
 

 

 
 

REGISTRO DE ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO 

 

Responsable del tratamiento 

Centro de Empresas e Innovación de Álava, S.A. (BIC ARABA) 

NIF A01046937 

Dirección 

Parque Tecnológico de Álava 

Calle Albert Einstein, nº 15 

01510 Vitoria-Gasteiz (Álava) 

Correo electrónico bicaraba@bicaraba.eus 

Teléfono 945 298 282 

 

Delegado de Protección de Datos 

Identidad 
SafeTic Asesores legales en Tecnología, S.L.U. (Loyer 

Asesores)  

NIF B01469824 

Dirección 

Parque Tecnológico de Álava 

Calle Albert Einstein, nº 15 

01510 Vitoria-Gasteiz (Álava) 

Correo electrónico dpo@bicaraba.eus 



 

 

 
 

TRATAMIENTOS DE DATOS EN CONDICIÓN DE RESPONSABLE DEL 

TRATAMIENTO 

 

CLIENTES 

Finalidad 

Mantenimiento, desarrollo, cumplimiento y control de la 

relación contractual con el cliente y de los servicios que 

demandan así como envío de información de interés sobre 

eventos, cursos, subvenciones y toda aquella información 

relacionada con los intereses de los clientes 

Base jurídica de 

legitimación del 
tratamiento 

Ejecución de un contrato en el que el interesado es parte 

Satisfacción de intereses legítimos del responsable del 

tratamiento en cuanto al envío de información 

Categorías de 

interesados 
Clientes 

Categorías de datos 

personales 

Datos identificativos (DNI/NIF, Nombre y apellidos/razón 

social, dirección postal, teléfono, correo electrónico, firma) 

Características personales 

Detalles de empleo 

Datos económicos, financieros y de seguros 

Transacciones de bienes y servicios 

Información comercial 

Categorías de 

destinatarios 

SPRI, Administración tributaria, Entidades financieras 

Encargados del tratamiento 

Transferencias 

internacionales de datos 

Importador Dropbox, Inc. 

País de destino Estados Unidos 



 

 

 
 

Finalidad 
Alojamiento de información y copias de 

seguridad 

Garantía Cláusulas contractuales tipo 

Importador Google Ireland, Ltc, Google, Inc. 

País de destino Estados Unidos 

Finalidad 
G-Suite, hosting, gestión de la 

información y correo electrónico 

Garantía Cláusulas contractuales tipo 

Importador The Rocket Science Group Llc. 

País de destino Estados Unidos 

Finalidad 
Gestión de newsletters y envíos de 

comunicaciones comerciales 

Garantía Cláusulas contractuales tipo 

Plazos de conservación 

Los datos personales se conservan durante la vigencia de la 

relación contractual y, posteriormente, durante los plazos 

necesarios para el cumplimiento de obligaciones legales 

Respecto al envío de información comercial, hasta que el 

interesado manifiesta su oposición. 

Descripción general de 
medidas de seguridad 

Las descritas en el informe interno de evaluación de riesgos 

y en las correspondientes políticas de seguridad. 

 

 

 

  



 

 

 
 

COMITÉS Y ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN 

Finalidad 

Gestionar las convocatorias, actas, derechos, obligaciones 

y demás cuestiones establecidas por los estatutos de la 

sociedad en relación al Consejo de Administración y resto 

de Comités existentes en la empresa. 

Base jurídica de 

legitimación del 

tratamiento 

Cumplimiento de obligaciones legales aplicables al 

responsable del tratamiento, en particular, Real Decreto 

Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital y en los 

propios estatutos de la sociedad.  

Categorías de 

interesados 

Miembros del Consejo de Administración 

Miembros de otros Comités de Dirección  

Categorías de datos 

personales 

Datos identificativos (Nombre y apellidos, dirección postal, 

correo electrónico, teléfono, firma) 

Características personales 

Categorías de 
destinatarios 

Registro Mercantil 

Entidades financieras 

Encargados del tratamiento 

Transferencias 
internacionales de datos 

Importador Dropbox, Inc. 

País de destino Estados Unidos 

Finalidad 
Alojamiento de información y copias de 

seguridad 

Garantía Cláusulas contractuales tipo 

Importador Google Ireland, Ltc, Google, Inc. 

País de destino Estados Unidos 



 

 

 
 

Finalidad 
G-Suite, hosting, gestión de la 

información y correo electrónico 

Garantía Cláusulas contractuales tipo 

Plazos de conservación 

Los datos personales se conservan durante la permanencia 

como miembro en el Consejo de Administración o en el 

Comité de Dirección correspondiente y, posteriormente, 

durante los plazos necesarios para el cumplimiento de 

obligaciones legales 

Descripción general de 

medidas de seguridad 
Las descritas en el informe interno de evaluación de riesgos 

y en las correspondientes políticas de seguridad. 

 

 

  



 

 

 
 

PROVEEDORES 

Finalidad 

Mantenimiento, desarrollo, cumplimiento y control de la 

relación contractual con nuestros proveedores y de los 

servicios prestados por ellos 

Base jurídica de 
legitimación del 

tratamiento 
Ejecución de un contrato en el que el interesado es parte 

Categorías de 

interesados 
Proveedores 

Categorías de datos 

personales 

Datos identificativos (DNI/NIF, Nombre y apellidos/razón 

social, dirección postal, correo electrónico, firma) 

Datos económicos, financieros y de seguros 

Transacciones de bienes y servicios 

Información comercial 

Categorías de 

destinatarios 

SPRI, Administración tributaria 

Encargados del tratamiento 

Transferencias 

internacionales de datos 

Importador Dropbox, Inc. 

País de destino Estados Unidos 

Finalidad 
Alojamiento de información y copias de 

seguridad 

Garantía Cláusulas contractuales tipo 

Importador Google Ireland, Ltc, Google, Inc. 

País de destino Estados Unidos 

Finalidad 
G-Suite, hosting, gestión de la 

información y correo electrónico 



 

 

 
 

Garantía Cláusulas contractuales tipo 

Plazos de conservación 

Durante la vigencia de la relación contractual y, 

posteriormente, durante los plazos necesarios para el 

cumplimiento de obligaciones legales. 

Descripción general de 

medidas de seguridad 
Las descritas en el informe interno de evaluación de riesgos 

y en las correspondientes políticas de seguridad. 

 

 

  



 

 

 
 

PERSONAL 

Finalidad 

Mantenimiento, desarrollo, cumplimiento y control de la 

relación contractual con nuestros empleados, así como 

cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral y de 

Seguridad Social. 

Base jurídica de 

legitimación del 
tratamiento 

Ejecución de un contrato en el que el interesado es parte. 

Cumplimiento de obligaciones legales aplicables al 

responsable del tratamiento, en particular, el 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.  

Categorías de 
interesados 

Empleados 

Categorías de datos 

personales 

Datos identificativos (DNI, Nª Seguridad Social; Nombre y 

apellidos, dirección postal, correo electrónico, firma) 

Características personales 

Detalles de empleo 

Académicos y profesionales 

Datos económicos, financieros y de seguros 

Categorías de 
destinatarios 

Organismos de la Seguridad Social, Mutua de Accidentes 

Profesionales, SPRI, Entidades aseguradoras, 

Administraciones públicas (administración tributaria, SEPE, 

LANBIDE) 

Encargados del tratamiento 

Transferencias 
internacionales de datos 

Importador Dropbox, Inc. 

País de destino Estados Unidos 

Finalidad 
Alojamiento de información y copias de 

seguridad 



 

 

 
 

Garantía Cláusulas contractuales tipo 

Importador Google Ireland, Ltc, Google, Inc. 

País de destino Estados Unidos 

Finalidad 
G-Suite, hosting, gestión de la 

información y correo electrónico 

Garantía Cláusulas contractuales tipo 

Plazos de conservación 

Los datos personales se conservan durante la vigencia de la 

relación contractual y, posteriormente, durante los plazos 

necesarios para el cumplimiento de obligaciones legales. 

Descripción general de 

medidas de seguridad 
Las descritas en el informe interno de evaluación de riesgos 

y en las correspondientes políticas de seguridad. 

 

 

  



 

 

 
 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

Finalidad 
Cumplimiento de las obligaciones exigidas por la normativa 

vigente en materia de prevención de riesgos laborales. 

Base jurídica de 

legitimación del 
tratamiento 

Cumplimiento de obligaciones legales aplicables al 

responsable del tratamiento, en particular, el Ley 31/1995, 

de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.  

Respecto a la vigilancia de la salud, la base jurídica que 

legitima el tratamiento de los datos personales es el 

consentimiento del interesado. 

Categorías de 

interesados 
Empleados 

Categorías de datos 

personales 

Datos identificativos (DNI; Nombre y apellidos, teléfono, 

firma) 

Características personales 

Detalles de empleo 

Categorías de 

destinatarios 

OSALAN, Mutua de Accidentes Profesionales, Inspección 

de Trabajo y Seguridad Social 

Encargados del tratamiento 

Transferencias 

internacionales de datos 

Importador Dropbox, Inc. 

País de destino Estados Unidos 

Finalidad 
Alojamiento de información y copias de 

seguridad 

Garantía Cláusulas contractuales tipo 

Importador Google Ireland, Ltc, Google, Inc. 

País de destino Estados Unidos 



 

 

 
 

Finalidad 
G-Suite, hosting, gestión de la 

información y correo electrónico 

Garantía Cláusulas contractuales tipo 

Plazos de conservación 

Los datos personales se conservan durante la vigencia de la 

relación contractual y, posteriormente, durante los plazos 

necesarios para el cumplimiento de obligaciones legales. 

Descripción general de 

medidas de seguridad 
Las descritas en el informe interno de evaluación de riesgos 

y en las correspondientes políticas de seguridad. 

 
  



 

 

 
 

REGISTRO DE JORNADA LABORAL 

Finalidad 

Control empresarial a fin de garantizar el cumplimiento de la 

jornada laboral y la presencia en el puesto de trabajo, así 

como documentar, en su caso, las horas extraordinarias. 

Base jurídica de 

legitimación del 

tratamiento 

Ejecución de un contrato en el que el interesado es parte. 

Cumplimiento de obligaciones legales aplicables al 

responsable del tratamiento, en particular, el 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.  

Categorías de 

interesados 
Empleados 

Categorías de datos 

personales 

Datos identificativos (DNI; Nombre y apellidos, teléfono, 

firma; firma electrónica) 

Jornada realizada 

Categorías de 

destinatarios 

Representantes legales de los trabajadores 

Inspección de Trabajo y Seguridad Social 

Encargados del tratamiento 

Transferencias 

internacionales de datos 
No se producen 

Plazos de conservación 

Los datos personales se conservan durante cuatro años, de 

acuerdo con lo previsto por el artículo 34.9 del 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. 

Descripción general de 

medidas de seguridad 

Las descritas en el informe interno de evaluación de riesgos 

y en las correspondientes políticas de seguridad. 

 

 



 

 

 
 

  



 

 

 
 

CONTROL DE ACCESO 

Finalidad Gestionar el control de acceso a las instalaciones. 

Base jurídica de 

legitimación del 
tratamiento 

Interés legítimo del responsable en cuanto a realizar un 

control de acceso a sus instalaciones al objeto de garantizar 

la seguridad de las mismas.  

Consentimiento 

Categorías de 
interesados 

Clientes 

Empleados de BIC ARABA 

Empleados de empresas ubicadas en el edificio 

Otras personas que realicen accesos habituales 

Categorías de datos 

personales 
Huella dactilar 

Categorías de 

destinatarios 
Encargados del tratamiento 

Transferencias 

internacionales de datos 
No se producen 

Plazos de conservación 
Los datos personales se conservan durante el plazo de un 

mes. 

Descripción general de 

medidas de seguridad 
Las descritas en el informe interno de evaluación de riesgos 

y en las correspondientes políticas de seguridad. 

  



 

 

 
 

 

VIDEOVIGILANCIA 

Finalidad 

Controlar los accesos, preservar y controlar la seguridad e 

integridad de personas y bienes en las instalaciones, 

prevenir la comisión de ilícitos penales y, en su caso, 

investigar los hechos acaecidos. 

Base jurídica de 
legitimación del 

tratamiento 

Interés legítimo del responsable en cuanto a garantizar la 

seguridad de personas y bienes en las instalaciones de la 

empresa.  

Cumplimiento de obligaciones legales aplicables al 

responsable del tratamiento, entre ellas, la Ley 5/2014, de 4 

de abril, de Seguridad Privada 

Categorías de 
interesados 

Clientes 

Proveedores 

Empleados 

Otras personas que accedan a las instalaciones  

Categorías de datos 

personales 
Imagen 

Categorías de 

destinatarios 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 

Juzgados y Tribunales 

Encargados del tratamiento 

Transferencias 

internacionales de datos 
No se producen 

Plazos de conservación 
Los datos personales se conservan durante el plazo de un 

mes. 

Descripción general de 
medidas de seguridad 

Las descritas en el informe interno de evaluación de riesgos 

y en las correspondientes políticas de seguridad. 

 



 

 

 
 

CONTACTO WEB 

Finalidad 

Gestionar y responder las consultas o solicitudes de 

información que realizan los usuarios a través de la página 

web 

Base jurídica de 
legitimación del 

tratamiento 

La base jurídica que legitima el tratamiento de los datos 

personales es que el mismo es necesario para la ejecución 

de la relación jurídica que se inicia al enviar la consulta o 

solicitud a través del formulario habilitado en el sitio web. 

Categorías de 
interesados 

Usuarios de la página web 

Categorías de datos 

personales 

Datos identificativos (Nombre y apellidos, correo electrónico, 

Teléfono) 

Consulta o solicitud de información realizada por el 

interesado 

Categorías de 

destinatarios 
Encargados del tratamiento 

Transferencias 
internacionales de datos 

Importador Google Ireland, Ltc, Google, Inc. 

País de destino Estados Unidos 

Finalidad 
G-Suite, hosting, gestión de la 

información y correo electrónico 

Garantía Cláusulas contractuales tipo 

Plazos de conservación 
Los datos personales se conservan durante la tramitación de 

la consulta o solicitud realizada por el interesado. 

Descripción general de 

medidas de seguridad 

Las descritas en el informe interno de evaluación de riesgos 

y en las correspondientes políticas de seguridad. 

 
 



 

 

 
 

 

TRATAMIENTOS DE DATOS EN CONDICIÓN DE ENCARGADO DEL 

TRATAMIENTO 

 

Encargado del tratamiento 

Centro de Empresas e Innovación de Álava, S.A. (BIC ARABA) 

NIF A01046937 

Dirección 

Parque Tecnológico de Álava 

Calle Albert Einstein, nº 15 

01510 Vitoria-Gasteiz (Álava) 

Correo electrónico bicaraba@bicaraba.eus 

Teléfono 945 298 282 

 

Delegado de Protección de Datos 

Identidad 
SafeTic Asesores legales en Tecnología, S.L.U. (Loyer 

Asesores)  

NIF B01469824 

Dirección 

Parque Tecnológico de Álava 

Calle Albert Einstein, nº 15 

01510 Vitoria-Gasteiz (Álava) 

Correo electrónico dpo@bicaraba.eus 

 

 

 



 

 

 
 

SERVICIOS A TERCEROS 

Finalidad 
Prestación de servicios a terceros, principalmente, de 

formación, gestión de eventos y subvenciones 

Base jurídica de 

legitimación del 

tratamiento 

Ejecución de un contrato en el que el interesado es parte 

Cumplimiento de una misión realizada en interés público 

Categorías de 

interesados 

Clientes, proveedores y/o empleados de las empresas a 

quienes se presta servicios, según cada caso. 

Categorías de datos 

personales 

Datos identificativos (DNI/NIF, Nombre y apellidos/razón 

social, dirección postal, teléfono, correo electrónico, firma) 

Características personales 

Detalles de empleo 

Datos económicos, financieros y de seguros 

Transacciones de bienes y servicios 

Información comercial 

Categorías de 

destinatarios 
Subencargados del tratamiento 

Transferencias 

internacionales de datos 

Importador Dropbox, Inc. 

País de destino Estados Unidos 

Finalidad 
Alojamiento de información y copias de 

seguridad 

Garantía Cláusulas contractuales tipo 

Importador Google Ireland, Ltc, Google, Inc. 

País de destino Estados Unidos 



 

 

 
 

Finalidad 
G-Suite, hosting, gestión de la 

información y correo electrónico 

Garantía Cláusulas contractuales tipo 

Importador The Rocket Science Group Llc. 

País de destino Estados Unidos 

Finalidad 
Gestión de newsletters y envíos de 

comunicaciones comerciales 

Garantía Cláusulas contractuales tipo 

Plazos de conservación 

Los datos personales se conservan durante la vigencia de la 

relación contractual y, posteriormente, durante los plazos 

necesarios para el cumplimiento de obligaciones legales 

Descripción general de 
medidas de seguridad 

Las descritas en el informe interno de evaluación de riesgos 

y en las correspondientes políticas de seguridad. 

 
 

 


