INFORMACIÓN RELATIVA A LA PROTECCIÓN DE DATOS
REGISTRO DE TRATAMIENTOS
De acuerdo a lo establecido por el Reglamento General de Protección de Datos (2016/679 UE), le
presentamos la información relativa a los tratamientos de datos que realiza la Mancomunidad
Urola Kosta en la gestión de los servicios y programas que presta y desarrolla.

1. AGENCIA DE DESARROLLO: SERVICIOS Y PROGRAMAS DE ORIENTACIÓN LABORAL,
FOMENTO DEL EMPLEO Y AYUDA EN LA BÚSQUEDA DE EMPLEO
2. AGENCIA DE DESARROLLO: SERVICIOS Y PROGRAMAS
EMPRENDIMIENTO Y APOYO EN LA CREACIÓN DE EMPRESAS

DE

FOMENTO

DEL

3. AGENCIA DE DESARROLLO: SERVICIOS Y PROGRAMAS PARA LA MEJORA DE LA
COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS
4. MEDIO AMBIENTE: GESTIÓN DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS Y CAMPAÑAS DE
SENSIBILIZACIÓN MEDIOAMBIENTAL
5. MANCOMUNIDAD: GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
6. MANCOMUNIDAD: GESTIÓN DE PROVEEDORES (CONTRATOS DE OBRAS Y SERVICIOS)
7. MANCOMUNIDAD: GESTIÓN DE SOLICITUDES
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1.
AGENCIA DE DESARROLLO: SERVICIOS Y PROGRAMAS DE ORIENTACIÓN LABORAL, FOMENTO DEL
EMPLEO Y AYUDA EN LA BÚSQUEDA DE EMPLEO
INFORMACIÓN RELATIVA A LA PROTECCIÓN DE DATOS
De acuerdo a lo establecido por el Reglamento General de Protección de Datos (2016/679 UE), le
presentamos la información relativa al tratamiento de los datos solicitados para la gestión de los servicios y
programas de orientación laboral, fomento del empleo y ayuda en la búsqueda de empleo
Responsable del Tratamiento
Urola Kostako Udal Elkartea, IFZ G20392064
Urdaneta bidea 6, 20800 Zarautz, Tel. 943890808
idazkaritza@urolakosta.eus www.urolakosta.eus
Contacto del Delegado de Protección de Datos
dbo@urolakosta.eus
Finalidad del tratamiento
Gestión de servicios y programas para la mejora de la empleabilidad de las personas de la comarca. El
tratamiento de los datos no implica decisiones automatizadas ni generación de perfiles.
Plazo de conservación
Hasta que se dé por finalizado el servicio o programa objeto del tratamiento y/o su periodo de justificación.
Legitimación o base jurídica del tratamiento
Legislación de la administración local, los Estatutos de la entidad y las competencias atribuidas por los
ayuntamientos mancomunados.
Procedencia de los datos
Las personas interesadas
Categoría de los datos
En el presente tratamiento tratamos las siguientes categorías de datos: datos identificativos, datos de
domicilio y contacto, datos académicos y profesionales y datos relativos a competencias
socioprofesionales. No se tratan datos especialmente protegidos.
Destinatarios
Los datos personales serán cedidos sólo a las administraciones públicas que financien el programa en
cuestión, en la medida en que sea pertinente para la justificación de la misma. No se prevén transferencias
de dichos datos a terceros países.
Derechos de las personas
Los interesados pueden acceder a sus datos, solicitar su rectificación o, en su caso, supresión, oposición o
limitación de tratamiento, a través del Delegado de Protección de Datos. Asimismo, las personas
interesadas tienen el derecho a reclamar ante la Autoridad de Control (ante la Agencia Vasca de Protección
de Datos).
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2.
AGENCIA DE DESARROLLO: SERVICIOS Y PROGRAMAS DE FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO Y
APOYO EN LA CREACIÓN DE EMPRESAS

INFORMACIÓN RELATIVA A LA PROTECCIÓN DE DATOS
De acuerdo a lo establecido por el Reglamento General de Protección de Datos (2016/679 UE), le
presentamos la información relativa al tratamiento de los datos solicitados para la gestión de los servicios y
programas de fomento del emprendimiento y apoyo en la creación de empresas.
Responsable del Tratamiento
Urola Kostako Udal Elkartea, IFZ G20392064
Urdaneta bidea 6, 20800 Zarautz, Tel. 943890808
idazkaritza@urolakosta.eus www.urolakosta.eus
Contacto del Delegado de Protección de Datos
dbo@urolakosta.eus
Finalidad del tratamiento
Gestión de servicios y programas de fomento del emprendizaje y creación de empresas. El tratamiento de
los datos no implica decisiones automatizadas ni generación de perfiles.
Plazo de conservación
Hasta que se dé por finalizado el servicio o programa objeto del tratamiento y/o su periodo de justificación.
Legitimación o base jurídica del tratamiento
Legislación de la administración local, los Estatutos de la entidad y las competencias atribuidas por los
ayuntamientos mancomunados.
Procedencia de los datos
Las personas interesadas
Categoría de los datos
En el presente tratamiento tratamos las siguientes categorías de datos: datos identificativos, datos de
domicilio y contacto, datos académicos y profesionales, datos relativos a competencias socioprofesionales,
datos del proyecto de empresa y datos económicos. No se tratan datos especialmente protegidos.
Destinatarios
Los datos personales serán cedidos sólo a las administraciones públicas que financien el programa en
cuestión, en la medida en que sea pertinente para la justificación de la misma. No se prevén transferencias
de dichos datos a terceros países.
Derechos de las personas
Los interesados pueden acceder a sus datos, solicitar su rectificación o, en su caso, supresión, oposición o
limitación de tratamiento, a través del Delegado de Protección de Datos. Asimismo, las personas
interesadas tienen el derecho a reclamar ante la Autoridad de Control (ante la Agencia Vasca de Protección
de Datos).
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3.
AGENCIA DE DESARROLLO: SERVICIOS Y PROGRAMAS PARA LA MEJORA
DE LA COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS
INFORMACIÓN RELATIVA A LA PROTECCIÓN DE DATOS
De acuerdo a lo establecido por el Reglamento General de Protección de Datos (2016/679 UE), le
presentamos la información relativa al tratamiento de los datos solicitados para la mejora de la
competitividad de las empresas
Responsable del Tratamiento
Urola Kostako Udal Elkartea, IFZ G20392064
Urdaneta bidea 6, 20800 Zarautz, Tel. 943890808
idazkaritza@urolakosta.eus www.urolakosta.eus
Contacto del Delegado de Protección de Datos
dbo@urolakosta.eus
Finalidad del tratamiento
Gestión de servicios y programas de fomento del emprendizaje y creación de empresas. El tratamiento de
los datos no implica decisiones automatizadas ni generación de perfiles.
Plazo de conservación
Hasta que se dé por finalizado el servicio o programa objeto del tratamiento y/o su periodo de justificación.
Legitimación o base jurídica del tratamiento
Legislación de la administración local, los Estatutos de la entidad y las competencias atribuidas por los
ayuntamientos mancomunados.
Procedencia de los datos
Las personas interesadas
Categoría de los datos
En el presente tratamiento tratamos las siguientes categorías de datos: datos identificativos, datos de
domicilio y contacto, datos académicos y profesionales, datos relativos a competencias socioprofesionales,
datos del proyecto de empresa y datos económicos. No se tratan datos especialmente protegidos.
Destinatarios
Los datos personales serán cedidos sólo a las administraciones públicas que financien el programa en
cuestión, en la medida en que sea pertinente para la justificación de la misma. No se prevén transferencias
de dichos datos a terceros países.
Derechos de las personas
Los interesados pueden acceder a sus datos, solicitar su rectificación o, en su caso, supresión, oposición o
limitación de tratamiento, a través del Delegado de Protección de Datos. Asimismo, las personas
interesadas tienen el derecho a reclamar ante la Autoridad de Control (ante la Agencia Vasca de Protección
de Datos).
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4.
MEDIO AMBIENTE: GESTIÓN DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS Y CAMPAÑAS DE
SENSIBILIZACIÓN MEDIOAMBIENTAL
INFORMACIÓN RELATIVA A LA PROTECCIÓN DE DATOS
De acuerdo a lo establecido por el Reglamento General de Protección de Datos (2016/679 UE), le
presentamos la información relativa al tratamiento de los datos solicitados para la gestión del servicio de
recogida de residuos y campañas de sensibilización medioambiental
Responsable del Tratamiento
Urola Kostako Udal Elkartea, IFZ G20392064
Urdaneta bidea 6, 20800 Zarautz, Tel. 943890808
idazkaritza@urolakosta.eus www.urolakosta.eus
Contacto del Delegado de Protección de Datos
dbo@urolakosta.eus
Finalidad del tratamiento
Prestación y gestión del servicio de recogida de residuos y su ordenanza fiscal. El tratamiento de los datos
no implica decisiones automatizadas ni generación de perfiles.
Plazo de conservación
Hasta que se dé por finalizada la competencia de gestión de la recogida de residuos y en su caso, hasta que
el/la usuario/a sea dado/a de baja en el servicio.
Legitimación o base jurídica del tratamiento
Ejercicio de la competencia de gestión de la recogida de residuos. Ordenanza reguladora del servicio de
recogida y transporte de residuos domésticos en el ámbito de los municipios que integran la
Mancomunidad Urola Kosta (BOG nº 33, de 15-02-2018). Las personas usuarias del servicio de recogida de
residuos están obligadas a aportar los datos solicitados necesarios para la gestión del servicio de carácter
general de recogida de residuos.
Procedencia de los datos
Los datos que tratamos en la gestión del servicio de recogida de residuos proceden tanto por parte de las
personas interesadas como por parte de los ayuntamientos mancomunados.
Categoría de los datos
En el presente tratamiento tratamos las siguientes categorías de datos: datos identificativos, datos de
domicilio y contacto y datos de usuario del servicio de recogida de residuos. No se tratan datos
especialmente protegidos.
Destinatarios
Los datos personales serán cedidos a los ayuntamientos mancomunados, de acuerdo a lo establecido en la
Ordenanza del servicio y en la Ordenanza Fiscal. No se prevén transferencias de dichos datos a terceros
países.
Derechos de las personas
Los interesados pueden acceder a sus datos, solicitar su rectificación o, en su caso, supresión, oposición o
limitación de tratamiento, a través del Delegado de Protección de Datos. Asimismo, las personas
interesadas tienen el derecho a reclamar ante la Autoridad de Control (ante la Agencia Vasca de Protección
de Datos).
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5.
MANCOMUNIDAD: GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
INFORMACIÓN RELATIVA A LA PROTECCIÓN DE DATOS
De acuerdo a lo establecido por el Reglamento General de Protección de Datos (2016/679 UE), le
presentamos la información relativa al tratamiento de los datos solicitados para la gestión de los recursos
humanos de la Mancomunidad.
Responsable del Tratamiento
Urola Kostako Udal Elkartea, IFZ G20392064
Urdaneta bidea 6, 20800 Zarautz, Tel. 943890808
idazkaritza@urolakosta.eus www.urolakosta.eus
Contacto del Delegado de Protección de Datos
dbo@urolakosta.eus
Finalidad del tratamiento
Gestión de los recursos humanos de la Mancomunidad (procesos de selección, gestión de personal y
gestión de los miembros de los órganos de gobierno). El tratamiento de los datos no implica decisiones
automatizadas ni generación de perfiles.
Plazo de conservación
Hasta que se dé por finalizado el proceso de selección, la relación laboral y/o la designación (y/o su periodo
de justificación) que justifica dicho tratamiento.
Legitimación o base jurídica del tratamiento
Legislación de la administración local, los Estatutos de la entidad, las competencias atribuidas por los
ayuntamientos mancomunados y la legislación de función pública.
Procedencia de los datos
Las personas interesadas
Categoría de los datos
En el presente tratamiento tratamos las siguientes categorías de datos: datos identificativos, datos de
domicilio y contacto, datos académicos y profesionales, datos económicos y datos de salud (datos
especialmente protegidos).
Destinatarios
Los datos personales serán cedidos sólo a las administraciones y organismos necesarios en la gestión de
personal (Seguridad Social, Hacienda Foral, mutua contratada...). Los datos relativos a las personas
aspirantes (sólo nombre y apellidos, titulación y datos de contacto) incluidas en las bolsas de trabajo
constituidas a raíz de los procesos selectivos podrán ser cedidos a otras administraciones públicas, para sus
ofertas de empleo. No se prevén transferencias de dichos datos a terceros países.
Derechos de las personas
Los interesados pueden acceder a sus datos, solicitar su rectificación o, en su caso, supresión, oposición o
limitación de tratamiento, a través del Delegado de Protección de Datos. Asimismo, las personas
interesadas tienen el derecho a reclamar ante la Autoridad de Control (ante la Agencia Vasca de Protección
de Datos).
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6.
MANCOMUNIDAD: GESTIÓN DE PROVEEDORES (CONTRATOS DE OBRAS Y SERVICIOS)
INFORMACIÓN RELATIVA A LA PROTECCIÓN DE DATOS
De acuerdo a lo establecido por el Reglamento General de Protección de Datos (2016/679 UE), le
presentamos la información relativa al tratamiento de los datos solicitados para la gestión de los
proveedores (contratos de obras y servicios) de la Mancomunidad.
Responsable del Tratamiento
Urola Kostako Udal Elkartea, IFZ G20392064
Urdaneta bidea 6, 20800 Zarautz, Tel. 943890808
idazkaritza@urolakosta.eus www.urolakosta.eus
Contacto del Delegado de Protección de Datos
dbo@urolakosta.eus
Finalidad del tratamiento
Gestión de los contratos de suministro de obras y servicios de la Mancomunidad, de acuerdo a la legislación
de los contratos del sector público. El tratamiento de los datos no implica decisiones automatizadas ni
generación de perfiles.
Plazo de conservación
Hasta que se dé por finalizada la adjudicación del expediente de contratación, la obra o servicio objeto del
contrato (incluidos los plazos de garantía) y/o su periodo de justificación.
Legitimación o base jurídica del tratamiento
Legislación de la administración local, los Estatutos de la entidad, las competencias atribuidas por los
ayuntamientos mancomunados y la legislación de los contratos del sector público.
Procedencia de los datos
Las personas interesadas
Categoría de los datos
En el presente tratamiento tratamos las siguientes categorías de datos: datos identificativos, datos de
domicilio y contacto, datos del proveedor (entre otros, datos académicos, profesionales y de solvencia
técnica de sus empleados) y datos económicos. No se tratan datos especialmente protegidos.
Destinatarios
Los datos personales serán cedidos sólo a las administraciones públicas que financien el objeto de la obra o
servicio correspondiente a la contratación. No se prevén transferencias de dichos datos a terceros países.
Derechos de las personas
Los interesados pueden acceder a sus datos, solicitar su rectificación o, en su caso, supresión, oposición o
limitación de tratamiento, a través del Delegado de Protección de Datos. Asimismo, las personas
interesadas tienen el derecho a reclamar ante la Autoridad de Control (ante la Agencia Vasca de Protección
de Datos).
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7.
MANCOMUNIDAD: GESTIÓN DE SOLICITUDES
INFORMACIÓN RELATIVA A LA PROTECCIÓN DE DATOS
De acuerdo a lo establecido por el Reglamento General de Protección de Datos (2016/679 UE), le
presentamos la información relativa al tratamiento de los datos solicitados para la gestión de las solicitudes
y reclamaciones presentadas por las personas interesadas a la Mancomunidad.
Responsable del Tratamiento
Urola Kostako Udal Elkartea, IFZ G20392064
Urdaneta bidea 6, 20800 Zarautz, Tel. 943890808
idazkaritza@urolakosta.eus www.urolakosta.eus
Contacto del Delegado de Protección de Datos
dbo@urolakosta.eus
Finalidad del tratamiento
Gestión de las solicitudes y reclamaciones presentadas por la ciudadanía y por personas interesadas. El
tratamiento de los datos no implica decisiones automatizadas ni generación de perfiles.
Plazo de conservación
Hasta que se dé por finalizada la tramitación de la solicitud o reclamación o bien hasta el plazo que fije la
legislación en función del objeto de la solicitud.
Legitimación o base jurídica del tratamiento
Legislación de la administración local, los Estatutos de la entidad y las competencias atribuidas por los
ayuntamientos mancomunados.
Procedencia de los datos
Las personas interesadas
Categoría de los datos
En el presente tratamiento tratamos las siguientes categorías de datos: datos identificativos, de domicilio y
contacto de la persona solicitante y datos de la solicitud. No se tratan datos especialmente protegidos.
Destinatarios
Los datos personales serán cedidos sólo a las administraciones públicas del mismo ámbito de competencias
a las que afecte la solicitud o reclamación. No se prevén transferencias de dichos datos a terceros países.
Derechos de las personas
Los interesados pueden acceder a sus datos, solicitar su rectificación o, en su caso, supresión, oposición o
limitación de tratamiento, a través del Delegado de Protección de Datos. Asimismo, las personas
interesadas tienen el derecho a reclamar ante la Autoridad de Control (ante la Agencia Vasca de Protección
de Datos).
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