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Introducción
El presente informe detalla los tratamientos de datos registrados en el sistema.
Se incluye un resumen en forma de tabla y detalle de cada uno de los tratamientos, así como la
identificación de los componentes y personas relevantes en cada caso.
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Responsables de la entidad
Delegado de Protección de Datos
Los datos identificativos del Delegado de Protección de Datos son los siguientes:
Identidad
Documento
Dirección postal

Página web
Correo electrónico

María Vicenta Aneiros González
32635160T
Delegada/o protección de datos
Parlamento de Galicia
Rúa Hórreo, 63
Santiago de Compostela
15.701 - A Coruña
http://www.parlamentodegalicia.gal/Portada/ProteccionDatos
dpd@parlamentodegalicia.gal

Representante del Delegado de Protección de Datos
No se ha definido un representante para el Delegado de Protección de Datos.
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Información sobre los tratamientos
Tratamiento [GRPD.TRAT.1]: Rexistro de visitas y control de accesos
Se muestra a continuación la información correspondiente al tratamiento de datos [GRPD.TRAT.1].
Responsable de tratamiento
Los datos identificativos del responsable de tratamiento son los siguientes:
Identidad
Documento
Dirección postal

Página web
Correo electrónico

Parlamento de Galicia
C/Hórreo, 63
Santiago de Compostela
15701 A Coruña
dpd@parlamentodegalicia.gal
http://www.parlamentodegalicia.gal

Encargado de tratamiento
Los datos identificativos del responsable de tratamiento son los siguientes:
Identidad
Documento
Dirección postal

Página web
Correo electrónico

Oficialia Mayor
C/Hórreo, 63
Santiago de Compostela
15701 A Coruña
http://www.parlamentodegalicia.gal
secretaria.oficialia@parlamentodegalicia.gal

Ejercicio de derechos
http://www.parlamentodegalicia.gal/Portada/ProteccionDatos
Finalidad del tratamiento
Registro y control de las visitas y de los accesos al Parlamento de Galicia
Base jurídica
Consentimiento del interesado
Plazo de retención
Indefinido
Recogida de datos
Entrevistas e identificaciones
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Los datos han sido recabados de:


El propio interesado o su representante legal

Cesiones de datos
Empresa que presta el servicio de seguridad privada Cuerpos y Fuerzas de seguridad del Estado
Transferencias internacionales
No se han definido cesiones de datos para este tratamiento.
Tipos de datos
Datos identificativos
Se tramitan los datos considerados como identificativos siguientes:



Nombre y apellidos
NIF/DNI

Datos especiales
No se tramitan datos considerados como especiales.
Otros datos
Se tramitan otros datos:


Nombre de la empresa Matrículas de vehículos

Tratamiento [GRPD.TRAT.10]: Suscripción a áreas temáticas
Se muestra a continuación la información correspondiente al tratamiento de datos [GRPD.TRAT.10].
Responsable de tratamiento
Los datos identificativos del responsable de tratamiento son los siguientes:
Identidad
Documento
Dirección postal

Parlamento de Galicia

Página web

dpd@parlamentodegalicia.gal

C/Hórreo, 63
Santiago de Compostela
15701 A Coruña
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Correo electrónico

http://www.parlamentodegalicia.gal

Encargado de tratamiento
Los datos identificativos del responsable de tratamiento son los siguientes:
Identidad
Documento
Dirección postal

Página web
Correo electrónico

Servicio de Tecnologías de la Información
C/Hórreo, 63
Santiago de Compostela
15701 A Coruña
http://www.parlamentodegalicia.gal
gdAdministracionSistemas@parlamentodegalicia.es

Ejercicio de derechos
http://www.parlamentodegalicia.gal/Portada/ProteccionDatos
Finalidad del tratamiento
Distribución por correo de información de las áreas temáticas del Parlamento de Galicia, incluyendo el
BOPG y el DSPG
Base jurídica
Consentimiento del interesado
Plazo de retención
Indefinido hasta que el usuario solicite la baja
Recogida de datos
Formularios
Cesiones de datos
La empresa adjudicataria del servicio de gestión de los sistemas informáticos
Transferencias internacionales
No se han definido cesiones de datos para este tratamiento.
Tipos de datos
Datos identificativos
Se tramitan los datos considerados como identificativos siguientes:


Nombre y apellidos
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Dirección
Teléfono

Datos especiales
No se tramitan datos considerados como especiales.
Otros datos
Se tramitan otros datos:


Correo electrónico

Tratamiento [GRPD.TRAT.11]: Usuarios y usuarias de los sistemas de información
Se muestra a continuación la información correspondiente al tratamiento de datos [GRPD.TRAT.11].
Responsable de tratamiento
Los datos identificativos del responsable de tratamiento son los siguientes:
Identidad
Documento
Dirección postal

Parlamento de Galicia

Página web
Correo electrónico

dpd@parlamentodegalicia.gal
http://www.parlamentodegalicia.gal

C/Hórreo, 63
Santiago de Compostela
15701 A Coruña

Encargado de tratamiento
Los datos identificativos del responsable de tratamiento son los siguientes:
Identidad
Documento
Dirección postal

Página web
Correo electrónico

Servicio de Tecnologías de la Información
C/Hórreo, 63
Santiago de Compostela
15701 A Coruña
http://www.parlamentodegalicia.gal
gdAdministracionSistemas@parlamentodegalicia.es

Ejercicio de derechos
http://www.parlamentodegalicia.gal/Portada/ProteccionDatos
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Finalidad del tratamiento
Gestión de los datos de usuarios y usuarias que acceden a los sistemas de información del Parlamento de
Galicia
Base jurídica
Ejecución de un contrato
Plazo de retención
Indefinido
Recogida de datos
Declaración de la persona interesada
Cesiones de datos
La empresa adjudicataria del servicio de gestión de los sistemas informáticos
Transferencias internacionales
No se han definido cesiones de datos para este tratamiento.
Tipos de datos
Datos identificativos
Se tramitan los datos considerados como identificativos siguientes:



Nombre y apellidos
Teléfono

Datos especiales
No se tramitan datos considerados como especiales.
Otros datos
Se tramitan otros datos:


Correo electrónico

Tratamiento [GRPD.TRAT.12]: Participación ciudadana
Se muestra a continuación la información correspondiente al tratamiento de datos [GRPD.TRAT.12].
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Responsable de tratamiento
Los datos identificativos del responsable de tratamiento son los siguientes:
Identidad
Documento
Dirección postal

Parlamento de Galicia

Página web
Correo electrónico

dpd@parlamentodegalicia.gal
http://www.parlamentodegalicia.gal

C/Hórreo, 63
Santiago de Compostela
15701 A Coruña

Encargado de tratamiento
Los datos identificativos del responsable de tratamiento son los siguientes:
Identidad
Documento
Dirección postal

Página web
Correo electrónico

Oficialia Mayor
C/Hórreo, 63
Santiago de Compostela
15701 A Coruña
http://www.parlamentodegalicia.gal
secretaria.oficialia@parlamentodegalicia.gal

Ejercicio de derechos
http://www.parlamentodegalicia.gal/Portada/ProteccionDatos
Finalidad del tratamiento
Respuesta a los comentarios y sugerencias de los ciudadanos y de las ciudadanas. Gestión de
procedimientos relativos a la ley de participación ciudadana
Base jurídica
Cumplimiento de una obligación legal
Plazo de retención
Indefinido
Recogida de datos
Formulario
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Cesiones de datos
Junta electoral
Transferencias internacionales
No se han definido cesiones de datos para este tratamiento.
Tipos de datos
Datos identificativos
Se tramitan los datos considerados como identificativos siguientes:






Nombre y apellidos
NIF/DNI
Dirección
Teléfono
Firma electrónica

Datos especiales
No se tramitan datos considerados como especiales.
Otros datos
Se tramitan otros datos:


Correo electrónico

Tratamiento [GRPD.TRAT.13]: Seguridad y videovigilancia
Se muestra a continuación la información correspondiente al tratamiento de datos [GRPD.TRAT.13].
Responsable de tratamiento
Los datos identificativos del responsable de tratamiento son los siguientes:
Identidad
Documento
Dirección postal

Parlamento de Galicia

Página web

dpd@parlamentodegalicia.gal

C/Hórreo, 63
Santiago de Compostela
15701 A Coruña
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Correo electrónico

http://www.parlamentodegalicia.gal

Encargado de tratamiento
Los datos identificativos del responsable de tratamiento son los siguientes:
Identidad
Documento
Dirección postal

Página web
Correo electrónico

Gabinete de Presidencia
C/Hórreo, 63
Santiago de Compostela
15701 A Coruña
http://www.parlamentodegalicia.gal
secretaria.oficialia@parlamentodegalicia.gal

Ejercicio de derechos
http://www.parlamentodegalicia.gal/Portada/ProteccionDatos
Finalidad del tratamiento
Captación de imágenes a través de los sistemas de videovigilancia para garantizar la seguridad de las
instalaciones y de personas del Parlamento de Galicia, y control de régimen interior.
Base jurídica
Cumplimiento de una obligación legal y ejecución de un contrato
Plazo de retención
Mensual
Recogida de datos
Captación de imágenes mediante cámaras
Cesiones de datos
Fuerzas y cuerpos de seguridad y órganos judiciales, así como aquellas de obligado cumplimiento que estén
reguladas por una norma con rango de ley
Transferencias internacionales
No se han definido cesiones de datos para este tratamiento.
Tipos de datos
Datos identificativos
No se tramitan datos considerados como identificativos.
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Datos especiales
No se tramitan datos considerados como especiales.
Otros datos
Se tramitan otros datos:


Imágenes

Tratamiento [GRPD.TRAT.14]: Alumnos de prácticas y becarios
Se muestra a continuación la información correspondiente al tratamiento de datos [GRPD.TRAT.14].
Responsable de tratamiento
Los datos identificativos del responsable de tratamiento son los siguientes:
Identidad
Documento
Dirección postal

Parlamento de Galicia

Página web
Correo electrónico

http://www.parlamentodegalicia.es
http://www.parlamentodegalicia.gal

C/Hórreo, 63
Santiago de Compostela
15701 A Coruña

Encargado de tratamiento
Los datos identificativos del responsable de tratamiento son los siguientes:
Identidad
Documento
Dirección postal

Página web
Correo electrónico

Oficialía Mayor - Servicio de Personal y Régimen Interior
C/Hórreo, 63
Santiago de Compostela
15701 A Coruña
http://www.parlamentodegalicia.gal
secretaria.oficialia@parlamentodegalicia.gal

Ejercicio de derechos
http://www.parlamentodegalicia.gal/Portada/ProteccionDatos
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Servicio de Tecnologías
de la Información
Área de Seguridad de la
Información
Generado el miércoles 11 de julio de
2018, a las 16:48:31 horas

Finalidad del tratamiento
Gestión de las actividades relacionadas con las prácticas académicas de alumnos/as de las universidades
gallegas y actividades de los becarios en el Parlamento de Galicia
Base jurídica
Consentimiento del interesado y/o ejecución de un contrato
Plazo de retención
Indefinido
Recogida de datos
Instituciones académicas El propio interesado
Cesiones de datos
Universidades gallegas (notas)
Transferencias internacionales
No se han definido cesiones de datos para este tratamiento.
Tipos de datos
Datos identificativos
Se tramitan los datos considerados como identificativos siguientes:






Nombre y apellidos
NIF/DNI
Dirección
Teléfono
Características personales

Datos especiales
No se tramitan datos considerados como especiales.
Otros datos
Se tramitan otros datos:


Fecha y lugar de nacimiento, nacionalidad, correo electrónico
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Tratamientos de datos
Listado por tratamientos y
activos

Servicio de Tecnologías
de la Información
Área de Seguridad de la
Información
Generado el miércoles 11 de julio de
2018, a las 16:48:31 horas

Tratamiento [GRPD.TRAT.15]: Concursos y premios
Se muestra a continuación la información correspondiente al tratamiento de datos [GRPD.TRAT.15].
Responsable de tratamiento
Los datos identificativos del responsable de tratamiento son los siguientes:
Identidad
Documento
Dirección postal

Parlamento de Galicia

Página web
Correo electrónico

dpd@parlamentodegalicia.gal
http://www.parlamentodegalicia.gal

C/Hórreo, 63
Santiago de Compostela
15701 A Coruña

Encargado de tratamiento
Los datos identificativos del responsable de tratamiento son los siguientes:
Identidad
Documento
Dirección postal

Página web
Correo electrónico

Gabinete de Presidencia
C/Hórreo, 63
Santiago de Compostela
15701 A Coruña
http://www.parlamentodegalicia.gal
secretaria.oficialia@parlamentodegalicia.gal

Ejercicio de derechos
http://www.parlamentodegalicia.gal/Portada/ProteccionDatos
Finalidad del tratamiento
Gestión de las actividades relacionadas con el desarrollo de los concursos y premios convocados por el
Parlamento de Galicia
Base jurídica
Consentimiento del interesado
Plazo de retención
Indefinido
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Tratamientos de datos
Listado por tratamientos y
activos

Servicio de Tecnologías
de la Información
Área de Seguridad de la
Información
Generado el miércoles 11 de julio de
2018, a las 16:48:31 horas

Recogida de datos
Formularios de las convocatorias
Cesiones de datos
No se han definido cesiones de datos para este tratamiento.
Transferencias internacionales
No se han definido cesiones de datos para este tratamiento.
Tipos de datos
Datos identificativos
Se tramitan los datos considerados como identificativos siguientes:






Nombre y apellidos
NIF/DNI
Dirección
Teléfono
Características personales

Datos especiales
No se tramitan datos considerados como especiales.
Otros datos
Se tramitan otros datos:


Correo electrónico

Tratamiento [GRPD.TRAT.16]: Gestión de procedimientos parlamentarios
Se muestra a continuación la información correspondiente al tratamiento de datos [GRPD.TRAT.16].
Responsable de tratamiento
Los datos identificativos del responsable de tratamiento son los siguientes:
Identidad
Documento
Dirección postal

Parlamento de Galicia
C/Hórreo, 63
Santiago de Compostela
15701 A Coruña
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Servicio de Tecnologías
de la Información

Tratamientos de datos
Listado por tratamientos y
activos

Área de Seguridad de la
Información
Generado el miércoles 11 de julio de
2018, a las 16:48:31 horas

Página web
Correo electrónico

dpd@parlamentodegalicia.gal
http://www.parlamentodegalicia.gal

Encargado de tratamiento
Los datos identificativos del responsable de tratamiento son los siguientes:
Identidad
Documento
Dirección postal

Página web
Correo electrónico

Servicio de Asistencia Parlamentaria
C/Hórreo, 63
Santiago de Compostela
15701 A Coruña
http://www.parlamentodegalicia.gal
secretaria.oficialia@parlamentodegalicia.gal

Ejercicio de derechos
http://www.parlamentodegalicia.gal/Portada/ProteccionDatos
Finalidad del tratamiento
Gestión y tramitación de los distintos procedimientos parlamentarios
Base jurídica
Cumplimiento de obligación legal
Plazo de retención
Indefinido
Recogida de datos
Expedientes administrativos relativos a los diferentes procedimientos parlamentarios
Cesiones de datos
No se han definido cesiones de datos para este tratamiento.
Transferencias internacionales
No se han definido cesiones de datos para este tratamiento.
Tipos de datos
Datos identificativos
Se tramitan los datos considerados como identificativos siguientes:
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Tratamientos de datos
Listado por tratamientos y
activos

Servicio de Tecnologías
de la Información
Área de Seguridad de la
Información
Generado el miércoles 11 de julio de
2018, a las 16:48:31 horas






Nombre y apellidos
NIF/DNI
Dirección
Teléfono

Datos especiales
No se tramitan datos considerados como especiales.
Otros datos
Se tramitan otros datos:


Situación laboral, fecha de nacimiento, estado civil, sexo

Tratamiento [GRPD.TRAT.17]: Gestión de procedimientos de personal
Se muestra a continuación la información correspondiente al tratamiento de datos [GRPD.TRAT.17].
Responsable de tratamiento
Los datos identificativos del responsable de tratamiento son los siguientes:
Identidad
Documento
Dirección postal

Parlamento de Galicia

Página web
Correo electrónico

http://www.parlamentodegalicia.es
http://www.parlamentodegalicia.gal

C/Hórreo, 63
Santiago de Compostela
15701 A Coruña

Encargado de tratamiento
Los datos identificativos del responsable de tratamiento son los siguientes:
Identidad
Documento
Dirección postal

Página web
Correo electrónico

Servicio de Personal y Régimen Interior - Intervención
C/Hórreo, 63
Santiago de Compostela
15701 A Coruña
http://www.parlamentodegalicia.gal
secretaria.oficialia@parlamentodegalicia.gal
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Tratamientos de datos
Listado por tratamientos y
activos

Servicio de Tecnologías
de la Información
Área de Seguridad de la
Información
Generado el miércoles 11 de julio de
2018, a las 16:48:31 horas

Ejercicio de derechos
http://www.parlamentodegalicia.gal/Portada/ProteccionDatos
Finalidad del tratamiento
Gestionar los procedimientos de personal y registrar el personal del Parlamento de Galicia anotando sus
datos administrativos. Control horario del personal del Parlamento de Galicia. Gestión de las nóminas.
Base jurídica
Ejecución de un contrato
Plazo de retención
Indefinido
Recogida de datos
Formularios, expedientes o transmisiones electrónicas de datos. Solicitudes Propio interesado, directorios
Cesiones de datos
Hacienda, Tesorería General de la Seguridad Social, Bancos, Compañía de Seguros, Entidades gestoras de
Plan de Pensiones. Mútua laboral Empresa de prevención de riesgos Empresa de mantenimiento del
programa de gestión de personal
Transferencias internacionales
No se han definido cesiones de datos para este tratamiento.
Tipos de datos
Datos identificativos
Se tramitan los datos considerados como identificativos siguientes:











Nombre y apellidos
NIF/DNI
Número de la Seguridad Social
Tarjeta sanitaria
Dirección
Teléfono
Imagen/voz
Características personales
Circunstancias sociales
Detalles del empleo
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Tratamientos de datos
Listado por tratamientos y
activos

Servicio de Tecnologías
de la Información
Área de Seguridad de la
Información
Generado el miércoles 11 de julio de
2018, a las 16:48:31 horas

Datos especiales
Se tramitan los datos considerados como especiales siguientes:



Salud
Datos genéticos

Otros datos
Se tramitan otros datos:


Fecha y lugar de nacimiento, nacionalidad, sexo, situación familiar Correo electrónico, datos bancarios
Cursos de formación y titulaciones académicas Cuerpo, escala, categoría profesional, grado, puestos de
trabajo desempeñados, situación administrativa, historial, antigüedad, control horario

Tratamiento [GRPD.TRAT.18]: Registro de diputadas y diputados
Se muestra a continuación la información correspondiente al tratamiento de datos [GRPD.TRAT.18].
Responsable de tratamiento
Los datos identificativos del responsable de tratamiento son los siguientes:
Identidad
Documento
Dirección postal

Parlamento de Galicia

Página web
Correo electrónico

http://www.parlamentodegalicia.es
http://www.parlamentodegalicia.gal

C/Hórreo, 63
Santiago de Compostela
15701 A Coruña

Encargado de tratamiento
Los datos identificativos del responsable de tratamiento son los siguientes:
Identidad
Documento
Dirección postal

Página web
Correo electrónico

Servicio de Asistencia Parlamentaria
C/Hórreo, 63
Santiago de Compostela
15701 A Coruña
http://www.parlamentodegalicia.gal
secretaria.oficialia@parlamentodegalicia.gal
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Tratamientos de datos
Listado por tratamientos y
activos

Servicio de Tecnologías
de la Información
Área de Seguridad de la
Información
Generado el miércoles 11 de julio de
2018, a las 16:48:31 horas

Ejercicio de derechos
http://www.parlamentodegalicia.gal/Portada/ProteccionDatos
Finalidad del tratamiento
Gestión de diputadas y diputados. Declaración de bienes y actividades
Base jurídica
Cumplimiento de una obligación legal
Plazo de retención
Indefinido
Recogida de datos
El propio interesado mediante formularios, comunicaciones internas
Cesiones de datos
Empresas de gestión de los sistemas de tecnologías de la información
Transferencias internacionales
No se han definido cesiones de datos para este tratamiento.
Tipos de datos
Datos identificativos
Se tramitan los datos considerados como identificativos siguientes:








Nombre y apellidos
NIF/DNI
Dirección
Teléfono
Características personales
Circunstancias sociales
Detalles del empleo

Datos especiales
No se tramitan datos considerados como especiales.
Otros datos
Se tramitan otros datos:
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Tratamientos de datos
Listado por tratamientos y
activos

Servicio de Tecnologías
de la Información
Área de Seguridad de la
Información
Generado el miércoles 11 de julio de
2018, a las 16:48:31 horas



Actividad laboral, empresa y categoría, situación laboral, régimen asistencial, fecha y lugar de
nacimiento, estado civil, sexo, datos sobre currículum y titulaciones

Tratamiento [GRPD.TRAT.19]: Subvenciones
Se muestra a continuación la información correspondiente al tratamiento de datos [GRPD.TRAT.19].
Responsable de tratamiento
Los datos identificativos del responsable de tratamiento son los siguientes:
Identidad
Documento
Dirección postal

Parlamento de Galicia

Página web
Correo electrónico

dpd@parlamentodegalicia.gal
http://www.parlamentodegalicia.gal

C/Hórreo, 63
Santiago de Compostela
15701 A Coruña

Encargado de tratamiento
Los datos identificativos del responsable de tratamiento son los siguientes:
Identidad
Documento
Dirección postal

Página web
Correo electrónico

Servicio de Personal y régimen interior - Intervención y Asuntos Económicos
C/Hórreo, 63
Santiago de Compostela
15701 A Coruña
http://www.parlamentodegalicia.gal
secretaria.oficialia@parlamentodegalicia.gal

Ejercicio de derechos
http://www.parlamentodegalicia.gal/Portada/ProteccionDatos
Finalidad del tratamiento
Concesión de subvenciones o ayudas, incluyendo las aportaciones a los grupos y el resarcimiento de los
gastos de iniciativa popular
Base jurídica
Consentimiento del interesado
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Tratamientos de datos
Listado por tratamientos y
activos

Servicio de Tecnologías
de la Información
Área de Seguridad de la
Información
Generado el miércoles 11 de julio de
2018, a las 16:48:31 horas

Plazo de retención
Indefinido
Recogida de datos
Las propias personas o entidades interesadas
Cesiones de datos
Órganos de control externo
Transferencias internacionales
No se han definido cesiones de datos para este tratamiento.
Tipos de datos
Datos identificativos
Se tramitan los datos considerados como identificativos siguientes:









Nombre y apellidos
NIF/DNI
Dirección
Teléfono
Características personales
Circunstancias sociales
Académicos y profesionales
Detalles del empleo

Datos especiales
Se tramitan los datos considerados como especiales siguientes:


Datos genéticos

Otros datos
Se tramitan otros datos:


Fax, correo electrónico, datos empresariales, cuenta bancaria

Tratamiento [GRPD.TRAT.2]: Correo electrónico del Parlamento de Galicia
Se muestra a continuación la información correspondiente al tratamiento de datos [GRPD.TRAT.2].
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Tratamientos de datos
Listado por tratamientos y
activos

Servicio de Tecnologías
de la Información
Área de Seguridad de la
Información
Generado el miércoles 11 de julio de
2018, a las 16:48:31 horas

Responsable de tratamiento
Los datos identificativos del responsable de tratamiento son los siguientes:
Identidad
Documento
Dirección postal

Página web
Correo electrónico

Parlamento de Galicia
C/Hórreo, 63
Santiago de Compostela
15701 A Coruña
dpd@parlamentodegalicia.gal
http://www.parlamentodegalicia.gal

Encargado de tratamiento
Los datos identificativos del responsable de tratamiento son los siguientes:
Identidad
Documento
Dirección postal

Página web
Correo electrónico

Servicio de Tecnologías de la Información
C/Hórreo, 63
Santiago de Compostela
15701 A Coruña
http://www.parlamentodegalicia.gal
gdAdministracionSistemas@parlamentodegalicia.es

Ejercicio de derechos
http://www.parlamentodegalicia.gal/Portada/ProteccionDatos
Finalidad del tratamiento
Contiene la lista de direcciones de correo electrónico del personal del Parlamento de Galicia y le
proporciona un sistema de mensajería electrónica interna y/o externa al personal de la Parlamento de
Galicia.
Base jurídica
Ejecución de un contrato
Plazo de retención
Indefinido
Recogida de datos
Formularios Expedientes de transmisión electrónica de datos
Cesiones de datos
Empresa que presta el servicio de gestión de los servicios informáticos

Página 30

Tratamientos de datos
Listado por tratamientos y
activos

Servicio de Tecnologías
de la Información
Área de Seguridad de la
Información
Generado el miércoles 11 de julio de
2018, a las 16:48:31 horas

Transferencias internacionales
No se han definido cesiones de datos para este tratamiento.
Tipos de datos
Datos identificativos
Se tramitan los datos considerados como identificativos siguientes:



Nombre y apellidos
Teléfono

Datos especiales
No se tramitan datos considerados como especiales.
Otros datos
Se tramitan otros datos:


Dirección de correo electrónico

Tratamiento [GRPD.TRAT.3]: Protocolo
Se muestra a continuación la información correspondiente al tratamiento de datos [GRPD.TRAT.3].
Responsable de tratamiento
Los datos identificativos del responsable de tratamiento son los siguientes:
Identidad
Documento
Dirección postal

Parlamento de Galicia

Página web
Correo electrónico

dpd@parlamentodegalicia.gal
http://www.parlamentodegalicia.gal

C/Hórreo, 63
Santiago de Compostela
15701 A Coruña

Encargado de tratamiento
Los datos identificativos del responsable de tratamiento son los siguientes:
Identidad
Documento

Gabinete de Presidencia
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Tratamientos de datos
Listado por tratamientos y
activos

Servicio de Tecnologías
de la Información
Área de Seguridad de la
Información
Generado el miércoles 11 de julio de
2018, a las 16:48:31 horas

Dirección postal

Página web
Correo electrónico

C/Hórreo, 63
Santiago de Compostela
15701 A Coruña
http://www.parlamentodegalicia.gal
secretaria.oficialia@parlamentodegalicia.gal

Ejercicio de derechos
http://www.parlamentodegalicia.gal/Portada/ProteccionDatos
Finalidad del tratamiento
Gestión de datos de protocolo relacionados con autoridades e instituciones
Base jurídica
Cumplimiento de una obligación legal
Plazo de retención
Indefinido
Recogida de datos
Directorios Propia persona interesada
Cesiones de datos
No se han definido cesiones de datos para este tratamiento.
Transferencias internacionales
No se han definido cesiones de datos para este tratamiento.
Tipos de datos
Datos identificativos
Se tramitan los datos considerados como identificativos siguientes:




Nombre y apellidos
Dirección
Teléfono

Datos especiales
Se tramitan los datos considerados como especiales siguientes:


Salud
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Tratamientos de datos
Listado por tratamientos y
activos

Servicio de Tecnologías
de la Información
Área de Seguridad de la
Información
Generado el miércoles 11 de julio de
2018, a las 16:48:31 horas

Otros datos
Se tramitan otros datos:


Cargo, correo electrónico

Tratamiento [GRPD.TRAT.4]: Registro de entrada y salida del Parlamento de Galicia
Se muestra a continuación la información correspondiente al tratamiento de datos [GRPD.TRAT.4].
Responsable de tratamiento
Los datos identificativos del responsable de tratamiento son los siguientes:
Identidad
Documento
Dirección postal

Parlamento de Galicia

Página web
Correo electrónico

dpd@parlamentodegalicia.gal
http://www.parlamentodegalicia.gal

C/Hórreo, 63
Santiago de Compostela
15701 A Coruña

Encargado de tratamiento
Los datos identificativos del responsable de tratamiento son los siguientes:
Identidad
Documento
Dirección postal

Página web
Correo electrónico

Servicio de Asistencia Parlamentaria
C/Hórreo, 63
Santiago de Compostela
15701 A Coruña
http://www.parlamentodegalicia.gal
secretaria.oficialia@parlamentodegalicia.gal

Ejercicio de derechos
http://www.parlamentodegalicia.gal/Portada/ProteccionDatos
Finalidad del tratamiento
Asentar toda la documentación que se recibe y que sale del Parlamento de Galicia
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Tratamientos de datos
Listado por tratamientos y
activos

Servicio de Tecnologías
de la Información
Área de Seguridad de la
Información
Generado el miércoles 11 de julio de
2018, a las 16:48:31 horas

Base jurídica
Cumplimiento de una obligación legal
Plazo de retención
Indefinido
Recogida de datos
Documentación registrada
Cesiones de datos
No se han definido cesiones de datos para este tratamiento.
Transferencias internacionales
No se han definido cesiones de datos para este tratamiento.
Tipos de datos
Datos identificativos
Se tramitan los datos considerados como identificativos siguientes:



Nombre y apellidos
Firma electrónica

Datos especiales
No se tramitan datos considerados como especiales.
Otros datos
Se tramitan otros datos:


Datos identificativos del expediente: número, fecha, hora, tipo de documento, extracto

Tratamiento [GRPD.TRAT.5]: Usuarias y usuarios de biblioteca y documentación
Se muestra a continuación la información correspondiente al tratamiento de datos [GRPD.TRAT.5].
Responsable de tratamiento
Los datos identificativos del responsable de tratamiento son los siguientes:
Identidad
Documento

Parlamento de Galicia
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Tratamientos de datos
Listado por tratamientos y
activos

Servicio de Tecnologías
de la Información
Área de Seguridad de la
Información
Generado el miércoles 11 de julio de
2018, a las 16:48:31 horas

Dirección postal

C/Hórreo, 63
Santiago de Compostela
15701 A Coruña

Página web
Correo electrónico

dpd@parlamentodegalicia.gal
http://www.parlamentodegalicia.gal

Encargado de tratamiento
Los datos identificativos del responsable de tratamiento son los siguientes:
Identidad
Documento
Dirección postal

Página web
Correo electrónico

Servicio de Asistencia Parlamentaria
C/Hórreo, 63
Santiago de Compostela
15701 A Coruña
http://www.parlamentodegalicia.gal
secretaria.oficialia@parlamentodegalicia.gal

Ejercicio de derechos
http://www.parlamentodegalicia.gal/Portada/ProteccionDatos
Finalidad del tratamiento
Gestión de las consultas y peticiones que se registran en las unidades de biblioteca y documentación
Base jurídica
Consentimiento del interesado
Plazo de retención
Indefinido
Recogida de datos
Directorios El propio interesado
Cesiones de datos
No se han definido cesiones de datos para este tratamiento.
Transferencias internacionales
No se han definido cesiones de datos para este tratamiento.
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Tratamientos de datos
Listado por tratamientos y
activos

Servicio de Tecnologías
de la Información
Área de Seguridad de la
Información
Generado el miércoles 11 de julio de
2018, a las 16:48:31 horas

Tipos de datos
Datos identificativos
Se tramitan los datos considerados como identificativos siguientes:




Nombre y apellidos
NIF/DNI
Dirección

Datos especiales
No se tramitan datos considerados como especiales.
Otros datos
Se tramitan otros datos:


Correo electrónico

Tratamiento [GRPD.TRAT.6]: Gestión de cursos
Se muestra a continuación la información correspondiente al tratamiento de datos [GRPD.TRAT.6].
Responsable de tratamiento
Los datos identificativos del responsable de tratamiento son los siguientes:
Identidad
Documento
Dirección postal

Parlamento de Galicia

Página web
Correo electrónico

dpd@parlamentodegalicia.gal
http://www.parlamentodegalicia.gal

C/Hórreo, 63
Santiago de Compostela
15701 A Coruña

Encargado de tratamiento
Los datos identificativos del responsable de tratamiento son los siguientes:
Identidad
Documento
Dirección postal

Servicio de personal y Régimen Interior
C/Hórreo, 63
Santiago de Compostela
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Servicio de Tecnologías
de la Información

Tratamientos de datos
Listado por tratamientos y
activos

Área de Seguridad de la
Información
Generado el miércoles 11 de julio de
2018, a las 16:48:31 horas

Página web
Correo electrónico

15701 A Coruña
http://www.parlamentodegalicia.gal
secretaria.oficialia@parlamentodegalicia.gal

Ejercicio de derechos
http://www.parlamentodegalicia.gal/Portada/ProteccionDatos
Finalidad del tratamiento
Formación del personal funcionario y laboral del Parlamento de Galicia, gestión de cursos, profesorado,
alumnos, diplomas
Base jurídica
Ejecución de un contrato
Plazo de retención
Indefinido
Recogida de datos
Solicitudes, declaraciones o transmisiones electrónicas de datos
Cesiones de datos
Escuelas oficiales de formación Empresas o autónomos contratados para la formación
Transferencias internacionales
No se han definido cesiones de datos para este tratamiento.
Tipos de datos
Datos identificativos
Se tramitan los datos considerados como identificativos siguientes:





Nombre y apellidos
NIF/DNI
Dirección
Teléfono

Datos especiales
No se tramitan datos considerados como especiales.
Otros datos
Se tramitan otros datos:
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Tratamientos de datos
Listado por tratamientos y
activos

Servicio de Tecnologías
de la Información
Área de Seguridad de la
Información
Generado el miércoles 11 de julio de
2018, a las 16:48:31 horas



Correo electrónico

Tratamiento [GRPD.TRAT.7]: Gestión de contratación
Se muestra a continuación la información correspondiente al tratamiento de datos [GRPD.TRAT.7].
Responsable de tratamiento
Los datos identificativos del responsable de tratamiento son los siguientes:
Identidad
Documento
Dirección postal

Parlamento de Galicia

Página web
Correo electrónico

dpd@parlamentodegalicia.gal
http://www.parlamentodegalicia.gal

C/Hórreo, 63
Santiago de Compostela
15701 A Coruña

Encargado de tratamiento
Los datos identificativos del responsable de tratamiento son los siguientes:
Identidad
Documento
Dirección postal

Página web
Correo electrónico

Servicio de Personal y Régimen Interior
C/Hórreo, 63
Santiago de Compostela
15701 A Coruña
http://www.parlamentodegalicia.gal
secretaria.oficialia@parlamentodegalicia.gal

Ejercicio de derechos
http://www.parlamentodegalicia.gal/Portada/ProteccionDatos
Finalidad del tratamiento
Contratistas y personal de sus empresas
Base jurídica
Ejecución de un contrato
Plazo de retención
Indefinido
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Tratamientos de datos
Listado por tratamientos y
activos

Servicio de Tecnologías
de la Información
Área de Seguridad de la
Información
Generado el miércoles 11 de julio de
2018, a las 16:48:31 horas

Recogida de datos
Propias personas interesadas o representante legal Expedientes Directorios Registros oficiales
Cesiones de datos
Empresa prestadora del servicio de licitación electrónica Xunta de Galicia (contratos de Galicia)
Transferencias internacionales
No se han definido cesiones de datos para este tratamiento.
Tipos de datos
Datos identificativos
Se tramitan los datos considerados como identificativos siguientes:










Nombre y apellidos
NIF/DNI
Dirección
Teléfono
Características personales
Circunstancias sociales
Académicos y profesionales
Detalles del empleo
Información comercial

Datos especiales
Se tramitan los datos considerados como especiales siguientes:


Datos genéticos

Otros datos
Se tramitan otros datos:


Fax, correo electrónico, denominación social

Tratamiento [GRPD.TRAT.8]: Archivo audiovisual
Se muestra a continuación la información correspondiente al tratamiento de datos [GRPD.TRAT.8].
Responsable de tratamiento
Los datos identificativos del responsable de tratamiento son los siguientes:
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Tratamientos de datos
Listado por tratamientos y
activos

Servicio de Tecnologías
de la Información
Área de Seguridad de la
Información
Generado el miércoles 11 de julio de
2018, a las 16:48:31 horas

Identidad
Documento
Dirección postal

Parlamento de Galicia

Página web
Correo electrónico

dpd@parlamentodegalicia.gal
http://www.parlamentodegalicia.gal

C/Hórreo, 63
Santiago de Compostela
15701 A Coruña

Encargado de tratamiento
Los datos identificativos del responsable de tratamiento son los siguientes:
Identidad
Documento
Dirección postal

Página web
Correo electrónico

Servicio de Tecnologías de la Información
C/Hórreo, 63
Santiago de Compostela
15701 A Coruña
http://www.parlamentodegalicia.gal
gdAdministracionSistemas@parlamentodegalicia.es

Ejercicio de derechos
http://www.parlamentodegalicia.gal/Portada/ProteccionDatos
Finalidad del tratamiento
Grabación y difusión de las sesiones del Pleno y las comisiones. Transcripción y corrección del DSPG
Base jurídica
Cumplimiento de una obligación legal
Plazo de retención
Indefinido
Recogida de datos
Captación de imágenes mediante cámaras
Cesiones de datos
Empresa adjudicataria de la gestión de los servicios audiovisuales para el tratamiento de los datos.
Televisiones para emisión en directo
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Tratamientos de datos
Listado por tratamientos y
activos

Servicio de Tecnologías
de la Información
Área de Seguridad de la
Información
Generado el miércoles 11 de julio de
2018, a las 16:48:31 horas

Transferencias internacionales
No se han definido cesiones de datos para este tratamiento.
Tipos de datos
Datos identificativos
Se tramitan los datos considerados como identificativos siguientes:


Nombre y apellidos

Datos especiales
No se tramitan datos considerados como especiales.
Otros datos
Se tramitan otros datos:


Audio y vídeo

Tratamiento [GRPD.TRAT.9]: Visitas guiadas
Se muestra a continuación la información correspondiente al tratamiento de datos [GRPD.TRAT.9].
Responsable de tratamiento
Los datos identificativos del responsable de tratamiento son los siguientes:
Identidad
Documento
Dirección postal

Parlamento de Galicia

Página web
Correo electrónico

dpd@parlamentodegalicia.gal
http://www.parlamentodegalicia.gal

C/Hórreo, 63
Santiago de Compostela
15701 A Coruña

Encargado de tratamiento
Los datos identificativos del responsable de tratamiento son los siguientes:
Identidad
Documento
Dirección postal

Gabinete de Presidencia
C/Hórreo, 63
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Tratamientos de datos
Listado por tratamientos y
activos

Servicio de Tecnologías
de la Información
Área de Seguridad de la
Información
Generado el miércoles 11 de julio de
2018, a las 16:48:31 horas

Página web
Correo electrónico

Santiago de Compostela
15701 A Coruña
http://www.parlamentodegalicia.gal
secretaria.oficialia@parlamentodegalicia.gal

Ejercicio de derechos
http://www.parlamentodegalicia.gal/Portada/ProteccionDatos
Finalidad del tratamiento
Gestión de las visitas guiadas al edificio del Parlamento de Galicia
Base jurídica
Consentimiento del interesado
Plazo de retención
Indefinido
Recogida de datos
Formularios
Cesiones de datos
Empresa adjudicataria de la gestión de los servicios de información Empresa adjudicataria de la edición de
imágenes y vídeos
Transferencias internacionales
No se han definido cesiones de datos para este tratamiento.
Tipos de datos
Datos identificativos
Se tramitan los datos considerados como identificativos siguientes:





Nombre y apellidos
NIF/DNI
Dirección
Teléfono

Datos especiales
No se tramitan datos considerados como especiales.
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Tratamientos de datos
Listado por tratamientos y
activos

Servicio de Tecnologías
de la Información
Área de Seguridad de la
Información
Generado el miércoles 11 de julio de
2018, a las 16:48:31 horas

Otros datos
Se tramitan otros datos:


Correo electrónico Imágenes Matrículas de vehículos
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