
REGISTRO   DE   ACTIVIDADES   DEL   TRATAMIENTO.- 
GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES. 

NOMBRE DEL 
TRATAMIENTO 

 

REGISTRO ÚNICO 
DE PERSONAS 
USUARIAS DEL 
SISTEMA DE 
SERVICIOS 
SOCIALES DE 
RESPONSABILIDAD 
PÚIBLICA DE 
CASTILLA Y LEÓN 

BASE JURÍDICA 

 
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, en  cumplimiento de una obligación legal y asimismo, en ejercicio de una 
misión realizada en interés público o en ejercicio de poderes públicos. Artículo 6.1.e) y c). 
 
Igualmente, en cumplimento de obligaciones en el ámbito de la protección social y para la gestión del 
sistema de asistencia social. Artículo 9.2. b) y h) del RGPD. 
 
Ley 16/2010, de 20 de diciembre, de Servicios Sociales de Castilla y León. Artículos 34, 35, 42 y 43.  
 
Ley 4/2018, de 2 de julio, de ordenación y funcionamiento de la  de la Red de protección e inclusión 
de las personas y familias en situación de mayor vulnerabilidad social o económica en Castilla y León. 
Articulo 30. 
    

IDENTIFICACIÓN 
DEL RESPONSABLE/ 
ENCARGADO DEL TRATAMIENTO/ 
DELEGADO PROTECCIÓN DATOS 

R: Gerente de Servicios Sociales de CyL. 
ET: El titular del Servicio correspondiente según materia y/o entidad prestadora de la atención social 
correspondiente del sistema de servicios sociales de responsabilidad publica. 
DPD: Titular del Servicio de Evaluación Normativa y Procedimiento (SENP). 
Correo electrónico: dpd.fio@jcyl.es 
 

FINES DEL TRATAMIENTO 

Gestionar de forma coordinada e integral las prestaciones del sistema de servicios sociales para: 

 

-Atención social integral. 
-Detección, acceso, provisión y seguimiento de las prestaciones sociales. 
-Gestión de peticiones de cita previa e información. 
-Coordinación con otras AA.PP. y entidades colaboradoras. 
-Elaboración de informes de carácter asistencial y social. 
- Fines estadísticos 
 

mailto:dpd.fio@jcyl.es
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DESRIPCIÓN DE CATEGORÍAS: 
DATOS ESPECIALES 
 

Datos de carácter identificativo:  

 – Número y fecha de apertura de la historia social, si la hubiera.  
 – Nombre y apellidos, DNI, NIE, NIF, pasaporte u otros documentos de identidad; fecha y 

lugar de nacimiento; sexo; nacionalidad, estado civil y fecha de fallecimiento, en su caso.  
 – Firma o huella.  
 – Domicilio (nombre de vía, número, localidad, municipio, provincia, país, código postal).  
 – Datos de contacto (teléfono fijo, teléfono móvil, correo electrónico, fax).  
 – Número de seguridad social o mutualidad.  
 – Imagen y voz.  
 – Identificación de la zona de acción social y el ayuntamiento o la diputación provincial titular 

del centro de acción social correspondiente al domicilio.  
 – Profesional de referencia de los servicios sociales que coordina la intervención.  
 – Datos sobre guarda; tutela; profesión; situación laboral, escolar y económica, financieros, 

bancarios y seguros, nivel educativo, estado civil y de vida; condiciones básicas de salud; 
etnia; personas cuidadoras, personas de contacto del solicitante; datos relacionados con el 
uso, abuso y dependencia de tabaco, alcohol y otras drogas.  

 – Datos relativos a la unidad de convivencia familiar, integrada por las personas que conviven 
con la persona interesada y guardan con ella algún tipo de parentesco o afinidad que se 
consideren relevantes para la intervención social.  

 – Solicitudes de servicios sociales.  
 – Datos sobre actuaciones de órganos jurisdiccionales, de salud, de empleo, de educación o 

de cuerpos y fuerzas de seguridad del estado.  
 – Datos relativos al origen de las derivaciones asistenciales: Centro o servicio, profesional, 

teléfono, fecha de primer contacto y fecha de derivación. 

Datos de la atención:  

 – Valoraciones técnicas e instrumentos de valoración, particularmente, en materia de 
infancia, menores infractores, familia, violencia de género, dependencia, discapacidad, 
exclusión social, drogodependencia y otras áreas de interés.  
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 – Objetivos de la asistencia.  
 – Prestaciones recibidas del sistema de servicios sociales de responsabilidad pública y otras 

prestaciones y actuaciones complementarias.  
 – Resultado de intervenciones y evaluación de la adecuación de las prestaciones a las 

necesidades de la persona usuaria. 

CATEGORÍA DE DESTINATARIOS Usuarios de los servicios sociales y personas relacionadas con ellos con motivo de su atención social. 
 

CESIONES/TRANSFERENCIAS 
INTERNACIONALES 

 Cesiones de datos y transferencias internacionales previstas:  

 – Entidades que integran el sistema de servicios sociales de responsabilidad pública de 
Castilla y León.  

 – Otros órganos de la Administración Autonómica de Castilla y León y del sector público de 
Castilla y León.  

 – Administración General del Estado y el sector público institucional dependiente de aquella, 
Administraciones autonómicas y locales y su sector público institucional respectivo.  

 – Entidades privadas proveedoras de servicios sociales y entidades colaboradoras con el 
sistema de servicios sociales de responsabilidad pública.  

 – Comisión de la Unión Europea en el caso de transferencias internacionales de datos a 
terceros países respecto a datos referidos a las víctimas de violencia de género. 

 

PLAZOS DE CONSERVACIÓN Y  
SUPRESIÓN DE DATOS 

Los datos se conservaran durante el tiempo necesario para cumplir 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, en los términos del art. 8.6 RGPD. 
Sera de aplicación el Decreto 79/2015, de 17 de diciembre, por el que se regula la Historia Social Única, 
y la normativa en materia de archivos y documentación. 
 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE 
MEDIDAS DE SEGURIDAD 

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en el anexo II (medidas de 
seguridad) del Real Decreto 3/20101, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de 
Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica y que se encuentran descritas en los 



REGISTRO   DE   ACTIVIDADES   DEL   TRATAMIENTO.- 
GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES. 

documentos que conforman la política de protección de datos y política de seguridad de la información 
de la Junta de Castilla y León, según informe medidas de seguridad de creación del fichero de datos 
protegido.  
 
 

 
VIDEOVIGILANCIA 

 
BASE JURÍDICA 

 
Artículo 6.1.e) del RGPD, cumplimiento de una misión realizada en interés público o en ejercicio de 
poderes públicos. 
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los 
derechos digitales. 
Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada. 
.  

 
IDENTIFICACIÓN DEL 
RESPONSABLE/ENCARGADO DEL 
TRATAMIENTO 
 

Gerente de Servicios  Sociales 
C/Francisco Suarez, nº2, 47006 
Valladolid. Telf. 983 410900 
Correo electrónico: gerente.servicios.sociales@jcyl.es 
 
 

 
DELEGADO PROTECCIÓN DATOS 

 
C/Francisco Suarez, nº2, 47006 
Valladolid. Telf. 983 413996 
 
Correo electrónico: dpd.fio@jcyl.es 
 

 
FINES DEL TRATAMIENTO 

 
Garantizar la seguridad de personas, bienes e instalaciones y control de acceso. Grabación de 
imágenes de las personas que acceden y transitan por edificios e instalaciones. 
 

CATEGORÍAS DE DATOS 
PERSONALES  

Imagen/voz 
Nombre y apellidos 
DNI/NIF 
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CATEGORÍAS DE INTERESADOS  

 
Personas físicas que acceden y circulan por edificios e instalaciones dependientes de la Gerencia de 
SS 
 

 
CESIONES 
 

 

 
A Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Órganos judiciales y Ministerio Fiscal 
 
 

TRANSFERENCIAS 
INTERNACIONALES 

 
No están previstas 
 

 
PLAZOS DE CONSERVACIÓN Y 
SUPRESIÓN DE DATOS 

 
De conformidad con lo previsto en el art 8.6 ROPD, los datos se conservaran durante un plazo de 10 
días, a contar desde la fecha de su recogida para videovigilancia.  
Los datos relativos a los accesos, se conservaran durante el tiempo necesario para cumplir con la 
finalidad para la que se recabaron y determinar las posibles responsabilidades que se pudieran 
derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos.  
 
 

 
MEDIDAS DE SEGURIDAD 

 
Las medidas de seguridad implantadas e corresponden con las previstas en el anexo II (medidas de 
seguridad) del Real Decreto 3/20101, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de 
Seguridad en el ámbito de la Administracion Electrónica y que se encuentran descritas en los 
documentos que conforman la política de protección de datos y política de seguridad de la información 
de la Junta de Castilla y León, según se prevé en la Orden FAM/ 1053/2009, de creación del fichero 
protegido. 
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PROYECTO 
EUROPEO WELLCO 

 
BASE JURÍDICA 

 
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. Artículo 6.1.a). 
 
Ley 16/2010, de 20 de diciembre, de servicio sociales de Castilla y León 

 
 
IDENTIFICACIÓN 
DEL RESPONSABLE/ 
ENCARGADO DEL TRATAMIENTO/ 
DELEGADO PROTECCIÓN DATOS  
 

R: Gerente de Servicios Sociales de CyL. 
C/Francisco Suarez, nº2, 47006 
Valladolid. Telf. 983 410900 
Correo electrónico: gerente.servicios.sociales@jcyl.es 
 
ET: El titular del Servicio de Atención a Personas Mayores y Prevención de Dependencia y entidades 
colaboradores en el desarrollo del proyecto. 
C/Francisco Suarez, nº2, 47006 
Valladolid. Telf. 983 413877 
Correo electrónico: GSSmayores@jcyl.es  
 
DPD: Titular del Servicio de Evaluación Normativa y Procedimiento (SENP). 
C/Francisco Suarez, nº2, 47006 
Valladolid. Telf. 983 413877 
Correo electrónico: dpd.fio@jcyl.es  

 
FINES DEL TRATAMIENTO 

 
- Finalidad principal: Los datos personales serán tratados para fines de investigación científica de 

acuerdo con lo establecido en los artículos 5.1.b) y 89.1 del RGPD. 
- Finalidad específica: Participar en el co-diseño y prueba de los prototipos a desarrollar en el 

proyecto europeo WellCo. 
 

CATEGORÍAS DE DATOS 
PERSONALES  

- Datos de contacto 
- Datos de hábitos de la vida diaria, salud, actividades y rutinas, gustos, preferencias, etc que los 

usuarios deseen proporcionar a partir de cuestionarios.  

mailto:gerente.servicios.sociales@jcyl.es
mailto:GSSmayores@jcyl.es
mailto:dpd.fio@jcyl.es
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- Datos de actividad física y descanso recogidos a través de cuestionarios y dispositivos electrónicos 
(relojes y teléfonos inteligentes).  

- Datos procesados a partir de grabaciones de audio, vídeo e imagen.  
 

 
CATEGORÍAS DE INTERESADOS  

 
Personas físicas que consienten en participar como usuarios en el proyecto WellCo.  
 

 
CESIONES 
 

 

 
Diputación Provincial de Ávila (en calidad de colaboradores de Gerencia de Servicios Sociales), 
Universidad de Valladolid (en calidad de colaboradores de Gerencia de Servicios Sociales), Bravo 
Solution S.A (en calidad de adjudicataria del contrato de Servicio de Apoyo Técnico del proyecto 
H2020 WellCo) y las entidades que forman parte del proyecto WellCo: HI Iberia Ingeniería y 
Proyectos SL (España), Fondazione Bruno Kessler (Italia), Kobenhavns Universitet (Dinamarca), Jožef 
Stefan Institute (Eslovenia), ConnectedCare Services, B.V. (Países Bajos), Monsenso Aps (Dinamarca), 
Syddansk Universitet (Dinamarca) y la Fundación Acción Social y Tutela de Castilla y León (en calidad 
de Tercera Parte Vinculada en el marco de la ejecución del proyecto WellCo).  
 

TRANSFERENCIAS 
INTERNACIONALES 

 
Los datos anonimizados podrán ser transferidos a Fondazione Bruno Kessler (Italia), Kobenhavns 
Universitet (Dinamarca), Jožef Stefan Institute (Eslovenia), ConnectedCare Services, B.V. (Países 
Bajos), Monsenso Aps (Dinamarca), Syddansk Universitet (Dinamarca), entidades socias del proyecto 
WellCo fuera de España,  
 

 
PLAZOS DE CONSERVACIÓN Y 
SUPRESIÓN DE DATOS 

 
La supresión de los datos personales de los usuarios del proyecto WellCo se regirá de conformidad 
con:  

- El “Acuerdo de Subvención de la Comisión Europea: Grant Agreement number: 769765 — 
WellCO — H2020-SC1-2016-2017/H2020-SC1-2017-CNECT-1”. 

- El Acuerdo entre socios “WellCo Consortium Agreement”. 
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PROGRAMA “A 
GUSTO EN MI 
CASA” DE 
CASTILLA Y LEÓN 

BASE JURÍDICA 

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. Art 6.1.a) 
Ley 16/2010, de 20 de diciembre, de servicio sociales de Castilla y León  

 
IDENTIFICACIÓN 
DEL RESPONSABLE/ 
ENCARGADO DEL TRATAMIENTO/ 
DELEGADO PROTECCIÓN DATOS 

R: Gerente de Servicios Sociales de CyL. 
C/ Francisco Suarez, nº2, 47006 
Valladolid. Telf. 983 41 09 00 
E-mail: gerente.servicios.sociales@jcyl.es 
ET: Titular del Servicio de Atención a Personas Mayores y Prevención de Dependencia y entidades 
colaboradoras en el desarrollo del programa 
C/ Francisco Suarez, nº2, 47006 
Valladolid. Telf. 983 41 38 77 
E-mail: GSSmayores@jcyl.es 

- Los apartados 3 “Duración” y 4 “Obligaciones del encargado del tratamiento” de las 
“Cláusulas contractuales para el encargado del tratamiento de datos del proyecto WellCo –
Acuerdo de Subvención del Programa H2020  nº 769765” firmado entre HI Iberia Ingeniería y 
Proyectos SL (que gestiona la base de datos del proyecto) y la Gerencia de Servicios Sociales 
de Castilla y León.  

 
 
MEDIDAS DE SEGURIDAD 

Las medidas de seguridad específicas serán las establecidas en:  
- El apartado 4.o “Obligaciones del encargado del tratamiento” de las “Cláusulas contractuales 

para el encargado del tratamiento de datos del proyecto WellCo –Acuerdo de Subvención del 
Programa H2020  nº 769765”, que establece los mecanismos a implantar a tal fin.  

- El apartado 2.3.5.4 “Security Safeguards” del documento entregable del proyecto D7.1 – 
POPD – Requirement no.2. 

En cualquier, caso de forma genérica, le es aplicación, las medidas de seguridad implantadas se 
corresponden con las previstas en el anexo II (medidas de seguridad) del Real Decreto 3/20101, de 8 
de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración 
Electrónica y que se encuentran descritas en los documentos que conforman la política de protección 
de datos y política de seguridad de la información de la Junta de Castilla y León.  
 

mailto:gerente.servicios.sociales@jcyl.es
mailto:GSSmayores@jcyl.es
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DPD: Titular del Servicio de Evaluación Normativa y Procedimiento (SENP). 
C/ Francisco Suarez, nº2, 47006 
Valladolid. Telf. 983 41 38 77 
E-mail: dpd.fio@jcyl.es 
 

FINES DEL TRATAMIENTO 

Finalidad principal: Desarrollo del programa A gusto en mi casa. Atención a las personas, en su 

domicilio, hasta el final 

Finalidades Adicionales: Evaluación del programa A gusto en mi casa 
 

DESRIPCIÓN DE CATEGORÍAS: 
DATOS ESPECIALES 
 

Datos de carácter identificativo: 

- Nombre y apellidos, DNI, NIF   
- Domicilio 
- Datos de contacto 

Datos de la atención:  

-  Valoraciones técnicas e instrumentos de valoración, particularmente, en materia de dependencia, personas 
mayores y otras áreas de interés.  

-  Objetivos de la asistencia.  
-  Prestaciones recibidas del sistema de servicios sociales de responsabilidad pública y otras prestaciones y 

actuaciones complementarias.  
-  Resultado de intervenciones y evaluación de la adecuación de las prestaciones a las necesidades de la 

persona usuaria.  
- Hábitos de la vida diaria, salud, actividades y rutinas, gustos, preferencias, etc que los usuarios deseen 

proporcionar a partir de cuestionarios.  
- Datos sobre su historia de vida 
- Datos de los expedientes de dependencia 
- Datos relativos a la unidad de convivencia, familiares, amigos y otras personas del entorno cercano con las 

que se relaciona la persona usuaria. 

- Datos procesados a partir de grabaciones de audio, vídeo e imagen. 
CATEGORÍA DE DESTINATARIOS Personas físicas adheridas voluntariamente al programa 
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DESTINATARIOS DE CESIONES 

 Cesiones de datos y transferencias internacionales previstas:  

- SACYL, como entidad de que integra el sistema de salud de responsabilidad pública de Castilla y 
León.  

- Diputación provincial de Ávila, entidad colaboradora, responsable de los servicios sociales de la 
zona en la que se desarrolla el proyecto piloto 

- Universidad de Valladolid, institución responsable de la evaluación del programa y de la calidad de 
vida de las personas usuarias 

- PRONISA, entidad privada proveedora de servicios  
- ASPRODES, entidad privada que realiza funciones de apoyo técnico al programa 
- Plena Inclusión, entidad privada que difundirá información sobre los resultados del programa 
- Cruz Roja, entidad privada proveedora de servicios de teleasistencia, voluntariado y otros 

productos tecnológicos 
 

PLAZOS PREVISTOS DE 
CONSERVACIÓN Y SUPRESIÓN DE 
DATOS 

Con carácter general, los datos se mantendrán hasta la finalización del programa, según los convenios 
suscritos con las diferentes entidades.  
No obstante, en el caso de personas usuarias que causen baja voluntaria en el programa, no se 
obtendrán nuevos datos, pero se podrán utilizar los datos obtenidos a efectos de evaluación de 
resultados. 
Así mismo, con independencia de la finalización de la experiencia piloto, según los convenios firmados, 
se mantendrá el registro de datos de las personas usuarias hasta que finalice la intervención y los 
apoyos que se estén prestando. 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE 
MEDIDAS DE SEGURIDAD 

Le resultan de aplicación, las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en 
el anexo II (medidas de seguridad) del Real Decreto 3/20101, de 8 de enero, por el que se regula el 
Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica y que se encuentran 
descritas en los documentos que conforman la política de protección de datos y política de seguridad 
de la información de la Junta de Castilla y León.  
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PROYECTO  
“INTECUM” DE 
CASTILLA Y LEÓN 

BASE JURÍDICA 

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, art 6.1.a). 
 
Ley 16/2010, de 20 de diciembre, de servicio sociales de Castilla y León 
 

IDENTIFICACIÓN 
DEL RESPONSABLE/ 
ENCARGADO DEL TRATAMIENTO/ 
DELEGADO PROTECCIÓN DATOS 

R: Gerente de Servicios Sociales de CyL. 
C/ Francisco Suarez, nº2, 47006 
Valladolid. Telf. 983 41 09 00 
E-mail: gerente.servicios.sociales@jcyl.es 
 
ET: Titular del Servicio de Concertación 
C/ Francisco Suarez, nº2, 47006 
Valladolid. Telf. 983 41 22 61 
E-mail: intecum@jcyl.es 
 
DPD: Titular del Servicio de Evaluación Normativa y Procedimiento (SENP). 
C/ Francisco Suarez, nº2, 47006 
Valladolid. Telf. 983 41 38 77 
E-mail: dpd.fio@jcyl.es 
 

FINES DEL TRATAMIENTO 

Finalidad principal: Desarrollo del proyecto INTecum. Atención a las personas afectadas por una 

enfermedad en fase avanzada/terminal, en su domicilio, hasta el final de la vida 

Finalidades Adicionales: Evaluación del proyecto INTecum 
 

DESRIPCIÓN DE CATEGORÍAS: 
DATOS ESPECIALES 
 

Datos de carácter identificativo: 

- Nombre y apellidos, DNI, NIF   
- Domicilio 
- Datos de contacto 

mailto:gerente.servicios.sociales@jcyl.es
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Datos de la atención:  

-  Valoraciones técnicas e instrumentos de valoración, particularmente, en materia de 
dependencia, personas mayores o con discapacidad y otras áreas de interés.  

-  Objetivos de la asistencia.  
-  Prestaciones recibidas del sistema de servicios sociales de responsabilidad pública y otras 

prestaciones y actuaciones complementarias.  
-  Resultado de intervenciones y evaluación de la adecuación de las prestaciones a las necesidades 

de la persona usuaria.  
- Hábitos de la vida diaria, salud, actividades y rutinas, gustos, preferencias, etc que los usuarios 

deseen proporcionar a partir de cuestionarios.  
- Datos sobre su historia de vida 
- Datos de los expedientes de dependencia 
- Datos relativos a la unidad de convivencia, familiares, amigos y otras personas del entorno 

cercano con las que se relaciona la persona usuaria. 
- Datos procesados a partir de grabaciones de audio, vídeo e imagen 

CATEGORÍA DE DESTINATARIOS Personas físicas adheridas voluntariamente al proyecto 

DESTINATARIOS DE CESIONES 

 Cesiones de datos y transferencias internacionales previstas:  

- SACYL, como entidad colaboradora que integra el sistema de salud de responsabilidad pública de 
Castilla y León, y prestadora de los cuidados sanitarios.  

- Diputación Provincial de Palencia, entidad colaboradora, responsable de los servicios sociales de 
la zona en la que se desarrolla el proyecto piloto. 

- Ayuntamiento de Palencia, entidad colaboradora, responsable de los servicios sociales de la zona 
en la que se desarrolla el proyecto piloto. 

- Universidad de Valladolid, institución responsable de la evaluación y seguimiento del proyecto y 
de la calidad de vida de las personas usuarias 

- FUNDACIÓN SAN CEBRIÁN, entidad privada proveedora de servicios.  
- ASPRODES, entidad privada que realiza funciones de apoyo técnico al proyecto. 
- PLENA INCLUSIÓN, entidad privada que difundirá información sobre los resultados del proyecto. 
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- Cruz Roja, entidad privada proveedora de servicios de teleasistencia, voluntariado y otros 
productos tecnológicos. 

 

PLAZOS PREVISTOS DE 
CONSERVACION Y SUPRESIÓN DE 
DATOS 

Con carácter general, los datos se mantendrán hasta la finalización del proyecto, según los convenios 
suscritos con las diferentes entidades.  
No obstante, en el caso de personas usuarias que causen baja voluntaria en el proyecto, no se 
obtendrán nuevos datos, pero se podrán utilizar los datos obtenidos a efectos de evaluación de 
resultados. 
Así mismo, con independencia de la finalización de la experiencia piloto, según los convenios 
firmados, se mantendrá el registro de datos de las personas usuarias hasta que finalice la 
intervención y los apoyos que se estén prestando. 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE 
MEDIDAS DE SEGURIDAD 

Le resultan de aplicación, las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas 
en el anexo II (medidas de seguridad) del Real Decreto 3/20101, de 8 de enero, por el que se regula 
el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica y que se 
encuentran descritas en los documentos que conforman la política de protección de datos y política 
de seguridad de la información de la Junta de Castilla y León.  
  

 
 
 
 
CONTRATACION 
ADMINISTRATIVA  
GSS 
 

 
 
 
 
BASE JURÍDICA 

 
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. Artículos 6.1.c) y e) 
 

Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público. La aportación de los datos es 
requisito indispensable para realizar los trámites y ser adjudicatario de los contratos advos. 
 
Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Publicas 
 

 
IDENTIFICACIÓN 
DEL RESPONSABLE 
 

R: Gerente de Servicios Sociales de CyL. 
C/ Francisco Suarez, nº2, 47006 
Valladolid. Telf. 983 41 09 00 
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ENCARGADO DEL TRATAMIENTO 
 
 
 
DELEGADO PROTECCIÓN DATOS 

E-mail: gerente.servicios.sociales@jcyl.es 
 
ET: Titular del Servicio de Contratación Administrativa y entidades adjudicatarias de los contratos 
DPD: dpd.fio@jcyl.es 
 
C/ Francisco Suarez, nº2, 47006 
Valladolid. Telf. 983 41 38 77 
E-mail: dpd.fio@jcyl.es 
 

 
FINES DEL TRATAMIENTO 

Tramitación de procedimientos de contratación administrativa en materias propias de la CFIO y de 
la GSS. 
Los datos personales podrán ser tratados para fines de archivo en interés público fines de 
investigación científica, histórica o fines estadísticos, de acuerdo con lo establecido en los artículos 
5.1b) y 89.1 del RGPD 
 

 
DESRIPCIÓN DE CATEGORÍAS: 
 
DATOS/DATOS ESPECIALES 
 

Datos de carácter identificativo: 

- Nombre y apellidos  
- Sexo 
- Fecha de nacimiento 
- No se tratan datos de categoría especial 

 
 
 
CATEGORÍA DE DESTINATARIOS 

 
Personas físicas, incluyendo representantes de personas jurídicas, que concurran al procedimiento 
de contratación pública. 
 

 
DESTINATARIOS DE 
CESIONES/TRANSFERENCIAS DE 
DATOS  

 
- No estan previstas cesiones de datos  salvo obligación legal 
- No estan previstas transferencias de datos a terceros piases 
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PLAZOS PREVISTOS 
CONSERVACIÓN Y SUPRESIÓN DE 
DATOS 

 
Los datos se conservaran durante el tiempo necesario para cumplir 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. 
Sera de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y documentación, Orden CYT/27/2012, 
de 10 de enero. 
 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE 
MEDIDAS DE SEGURIDAD 

 
Las medidas son las previstas en plataforma electrónica Duero, según informática corporativa de la 
Admón. de la Comunidad. 
 

 
RED DE 

PROTECCIÓN E 
INCLUSIÓN A 
PERSONAS Y 
FAMILIAS EN 

SITUACIÓN DE 
MAYOR 

VULNERABILIDAD 
SOCIAL O 

ECONÓMICA EN 
CASTILLA Y LEON 
PROYECTO PACT  

 
 

BASE JURÍDICA Ley 16/2010, de 20 de diciembre, de servicio sociales de Castilla y León 
Ley 4/2018, de 2 de julio, de organización y funcionamiento de la Red de protección e inclusión a 
personas y familias en situación de mayor vulnerabilidad social  económica en Castilla y León 

IDENTIFICACIÓN 
DEL RESPONSABLE 
 
 
 
 
ENCARGADOS DEL TRATAMIENTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R: Gerente de Servicios Sociales de CyL. 
C/ Francisco Suarez, nº2, 47006 
Valladolid. Telf. 983 41 09 00 
E-mail: gerente.servicios.sociales@jcyl.es 
 
ET: Entidades públicas y privadas pertenecientes a la Red de Protección y asimismo, en el proyecto 
PACT, las siguientes entidades del Tercer Sector de acción social miembros de la Red: 
EAPN Castilla y León 
ACCEM  
ADSIS 
Asociación Salamanca Acoge 
CÁRITAS 
Cruz Roja  
Fundación Secretariado Gitano 
Fundación Juan Soñador 
Sociedad San Vicente de Paul 
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DELEGADO PROTECCIÓN DATOS  
DPD: Titular del Servicio de Evaluación Normativa y Procedimiento (SENP). 
C/ Francisco Suarez, nº2, 47006 
Valladolid. Telf. 983 41 38 77 
E-mail: dpd.fio@jcyl.es 
 

FINES DEL TRATAMIENTO Finalidad principal: recogida y tratamiento de datos de carácter personal para la prestación de la 
atención social necesaria a las personas y familias destinatarias de la Red de Proteccion, y asimismo 
a implementación del modelo de atención integrado del proyecto PACT, que incluye un pilotaje 
para la atención integral de perceptores de prestaciones sociales, mediante el diagnóstico e 
intervención colaborativa con la metodología de trabajo por procesos y en red por parte de 
entidades públicas y privadas sin ánimo de lucro miembros de la Red de Protección. 
 
Finalidades adicionales: estudios estadísticos y evaluación del proyecto PACT 
 

DESRIPCIÓN DE CATEGORÍAS: 
DATOS ESPECIALES 
 

Datos de carácter identificativo: 

- nombre y apellidos,  
- NIF/DNI)  
- fecha y lugar de nacimiento 
- estado civil 
- Sexo 
- Nacionalidad 
- Domicilio de la persona (dirección, teléfono, correo electrónico). 
- Datos relativos a la unidad de convivencia familiar. 
- Datos económicos y laborales. 
- Datos de salud y/o discapacidad. 

Datos de la atención:  

mailto:dpd.fio@jcyl.es


REGISTRO   DE   ACTIVIDADES   DEL   TRATAMIENTO.- 
GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES. 

- Identificación de la zona de acción social y el ayuntamiento o la diputación provincial titular del 
centro de acción social correspondiente al domicilio. 

- solicitudes formalizadas 
- Valoraciones técnicas en el ámbito de los servicios sociales 
- Intervenciones sociales (prestaciones y actuaciones)  
- Profesionales o entidades intervinientes. 
- Resultado de intervenciones y evaluación de la adecuación de las prestaciones a las necesidades 

de la persona usuaria.  
 

 
 
CATEGORÍA DE DESTINATARIOS 

 
Personas físicas que  acceden a prestaciones de la Red de protección y asimismo las que participen 
como usuarios en el proyecto PACT 

DESTINATARIOS DE 
CESIONES/TRANSFERENCIAS DE 
DATOS 

 
- No están previstas cesiones concretas fuera de la Red Protección, salvo  obligación legal. 
- No están previstas transferencias de datos a terceros países. 
 

PLAZOS PREVISTOS CONSERVACIÓN 
Y SUPRESIÓN DE DATOS 

El plazo de conservación de los datos será mientras dure la atención social demandada, y estará 
vinculada al plazo de la correspondiente Historia social única del interesado. 
Respecto al pilotaje del proyecto PACT, con carácter general, los datos se mantendrán hasta la 
finalización del proyecto, según los convenios suscritos con las diferentes entidades.  
No obstante, en el caso de personas usuarias que causen baja voluntaria en el proyecto, no se 
obtendrán nuevos datos, pero se podrán utilizar los datos obtenidos a efectos de evaluación de 
resultados. 
Así mismo, con independencia de la finalización de la experiencia piloto, según los convenios 
firmados, se mantendrá el registro de datos de las personas usuarias hasta que finalice la 
intervención y los apoyos que se estén prestando. 
 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE 
MEDIDAS DE SEGURIDAD 

Le resultan de aplicación, las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas 
en el anexo II (medidas de seguridad) del Real Decreto 3/20101, de 8 de enero, por el que se regula 
el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica y que se 
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encuentran descritas en los documentos que conforman la política de protección de datos y política 
de seguridad de la información de la Junta de Castilla y León.  
 
Asimismo, respecto al proyecto Pact en concreto, las previstas en los convenios, relativas a: 
a) La seudonimización y el cifrado de datos personales. 

b) La capacidad de garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia 
permanentes de los sistemas y servicios de tratamiento. 

c) La capacidad de restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales de forma rápida, 
en caso de incidente físico o técnico. 

d) El proceso de verificación, evaluación y valoración regulares de la eficacia de las medidas técnicas 
y organizativas para garantizar la seguridad del tratamiento. 

 

 


