
EUSKAL  ESTATISTIKA  ERAKUNDEA
INSTITUTO VASCO DE ESTADÍSTICA Documento de privacidad

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS  

Tratamiento: Plan Vasco de Estadística

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

Responsable Euskal Estatistika-Erakundea / Instituto Vasco de Estadística (Eustat)

Finalidad
Fijar y desarrollar las principales características de cada una de las operaciones 
estadísticas a elaborar objetivos generales, organismos responsables, otros 
organismos intervinientes, área temática, situación y periodicidad.

Legitimación
Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes 
públicos.

Destinatarios No se prevé comunicación de datos.

Derechos
Usted tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos
que se recogen en la información adicional.

Información 
adicional

Puede consultar información adicional y detallada sobre Protección de Datos en la 
página web de Eustat.
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INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

Responsable

 Responsable del tratamiento:
Dirección General de Eustat
Donostia San Sebastián, 1, 01010 Vitoria-Gasteiz, Álava
Página web: www.eustat.eus 
Correo electrónico: informazioa@eustat.eus 
Teléfono: 945 017 500

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

Finalidad

 Fines del tratamiento:
 Fijar y desarrollar las principales características de cada una de las operaciones 
estadísticas a elaborar objetivos generales, organismos responsables, otros organismos 
intervinientes, área temática, situación y periodicidad.

 Criterios de conservación:
 Los datos personales se conservarán el tiempo necesario para cumplir con la finalidad 
para la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades. Será de 
aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y documentación.

Legitimación

 Base jurídica:
El tratamiento de los datos se va a llevar a cabo al amparo del artículo 6.1.e) del 
Reglamento General de Protección de Datos UE 2016/679, por ser necesario para el 
cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes 
públicos conferidos al responsable del tratamiento.
Ley 4/1986, de 23 de abril, de Estadística de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Destinatarios

 Categorías:
No se prevé comunicación de datos a terceros.

 Transferencias internacionales:
No están previstas transferencias internacionales.

Derechos

 Derechos:
Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como derecho a la portabilidad 
de los mismos y a limitar u oponerse a su tratamiento.

 Ejercicio:
Podrá ejercer sus derechos por cualquiera de los medios habituales (presencial, telefónico 
o internet) de comunicación entre Gobierno Vasco y ciudadanía (servicio Zuzenean https://
www.zuzenean.euskadi.eus). La solicitud de ejercicio de derechos realizada por esta vía 
será atendida, en primer lugar, por el responsable del tratamiento. En caso de no estar 
conforme con la resolución del responsable, podrá presentar reclamación ante la Delegada 
de Protección de Datos (DPD) o ante la Agencia Vasca de Protección de Datos (AVPD).

Medidas de 
seguridad

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden  con las previstas en el Anexo II 
(Medidas de Seguridad) del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el 
Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la  Administración Electrónica.
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