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1. DATOS GENERALES 
 

¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos? 

Departamento de Relaciones Ciudadanas 

CIF: S7124930D 

Datos de Contacto 

Avda. Carlos III, 2 

31002 Pamplona 

Teléfono: 848 423107 

Correo electrónico: sgt.relaciones@navarra.es 

Página web: www.navarra.es 

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 un escrito dirigido a Secretaría General Técnica del Departamento de Relaciones 

Ciudadanas (Responsable de Seguridad Protección de Datos). Avda. Carlos III, 2. 31002 

Pamplona. 

 Mediante correo electrónico dirigido a sgt.relaciones@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:sgt.relaciones@navarra.es
http://www.navarra.es/
mailto:dpd@navarra.es
https://www.navarra.es/es/tramites/on?tramiteId=4080
https://www.navarra.es/es/tramites/on?tramiteId=7822
https://www.navarra.es/es/tramites/on?tramiteId=7822
https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/infoSede/inicioCiudadano.jsf
https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/infoSede/inicioCiudadano.jsf
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2. GESTIÓN DE PERSONAL 
 

¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales? 

Expediente personal. Control horario. Incompatibilidades. Prevención de riesgos laborales. Gestión de 

comunicaciones a empleados. 

 

Base jurídica del tratamiento 

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

tratamiento de conformidad con el 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? 

Los datos podrán ser cedidos a otras unidades del Gobierno de Navarra (D.G. Función Pública). 

 

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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3. GESTIÓN ECONÓMICA 
 

¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales? 

Tramitación expedientes de gasto e ingresos derivados de la explotación del presupuesto. 

 

Base jurídica del tratamiento 

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

tratamiento de conformidad con la Ley Foral 13/2007, de 4 de abril, de la Hacienda Pública de Navarra 

y la Ley Foral de Presupuestos de Navarra, correspondiente a cada ejercicio. 

 

¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos? 

Los datos podrán ser cedidos a otras unidades del 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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4. ASUNTOS JURÍDICOS, EXPEDIENTES, QUEJAS Y PREGUNTAS 

PARLAMENTARIAS 
 

¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales? 

Tramitación de expedientes, reclamaciones administrativas y recursos administrativos. Tramitación 

de quejas del Defensor del Pueblo. Tramitación de preguntas parlamentarias. 

 

Base jurídica del tratamiento 

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

tratamiento de conformidad con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas, la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 

Sector Público y la Ley Foral 11/2019, de 11 de marzo, de la Administración de la Comunidad Foral de 

Navarra y del Sector Público Institucional Foral. 

 

¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos? 

Los datos podrán ser cedidos a otras unidades del 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. 

  



Departamento de Relaciones Ciudadanas 

Página 7 de 18 
 

 

5. GESTIÓN DE CONTRATACIÓN 
 

¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales? 

Contratación suministros, obras y servicios. Selección del contratista, adjudicación, seguimiento y 

control de la ejecución contractual 

 

Base jurídica del tratamiento 

Cumplimiento de una misión de interés público o en ejercicio de poderes públicos conferidos al 

responsable del tratamiento de conformidad con la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos 

Públicos. 

 

¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos? 

Los datos podrán ser cedidos a otras unidades del 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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6. GESTIÓN DE SUBVENCIONES 
 

¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales? 

Realización de procesos de concesión, gestión, seguimiento y control de las ayudas y subvenciones. 

 

Base jurídica del tratamiento 

Cumplimiento de una misión de interés público o en ejercicio de poderes públicos conferidos al 

responsable del tratamiento de conformidad con la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de 

Subvenciones. 

 

¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos? 

Los datos podrán ser cedidos a otras unidades del 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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7. GESTIÓN DE BECAS 
 

¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales? 

Realización de procesos de concesión, gestión, seguimiento y control de becas. 

 

Base jurídica del tratamiento 

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

responsable del tratamiento de acuerdo con el DF 172/2004, de 19 de abril, por el que se establece el 

régimen para la concesión de becas de formación. 

 

¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos? 

Los datos podrán ser cedidos a otras unidades del 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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8. JORNADAS, SEMINARIOS, REUNIONES, CURSOS, WEBINARS Y 

CONFERENCIAS 
 

¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales? 

Formación, información, difusión, fomento, divulgación sobre cuestiones relacionadas con temas de 

Acción Exterior y Paz, Convivencia y Derechos Humanos. 

 

Base jurídica del tratamiento 

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

responsable del tratamiento de acuerdo con la Ley Foral 11/2019, de 11 de marzo, de la 

Administración de la Comunidad Foral de Navarra y del Sector Público Institucional Foral y el Decreto 

Foral 271/2019, de 30 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica del Departamento de 

Relaciones Ciudadanas. 

 

¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos? 

Los datos podrán ser cedidos a otras unidades del 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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9. REGISTRO VOLUNTARIO DE LA CIUDADANÍA NAVARRA 

RESIDENTE EN EL EXTERIOR DE LA COMUNIDAD FORAL 
 

¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales? 

Los datos facilitados serán utilizados para contactar con las personas interesadas a través de correos 

electrónicos, boletines de noticias u otros medios electrónicos con el objeto de enviarle informaciones 

y otros asuntos de interés relacionados con la actividad de la Dirección General de Acción Exterior 

relativa a la ciudadanía navarra residente en el exterior de la Comunidad Foral de Navarra. 

 

Base jurídica del tratamiento 

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

responsable del tratamiento de acuerdo con el artículo 6.1, apartado a) del Reglamento General de 

Protección de Datos (consentimiento del interesado) y con la Ley 40/2006, de 14 de diciembre, del 

Estatuto de la Ciudadanía Española en el Exterior. 

 

¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos? 

Los datos podrán ser cedidos a otras unidades del 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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10. GESTOR DE CONTENIDOS NAVARRAENEUROPA.EU Y 

FOROS PERMANENTES DE ENCUENTRO 
 

¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales? 

Los datos facilitados serán utilizados para contactar con las personas solicitantes a través de correos 

electrónicos, boletines de noticias u otros medios electrónicos con el objeto de enviarle informaciones 

y otros asuntos de interés relacionados con Europa. 

 

Base jurídica del tratamiento 

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

tratamiento de acuerdo con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 

Personales y Garantía de los Derechos Digitales. 

 

¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos? 

Los datos podrán ser cedidos a otros Departamentos del Gobierno de Navarra y Entidades Locales 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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11. VÍCTIMAS Y FAMILIARES DE VÍCTIMAS DEL TERRORISMO. 
AYUDAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO 

 

¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales? 

Reconocimiento, protección y ayudas a las víctimas del terrorismo. 

 

Base jurídica del tratamiento 

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

tratamiento de acuerdo con la Ley Foral 9/2010, de 28 de abril, de Ayudas a las Víctimas del Terrorismo 

y la Ley Foral 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas 

del Terrorismo. 

 

¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos? 

Los datos podrán ser cedidos a otras unidades del 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. 

  



Departamento de Relaciones Ciudadanas 

Página 14 de 18 
 

 

12. ASESINADOS Y REPRESALIADOS A RAÍZ DEL GOLPE 

MILITAR DE 1936. 
 

¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales? 

Reconocimiento y reparación moral de las ciudadanas y ciudadanos navarros asesinados y víctimas de 

la represión a raíz del golpe militar de 1936. Actuaciones relacionadas: Mapa de fosas, monumentos, 

parques, elementos conmemorativos. 

 

Base jurídica del tratamiento 

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

tratamiento de acuerdo con la Ley Foral 33/2013, de 26 de noviembre, de Reconocimiento y 

reparación moral de las ciudadanas y ciudadanos navarros asesinados y víctimas de la represión a raíz 

del golpe militar de 1936, la Ley Foral 29/2018, de 28 de diciembre, de Lugares de la Memoria Histórica 

de Navarra y el artículo 9.2.a) del Reglamento General de Protección de Datos. 

 

¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos? 

Los datos podrán ser cedidos a otras unidades del Gobierno de Navarra y Entidades Locales en relación 

con los temas de Lugares de Memoria. 

 

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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13. VÍCTIMAS POR ACTOS DE MOTIVACIÓN POLÍTICA 

PROVOCADOS POR GRUPOS DE EXTREMA DERECHA O 

FUNCIONARIOS PÚBLICOS. 
 

¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales? 

Reconocimiento y reparación de las víctimas por actos de motivación política provocados por grupos 

de extrema derecha o funcionarios públicos. 

 

Base jurídica del tratamiento 

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

tratamiento de acuerdo con la Ley Foral 16/2015, de 10 de abril, de Reconocimiento y reparación de 

las víctimas por actos de motivación política provocados por grupos de extrema derecha o 

funcionarios públicos. 

 

¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos? 

Los datos podrán ser cedidos a otras unidades del 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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14. ESCUELAS CON MEMORIA. 
 

¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales? 

Acciones formativas a desarrollar en centros educativos, relativas a los valores de convivencia, 

democracia y derechos humanos con el fin de evitar errores cometidos en el pasado. 

 

Base jurídica del tratamiento 

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

tratamiento de acuerdo con el artículo 14 de la Ley Foral 33/2013, de 26 de noviembre, de 

Reconocimiento y reparación moral de las ciudadanas y ciudadanos navarros asesinados y víctimas de 

la represión a raíz del golpe militar de 1936. 

 

¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos? 

Los datos podrán ser cedidos a otras unidades del 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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15. ATENCIÓN A LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS 
 

¿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 de conformidad con el Reglamento General de Protección de Datos. 

 

¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos? 

Los datos podrán ser cedidos a otras unidades del 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 DE INCIDENTES DE SEGURIDAD 
 

¿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 de conformidad con el Reglamento General de Protección de Datos. 

 

¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos? 

Los datos podrán ser cedidos a las Fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la Agencia Española de 

Protección de Datos y el 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. 
 

 


