA CONSERVACIÓN
ÁREA

PROPIETARIA

DEL

TRATAMIENTO
CANTIDAD DE DATOS TRATADOS

ÁREA DE INTERVENCIÓN SOCIAL
1.000 - 5.000 interesados

ACCESIBILIDAD A LOS DATOS
INFORMACIÓN

A

Más de 1000 personas que acceden a los datos
LOS

INTERESADOS
CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES DE INTERÉS PÚBLICO O
EJERCICO DE PODERES PÚBLICOS
CAUSA

LEGITIMADORA

DEL

TRATAMIENTO

RELACIÓN ADMINISTRATIVA
INTERÉS LEGÍTIMO
CONSENTIMIENTO

RIESGO

Es necesario realizar PIA
APLICACIONES QUE TRATAN EL FICHERO

ELEMENTOS
HARDWARE,

(SOFTWARE,
INSTALACIONES

COMUNICACIONES)

Y

•

Office

•

Consultas a padrón de Vitoria-Gasteiz,

SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO
Contraseña particular de cada persona usuaria del equipo
para entrar en el ordenador. Para el acceso al sistema hay
un usuario para cada persona, y una clave con letras y
número que no expira periódicamente.
NOTA: Para acceder al padrón hay un usuario compartido
por

varios

profesionales

y

una

clave

que

expira

periódicamente.
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IS_PISOS DE ACOGIDA PARA VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO
CATEGORÍA
RUTA CATEGORÍA

Tratamientos de datos personales

RESPONSABLE

Maika Díaz Bermejo

OTRO RESPONSABLE

Roberto Aguirre Martínez

RESPONSABLE DE TRATAMIENTO

INSTITUTO FORAL DE BIEN ESTAR SOCIAL

DIRECCIÓN DEL RESPONSABLE

C/ General Álava, 10, 01005 Vitoria-Gasteiz, Álava

RESPONSABLE/ENCARGADO

Responsable de Tratamiento

CORRESPONSABLES
DELEGADO DE PROTECCIÓN DE
DATOS

Gestión de clientes y potenciales clientes, comercial,

FINALIDAD

DESCRIPCIÓN

Miguel Ángel Monteserin

contable, fiscal y administrativa
FINALIDAD

DEL

TRATAMIENTO

Describir el tratamiento de datos personales que se
efectúa en la intervención con personas usuarias de pisos
de acogida para víctimas de violencia de género
PERSONAS O COLECTIVOS AFECTADOS

CATEGORÍA DE INTERESADOS

- Personas usuarias de los pisos de acogida
- Empresa adjudicataria de la prestación del servicio
CI- Datos de carácter identificativo: sí
CP.- Datos de características personales: sí
CS.- Datos de circunstancias sociales: sí

DESCRIPCIÓN TIPO DE DATOS

AP.- Datos académicos-profesionales: sí
DE.- Datos de detalles de empleo: sí
EF.- Datos económicos financieros: sí
EP.- Datos especialmente protegidos: sí
Datos sensibles (Violencia de género, salud, riesgo de

CATEGORÍA DE DATOS (PIA)

exclusión,

origen

creencias, afiliac
DESCRIPCIÓN
TRATAMIENTO

ENCARGADOS

DE

CCASA

étnico,

racial,

opiniones

políticas,

CESIÓN

Sí
CESIONES Y COMUNICACIONES DE DATOS
- Empresa adjudicataria del servicio
- Profesional derivante de la persona usuaria del piso de
acogida
-

Profesional

o

profesionales

de

los

servicio

o

administraciones a los cuales se deriva a la persona
EN

EL

CASO

DE

CESIONES,

INDIQUE DESTINATARIO DE LOS
DATOS Y FINALIDAD

usuaria del piso de acogida tras la baja en dicho
recurso
- Centros escolares de menores atendidos o atendidas en
el piso de acogida
- Berritzegune y delegación territorial de educación
- Ertzaintza y policía local
- Osakidetza
- Juzgado

TRANSFERENCIAS
INTERNACIONALES

No hay transferencias internacionales

DESTINATARIO DE LOS DATOS,
PAÍS Y FINALIDAD DE LA TI
DOCUMENTACIÓN DE GARANTÍAS
ADECUADAS EN LA TI
PROCEDENCIA DE DATOS
Persona interesada, administraciones públicas, terceras
personas o entidades
ORIGEN DE DATOS
PROCEDIMIENTO DE RECOGIDA
Solicitud, entrevistas, email, teléfono, correo ordinario
PLAZO DE CONSERVACIÓN
NORMATIVA
APLICABLE/INSTRUCCIÓN
INTERNA PARA CONSERVACIÓN

ÁREA

PROPIETARIA

DEL

TRATAMIENTO

ÁREA DE INTERVENCIÓN SOCIAL

CANTIDAD DE DATOS TRATADOS

1.000 - 5.000 interesados

ACCESIBILIDAD A LOS DATOS

Más de 1000 personas que acceden a los datos

INFORMACIÓN

A

LOS

INTERESADOS
CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES DE INTERÉS PÚBLICO O
EJERCICO DE PODERES PÚBLICOS
CAUSA

LEGITIMADORA

DEL

TRATAMIENTO

RELACIÓN ADMINISTRATIVA
INTERÉS LEGÍTIMO
CONSENTIMIENTO

RIESGO

Es necesario realizar PIA
APLICACIONES QUE TRATAN EL FICHERO
- Office
- Aplicación corporativa (por ahora no)
- Consultas a padrón de Vitoria-Gasteiz

SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO
Contraseña particular de cada persona usuaria del equipo
para entrar en el ordenador.
ELEMENTOS
HARDWARE,

(SOFTWARE,
INSTALACIONES

COMUNICACIONES)

Y

Para el acceso a la aplicación corporativa hay un usuario
asignado a cada profesional y una clave que expira
periódicamente. Para acceder al padrón hay un usuario
compartido por varios profesionales y una clave que expira
periódicamente.

FUNCIONES REALIZADAS POR CADA PERFIL
- Grabación de datos de identificación por parte del
personal administrativo y por parte de las trabajadoras
sociales //POR AHORA NO SE ESTÁ GRABANDO NADA//
- Tras COVA, propuesta de resolución y comunicación por
parte de la responsable de la oficina de información y

atención social
- Firma de resolución por parte de subdirección técnica
del área y dirección gerencia
- Firma de comunicación por dirección gerencia
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IS_SERVICIO DE VALORACIÓN Y DIAGNÓSTICO DE LA EXCLUSIÓN
SOCIAL
CATEGORÍA

Tratamientos de datos personales

RUTA CATEGORÍA
RESPONSABLE

Roberto Aguirre Martínez

OTRO RESPONSABLE
RESPONSABLE DE TRATAMIENTO

INSTITUTO FORAL DE BIEN ESTAR SOCIAL

DIRECCIÓN DEL RESPONSABLE

C/San Prudencio 30, 01005 Vitoria-Gasteiz, Álava

RESPONSABLE/ENCARGADO

Responsable de Tratamiento

CORRESPONSABLES
DELEGADO DE PROTECCIÓN DE
DATOS

Miguel Ángel Monteserin
Gestión de clientes y potenciales clientes, comercial,

FINALIDAD

contable, fiscal y administrativa
Disponer de información que permita hacer una valoración
y diagnóstico de la situación de exclusión social, así como

DESCRIPCIÓN
TRATAMIENTO

FINALIDAD

DEL

el reconocimiento o no de hallarse en una situación de
exclusión social y disponer de la información para hacer un
seguimiento y comparación de información recogida en
diferentes fechas

PERSONAS O COLECTIVOS AFECTADOS
Personas susceptibles de encontrarse en situación de
CATEGORÍA DE INTERESADOS

exclusión social y que solicitan valoración y diagnóstico al
respecto. Con relación a la información colateral que se
recoge: familiares de la persona solicitante, y personas de
referencia.
CI – Datos de carácter identificativo
• Los que aparecen en la solicitud: nombre, apellidos,
DNI, firma
• Datos de persona de referencia, en su caso datos de la
persona tutora y/o representante voluntario (nombre,
apellidos, DNI, dirección, teléfono)
• Domicilio.
• Datos de identificación de los componentes de la
unidad convivencial: nombre y apellidos, DNI, firma
CP - Datos de características personales
• Estado civil, fecha y lugar de nacimiento, edad, sexo
CS – Datos de circunstancias sociales
• Características de la vivienda, propiedades, estilo de

DESCRIPCIÓN TIPO DE DATOS

vida, organización de las rutinas del día a día,
antecedentes familiares, de salud, convivenciales,
personales.
AP – Datos académicos – profesionales
• Historial

académico,

formación,

titulaciones,

y

experiencia profesional.
DE - Datos de detalles de empleo
• Historial laboral: antecedentes y situación actual,
referido tanto a trabajo como jornada y/o condiciones
laborales
CO – Datos comerciales
• Si, en su caso
EF – Datos económico-financieros
• Datos de ingresos económicos, bienes patrimoniales,
créditos, deudas…

TR – Datos de transacciones
• Donaciones, herencias y otras situaciones susceptibles
de alterar la situación económica o patrimonial de la
persona
EP – Datos especialmente protegidos
• Antecedentes de salud, situación de salud actual,
tratamiento, adicciones…
IN – Datos de infracciones y sanciones
• Si, en su caso
Datos sensibles (Violencia de género, salud, riesgo de
CATEGORÍA DE DATOS (PIA)

exclusión,

origen

étnico,

racial,

opiniones

políticas,

creencias, afiliac
DESCRIPCIÓN

ENCARGADOS

DE

TRATAMIENTO
CESIÓN

CCASA

Sí
CESIONES Y COMUNICACIONES DE DATOS

EN

EL

CASO

DE

CESIONES,

INDIQUE DESTINATARIO DE LOS
DATOS Y FINALIDAD

-Trabajadores/as sociales de los Servicios Sociales de base
de la zona rural alavesa, del ayuntamiento de VitoriaGasteiz, o de los Servicios Sociales de atención secundaria
dependientes del Instituto Foral de bienestar social desde
donde se inició el procedimiento. Se hace devolución del
resultado de la valoración.

TRANSFERENCIAS
INTERNACIONALES

No hay transferencias internacionales

DESTINATARIO DE LOS DATOS,
PAÍS Y FINALIDAD DE LA TI
DOCUMENTACIÓN DE GARANTÍAS
ADECUADAS EN LA TI
PROCEDENCIA DE DATOS
• El propio interesado o su representante legal o
ORIGEN DE DATOS

voluntario.
• Servicios Sociales de Base
• Servicios Sociales Especializados: responsable de los

servicios,

trabajador/a

social,

educador/a

social,

integrador/a social. Pueden ser de gestión directa o
indirecta.
• Entidades del Tercer Sector: trabajador/a social,
educador/a social, integrador/a social.
• Servicio social penitenciario

PROCEDIMIENTO DE RECOGIDA
• Entrevistas presenciales
• Coordinaciones telefónicas
• Correo electrónico
• Aplicación informática corporativa
PLAZO DE CONSERVACIÓN
NORMATIVA
APLICABLE/INSTRUCCIÓN
INTERNA PARA CONSERVACIÓN
ÁREA

PROPIETARIA

DEL

TRATAMIENTO

ÁREA DE INTERVENCIÓN SOCIAL

CANTIDAD DE DATOS TRATADOS

1.000 - 5.000 interesados

ACCESIBILIDAD A LOS DATOS

Más de 1000 personas que acceden a los datos

INFORMACIÓN

A

LOS

INTERESADOS
CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES DE INTERÉS PÚBLICO O
EJERCICO DE PODERES PÚBLICOS
CAUSA

LEGITIMADORA

DEL

TRATAMIENTO

RELACIÓN ADMINISTRATIVA
INTERÉS LEGÍTIMO
CONSENTIMIENTO

RIESGO

Es necesario realizar PIA

ELEMENTOS
HARDWARE,

(SOFTWARE,
INSTALACIONES

COMUNICACIONES)

Y

APLICACIONES QUE TRATAN EL FICHERO
• Ofimática: Word, Excel, Access, Outlook…

• Aplicación corporativa: Programa expedientes.
• Otras: Consultas a Padrón (Vitoria, Llodio y amurrio),
Consultas a Hacienda Foral de Álava

SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO
Contraseña particular de cada persona usuaria del equipo
para entrar en el ordenador. Para el acceso al sistema hay
un usuario para cada persona, y una clave con letras y
número que no expira periódicamente.
NOTA: Para el acceso al sistema expedientes un usuario
establecido por la institución para cada persona, y una
clave

personal

periódicamente.

con

letras

y

número

que

expira

Este usuario y contraseña es utilizado

también por la persona que sustituye a la trabajadora
social (Punto débil)
Listado de usuarios o procedimiento para su obtención:
- Cada trabajador/a social de los servicios sociales de
base de la zona rural alavesa (atención primaria) y las
trabajadores/as
secundaria),

sociales

del

IFBS

(atención

pueden acceder a los expedientes

informatizados por ellas iniciados.
- Las trabajadoras sociales del Ayuntamiento de Vitoria
no tienen acceso a ningún expediente informatizado
del Instituto Foral de Bienestar Social.
- Desde el Servicio de Valoración y diagnóstico de la
Exclusión, las técnicas valoradoras tiene acceso a los
expedientes que les han sido derivados.
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IS_CENTRO OCUPACIONAL PARA PERSONAS CON ENFERMEDAD
MENTAL
CATEGORÍA

Tratamientos de datos personales

RUTA CATEGORÍA
RESPONSABLE

Begoña Moraza

OTRO RESPONSABLE

Roberto Aguirre Martinez

RESPONSABLE

DE

TRATAMIENTO

INSTITUTO FORAL DE BIEN ESTAR SOCIAL

DIRECCIÓN DEL RESPONSABLE

C/San Prudencio 30, 01005 Vitoria-Gasteiz, Álava

RESPONSABLE/ENCARGADO

Responsable de Tratamiento

CORRESPONSABLES
DELEGADO DE PROTECCIÓN DE
DATOS

Miguel Ángel Monteserin
Gestión de clientes y potenciales clientes, comercial,

FINALIDAD

contable, fiscal y administrativa
Efectuar la tramitación de expedientes para la concesión de
plazas para ingreso en el Centro/Servicio Ocupacional
dirigido a personas con enfermedad mental y gestionar el

DESCRIPCIÓN

FINALIDAD

DEL

TRATAMIENTO

tratamiento de datos que se efectúa por cuenta del IFBS
durante la estancia en dicho recurso a través de sus distintos
sistemas de información, almacenamiento, organización y
acceso.
Esta gestión incluye la gestión de personal propio, personal
voluntario y personas en prácticas o becarios.
COLECTIVOS AFECTADOS
Personas solicitantes, personas beneficiarias, y unidades

CATEGORÍA DE INTERESADOS

convivenciales, Fundación tutelar u otros tutores/curadores,
personal de los centros, Juntas Directivas/Patronatos, datos
de proveedores de bienes y servicios, datos de inquilinos o
propietarios de inmuebles.
CI – Datos de carácter identificativo

DESCRIPCIÓN TIPO DE DATOS

• Los

que

aparecen

en

la

solicitud

de

Datos

complementarios: nombre, apellidos, DNI, y firma de la
persona solicitante.
• Datos de persona de referencia o de la persona tutora:

nombre, apellidos, DNI, dirección, teléfono y firma.
• Domicilio a efectos de notificaciones.
• Datos de identificación de los componentes de la unidad
convivencial: nombre y apellidos, DNI y firma.
• Fotocopia

del

DNI

(o

en

su

caso,

documento

identificativo en vigor) de la persona solicitante, su
representante legal, del cónyuge y/o de las personas de
la unidad familiar con quien convive, que lo posean.

CP - Datos de características personales
• De la persona solicitante: fecha de nacimiento, sexo,
estado civil, dirección postal, dirección electrónica,
teléfono fijo, teléfono móvil, situación económica a
efectos de establecimiento del precio público, grado de
dependencia en su caso, otros datos de interés referidos
al cumplimiento de requisitos para la adjudicación del
servicio

(si

es

usuario/a

de

otros

servicios

o

prestaciones), número de cuenta de la que es titular.
• Fotocopia del Libro de Familia.
• Certificado de Padrón histórico
• En su caso, sentencia de incapacitación, nombramiento
de tutela, o curatela (fotocopia de la documentación
acreditativa de la Representación Legal que tenga
atribuida la persona solicitante)

CS – Datos de circunstancias sociales
• Informe Social, elaborado por la Trabajadora Social del
IFBS.

Además de los datos de identificación sobre la

persona solicitante (nombre y apellidos, sexo, DNI, fecha
y lugar de nacimiento, estado civil, domicilio y teléfono
de contacto), recoge la siguiente información:
 SITUACIÓN JURÍDICA: antecedentes y situación actual de
la capacidad jurídica de la persona: conservada/ no
conservada; plena o parcial; forma de protección de la
misma y protectores nombrados; nº de la sentencia
judicial y Juzgado emisor así como fecha de inicio de la
medida; otras situaciones judiciales que afecten a la
persona: condenas; internamientos forzosos y causas

judiciales.
 PERSONA DE REFERENCIA: persona o entidad social capaz
de ser interlocutor: delgado tutelar; referente familiar;
persona de confianza; datos de identificación, forma de
contacto y poder conferidos, reconocidos/ejercidos por
parte de la persona, vínculo con la persona.
 SITUACIÓN Y DEMANDA EXPRESADAS: demanda social
expresada: situación que se quiere suplir; intervinientes
y canalizaciones realizadas en su caso; grado de
implicación y nivel de participación de la persona en el
proceso; antecedentes habidos, en cuanto a demandas
sociales expresadas anteriormente.
 LA

PERSONA

Y

SU

SITUACIÓN

DE

AUTONOMÍA:

antecedentes, RCM (reconocimiento de la condición de
minusvalía), RSD (reconocimiento de la situación de
dependencia) u otros en su caso; expresión de los niveles
de autonomía y potencialidades en los ámbitos de:
autocuidado; autonomía en la utilización de recursos
comunitarios;

habilidades

para

las

relaciones

interpersonales; capacidad de autocontrol y capacidad
cognitiva; configuración o no de proyecto vital y del
estilo de vida; articulación; nivel de empoderamiento;
escala

de

participación;

intervinientes,

roles

y

dependencia; plan de cuidados en funcionamiento y
objetivos

marcados:

adecuación

del

mismo;

modificaciones a introducir; otros datos de interés:
movimiento migratorio; itinerancia; deambulación y
exclusión.
 SITUACIÓN SANITARIA: informes sobre situación médica y
diagnósticos

emitidos

internamientos

(historia

habidos

y

y

grado

sintomatología);

de

voluntariedad,

informe médico psiquiátrico (evolución, descripción,
tratamientos

y

valoración;

evaluación

de

factores

médicos y nivel de valimiento de la salud física, situación
psicopatología y autonomía personal); red y centro/s de
salud de referencia; autoconcepto y actitudes de la
persona hacia su situación sanitaria.
 SITUACIÓN FAMILIAR, DE VIDA Y DE CONVIVENCIA:
antecedentes

hasta

situación

actual

del

sistema

familiar/convivencial; composición y proceso del sistema
familiar de origen; experiencias previas, percepción de
resultados, duelos y acontecimientos relevantes en
relación con la situación actual; genograma; situación de

vida

y

de

convivencia

familiar/convivencial
funcionamiento;

actual;

actual:

interacciones

sistema

composición
y

vínculos;

ritos

y
y

costumbres; apoyos prestados, consistencia y frecuencia
de los mismos; medición del riesgo de claudicación; del
nivel de fragilidad y no/existencia de indicadores de
maltrato; consistencia y frecuencia de los mismos;
ambiente y espacio convivencial establecidos; nivel de
integración

alcanzado

y

expectativas;

red

social:

interferencias; ritos y costumbres; apoyos prestados,
consistencia y frecuencia de los mismos; medición del
riesgo de claudicación; del nivel de fragilidad y
no/existencia de indicadores de maltrato; relación y
apoyo vecinal; participación ciudadana en actividades
comunitarias a nivel individual/colectivo; centros de
interés y actividades desarrolladas: voluntariado y
movimiento asociativo; otros apoyos y soportes.
 SITUACIÓN FORMATIVA/OCUPACIONAL/LABORAL: nivel de
estudios; ocupación/formación/capacitación profesional;
empleo y situación laboral.
 SITUACIÓN DE LA VIVIENDA: antecedentes hasta situación
actual; vivienda propia/cedida/alquilada; disponibilidad
y calidad; condiciones de habitabilidad y equipamiento,
ayudas técnicas, barreras arquitectónicas, accesibilidad y
ubicación.
 SITUACIÓN ECONÓMICA: situación económica: ingresos y
bienes; origen y estabilidad de los mismos; gastos y
deudas;

justificantes

aportados

y

autorizaciones

otorgadas; declaración Jurada de Bienes aportada.
 POTENCIALIDADES PERSONALES Y CENTROS DE INTERÉS:
nivel de integración del Estilo y Proyecto Vital de la
persona y determinación del nivel de resolución y
movilización

demostradas;

estado

emocional

y

motivacional para el cambio; situación actual y futura
(seguridad, relaciones, autodeterminación y sentido e
imagen de futuro); biografía y expresión del yo;
historiograma en su caso; preferencias de atención.
● Informe Social, elaborado por el profesional de trabajo
social referente en la Red Pública de Salud Mental.
Además de los datos de identificación sobre la persona
solicitante (nombre y apellidos; DNI/Pasaporte; fecha,
lugar y país de nacimiento; estado civil, domicilio,
teléfono; cobertura Sanitaria; Nº S.S.; recurso de

atención en Salud Mental; T.S. referente; psiquiatra
referente;

otros

profesionales

(psicólogo/a,

enfermero/a, monitor/a,..); centro de salud; médico de
cabecera; persona de referencia (nombre, relación y
teléfono); situación jurídica (incapacitación, en proceso
de incapacitación, tutor/a, curador/a),

recoge la

siguiente información:
 SITUACIÓN FAMILIAR Y SOCIAL: personas con quiénes
convive (nombre, parentesco); relaciones de convivencia
actuales;

experiencias

de

convivencia

anteriores,

recursos residenciales utilizados, dificultades planteadas;
relaciones familiares (forma de relación, frecuencia,..);
tipo de apoyo familiar (habitual, esporádico, inexistente,
adecuación...); condiciones de las personas con las que
convive; redes informales de apoyo (personas de apoyo,
recursos

que

informales;

utiliza...);

participación

actividades

que

realiza

en

grupos

(culturales,

deportivas, tiempo libre)
 SITUACIÓN

SANITARIA:

interfieren

en

la

problemas
vida

sanitarios

cotidiana;

que

alteraciones

conductuales y trastornos del sueño; dependencias
funcionales en las AVD y movilidad (autocuidado,
orientación, utilización de servicios, administración
económica, toma de medicación...)
 SITUACIÓN

FORMATIVO

–

LABORAL:

actividades

formativas que realiza; situación ocupacional actual
(empleo

normalizado,

ocupacional,

empleo

inactividad,...);

protegido,
experiencia

centro
laboral;

demanda de empleo.
 SITUACIÓN DE LA VIVIENDA HABITUAL: lugar donde
reside;

régimen

de

tenencia;

condiciones

de

habitabilidad y equipamiento; barreras arquitectónicas
 SITUACIÓN ECONÓMICA: datos relevantes que no se
reflejan en la Declaración Jurada de Ingresos y Bienes.
 VALORACION DE LA SITUACION ACTUAL POR LA PERSONA:
actitud de la persona hacia el recurso solicitado

AP – Datos académicos – profesionales
•
sociales

Sí, en su caso. Según se especifica en los informes

DE - Datos de detalles de empleo
•

Sí, en su caso. Según se especifica en los informes

sociales

EF – Datos económico-financieros
• Documento de notificación de titular

y número de

cuenta
El aplicativo incluye un cotejo telématico con los datos que
obran en Hacienda del último ejercicio de Renta para
determinar cuantía del precio público en función de los
ingresos de la Unidad Convivencial.
● Justificantes de las pensiones que percibe del año en
curso, subsidios y/o prestaciones o rendimientos de
trabajo.
● Fotocopia contratos de trabajo, o en su caso Certificado
de prestaciones de desempleo o subsidios LANBIDE.
● Certificación de bienes rústicos/urbanos radicados fuera
del Territorio Histórico de Alava, de la

persona

solicitante y de su cónyuge (aún cuando éste hubiera
fallecido), especificando su valor catastral.
● En caso de que la persona solicitante o su cónyuge
precedan o hayan residido en los Territorios Históricos de
Guipuzcoa o Vizcaya y Navarra, certificado de bienes
rústicos/urbanos radicados en dichos Territorios.
● Justificante de saldos actuales de libretas o cuentas
corrientes, fondos de inversión y/o la suma del valor de
cotización actual de acciones, bonos, obligaciones, etc.
● Escrituras o documentos privados de transmisiones,
ventas o donaciones efectuadas una vez cumplidos 60
años de edad. Si la persona solicitante es menor de 70
años deberá presentar documentos de las transmisiones,
ventas o donaciones efectuadas en los últimos 10 años.
● Contratos de arrendamiento y recibos actuales (de
viviendas, lonjas, tierras)
● Sentencia de separación/divorcio y, en su caso, convenio
regulador;

justificante

del

cobro

o

abono

corresponda) de pensiones compensatorias...

(según

● Si se trata de persona viuda, copia de la testamentaria
(partición hereditaria) efectuada al fallecimiento del
cónyuge o escrito en el que se manifieste no haberse
realizado dicha testamentaria.
● Copia de la Declaración de Renta del último ejercicio de
quienes tengan una actividad económica.
● Otros

(por

ejemplo,

escrituras

de

capitulaciones

matrimoniales, si han hecho separación bienes)

EP – Datos especialmente protegidos
• Grado de dependencia
• Informes sociales (ya mencionados anteriormente), en los
que se recoge, entre otra información, el nivel de
autonomía, y se anexa, informe de autovalimiento
realizado por la valoradora de la RSD; otros datos de los
informes describen la situación jurídica, sanitaria,
familiar y social, formativo-laboral, de vivienda y
económica de la persona, así como las percepciones de
la persona sobre sí misma, su entorno y su situación.
• Informe médico-psiquiátrico del/la psiquiatra referente
en la Red de Salud Mental del Servicio Vasco de SaludOsakidetza. Incluye los siguientes datos:
 DATOS

DE

IDENTIFICACIÓN

PERSONAL:

nombre

y

apellidos, D.N.I.
 DATOS SOBRE LA EVOLUCIÓN DE LA ENFERMEDAD: primer
contacto con los Servicios de Salud Mental; evolución,
diagnósticos previos, ingresos, etc.
 DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL: diagnóstico
médico o psicopatológico, datos y observaciones sobre
otras problemáticas añadidas (consumo abusivo de
alcohol u otras sustancias tóxicas, discapacidad física o
intelectual, problemas de comportamiento, trastornos/
problemas de alimentación, ludopatía, demencia, etc.)
 TRATAMIENTOS FARMACOLÓGICOS Y PSICOTERAPÉUTICOS
 SITUACIÓN SOCIO-FAMILIAR: apoyo que recibe por parte
de la familia.
 ACLARACIONES A LA EVALUACIÓN DE LA AUTONOMÍA:
Capacidad de desarrollar mayor nivel de autonomía.

 VALORACIÓN DE DETERIORO COGNITIVO
 EVALUACIÓN DE FACTORES MÉDICOS:
 Salud física: continencia de esfínteres, enfermedades
físicas crónicas, actividad física, dieta.
 Situación

psicopatológica:

presencia

de

síntomas

delirantes y alucinatorios, inhibición psicomotriz, falta
de actividad, falta de iniciativa, embotamiento afectivo,
deterioro del comportamiento social, déficits cognitivos,
empobrecimiento de la calidad o contenido del lenguaje,
sintomatología depresiva, presencia de alteraciones
conductuales

asociadas

a

su

patología,

conductas

agresivas, disruptivas, autolesivas, patrón de sueño,
consumo de alcohol u otros tóxicos, descompensaciones
en los últimos años.
 Autonomía

personal:

higiene

personal,

vestido

y

apariencia personal, cuidado de sus pertenencias y del
entorno, atención médica, consultas de seguimiento de
patología

física

o

protocolos

de

psicofármacos,

administración de medicación, cuidados sanitarios de
enfermería, capacidad para colaborar en las tareas
domésticas, administración económica, capacidad para
utilizar servicios comunitarios, capacidad para cuidar de
sí mismo en aspectos básicos, capacidad para organizar y
ocupar

de

una

forma

significativa

su

tiempo,

cumplimiento de las normas básicas en su lugar de
residencia.
● Todos aquellos informes sociales, médicos, psicológicos u
otros que se hayan aportado por considerarse oportunos
para la valoración de la solicitud.
● Sentencias judiciales por causas penales.

IN – Datos de infracciones y sanciones
• Partes de incidencias.
• Resolución y comunicación motivada de suspensiones o
extinciones del servicio, así como de sanciones y medidas
educativas durante la estancia en el Centro/Servicio
Ocupacional para personas con enfermedad mental.
CATEGORÍA DE DATOS (PIA)

Datos sensibles (Violencia de género, salud, riesgo de
exclusión,

origen

étnico,

racial,

opiniones

políticas,

creencias, afiliac
DESCRIPCIÓN ENCARGADOS DE
TRATAMIENTO
CESIÓN

Asociación ASAFES
Sí
CESIONES Y COMUNICACIONES DE DATOS
• Equipos técnicos y educativos de las diversas entidades
que

EN

EL

CASO

DE CESIONES,

INDIQUE DESTINATARIO DE LOS
DATOS Y FINALIDAD

gestionan

los

(directores/coordinadores/juntas

recursos
directivas,

trabajador/a social, educadores/as, monitores/as)
• Equipos de intervención del Servicio Vasco de Salud –
Osakidetza

(psiquiatras,

trabajadores

sociales,

enfermeras, monitores)
• Entidad financiera a través de la cual se tramita el cobro
del “Precio Público”.
TRANSFERENCIAS

No hay transferencias internacionales

INTERNACIONALES
DESTINATARIO DE LOS DATOS,
PAÍS Y FINALIDAD DE LA TI
DOCUMENTACIÓN

DE

GARANTÍAS ADECUADAS EN LA
TI
PROCEDENCIA DE LOS DATOS
• La persona interesada/solicitante, su guardador/a de
hecho o su representante legal, persona de referencia.
• Administraciones Públicas.
• Registros Públicos.
ORIGEN DE DATOS

• Terceras personas o entidades (familiares, Osakidetza,
Asociación ASAFES, etc...)

PROCEDIMIENTO DE RECOGIDA
• Solicitud.
• Entrevistas/reuniones.

• Visita a domicilio, hospital...
• Transmisión electrónica de datos / Internet.
• Puntualmente, teléfono.
• Correo y fax.
PLAZO DE CONSERVACIÓN
NORMATIVA
APLICABLE/INSTRUCCIÓN

Cuando se apruebe la serie documental que lo regule

INTERNA PARA CONSERVACIÓN
ÁREA

PROPIETARIA

DEL

TRATAMIENTO
CANTIDAD

DE

DATOS

TRATADOS
ACCESIBILIDAD A LOS DATOS
INFORMACIÓN

A

Área de Intervención Social

500 - 1000 interesados
1 a 50 personas que acceden a los datos

LOS

INTERESADOS
CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES DE INTERES PUBLICO O
EJERCICIO DE PODERS PUBLICOS
CAUSA

LEGITIMADORA

DEL

TRATAMIENTO

RELACIÓN ADMINISTRATIVA
INTERÉS LEGÍTIMO
CONSENTIMIENTO

RIESGO

Es necesario realizar PIA
APLICACIONES QUE TRATAN LA ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO
• Ofimática: Word, Excel, Outlook…
• Aplicación

ELEMENTOS

(SOFTWARE,

HARDWARE, INSTALACIONES Y
COMUNICACIONES)

corporativa:

FIA;

Programa

expedientes:

Ayuda 13, Programa Convenios (CIPRES, texto del
Convenio y prórrogas, justificaciones, informes, informes
inicial de la entidad, informes de seguimiento…)
• Otras: Consultas a Padrón, consultas a Hacienda Foral de
Álava.
• Aplicaciones que pueden estar utilizando el recurso para
la prestación del servicio (ofimáticas).

SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO
Identificador de usuario/Password
Contraseña particular para el acceso al sistema expedientes
un DF establecido por la institución para cada persona, y una
clave con letras y número que expira periódicamente y que
es compartida con otros puestos, lo cual constituye un claro
PUNTO DÉBIL.
El tratamiento de datos personales realizado por personal
del IFBS y de los Centros, se realiza por los siguientes
colectivos y para los fines que se indican:
• Grabación de datos de identificación y económicos en
general por personal administrativo.
• Grabación de datos técnicos por trabajadora social
referente de caso.
• Tras COVA elaboración de propuesta de resolución y
comunicación por parte de la técnica de servicios
sociales polivalentes.
• Firma resolución de Subdirección y Dirección Gerencia.
• Firma de comunicación de la Dirección Gerencia.
• Emisión de comunicaciones a Boletín Oficial del Estado y
al tablón de anuncios del ayuntamiento del último
domicilio conocido, (en caso de deudas o comunicaciones
fallidas

por

otros

medios

en

procedimiento

administrativo) por parte de personal administrativo.
• Firma de validación de factura mensual por prestación de
servicio público por la Coordinadora de Programas
Sectoriales y Subdirección.
• Envío

de

incidencias

por

parte

del

conjunto

de

administrativos/as, trabajadoras sociales de la Oficina de
Información, Administrativa de Programas Sectoriales,
trabajadoras sociales de Servicios Sociales Polivalentes y
la Coordinadora de Programas Sectoriales.
• Emisión de nóminas por el Área Económica.
• Cobro de deudas de personas usuarias: Área Económica y
Presupuestaria.
• El tratamiento de datos personales realizado por parte

del personal de los centros.
• Personal del IFBS que hace el seguimiento de la
información nominal aportada por los Centros en las
memorias justificativas trimestrales y anuales.
El acceso al archivo queda reflejado en el apartado relativo
a flujo de datos. Esto es, la mayoría de los archivos están
abiertos con posibilidad de acceso de personal y personas
usuarias en todo momento
NOTA: Es recomendable

designar

a un

profesional

especializado en archivística, encargado exclusivamente del
archivo, para el tratamiento de la documentación, limitando
el acceso a los mismos mediante sistemas implementados al
efecto para uso de este profesional y garantía de la
protección de datos.
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CATEGORÍA

Tratamientos de datos personales

RUTA CATEGORÍA
RESPONSABLE

Begoña Moraza

OTRO RESPONSABLE

Roberto Aguirre Martinez

RESPONSABLE

DE

TRATAMIENTO

INSTITUTO FORAL DE BIEN ESTAR SOCIAL

DIRECCIÓN DEL RESPONSABLE

C/ General Álava, 10, 01005 Vitoria-Gasteiz, Álava

RESPONSABLE/ENCARGADO

Responsable de Tratamiento

CORRESPONSABLES
DELEGADO DE PROTECCIÓN DE
DATOS

Miguel Ángel Monteserin
Gestión de clientes y potenciales clientes, comercial,

FINALIDAD

contable, fiscal y administrativa
Tramitación de solicitudes para el ingreso en Besarkada Etxea

DESCRIPCIÓN

FINALIDAD

DEL

TRATAMIENTO

y durante la estancia en dicho recurso a través de sus
distintos

sistemas

de

información,

almacenamiento,

organización y acceso.
COLECTIVOS AFECTADOS
Personas solicitantes, personas beneficiarias, y unidades
CATEGORÍA DE INTERESADOS

convivenciales.
Entidad adjudicataria del servicio Comisión Ciudadana
Antisida.
CI – Datos de carácter identificativo
• Los

que

aparecen

en

la

solicitud

de

Datos

complementarios: nombre, apellidos, DNI, y firma de la
persona solicitante.
• Datos de persona de referencia o de la persona tutora:
nombre, apellidos, DNI, dirección, teléfono y firma.
• Domicilio a efectos de notificaciones.
• Datos de identificación de los componentes de la unidad
convivencial: nombre y apellidos, DNI y firma.
DESCRIPCIÓN TIPO DE DATOS

• Fotocopia

del

DNI

(o

en

su

caso,

documento

identificativo en vigor) de la persona solicitante, su
representante legal, del cónyuge y/o de las personas de
la unidad familiar con quien convive, que lo posean.

CP - Datos de características personales
• De la persona solicitante: fecha de nacimiento, sexo,
estado civil, dirección postal, dirección electrónica,
teléfono fijo, teléfono móvil, situación económica a
efectos de establecimiento del precio público, grado de
dependencia en su caso, otros datos de interés referidos
al cumplimiento de requisitos para la adjudicación del

servicio

(si

es

usuario/a

de

otros

servicios

o

prestaciones), número de cuenta de la que es titular.
• Fotocopia del Libro de Familia.
• Certificado de Padrón histórico
• En su caso, sentencia de incapacitación, nombramiento
de tutela, o curatela (fotocopia de la documentación
acreditativa de la Representación Legal que tenga
atribuida la persona solicitante)

CS – Datos de circunstancias sociales
• Informe Social, elaborado por la Trabajadora Social del
IFBS.

Además de los datos de identificación sobre la

persona solicitante (nombre y apellidos, sexo, DNI, fecha
y lugar de nacimiento, estado civil, domicilio y teléfono
de contacto), recoge la siguiente información:
 SITUACIÓN JURÍDICA: antecedentes y situación actual de
la capacidad jurídica de la persona: conservada/ no
conservada; plena o parcial; forma de protección de la
misma y protectores nombrados; nº de la sentencia
judicial y Juzgado emisor así como fecha de inicio de la
medida; otras situaciones judiciales que afecten a la
persona: condenas; internamientos forzosos y causas
judiciales.
 PERSONA DE REFERENCIA: persona o entidad social capaz
de ser interlocutor: delgado tutelar; referente familiar;
persona de confianza; datos de identificación, forma de
contacto y poder conferidos, reconocidos/ejercidos por
parte de la persona, vínculo con la persona.
 SITUACIÓN Y DEMANDA EXPRESADAS: demanda social
expresada: situación que se quiere suplir; intervinientes
y canalizaciones realizadas en su caso; grado de
implicación y nivel de participación de la persona en el
proceso; antecedentes habidos, en cuanto a demandas
sociales expresadas anteriormente.
 LA

PERSONA

Y

SU

SITUACIÓN

DE

AUTONOMÍA:

antecedentes, RCM (reconocimiento de la condición de
minusvalía), RSD (reconocimiento de la situación de
dependencia) u otros en su caso; expresión de los niveles
de autonomía y potencialidades en los ámbitos de:
autocuidado; autonomía en la utilización de recursos

comunitarios;

habilidades

para

las

relaciones

interpersonales; capacidad de autocontrol y capacidad
cognitiva; configuración o no de proyecto vital y del
estilo de vida; articulación; nivel de empoderamiento;
escala

de

participación;

intervinientes,

roles

y

dependencia; plan de cuidados en funcionamiento y
objetivos

marcados:

adecuación

del

mismo;

modificaciones a introducir; otros datos de interés:
movimiento migratorio; itinerancia; deambulación y
exclusión.
 SITUACIÓN SANITARIA: informes sobre situación médica y
diagnósticos

emitidos

internamientos

(historia

habidos

y

y

grado

sintomatología);

de

voluntariedad,

informe médico psiquiátrico (evolución, descripción,
tratamientos

y

valoración;

evaluación

de

factores

médicos y nivel de valimiento de la salud física, situación
psicopatología y autonomía personal); red y centro/s de
salud de referencia; autoconcepto y actitudes de la
persona hacia su situación sanitaria.
 SITUACIÓN FAMILIAR, DE VIDA Y DE CONVIVENCIA:
antecedentes

hasta

situación

actual

del

sistema

familiar/convivencial; composición y proceso del sistema
familiar de origen; experiencias previas, percepción de
resultados, duelos y acontecimientos relevantes en
relación con la situación actual; genograma; situación de
vida

y

de

convivencia

familiar/convivencial
funcionamiento;

actual;

actual:

interacciones

sistema

composición
y

vínculos;

ritos

y
y

costumbres; apoyos prestados, consistencia y frecuencia
de los mismos; medición del riesgo de claudicación; del
nivel de fragilidad y no/existencia de indicadores de
maltrato; consistencia y frecuencia de los mismos;
ambiente y espacio convivencial establecidos; nivel de
integración

alcanzado

y

expectativas;

red

social:

interferencias; ritos y costumbres; apoyos prestados,
consistencia y frecuencia de los mismos; medición del
riesgo de claudicación; del nivel de fragilidad y
no/existencia de indicadores de maltrato; relación y
apoyo vecinal; participación ciudadana en actividades
comunitarias a nivel individual/colectivo; centros de
interés y actividades desarrolladas: voluntariado y
movimiento asociativo; otros apoyos y soportes.
 SITUACIÓN FORMATIVA/OCUPACIONAL/LABORAL: nivel de
estudios; ocupación/formación/capacitación profesional;

empleo y situación laboral.
 SITUACIÓN DE LA VIVIENDA: antecedentes hasta situación
actual; vivienda propia/cedida/alquilada; disponibilidad
y calidad; condiciones de habitabilidad y equipamiento,
ayudas técnicas, barreras arquitectónicas, accesibilidad y
ubicación.
 SITUACIÓN ECONÓMICA: situación económica: ingresos y
bienes; origen y estabilidad de los mismos; gastos y
deudas;

justificantes

aportados

y

autorizaciones

otorgadas; declaración Jurada de Bienes aportada.
 POTENCIALIDADES PERSONALES Y CENTROS DE INTERÉS:
nivel de integración del Estilo y Proyecto Vital de la
persona y determinación del nivel de resolución y
movilización

demostradas;

estado

emocional

y

motivacional para el cambio; situación actual y futura
(seguridad, relaciones, autodeterminación y sentido e
imagen de futuro); biografía y expresión del yo;
historiograma en su caso; preferencias de atención.
● Informe Social, en su caso elaborado por otras/os
profesionales de trabajo social referentes (osakidetza,
servicios municipales...)

Además de los datos de

identificación sobre la persona solicitante (nombre y
apellidos;

DNI/Pasaporte;

fecha,

lugar

y

país

de

nacimiento; estado civil, domicilio, teléfono; cobertura
Sanitaria;

Nº

S.S.;otros

profesionales

referentes

(psiquiatra, psicólogo/a, enfermero/a, monitor/a,..);
centro de salud; médico de cabecera; persona de
referencia (nombre, relación y teléfono); situación
jurídica (incapacitación, en proceso de incapacitación,
tutor/a, curador/a), recoge la siguiente información:
 SITUACIÓN FAMILIAR Y SOCIAL: personas con quiénes
convive (nombre, parentesco); relaciones de convivencia
actuales;

experiencias

de

convivencia

anteriores,

recursos residenciales utilizados, dificultades planteadas;
relaciones familiares (forma de relación, frecuencia,..);
tipo de apoyo familiar (habitual, esporádico, inexistente,
adecuación...); condiciones de las personas con las que
convive; redes informales de apoyo (personas de apoyo,
recursos

que

informales;

utiliza...);
actividades

participación
que

realiza

en

grupos

(culturales,

deportivas, tiempo libre)
 VALORACION DE LA SITUACION ACTUAL POR LA PERSONA:

actitud de la persona hacia el recurso solicitado

AP – Datos académicos – profesionales
• Sí, en su caso. Según se especifica en los informes
sociales

DE - Datos de detalles de empleo
• Sí, en su caso. Según se especifica en los informes
sociales

EF – Datos económico-financieros
● Documento de notificación de titular y número de cuenta
El aplicativo incluye un cotejo telématico con los datos
que obran en Hacienda del último ejercicio de Renta
para determinar cuantía del precio público en función de
los ingresos de la Unidad Convivencial.
● Justificantes de las pensiones que percibe del año en
curso, subsidios y/o prestaciones o rendimientos de
trabajo.
● Fotocopia contratos de trabajo, o en su caso Certificado
de prestaciones de desempleo o subsidios LANBIDE.
● Certificación de bienes rústicos/urbanos radicados fuera
del Territorio Histórico de Alava, de la

persona

solicitante y de su cónyuge (aún cuando éste hubiera
fallecido), especificando su valor catastral.
● En caso de que la persona solicitante o su cónyuge
precedan o hayan residido en los Territorios Históricos de
Guipuzcoa o Vizcaya y Navarra, certificado de bienes
rústicos/urbanos radicados en dichos Territorios.
● Justificante de saldos actuales de libretas o cuentas
corrientes, fondos de inversión y/o la suma del valor de
cotización actual de acciones, bonos, obligaciones, etc.
● Escrituras o documentos privados de transmisiones,
ventas o donaciones efectuadas una vez cumplidos 60
años de edad. Si la persona solicitante es menor de 70
años deberá presentar documentos de las transmisiones,
ventas o donaciones efectuadas en los últimos 10 años.

● Contratos de arrendamiento y recibos actuales (de
viviendas, lonjas, tierras)
● Sentencia de separación/divorcio y, en su caso, convenio
regulador;

justificante

del

cobro

o

abono

(según

corresponda) de pensiones compensatorias...
● Copia de la Declaración de Renta del último ejercicio de
quienes tengan una actividad económica.
● Otros

(por

ejemplo,

escrituras

de

capitulaciones

matrimoniales, si han hecho separación bienes)

TR – Datos de transacciones
•

No

EP – Datos especialmente protegidos
• Grado de dependencia
• Informes sociales (ya mencionados anteriormente), en los
que se recoge, entre otra información, el nivel de
autonomía, y se anexa, informe de autovalimiento
realizado por la valoradora de la RSD; otros datos de los
informes describen la situación jurídica, sanitaria,
familiar y social, formativo-laboral, de vivienda y
económica de la persona, así como las percepciones de
la persona sobre sí misma, su entorno y su situación.
• Informe médico-psiquiátrico del/la profesional referente
del Servicio Vasco de Salud-Osakidetza. Incluye los
siguientes datos:
 DATOS

DE

IDENTIFICACIÓN

PERSONAL:

nombre

y

apellidos, D.N.I.
 DATOS SOBRE LA EVOLUCIÓN DE LA ENFERMEDAD: primer
contacto con los Servicios de Salud Mental; evolución,
diagnósticos previos, ingresos, etc.
 DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL: diagnóstico
médico o psicopatológico, datos y observaciones sobre
otras problemáticas añadidas (consumo abusivo de
alcohol u otras sustancias tóxicas, discapacidad física o
intelectual, problemas de comportamiento, trastornos/
problemas de alimentación, ludopatía, demencia, etc.)

 TRATAMIENTOS FARMACOLÓGICOS Y PSICOTERAPÉUTICOS
 SITUACIÓN SOCIO-FAMILIAR: apoyo que recibe por parte
de la familia.
 ACLARACIONES A LA EVALUACIÓN DE LA AUTONOMÍA:
Capacidad de desarrollar mayor nivel de autonomía.
 VALORACIÓN DE DETERIORO COGNITIVO
 EVALUACIÓN DE FACTORES MÉDICOS:
 Salud física: continencia de esfínteres, enfermedades
físicas crónicas, actividad física, dieta.
 Situación

psicopatológica:

presencia

de

síntomas

delirantes y alucinatorios, inhibición psicomotriz, falta
de actividad, falta de iniciativa, embotamiento afectivo,
deterioro del comportamiento social, déficits cognitivos,
empobrecimiento de la calidad o contenido del lenguaje,
sintomatología depresiva, presencia de alteraciones
conductuales

asociadas

a

su

patología,

conductas

agresivas, disruptivas, autolesivas, patrón de sueño,
consumo de alcohol u otros tóxicos, descompensaciones
en los últimos años.
 Autonomía

personal:

higiene

personal,

vestido

y

apariencia personal, cuidado de sus pertenencias y del
entorno, atención médica, consultas de seguimiento de
patología

física

o

protocolos

de

psicofármacos,

administración de medicación, cuidados sanitarios de
enfermería, capacidad para colaborar en las tareas
domésticas, administración económica, capacidad para
utilizar servicios comunitarios, capacidad para cuidar de
sí mismo en aspectos básicos, capacidad para organizar y
ocupar

de

una

forma

significativa

su

tiempo,

cumplimiento de las normas básicas en su lugar de
residencia.
● Todos aquellos informes sociales, médicos, psicológicos u
otros que se hayan aportado por considerarse oportunos
para la valoración de la solicitud.
● Sentencias judiciales por causas penales.

IN – Datos de infracciones y sanciones
• Partes de incidencias.
• Resolución y comunicación motivada de suspensiones o

extinciones del servicio, así como de sanciones y medidas
educativas durante el ingreso en el Servicio de Acogida
Besarkada-Etxea.
Datos sensibles (Violencia de género, salud, riesgo de
CATEGORÍA DE DATOS (PIA)

exclusión,

origen

étnico,

racial,

opiniones

políticas,

creencias, afiliación)
DESCRIPCIÓN ENCARGADOS DE
TRATAMIENTO
CESIÓN

COMISIÓN CIUDADANA ANTISIDA
Sí
CESIONES Y COMUNICACIONES DE DATOS
• Equipo técnico del Servicio de Acogida para personas con
VIH Besarkada

EN

EL

CASO

DE CESIONES,

INDIQUE DESTINATARIO DE LOS
DATOS Y FINALIDAD

Etxea,

gestionado

por la

comisión

Ciudadana Antisida (responsable del servicio, trabajadora
social, enfermera)
• Equipo de intervención del Servicio Vasco de Salud –
Osakidetza (psiquiatra y enfermera del Centro de
Orientación y Tratamiento de Adicciones – COTA)
• Entidad financiera a través de la cual se tramita el cobro
del precio público

TRANSFERENCIAS

No hay transferencias internacionales

INTERNACIONALES
DESTINATARIO DE LOS DATOS,
PAÍS Y FINALIDAD DE LA TI
DOCUMENTACIÓN

DE

GARANTÍAS ADECUADAS EN LA
TI
PROCEDENCIA DE LOS DATOS
• La persona interesada/solicitante, su guardador/a de
hecho o su representante legal, persona de referencia.
ORIGEN DE DATOS

• Administraciones Públicas.
• Registros Públicos.
• Terceras personas o entidades (familiares, Osakidetza,
comisión

ciudadana

asociaciones, etc...)

Antisida,

Fundación

Tutelar,

PROCEDIMIENTO DE RECOGIDA
• Solicitud.
• Entrevistas/reuniones.
• Visita a domicilio, hospital...
• Transmisión electrónica de datos / Internet.
• Puntualmente, teléfono.
• Correo y fax.
PLAZO DE CONSERVACIÓN

1 a 5 años
NOTA (Plazo de conservación): El plazo de conservación varia
en función del lugar:

NORMATIVA

• 3 años en oficina

APLICABLE/INSTRUCCIÓN
INTERNA PARA CONSERVACIÓN

• 5 años en archivo intermedio de Lakua
• De ahí en adelante podría destruirse o pasar al Archivo
Provincial

ÁREA

PROPIETARIA

DEL

TRATAMIENTO
CANTIDAD

DE

DATOS

TRATADOS
ACCESIBILIDAD A LOS DATOS
INFORMACIÓN

A

Área de Intervención Social

500 - 1000 interesados
1 a 50 personas que acceden a los datos

LOS

INTERESADOS
CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES DE INTERES PUBLICO O
EJERCICIO DE PODERS PUBLICOS
CAUSA

LEGITIMADORA

DEL

TRATAMIENTO

RELACIÓN ADMINISTRATIVA
INTERÉS LEGÍTIMO
CONSENTIMIENTO

RIESGO
ELEMENTOS

Es necesario realizar PIA
(SOFTWARE,

HARDWARE, INSTALACIONES Y

APLICACIONES QUE TRATAN LA ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO

COMUNICACIONES)

• Acceso a unidad de red: carpetas en red.
• Aplicación

corporativa:

FIA;

Programa

expedientes:

Ayuda 13, Programa Convenios
• Aplicación Comisión Antisida
• Otras: Consultas a Padrón, consultas a Hacienda Foral de
Álava.

SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO
Identificador de usuario/Password
Contraseña particular para el acceso al sistema expedientes
un DF establecido por la institución para cada persona, y una
clave con letras y número que expira periódicamente y que
es compartida con otros puestos, lo cual constituye un claro
PUNTO DÉBIL.

LISTADO DE USUARIOS O PROCEDIMIENTO PARA OBTENCIÓN
DE DATOS
• Grabación de datos de identificación y económicos en
general por personal administrativo.
• Grabación de datos técnicos por trabajadora social
referente de caso.
• Tras COVA elaboración de propuesta de resolución y
comunicación por parte de la técnica de programas
sectoriales, por delegación de la Subdirección.
• Firma resolución de Subdirección y Dirección Gerencia.
• Firma de comunicación de la Dirección Gerencia.
• Emisión de nóminas por la Administrativa de Programas
Sectoriales.
• Emisión de comunicaciones a Boletín Oficial del Estado y
al tablón de anuncios del ayuntamiento del último
domicilio conocido, (en caso de deudas o comunicaciones
fallidas

por

otros

medios

en

procedimiento

administrativo) por parte de personal administrativo.
• Firma de validación de factura mensual por prestación de
servicio público por la Coordinadora de Programas
Sectoriales y Subdirección.

• Emisión de comunicación económica a la Dirección
Territorial de Sanidad por parte de Subdirección del Área
Económica y Presupuestaria.
• Envío

de

incidencias

por

parte

del

conjunto

de

administrativos/as, trabajadoras sociales de la Oficina de
Información, Administrativa de Programas Sectoriales,
Técnica

de

Servicios

Sociales

Polivalentes

y

la

Coordinadora de Programas Sectoriales.
• Cobro de deudas de personas usuarias: Área Económica y
Presupuestaria.
El acceso al archivo queda reflejado en el apartado relativo
a flujo de datos. Esto es, la mayoría de los archivos están
abiertos con posibilidad de acceso de personal y personas
usuarias en todo momento
NOTA:

Es

recomendable

designar

a

un

profesional

especializado en archivística, encargado exclusivamente del
archivo, para el tratamiento de la documentación, limitando
el acceso a los mismos mediante sistemas implementados al
efecto para uso de este profesional y garantía de la
protección de datos.
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IS_CENTROS RURALES DE ATENCIÓN DIURNA
CATEGORÍA

Tratamientos de datos personales

RUTA CATEGORÍA
RESPONSABLE

Maika Díaz Bermejo

OTRO RESPONSABLE

Roberto Aguirre Martínez

RESPONSABLE DE TRATAMIENTO

INSTITUTO FORAL DE BIEN ESTAR SOCIAL

DIRECCIÓN DEL RESPONSABLE

C/ General Álava, 10, 01005 Vitoria-Gasteiz, Álava

RESPONSABLE/ENCARGADO

Responsable de Tratamiento

CORRESPONSABLES
DELEGADO DE PROTECCIÓN DE
DATOS

Gestión de clientes y potenciales clientes, comercial,

FINALIDAD
DESCRIPCIÓN

Miguel Ángel Monteserin

contable, fiscal y administrativa
FINALIDAD

DEL

TRATAMIENTO
PERSONAS O COLECTIVOS AFECTADOS
CATEGORÍA DE INTERESADOS

Personas solicitantes, personas beneficiarias, y

unidades

convivenciales.
CI – Datos de carácter identificativo
• Los

que

aparecen

en

la

solicitud

de

Datos

complementarios: nombre, apellidos, DNI, y firma de la
persona solicitante.
• Datos de persona de referencia o de la persona tutora:
nombre, apellidos, DNI, dirección, teléfono y firma.
• Domicilio a efectos de notificaciones.
• Datos de identificación de los componentes de la unidad
convivencial: nombre y apellidos, DNI y firma.
• Fotocopia
DESCRIPCIÓN TIPO DE DATOS

del

DNI

(o

en

su

caso,

documento

identificativo en vigor) de la persona solicitante, su
representante legal, del cónyuge y/o de las personas de
la unidad familiar con quien convive, que lo posean.

CP - Datos de características personales
• De la persona solicitante: fecha de nacimiento, sexo,
estado civil, dirección postal, dirección electrónica,
teléfono fijo, teléfono móvil, situación económica a
efectos de establecimiento del precio público, grado de
dependencia en su caso, otros datos de interés referidos
al cumplimiento de requisitos para la adjudicación del
servicio

(si

es

usuario/a

de

otros

servicios

prestaciones), número de cuenta de la que es titular.

o

• Fotocopia del Libro de Familia.
• Certificado de Padrón histórico
• En su caso, sentencia de incapacitación, nombramiento
de tutela, o curatela (fotocopia de la documentación
acreditativa de la Representación Legal que tenga
atribuida la persona solicitante)

CS – Datos de circunstancias sociales
●

Informe Social, elaborado por el profesional de

trabajo social del servicio social de Base. Además de los
datos de identificación sobre la persona solicitante (nombre
y

apellidos;

DNI/Pasaporte;

fecha,

lugar

y

país

de

nacimiento; estado civil, domicilio, teléfono; cobertura
Sanitaria; Nº S.S.; recoge la siguiente información:
 SITUACIÓN FAMILIAR Y SOCIAL: personas con quiénes
convive

(nombre,

parentesco);

relaciones

de

convivencia actuales; experiencias de convivencia
anteriores,

recursos

residenciales

utilizados,

dificultades planteadas; relaciones familiares (forma de
relación,

frecuencia,..);

(habitual,

esporádico,

tipo

de

inexistente,

apoyo

familiar

adecuación...);

condiciones de las personas con las que convive; redes
informales de apoyo (personas de apoyo, recursos que
utiliza...);

participación

en

grupos

informales;

actividades que realiza (culturales, deportivas, tiempo
libre)
 SITUACIÓN
interfieren

SANITARIA:
en

la

problemas

vida

sanitarios

cotidiana;

que

alteraciones

conductuales y trastornos del sueño; dependencias
funcionales en las AVD y movilidad (autocuidado,
orientación, utilización de servicios, administración
económica, toma de medicación...)
 SITUACIÓN DE LA VIVIENDA HABITUAL: lugar donde
reside;

régimen

de

tenencia;

condiciones

de

habitabilidad y equipamiento; barreras arquitectónicas
 SITUACIÓN ECONÓMICA: datos relevantes que no se
reflejan en la Declaración Jurada de Ingresos y Bienes.
 VALORACION

DE

LA

SITUACION

ACTUAL

POR

LA

PERSONA: actitud de la persona hacia el recurso
solicitado

AP – Datos académicos – profesionales
• Sí, en su caso. Según se especifica en los informes
sociales

DE - Datos de detalles de empleo
• Sí, en su caso. Según se especifica en los informes
sociales

EF – Datos económico-financieros
● Documento de notificación de titular y número de
cuenta
El aplicativo incluye un cotejo telématico con los datos
que obran en Hacienda del último ejercicio de Renta
para determinar cuantía del precio público en función
de los ingresos de la Unidad Convivencial.
● Justificantes de las pensiones que percibe del año en
curso, subsidios y/o prestaciones o rendimientos de
trabajo.
● Certificación de bienes rústicos/urbanos radicados fuera
del Territorio Histórico de Álava, de la persona
solicitante y de su cónyuge (aún cuando éste hubiera
fallecido), especificando su valor catastral.
● En caso de que la persona solicitante o su cónyuge
precedan o hayan residido en los Territorios Históricos
de Guipúzcoa o Vizcaya y Navarra, certificado de bienes
rústicos/urbanos radicados en dichos Territorios.
● Justificante de saldos actuales de libretas o cuentas
corrientes, fondos de inversión y/o la suma del valor de
cotización actual de acciones, bonos, obligaciones, etc.
● Contratos de arrendamiento y recibos actuales (de
viviendas, lonjas, tierras)
● Sentencia de separación/divorcio y, en su caso,
convenio regulador; justificante del cobro o abono
(según corresponda) de pensiones compensatorias...
● Copia de la Declaración de Renta del último ejercicio de
quienes tengan una actividad económica.

● Otros

(por

ejemplo,

escrituras

de

capitulaciones

matrimoniales, si han hecho separación bienes)

EP – Datos especialmente protegidos
•

Grado de dependencia
• Informes sociales (ya mencionados anteriormente), en
los que se recoge, entre otra información, el nivel de
autonomía, y se anexa, informe de autovalimiento
realizado por la valoradora de la RSD; otros datos de los
informes describen la situación jurídica, sanitaria,
familiar y social, formativo-laboral, de vivienda y
económica de la persona, así como las percepciones de
la persona sobre sí misma, su entorno y su situación.
• Informe médico de familia del Servicio Vasco de SaludOsakidetza. Incluye los siguientes datos:
 DATOS DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: nombre y
apellidos, D.N.I.
 RESUMEN HISTORIA CLINICA
 DATOS DE ESPECIAL INTERES: Alteraciones de
sentidos, alergias, hábitos tóxicos, mobilidad
 TRATAMIENTOS FARMACOLÓGICOS
 TRASTORNOS PSIQUICOS. Alteraciones de memoria,
agresividad, tendencia a la fuga.

Datos sensibles (Violencia de género, salud, riesgo de
CATEGORÍA DE DATOS (PIA)

exclusión,

origen

étnico,

racial,

opiniones

políticas,

creencias, afiliac
DESCRIPCIÓN ENCARGADOS DE
TRATAMIENTO
CESIÓN

CECASA
Sí
CESIONES Y COMUNICACIONES DE DATOS

EN

EL

CASO

DE

CESIONES,

INDIQUE DESTINATARIO DE LOS
DATOS Y FINALIDAD

• Entidad financiera a través de la cual se tramita el
cobro del precio público
• Trabajador/a del servicio social de base del Ayto. que
tenga el recurso, cuando la persona a quien se le ha
concedido proceda de otro Ayuntamiento

• Cruz Roja de Álava en ficha de transporte
TRANSFERENCIAS

No hay transferencias internacionales

INTERNACIONALES
DESTINATARIO DE LOS DATOS,
PAÍS Y FINALIDAD DE LA TI
DOCUMENTACIÓN DE GARANTÍAS
ADECUADAS EN LA TI

PROCEDENCIA DE DATOS
• La persona interesada/solicitante, su guardador/a de
hecho o su representante legal, persona de referencia.
• Administraciones Públicas.
• Registros Públicos.
• Terceras personas o entidades (familiares, Osakidetza,
Fundación Xilema, Fundación Tutelar, asociaciones,
etc...)
ORIGEN DE DATOS
PROCEDIMIENTO DE RECOGIDA
•

Solicitud.

•

Entrevistas/reuniones.

•

Visita a domicilio, hospital...

•

Transmisión electrónica de datos / Internet.

•

Puntualmente, teléfono.

•

Correo y fax.

PLAZO DE CONSERVACIÓN
NORMATIVA

NOTA REFERENTE AL PLAZO DE CONSERVACIÓN: Cuando se

APLICABLE/INSTRUCCIÓN
INTERNA PARA CONSERVACIÓN
ÁREA

PROPIETARIA

DEL

TRATAMIENTO
CANTIDAD DE DATOS TRATADOS

apruebe la serie documental que lo regule

ÁREA DE INTERVENCIÓN SOCIAL
1.000 - 5.000 interesados

ACCESIBILIDAD A LOS DATOS
INFORMACIÓN

A

Más de 1000 personas que acceden a los datos
LOS

INTERESADOS
CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES DE INTERÉS PÚBLICO O
EJERCICO DE PODERES PÚBLICOS
CAUSA

LEGITIMADORA

DEL

TRATAMIENTO

RELACIÓN ADMINISTRATIVA
INTERÉS LEGÍTIMO
CONSENTIMIENTO

RIESGO

Es necesario realizar PIA
SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO
Contraseña particular de cada persona usuaria del equipo
para entrar en el ordenador. Para el acceso al sistema hay
un usuario para cada persona, y una clave con letras y
número que no expira periódicamente.
NOTA: Para acceder al padrón hay un usuario compartido
por

varios

profesionales

y

una

clave

que

expira

periódicamente.

LISTADO

DE

USUARIOS

O

PROCEDIMIENTO

PARA

LA

OBTENCIÓN DE DATOS
ELEMENTOS

(SOFTWARE,

HARDWARE, INSTALACIONES Y
COMUNICACIONES)

- Grabación de datos de identificación y económicos en
general por personal administrativo.
- Grabación de datos técnicos por trabajadora social
referente de caso.
- Tras COVA elaboración de propuesta de resolución y
comunicación por parte de la técnica de servicios
sociales polivalentes.
- Firma resolución de Subdirección y Dirección Gerencia.
- Firma de comunicación de la Dirección Gerencia.
- Emisión de nóminas por la Administrativa de Programas
Sectoriales.
- Envío de incidencias por parte del conjunto de
administrativos/as, de los servicios sociales de base y

de la oficina de información
- Cobro de deudas de personas usuarias: Área Económica y
Presupuestaria
El acceso al archivo queda reflejado en el apartado relativo
a flujo de datos. Esto es, la mayoría de los archivos están
abiertos con posibilidad de acceso de personal y personas
usuarias en todo momento
NOTA: Es recomendable designar a un

profesional

especializado en archivística, encargado exclusivamente del
archivo, para el tratamiento de la documentación, limitando
el acceso a los mismos mediante sistemas implementados al
efecto para uso de este profesional y garantía de la
protección de datos
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ST_AYUDAS FORMACIÓN
CATEGORÍA

Tratamientos de datos personales

RUTA CATEGORÍA
RESPONSABLE

Patricia Andrés Glaria

OTRO RESPONSABLE
RESPONSABLE DE TRATAMIENTO

IFBS – INSTITUTO FORAL DE BIENESTAR SOCIAL

DIRECCIÓN DEL RESPONSABLE

C/ San Prudencio 30, 01005 Vitoria-Gasteiz, Álava

RESPONSABLE/ENCARGADO

Responsable de Tratamiento

CORRESPONSABLES
DELEGADO DE PROTECCIÓN DE
DATOS
FINALIDAD
DESCRIPCIÓN

VADILLO ASESORES SOLUCIONES JURÍDICAS A EMPRESAS, S.L.

Formación
FINALIDAD

DEL

Registro de entidades que presentan solicitud de ayudas

TRATAMIENTO

económica al IFBS. Resolución de aceptación o denegación.
Justificación de subvenciones concedidas.
Convocatoria pública de ayudas para la organización de
cursos jornadas, congresos y seminarios relacionados con los
servicios sociales.
DESARROLLO:

recogida,

almacenamiento,

publicación.

Recogida; registro; estructuración; consulta.
CATEGORÍA DE INTERESADOS

Entidad que solicita la Subvención
Datos identificativos: Razón social y CIF de entidad. DNI; Nº
S.S./Mutualidad; Nombre y Apellidos; Dirección (postal y
electrónica; Teléfono. CIF de entidad.
Datos de características personales: Nombre y apellidos de

DESCRIPCIÓN TIPO DE DATOS

ponentes.
Datos académicos - profesionales: Formación, titulaciones;
Experiencia

profesional;

Pertenencia

a

Colegios

o

Asociaciones Profesionales – de personas ponentes.
Datos académicos y profesionales (Formación, titulaciones,
CATEGORÍA DE DATOS (PIA)

experiencia

profesional,

pertenencia

a

colegios

profesionales)
DESCRIPCIÓN

ENCARGADOS

DE

TRATAMIENTO
CESIÓN
EN

EL

- CCASA
Sí

CASO

DE

CESIONES,

INDIQUE DESTINATARIO DE LOS
DATOS Y FINALIDAD
TRANSFERENCIAS
INTERNACIONALES

- TESORERÍA GENERAL DE LA SS
- ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

No hay transferencias internacionales

DESTINATARIO DE LOS DATOS,
PAÍS Y FINALIDAD DE LA TI
DOCUMENTACIÓN DE GARANTÍAS
ADECUADAS EN LA TI

ORIGEN DE DATOS

PERSONAS QUE FACILITAN LA INFORMACIÓN.
- LA PROPIA ENTIDAD INTERESADA A TRAVÉS DE SU

REPRESENTANTE LEGAL, que realiza la solicitud de
ayudas y en su caso la justificación
-

ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS,

para

obtener

los

certificados de estar al corriente en sus obligaciones
con Hacienda y Seguridad Social, se realiza de oficio y
la entidad da su consentimiento de acuerdo con las
propias bases de la convocatoria.
VÍA DE ENTRADA:
-Correo electrónico. Teléfono. Formularios en papel
-

Formularios colgados en la web que se deben
cumplimentar y entregar en papel.

PLAZO DE CONSERVACIÓN

1 a 5 años
• La documentación de los cinco años anteriores se
guarda en armario con llave en Secretaría de Servicios

NORMATIVA

Sociales.

APLICABLE/INSTRUCCIÓN
INTERNA PARA CONSERVACIÓN

• La documentación de periodo superior a los cinco años,
se destruye
Las entidades solicitan la subvención a la Secretaría de

ÁREA

PROPIETARIA

DEL

TRATAMIENTO

Servicios Sociales del IFBS. Se coteja la información con el
Área de Intervención Social para evitar duplicidades en las
subvenciones concedidas.

CANTIDAD DE DATOS TRATADOS

Hasta 500 interesados

ACCESIBILIDAD A LOS DATOS

1 a 50 personas que acceden a los datos
EN 1ª CAPA:
• Correo electrónico. Teléfono. Formularios en papel.

INFORMACIÓN

A

LOS

INTERESADOS

Formularios

colgados

en

la

web que se deben

cumplimentar y entregar en papel.
EN 2ª CAPA:
• Política de privacidad
CONSENTIMIENTO

CAUSA

LEGITIMADORA

TRATAMIENTO

DEL

RELACIÓN CONTRACTUAL
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES: Bases de las
convocatorias.

Decreto Foral 8/2011 del consejo de diputados de 1 de
febrero que aprueba las bases generales reguladoras de la
concesión de subvenciones en régimen de concurrencia
competitiva del departamento de política social y servicios
sociales y su organismo autónomo IFBS.
Convocatoria anual de ayudas para la realización de cursos
jornadas congresos y seminarios relacionados con las
actividades de los servicios sociales
Base 7.3. de la convocatoria: Obligaciones tributarias y
frente a la Seguridad Social: la presentación de las ayudas
conlleva la autorización al Instituto Foral de Bienestar
Social para recabar de oficio, tantas veces como sea
necesario, de la Tesorería General de la Seguridad Social
certificación acreditativa de que la entidad solicitante está
al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social y de
la Hacienda Foral certificación acreditativa de que ésta se
encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias, salvo
que, por tratarse de una subvención de cuantía inferior a
800,00 euros se encuentre eximida de su acreditación de
conformidad con lo dispuesto en el Decreto Foral 58/2004.
En el caso de entidades con sede principal fuera del
Territorio Histórico de Álava, deberán presentar, además,
certificado de estar al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones

tributarias

en

la

Hacienda

Tributaria

correspondiente
RIESGO

No es necesario realizar PIA
SOPORTE PAPEL
• Archivadores y carpetas internos.
• La documentación de los cinco años anteriores se
guarda en armario con llave en Secretaría de Servicios
Sociales.

ELEMENTOS
HARDWARE,

(SOFTWARE,
INSTALACIONES

COMUNICACIONES)

Y
SOPORTE DIGITAL
Tratamiento

automatizado

mediante

las

siguientes

aplicaciones:
• Carpeta en red (P:) Nivel de Seguridad de protección
de Centro de Cálculo
• Carpetas en equipo local. Nivel de Seguridad de

protección de perfil de Usuario
• Soporte automatizado (unidad C): en el puesto de la
Técnica Superior de Formación, ordenador que dispone
de clave de acceso personal y servidor P:)
Las medidas de seguridad implantadas se corresponden
con las previstas en el Anexo II (Medidas de seguridad) del
Esquema Nacional de Seguridad.
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ST_ARCHIVO
CATEGORÍA

Tratamientos de datos personales

RUTA CATEGORÍA
RESPONSABLE

Patricia Andrés Glaria

OTRO RESPONSABLE
RESPONSABLE DE TRATAMIENTO

INSTITUTO FORAL DE BIEN ESTAR SOCIAL

DIRECCIÓN DEL RESPONSABLE

C/ San Prudencio 30

RESPONSABLE/ENCARGADO

Responsable de Tratamiento

CORRESPONSABLES
DELEGADO DE PROTECCIÓN DE

VADILLO ASESORES SOLUCIONES JURÍDICAS A EMPRESAS,

DATOS

S.L.

FINALIDAD

Valoración de exclusión de beneficios sociales o fiscales
SERIES DOCUMENTALES EN ESPERA DE VALORACIÓN
Elaboración de ficha de identificación y valoración de

DESCRIPCIÓN
TRATAMIENTO

FINALIDAD

DEL

series documentales para la Comisión de Evaluación y
Selección de Documentación de la Administración Foral
Alavesa (COES).
Elaboración de ficha de identificación y valoración de
series documentales donde se determinan la composición

del

expediente,

las

unidades

productoras

de

la

documentación, los plazos de conservación , etc. ( poder
enviar a la COES y luego transferencia de la documentación
al Archivo Intermedio o expurgo).
DESARROLLO:

recogida,

almacenamiento,

publicación.

traslado consulta, y expurgo.
Empleados,
Personas usuarias y sus familiares, representantes legales,

CATEGORÍA DE INTERESADOS

Asociaciones, Beneficiarios de ayudas, cualquier persona o
entidad que haya tenido relación con el IFBS.
- Datos identificativos: DNI; Nombre y Apellidos; Dirección
(postal y electrónica; Teléfono. CIF y Razón Social
- Datos de características personales. Nombre y apellidos
de los beneficiarios
- Datos para la gestión de servicios de asistencia social
(art.9.1.2.b RGPD):

DESCRIPCIÓN TIPO DE DATOS

médico);

informes

informes de salud (informe
sociales

(certificados

centros

penitenciarios, informe social); informes psicológicos;;
informes de los educadores; actas de las reuniones con
las asociaciones.
- Datos económicos, financieros y de seguros: Datos de
entidades bancarias, extractos bancarios.
Datos sensibles (Violencia de género, salud, riesgo de
CATEGORÍA DE DATOS (PIA)

exclusión,

origen

étnico,

racial,

opiniones

políticas,

creencias, afiliación.

DESCRIPCIÓN

ENCARGADOS

DE

TRATAMIENTO

-

Otras

Administraciones

Públicas

(Servicios

IFBS,

Admón.Justicia9
- CCASA

CESIÓN

Sí
-OTROS SERVICIOS DEL INSTITUTO DE BIENESTAR SOCIAL:
Secretaría de Servicios Sociales, Servicios Generales, Área
CESIONES,

de Personas Mayores, Área de Personas con Discapacidad,

INDIQUE DESTINATARIO DE LOS

Área de Intervención Social, Área del Menor y la Familia:

DATOS Y FINALIDAD

para la valoración de la situación social y tramitación de

EN

EL

CASO

DE

ayudas,
- ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA: informe del Juzgado de

Vigilancia Penitenciaria o de la Junta de Tratamiento del
Centro Penitenciario
- ASOCIACIONES Y ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO QUE
TIENEN CONVENIO CON EL IFBS: tramitación de recursos
destinados a colectivos en riesgo de exclusión.
- TESORERÍA GENERAL DE LA SS
- ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
TRANSFERENCIAS
INTERNACIONALES

No hay transferencias internacionales

DESTINATARIO DE LOS DATOS,
PAÍS Y FINALIDAD DE LA TI
DOCUMENTACIÓN DE GARANTÍAS
ADECUADAS EN LA TI
PERSONAS DE LAS QUE PROCEDEN:
- EL PROPIO INTERESADO O SU REPRESENTANTE LEGAL Y
OTRAS PERSONAS FÍSICAS : beneficiarios de ayudas o
cualquier persona que haya tenido relación con el iIFBS
- PERSONAS JURÍDICAS: asociaciones, o cualquier entidad
que haya tenido relación con el IFBS.
- ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: departamentos del IFBS, y
otras instituciones

VÍA DE ENTRADA:
ORIGEN DE DATOS

Documentos generados por el IFBS en el ejercicio de sus
funciones. Expedientes de usuarios; personal trabajador;
Expedientes de ayudas económicas, etc.
En

este

caso

son

documentos

que

pertenecen

a

Expedientes de convenios que tiene el IFBS con diversas
asociaciones para tramitar recursos destinados a colectivos
en riesgo de exclusión. Para la tramitación se acompaña la
solitud junto con el informe social y médico. Valoración por
parte de la Comisión de Orientación y Valoración.
Para los recursos de atención a personas privadas de
libertad se precisa el visto bueno del Juzgado de Vigilancia
Penitenciaria o de la Junta de Tratamiento del Centro
Penitenciario, así como el informe propuesta de la

Asociación que gestiona el recurso para proceder a la
valoración y tramitación de expedientes por parte del IFBS.
PLAZO DE CONSERVACIÓN

1 a 5 años

NORMATIVA

No establecidos en la actualidad. Pendientes de revisión

APLICABLE/INSTRUCCIÓN

por la COES

INTERNA PARA CONSERVACIÓN
ÁREA

PROPIETARIA

DEL

TRATAMIENTO

Secretaría Técnica de Servicios Sociales.

CANTIDAD DE DATOS TRATADOS

Hasta 500 interesados

ACCESIBILIDAD A LOS DATOS

1 a 50 personas que acceden a los datos
EN 1ª CAPA:
• Correo electrónico. Teléfono. Formularios en papel.

INFORMACIÓN

A

Formularios colgados en la web que se deben

LOS

cumplimentar y entregar en papel.

INTERESADOS

EN 2ª CAPA:
• Política de privacidad
CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES DE INTERES PUBLICO O
EJERCICIO DE PODERES PUBLICOS
CUMPLIMIENTO

OBLIGACIONES

LEGALES:

relación

administrativa, gestión de servicios sociales.
CONSENTIMIENTO:
CAUSA

LEGITIMADORA

DEL

del

propio

interesado

o

su

representante legal.

TRATAMIENTO
INTERÉS LEGÍTIMO

RELACION CONTRACTUAL O PRECONTRACTUAL

RIESGO

Es necesario realizar PIA

ELEMENTOS
HARDWARE,

(SOFTWARE,
INSTALACIONES

COMUNICACIONES)

Y

SOPORTE PAPEL
•

La documentación se guarda en archivadores y
carpetas, almacenadas en armario con llave en

Secretaría de Servicios Sociales, y después se traslada
al archivo central de la institución, con cerraduras.
• La documentación se guarda por cinco años, y después
se destruye.

SOPORTE DIGITAL
• Carpeta en red (P:) Nivel de Seguridad de protección
de Centro de Cálculo
• Soporte automatizado (unidad C): en el puesto de la
Técnica Superior de Formación, ordenador que dispone
de clave de acceso personal y servidor P:)
Las medidas de seguridad implantadas se corresponden
con las previstas en el Anexo II (Medidas de seguridad) del
Esquema Nacional de Seguridad.
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ST_CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD
CATEGORÍA

Tratamientos de datos personales

RUTA CATEGORÍA
RESPONSABLE

Patricia Andrés Glaria

OTRO RESPONSABLE
RESPONSABLE DE TRATAMIENTO

IFBS – INSTITUTO FORAL DE BIENESTAR SOCIAL

DIRECCIÓN DEL RESPONSABLE

C/ San Prudencio 30, 01005 Vitoria-Gasteiz, Álava

RESPONSABLE/ENCARGADO

Responsable de Tratamiento

CORRESPONSABLES
DELEGADO DE PROTECCIÓN DE

VADILLO ASESORES SOLUCIONES JURÍDICAS A EMPRESAS, S.L.

DATOS
FINALIDAD

Formación
Organización de cursos de certificado de profesionalidad de
atención a personas dependientes, para los asistentes
personales

de

éstas,

en

colaboración

con

otra

entidad/administración pública (Ayuntamiento de VitoriaGasteiz) Las personas asistentes a estos cursos, que
finalizan todo el proceso formativo, obtienen el certificado
de profesionalidad oficial emitido por Lanbide.
DESARROLLO: recogida, gestión, remisión a entidades,
DESCRIPCIÓN

FINALIDAD

TRATAMIENTO

DEL

expedición de certificados, consulta.
Los datos de estas fichas son comunicados al Ayuntamiento
de Vitoria-Gasteiz (con quien existe un convenio de
colaboración a estos efectos) para la organización de las
actividades formativas. Éste a su vez los comunica a la
empresa adjudicataria que realiza los cursos de certificado
de profesionalidad, la cual los introduce en el aplicativo de
Lanbide para la gestión de los cursos, quien a su vez es la
entidad

responsable

de

emitir

los

certificados

de

profesionalidad de carácter oficial.

• Personas que acceden a la prestación económica de
asistencial personal (PEAP).
• Persona de referencia de la persona que accede a la
CATEGORÍA DE INTERESADOS

prestación (asistente personal beneficiario de la formación)
• Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz - Departamento de
Empleo y Desarrollo Económico Sostenible
• Empresa adjudicataria que realiza la formación y sus
trabajadores contratados para impartirlos
Datos identificativos: DNI, Nombre y Apellidos, Dirección
(postal y electrónica), Teléfono.
Datos de características personales: Fecha de nacimiento,

DESCRIPCIÓN TIPO DE DATOS

sexo, nacionalidad.
Datos académicos - profesionales: Formación, Nivel de
Estudios, Titulaciones y año de finalización, y experiencia
profesional.

Datos académicos y profesionales (Formación, titulaciones,
CATEGORÍA DE DATOS (PIA)

experiencia

profesional,

pertenencia

a

colegios

profesionales)
• Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz - Departamento de
Empleo y Desarrollo Económico Sostenible
DESCRIPCIÓN

ENCARGADOS

DE

TRATAMIENTO

• Empresa adjudicataria que realiza la formación y sus
trabajadores contratados para impartirlos
• CCASA

CESIÓN
EN

EL

Sí

CASO

DE

CESIONES,

INDIQUE DESTINATARIO DE LOS
DATOS Y FINALIDAD
TRANSFERENCIAS
INTERNACIONALES

- LANBIDE
- TESORERÍA GENERAL DE LA SS
- ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
No hay transferencias internacionales

DESTINATARIO DE LOS DATOS,
PAÍS Y FINALIDAD DE LA TI
DOCUMENTACIÓN DE GARANTÍAS
ADECUADAS EN LA TI
PERSONAS DE LAS QUE PROCEDEN:
• Base de datos del IFBS de Personas que acceden a la
prestación económica de asistencial personal (PEAP).
•Datos

personales

y

de

contacto

que

la

persona

interesada (asistente personal) aporta.

ORIGEN DE DATOS

VÍA DE ENTRADA
- En la ficha de solicitud (formulario en papel):
Mediante papel se reciben las fichas cumplimentadas
de las personas interesadas en la realización de los
cursos con los datos personales y de contacto de la
asistente personal. En esta ficha se indica que “Con la
firma del presente documento la persona arriba
firmante manifiesta estar informada y facilitar el
consentimiento que se menciona en el Aviso Legal LOPD
(Anexo 012) para el tratamiento de sus datos de

carácter personal por parte del Instituto Foral de
Bienestar Social.”
-

Por

el

correo

electrónico:

Mediante

correo

electrónico se reciben los datos de la persona
beneficiaria de PEAP , la familiar de referencia y la
asistente personal, que nos facilita el Area de
Informática del IFBS, con objeto de poder enviar las
cartas informativas a las personas interesadas.
- Por teléfono.
PLAZO DE CONSERVACIÓN

1 a 5 años
• La documentación de los cinco años anteriores se
guarda en armario con llave en Secretaría de Servicios

NORMATIVA

Sociales.

APLICABLE/INSTRUCCIÓN
INTERNA PARA CONSERVACIÓN

• La documentación de periodo superior a los cinco años,
se destruye
Secretaría

técnica

de

Servicios

Sociales

del

IFBS.

Departamentos internos del IFBS: Técnico de Formación de
ÁREA

PROPIETARIA

DEL

TRATAMIENTO

la Secretaría de

Servicios Sociales del IFBS, Área de

informática que facilita los datos de contacto de las
personas beneficiarias de PEAP, sus familiares de referencia
con sus datos de contacto (dirección), Área de Intervención
Social – que gestiona las PEAP.

CANTIDAD DE DATOS TRATADOS

Hasta 500 interesados

ACCESIBILIDAD A LOS DATOS

1 a 50 personas que acceden a los datos
EN 1ª CAPA:

INFORMACIÓN

A

LOS

INTERESADOS

•

Correo electrónico. Teléfono. Formularios en papel:

se incluye Aviso Legal LOPD (Anexo 012
EN 2ª CAPA:
•

Política de privacidad

CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES DE INTERÉS PUBLICO
CAUSA

LEGITIMADORA

TRATAMIENTO

DEL

BASE LEGAL: El Decreto Foral 39/2014, del Consejo de
Diputados de 1 de agosto, que regula las prestaciones
económicas del sistema para la autonomía y atención a la
dependencia en Álava, entre las que se encuentra la
Prestación

Económica

de Asistencia

Personal (PEAP),

menciona en el artículo 16 los requisitos específicos que
tiene que cumplir la persona que ejerza de asistente
personal,

entre

ellas

la

de

reunir

condiciones

de

cualificación necesarias, en términos de formación, para
prestar los servicios de asistencia personal. Esta formación
debe estar acreditada mediante la presentación de alguna
de las titulaciones que se indican en el mencionado
artículo,

una

de

las

cuales

es

el

Certificado

de

Profesionalidad de Atención Sociosanitaria a Personas
Dependientes
CONSENTIMIENTO
RIESGO

No es necesario realizar PIA
SOPORTE PAPEL
• Archivadores y carpetas internos ubicados en armario
con llave en la Secretaría de Servicios Sociales.
• La documentación de los cinco años anteriores se
guarda en armario con llave en Secretaría de Servicios
Sociales.

SOPORTE DIGITAL. Tratamiento automatizado mediante las
ELEMENTOS
HARDWARE,

(SOFTWARE,
INSTALACIONES

COMUNICACIONES)

Y

siguientes aplicaciones:
• Carpeta en red (P:) Nivel de Seguridad de protección
de Centro de Cálculo
• Carpetas en equipo local. Nivel de Seguridad de
protección de perfil de Usuario
• Soporte automatizado (unidad C) : en el puesto de la
Técnica Superior de Formación, ordenador que dispone
de clave de acceso personal y servidor P:)
Las medidas de seguridad implantadas se corresponden
con las previstas en el Anexo II (Medidas de seguridad) del
Esquema Nacional de Seguridad.
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ST_FORMACIÓN
CATEGORÍA

Tratamientos de datos personales

RUTA CATEGORÍA
RESPONSABLE

Patricia Andrés Glaria

OTRO RESPONSABLE
RESPONSABLE

DE

TRATAMIENTO

IFBS – INSTITUTO FORAL DE BIENESTAR SOCIAL

DIRECCIÓN DEL RESPONSABLE

SOCIAL C/ San Prudencio 30, 01005 Vitoria-Gasteiz, Álava

RESPONSABLE/ENCARGADO

Responsable de Tratamiento

CORRESPONSABLES
DELEGADO

DE

PROTECCIÓN

DE DATOS
FINALIDAD

VADILLO ASESORES SOLUCIONES JURÍDICAS A EMPRESAS, S.L.

Formación
Registro y control de las personas trabajadoras del IFBS que
acuden a cursos de formación y registro de datos de las personas

DESCRIPCIÓN FINALIDAD DEL
TRATAMIENTO

docentes.
Organización de los cursos de formación interna y externa
(organizados por otras entidades)
DESARROLLO: recogida, registro, consulta.

CATEGORÍA DE INTERESADOS

DESCRIPCIÓN TIPO DE DATOS

Personal del IFBS
Proveedores de cursos.
Datos identificativos: DNI;Nombre y Apellidos
Datos de detalle de empleo: profesión y puesto de trabajo.

Datos académicos y profesionales (Formación, titulaciones,

CATEGORÍA DE DATOS (PIA)

experiencia profesional,pertenencia a colegios profesionales)
• Instituto Foral Bienestar Social (Área de personal)

DESCRIPCIÓN ENCARGADOS DE
TRATAMIENTO

• Entidades Formadoras
• CCASA

CESIÓN

No

EN EL CASO DE CESIONES,
INDIQUE

DESTINATARIO

DE

LOS DATOS Y FINALIDAD
TRANSFERENCIAS

No hay transferencias internacionales

INTERNACIONALES
DESTINATARIO DE LOS DATOS,
PAÍS Y FINALIDAD DE LA TI
DOCUMENTACIÓN

DE

GARANTÍAS ADECUADAS EN LA
TI
PERSONAS DE LAS QUE PROCEDEN:
La propia persona interesada, responsable directo o subdirección
técnica del área.

ORIGEN DE DATOS

VÍA DE ENTRADA:
Vía correo electrónico, soporte papel o teléfono.
PLAZO DE CONSERVACIÓN

1 a 5 años
• La documentación de los cinco años anteriores se guarda en

NORMATIVA

armario con llave en Secretaría de Servicios Sociales.

APLICABLE/INSTRUCCIÓN
INTERNA

PARA

CONSERVACIÓN

• La documentación de periodo superior a los cinco años, se
destruye
Secretaria Técnica de Servicios Sociales.

ÁREA

PROPIETARIA

DEL

TRATAMIENTO

Las áreas técnicas y/o responsables y direcciones de centros
facilitan los nombres de las personas, Area de Personal recibe las
firmas de control de asistencia

CANTIDAD

DE

DATOS

Hasta 500 interesados

TRATADOS
ACCESIBILIDAD A LOS DATOS

1 a 50 personas que acceden a los datos
EN 1ª CAPA:
• Correo electrónico. Teléfono. Formularios en papel.

INFORMACIÓN

A

LOS

INTERESADOS

• En la convocatoria que se realiza de cada curso interno se
incorpora una Cláusula de Protección de Datos
EN 2ª CAPA:
• Política de privacidad

CAUSA

LEGITIMADORA

DEL

TRATAMIENTO
RIESGO

INTERÉS LEGÍTIMO: formación de profesionales.
No es necesario realizar PIA
SOPORTE PAPEL
• Hojas de firmas: se guardan inicialmente en soporte papel,
posteriormente se escanean. Una vez digitalizados se
destruyen.
• Archivadores internos en

armario con llave, el puesto de

Técnica de Formación y de la Secretaria de Secretaría de
Servicios Sociales.
• En el caso de la formación externa se guardan las
inscripciones de los últimos 5 años procediéndose a la
ELEMENTOS

(SOFTWARE,

destrucción de documentación superior a este periodo.

HARDWARE, INSTALACIONES Y
COMUNICACIONES)

SOPORTE DIGITAL
Tratamiento automatizado mediante las siguientes aplicaciones:
• Programa SAP: registro de las asistencias, mediante clave
personal de la Técnica de Formación y de la Secretaria de
Secretaría de Servicios Sociales.
• Carpeta en red (P:) Se guardan las hojas de firma
escaneadas. Carpeta de acceso restringido mediante clave.
Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las
previstas en el Anexo II (Medidas de seguridad) del Esquema
Nacional de Seguridad.
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ST_IMÁGENES
CATEGORÍA

Tratamientos de datos personales

RUTA CATEGORÍA
RESPONSABLE

Patricia Andrés Glaria

OTRO RESPONSABLE
RESPONSABLE DE TRATAMIENTO

IFBS – INSTITUTO FORAL DE BIENESTAR SOCIAL

DIRECCIÓN DEL RESPONSABLE

SOCIAL C/ San Prudencio 30, 01005 Vitoria-Gasteiz, Álava

RESPONSABLE/ENCARGADO

Responsable de Tratamiento

CORRESPONSABLES
DELEGADO DE PROTECCIÓN DE
DATOS

VADILLO ASESORES SOLUCIONES JURÍDICAS A EMPRESAS, S.L.
Gestión de actividades y eventos, y su comunicación

FINALIDAD

(incluye la “Exclusión de Comunicaciones Comerciales”)
Fichero de imágenes para publicaciones institucionales:
Fotografías de las personas usuarias del IFBS realizadas para

DESCRIPCIÓN

FINALIDAD

TRATAMIENTO

DEL

dar un aporte gráfico a las publicaciones institucionales,
folletos, o carteles que promocionan servicios o recursos,
y/o para los

eventos puntuales que se realizan en los

centros del IFBS (fiestas, aniversarios).
DESARROLLO: recogida, almacenamiento, publicación.
Personas usuarias y sus familiares, representantes legales.
Asociaciones, Beneficiarios de ayudas, cualquier persona o
CATEGORÍA DE INTERESADOS

entidad que haya tenido relación con el IFBS.
Personal del IFBS
Proveedores de cursos.

Datos identificativos: imagen; DNI, Nombre y apellido
(Formularios autorizaciones)
Datos de características personales: características dísicas
o antropométricas.
DESCRIPCIÓN TIPO DE DATOS

Datos

de

circunstancias

sociales:

características

de

alojamiento, vivienda.
Datos de detalles de empleo: profesión, puesto de trabajo.
Datos especialmente protegidos:

origen racial o étnico,

salud.
Datos
CATEGORÍA DE DATOS (PIA)

Identificativos

(Nombre

y

apellidos,

dirección,

dirección electrónica, teléfono, firma, documento de
identificación, image
• ÁREAS INTERNAS del IFBS:

Secretaría de Servicios

Sociales, Departamento de Servicios Sociales, Servicios
Generales,
DESCRIPCIÓN

ENCARGADOS

Área

de

personas

Mayores,

Área

de

Personsas con Discapacidad, Área de Intervención

DE

Social, Área del menor y la Familia.

TRATAMIENTO

• EMPRESAS DE COMUNICACIÓN con las que trabajan:
Helice, Foto Quintas, Patanegra.
• CCASA
CESIÓN
EN

EL

No
CASO

DE

CESIONES,

INDIQUE DESTINATARIO DE LOS
DATOS Y FINALIDAD
TRANSFERENCIAS
INTERNACIONALES

No hay transferencias internacionales

DESTINATARIO DE LOS DATOS,
PAÍS Y FINALIDAD DE LA TI
DOCUMENTACIÓN DE GARANTÍAS
ADECUADAS EN LA TI
PERSONAS DE LAS QUE PROCEDEN:
ORIGEN DE DATOS

El propio interesado o su representante legal. Otras
personas físicas. Administraciones Públicas.

VÍA DE ENTRADA:
-

Imágenes:

Reportajes

fotográficos

encargados

a

fotógrafos profesionales.
- Formularios de autorizaciones: recogida de datos en los
centros o en las familias de las personas usuarias.
PLAZO DE CONSERVACIÓN

5 a 10 años

NORMATIVA
APLICABLE/INSTRUCCIÓN
INTERNA PARA CONSERVACIÓN
ÁREA

PROPIETARIA

DEL

TRATAMIENTO

Secretaria Técnica de Servicios Sociales

CANTIDAD DE DATOS TRATADOS

Hasta 500 interesados

ACCESIBILIDAD A LOS DATOS

1 a 50 personas que acceden a los datos
EN 1ª CAPA:

INFORMACIÓN

A

LOS

INTERESADOS

• Consentimiento en las fichas de recogida de datos.
EN 2ª CAPA:
• Política de privacidad
CONSENTIMIENTO: Necesario recabar consentimiento en las

CAUSA

LEGITIMADORA

DEL

TRATAMIENTO

fichas de recogida de datos. Para menores de 16 años, el
consentimiento lo ha de prestar el titular de la patria
potestad o tutela.

RIESGO

No es necesario realizar PIA
SOPORTE PAPEL:
• Archivadores y carpetas en armarios bajo llave del

ELEMENTOS
HARDWARE,

(SOFTWARE,
INSTALACIONES

COMUNICACIONES)

Y

Archivo de la Secretaría de Servicios Sociales.
• Formularios autorizaciones
• Publicación de las fotografías.

SOPORTE DIGITAL: Tratamiento Automatizado

• Aplicación de gestión: INMAGIC
• Carpeta en red (P:) Se guardan las imágenes. Carpeta
de acceso restringido mediante clave.
• CDs: guardados en armarios bajo llave del Archivo de la
Secretaría de Servicios Sociales.
Las medidas de seguridad implantadas se corresponden
con las previstas en el Anexo II (Medidas de seguridad) del
Esquema Nacional de Seguridad.
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ST_INVESTIGACIÓN Y ENCUESTAS
CATEGORÍA

Tratamientos de datos personales

RUTA CATEGORÍA
RESPONSABLE

Patricia Andrés Glaria

OTRO RESPONSABLE
RESPONSABLE DE TRATAMIENTO

IFBS – INSTITUTO FORAL DE BIENESTAR SOCIAL

DIRECCIÓN DEL RESPONSABLE

C/ San Prudencio 30, 01005 Vitoria-Gasteiz, Álava

RESPONSABLE/ENCARGADO

Responsable de Tratamiento

CORRESPONSABLES
DELEGADO DE PROTECCIÓN DE
DATOS
FINALIDAD

VADILLO ASESORES SOLUCIONES JURÍDICAS A EMPRESAS, S.L.
Publicidad y prospección comercial
Elaboración

de

encuestas,

investigaciones

y

análisis

estadísticos. Gestión Estadística.
DESCRIPCIÓN
TRATAMIENTO

FINALIDAD

DEL

Recogida,

registro,

estructuración,

valoración,

almacenamiento, consulta, y expurgo.
DESARROLLO: Recogida, registro, estructuración, consulta,

utilización, comunicación.
Empleados del IFBS
Personas usuarias, solicitantes o beneficiarios,
CATEGORÍA DE INTERESADOS

y sus

familiares o representantes legales.
Asociaciones, Beneficiarios de ayudas, cualquier persona o
entidad que haya tenido relación con el IFBS.
- Datos identificativos: DNI; Nº S.S./Mutualidad; Nombre y
Apellidos; Dirección (postal y electrónica); Teléfono;
- Datos de características personales: Estado civil; Datos
de familia; Fecha de nacimiento; Lugar de nacimiento;
Edad; Sexo; Nacionalidad;
- Datos de circunstancias sociales: Características de
alojamiento, vivienda;

DESCRIPCIÓN TIPO DE DATOS

-

Datos

académicos

titulaciones;

Historial

-

profesionales:
del

estudiante;

Formación,
Experiencia

profesional.
- Datos de detalles de empleo: Profesión; Puestos de
Trabajo.
- Datos económicos, financieros y de seguros: Ingresos;
- Datos especialmente protegidos: salud.
Datos sensibles (Violencia de género, salud, riesgo de
CATEGORÍA DE DATOS (PIA)

exclusión,

origen

étnico,

racial,

opiniones

políticas,

creencias, afiliac
DESCRIPCIÓN

ENCARGADOS

DE

TRATAMIENTO
CESIÓN
EN

EL

- CCASA
Sí

CASO

DE

CESIONES,

INDIQUE DESTINATARIO DE LOS
DATOS Y FINALIDAD
TRANSFERENCIAS
INTERNACIONALES
DESTINATARIO DE LOS DATOS,
PAÍS Y FINALIDAD DE LA TI

CESIÓN INTERNA: A demanda de las diferentes áreas
técnicas del IFBS

No hay transferencias internacionales

DOCUMENTACIÓN DE GARANTÍAS
ADECUADAS EN LA TI
PERSONA DE LA QUE PROCEDE:
• El propio interesado o su representante legal
• Administraciones públicas

ORIGEN DE DATOS

VÍAS DE ENTRADA:
• Fichas de recogidas de datos
• Programas de Gestión
• Fuentes accesibles al público
• Registros públicos

PLAZO DE CONSERVACIÓN

1 a 5 años

NORMATIVA
APLICABLE/INSTRUCCIÓN

• Destrucción de los cuestionarios en el plazo de 2 años.

INTERNA PARA CONSERVACIÓN
ÁREA

PROPIETARIA

DEL

Área de la Secretaría Técnica de Servicios Sociales. A

TRATAMIENTO

demanda de las diferentes áreas técnicas del IFBS

CANTIDAD DE DATOS TRATADOS

Hasta 500 interesados

ACCESIBILIDAD A LOS DATOS

1 a 50 personas que acceden a los datos
EN 1ª CAPA:

INFORMACIÓN

A

LOS

INTERESADOS

• Formularios en papel. Formularios de consentimiento
en las fichas de recogida de datos.
EN 2ª CAPA:
• Política de privacidad
CONSENTIMIENTO: Necesario recabar consentimiento en las
fichas de recogida de datos. Para menores de 16 años, el

CAUSA

LEGITIMADORA

TRATAMIENTO

DEL

consentimiento lo ha de prestar el titular de la patria
potestad o tutela.
CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES DE INTERÉS PÚBLICO O
EJERCICIO DE PODERES PÚBLICOS.

RIESGO

Es necesario realizar PIA
SOPORTE EN PAPEL:
• Soporte papel: en armario con llave dentro de la
Secretaria de Secretaría de Servicios Sociales.
• Archivadores internos dentro de la Secretaría

ELEMENTOS
HARDWARE,

(SOFTWARE,
INSTALACIONES

COMUNICACIONES)

Y

SOPORTE

AUTOMATIZADO:

Tratamiento

automatizado

mediante las siguientes aplicaciones:
• Aplicación de gestión
• Carpeta en red (P:) Se guardan las hojas de firma
escaneadas. Carpeta de acceso restringido mediante
clave.
Las medidas de seguridad implantadas se corresponden
con las previstas en el Anexo II (Medidas de seguridad) del
Esquema Nacional de Seguridad.
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ST_PRÁCTICAS
CATEGORÍA

Tratamientos de datos personales

RUTA CATEGORÍA
RESPONSABLE

Patricia Andrés Glaria

OTRO RESPONSABLE
RESPONSABLE DE TRATAMIENTO

IFBS – INSTITUTO FORAL DE BIENESTAR SOCIAL

DIRECCIÓN DEL RESPONSABLE

C/ San Prudencio 30, 01005 Vitoria-Gasteiz, Álava

RESPONSABLE/ENCARGADO

Responsable de Tratamiento

CORRESPONSABLES
DELEGADO DE PROTECCIÓN DE
DATOS
FINALIDAD

VADILLO ASESORES SOLUCIONES JURÍDICAS A EMPRESAS, S.L.
Selección de personal, nóminas, recursos humanos y PRL
Registro de las personas que participan en prácticas en los
distintos centros del IFBS.

DESCRIPCIÓN

FINALIDAD

TRATAMIENTO

DEL

Coordinación de las prácticas curriculares de alumnado
procedente de centros docentes y universitarios solicitantes
DESARROLLO: Recogida; registro; estructuración; consulta.
Solicitante de prácticas (estudiante)

CATEGORÍA DE INTERESADOS

Centros docentes y universitarios, Tutor/responsable

en

centro educativo
Tutor/ Responsable en el centro del IFBS.
Datos identificativos: DNI; Nº S.S./Mutualidad; Nombre y

DESCRIPCIÓN TIPO DE DATOS

Apellidos; Dirección (postal y electrónica); Teléfono
Datos académicos - profesionales: Formación, titulaciones.

TÍTULO DOCUMENTO

Datos académicos y profesionales (Formación, titulaciones,
CATEGORÍA DE DATOS (PIA)

experiencia

profesional,pertenencia

a

colegios

profesionales)
Los
DESCRIPCIÓN

ENCARGADOS

DE

TRATAMIENTO

Centros

educativos

y

Universidades:

envían

la

información del alumnado en prácticas y se firma convenio
de colaboración entre el Centro y el IFBS. (Firmado por
Dirección-Gerencia)

CESIÓN
EN

EL

Sí

CASO

DE

CESIONES,

INDIQUE DESTINATARIO DE LOS
DATOS Y FINALIDAD

TRANSFERENCIAS
INTERNACIONALES

- TESORERÍA GENERAL DE LA SS
- ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
- CCASA

No hay transferencias internacionales

DESTINATARIO DE LOS DATOS,
PAÍS Y FINALIDAD DE LA TI
DOCUMENTACIÓN DE GARANTÍAS
ADECUADAS EN LA TI
-Correo electrónico. Teléfono. Formularios en papel
- Convenio de colaboración donde se recogen los datos del
ORIGEN DE DATOS

alumnado en prácticas (nombre, apellidos, teléfono), datos
de las personas firmantes de los convenios en prácticas
(nombre y apellidos), datos de las personas que tutorizarán
las prácticas en el centro educativo y en el IFBS (nombre y
apellidos, teléfono y correo electrónico del trabajo).

PLAZO DE CONSERVACIÓN

1 a 5 años
• La documentación de los cinco años anteriores se

NORMATIVA
APLICABLE/INSTRUCCIÓN
INTERNA PARA CONSERVACIÓN

guarda en armario con llave en Secretaría de Servicios
Sociales.
• La documentación de periodo superior a los cinco años,
se destruye
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TÍTULO DOCUMENTO

ÁREA

PROPIETARIA

DEL

TRATAMIENTO

Secretaría Técnica de Servicios Sociales

CANTIDAD DE DATOS TRATADOS

Hasta 500 interesados

ACCESIBILIDAD A LOS DATOS

1 a 50 personas que acceden a los datos
EN 1ª CAPA:

INFORMACIÓN

A

LOS

INTERESADOS

• Correo

electrónico.

Teléfono.

Convenio

de

Colaboración.
EN 2ª CAPA:
• Política de privacidad

CAUSA

LEGITIMADORA

DEL

TRATAMIENTO

CONSENTIMIENTO DE LOS INTERESADOS
OBLIGACIONES LEGALES

RIESGO

No es necesario realizar PIA
SOPORTE PAPEL:
• Archivadores y carpetas internos.
• La documentación de los cinco años anteriores se
guarda en armario con llave en Secretaría de Servicios
Sociales.

SOPORTE DIGITAL
ELEMENTOS
HARDWARE,

(SOFTWARE,
INSTALACIONES

COMUNICACIONES)

Y

Tratamiento

automatizado

mediante

las

siguientes

aplicaciones:
• Carpeta en red (P:) Nivel de Seguridad de protección
de Centro de Cálculo
• Soporte automatizado (unidad C): en el puesto de la
Técnica Superior de Formación, ordenador que dispone
de clave de acceso personal y servidor P:)
• Carpetas en equipo local. Nivel de Seguridad de
protección de perfil de Usuario
Las medidas de seguridad implantadas se corresponden
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TÍTULO DOCUMENTO

con las previstas en el Anexo II (Medidas de seguridad) del
Esquema Nacional de Seguridad.
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