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INFORMACIÓN DE SEGUNDO NIVEL
Y REGISTRO DE ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO

1.

Proveedores

O
M

Información de segundo nivel o capa
INFORMACIÓN ADICIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS

Responsable del
tratamiento

GORABIDE
Dirección: Licenciado Poza nº 14, 2º - 48011 Bilbao (Bizkaia).
CIF: G48078380
Tfno: 94 443 12 10
lopd@gorabide.com

E

Base jurídica del
tratamiento

Realizar, contabilizar y proceder al pago de los pedidos y las compras.
Contactar con proveedores.
Finalidad estadística y de elaboración de estudios.
Con carácter general, los datos se conservarán durante la vigencia de la
relación negocial o pre-negocial y mientras que los proveedores presten
dichos servicios.
El tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que la
figura interesada es parte, o para la aplicación a petición de ésta de
medidas precontractuales.

ID

Fines del tratamiento
y plazos de
conservación

.C

Datos de contacto de la Persona Delegada (o Responsable) de
Protección de Datos: DPO@gorabide.com

No es obligatorio facilitar datos, pero extinguiría la relación.
No existen personas o entidades destinatarias.

B

Personas
o entidades
destinatarias

Procedencia
de los datos

De la propia parte interesada.

G

O

R
A
Ejercicio de
derechos

La persona interesada tiene derecho de acceso, rectificación, supresión
de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento enviando un
escrito a la dirección del responsable de tratamiento.
Asimismo, tendrá derecho a renunciar a la acción emprendida mediante
la retirada de su consentimiento del tratamiento de datos personales. La
consecuencia podría suponer la extinción de la relación.
La persona interesada dispone, igualmente, del derecho a reclamar
ante la autoridad de control pertinente (Agencia de Protección de
Datos).
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INFORMACIÓN DE SEGUNDO NIVEL
Y REGISTRO DE ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO

2.

Personas Socias

O
M

Información de segundo nivel o capa

INFORMACIÓN ADICIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS

GORABIDE
Dirección: Licenciado Poza nº 14, 2º - 48011 Bilbao (Bizkaia).
CIF: G48078380
Tfno: 94 443 12 10
lopd@gorabide.com
Datos de contacto de la Persona Delegada (o Responsable) de
Protección de Datos: DPO@gorabide.com
Contactar para convocarlas a las asambleas y enviarles un boletín
mensual, así como cobrar las cuotas. Realización y envío de
Memorias. Finalidad estadística y de elaboración de estudios.
Con carácter general, los datos se conservarán durante la vigencia de
la relación negocial o pre-negocial asociativa y mientras que las
personas socias formen parte de la asociación.
El tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato
asociativo en el que la persona interesada es parte, o para la
aplicación a petición de ésta de medidas precontractuales.

.C

Responsable del
tratamiento

Base jurídica del
tratamiento

ID

E

Fines del tratamiento y
plazos de conservación

No es obligatorio facilitar datos, pero extinguiría la relación.
Plena inclusión: para que les envíen su boletín.
Lantegi Batuak
Instituto Tutelar de Bizkaia (Diputación Foral de Bizkaia)
Futubide
Diputación Foral de Bizkaia
BBK
Cualquier persona que solicite la memoria o cualquier soporte de
comunicación generado por Gorabide
La persona interesada tiene derecho de acceso, rectificación,
supresión de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento
enviando un escrito a la dirección del responsable de tratamiento.
Asimismo, tendrá derecho a renunciar a la acción emprendida
mediante la retirada de su consentimiento del tratamiento de datos
personales. La consecuencia pudiera suponer la extinción de la
relación.
La persona interesada dispone, igualmente, del derecho a reclamar
ante la autoridad de control pertinente (Agencia de Protección de
Datos).

B

-

R
A

Personas o entidades
destinatarias

G

O

Ejercicio de derechos

Procedencia
de los datos

De la propia persona interesada.
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INFORMACIÓN DE SEGUNDO NIVEL
Y REGISTRO DE ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO

3.

Contactos

O
M

Información de segundo nivel o capa

INFORMACIÓN ADICIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS

Base jurídica del
tratamiento

.C

No existen personas o entidades destinatarias.

B

Personas
o entidades
destinatarias

Contactar, envío de documentación.
Con carácter general, los datos se conservarán durante la vigencia de
la relación negocial o pre-negocial y mientras que las partes
mantengan el interés en la relación.
El tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato de
prestación de servicios, asociativo o comercial en el que la persona
interesada es parte, o para la aplicación a petición de ésta de
medidas precontractuales.
No es obligatorio facilitar datos, pero extinguiría la relación.

E

Fines del tratamiento y
plazos de conservación

ID

Responsable del
tratamiento

GORABIDE
Dirección: Licenciado Poza nº 14, 2º - 48011 Bilbao (Bizkaia).
CIF: G48078380
Tfno: 94 443 12 10
lopd@gorabide.com
Datos de contacto de la Persona Delegada (o Responsable) de
Protección de Datos: DPO@gorabide.com

Procedencia
de los datos

De la propia persona interesada o sus representantes legales.

G

O

R
A
Ejercicio de derechos

La persona interesada tiene derecho de acceso, rectificación,
supresión de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento
enviando un escrito a la dirección del responsable de tratamiento.
Asimismo, tendrá derecho a renunciar a la acción emprendida
mediante la retirada de su consentimiento del tratamiento de datos
personales. La consecuencia pudiera suponer la extinción de la
relación.
La persona interesada dispone, igualmente, del derecho a reclamar
ante la autoridad de control pertinente (Agencia de Protección de
Datos).
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INFORMACIÓN DE SEGUNDO NIVEL
Y REGISTRO DE ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO

4.

Gestión de Personas y Nómina

O
M

Información de segundo nivel o capa

INFORMACIÓN ADICIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS

R
A

B

Base jurídica del
tratamiento

ID

Fines del tratamiento y
plazos de conservación

E

.C

Responsable del
tratamiento

GORABIDE
Dirección: Licenciado Poza nº 14, 2º - 48011 Bilbao (Bizkaia).
CIF: G48078380
Tfno: 94 443 12 10
lopd@gorabide.com
Datos de contacto de la Persona Delegada (o Responsable) de
Protección de Datos: DPO@gorabide.com
Gestión de profesionales: selección de personal, prevención de
riesgos laborales, formación continua, tramitación de las quejas y
sugerencias. Gestión de la contratación y altas y bajas en la
Seguridad Social. Realización de nóminas, seguros sociales y
liquidación de impuestos. Gestión de seguros de vida de
profesionales de Gorabide.
Finalidad estadística y de elaboración de estudios.
Con carácter general, los datos se conservarán durante la vigencia de
la relación negocial o pre-negocial y mientras que las partes
mantengan el interés en la relación.
El tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que
la persona interesada es parte o para la aplicación a petición de este
de medidas precontractuales.
No es obligatorio facilitar datos, pero extinguiría la relación.
- Empresas o entidades que imparten cursos de formación.
- Compañía de Seguros.
- Mutuas.
- Empresas de prevención de riesgos laborales.
- Hacienda Foral (Norma Foral 13/2013, de 5 de diciembre, del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas).
- Seguridad Social (Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General
de la Seguridad Social).
- Entidades financieras.
- Representación legal de profesionales.
La persona interesada tiene derecho de acceso, rectificación,
supresión de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento
enviando un escrito a la dirección del responsable de tratamiento.
Asimismo, tendrá derecho a renunciar a la acción emprendida
mediante la retirada de su consentimiento del tratamiento de datos
personales. La consecuencia pudiera suponer la extinción de la
relación.
La persona interesada dispone, igualmente, del derecho a reclamar
ante la autoridad de control pertinente (Agencia de Protección de
Datos).

G

O

Personas
o entidades
destinatarias

Ejercicio de derechos

Procedencia
de los datos

De la propia persona interesada o sus representantes legales.
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INFORMACIÓN DE SEGUNDO NIVEL
Y REGISTRO DE ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO

5.

Voluntariado

O
M

Información de segundo nivel o capa
INFORMACIÓN ADICIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS

.C

R
A

B

Base jurídica del
tratamiento

E

Fines del tratamiento y
plazos de conservación

ID

Responsable del
tratamiento

GORABIDE
Dirección: Licenciado Poza nº 14, 2º - 48011 Bilbao (Bizkaia).
CIF: G48078380
Tfno: 94 443 12 10
lopd@gorabide.com
Datos de contacto de la Persona Delegada (o Responsable) de
Protección de Datos: DPO@gorabide.com
 Gestionar las personas voluntarias, organizándolas por grupos y por
programas de ocio. Tramitar el carné de voluntariado y darlas de alta
en el seguro. Contactar con ellas y enviarles correspondencia y
mailing.
 Utilización de la imagen y el audio con la finalidad de proporcionar
una correcta atención a las personas usuarias. Envío de
Felicitaciones.
 Finalidad estadística y de elaboración de estudios.
Con carácter general, los datos se conservarán durante la vigencia de
la relación negocial o pre-negocial y mientras que las partes
mantengan el interés en la relación.
El tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato de
colaboración en el voluntariado en el que el interesado es parte o
para la aplicación a petición de este de medidas precontractuales.
No es obligatorio facilitar datos, pero extinguiría la relación.
- Diputación Foral de Bizkaia: (por subvenciones).
- Gobierno Vasco.
- Imserso: por programa de vacaciones.
- Compañías aseguradoras por contratación del Seguro de
Responsabilidad Civil.
- Compañía Europea de Seguros, para seguros de viaje en
programas del Imserso.
- Seguronce por seguro de viaje.
- Albergues.
- Personas que, con autorización de Gorabide, accedan a las
instalaciones donde se encuentren imágenes de las personas
voluntarias.
La persona interesada tiene derecho de acceso, rectificación,
supresión de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento
enviando un escrito a la dirección del responsable de tratamiento.
Asimismo, tendrá derecho a renunciar a la acción emprendida
mediante la retirada de su consentimiento del tratamiento de datos
personales.
La persona interesada dispone, igualmente, del derecho a reclamar
ante la autoridad de control pertinente (Agencia de Protección de
Datos).

G

O

Personas o entidades
destinatarias

Ejercicio de derechos

Procedencia
de los datos

De la propia persona interesada o sus representantes legales.
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INFORMACIÓN DE SEGUNDO NIVEL
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6.

Personas usuarias de Gorabide

O
M

Información de segundo nivel o capa
INFORMACIÓN ADICIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS

R
A

B

Fines del tratamiento y
plazos de conservación

ID

E

.C

Responsable del
tratamiento

GORABIDE
Dirección: Licenciado Poza nº 14, 2º - 48011 Bilbao (Bizkaia).
CIF: G48078380
Tfno: 94 443 12 10
lopd@gorabide.com
Datos de contacto de la Persona Delegada (o Responsable) de
Protección de Datos: DPO@gorabide.com
Gestión Integral de las personas usuarias de Gorabide en sus
diferentes ámbitos, así como en aquellos otros que resulten
necesarios para el desenvolvimiento la persona usuaria en el entorno
social, así como la vigilancia de su salud e investigación médica
dirigida a la prevención o para el diagnóstico médicos, la prestación
de asistencia sanitaria o tratamientos médicos o la gestión de
servicios sanitarios y proporcionándole ocupación y ocio.
Prestar el servicio de orientación, información y apoyo a la gestión
ante instituciones que faciliten alternativas y soluciones a las
personas con discapacidad y sus familias. Organizar sesiones de
formación y autoayuda con las familias de las personas usuarias de
Gorabide.
Tramitación de las quejas y sugerencias presentadas por las
personas usuarias, familias o representantes legales. Finalidad
estadística y de elaboración de estudios. Utilización de la imagen y
sonido en los centros y servicios de Gorabide, con la finalidad de
proporcionar una correcta atención a las personas usuarias.
Con carácter general, los datos se conservarán durante la vigencia de
la relación negocial o pre-negocial y mientras que las partes
mantengan el interés en la relación.
El tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato de
prestación de servicios al usuario en el que la persona interesada es
parte, o para la aplicación a petición de este de medidas
precontractuales.
No es obligatorio facilitar datos, pero extinguiría la relación.

G

O

Base jurídica del
tratamiento
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INFORMACIÓN DE SEGUNDO NIVEL
Y REGISTRO DE ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO
INFORMACIÓN ADICIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS
Diputación Foral de Bizkaia, por subvenciones y pago de
facturas.
- Instituto Tutelar (Diputación Foral de Bizkaia).
- Fundación Tutelar Gorabide (entidad privada).
- Gobierno Vasco: por subvenciones y a la Inspección de
Farmacia y Orto prótesis del Departamento de Sanidad.
- A la farmacia correspondiente, para la preparación de la
medicación.
- Juzgados y Tribunales.
- Ayuntamientos, por subvenciones.
- Imserso: relación de personas usuarias y personas voluntarias.
- Cía. Europea de Seguros (Seguro de viaje en programas del
Imserso).
- Seguronce (seguro de viaje de programas de verano).
- Entidades, instituciones u organismos cuya intervención sea
necesaria para satisfacer las finalidades del servicio.
- Compañías de transportes.
- Profesionales del ámbito sanitario, así como profesionales
liberales del sector médico o/ y de los servicios sociales.
- Personas que, con autorización de Gorabide, accedan a las
instalaciones donde se encuentren imágenes de las personas
usuarias.
- Fevas Plena inclusión Euskadi.
- Plena inclusión.
- Centro escolar donde la persona usuaria sea escolarizada.
- Centro Base de Personas con Discapacidad (Diputación Foral
de Bizkaia).
- Escuela y Berritzegune, como centro coordinador de escuelas
(Departamento de Educación del Gobierno Vasco).
- Demás profesionales (con quienes continuará la terapia).
La persona interesada tiene derecho de acceso, rectificación,
supresión de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento
enviando un escrito a la dirección del responsable de tratamiento.
Asimismo, tendrá derecho a renunciar a la acción emprendida
mediante la retirada de su consentimiento del tratamiento de datos
personales.
La persona interesada dispone, igualmente, del derecho a reclamar
ante la autoridad de control pertinente (Agencia de Protección de
Datos).
De la propia persona interesada o sus representantes legales.

R
A

B

ID

E

Personas o entidades
destinatarias

.C

O
M

-

O

Ejercicio de derechos

G

Procedencia
de los datos
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7.

Tecnologías de la Información

O
M

Información de segundo nivel o capa

INFORMACIÓN ADICIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS

Base jurídica del
tratamiento

.C

No existen personas o entidades destinatarias.

La persona interesada tiene derecho de acceso, rectificación,
supresión de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento
enviando un escrito a la dirección del responsable de tratamiento.
Asimismo, tendrá derecho a renunciar a la acción emprendida
mediante la retirada de su consentimiento del tratamiento de datos
personales.
La persona interesada dispone, igualmente, del derecho a reclamar
ante la autoridad de control pertinente (Agencia de Protección de
Datos).

B

Personas o entidades
destinatarias

E

Fines del tratamiento y
plazos de conservación

ID

Responsable del
tratamiento

GORABIDE
Dirección: Licenciado Poza nº 14, 2º - 48011 Bilbao (Bizkaia).
CIF: G48078380
Tfno: 94 443 12 10
lopd@gorabide.com
Datos de contacto de la Persona Delegada (o Responsable) de
Protección de Datos: DPO@gorabide.com
Gestión de las tecnologías de información de Gorabide.
Cumplimiento de la normativa de protección de datos.
Con carácter general, los datos se conservarán durante la vigencia de
la relación negocial o pre-negocial y mientras que las partes
mantengan el interés en la relación.
El tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato de
laboral, mercantil o asociativo en el que la persona interesada es
parte o para la aplicación a petición de este de medidas
precontractuales.
No es obligatorio facilitar datos, pero extinguiría la relación.

R
A

Ejercicio de derechos

De la propia persona interesada o sus representantes legales.

G

O

Procedencia
de los datos
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8.

Junta Directiva

O
M

Información de segundo nivel o capa

INFORMACIÓN ADICIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS

Base jurídica del
tratamiento

.C

No existen personas o entidades destinatarias.

La persona interesada tiene derecho de acceso, rectificación,
supresión de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento
enviando un escrito a la dirección del responsable de tratamiento.
Asimismo, tendrá derecho a renunciar a la acción emprendida
mediante la retirada de su consentimiento del tratamiento de datos
personales.
La persona interesada dispone, igualmente, del derecho a reclamar
ante la autoridad de control pertinente (Agencia de Protección de
Datos).

B

Personas o entidades
destinatarias

E

Fines del tratamiento y
plazos de conservación

ID

Responsable del
tratamiento

GORABIDE
Dirección: Licenciado Poza nº 14, 2º - 48011 Bilbao (Bizkaia).
CIF: G48078380
Tfno: 94 443 12 10
lopd@gorabide.com
Datos de contacto de la Persona Delegada (o Responsable) de
Protección de Datos: DPO@gorabide.com
Capturar la voluntad de los miembros de Gorabide expresada en las
Juntas ordinarias y extraordinarias para gestionar el correcto
funcionamiento de la asociación.
Con carácter general, los datos se conservarán durante la vigencia de
la relación negocial o pre-negocial y mientras que las partes
mantengan el interés en la relación.
El tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato
asociativo en el que la persona interesada es parte, o para la
aplicación a petición de este de medidas precontractuales.
No es obligatorio facilitar datos, pero extinguiría la relación.

R
A

Ejercicio de derechos

De la propia persona interesada o sus representantes legales.

G

O

Procedencia
de los datos
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9.

Comunicaciones

O
M

Información de segundo nivel o capa

INFORMACIÓN ADICIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS

.C

Fines del tratamiento y
plazos de conservación

E

Responsable del
tratamiento

GORABIDE
Dirección: Licenciado Poza nº 14, 2º - 48011 Bilbao (Bizkaia).
CIF: G48078380
Tfno: 94 443 12 10
lopd@gorabide.com
Datos de contacto de la Persona Delegada (o Responsable) de
Protección de Datos: DPO@gorabide.com
Envío de información relativa al funcionamiento de Gorabide y a su
personal. Divulgación de servicios, actividades y participación en
eventos, para fomentar su utilización y sensibilizar sobre la
discapacidad intelectual.

Con carácter general, los datos se conservarán durante la vigencia de
las publicaciones

R
A

B

Personas o entidades
destinatarias

En el consentimiento de las partes interesadas.
No es obligatorio facilitar datos, pero extinguiría la relación.
- Gorabide en sus tablones de anuncios.
- Lantegi Batuak.
- Medios de comunicación.
- Diputación Foral de Bizkaia.
- BBK.
- Futubide.
- Instituto Tutelar de Bizkaia (Diputación Foral de Bizkaia).
La persona interesada tiene derecho de acceso, rectificación,
supresión de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento
enviando un escrito a la dirección del responsable de tratamiento.
Asimismo, tendrá derecho a renunciar a la acción emprendida
mediante la retirada de su consentimiento del tratamiento de datos
personales.
La persona interesada dispone, igualmente, del derecho a reclamar
ante la autoridad de control pertinente (Agencia de Protección de
Datos).

ID

Base jurídica del
tratamiento

Ejercicio de derechos

De la propia persona interesada o sus representantes legales.

G

O

Procedencia
de los datos
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10.

Comunicaciones al Supervisor de Cumplimiento

O
M

Información de segundo nivel o capa

INFORMACIÓN ADICIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS

.C

Responsable del
tratamiento

GORABIDE
Dirección: Licenciado Poza nº 14, 2º - 48011 Bilbao (Bizkaia).
CIF: G48078380
Tfno: 94 443 12 10
lopd@gorabide.com

Datos de contacto de la Persona Delegada (o Responsable) de
Protección de Datos: DPO@gorabide.com

Base jurídica del
tratamiento

E

R
A

B

Personas o entidades
destinatarias

Contactar, envío de documentación.
Con carácter general, los datos se conservarán durante la vigencia de
la relación negocial o pre-negocial y mientras que se sustancien los
procedimientos judiciales derivados de los hechos denunciados.
Gestionar y tramitar las comunicaciones a la persona supervisora de
cumplimiento sobre posibles riesgos e incumplimientos del modelo de
organización y gestión de la responsabilidad penal implantada en la
asociación.
Obligación de facilitar datos y en caso de no realizarlo, podrían
incurrir en responsabilidad.
Juzgados y Tribunales, Ministerio Fiscal, Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad (en caso de hechos delictivos).
La persona interesada tiene derecho de acceso, rectificación,
supresión de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento
enviando un escrito a la dirección del responsable de tratamiento.
Asimismo, tendrá derecho a renunciar a la acción emprendida
mediante la retirada de su consentimiento del tratamiento de datos
personales.
La persona interesada dispone, igualmente, del derecho a reclamar
ante la autoridad de control pertinente (Agencia de Protección de
Datos).

ID

Fines del tratamiento y
plazos de conservación

Ejercicio de derechos

De la propia persona interesada o sus representantes legales.

G

O

Procedencia
de los datos

Ldo. Poza nº 14, 2º - 48011 Bilbao | Tel. 94 443 12 10 | Fax 94 421 93 84 | e-mail: gorabide@gorabide.com
gorabide.com

INFORMACIÓN DE SEGUNDO NIVEL
Y REGISTRO DE ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO

11.

Donantes

O
M

Información de segundo nivel o capa

INFORMACIÓN ADICIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS

Base jurídica del
tratamiento

.C

Administración tributaria.

La persona interesada tiene derecho de acceso, rectificación,
supresión de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento
enviando un escrito a la dirección del responsable de tratamiento.
Asimismo, tendrá derecho a renunciar a la acción emprendida
mediante la retirada de su consentimiento del tratamiento de datos
personales.
La persona interesada dispone, igualmente, del derecho a reclamar
ante la autoridad de control pertinente (Agencia de Protección de
Datos).

B

Personas o entidades
destinatarias

E

Fines del tratamiento y
plazos de conservación

ID

Responsable del
tratamiento

GORABIDE
Dirección: Licenciado Poza nº 14, 2º - 48011 Bilbao (Bizkaia).
CIF: G48078380
Tfno: 94 443 12 10
lopd@gorabide.com
Datos de contacto de la Persona Delegada (o Responsable) de
Protección de Datos: DPO@gorabide.com
Gestionar y tramitar las donaciones nominativas que se realizan a
favor de Gorabide.
Con carácter general, los datos se conservarán durante la vigencia de
la relación negocial o pre-negocial y mientras que se sustancien los
procedimientos judiciales derivados de los hechos denunciados.
En el consentimiento de la propia persona interesada.
Obligación de facilitar datos y en caso de no realizarlo, no podría
realizarse la donación.

R
A

Ejercicio de derechos

De la propia persona interesada o sus representantes legales.

G

O

Procedencia
de los datos

Ldo. Poza nº 14, 2º - 48011 Bilbao | Tel. 94 443 12 10 | Fax 94 421 93 84 | e-mail: gorabide@gorabide.com
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INFORMACIÓN DE SEGUNDO NIVEL
Y REGISTRO DE ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO

12.

Video vigilancia

O
M

Información de segundo nivel o capa

INFORMACIÓN ADICIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS

La persona interesada tiene derecho de acceso, rectificación,
supresión de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento
enviando un escrito a la dirección del responsable de tratamiento.
La persona interesada dispone, igualmente, del derecho a reclamar
ante la autoridad de control pertinente (Agencia de Protección de
Datos).
De la propia persona interesada.

G

O

R
A

Procedencia
de los datos

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Juzgados y Tribunales.

B

Ejercicio de derechos

.C

Base jurídica del
tratamiento
Personas o entidades
destinatarias

E

Fines del tratamiento y
plazos de conservación

ID

Responsable del
tratamiento

GORABIDE
Dirección: Licenciado Poza nº 14, 2º - 48011 Bilbao (Bizkaia).
CIF: G48078380
Tfno: 94 443 12 10
lopd@gorabide.com
Datos de contacto de la Persona Delegada (o Responsable) de
Protección de Datos: DPO@gorabide.com
Video vigilancia.
Con carácter general, los datos se conservarán durante un mes,
salvo comunicación a Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, o/y Juzgados
y Tribunales
Artículo 6.1.e del RGPD: Cumplimiento de una misión de interés
público
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