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1. Gestión de personal 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS 

Responsable del 

tratamiento y 

contacto 

delegado 

protección 

datos 

Asociación Instituto de Investigación en Servicios de Salud -Kronikgune 

Torre del BEC (Bilbao Exhibition Centre) Ronda de Azkue, 1 48902 

Barakaldo 

Teléfono: 944007790 

Contacto Delegado Protección Datos: dpo-dpd@kronikgune.org 

Fines del 

tratamiento y 

plazos de 

conservación 

Gestión de recursos humanos y nómina, para la ejecución de la 

relación laboral.  

Los datos se mantendrán durante la relación laboral y una vez 

finalizada, se mantendrán los datos hasta la atención de posibles 

responsabilidades. 

Los datos económicos de esta actividad de tratamiento se 

conservarán al amparo de lo dispuesto en la Norma Foral 2/2005, de 

10 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia. 

Base jurídica del 

tratamiento 

El tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que 

el interesado es parte (contrato laboral). 

El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación 

legal aplicable al responsable del tratamiento: normativa laboral (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, 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) y Tributaria 

(Norma Foral 2/2005, de 10 de marzo, General Tributaria del Territorio 

Histórico de Bizkaia). 

Destinatarios Los datos personales podrán ser comunicados a  la Mutua de 

accidentes, el SEPE, la Hacienda Foral de Bizkaia, Juzgados y 

Tribunales,  Seguridad Social y Entidades Financieras 

Ejercicio de 

derechos 

La persona interesada tiene derecho de acceso, rectificación, 

supresión de sus datos, y la limitación, oposición a su tratamiento y 

portabilidad mediante el envío de una comunicación escrita a la 

dirección de la entidad, incluyendo documento acreditativo de su 

identidad o al correo electrónico dpo-dpd@kronikgune.org. También 

dispone del derecho a recabar la tutela de la Agencia Española de 

Protección de Datos. 



 Torre del BEC (Bilbao Exhibition Centre) 

Ronda de Azkue, 1- 48902 Barakaldo  

www.kronikgune.org 

  - 3 - 

 

2. Gestión administrativa 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS 

Responsable del 

tratamiento y 

contacto 

delegado 

protección datos 

Asociación Instituto de Investigación en Servicios de Salud -Kronikgune 

Torre del BEC (Bilbao Exhibition Centre) Ronda de Azkue, 1 48902 

Barakaldo 

Teléfono: 944007790 

Contacto Delegado Protección Datos: dpo-dpd@kronikgune.org 

Fines del 

tratamiento y 

plazos de 

conservación 

Gestión administrativa, fiscal y económica de la entidad. 

Los datos se mantendrán durante la relación laboral y una vez 

finalizada, se mantendrán los datos hasta la atención de posibles 

responsabilidades. 

Los datos económicos de esta actividad de tratamiento se 

conservarán al amparo de lo dispuesto en la Norma Foral 2/2005, de 

10 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia. 

Base jurídica del 

tratamiento 

El tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que 

el interesado es parte (contratos con proveedores). 

El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación 

legal aplicable al responsable del tratamiento: (Norma Foral 2/2005, de 

10 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia, Norma 

Foral 7/1994, de 9 de noviembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido) 

El tratamiento es necesario es necesario para la satisfacción de 

intereses legítimos perseguidos por el responsable del tratamiento: 

llevanza de un registro de proveedores y acreedores habituales y de 

sus personas de contacto. 

Destinatarios Los datos personales podrán ser comunicados a Hacienda Foral de 

Bizkaia, Juzgados y Tribunales y Entidades Financieras. 

Ejercicio de 

derechos 

La persona interesada tiene derecho de acceso, rectificación, 

supresión de sus datos, y la limitación, oposición a su tratamiento y 

portabilidad mediante el envío de una comunicación escrita a la 

dirección de la entidad, incluyendo documento acreditativo de su 

identidad o al correo electrónico dpo-dpd@kronikgune.org. También 

dispone del derecho a recabar la tutela de la Agencia Española de 

Protección de Datos. 
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3. Procesos de selección 

INFORMACIÓN ADICIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS 

Responsable del 

tratamiento y 

contacto 

delegado 

protección datos 

Asociación Instituto de Investigación en Servicios de Salud -

Kronikgune 

Torre del BEC (Bilbao Exhibition Centre) Ronda de Azkue, 1 48902 

Barakaldo 

Teléfono: 944007790 

Contacto Delegado Protección Datos: dpo-dpd@kronikgune.org 

Fines del 

tratamiento y 

plazos de 

conservación 

Gestión de los procesos selectivos para personas candidatas a 

trabajar en la entidad  

Los datos se mantendrán durante que dure el proceso de 

selección y, posteriormente, hasta un año. 

Base jurídica del 

tratamiento 

El interesado dio su consentimiento para tratamiento de sus datos 

personales para este fin. 

Destinatarios Los datos no serán comunicados a terceros, salvo por el 

cumplimiento de alguna obligación legal. 

Ejercicio de 

derechos 

La persona interesada tiene derecho de acceso, rectificación, 

supresión de sus datos, y la limitación, oposición a su tratamiento 

y portabilidad mediante el envío de una comunicación escrita a 

la dirección de la entidad, incluyendo documento acreditativo 

de su identidad o al correo electrónico dpo-

dpd@kronikgune.org. Igualmente dispone de la posibilidad de 

retirar su consentimiento mediante los medios indicados 

anteriormente. Por último, también dispone del derecho a 

recabar la tutela de la Agencia Española de Protección de 

Datos. 
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4. Gestión de Grupos de investigación 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS 

Responsable del 

tratamiento y 

contacto 

delegado 

protección datos 

Asociación Instituto de Investigación en Servicios de Salud -

Kronikgune 

Torre del BEC (Bilbao Exhibition Centre) Ronda de Azkue, 1 48902 

Barakaldo 

Teléfono: 944007790 

Contacto Delegado Protección Datos: dpo-dpd@kronikgune.org 

Fines del 

tratamiento y 

plazos de 

conservación 

Gestión y administración de los Grupos de Investigación de 

Kronikgune. 

Los datos se mantendrán hasta la oposición o la retirada del 

consentimiento de la persona interesada. 

Base jurídica del 

tratamiento 

El interesado dio su consentimiento para tratamiento de sus datos 

personales para este fin. 

Destinatarios Los datos se podrán facilitar al resto de participantes de los Grupos 

Ejercicio de 

derechos 

La persona interesada tiene derecho de acceso, rectificación, 

supresión de sus datos, y la limitación, oposición a su tratamiento y 

portabilidad mediante el envío de una comunicación escrita a la 

dirección de la entidad, incluyendo documento acreditativo de su 

identidad o al correo electrónico dpo-dpd@kronikgune.org. 

Igualmente dispone de la posibilidad de retirar su consentimiento 

mediante los medios indicados anteriormente. Por último, también 

dispone del derecho a recabar la tutela de la Agencia Española 

de Protección de Datos. 

 

 

 

 

 

 

 


