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NOMBRE REGISTRO DE ACTIVIDAD ATENCIÓN A LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS  

BASE JURÍDICA  RGPD: 6.1.b) Cumplimiento obligaciones del RGPD.  

FINES DEL TRATAMIENTO Atender las solicitudes de los ciudadanos en el ejercicio 
de los derechos que establece el Reglamento General 
de Protección de Datos. 

COLECTIVO Personas que ejercen los derechos de protección de 
datos establecidos en el RGPD. 

CATEGORÍAS DE DATOS Nombre y apellidos, DNI, dirección, teléfono, firma.  
 

CATEGORÍA DE DESTINATARIOS  No están previstas cesiones  

TRANSFERENCIAS 
INTERNACIONALES  

No existen 

PLAZO SUPRESIÓN  Se conservan de acuerdo con la normativa de 
aplicación (Ley Foral de Archivos y Documentos y 
Orden Foral 51/2016, de 14 de junio, de la Consejera 
de Cultura, Deporte y Juventud, por la que se aprueban 
instrucciones para la evaluación y eliminación de 
documentos de las Entidades Locales) 

MEDIDAS DE SEGURIDAD  Medidas de seguridad para garantizar la 
confidencialidad, integridad y disponibilidad de los 
datos:  
Control de acceso. 
Identificación, autenticación. 
Gestión de soportes. 
Gestión de incidencias y brechas de seguridad. 
Funciones y obligaciones de usuarios. 
Copias de seguridad. 
Seguridad en las telecomunicaciones. 

ENTIDAD RESPONSABLE  RESIDENCIA DE ANCIANOS VIRGEN DEL PORTAL   
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NOMBRE REGISTRO DE ACTIVIDAD BUSCA RESIDENTES  

BASE JURÍDICA  RGPD: 6.1.a) Consentimiento  

FINES DEL TRATAMIENTO Control de acercamiento a zonas de salida 

COLECTIVO Usuarios del servicio.  

CATEGORÍAS DE DATOS Número de identificación  

CATEGORÍA DE DESTINATARIOS  No hay  

TRANSFERENCIAS 
INTERNACIONALES  

No existen 

PLAZO SUPRESIÓN  Se suprimen los datos una vez que se deja de utilizar el 
busca  

MEDIDAS DE SEGURIDAD  Medidas de seguridad para garantizar la 
confidencialidad, integridad y disponibilidad de los 
datos:  
Control de acceso. 
Identificación, autenticación. 
Gestión de incidencias y brechas de seguridad. 
Funciones y obligaciones de usuarios. 
Copias de seguridad. 
Seguridad en las telecomunicaciones. 

ENTIDAD RESPONSABLE  RESIDENCIA DE ANCIANOS VIRGEN DEL PORTAL   
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NOMBRE REGISTRO DE ACTIVIDAD CONTACTOS 

BASE JURÍDICA  Art. 6.1. e) del Reglamento (UE) 2016/679. 
Ejercicio de la competencia que en materia de 
procedimiento administrativo impone la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas. 
 

FINES DEL TRATAMIENTO Posibilitar la comunicación con todas las personas que 
puedan tener una relación con la Residencia, facilitar 
las tareas administrativas,  realización de trámites. 

COLECTIVO Personas de contacto. 

CATEGORÍAS DE DATOS Nombre y apellidos, dirección postal y electrónica, 
teléfono. 

CATEGORÍA DE DESTINATARIOS  Interesados legítimos. 

TRANSFERENCIAS 
INTERNACIONALES  

No existen 

PLAZO SUPRESIÓN  Se conservan de acuerdo con la normativa de 
aplicación (Ley Foral de Archivos y Documentos y 
Orden Foral 51/2016, de 14 de junio, de la Consejera 
de Cultura, Deporte y Juventud, por la que se aprueban 
instrucciones para la evaluación y eliminación de 
documentos de las Entidades Locales) 

MEDIDAS DE SEGURIDAD  Medidas de seguridad para garantizar la 
confidencialidad, integridad y disponibilidad de los 
datos:  
Control de acceso. 
Identificación, autenticación. 
Gestión de soportes. 
Gestión de incidencias y brechas de seguridad. 
Funciones y obligaciones de usuarios. 
Copias de seguridad. 
Seguridad en las telecomunicaciones. 

ENTIDAD RESPONSABLE  RESIDENCIA DE ANCIANOS VIRGEN DEL PORTAL  
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NOMBRE REGISTRO DE ACTIVIDAD CURRICULUMS  

BASE JURÍDICA  Art. 6.1. a) del Reglamento (UE) 2016/679. 
Consentimiento del interesado 
 

FINES DEL TRATAMIENTO Posibilitar la selección de personal.  

COLECTIVO Solicitantes de empleo 

CATEGORÍAS DE DATOS Nombre y apellidos, DNI, dirección postal y electrónica, 
teléfono, imagen.  
Datos de características  personales.  
Datos académicos y profesionales 
Datos de circunstancias sociales  
Datos de detalle del empleo   

CATEGORÍA DE DESTINATARIOS  No están previstas cesiones  

TRANSFERENCIAS 
INTERNACIONALES  

No existen 

PLAZO SUPRESIÓN  Se conservan durante 2 años  

MEDIDAS DE SEGURIDAD  Medidas de seguridad para garantizar la 
confidencialidad, integridad y disponibilidad de los 
datos:  
Control de acceso. 
Identificación, autenticación. 
Gestión de soportes. 
Gestión de incidencias y brechas de seguridad. 
Funciones y obligaciones de usuarios. 
Copias de seguridad. 
Seguridad en las telecomunicaciones. 

ENTIDAD RESPONSABLE  RESIDENCIA DE ANCIANOS VIRGEN DEL PORTAL  
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NOMBRE REGISTRO DE ACTIVIDAD GESTIÓN CONTABLE  

BASE JURÍDICA  RGPD: 6.1.c) Tratamiento realizado para cumplimiento 
de las obligaciones de las entidades locales en materia 
económica y presupuestaria reguladas en la Ley Foral 
2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales de 
Navarra. 

FINES DEL TRATAMIENTO Recoger y guardar los datos personales de quienes 
mantienen relaciones económicas y fiscales con el 
organismo. Se utilizarán los datos para llevar la 
contabilidad pública presupuestaria. 

COLECTIVO Terceros que mantienen relación económica con la 
Residencia en el ejercicio contable. 

CATEGORÍAS DE DATOS Nombre y apellidos, dirección, DNI/NIF 
Datos económicos, financieros y de seguros.  

CATEGORÍA DE DESTINATARIOS  Cámara de Comptos. 
Órganos de la Comunidad Foral. 
Portal  de transparencia  

TRANSFERENCIAS 
INTERNACIONALES  

No existen 

PLAZO SUPRESIÓN  Se conservan de acuerdo con la normativa de 
aplicación (Ley Foral de Archivos y Documentos y 
Orden Foral 51/2016, de 14 de junio, de la Consejera 
de Cultura, Deporte y Juventud, por la que se aprueban 
instrucciones para la evaluación y eliminación de 
documentos de las Entidades Locales) 

MEDIDAS DE SEGURIDAD  Medidas de seguridad para garantizar la 
confidencialidad, integridad y disponibilidad de los 
datos:  
Control de acceso. 
Identificación, autenticación. 
Gestión de soportes. 
Gestión de incidencias y brechas de seguridad. 
Funciones y obligaciones de usuarios. 
Copias de seguridad. 
Seguridad en las telecomunicaciones. 

ENTIDAD RESPONSABLE  RESIDENCIA DE ANCIANOS VIRGEN DEL PORTAL   
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NOMBRE REGISTRO DE ACTIVIDAD GESTIÓN RESIDENCIA 

BASE JURÍDICA  Art. 6.1. b) del Reglamento (UE) 2016/679. 
Tratamiento necesario para el desarrollo del contrato 
de asistencia entre la residencia y el interesado. 
Art. 9.2.h) del Reglamento (UE) 2016/679  

FINES DEL TRATAMIENTO Posibilitar la gestión de admisiones y control de 
residentes, funcionamiento de la residencia en cuanto 
a la atención, organización y contacto con las personas 
interesadas, gestión de los recibos, actividades con 
residentes. 

COLECTIVO Solicitantes y residentes. 

CATEGORÍAS DE DATOS DNI, Nombre y apellidos, dirección postal y electrónica, 
teléfono, firma. 
Datos de Salud. 
Datos de características personales. 
Datos económicos, financieros y de seguros. 
Transacciones de bienes y servicios. 

CATEGORÍA DE DESTINATARIOS  No se comunican 

TRANSFERENCIAS 
INTERNACIONALES  

No existen 

PLAZO SUPRESIÓN  Se conservan de acuerdo con la normativa de 
aplicación (Ley Foral de Archivos y Documentos y 
Orden Foral 51/2016, de 14 de junio, de la Consejera 
de Cultura, Deporte y Juventud, por la que se aprueban 
instrucciones para la evaluación y eliminación de 
documentos de las Entidades Locales) 

MEDIDAS DE SEGURIDAD  Medidas de seguridad para garantizar la 
confidencialidad, integridad y disponibilidad de los 
datos:  
Control de acceso. 
Identificación, autenticación. 
Gestión de soportes. 
Gestión de incidencias y brechas de seguridad. 
Funciones y obligaciones de usuarios. 
Copias de seguridad. 
Seguridad en las telecomunicaciones. 

ENTIDAD RESPONSABLE  RESIDENCIA DE ANCIANOS VIRGEN DEL PORTAL  

 

  


