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INTRODUCCIÓN 

El presente documento se elabora en cumplimiento del artículo 30 del Reglamento General 
de Protección de Datos (RGPD) REGLAMENTO (UE) 2016/ 679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y 
DEL CONSEJO - de 27 de abril de 2016 - relativo a la protección de las personas físicas en lo que 
respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y al artículo 
31 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía 
de los derechos digitales. 

 

El artículo 30 del RGPD contempla la obligación de crear un registro de actividades de 
tratamiento para los responsables que recaban información conteniendo datos personales. 
 

Registro de las actividades de tratamiento 

1. Cada responsable y, en su caso, su representante llevarán un registro de las actividades de 
tratamiento efectuadas bajo su responsabilidad. Dicho registro deberá contener toda la 
información indicada a continuación: 

a) el nombre y los datos de contacto del responsable y, en su caso, del corresponsable, del 
representante del responsable, y del delegado de protección de datos; 

b) los fines del tratamiento; 

c) una descripción de las categorías de interesados y de las categorías de datos personales; 

d) las categorías de destinatarios a quienes se comunicaron o comunicarán los datos 
personales, incluidos los destinatarios en terceros países u organizaciones internacionales; 

e) en su caso, las transferencias de datos personales a un tercer país o una organización 
internacional, incluida la identificación de dicho tercer país u organización internacional y, en 
el caso de las transferencias indicadas en el artículo 49, apartado 1, párrafo segundo, la 
documentación de garantías adecuadas; 

f) cuando sea posible, los plazos previstos para la supresión de las diferentes categorías de 
datos; 

g) cuando sea posible, una descripción general de las medidas técnicas y organizativas de 
seguridad a que se refiere el artículo 32, apartado 1. 

[….] 

 

Además, el Artículo 13 del RGPD, para  facilitar el derecho de información, también requiere 
especificar la base jurídica para determinar la licitud del tratamiento, conforme a una serie de 
supuestos válidos, especificados en el Artículo 6 del RGPD: 

 RGPD: 6.1.a) el interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales para 
uno o varios fines específicos 

 RGPD: 6.1.b) Tratamiento necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado es 
parte o para la aplicación a petición de éste de medidas precontractuales. 

 RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al 
responsable del tratamiento. 
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 RGPD: 6.1.d) el tratamiento es necesario para proteger intereses vitales del interesado o de otra 
persona física; 

 RGPD: 6.1.e) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés 
público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento. 

 RGPD: 6.1. f) el tratamiento es necesario para la satisfacción de intereses legítimos perseguidos 
por el responsable del tratamiento o por un tercero, siempre que sobre dichos intereses no 
prevalezcan los intereses o los derechos y libertades fundamentales del interesado que requieran 
la protección de datos personales, en particular cuando el interesado sea un niño 

 

De este modo, a continuación, se identifican y describen las actividades de tratamiento 
previamente analizadas y detectadas en la organización, las cuales son las siguientes: 

 

Gestión de Recursos Humanos 

Procesos selectivos 

Gestión económica 

Gestión de Contratación 

Procedimiento sancionador en materia de aguas 

Cánones de control de vertidos a cauces, desde tierra al mar y de utilización 

Registro de entradas y salidas 

Agenda de contactos 

Gestión de los órganos de la Agencia Vasca del Agua 

Consultas e informes de Planificación 

Gestión de autorizaciones y concesiones en materia de aguas 

Consultas e informes de Dominio Público 

Gestión de denuncias en materia de aguas 

Gestión de incidentes e inspecciones en materia de aguas 

Mantenimiento y recuperación de cauces 

Canon del agua 

Registro General de Aguas y Catálogo de Aguas Privadas 

Suscripciones 
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Gestión de Recursos Humanos 

Actividad de 
tratamiento 

Gestión de Recursos Humanos 

Responsable Agencia Vasca del Agua 
Dirección de Administración y Servicios 
Domicilio: C/ Orio, 1-3 - 01010  Vitoria – Gasteiz 

Delegado de 
protección de 
datos 

Delegada de Protección de Datos del Gobierno Vasco: Donostia-
San Sebastián 1, 01010, Vitoria-Gasteiz, Álava 
Teléfono: 945 018 680 
Página web: www.euskadi.eus/proteccion-datos 

Finalidades Gestión del propio personal del organismo. Seguimiento de las 
aptitudes del personal de la Agencia. 

Seguimiento de las actividades de formación de personal y 
acreditación de perfiles lingüísticos. 

Prevención de riesgos laborales al personal de la Agencia Vasca del 
Agua.  

Gestión de pagos de las nóminas al personal.  

Gestión del control del cumplimiento de la jornada de trabajo, 
licencias, permisos y vacaciones. 

Recursos administrativos. 

Base Jurídica – 
Legitimación 

Tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión 
realizada en interés público o en ejercicio de poderes públicos 
conferidos al responsable del tratamiento  

-Ley 6/1989, de 6 de julio, de la Función Pública Vasca. 

- Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del 
Empleado Público).      

Categorías de 
personas 
interesadas 

Plantilla de la Agencia Vasca del Agua. 

Categorías de 
datos personales 

 Identificativos: DNI/NIF, nacionalidad, nombre y apellidos, 
dirección postal, correo electrónico, teléfono, nº de afiliación a la 
Seguridad Social, mutualidad. 

 Características personales:  fecha de nacimiento, sexo. 

 Económico-financieros: datos bancarios, impuestos, 
deducciones. 

http://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/delegada-proteccion-datos/inicio/
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 Académicos y profesionales: formación, titulaciones. 

 Detalles de empleo: cuerpo, escala, categoría, grado, perfil 
lingüístico, datos de la plaza ocupada, puestos de trabajo 
anteriormente ocupados, centro de trabajo. 

Destinatarios  Organismos de la Seguridad Social 

 Administración Tributaria, Diputaciones 

 Gobierno Vasco - Función Pública 

 IMQ (Servicio ajeno de prevención) 

 IVAP 

 ITZARRI 

 Lanbide 

 Gobierno Vasco - Viceconsejería de Política Lingüística 

 Entidades bancarias (pago de nóminas) 

Transferencias 
internacionales 
de datos 

No constan 

Plazos de 
supresión 

Los datos se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir 
con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las 
posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad 
y del tratamiento de los datos. 

Medidas de 
seguridad 

Categorización de sistemas de información y aplicación de medidas 
de seguridad de acuerdo a lo dispuesto en el Real Decreto 3/2010, 
regulador del Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la 
Administración Electrónica. 

Información 
adicional 

Podrá ampliar información en materia de protección de datos en la 
siguiente dirección web: https://www.euskadi.eus/servicios/10842 

 
  

https://www.euskadi.eus/servicios/10842
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Procesos selectivos 

 

Actividad de 
tratamiento 

Procesos selectivos 

Responsable Agencia Vasca del Agua 
Dirección de Administración y Servicios 
Domicilio: C/ Orio, 1-3 - 01010  Vitoria – Gasteiz 

Delegado de 
protección de 
datos 

Delegada de Protección de Datos del Gobierno Vasco: Donostia-
San Sebastián 1, 01010, Vitoria-Gasteiz, Álava 
Teléfono: 945 018 680 
Página web: www.euskadi.eus/proteccion-datos 

Finalidades Procedimientos de selección de personal para la provisión de 
puestos. 

Base Jurídica – 
Legitimación 

Tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión 
realizada en interés público o en ejercicio de poderes públicos 
conferidos al responsable del tratamiento  

-Ley 6/1989, de 6 de julio, de la Función Pública Vasca. 

- Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del 
Empleado Público.      

Categorías de 
personas 
interesadas 

Personas participantes en los procesos de selección. 

Categorías de 
datos personales 

 Identificativos: DNI/NIF, nacionalidad, nombre y apellidos, 
dirección postal, correo electrónico, teléfono. 

 Características personales: fecha de nacimiento, sexo. 

 Económico-financieros: datos bancarios. 

 Académicos y profesionales: formación, titulaciones. 

 Datos de salud: certificaciones de minusvalías o discapacidades 

Destinatarios No constan 

Transferencias 
internacionales 
de datos 

No constan 

Plazos de 
supresión 

Los datos se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir 
con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las 

http://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/delegada-proteccion-datos/inicio/
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posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad 
y del tratamiento de los datos. 

Medidas de 
seguridad 

Categorización de sistemas de información y aplicación de medidas 
de seguridad de acuerdo a lo dispuesto en el Real Decreto 3/2010, 
regulador del Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la 
Administración Electrónica. 

Información 
adicional 

Podrá ampliar información en materia de protección de datos en la 
siguiente dirección web: https://www.euskadi.eus/servicios/10842 

 

 
  

https://www.euskadi.eus/servicios/10842
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Gestión económica 

 

Actividad de 
tratamiento 

Gestión económica 

Responsable Agencia Vasca del Agua 
Dirección de Administración y Servicios 
Domicilio: C/ Orio, 1-3 - 01010  Vitoria – Gasteiz 

Delegado de 
protección de 
datos 

Delegada de Protección de Datos del Gobierno Vasco: Donostia-
San Sebastián 1, 01010, Vitoria-Gasteiz, Álava 
Teléfono: 945 018 680 
Página web: www.euskadi.eus/proteccion-datos 

Finalidades Gestionar la información sobre gastos e ingresos de la Agencia 
Vasca del Agua y llevar a cabo la realización y el control del 
presupuesto. Gestión Económica y Contable. 

Base Jurídica – 
Legitimación 

Tratamiento necesario para el cumplimiento de obligaciones 
legales aplicables 

- Decreto Legislativo 2/2017, de 19 de octubre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Control Económico y 
Contabilidad de la Comunidad Autónoma de Euskadi.   

Categorías de 
personas 
interesadas 

Personas y entidades relacionadas con gastos e ingresos de la 
Agencia Vasca del Agua. 

Categorías de 
datos personales 

 Identificativos: nombre y apellidos, dirección (postal y 
electrónica), DNI/NIF, teléfono, fax.     

 Económico-financieros: importes, datos bancarios, fiscales.  

 Información comercial: actividades y negocios.   

Destinatarios  Administración Tributaria, Diputaciones 

 Gobierno Vasco – Dirección de Finanzas, Oficina de control 
económico  

 Gobierno Vasco - Medio Ambiente 

 Administración del Estado competente en la materia 

Transferencias 
internacionales 
de datos 

No constan 

http://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/delegada-proteccion-datos/inicio/
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Plazos de 
supresión 

Documentos contables: 6 años desde el fin del ejercicio económico al 
que se refieran. Registros contables: 15 años conforme al art.  3 del 
Decreto 464/1995, de 31 de octubre, de desarrollo de la Ley 14/1884, 
de 30 de junio,  y Decreto Legislativo 2/2017. 

Medidas de 
seguridad 

Categorización de sistemas de información y aplicación de medidas 
de seguridad de acuerdo a lo dispuesto en el Real Decreto 3/2010, 
regulador del Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la 
Administración Electrónica. 

Información 
adicional 

Podrá ampliar información en materia de protección de datos en la 
siguiente dirección web: https://www.euskadi.eus/servicios/10842 

 

 
  

https://www.euskadi.eus/servicios/10842
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Gestión de Contratación 

Actividad de 
tratamiento 

Gestión de Contratación 

Responsable Agencia Vasca del Agua 
Dirección de Administración y Servicios 
Domicilio: C/ Orio, 1-3 - 01010  Vitoria – Gasteiz 

Delegado de 
protección de 
datos 

Delegada de Protección de Datos del Gobierno Vasco: Donostia-
San Sebastián 1, 01010, Vitoria-Gasteiz, Álava 
Teléfono: 945 018 680 
Página web: www.euskadi.eus/proteccion-datos 

Finalidades Gestión del procedimiento de contratación pública en todas sus 
fases, incluyendo la ejecución, las modificaciones, prórrogas, 
variaciones de plazos o de precio, su importe final, y extinción, así 
como las decisiones de desistimiento del procedimiento de 
adjudicación, de no adjudicar o celebrar el contrato y las incidencias 
imputables al contratista y que hayan dado lugar a su resolución. 

Base Jurídica – 
Legitimación 

1. Tratamiento necesario para ejecutar un contrato en el que el 
interesado o interesada es parte. 

2. Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, 
por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las 
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 

Categorías de 
personas 
interesadas 

Personas físicas, en su nombre o en representación de personas 
jurídicas, posibles licitadoras o contratistas y el personal que estas 
destinan a la ejecución del contrato 

Categorías de 
datos personales 

 Identificativos: nombre y apellidos, dirección (postal y 
electrónica), DNI/NIF, CIF, teléfono, fax.     

 Económico-financieros: datos económicos de las empresas 
licitadoras. Importes. Datos bancarios.     

 Académicos y profesionales: formación de trabajadores, 
titulaciones, currículums.     

 Detalles de empleo: apoderado o representante, puestos de 
trabajo.     

 Información comercial: actividades y negocios. 

Destinatarios  Personas interesadas  

 Hacienda pública y administración tributaria 

http://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/delegada-proteccion-datos/inicio/
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Transferencias 
internacionales 
de datos 

No constan 

Plazos de 
supresión 

El tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se 
recabaron y para determinar las posibles responsabilidades 

Medidas de 
seguridad 

Categorización de sistemas de información y aplicación de medidas 
de seguridad de acuerdo a lo dispuesto en el Real Decreto 3/2010, 
regulador del Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la 
Administración Electrónica. 

Información 
adicional 

Podrá ampliar información en materia de protección de datos en la 
siguiente dirección web: https://www.euskadi.eus/servicios/10842 

 
  

https://www.euskadi.eus/servicios/10842
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Procedimiento sancionador en materia de aguas 

Actividad de 
tratamiento 

Procedimiento sancionador en materia de aguas 

Responsable Agencia Vasca del Agua 
Dirección de Gestión del Dominio Público 
Domicilio: C/ Orio, 1-3 - 01010  Vitoria – Gasteiz 

Delegado de 
protección de 
datos 

Delegada de Protección de Datos del Gobierno Vasco: Donostia-
San Sebastián 1, 01010, Vitoria-Gasteiz, Álava 
Teléfono: 945 018 680 
Página web: www.euskadi.eus/proteccion-datos 

Finalidades Tramitación y archivo de los expedientes sancionadores por las 
infracciones de la legislación hidráulica y de costas. Recursos 
administrativos. 

Base Jurídica – 
Legitimación 

Tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión 
realizada en interés público o en ejercicio de poderes públicos 
conferidos al responsable del tratamiento. 

- Ley 1/2006, de 23 de junio, de aguas. 

- Real decreto legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas. 

- Ley 2/1998, de 20 de febrero, de la potestad sancionadora de las 
Administraciones Públicas de la Comunidad Autónoma del País 
Vasco. 

- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas. 

- Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público.  

Categorías de 
personas 
interesadas 

Presuntas personas infractoras, testigos y peritos. 

Categorías de 
datos personales 

 Identificativos: nombre y apellidos y dirección (postal). 

 Económico-financieros: importe de multas. 

 Infracciones: infracciones administrativas. 

Destinatarios No constan 

http://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/delegada-proteccion-datos/inicio/


 

  - 14 - 

Transferencias 
internacionales 
de datos 

No constan 

Plazos de 
supresión 

Los datos se conservarán hasta la resolución definitiva del expediente 
conforme a los plazos de prescripción previstos en la legislación sobre 
potestad sancionadora. 

Medidas de 
seguridad 

Categorización de sistemas de información y aplicación de medidas 
de seguridad de acuerdo a lo dispuesto en el Real Decreto 3/2010, 
regulador del Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la 
Administración Electrónica. 

Información 
adicional 

Podrá ampliar información en materia de protección de datos en la 
siguiente dirección web: https://www.euskadi.eus/servicios/10842 

 
  

https://www.euskadi.eus/servicios/10842
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Cánones de control de vertidos a cauces, desde tierra al mar 
y de utilización 

 

Actividad de 
tratamiento 

Cánones de control de vertidos a cauces, desde tierra al mar y de 
utilización 

Responsable Agencia Vasca del Agua 
Dirección de Administración y Servicios 
Domicilio: C/ Orio, 1-3 - 01010  Vitoria – Gasteiz 

Delegado de 
protección de 
datos 

Delegada de Protección de Datos del Gobierno Vasco: Donostia-
San Sebastián 1, 01010, Vitoria-Gasteiz, Álava 
Teléfono: 945 018 680 
Página web: www.euskadi.eus/proteccion-datos 

Finalidades Gestión de los expedientes relativos a la emisión del canon de 
control de vertidos a ríos de cuencas intracomunitarias, y desde 
tierra al mar. 

Gestión de la emisión del canon de utilización de los bienes de 
dominio público hidráulico en las cuencas intracomunitarias de 
Bizkaia y Gipuzkoa. 

Gestión tributaria y de recaudación. 

Recursos administrativos. 

Base Jurídica – 
Legitimación 

Tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión 
realizada en interés público o en ejercicio de poderes públicos 
conferidos al responsable del tratamiento. 

- Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas. 

- Ley 1/2006, de 23 de junio, de aguas. 

- Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas. 

- Real  Decreto  849/1986,  de  11  de  abril,  por  el  que  se  aprueba  
el Reglamento del Dominio Público Hidráulico. 

- Decreto 459/2013, de 10 de diciembre, sobre los vertidos 
efectuados desde tierra al mar.   

Categorías de 
personas 
interesadas 

Personas físicas o jurídicas solicitantes de la autorización de 
vertidos tanto a cauce como desde tierra al mar y de las 
autorizaciones de obras sujetas a canon. 

Categorías de 
datos personales 

 Identificativos: DNI/NIF, nombre y apellidos, dirección (postal, 
electrónica), teléfono.     

http://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/delegada-proteccion-datos/inicio/
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 Circunstancias sociales: licencias, permisos, autorizaciones. 

 Económico-financieros: importe de canon anual. 

 Información comercial: actividades y negocios. 

Destinatarios  Gobierno Vasco: Oficina de Control Económico 

 Gobierno Vasco: Dirección de Finanzas 

Transferencias 
internacionales 
de datos 

No constan 

Plazos de 
supresión 

Los datos se conservarán 4 años, conforme a la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria. 

Medidas de 
seguridad 

Categorización de sistemas de información y aplicación de medidas 
de seguridad de acuerdo a lo dispuesto en el Real Decreto 3/2010, 
regulador del Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la 
Administración Electrónica. 

Información 
adicional 

Podrá ampliar información en materia de protección de datos en la 
siguiente dirección web: https://www.euskadi.eus/servicios/10842 

 
  

https://www.euskadi.eus/servicios/10842
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Registro de entradas y salidas 

Actividad de 
tratamiento 

Registro de entradas y salidas 

Responsable Agencia Vasca del Agua 
Dirección de Administración y Servicios 
Domicilio: C/ Orio, 1-3 - 01010  Vitoria – Gasteiz 

Delegado de 
protección de 
datos 

Delegada de Protección de Datos del Gobierno Vasco: Donostia-
San Sebastián 1, 01010, Vitoria-Gasteiz, Álava 
Teléfono: 945 018 680 
Página web: www.euskadi.eus/proteccion-datos 

Finalidades Control de la entrada y salida de documentos y envíos referentes a 
la Agencia Vasca del Agua o al personal de la institución, y el control 
de los almacenamientos de información que se considera 
relevante. Da fe de la fecha y hora de las entradas y salidas a los 
efectos de ulteriores procedimientos administrativos y permite 
elaborar estadísticas internas. 

Base Jurídica – 
Legitimación 

Tratamiento necesario para el cumplimiento de obligaciones 
legales aplicables. 

- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas.  

Categorías de 
personas 
interesadas 

Todas aquellas personas que se relacionen con la Agencia Vasca del 
Agua a través de la remisión o recepción de documentos o de 
cualquier otro tipo de envío postal o por mensajería. 

Categorías de 
datos personales 

 Identificativos: nombre y apellidos, razón social, dirección postal, 
Teléfono. Otros: asunto del documento. 

Destinatarios No constan 

Transferencias 
internacionales 
de datos 

No constan 

Plazos de 
supresión 

Los datos se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir 
con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las 
posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha 
finalidad y del tratamiento de los datos. 

Medidas de 
seguridad 

Categorización de sistemas de información y aplicación de medidas 
de seguridad de acuerdo a lo dispuesto en el Real Decreto 3/2010, 

http://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/delegada-proteccion-datos/inicio/
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regulador del Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la 
Administración Electrónica. 

Información 
adicional 

Podrá ampliar información en materia de protección de datos en la 
siguiente dirección web: https://www.euskadi.eus/servicios/10842 

 
  

https://www.euskadi.eus/servicios/10842
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Agenda de contactos 

Actividad de 
tratamiento 

Agenda de contactos 

Responsable Agencia Vasca del Agua 
La Dirección General 
Domicilio: C/ Orio, 1-3 - 01010  Vitoria – Gasteiz 

Delegado de 
protección de 
datos 

Delegada de Protección de Datos del Gobierno Vasco: Donostia-
San Sebastián 1, 01010, Vitoria-Gasteiz, Álava 
Teléfono: 945 018 680 
Página web: www.euskadi.eus/proteccion-datos 

Finalidades Gestionar la comunicación con personas con las que mantiene 
relación la Agencia Vasca del agua 

Base Jurídica – 
Legitimación 

Tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión 
realizada en interés público o en ejercicio de poderes públicos 
conferidos al responsable del tratamiento. 

- Ley 1/2006, de 23 de junio, de aguas. 

- Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas. 

Categorías de 
personas 
interesadas 

Personas interesadas en información ambiental y actividades 
relacionadas con el agua. 

Categorías de 
datos personales 

 Identificativos: nombre y apellidos, dirección postal, correo 
electrónico y fax.  

 Detalles de empleo:  puestos de trabajo (cargo). 

Destinatarios No constan 

Transferencias 
internacionales 
de datos 

No constan 

Plazos de 
supresión 

Los datos se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir 
con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las 
posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha 
finalidad y del tratamiento de los datos. 

Medidas de 
seguridad 

Categorización de sistemas de información y aplicación de medidas 
de seguridad de acuerdo a lo dispuesto en el Real Decreto 3/2010, 

http://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/delegada-proteccion-datos/inicio/
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regulador del Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la 
Administración Electrónica. 

Información 
adicional 

Podrá ampliar información en materia de protección de datos en la 
siguiente dirección web: https://www.euskadi.eus/servicios/10842 

 
  

https://www.euskadi.eus/servicios/10842
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Gestión de los órganos de la Agencia Vasca del Agua 

Actividad de 
tratamiento 

Gestión de los órganos de la Agencia Vasca del Agua 

Responsable Agencia Vasca del Agua 
Dirección de Administración y Servicios 
Domicilio: C/ Orio, 1-3 - 01010  Vitoria – Gasteiz 

Delegado de 
protección de 
datos 

Delegada de Protección de Datos del Gobierno Vasco: Donostia-
San Sebastián 1, 01010, Vitoria-Gasteiz, Álava 
Teléfono: 945 018 680 
Página web: www.euskadi.eus/proteccion-datos 

Finalidades Envío de las convocatorias a las sesiones de los órganos de 
Administración de la Agencia Vasca del Agua,  Asamblea de usuarios 
y Consejo del agua del País Vasco. 

Base Jurídica – 
Legitimación 

Tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión 
realizada en interés público o en ejercicio de poderes públicos 
conferidos al responsable del tratamiento. 

- Ley 1/2006, de 23 de junio, de aguas. 

- Decreto 220/2007, de 4 de diciembre, de la Asamblea de Usuarios 
de la Uraren Euskal Agentzia / Agencia Vasca del Agua. 

- Decreto 222/2007, de 4 de diciembre, del Consejo del Agua del 
País Vasco. 

Categorías de 
personas 
interesadas 

Personas físicas o jurídicas designadas. 

Categorías de 
datos personales 

 Identificativos: nombre y apellidos, dirección (postal, 
electrónica), teléfono y fax.  

 Detalles de empleo: puestos de trabajo (cargo). 

Destinatarios No constan 

Transferencias 
internacionales 
de datos 

No constan 

Plazos de 
supresión 

Los datos se actualizan con la renovación periódica de los órganos 
de administración de la Agencia Vasca del Agua. 

Medidas de 
seguridad 

Categorización de sistemas de información y aplicación de medidas 
de seguridad de acuerdo a lo dispuesto en el Real Decreto 3/2010, 

http://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/delegada-proteccion-datos/inicio/
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regulador del Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la 
Administración Electrónica. 

Información 
adicional 

Podrá ampliar información en materia de protección de datos en la 
siguiente dirección web: https://www.euskadi.eus/servicios/10842 

 
  

https://www.euskadi.eus/servicios/10842
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Consultas e Informes de Planificación 

Actividad de 
tratamiento 

Consultas e informes de Planificación 

Responsable Agencia Vasca del Agua 
Dirección de Planificación y Obras 
Domicilio: C/ Orio, 1-3 - 01010  Vitoria – Gasteiz 

Delegado de 
protección de 
datos 

Delegada de Protección de Datos del Gobierno Vasco: Donostia-
San Sebastián 1, 01010, Vitoria-Gasteiz, Álava 
Teléfono: 945 018 680 
Página web: www.euskadi.eus/proteccion-datos 

Finalidades Gestión de las consultas e informes de personas físicas o jurídicas 
que recibe la Agencia Vasca del Agua sobre concesiones, zonas 
inundables, abastecimiento, saneamiento, riego, obras o cualquier 
tema relacionado con la Planificación Hidrológica en la CAPV. 

Emisión de informes en virtud del artículo 25.4 del Texto Refundido 
de la Ley de Aguas en el marco del Convenio de colaboración entre 
el Ministerio de agricultura, alimentación y medio ambiente, las 
Confederaciones hidrográficas del Cantábrico y del Ebro y la 
Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco 
y Uraren Euskal Agentzia/Agencia Vasca del Agua, por el que se 
encomiendan diversas actividades en materia de dominio público 
hidráulico en las cuencas intercomunitarias del territorio de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco, de 23 de diciembre de 2015. 

Base Jurídica – 
Legitimación 

Tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión 
realizada en interés público o en ejercicio de poderes públicos 
conferidos al responsable del tratamiento. 

- Ley 1/200, de 23 de junio, de aguas. 

- Real decreto legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas. 

Categorías de 
personas 
interesadas 

Personas interesadas que realizan consultas a la Agencia Vasca del 
Agua. 

Categorías de 
datos personales 

 Identificativos. DNI/NIF, nombre y apellidos, dirección (postal, 
electrónica), teléfono.   

 Circunstancias sociales: de vivienda, de propiedades y 
posesiones, licencias, permisos, autorizaciones. 

 Detalles de empleo: puestos de trabajo (cargo).  

http://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/delegada-proteccion-datos/inicio/
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 Información comercial: actividades y negocios. 

Destinatarios Personas interesadas 

Transferencias 
internacionales 
de datos 

No constan 

Plazos de 
supresión 

Los datos se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir 
con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las 
posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha 
finalidad y del tratamiento de los datos. 

Medidas de 
seguridad 

Categorización de sistemas de información y aplicación de medidas 
de seguridad de acuerdo a lo dispuesto en el Real Decreto 3/2010, 
regulador del Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la 
Administración Electrónica. 

Información 
adicional 

Podrá ampliar información en materia de protección de datos en la 
siguiente dirección web: https://www.euskadi.eus/servicios/10842 

 
  

https://www.euskadi.eus/servicios/10842
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Gestión de autorizaciones y concesiones en materia de aguas 

Actividad de 
tratamiento 

Gestión de autorizaciones y concesiones en materia de aguas 

Responsable Agencia Vasca del Agua 
Dirección de Gestión del Dominio Público 
Domicilio: C/ Orio, 1-3 - 01010  Vitoria – Gasteiz 

Delegado de 
protección de 
datos 

Delegada de Protección de Datos del Gobierno Vasco: Donostia-
San Sebastián 1, 01010, Vitoria-Gasteiz, Álava 
Teléfono: 945 018 680 
Página web: www.euskadi.eus/proteccion-datos 

Finalidades Gestión de los expedientes de autorizaciones necesarios para la 
realización de obras y otras actuaciones en el ámbito del dominio 
público hidráulico y zonas de servidumbre y policía de cauces, así 
como en el ámbito de la zona de servidumbre de protección del 
dominio público marítimo terrestre competencia de la CAPV. 

Gestión de los expedientes de autorizaciones para la realización de 
vertidos al dominio público hidráulico, tanto en las cuencas 
intercomunitarias como intracomunitarias, así como de las 
autorizaciones para la realización de los vertidos desde tierra al mar 
competencia de la CAPV. 

Seguimiento analítico. 

Emisión de informes en el ámbito de la Ley 16/2002, de Prevención 
y Control Integrados de la Contaminación. 

Censo e inventario de vertidos. 

Gestión de los expedientes de concesiones y autorizaciones para la 
realización de captaciones de aguas superficiales y subterráneas, en 
las cuencas intracomunitarias de la CAPV. 

Recursos administrativos. 

Declaraciones responsables: 

- Para el ejercicio de la navegación y flotación en el dominio público 
hidráulico. 

- Para actuaciones menores de conservación en el dominio público 
hidráulico y en su zona de policía. 

- Para la realización de obras de reparación, mejora, consolidación 
y modernización en construcciones o instalaciones existentes en la 
zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo-
terrestre. 

http://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/delegada-proteccion-datos/inicio/
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Base Jurídica – 
Legitimación 

Tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión 
realizada en interés público o en ejercicio de poderes públicos 
conferidos al responsable del tratamiento. 

- Ley 1/2006, de 23 de junio, de aguas. 

- Real decreto legislativo 1/2001, de 20 de julio por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas. 

- Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas. 

Categorías de 
personas 
interesadas 

Personas interesadas en los distintos procedimientos. 

Categorías de 
datos personales 

 Identificativos: DNI/NIF, nombre y apellidos, dirección (postal, 
electrónica), teléfono.    

 Circunstancias sociales: de vivienda, de propiedades y 
posesiones, licencias, permisos, autorizaciones.   

 Detalles de empleo: puestos de trabajo (cargo).  

 Información comercial: actividades y negocios.   

Destinatarios  Personas interesadas 

 Departamentos de Gobierno Vasco 

 Ayuntamientos 

 Diputaciones 

 Confederación Hidrográfica del Ebro 

 Confederación Hidrográfica del Cantábrico 

 Ministerios competentes  

 Otras entidades gestoras del agua 

Transferencias 
internacionales 
de datos 

No constan 

Plazos de 
supresión 

Los datos se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir 
con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las 
posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha 
finalidad y del tratamiento de los datos. 

Medidas de 
seguridad 

Categorización de sistemas de información y aplicación de medidas 
de seguridad de acuerdo a lo dispuesto en el Real Decreto 3/2010, 
regulador del Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la 
Administración Electrónica. 



 

  - 27 - 

Información 
adicional 

Podrá ampliar información en materia de protección de datos en la 
siguiente dirección web: https://www.euskadi.eus/servicios/10842 

  

https://www.euskadi.eus/servicios/10842


 

  - 28 - 

Consultas e informes de Dominio Público  

Actividad de 
tratamiento 

Consultas e informes de Dominio Público 

Responsable Agencia Vasca del Agua 
Dirección de Gestión del Dominio Público 
Domicilio: C/ Orio, 1-3 - 01010  Vitoria – Gasteiz 

Delegado de 
protección de 
datos 

Delegada de Protección de Datos del Gobierno Vasco: Donostia-
San Sebastián 1, 01010, Vitoria-Gasteiz, Álava 
Teléfono: 945 018 680 
Página web: www.euskadi.eus/proteccion-datos 

Finalidades Gestión de las consultas e informes de personas físicas o jurídicas 
que recibe la Agencia Vasca del Agua sobre actuaciones y obras en 
dominio público hidráulico y sus franjas asociadas, en el dominio 
público marítimo terrestre y en la zona de servidumbre de 
protección marítimo terrestre, sobre vertidos de aguas residuales  
y sobre aprovechamientos de aguas superficiales y subterráneas, 
en la CAPV. 

Emisión de informes en virtud del artículo 25.4 del Texto Refundido 
de la Ley de Aguas en el marco del Convenio de colaboración entre 
el Ministerio de agricultura, alimentación y medio ambiente, las 
Confederaciones hidrográficas del Cantábrico y del Ebro y la 
Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco 
y Uraren Euskal Agentzia/Agencia Vasca del Agua, por el que se 
encomiendan diversas actividades en materia de dominio público 
hidráulico en las cuencas intercomunitarias del territorio de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco, de 23 de diciembre de 2015. 

Base Jurídica – 
Legitimación 

Tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión 
realizada en interés público o en ejercicio de poderes públicos 
conferidos al responsable del tratamiento. 

- Ley 1/2006, de 23 de junio, de aguas. 

- Real decreto legislativo 1/2001, de 20 de julio por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas. 

Categorías de 
personas 
interesadas 

Personas interesadas en los distintos procedimientos. 

Categorías de 
datos personales 

 Identificativos: DNI/NIF, nombre y apellidos, dirección (postal, 
electrónica), teléfono.    

http://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/delegada-proteccion-datos/inicio/
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 Circunstancias sociales: de vivienda, de propiedades y 
posesiones, licencias, permisos, autorizaciones.   

 Detalles de empleo: puestos de trabajo (cargo).  

 Información comercial: actividades y negocios.   

Destinatarios No constan 

Transferencias 
internacionales 
de datos 

No constan 

Plazos de 
supresión 

Los datos se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir 
con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las 
posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha 
finalidad y del tratamiento de los datos. 

Medidas de 
seguridad 

Categorización de sistemas de información y aplicación de medidas 
de seguridad de acuerdo a lo dispuesto en el Real Decreto 3/2010, 
regulador del Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la 
Administración Electrónica. 

Información 
adicional 

Podrá ampliar información en materia de protección de datos en la 
siguiente dirección web: https://www.euskadi.eus/servicios/10842 

 
  

https://www.euskadi.eus/servicios/10842
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Gestión de denuncias en materia de aguas 

 

Actividad de 
tratamiento 

Gestión de denuncias en materia de aguas 

Responsable Agencia Vasca del Agua 
Dirección de Gestión del Dominio Público 
Domicilio: C/ Orio, 1-3 - 01010  Vitoria – Gasteiz 

Delegado de 
protección de 
datos 

Delegada de Protección de Datos del Gobierno Vasco: Donostia-
San Sebastián 1, 01010, Vitoria-Gasteiz, Álava 
Teléfono: 945 018 680 
Página web: www.euskadi.eus/proteccion-datos 

Finalidades Gestión de las denuncias relacionadas con obras o actuaciones en 
el dominio público y franjas asociadas, por vertidos al dominio 
público y que se produzcan desde tierra al mar, así como por obras 
o actuaciones que se produzcan en la zona de servidumbre de 
protección marítimo terrestre que en su origen no forman parte de 
un expediente de autorización o de un expediente sancionador.  

Gestión de denuncias relacionadas con aprovechamientos de aguas 
superficiales y subterráneas. 

Base Jurídica – 
Legitimación 

Tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión 
realizada en interés público o en ejercicio de poderes públicos 
conferidos al responsable del tratamiento. 

- Ley 1/2006, de 23 de junio, de aguas. 

- Real decreto legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas. 

Categorías de 
personas 
interesadas 

Personas afectadas en las denuncias. 

Categorías de 
datos personales 

 Identificativos: DNI/NIF, nombre y apellidos, dirección (postal, 
electrónica), teléfono.    

 Circunstancias sociales: de vivienda, de propiedades y 
posesiones, licencias, permisos, autorizaciones.   

 Detalles de empleo: puestos de trabajo (cargo).  

 Información comercial: actividades y negocios.   

Destinatarios No constan 

http://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/delegada-proteccion-datos/inicio/
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Transferencias 
internacionales 
de datos 

No constan 

Plazos de 
supresión 

Los datos se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir 
con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las 
posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha 
finalidad y del tratamiento de los datos. 

Medidas de 
seguridad 

Categorización de sistemas de información y aplicación de medidas 
de seguridad de acuerdo a lo dispuesto en el Real Decreto 3/2010, 
regulador del Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la 
Administración Electrónica. 

Información 
adicional 

Podrá ampliar información en materia de protección de datos en la 
siguiente dirección web: https://www.euskadi.eus/servicios/10842 

 
  

https://www.euskadi.eus/servicios/10842
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Gestión de incidentes e inspecciones en materia de aguas 

 

Actividad de 
tratamiento 

Gestión de incidentes e inspecciones en materia de aguas 

Responsable Agencia Vasca del Agua 
Dirección de Gestión del Dominio Público 
Domicilio: C/ Orio, 1-3 - 01010  Vitoria – Gasteiz 

Delegado de 
protección de 
datos 

Delegada de Protección de Datos del Gobierno Vasco: Donostia-
San Sebastián 1, 01010, Vitoria-Gasteiz, Álava 
Teléfono: 945 018 680 
Página web: www.euskadi.eus/proteccion-datos 

Finalidades Gestión de las inspecciones relacionadas con las competencias de 
la Agencia Vasca del Agua y el Registro y seguimiento de los avisos, 
incidencias o denuncias relacionadas con posibles vertidos a las 
aguas de competencia de la Agencia Vasca del Agua o que afecten 
al dominio público hidráulico en su conjunto, para poder obtener 
indicadores y valoraciones a partir de ellos. 

Base Jurídica – 
Legitimación 

Tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión 
realizada en interés público o en ejercicio de poderes públicos 
conferidos al responsable del tratamiento. 

- Ley 1/2006, de 23 de junio, de aguas. 

- Real decreto legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas. 

Categorías de 
personas 
interesadas 

Personas físicas o jurídicas inspeccionadas o causantes de 
incidentes, así como personas de contacto de los servicios de 
urgencia, de empresas de limpieza y de gestión de residuos. 

Categorías de 
datos personales 

 Identificativos: DNI/NIF, nombre y apellidos, dirección (postal, 
electrónica), teléfono, fax.    

 Circunstancias sociales: de vivienda, de propiedades y 
posesiones, licencias, permisos, autorizaciones.   

 Detalles de empleo: puestos de trabajo (representantes). 

 Información comercial: actividades y negocios.   

Destinatarios  Administraciones Públicas (Ayuntamientos, Diputaciones) 

 SOS Deiak 

 Gobierno Vasco 

 Confederaciones Hidrográficas 

http://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/delegada-proteccion-datos/inicio/
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 Juntas Generales de los Territorios Históricos del País Vasco 

 Parlamento Vasco 

Transferencias 
internacionales 
de datos 

No constan 

Plazos de 
supresión 

Los datos se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir 
con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las 
posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha 
finalidad y del tratamiento de los datos. 

Medidas de 
seguridad 

Categorización de sistemas de información y aplicación de medidas 
de seguridad de acuerdo a lo dispuesto en el Real Decreto 3/2010, 
regulador del Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la 
Administración Electrónica. 

Información 
adicional 

Podrá ampliar información en materia de protección de datos en la 
siguiente dirección web: https://www.euskadi.eus/servicios/10842 

 
  

https://www.euskadi.eus/servicios/10842
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Mantenimiento y recuperación de cauces 

 

Actividad de 
tratamiento 

Mantenimiento y recuperación de cauces 

Responsable Agencia Vasca del Agua 
Dirección de Planificación y Obras 
Domicilio: C/ Orio, 1-3 - 01010  Vitoria – Gasteiz 

Delegado de 
protección de 
datos 

Delegada de Protección de Datos del Gobierno Vasco: Donostia-
San Sebastián 1, 01010, Vitoria-Gasteiz, Álava 
Teléfono: 945 018 680 
Página web: www.euskadi.eus/proteccion-datos 

Finalidades Gestión de peticiones de mantenimiento y recuperación de cauces, 
recibidas y realizadas por la Agencia Vasca del Agua, con 
valoraciones económicas, de afecciones, etc., solicitando los 
informes y permisos que procedan. 

Base Jurídica – 
Legitimación 

Tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión 
realizada en interés público o en ejercicio de poderes públicos 
conferidos al responsable del tratamiento. 

- Ley 1/2006, de 23 de junio, de aguas. 

- Real decreto legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas. 

Categorías de 
personas 
interesadas 

Personas físicas o jurídicas solicitantes. 

Categorías de 
datos personales 

 Identificativos: DNI/NIF, nombre y apellidos, dirección (postal, 
electrónica), teléfono.    

 Circunstancias sociales: de vivienda, de propiedades y 
posesiones, licencias, permisos, autorizaciones.   

 Detalles de empleo: puestos de trabajo (cargo). 

 Información comercial: actividades y negocios.   

Destinatarios  Administraciones Públicas (Ayuntamientos, Diputaciones) 

 Gobierno Vasco 

Transferencias 
internacionales 
de datos 

No constan 

http://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/delegada-proteccion-datos/inicio/
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Plazos de 
supresión 

Los datos se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir 
con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las 
posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha 
finalidad y del tratamiento de los datos. 

Medidas de 
seguridad 

Categorización de sistemas de información y aplicación de medidas 
de seguridad de acuerdo a lo dispuesto en el Real Decreto 3/2010, 
regulador del Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la 
Administración Electrónica. 

Información 
adicional 

Podrá ampliar información en materia de protección de datos en la 
siguiente dirección web: https://www.euskadi.eus/servicios/10842 

 
  

https://www.euskadi.eus/servicios/10842
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Canon del agua 

 

Actividad de 
tratamiento 

Canon del agua 

Responsable Agencia Vasca del Agua 
Dirección de Gestión del Dominio Público 
Domicilio: C/ Orio, 1-3 - 01010  Vitoria – Gasteiz 

Delegado de 
protección de 
datos 

Delegada de Protección de Datos del Gobierno Vasco: Donostia-
San Sebastián 1, 01010, Vitoria-Gasteiz, Álava 
Teléfono: 945 018 680 
Página web: www.euskadi.eus/proteccion-datos 

Finalidades Gestión de los expedientes relativos a la declaración del canon del 
agua en todo el territorio de la CAPV y de la gestión al cobro, tanto 
interna como por las entidades suministradoras. Gestión 
administrativa y recaudatoria. Recursos administrativos. 

Base Jurídica – 
Legitimación 

Tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión 
realizada en interés público o en ejercicio de poderes públicos 
conferidos al responsable del tratamiento. 

- Ley 1/2006, de 23 de junio, de aguas. 

- Decreto 181/2008, de 4 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de régimen económico financiero del canon del agua. 

Categorías de 
personas 
interesadas 

Personas físicas o jurídicas consumidoras de agua sujetas al 
mencionado canon. 

Categorías de 
datos personales 

 Identificativos: DNI/NIF, Nombre y apellidos, dirección (postal, 
electrónica), teléfono, fax.   

 Económico-financieros: importe de canon anual, bonificaciones, 
exenciones, autorizaciones y concesiones.  

 Información comercial: actividades y negocios. 

Destinatarios  Gobierno Vasco: Oficina de Control Económico 

 Gobierno Vasco: Dirección de Finanzas 

Transferencias 
internacionales 
de datos 

No constan 

http://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/delegada-proteccion-datos/inicio/
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Plazos de 
supresión 

Los datos se conservarán 4 años desde la última notificación, 
conforme a la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 

Medidas de 
seguridad 

Categorización de sistemas de información y aplicación de medidas 
de seguridad de acuerdo a lo dispuesto en el Real Decreto 3/2010, 
regulador del Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la 
Administración Electrónica. 

Información 
adicional 

Podrá ampliar información en materia de protección de datos en la 
siguiente dirección web: https://www.euskadi.eus/servicios/10842 

 
 
  

https://www.euskadi.eus/servicios/10842
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Registro General de Aguas y Catálogo de Aguas Privadas 

 

Actividad de 
tratamiento 

Registro General de Aguas y Catálogo de Aguas Privadas 

Responsable Agencia Vasca del Agua 
Dirección de Gestión del Dominio Público 
Domicilio: C/ Orio, 1-3 - 01010  Vitoria – Gasteiz 

Delegado de 
protección de 
datos 

Delegada de Protección de Datos del Gobierno Vasco: Donostia-
San Sebastián 1, 01010, Vitoria-Gasteiz, Álava 
Teléfono: 945 018 680 
Página web: www.euskadi.eus/proteccion-datos 

Finalidades Gestión de las inscripciones en el Registro de Aguas y en el 
Catálogo de Aguas Privadas de las concesiones y autorizaciones 
otorgadas de aguas superficiales y subterráneas. 

Base Jurídica – 
Legitimación 

Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación 
legal. 

Tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión 
realizada en interés público o en ejercicio de poderes públicos 
conferidos al responsable del tratamiento. 

- Ley 1/2006, de 23 de junio, de aguas. 

- Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas. 

Categorías de 
personas 
interesadas 

Personas interesadas en los distintos procedimientos 
concesionales. 

Categorías de 
datos personales 

 Identificativos: DNI/NIF, Nombre y apellidos, dirección postal. 

 Circunstancias sociales: de vivienda, de propiedades y 
posesiones, licencias, permisos, autorizaciones.   

 Económico-financieros: Sí.   

 Información comercial: Actividades y negocios.  

Destinatarios  Ministerio competente en materia de Medio Ambiente 

Transferencias 
internacionales 
de datos 

No constan 

http://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/delegada-proteccion-datos/inicio/
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Plazos de 
supresión 

Los datos se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir 
con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las 
posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha 
finalidad y del tratamiento de los datos. 

Medidas de 
seguridad 

Categorización de sistemas de información y aplicación de 
medidas de seguridad de acuerdo a lo dispuesto en el Real 
Decreto 3/2010, regulador del Esquema Nacional de Seguridad en 
el ámbito de la Administración Electrónica. 

Información 
adicional 

Podrá ampliar información en materia de protección de datos en la 
siguiente dirección web: https://www.euskadi.eus/servicios/10842 

 
 
  

https://www.euskadi.eus/servicios/10842


 

  - 40 - 

Suscripciones 

 

Actividad de 
tratamiento 

Suscripciones 

Responsable Agencia Vasca del Agua 
La Dirección General 
Domicilio: C/ Orio, 1-3 - 01010  Vitoria – Gasteiz 

Delegado de 
protección de 
datos 

Delegada de Protección de Datos del Gobierno Vasco: Donostia-
San Sebastián 1, 01010, Vitoria-Gasteiz, Álava 
Teléfono: 945 018 680 
Página web: www.euskadi.eus/proteccion-datos 

Finalidades Envío de publicaciones de temática ambiental 

Base Jurídica – 
Legitimación 

Consentimiento de la persona interesada. 

Categorías de 
personas 
interesadas 

Personas interesadas en información ambiental y actividades 
relacionadas con el agua. 

Categorías de 
datos personales 

 Identificativos: correo electrónico  

Destinatarios No constan 

Transferencias 
internacionales 
de datos 

No constan 

Plazos de 
supresión 

Los datos se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir 
con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las 
posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha 
finalidad y del tratamiento de los datos. 

Medidas de 
seguridad 

Categorización de sistemas de información y aplicación de medidas 
de seguridad de acuerdo a lo dispuesto en el Real Decreto 3/2010, 
regulador del Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la 
Administración Electrónica. 

Información 
adicional 

Podrá ampliar información en materia de protección de datos en la 
siguiente dirección web: https://www.euskadi.eus/servicios/10842 

 

http://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/delegada-proteccion-datos/inicio/
https://www.euskadi.eus/servicios/10842

