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1. DATOS GENERALES 
 

¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos? 

Departamento de Economía y Hacienda 

CIF: S3100004E 

Datos de Contacto 

Avda. Carlos III 4. 

31002 Pamplona 

secretaria.tecnica.hacienda@navarra.es  

848 42 73 41 

Unidad Delegada de Protección de Datos: dpd@navarra.es 

¿Qué derechos puede ejercitar en materia de protección de datos? 

● Acceso. Tiene derecho a conocer si se están tratando o no datos personales que le 

conciernen y, en tal caso, a obtener la información prevista en el artículo 15 del 

Reglamento General de Protección de Datos.  

● Rectificación. Tiene derecho a obtener la rectificación de sus datos personales que 

sean inexactos o incompletos de conformidad con el artículo 16 del Reglamento General 

de Protección de Datos.  

● Limitación. Tiene derecho a obtener la limitación del tratamiento cuando se cumpla 

alguna de las condiciones previstas en el artículo 18 del Reglamento General de 

Protección de Datos.  

● Oposición. Tiene derecho a oponerse en cualquier momento, por motivos relacionados 

con su situación particular, a que sus datos personales sean objeto de tratamiento.  

● Supresión. Tiene derecho a obtener la supresión de los datos personales que le 

conciernen de conformidad con el artículo 17 del Reglamento General de Protección de 

Datos. 

● Portabilidad. Tiene derecho a recibir los datos personales que le conciernen y haya 

facilitado al responsable del tratamiento, en un formato estructurado, de uso común y 

lectura mecánica de conformidad con el artículo 20 del Reglamento General de 

Protección de Datos. Este derecho no afectará normalmente a las administraciones 

públicas ya que no se aplica al tratamiento que sea necesario para el cumplimiento de 

una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos 

al responsable del tratamiento. 

● Revocación del consentimiento previamente otorgado. Si el tratamiento se basa en 

el consentimiento, tiene derecho a revocarlo en cualquier momento. 

¿Cómo se pueden ejercer los derechos? 

 

 Mediante correo electrónico dirigido a secretaria.tecnica.hacienda@navarra.es. 

 Mediante el Trámite de Ejercicio de derechos de protección de datos personales. 

¿Qué vías de reclamación existen? 

Si considera que sus derechos no han sido satisfechos tiene derecho a presentar una 

reclamación de ante la Unidad Delegada de Protección de Datos del Gobierno de Navarra o 

ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).  

mailto:dpd@navarra.es
https://www.navarra.es/es/tramites/on?tramiteId=4080
https://www.navarra.es/es/tramites/on?tramiteId=7822
https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/infoSede/inicioCiudadano.jsf
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2. GESTIÓN EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN 
 

¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos? 

Departamento de Economía y Hacienda. DG de Presupuestos, Patrimonio y Política 

Económica 

CIF: S3100004E 

Datos de Contacto 

Yanguas y Miranda 27-1 

31003 Pamplona 

serviciopatrimonio@navarra.es 

848 42 29 73  

Unidad Delegada de Protección de Datos: dpd@navarra.es 

 

¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales? 

Tramitación, control y seguimiento de expedientes de contratos públicos cuya competencia 

corresponda al Departamento de Economía y Hacienda. 

 

Base jurídica del tratamiento 

Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable 

del tratamiento. Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos de Navarra. 

 

¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos? 

Al resto de interesados en el expediente.  

Los datos también se publican en el Portal de Contratación de Navarra 

 

Transferencias Internacionales de Datos 

No están previstas transferencias internacionales de los datos. 
 

¿Cuánto tiempo conservaremos sus 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. Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y 

documentación. 

 

¿Se toman decisiones automatizadas? 

No se tomarán decisiones automatizadas sobre la información facilitada. 

  

mailto:serviciopatrimonio@navarra.es
mailto:dpd@navarra.es


Departamento de Economía y Hacienda 

Página 5 de 22 
 

 

3. REGISTRO DE CONTRATOS 
 

¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos? 

Departamento de Economía y Hacienda. DG de Presupuestos, Patrimonio y Política 

Económica 

CIF: S3100004E 

Datos de Contacto 

Yanguas y Miranda 27-1 

31003 Pamplona 

junta.contratación@navarra.es 

848 42 29 73  

Unidad Delegada de Protección de Datos: dpd@navarra.es 

 

¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales? 

Conocimiento de los contratos públicos celebrados, así como de las incidencias que origine su 

cumplimiento. 

 

Base jurídica del tratamiento 

Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable 

del tratamiento. Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos de Navarra. 

 

¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos? 

El registro de contratos de la comunidad Foral de Navarra es de acceso público a través del sitio 

web Portal de Contratación de Navarra. 

 

Transferencias Internacionales de Datos 

No están previstas transferencias internacionales de los datos. La información de contratos 
públicos de determinado valor, se publica en el Diario Oficial de la Unión Europea. 
 

¿Cuánto tiempo conservaremos sus 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. Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y 

documentación. 

 

¿Se toman decisiones automatizadas? 

No se tomarán decisiones automatizadas sobre la información facilitada. 

  

mailto:junta.contratación@navarra.es
mailto:dpd@navarra.es
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4. RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL 
 

¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos? 

Departamento de Economía y Hacienda. DG de Presupuestos, Patrimonio y Política 

Económica 

CIF: S3100004E 

Datos de Contacto 

Yanguas y Miranda 27-1 

31003 Pamplona 

serviciopatrimonio@navarra.es 

848 42 29 73  

Unidad Delegada de Protección de Datos: dpd@navarra.es 

 

¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales? 

Seguimiento de la tramitación, resolución y ejecución de las reclamaciones en materia de 

Responsabilidad Patrimonial. 

 

Base jurídica del tratamiento 

Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable 
del tratamiento. Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas y Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público. 
 
¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos? 

Los datos se pueden comunicar a la compañía aseguradora del Gobierno de Navarra y/o a la 

correduría de seguros, ambas encargadas de la protección de datos. 

 

Transferencias Internacionales de Datos 

No están previstas transferencias internacionales de los datos. 
 

¿Cuánto tiempo conservaremos sus 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. Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y 

documentación. 

 

¿Se toman decisiones automatizadas? 

No se tomarán decisiones automatizadas sobre la información facilitada. 

  

mailto:serviciopatrimonio@navarra.es
mailto:dpd@navarra.es
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5. SEGURO DE DAÑOS MATERIALES 
 

¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos? 

Departamento de Economía y Hacienda. DG de Presupuestos, Patrimonio y Política 

Económica 

CIF: S3100004E 

Datos de Contacto 

Yanguas y Miranda 27-1 

31003 Pamplona 

serviciopatrimonio@navarra.es 

848 42 29 73  

Unidad Delegada de Protección de Datos: dpd@navarra.es 

 

¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales? 

Seguimiento de la tramitación y resolución de las reclamaciones en relación con la póliza de seguro 

de daños suscrita por la Administración de la Comunidad Foral de Navarra. 

 

Base jurídica del tratamiento 

Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable 
del tratamiento. Ley 50/1980, de 8 de octubre, del Contrato de Seguro. 
 
¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos? 

Los datos se pueden comunicar a la compañía aseguradora del Gobierno de Navarra y/o a la 

correduría de seguros, ambas encargadas de la protección de datos. 

 

Transferencias Internacionales de Datos 

No están previstas transferencias internacionales de los datos. 
 

¿Cuánto tiempo conservaremos sus 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. Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y 

documentación. 

 

¿Se toman decisiones automatizadas? 

No se tomarán decisiones automatizadas sobre la información facilitada. 

  

mailto:serviciopatrimonio@navarra.es
mailto:dpd@navarra.es
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6. GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE PATRIMONIO 
 

¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos? 

Departamento de Economía y Hacienda. DG de Presupuestos, Patrimonio y Política 

Económica 

CIF: S3100004E 

Datos de Contacto 

Yanguas y Miranda 27-1 

31003 Pamplona 

serviciopatrimonio@navarra.es. 

848 42 29 77  

Unidad Delegada de Protección de Datos: dpd@navarra.es 

 

¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales? 

Tramitación, control y seguimiento de negocios jurídicos sobre bienes y derechos que integren 

o hayan de integrar el Patrimonio de la Comunidad Foral de Navarra. 

 

Base jurídica del tratamiento 

Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable 
del tratamiento. Ley Foral 14/2007, de 4 de abril, del Patrimonio de Navarra. 
 
¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos? 

Otras unidades de Gobierno de Navarra. 

 

Transferencias Internacionales de Datos 

No están previstas transferencias internacionales de los datos. 
 

¿Cuánto tiempo conservaremos sus 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. Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y 

documentación 

 

¿Se toman decisiones automatizadas? 

No se tomarán decisiones automatizadas sobre la información facilitada. 

  

mailto:serviciopatrimonio@navarra.es
mailto:dpd@navarra.es
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7. INVENTARIO GENERAL DE LOS BIENES Y DERECHOS 

DE PATRIMONIO DE LA COMUNIDAD FORAL DE 

NAVARRA 
 

¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos? 

Departamento de Economía y Hacienda. DG de Presupuestos, Patrimonio y Política 

Económica 

CIF: S3100004E 

Datos de Contacto 

Yanguas y Miranda 27-1 

31003 Pamplona 

serviciopatrimonio@navarra.es. 

848 42 29 77  

Unidad Delegada de Protección de Datos: dpd@navarra.es 

 

¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales? 

Mantener actualizado el Inventario General de los Bienes y Derechos del Patrimonio de la 
Comunidad Foral de Navarra. 
 
Base jurídica del tratamiento 

Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable 

del tratamiento. Ley Foral 14/2007, de 4 de abril, del Patrimonio de Navarra. 

 

¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos? 

Otras unidades de Gobierno de Navarra. 

 
Transferencias Internacionales de Datos 

No están previstas transferencias internacionales de los datos. 
 

¿Cuánto tiempo conservaremos sus 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. Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y 

documentación 

 

¿Se toman decisiones automatizadas? 

No se tomarán decisiones automatizadas sobre la información facilitada. 

  

mailto:serviciopatrimonio@navarra.es
mailto:dpd@navarra.es
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8. POLÍGONOS INDUSTRIALES 
 

¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos? 

Departamento de Economía y Hacienda. DG de Presupuestos, Patrimonio y Política 

Económica 

CIF: S3100004E 

Datos de Contacto 

Yanguas y Miranda 27-1 

31003 Pamplona 

serviciopatrimonio@navarra.es. 

848 42 29 77  

Unidad Delegada de Protección de Datos: dpd@navarra.es 

 

¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales? 

Gestión y control de los expedientes de compraventa de parcelas de terreno en Polígonos 
Industriales. 
 
Base jurídica del tratamiento 

Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable 

del tratamiento. Ley Foral 14/2007, de 4 de abril, del Patrimonio de Navarra. 

 

¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos? 

Otras unidades de Gobierno de Navarra. 

 

Transferencias Internacionales de Datos 

No están previstas transferencias internacionales de los datos. 
 

¿Cuánto tiempo conservaremos sus 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. Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y 

documentación 

 

¿Se toman decisiones automatizadas? 

No se tomarán decisiones automatizadas sobre la información facilitada. 

  

mailto:serviciopatrimonio@navarra.es
mailto:dpd@navarra.es
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9. REGISTRO VOLUNTARIO DE LICITADORES DE LA 

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 
 

¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos? 

Departamento de Economía y Hacienda. DG de Presupuestos, Patrimonio y Política 

Económica 

CIF: S3100004E 

Datos de Contacto 

Yanguas y Miranda 27-1 

31003 Pamplona 

junta.contratacion@navarra.es 

848 42 29 73  

Unidad Delegada de Protección de Datos: dpd@navarra.es 

 

¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales? 

Gestión informatizada del Registro Voluntario de Licitadores de la Comunidad Foral de Navarra. 
 
Base jurídica del tratamiento 

Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable 
del tratamiento. Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos de Navarra. 
 
¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos? 

Los datos no se comunican. Es el propio interesado el que accede al registro, imprime el certificado 

y lo presenta a quien considera necesario. 

 

Transferencias Internacionales de Datos 

No están previstas transferencias internacionales de los datos. 
 

¿Cuánto tiempo conservaremos sus 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. Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y 

documentación. 

 

¿Se toman decisiones automatizadas? 

No se tomarán decisiones automatizadas sobre la información facilitada. 

  

mailto:junta.contratacion@navarra.es
mailto:dpd@navarra.es
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10. SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD DE LOS 

CORREDORES Y MEDIADORES DE SEGUROS EN LA CFN. 
 

¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos? 

Departamento de Economía y Hacienda. DG de Presupuestos, Patrimonio y Política 

Económica 

CIF: S3100004E 

Datos de Contacto 

Avda. Carlos III, 4 

31002 Pamplona 

deuda.navarra@navarra.es 

848 42 53 63 | 848 42 73 56 

Unidad Delegada de Protección de Datos: dpd@navarra.es 

 

¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales? 

Registro Especial de corredores de seguros, de sociedades de correduría de seguros y de sus 
altos cargos: Identificación de las personas físicas y jurídicas que realizan esta actividad en la 
Comunidad Foral de Navarra. Seguimiento de la actividad de mediación de seguros en la 
Comunidad Foral de Navarra. 
 
Base jurídica del tratamiento 

Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable 

del tratamiento. Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero, de medidas urgentes por el que se 

incorporan al ordenamiento jurídico español diversas directivas de la Unión Europea en el 

ámbito de la contratación pública en determinados sectores; de seguros privados; de planes y 

fondos de pensiones; del ámbito tributario y de litigios fiscales. 

 

¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos? 

Cualquier interesado: ciudadanía o Administraciones Públicas, en función de los datos de que se 

trate. 

 

Transferencias Internacionales de Datos 

No están previstas transferencias internacionales de los datos. 
 

¿Cuánto tiempo conservaremos sus 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. Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y 

documentación. 

 

¿Se toman decisiones automatizadas? 

No se tomarán decisiones automatizadas sobre la información facilitada. 

  

mailto:deuda.navarra@navarra.es
mailto:dpd@navarra.es
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11. PETICIONES DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICAS 
 

¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos? 

Departamento de Economía y Hacienda. Instituto de Estadistica de Navarra (NASTAT) 

CIF: S3100004E 

Datos de Contacto 

Emilio Arrieta, 25 – 1ª planta. 

31002 Pamplona 

estadistica@navarra.es 

848 42 34 00 

Unidad Delegada de Protección de Datos: dpd@navarra.es 

 

¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales? 

Gestión de las personas solicitantes de información estadística con el fin de contactar con ellas 
para resolver sus demandas. 
 
Base jurídica del tratamiento 

Interés público para el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento 

(RGPD 6.1 e). Ley Foral 11/1997, de 27 junio, de Estadística de Navarra. 

 

¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos? 

Ninguno. 
 

Transferencias Internacionales de Datos 

No están previstas transferencias internacionales de los datos. 
 

¿Cuánto tiempo conservaremos sus 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, además de los periodos establecidos en la normativa de archivos y 

documentación. 

 

¿Se toman decisiones automatizadas? 

No se tomarán decisiones automatizadas sobre la información facilitada. 

  

mailto:estadistica@navarra.es
mailto:dpd@navarra.es
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12. ESTADÍSTICAS PROCEDENTES DE ENCUESTAS 

PROPIAS DE NASTAT 
 

¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos? 

Departamento de Economía y Hacienda. Instituto de Estadistica de Navarra (NASTAT) 

CIF: S3100004E 

Datos de Contacto 

Emilio Arrieta, 25 – 1ª planta. 

31002 Pamplona 

estadistica@navarra.es 

848 42 34 00 

Unidad Delegada de Protección de Datos: dpd@navarra.es 

 

¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales? 

Obtener información estadística según lo dispuesto en el Plan de Estadística de Navarra. 
 
Base jurídica del tratamiento 

Interés público para el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento 

(RGPD 6.1 e). Ley Foral 14/2016 que aprueba el Plan de Estadística de Navarra 2017- 2020. 

 

¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos? 

Ninguno. 
 

Transferencias Internacionales de Datos 

No están previstas transferencias internacionales de los datos. 
 

¿Cuánto tiempo conservaremos sus 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, además de los periodos establecidos en la normativa de archivos y 

documentación. 

 

¿Se toman decisiones automatizadas? 

No se tomarán decisiones automatizadas sobre la información facilitada. 

  

mailto:estadistica@navarra.es
mailto:dpd@navarra.es
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13. ESTADÍSTICAS PROCEDENTES DE REGISTROS 

ADMINISTRATIVOS 
 

¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos? 

Departamento de Economía y Hacienda. Instituto de Estadistica de Navarra (NASTAT) 

CIF: S3100004E 

Datos de Contacto 

Emilio Arrieta, 25 – 1ª planta. 

31002 Pamplona 

estadistica@navarra.es 

848 42 34 00 

Unidad Delegada de Protección de Datos: dpd@navarra.es 

 

¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales? 

Obtener información estadística según lo dispuesto en el Plan de Estadística de Navarra. 
 
Base jurídica del tratamiento 

Personas que forman parte de diversos registros administrativos que pueden ser utilizados en la 

elaboración de estadísticas oficiales. 

 

¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos? 

Ninguno. 
 

Transferencias Internacionales de Datos 

No están previstas transferencias internacionales de los datos. 
 

¿Cuánto tiempo conservaremos sus 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, además de los periodos establecidos en la normativa de archivos y 

documentación. 

 

¿Se toman decisiones automatizadas? 

No se tomarán decisiones automatizadas sobre la información facilitada. 
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14. RECLAMACIONES EN MATERIA DE CONTRATACIÓN 

PÚBLICA 
 

¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos? 

Departamento de Economía y Hacienda. Tribunal Administrativo de Contratos Públicos 

de Navarra. 

CIF: S3100004E 

Datos de Contacto 

Avda. Carlos III, 4 

31002 Pamplona 

tribunal.contratos@navarra.es 

848 42 19 64 

Unidad Delegada de Protección de Datos: dpd@navarra.es 

 

¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales? 

Tramitación, control y seguimiento de expedientes de reclamaciones en materia de 
contratación pública cuya competencia corresponde al Tribunal Administrativo de Contratos 
Públicos de Navarra. 
 
Base jurídica del tratamiento 

Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable 

del tratamiento. Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos. 

 

¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos? 

Ninguno. 
 

Transferencias Internacionales de Datos 

No están previstas transferencias internacionales de los datos. 
 

¿Cuánto tiempo conservaremos sus 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. Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y 

documentación 

 

¿Se toman decisiones automatizadas? 

No se tomarán decisiones automatizadas sobre la información facilitada. 
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15. RECLAMACIONES ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS 
 

¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos? 

Departamento de Economía y Hacienda. Tribunal Económico-Administrativo Foral de 

Navarra 

CIF: S3100004E 

Datos de Contacto 

Iturrama, 10 (entrada por calle Esquiroz) 

31007 Pamplona 

teafn@navarra.es 

Tel.: 848 42 73 52 

Unidad Delegada de Protección de Datos: dpd@navarra.es 

 

¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales? 

Tramitación, control y seguimiento de expedientes de reclamaciones económicas- 
administrativas cuya competencia corresponde al Tribunal Económico- Administrativo. 
 
Base jurídica del tratamiento 

Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable 

del tratamiento. Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria y Reglamento de 

desarrollo en materia de revisión de actos en vía administrativa (DF 85/2018, de 17 de octubre). 

 

¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos? 

Otras unidades de Gobierno de Navarra. 

 

Transferencias Internacionales de Datos 

No están previstas transferencias internacionales de los datos. 
 

¿Cuánto tiempo conservaremos sus 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. Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y 

documentación 

 

¿Se toman decisiones automatizadas? 

No se tomarán decisiones automatizadas sobre la información facilitada. 
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16. GESTIÓN ECONÓMICO PRESUPUESTARIA 
 

¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos? 

Departamento de Economía y Hacienda. Sección de Contabilidad General. 

CIF: S3100004E 

Datos de Contacto 

Avda. Carlos III, 4 

31002 Pamplona 

servicio.contabilidad@navarra.es 

Tel.: 848 42 72 69 

Unidad Delegada de Protección de Datos: dpd@navarra.es 

 
¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales? 

Tramitación y seguimiento de expedientes de gestión económica y presupuestaria del 
Departamento. 
 
Base jurídica del tratamiento 

Tratamiento necesario para el cumplimiento de una relación contractual, del ejercicio de 

poderes públicos y de obligación legal (Ley Foral 13/2007, de 4 de abril, de la Hacienda 

Pública de Navarra, Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones, y Ley Foral 

2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos). 

 

¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos? 

Otras unidades de Gobierno de Navarra y otras administraciones públicas. 

 

Transferencias Internacionales de Datos 

No están previstas transferencias internacionales de los datos. 
 

¿Cuánto tiempo conservaremos sus 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. Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y 

documentación. 

 

¿Se toman decisiones automatizadas? 

No se tomarán decisiones automatizadas sobre la información facilitada. 
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17. GESTIÓN DE PERSONAL 
 

¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos? 

Departamento de Economía y Hacienda. Secretaría General Técnica 

CIF: S3100004E 

Datos de Contacto 

Avda. Carlos III, 4 

31002 Pamplona 

secretaria.tecnica.hacienda@navarra.es 

Tel.: 848 42 19 36 

Unidad Delegada de Protección de Datos: dpd@navarra.es 

 

¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales? 

Tramitación y seguimiento de expedientes de gestión de personal del Dpto: contratación de 
personal; gestión de plantilla y puestos de trabajo; control de jornada; salud laboral y prevención 
de riesgos laborales; formación; retribuciones; régimen disciplinario; etc. 
 
Base jurídica del tratamiento 

Tratamiento necesario para el cumplimiento de una relación contractual, del ejercicio de 

poderes públicos y de obligación legal (Decreto Foral Legislativo 251/1993, de 

30 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido del Estatuto del personal al servicio de 

las Administraciones Públicas de Navarra). 

 

¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos? 

Otras unidades de Gobierno de Navarra. 

 

Transferencias Internacionales de Datos 

No están previstas transferencias internacionales de los datos. 
 

¿Cuánto tiempo conservaremos sus 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. Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y 

documentación. 

 

¿Se toman decisiones automatizadas? 

No se tomarán decisiones automatizadas sobre la información facilitada. 
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18. BASTANTEO DE PODERES 
 

¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos? 

Departamento de Economía y Hacienda. Secretaría General Técnica 

CIF: S3100004E 

Datos de Contacto 

Avda. Carlos III, 4 

31002 Pamplona 

secretaria.tecnica.hacienda@navarra.es 

Tel.: 848 42 19 36 

Unidad Delegada de Protección de Datos: dpd@navarra.es 

 

¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales? 

Tramitación y seguimiento de expedientes de bastanteo de poderes para prestar avales y/o 
seguros de caución ante el Gobierno de Navarra. 
 
Base jurídica del tratamiento 

Tratamiento necesario para el cumplimiento de una relación contractual, del ejercicio de 

poderes públicos y de obligación legal (Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos 

Públicos). 

 

¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos? 

Otras unidades de Gobierno de Navarra. 

 

Transferencias Internacionales de Datos 

No están previstas transferencias internacionales de los datos. 
 

¿Cuánto tiempo conservaremos sus 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. Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y 

documentación. 

 

¿Se toman decisiones automatizadas? 

No se tomarán decisiones automatizadas sobre la información facilitada. 
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19. ATENCIÓN A LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS 
 

¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos? 

Departamento de Economía y Hacienda. Secretaría General Técnica 

CIF: S3100004E 

Datos de Contacto 

Avda. Carlos III, 4 

31002 Pamplona 

secretaria.tecnica.hacienda@navarra.es 

Tel.: 848 42 19 36 

Unidad Delegada de Protección de Datos: dpd@navarra.es 

 

¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales? 

Atender las solicitudes de los ciudadanos en el ejercicio de los derechos que establece el 
Reglamento General de Protección de Datos. 
 
Base jurídica del tratamiento 

Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del 

tratamiento. Reglamento General de Protección de Datos. 

 

¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos? 

Otras unidades de Gobierno de Navarra. 

 

Transferencias Internacionales de Datos 

No están previstas transferencias internacionales de los datos. 
 

¿Cuánto tiempo conservaremos sus datos? 

Se conservarán durante el tiempo necesario para resolver las reclamaciones. Será de aplicación 
lo dispuesto en la normativa de archivos y documentación. 
 
¿Se toman decisiones automatizadas? 

No se tomarán decisiones automatizadas sobre la información facilitada. 

  

mailto:secretaria.tecnica.hacienda@navarra.es
mailto:dpd@navarra.es


Departamento de Economía y Hacienda 

Página 22 de 22 
 

 

20. GESTIÓN DE INCIDENTES DE SEGURIDAD 
 

¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos? 

Departamento de Economía y Hacienda. Secretaría General Técnica 

CIF: S3100004E 

Datos de Contacto 

Avda. Carlos III, 4 

31002 Pamplona 

secretaria.tecnica.hacienda@navarra.es 

Tel.: 848 42 19 36 

Unidad Delegada de Protección de Datos: dpd@navarra.es 

 

¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales? 

Gestión y evaluación de los incidentes de seguridad. 
 
Base jurídica del tratamiento 

Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del 

tratamiento. Reglamento General de Protección de Datos. 

 

¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos? 

Fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. 

Agencia Española de Protección de Datos.  

Centro Criptológico Nacional. 

 

Transferencias Internacionales de Datos 

No están previstas transferencias internacionales de los datos. 
 

¿Cuánto tiempo conservaremos sus 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. Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y 
documentación 
 
¿Se toman decisiones automatizadas? 

No se tomarán decisiones automatizadas sobre la información facilitada. 
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