1.

REGISTRO DE ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO

1.1 CONSEJEROS
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD

CONSEJEROS

DE TRATAMIENTO:
FINALIDADES O USOS DEL TRATA-

Gestión de las inscripciones, modificaciones y supresiones de los Consejeros, así como la gestión de los mismos relativa a los Recursos Humanos y el cumplimiento/incumplimiento
de las obligaciones dinerarias.

MIENTO
BASE JURÍDICA LICITUD O LEGITI-

Artículo 6.1.c) RGPD el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento (Ley 1/2014, de 28 de febrero, de la
Generalitat, del Comité Económico y Social de la Comunitat Valenciana).

MACIÓN
Artículo 6.1.e) RGPD el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable
del tratamiento.
PLAZO DE CONSERVACIÓN

Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de
dicha finalidad y del tratamiento de los datos. Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y documentación.

TIPOLOGÍA O CATEGORÍAS DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
Carácter identificativo

Nombre y Apellidos; DNI/NIF/NIE/Pasaporte; Dirección (postal o electrónica); Teléfono (fijo o móvil).

Datos académicos y profesionales

Formación; Titulaciones; Historial de estudiante; Experiencia profesional; Pertenencia a colegios o asociaciones profesionales.

CATEGORÍAS DE INTERESADOS O
Consejeros
AFECTADOS

CESIÓN O COMUNICACIÓN DE DATOS (Categoría de Destinatarios)

Órganos jurisdiccionales y legislativos

MEDIDAS DE SEGURIDAD, TÉCNICAS Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en el Anexo II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el
Y ORGANIZATIVAS
Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica.

1.2 GESTIÓN CONTABLE, FISCAL Y ADMINISTRATIVA
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD DE TRA-

GESTIÓN CONTABLE, FISCAL Y ADMINISTRATIVA

TAMIENTO:
FINALIDADES O USOS DEL TRATA-

Gestión contable, fiscal y administrativa de proveedores y terceros.

MIENTO
BASE JURÍDICA LICITUD O LEGITI-

Artículo 6.1.b) RGPD el tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado es parte o para la aplicación a petición de este de medidas precontractuales.

MACIÓN
PLAZO DE CONSERVACIÓN

Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recaudaran y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de
esta finalidad y del tratamiento de las datos, conforme a la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, además de a los períodos establecidos en la normativa de archivos
y documentación (Ley 16/1985, de 25 de junio, del patrimonio histórico español, Ley 4/1998 de 11 de junio, de la Generalitat Valenciana, del patrimonio cultural valenciano y sus
sucesivas modificaciones, Ley 3/2005, de 15 de junio, de la Generalitat Valenciana, de archivos, y el Decreto 50/2018, de 27 de abril, del Consejo, por el que se regula la gestión
documental, la organización y el funcionamiento de los archivos de la Generalitat.

TIPOLOGÍA O CATEGORÍAS DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
Carácter identificativo

Nombre y Apellidos; DNI/NIF/NIE/Pasaporte; Teléfono (fijo o móvil).

Datos económico-financieros y de se- Ingresos, rentas; Inversiones, bienes patrimoniales; Créditos, préstamos, avales; Datos bancarios; Planes de pensiones, jubilación; Datos económicos de nómina; Datos deguros
ducciones impositivas/impuestas; Seguros; Hipotecas; Subsidios, beneficios; historial créditos; Tarjetas crédito

Datos de transacciones

Bienes y servicios suministrados por el afectado; Bienes y servicios recibidos por el afectado; Transacciones financieras

CATEGORÍAS DE INTERESADOS O
Personas físicas en condición de Proveedores; Acreedores; Terceros.
AFECTADOS
CESIÓN O COMUNICACIÓN DE DATOS (Categoría de Destinatarios)

Hacienda Pública y Administración Tributaria; Tribunal de Cuentas; Sindíc de Comptes de la Comunitat Valenciana; Bancos, Cajas De Ahorro y Cajas Rurales; Otras Entidades
Financieras. Las Cortes Valencianas; Otros órganos jurisdiccionales y legislativos.

MEDIDAS DE SEGURIDAD, TÉCNICAS Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en el Anexo II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el
Y ORGANIZATIVAS
Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica.

1.3 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD DE TRA-

GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

TAMIENTO:
FINALIDADES O USOS DEL TRATA- Gestión de Empleados públicos (Funcionario, Eventual y Laboral) en cuanto a Toma de posesión del puesto, Contratos, Altas, Bajas, Permisos, Vacaciones, Permisos, Licencias,
MIENTO
Incompatibilidades, Formación, Planes de pensiones, Acción social, Ttrienios, Dietas, Anticipos, así como cualesquiera otros aspectos del ámbito funcionario o laboral). Selección
y promoción de personal. Potestades disciplinarias. Custodia y mantenimiento de expedientes personales.
BASE JURÍDICA LICITUD O LEGITI- Artículo 6.1.b) RGPD el tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado es parte o para la aplicación a petición de este de medidas preconMACIÓN
tractuales.
Artículo 6.1.c) RGPD el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento (Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30
de octubre, por el que se aprueba la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público; Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores).
Artículo 6.1.e) RGPD el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento.
Artículo 9.2.b) RGPD: Tratamiento necesario para el cumplimiento de obligaciones y el ejercicios de derechos específicos del responsable del tratamiento o del interesado en
el ámbito del Derecho Laboral y de la seguridad y protección social, en la medida en que así lo autorice el derecho de la Unión de los Estados miembros o un convenio colectivo
con arreglo al Derecho de los Estamos miembros que establezca garantías adecuadas del respeto de los derechos fundamentales y de los intereses del interesado.

PLAZO DE CONSERVACIÓN

Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de
dicha finalidad y del tratamiento de los datos. Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y documentación. Los datos económicos de esta actividad de tratamiento
se conservarán al amparo de lo dispuesto en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

TIPOLOGÍA O CATEGORÍAS DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
Datos de categoría especial

Salud (bajas por enfermedad, accidentes laborales, grado de discapacidad); Afiliación sindical.

Datos de infracciones

Penales y/o administrativas

Otros datos

Reconocimiento de incompatibilidades; Expedientes disciplinarios en curso.

Carácter identificativo

Nombre y Apellidos; DNI/NIF/NIE/Pasaporte; N.º S.S.; Tarjeta Sanitaria; Dirección (postal o electrónica); Teléfono (fijo o móvil); Imagen; Voz; Firma; Huella digital; Firma
electrónica; Código de identificación del trabajador.

Características personales
Circunstancias sociales
Académicos y profesionales
Detalles del empleo
Datos económico-financieros y de seguros
CATEGORÍAS DE INTERESADOS O
Altos cargos; Empleados públicos y sus familiares y asimilados; Becarios en prácticas formativas.
AFECTADOS

CESIÓN O COMUNICACIÓN DE DATOS (Categoría de Destinatarios)

Otros órganos de la Administración de la Generalitat Valenciana; Hacienda Pública y Administración Tributaria; Bancos, Cajas De Ahorro y Cajas Rurales; Otras Entidades
Financieras; Organismos de la Seguridad Social; Órganos de representación; Defensor del Pueblo; Sïndic de Greuges de la Comunitat Valenciana; Órganos judiciales; Entidades
aseguradoras; Entidad a quien se encomiende la gestión en materia de riesgos laborales; Instituto Nacional de la Seguridad Social; Mutualidades de funcionarios; Mutualidades
de accidentes profesionales; Entidades encargadas de la gestión de desplazamientos y pernoctas

MEDIDAS DE SEGURIDAD, TÉCNICAS Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en el Anexo II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el
Y ORGANIZATIVAS
Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica.

1.4 GESTIÓN DE NÓMINAS
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO:

GESTIÓN DE NÓMINAS

FINALIDADES O USOS DEL TRATAMIENTO

Gestión de nóminas del personal al servicio del CESCV, así como de los costes sociales vinculados a los mismos y elaboración de las normas y directrices para la
confección de la nómina, así como de sus incidencias y variaciones, de todo el personal; Coordinación, gestión, control y pago de los seguros sociales, mutualidades y
derechos pasivos, así como el seguimiento de los procesos de incapacidad temporal; Tramitación de los expedientes de reintegro y de compensación de deudas por
errores materiales, en la nómina del personal al servicio del CESCV.
Artículo 6.1.c) RGPD el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento.

BASE JURÍDICA LICITUD O LEGITIMACIÓN

Artículo 6.1.e) RGPD el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al
responsable del tratamiento.
PLAZO DE CONSERVACIÓN

Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran
derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos. Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y documentación.

TIPOLOGÍA O CATEGORÍAS DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
Carácter identificativo

Nombre y Apellidos; DNI/NIF/NIE/Pasaporte; Nº SS/Mutualidad; Tarjeta Sanitaria; Dirección (postal o electrónica); Teléfono (fijo o móvil).

Características personales

Datos de estado civil; Edad; Datos de familia; Sexo; Fecha de nacimiento; Nacionalidad; Lugar de nacimiento; Lengua materna

Datos académicos y profesionales

Formación; Titulaciones; Historial de estudiante; Experiencia profesional; Pertenencia a colegios o asociaciones profesionales

Detalles de empleo

Cuerpo/Escala; Categoría/grado; Puestos de trabajo; Datos no económicos de nómina; Historial del trabajador

CATEGORÍAS
AFECTADOS

DE

INTERESADOS

O

Cargos; Empleados; Representantes legales.

CESIÓN O COMUNICACIÓN DE DATOS
(Categoría de Destinatarios)

Organismos de la Seguridad Social; Administración Tributaria; Registros Públicos; Bancos, Cajas de Ahorro y Cajas Rurales; Entidades sanitarias.

MEDIDAS DE SEGURIDAD, TÉCNICAS Y
ORGANIZATIVAS

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en el Anexo II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se
regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica.

1.5 PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD DE TRA-

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

TAMIENTO:
FINALIDADES O USOS DEL TRATA-

Promoción de la salud, prevención de la enfermedad y salud laboral.

MIENTO
BASE JURÍDICA LICITUD O LEGITI-

Artículo 6.1.c) RGPD el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento (Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de
Prevención de Riesgos Laborales).

MACIÓN
PLAZO DE CONSERVACIÓN

Los datos se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran
derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos, para lo cual se estará a lo establecido en la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social sobre plazos de
prescripción.

TIPOLOGÍA O CATEGORÍAS DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
Datos de categoría especial

Datos relativos a la salud

Carácter identificativo

Nombre y Apellidos; DNI/NIF/NIE/Pasaporte; Dirección (postal o electrónica); Nº S.S., Nº SIP; Teléfono (fijo o móvil); Imagen; Voz; Firma; Firma electrónica

Características personales

Datos de estado civil; Edad; Datos de familia; Sexo; Fecha de nacimiento; Nacionalidad; Lugar de nacimiento; Lengua materna

CATEGORÍAS DE INTERESADOS O
AFECTADOS

CESIÓN O COMUNICACIÓN DE DATOS (Categoría de Destinatarios)

Empleados.

Otros órganos de la Administración del Estado; Organismos de la Seguridad Social.

MEDIDAS DE SEGURIDAD, TÉCNICAS Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en el Anexo II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el
Y ORGANIZATIVAS
Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica.

1.6 CONTRATACIÓN PERSONAL
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO:

CONTRATACIÓN PERSONAL

FINALIDADES O USOS DEL TRATA- Selección de personal y provisión de puestos de trabajo mediante convocatorias públicas.
MIENTO
BASE JURÍDICA LICITUD O LEGITI- RGPD: 6.1.b) Tratamiento necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado es parte o para la aplicación a petición de este de medidas precontractuales.
MACIÓN
RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento (Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre,
por el que se aprueba la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público; Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del
Estatuto de los Trabajadores).
PLAZO DE CONSERVACIÓN
Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de
dicha finalidad y del tratamiento de los datos. Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y documentación.
TIPOLOGÍA O CATEGORÍAS DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
Datos de categoría especial
Salud
Carácter identificativo

Nombre y Apellidos; DNI/NIF/NIE/Pasaporte; Tarjeta sanitaria; Nº Seguridad Social/Mutualidad; Dirección (postal o electrónica); Teléfono (fijo o móvil); Firma manual.

Características personales

Datos de estado civil; Edad; Datos de familia; Sexo; Fecha de nacimiento; Nacionalidad; Lugar de nacimiento.

Académicos y profesionales

Formación; Titulaciones; Historial de estudiante; Experiencia profesional.

Detalles del empleo

Cuerpo/Escala; Categoría/grado; Puestos de trabajo; Datos no económicos de nómina; Historial del trabajador

CATEGORÍAS DE INTERESADOS O
Candidatos presentados a procedimientos de provisión de puestos de trabajo.
AFECTADOS
CESIÓN O COMUNICACIÓN DE DADirección General de Función Pública; Boletín Oficial de Estado. DOGV.
TOS (Categoría de Destinatarios)
MEDIDAS DE SEGURIDAD, TÉCNICAS
Y ORGANIZATIVAS
Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en el Anexo II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el
Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica.

1.7 ENVÍO DE COMUNICACIONES
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO:

ENVÍO DE COMUNICACIONES

FINALIDADES O USOS DEL TRATA- Información y difusión de las actividades, eventos o información de interés del CESCV
MIENTO
BASE JURÍDICA LICITUD O LEGITIMACIÓN
Artículo 6.1.a) RGPD el interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales para uno o varios fines específicos.
PLAZO DE CONSERVACIÓN
Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y en tanto no soliciten la su supresión.
TIPOLOGÍA O CATEGORÍAS DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
Carácter identificativo
Nombre y Apellidos; DNI/NIF/NIE/Pasaporte; Dirección (postal o electrónica); Teléfono (fijo o móvil); Imagen; Firma; Firma electrónica
CATEGORÍAS DE INTERESADOS O
Ciudadanos; Empleados.
AFECTADOS
CESIÓN O COMUNICACIÓN DE DANo están previstas cesiones o comunicaciones de datos.
TOS (Categoría de Destinatarios)
MEDIDAS DE SEGURIDAD, TÉCNICAS
Y ORGANIZATIVAS
Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en el Anexo II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el
Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica.

1.8 ESTADÍSTICAS Y REVISTA
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD DE TRA-

ESTADÍSTICAS Y REVISTA

TAMIENTO:
FINALIDADES O USOS DEL TRATAMIENTO

Elaboración de estadísticas y gestión de suscriptores de revistas editadas y/o publicadas desde el CESCV.

BASE JURÍDICA LICITUD O LEGITIMACIÓN

PLAZO DE CONSERVACIÓN

Artículo 6.1.a) RGPD el interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales para uno o varios fines específicos.
Artículo 6.1.e) RGPD el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable
del tratamiento.
Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de
dicha finalidad y del tratamiento de los datos, conforme a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, además de los periodos establecidos en la normativa
de archivos y documentación.

TIPOLOGÍA O CATEGORÍAS DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
Carácter identificativo

Nombre y Apellidos; DNI/NIF/NIE/Pasaporte; Dirección (postal o electrónica); Teléfono (fijo o móvil).

CATEGORÍAS DE INTERESADOS O
Ciudadanos; Empleados.
AFECTADOS
CESIÓN O COMUNICACIÓN DE DATOS (Categoría de Destinatarios)

Otros órganos de la Administración de la Generalitat valenciana; Otros órganos de la Administración del Estado; Otros órganos de la Unión Europea; Otros órganos de la
Administración Local; Hacienda Pública y Administración Tributaria; Síndic de Comptes de la Comunitat Valenciana; Otros órganos jurisdiccionales y legislativos.

MEDIDAS DE SEGURIDAD, TÉCNICAS Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en el Anexo II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el
Y ORGANIZATIVAS
Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica.

1.9 EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD DE TRA-

EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN

TAMIENTO:
FINALIDADES O USOS DEL TRATAMIENTO

Gestión de la contratación pública, garantizando el cumplimiento de los principios de libre acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos, y no discriminación e igualdad de trato entre los candidatos, asegurando la eficiente utilización de los fondos destinados a la realización de obras, la adquisición de bienes y la contratación
de servicios.

BASE JURÍDICA LICITUD O LEGITI-

Artículo 6.1.b) RGPD el tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado es parte o para la aplicación a petición de este de medidas precontractuales.

MACIÓN
Artículo 6.1.c) RGPD el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento: Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26
de febrero de 2014.
Artículo 9.2. f) RGPD el tratamiento es necesario para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones o cuando los tribunales actúen en ejercicio de su función judicial;
Artículo 9.2.g) RGPD el tratamiento es necesario por razones de un interés público esencial, sobre la base del Derecho de la Unión o de los Estados miembros, que debe ser
proporcional al objetivo perseguido, respetar en lo esencial el derecho a la protección de datos y establecer medidas adecuadas y específicas para proteger los intereses y
derechos fundamentales del interesado
PLAZO DE CONSERVACIÓN

Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de
dicha finalidad y del tratamiento de los datos, conforme a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, además de los periodos establecidos en la normativa
de archivos y documentación.

TIPOLOGÍA O CATEGORÍAS DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
Categoría especial

Salud

Carácter identificativo

Nombre y Apellidos; DNI/NIF/NIE/Pasaporte; Dirección (postal o electrónica); Teléfono (fijo o móvil); Firma.

Características personales
Académicos y profesionales
Detalles del empleo
Datos económico-financieros y de seguros
Datos de transacciones
CATEGORÍAS DE INTERESADOS O Licitadores; Adjudicatarios; Contratistas o Concesionarios; Subcontratistas; Representantes Legales; Empleados u operarios candidatos y/o participes en la ejecución del objeto
AFECTADOS
del contrato.

CESIÓN O COMUNICACIÓN DE DA- Otros órganos de la Administración de la Generalitat valenciana; Otros órganos de la Administración del Estado; Otros órganos de la Unión Europea; Otros órganos de la
TOS (Categoría de Destinatarios)
Administración Local; Hacienda Pública y Administración Tributaria; Síndic de Comptes de la Comunitat Valenciana; Otros órganos jurisdiccionales y legislativos.
MEDIDAS DE SEGURIDAD, TÉCNICAS Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en el Anexo II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el
Y ORGANIZATIVAS
Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica.

1.10

ORGANIZACIÓN DE CONFERENCIAS

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO:

ORGANIZACIÓN DE CONFERENCIAS

FINALIDADES O USOS DEL TRATAMIENTO

Gestión de los datos de carácter personal necesarios para la organización de las conferencias y el control del acceso de los asistentes a las mismas.

BASE JURÍDICA LICITUD O LEGITIMACIÓN

Artículo 6.1.c) RGPD el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento.
Artículo 6.1.e) RGPD el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al
responsable del tratamiento.

PLAZO DE CONSERVACIÓN

Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran
derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos. Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y documentación.

TIPOLOGÍA O CATEGORÍAS DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
Carácter identificativo

Nombre y Apellidos; DNI/NIF/NIE/Pasaporte; Dirección (postal o electrónica); Teléfono (fijo o móvil).

Datos académicos y profesionales

Formación; Titulaciones; Historial de estudiante; Experiencia profesional; Pertenencia a colegios o asociaciones profesionales

CATEGORÍAS
AFECTADOS

DE

INTERESADOS

O

CESIÓN O COMUNICACIÓN DE DATOS
(Categoría de Destinatarios)

Conferenciantes; Asistentes.

Otros órganos de la Administración de la Generalitat valenciana; Otros órganos de la Administración del Estado.

MEDIDAS DE SEGURIDAD, TÉCNICAS Y
ORGANIZATIVAS

1.11

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en el Anexo II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se
regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica.

PREMIOS TESIS DOCTORALES

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO:

PREMIOS TESIS DOCTORALES

FINALIDADES O USOS DEL TRATAMIENTO

Gestión de los premios “Tesis Doctorales”, para la promoción y divulgación de la investigación en las materias relacionadas con las funciones del Comité.

BASE JURÍDICA LICITUD O LEGITIMACIÓN

Artículo 6.1.a) RGPD el interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales para uno o varios fines específicos.
Artículo 6.1.e) RGPD el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al
responsable del tratamiento.

PLAZO DE CONSERVACIÓN

Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran
derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos. Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y documentación.

TIPOLOGÍA O CATEGORÍAS DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
Carácter identificativo

Nombre y Apellidos; DNI/NIF/NIE/Pasaporte; Dirección (postal o electrónica); Teléfono (fijo o móvil).

Características personales

Datos de estado civil; Edad; Datos de familia; Sexo; Fecha de nacimiento; Nacionalidad; Lugar de nacimiento.

Datos académicos y profesionales

Formación; Titulaciones; Historial de estudiante; Experiencia profesional; Pertenencia a colegios o asociaciones profesionales

CATEGORÍAS
AFECTADOS

DE

INTERESADOS

O

CESIÓN O COMUNICACIÓN DE DATOS
(Categoría de Destinatarios)

Participantes.

No se prevén cesiones o comunicaciones de datos.

MEDIDAS DE SEGURIDAD, TÉCNICAS Y
ORGANIZATIVAS

1.12

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en el Anexo II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se
regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica.

ATENCIÓN DERECHOS EN PROTECCIÓN DE DATOS

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD DE TRA-

ATENCIÓN DERECHOS EN PROTECCIÓN DE DATOS

TAMIENTO:
FINALIDADES O USOS DEL TRATA-

Gestión de las solicitudes de ejercicio de los derechos individuales en protección de datos de carácter personal.

MIENTO
BASE JURÍDICA LICITUD O LEGITIMACIÓN
PLAZO DE CONSERVACIÓN

Artículo 6.1.c) RGPD el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento: Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos
datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos)
Se conservarán durante el tiempo necesario para resolver las reclamaciones. Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y documentación.

TIPOLOGÍA O CATEGORÍAS DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
Carácter identificativo
CATEGORÍAS DE INTERESADOS O
AFECTADOS

CESIÓN O COMUNICACIÓN DE DATOS (Categoría de Destinatarios)

Nombre y Apellidos; DNI/NIF/NIE/Pasaporte; Dirección (postal o electrónica); Teléfono (fijo o móvil); Imagen; Voz; Firma; Firma electrónica

Solicitantes; Representante legal o voluntario.

Defensor del Pueblo o Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana; Autoridad de Control en Protección de Datos; Ministerio Fiscal; Órganos judiciales.

MEDIDAS DE SEGURIDAD, TÉCNICAS Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en el Anexo II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el
Y ORGANIZATIVAS
Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica.

1.13

ATENCIÓN DERECHO ACCESO INFORMACIÓN PÚBLICA

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD DE TRA-

ATENCIÓN DERECHO ACCESO INFORMACIÓN PÚBLICA

TAMIENTO:
FINALIDADES O USOS DEL TRATA-

Registrar y tramitar las peticiones de acceso a la información realizadas por los ciudadanos al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la
información y buen gobierno, y Ley 2/2015, de 2 de abril, de Transparencia, Buen Gobierno y Participación Ciudadana de la Comunitat Valenciana.

MIENTO
BASE JURÍDICA LICITUD O LEGITI-

Artículo 6.1.c) RGPD el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento (Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de
transparencia, acceso a la información y buen gobierno, y Ley 2/2015, de 2 de abril, de Transparencia, Buen Gobierno y Participación Ciudadana de la Comunitat Valenciana)

MACIÓN
Artículo 6.1.e) RGPD el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento.
PLAZO DE CONSERVACIÓN

Se conservarán durante el tiempo que necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar
de dicha finalidad y del tratamiento de los datos. Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y documentación.

TIPOLOGÍA O CATEGORÍAS DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
Carácter identificativo

Nombre y Apellidos; DNI/NIF/NIE/Pasaporte; Dirección (postal o electrónica); Teléfono (fijo o móvil); Firma; Firma electrónica

CATEGORÍAS DE INTERESADOS O
Solicitantes de información pública.
AFECTADOS
CESIÓN O COMUNICACIÓN DE DATOS (Categoría de Destinatarios)

Consejo de Transparencia y Buen Gobierno; Consejo de Transparencia, Acceso a Información Pública y Buen Gobierno; Otros órganos de la Administración de la Generalitat
Valenciana; Órganos judiciales.

MEDIDAS DE SEGURIDAD, TÉCNI- Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en el Anexo II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el
CAS Y ORGANIZATIVAS
Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica.

1.14

NOTIFICACIONES BRECHAS DE SEGURIDAD EN PROTECCIÓN DE DATOS

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO:

NOTIFICACIONES BRECHAS DE SEGURIDAD EN PROTECCIÓN DE DATOS

FINALIDADES O USOS DEL TRATA- Gestión y evaluación de las brechas de seguridad, así como la notificación a la autoridad de control en protección de datos y afectados.
MIENTO
BASE JURÍDICA LICITUD O LEGITI- Artículo 6.1.c) RGPD el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento. Artículo 33 del Reglamento (UE) 2016/679
MACIÓN
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre
circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos)
PLAZO DE CONSERVACIÓN

Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de
dicha finalidad y del tratamiento de los datos. Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y documentación.

TIPOLOGÍA O CATEGORÍAS DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
Carácter identificativo

Nombre y Apellidos; DNI/NIF/NIE/Pasaporte; Dirección (postal o electrónica); Teléfono (fijo o móvil); Imagen; Firma; Firma electrónica

CATEGORÍAS DE INTERESADOS O
Denunciantes; Afectados; Representantes legales.
AFECTADOS
Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado; Autoridades de control pertenecientes a la UE en el marco del desarrollo de las acciones conjuntas que se establecen el Título VII del
CESIÓN O COMUNICACIÓN DE DARGPD; Equipos de respuesta ante emergencias informáticas (CERT) del Centro Criptológico Nacional y de los previstos en la Directiva 2016/1148 relativa a las medidas destinadas a
TOS (Categoría de Destinatarios)
garantizar un elevado nivel común de seguridad de las redes y sistemas de información en la Unión.
MEDIDAS DE SEGURIDAD, TÉCNICAS Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en el Anexo II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el
Y ORGANIZATIVAS
Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica.

1.15

RECLAMACIONES DELEGADOS DE PROTECCIÓN DE DATOS

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO:

RECLAMACIONES DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS

FINALIDADES O USOS DEL TRATA- Gestión de las reclamaciones contra el Comité Económico y Social de la Comunidad Valenciana dirigidas al Delegado de Protección de Datos del mismo.
MIENTO
BASE JURÍDICA LICITUD O LEGITI- Artículo 6.1.c) RGPD el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento (Artículo 37 de la Ley Orgánica 3/2018, de
MACIÓN
5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales).
PLAZO DE CONSERVACIÓN

Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de
dicha finalidad y del tratamiento de los datos. Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y documentación.

TIPOLOGÍA O CATEGORÍAS DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
Carácter identificativo

Nombre y Apellidos; DNI/NIF/NIE/Pasaporte; Dirección (postal o electrónica); Teléfono (fijo o móvil); Imagen; Firma; Firma electrónica

CATEGORÍAS DE INTERESADOS O
Reclamantes; Afectados; Representantes legales.
AFECTADOS

CESIÓN O COMUNICACIÓN DE DADefensor del Pueblo o Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana; Autoridad de Control en Protección de Datos; Ministerio Fiscal; Órganos judiciales.
TOS (Categoría de Destinatarios)

MEDIDAS DE SEGURIDAD, TÉCNICAS Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en el Anexo II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el
Y ORGANIZATIVAS
Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica.

