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ASUNTO:  Tratamiento sobre la protección de datos en las actividades de la Policía Foral. 

 

La Policía Foral de Navarra, como organismo de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, realiza 
multitud de actividades en diferentes materias administrativas y penales. 

Para el desarrollo de estas actividades necesita la recopilación de datos de carácter personal, su almacenamiento 
y su tratamiento. 

Con este fin, se han elaborado diferentes tratamientos de datos de carácter personal que cumpliendo todos los 
requisitos del art. 30 del RGPD, se procede a su publicación en el Portal del Gobierno Abierto. 

El DECRETO FORAL 20/2019, de 6 de marzo, por el que se aprueba la política de protección de datos y seguridad 
de la información de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos públicos, establece 
el principio de responsabilidad diferenciada de forma que se delimitan las diferentes responsabilidades y roles: 

a) Responsable del tratamiento: la persona que determina los fines y medios del tratamiento y que recae en la 
Consejera o el Consejero de cada Departamento del Gobierno de Navarra. 

e) Responsable del servicio: la persona que determina los requisitos funcionales y de seguridad de los servicios 
prestados a partir de la información y que recae en el Jefe de la Policía Foral. 

f) Responsable de seguridad de la información: la persona que determina las decisiones para satisfacer los 
requisitos de seguridad y que recae en el Jefe de la Brigada de Desarrollo Tecnológico de la Policía Foral. 

Registros de Actividades de Tratamiento. 

Por una parte, se publican los Registros de Actividades de Tratamiento sobre materias administrativas donde se 
recogen los datos de carácter personal tanto de funcionarios policiales como aquellas personas que se relacionan 
con Policía Foral de acuerdo con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales 
y garantía de los derechos digitales. (Anexo1). 

Con la publicación de la Ley Orgánica 7/2021, de 26 de mayo, de protección de datos personales tratados para 
fines de prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales y de ejecución de 
sanciones penales, se publica un Registro de Actividades de Tratamiento que recoge las características especiales 
de este tratamiento. (Anexo2). 
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REGISTRO DE ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO DE POLICIA FORAL ANEXO1

Sistemas de información 

utilizados para el tratamiento*

CÓDIGO* Tratamiento Identidad Datos de contacto
Delegado de Protección de 

Datos
Finalidad Interesados Datos personales Período de conservación Base jurídica del tratamiento Soporte*

Encargados del 

tratamiento
Terceros

Transferencias 

internacionales
Organizativas* Técnicas*

Producto(s): (nombre en Catálogo de 

Productos)*
Ejercicio de derechos*

Existencia de decisiones 

automatizadas *
Origen de los datos*

01
Sistema de Video vigilancia en 

sedes del Gobierno de Navarra

JEFE DE LA POLICIA FORAL 

DE NAVARRA

Dirección General de Interior.

Departamento de Presidencia, Justicia 

e Interior.

Gobierno de Navarra.

dpd@navarra.es
Garantizar la seguridad del personal, bienes e instalaciones de 

las dependencias del Gobierno de Navarra

Personal funcionario  y toda persona que 

acceda a las sedes y dependencias del 

Gobierno de Navarra

Datos de video vigilancia: video grabaciones e imágenes exteriores e interiores de las sedes del Gobierno de Navarra, 

así como de las dependencias de Policía Foral y de sus entornos, imagenes de personas asociadas a una data 

determinada.

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.

Parcialmente 

automatizado.

POLICIA FORAL 

DE NAVARRA

No están previstas 

transferencias 

internacionales de 

los datos.

Las medidas de seguridad físicas para proteger las instalaciones tienen perímetros de 

seguridad, barreras de seguridad, controles de entrada y cámaras de video vigilancia.

Los accesos a las salas donde están situados los  equipos, están asegurados mediante 

tarjetas magnéticas y control de los agentes de Policía Foral.

Las implementadas desde el Gobierno de 

Navarra (Equipo de Seguridad de la DGTD) de 

acuerdo con el Esquema Nacional de Seguridad 

(ENS),

GESTOR DE VIDEO VIGILANCIA

Comunicación a Policía Foral a través de los canales 

de solicitud del Gobierno de Navarra. En Policía Foral 

existe un procedimiento normalizado de ejercicio de 

derechos de Protección de Datos de carácter 

personal.

No se realizan tomas de 

decisiones basadas en 

tratamientos automatizados 

ni se elaboran perfiles de los 

interesados.

De la información disponible en el propio Gobierno de Navarra y de la aportada 

directamente por las personas interesadas, ya sea de oficio o previo requerimiento de la 

unidad responsable del fichero, por vía telefónica, telemática o documental.

De los facilitados por las aplicaciones de gestión administrativa.

02

Sistema de 

Geoposicionamiento de los 

vehiculos de Policía Foral

JEFE DE LA POLICIA FORAL 

DE NAVARRA

Dirección General de Interior.

Departamento de Presidencia, Justicia 

e Interior.

Gobierno de Navarra.

dpd@navarra.es

Garantizar la seguridad del personal de Policía Foral así como la 

auditoría y evaluación de los servicios prestados por la Policía 

Foral.

Personal funcionario de la Policía Foral de 

Navarra, así como las personas que viajen 

en vehículos de Policía Foral.

Datos de geo posicionamiento: Geo posicionamiento de los vehículos de Policía Foral, geo posicionamiento de 

emisoras portátiles de Policía Foral. Data de las coordenadas geográficas de localizacion de los recursos policiales, 

asociadas al NIP de los agentes, conociendo en cada momento su ubicación durante el desarrollo del servicio.

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.

Parcialmente 

automatizado.

POLICIA FORAL 

DE NAVARRA

No están previstas 

transferencias 

internacionales de 

los datos.

Las medidas de seguridad físicas para proteger las instalaciones tienen perímetros de 

seguridad, barreras de seguridad, controles de entrada y cámaras de video vigilancia.

Los accesos a las salas donde están situados los  equipos, están asegurados mediante 

tarjetas magnéticas y control de los agentes de Policía Foral.

Las implementadas desde el Gobierno de 

Navarra (Equipo de Seguridad de la DGTD) de 

acuerdo con el Esquema Nacional de Seguridad 

(ENS),

GESTOR DE 

GEOPOSICIONAMIENTO DE 

VEHICULOS DE POLICIA FORAL

Comunicación a Policía Foral a través de los canales 

de solicitud del Gobierno de Navarra. En Policía Foral 

existe un procedimiento normalizado de ejercicio de 

derechos de Protección de Datos de carácter 

personal.

No se realizan tomas de 

decisiones basadas en 

tratamientos automatizados 

ni se elaboran perfiles de los 

interesados.

De la información disponible en el propio Gobierno de Navarra y de la aportada 

directamente por las personas interesadas, ya sea de oficio o previo requerimiento de la 

unidad responsable del fichero, por vía telefónica, telemática o documental.

De los facilitados por las aplicaciones de gestión administrativa.

03

Sistema de Control de Accesos 

a Dependencias de Policía 

Foral

JEFE DE LA POLICIA FORAL 

DE NAVARRA

Dirección General de Interior.

Departamento de Presidencia, Justicia 

e Interior.

Gobierno de Navarra.

dpd@navarra.es

La finalidad del sistema de Control de accesos e identificación de 

personal es el de controlar y monitorizar el flujo del personal, 

decidiendo quien entra o sale, a donde y a que horas lo puede 

hacer.

Personal funcionario de la Policía Foral de 

Navarra y personas físicas que acceden a 

las sedes de la Policía Foral de Navarra.

Data de los controles de accesos instalados en centros policiales y edificios Institucionales en los que la Policía Foral 

presta servicios de seguridad.

Datos: NIP de una agente de Policía Foral.

Nombre, apellidos, nº DNI de personas que acceden a las sedes e instalaciones.

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.

Parcialmente 

automatizado.

POLICIA FORAL 

DE NAVARRA

No están previstas 

transferencias 

internacionales de 

los datos.

Las medidas de seguridad físicas para proteger las instalaciones tienen perímetros de 

seguridad, barreras de seguridad, controles de entrada y cámaras de video vigilancia.

Los accesos a las salas donde están situados los  equipos, están asegurados mediante 

tarjetas magnéticas y control de los agentes de Policía Foral.

Las implementadas desde el Gobierno de 

Navarra (Equipo de Seguridad de la DGTD) de 

acuerdo con el Esquema Nacional de Seguridad 

(ENS),

CONTROL DE ACCESOS

Comunicación a Policía Foral a través de los canales 

de solicitud del Gobierno de Navarra. En Policía Foral 

existe un procedimiento normalizado de ejercicio de 

derechos de Protección de Datos de carácter 

personal.

No se realizan tomas de 

decisiones basadas en 

tratamientos automatizados 

ni se elaboran perfiles de los 

interesados.

De la información disponible en el propio Gobierno de Navarra y de la aportada 

directamente por las personas interesadas, ya sea de oficio o previo requerimiento de la 

unidad responsable del fichero, por vía telefónica, telemática o documental.

De los facilitados por las aplicaciones de gestión administrativa.

04
Sistema de control de 

incapacidades temporales

JEFE DE LA POLICIA FORAL 

DE NAVARRA

Dirección General de Interior.

Departamento de Presidencia, Justicia 

e Interior.

Gobierno de Navarra.

dpd@navarra.es  Seguimiento de las incapacidades temporales
Personal funcionario de la Policía Foral de 

Navarra

Datos de las Incapacidades Temporales de los agentes de Policía Foral.

Datos: Datos identificativos de los agentes, fechas de incapacidades.

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.

Parcialmente 

automatizado.

POLICIA FORAL 

DE NAVARRA

No están previstas 

transferencias 

internacionales de 

los datos.

Las medidas de seguridad físicas para proteger las instalaciones tienen perímetros de 

seguridad, barreras de seguridad, controles de entrada y cámaras de video vigilancia.

Los accesos a las salas donde están situados los  equipos, están asegurados mediante 

tarjetas magnéticas y control de los agentes de Policía Foral.

Las implementadas desde el Gobierno de 

Navarra (Equipo de Seguridad de la DGTD) de 

acuerdo con el Esquema Nacional de Seguridad 

(ENS),

CONTROL DE BAJAS E 

INCAPACIDADES

Comunicación a Policía Foral a través de los canales 

de solicitud del Gobierno de Navarra. En Policía Foral 

existe un procedimiento normalizado de ejercicio de 

derechos de Protección de Datos de carácter 

personal.

No se realizan tomas de 

decisiones basadas en 

tratamientos automatizados 

ni se elaboran perfiles de los 

interesados.

De la información disponible en el propio Gobierno de Navarra y de la aportada 

directamente por las personas interesadas, ya sea de oficio o previo requerimiento de la 

unidad responsable del fichero, por vía telefónica, telemática o documental.

De los facilitados por las aplicaciones de gestión administrativa.

05
Sistema de Gestión de turnos 

de trabajo de Policia Foral

JEFE DE LA POLICIA FORAL 

DE NAVARRA

Dirección General de Interior.

Departamento de Presidencia, Justicia 

e Interior.

Gobierno de Navarra.

dpd@navarra.es
Seguimiento y control del calendario de trabajo y el régimen 

horario del personal de Policía Foral.

Personal funcionario de la Policía Foral de 

Navarra.  

Datos de carácter identificativo: nombre y apellidos; sexo; fecha de nacimiento; imagen; DNI; dirección completa; 

número/nos de teléfono; número de identificación profesional, número de funcionario, número SAP y número usuario 

sistemas; régimen horario, cuadrante, grupo, datos relativos a la previsión de trabajo; datos relativos a las bolsas de 

horas: de trabajo, de formación, de vacaciones y permisos; datos relativos a las dietas: tipo, cantidad, precio y estado; 

vacaciones.

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.

Parcialmente 

automatizado.

POLICIA FORAL 

DE NAVARRA

No están previstas 

transferencias 

internacionales de 

los datos.

Las medidas de seguridad físicas para proteger las instalaciones tienen perímetros de 

seguridad, barreras de seguridad, controles de entrada y cámaras de video vigilancia.

Los accesos a las salas donde están situados los  equipos, están asegurados mediante 

tarjetas magnéticas y control de los agentes de Policía Foral.

Las implementadas desde el Gobierno de 

Navarra (Equipo de Seguridad de la DGTD) de 

acuerdo con el Esquema Nacional de Seguridad 

(ENS),

QASER

Comunicación a Policía Foral a través de los canales 

de solicitud del Gobierno de Navarra. En Policía Foral 

existe un procedimiento normalizado de ejercicio de 

derechos de Protección de Datos de carácter 

personal.

No se realizan tomas de 

decisiones basadas en 

tratamientos automatizados 

ni se elaboran perfiles de los 

interesados.

De la información disponible en el propio Gobierno de Navarra y de la aportada 

directamente por las personas interesadas, ya sea de oficio o previo requerimiento de la 

unidad responsable del fichero, por vía telefónica, telemática o documental.

De los facilitados por las aplicaciones de gestión administrativa.

06
Gestor del Personal de Policía 

Foral

JEFE DE LA POLICIA FORAL 

DE NAVARRA

Dirección General de Interior.

Departamento de Presidencia, Justicia 

e Interior.

Gobierno de Navarra.

dpd@navarra.es
Mantenimiento del historial de los datos profesionales, 

académicos  y de la ocupación laboral.

Personal funcionario de la Policía Foral de 

Navarra

Datos profesionales, académicos y de ocupación laboral: adscripción actual, plazas ocupadas, situación actual e 

histórico de situaciones; fecha de ingreso en el cuerpo, cargo ingreso, número de promoción y orden; régimen y número 

de seguridad social; estudios y cursos; duración incapacidades laborales transitorias y permisos; armas particulares; 

felicitaciones.

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.

Parcialmente 

automatizado.

POLICIA FORAL 

DE NAVARRA

No están previstas 

transferencias 

internacionales de 

los datos.

Las medidas de seguridad físicas para proteger las instalaciones tienen perímetros de 

seguridad, barreras de seguridad, controles de entrada y cámaras de video vigilancia.

Los accesos a las salas donde están situados los  equipos, están asegurados mediante 

tarjetas magnéticas y control de los agentes de Policía Foral.

Las implementadas desde el Gobierno de 

Navarra (Equipo de Seguridad de la DGTD) de 

acuerdo con el Esquema Nacional de Seguridad 

(ENS),

GESTOR DE PERSONAL DE 

POLICIA FORAL

Comunicación a Policía Foral a través de los canales 

de solicitud del Gobierno de Navarra. En Policía Foral 

existe un procedimiento normalizado de ejercicio de 

derechos de Protección de Datos de carácter 

personal.

No se realizan tomas de 

decisiones basadas en 

tratamientos automatizados 

ni se elaboran perfiles de los 

interesados.

De la información disponible en el propio Gobierno de Navarra y de la aportada 

directamente por las personas interesadas, ya sea de oficio o previo requerimiento de la 

unidad responsable del fichero, por vía telefónica, telemática o documental.

De los facilitados por las aplicaciones de gestión administrativa.

07
Gestor de Expedientes de 

Policía Foral

JEFE DE LA POLICIA FORAL 

DE NAVARRA

Dirección General de Interior.

Departamento de Presidencia, Justicia 

e Interior.

Gobierno de Navarra.

dpd@navarra.es

Mantenimiento de informaciones reservadas e investigaciones 

penales o administrativas sobre actuaciones de los integrantes 

de la Policía Foral, así como sobre aspirantes que estén 

realizando el curso de acceso en la Escuela de Seguridad de 

Navarra. La identificación de los instructores de los expedientes 

que sean encomendados por las autoridades competentes y de 

los testigos.

Personal funcionario de la Policía Foral de 

Navarra y alumnos que estén realizando el 

curso de acceso a Policia Foral en la 

Escuela de Seguridad de Navarra

Datos de los expedientes disciplinarios: tipo (información reservada, procedimiento abreviado, procedimiento 

ordinario), número, fecha de apertura y estado. Sanciones.

Datos de identificación de los instructores del expediente: nombre y apellidos, DNI y tarjeta de identidad profesional.

Datos de identificación de los testigos: nombre y apellidos, DNI y tarjeta de identidad profesional.

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.

Parcialmente 

automatizado.

POLICIA FORAL 

DE NAVARRA

No están previstas 

transferencias 

internacionales de 

los datos.

Las medidas de seguridad físicas para proteger las instalaciones tienen perímetros de 

seguridad, barreras de seguridad, controles de entrada y cámaras de video vigilancia.

Los accesos a las salas donde están situados los  equipos, están asegurados mediante 

tarjetas magnéticas y control de los agentes de Policía Foral.

Las implementadas desde el Gobierno de 

Navarra (Equipo de Seguridad de la DGTD) de 

acuerdo con el Esquema Nacional de Seguridad 

(ENS),

GESTOR DE EXPEDIENTES DE 

POLICIA FORAL

Comunicación a Policía Foral a través de los canales 

de solicitud del Gobierno de Navarra. En Policía Foral 

existe un procedimiento normalizado de ejercicio de 

derechos de Protección de Datos de carácter 

personal.

No se realizan tomas de 

decisiones basadas en 

tratamientos automatizados 

ni se elaboran perfiles de los 

interesados.

De la información disponible en el propio Gobierno de Navarra y de la aportada 

directamente por las personas interesadas, ya sea de oficio o previo requerimiento de la 

unidad responsable del fichero, por vía telefónica, telemática o documental.

De los facilitados por las aplicaciones de gestión administrativa.

08
Gestor de Formación de 

Policía Foral

JEFE DE LA POLICIA FORAL 

DE NAVARRA

Dirección General de Interior.

Departamento de Presidencia, Justicia 

e Interior.

Gobierno de Navarra.

dpd@navarra.es Gestionar los datos relativos a las prácticas-cursos policiales 

Personal funcionario de la Policía Foral de 

Navarra y alumnos que estén realizando el 

curso de acceso a Policia Foral en la 

Escuela de Seguridad de Navarra

Datos relativos a las prácticas policiales: Datos de los cursos: título; código; familia y especialidad profesional; fechas; 

número de horas; interés policial y número de plazas; tipo curso; nivel; categoría; curso evaluable; periodo; centro 

docente; localidad; horario; otra formación de interés; distribución de plazas; lugar; plazas de residencia; profesorado; 

uniformidad; criterios de selección; destinatarios; diploma; metodología; objetivos; programa; tipo de formación.

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.

Parcialmente 

automatizado.

POLICIA FORAL 

DE NAVARRA

No están previstas 

transferencias 

internacionales de 

los datos.

Las medidas de seguridad físicas para proteger las instalaciones tienen perímetros de 

seguridad, barreras de seguridad, controles de entrada y cámaras de video vigilancia.

Los accesos a las salas donde están situados los  equipos, están asegurados mediante 

tarjetas magnéticas y control de los agentes de Policía Foral.

Las implementadas desde el Gobierno de 

Navarra (Equipo de Seguridad de la DGTD) de 

acuerdo con el Esquema Nacional de Seguridad 

(ENS),

GESTOR DE FORMACIÓN DE 

POLICIA FORAL

Comunicación a Policía Foral a través de los canales 

de solicitud del Gobierno de Navarra. En Policía Foral 

existe un procedimiento normalizado de ejercicio de 

derechos de Protección de Datos de carácter 

personal.

No se realizan tomas de 

decisiones basadas en 

tratamientos automatizados 

ni se elaboran perfiles de los 

interesados.

De la información disponible en el propio Gobierno de Navarra y de la aportada 

directamente por las personas interesadas, ya sea de oficio o previo requerimiento de la 

unidad responsable del fichero, por vía telefónica, telemática o documental.

De los facilitados por las aplicaciones de gestión administrativa.

09
Gestor de Servicios de Policia 

foral

JEFE DE LA POLICIA FORAL 

DE NAVARRA

Dirección General de Interior.

Departamento de Presidencia, Justicia 

e Interior.

Gobierno de Navarra.

dpd@navarra.es
Información sobre los servicios y resursos materiales asignados 

al personal de Policía Foral

Personal funcionario de la Policía Foral de 

Navarra y alumnos en prácticas que estén 

realizando el curso de acceso a Policia 

Foral en la Escuela de Seguridad de 

Navarra

Datos relativos a la planificación de servicios: Datos de los Agentes con los indicativos policiales asignados, Datos sobre 

tareas asignadas y sobre los recursos materiales asignados a los servicios.y 

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.

Parcialmente 

automatizado.

POLICIA FORAL 

DE NAVARRA

No están previstas 

transferencias 

internacionales de 

los datos.

Las medidas de seguridad físicas para proteger las instalaciones tienen perímetros de 

seguridad, barreras de seguridad, controles de entrada y cámaras de video vigilancia.

Los accesos a las salas donde están situados los  equipos, están asegurados mediante 

tarjetas magnéticas y control de los agentes de Policía Foral.

Las implementadas desde el Gobierno de 

Navarra (Equipo de Seguridad de la DGTD) de 

acuerdo con el Esquema Nacional de Seguridad 

(ENS),

GESTOR DE PERSONAL DE 

POLICIA FORAL

Comunicación a Policía Foral a través de los canales 

de solicitud del Gobierno de Navarra. En Policía Foral 

existe un procedimiento normalizado de ejercicio de 

derechos de Protección de Datos de carácter 

personal.

No se realizan tomas de 

decisiones basadas en 

tratamientos automatizados 

ni se elaboran perfiles de los 

interesados.

De la información disponible en el propio Gobierno de Navarra y de la aportada 

directamente por las personas interesadas, ya sea de oficio o previo requerimiento de la 

unidad responsable del fichero, por vía telefónica, telemática o documental.

De los facilitados por las aplicaciones de gestión administrativa.

10

Sistema de Control de la 

Seguridad de la Información 

de la Policía Foral

JEFE DE LA POLICIA FORAL 

DE NAVARRA

Dirección General de Interior.

Departamento de Presidencia, Justicia 

e Interior.

Gobierno de Navarra.

dpd@navarra.es

Registrar y gestionar las actuaciones derivadas del 

cumplimiento del Estatuto del Personal de los Cuerpos de 

Policía de Navarra y de los accesos a la información.

Personal funcionario de la Policía Foral de 

Navarra.  Policias Locales de Navarra y de 

Ayuntamientos que acceden a la 

información de Policía Foral.

Datos Personales y Profesionales: Identificación de los agentes, nombre, apellidos, DNI.

Datos de Código y tipo de usuario de acceso a la información: Cuentas de correo; unidades funcionales y operativas, 

perfiles asociados y accesos autorizados; fecha de inicio y fecha final de la asignación de perfiles.

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.

Parcialmente 

automatizado.

POLICIA FORAL 

DE NAVARRA

No están previstas 

transferencias 

internacionales de 

los datos.

Las medidas de seguridad físicas para proteger las instalaciones tienen perímetros de 

seguridad, barreras de seguridad, controles de entrada y cámaras de video vigilancia.

Los accesos a las salas donde están situados los  equipos, están asegurados mediante 

tarjetas magnéticas y control de los agentes de Policía Foral.

Las implementadas desde el Gobierno de 

Navarra (Equipo de Seguridad de la DGTD) de 

acuerdo con el Esquema Nacional de Seguridad 

(ENS),

SEGURIDAD INFORMACIÓN DE 

POLICIA FORAL

Comunicación a Policía Foral a través de los canales 

de solicitud del Gobierno de Navarra. En Policía Foral 

existe un procedimiento normalizado de ejercicio de 

derechos de Protección de Datos de carácter 

personal.

No se realizan tomas de 

decisiones basadas en 

tratamientos automatizados 

ni se elaboran perfiles de los 

interesados.

De la información disponible en el propio Gobierno de Navarra y de la aportada 

directamente por las personas interesadas, ya sea de oficio o previo requerimiento de la 

unidad responsable del fichero, por vía telefónica, telemática o documental.

De los facilitados por las aplicaciones de gestión administrativa.

Otros datos del tramiento*Actividad de tratamiento Responsable de Tratamiento y DPD Descripción de la actividad de tratamiento y datos tratados Destinatarios Medidas de seguridad*

El tratamiento es necesario tanto para la ejecución de un 

contrato como para el cumplimiento de una obligación 

legal aplicable al responsable del tratamiento. Decreto 

Foral Legislativo 251/1993, por el que se aprueba el texto 

refundido del personal al servicio de las Administraciones 

Públicas de Navarra.

- Ley Foral 23/2018, de las Policías de Navarra

- Orden Foral 181/2016, de la Consejera de Presidencia, 

Función Pública, Interior y Justicia, por la que se 

establecen las funciones de la Brigada de Régimen 

Interno de la Policía Foral de Navarra.

- Ley Orgánica 39/2015 de Procedimiento Administrativo 

Común de las AAPP.

- Instrucciones y Procedimientos Normalizados de Trabajo 

aprobados por la Jefatura de la Policía Foral en el ámbito 

de sus responsabilidades.

-Decreto Foral 113/2005, por el que se aprueba el 

Reglamento de Organización y Funcionamiento de la 

Escuela de Seguridad y Emergencias de Navarra.

- Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada

- Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. 

- Ley Foral 21/2005, de 29 de diciembre, de evaluación de 

las políticas públicas y de la calidad de los servicios 

públicos. 

- Ley Foral 23/2018, de 19 de noviembre, de las Policías de 

Navarra, art. 6. Relaciones con la ciudadanía. 

- Orden Foral 47/2015, de 10 de marzo. Carta de Servicios 

del Cuerpo de Policía Foral.

- Normas legales y reglamentarias reguladoras del empleo 

público.

• A órganos Jurisdiccionales y Ministerio Fiscal.

• Administración General del Estado

• Entidad a quien se encomiende la gestión en materia de 

riesgos laborales. 

• Instituto Nacional de la Seguridad Social y mutualidades 

de funcionarios. 

• Tesorería General de la Seguridad Social. 

• Organizaciones sindicales. 

• Entidades financieras. 

• Agencia Estatal de Administración Tributaria. 

• Cámara de Comptos.

• Boletines oficiales.

• Otras entidades de la Administración de la Comunidad 

Foral de Navarra.

• A instituciones y organismos de carácter oficial con 

competencias en el ámbito de la seguridad pública, y 

fuerzas y cuerpos de seguridad (artículos 3 y 45 de la Ley 

Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad).

• A Administraciones Públicas para el ejercicio de las 

mismas competencias o que traten las mismas materias, y 

cuando la comunicación tenga como objeto el tratamiento 

de los datos con finalidades históricas, estadísticas o 

científicas.

• A otras Administraciones Públicas con competencias en el 

ámbito de la seguridad privada y fuerzas y cuerpos de 

seguridad.

• Al Ministerio Fiscal, Jueces y Tribunales y las otras 

autoridades del artículo 11 de la Ley Orgánica 15/1999, de 

13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 

Personal.

• A órganos competentes de la Administración de la 

Comunidad Foral para la incoación de expedientes 

disciplinarios y tramitación de informaciones reservadas.  

• A la Comisión de Personal de la Policía Foral.



REGISTRO DE ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO POLICIA FORAL ANEXO 2

Sistemas de información 

utilizados para el tratamiento*

CÓDIGO* Tratamiento Identidad Datos de contacto
Delegado de Protección de 

Datos
Finalidad Interesados Datos personales Período de conservación Base jurídica del tratamiento Soporte*

Encargados del 

tratamiento
Terceros

Transferencias 

internacionales
Organizativas* Técnicas*

Producto(s): (nombre en Catálogo de 

Productos)*
Ejercicio de derechos*

Existencia de decisiones 

automatizadas *
Origen de los datos*

SIP

Mediante instancia dirigida al Jefe de la 

Policia Foral de Navarra en oficinas de 

REGISTRO o solicitud en las Oficinas de 

Atención Ciudadana de las Comisarías 

de Policía Foral.

No se realizan tomas de 

decisiones basadas en 

tratamientos automatizados 

ni se elaboran perfiles de los 

interesados.

De los atestados, reseñas, boletines de denuncia, actas administrativas e informes realizados por las fuerzas y cuerpos de seguridad en el ejercicio de sus funciones.

De las comunicaciones, las órdenes y los oficios emitidos por los órganos judiciales y administrativos y por las unidades policiales.

De las denuncias y de las resoluciones judiciales y administrativas.

De la información sobre accidentes de tráfico obtenida de las personas implicadas, familiares, testigos, miembros de fuerzas y cuerpos de seguridad, personal de los servicios médicos y otras personas o entidades que aporten datos sobre el accidente.

De los datos obtenidos con motivo de la realización de actividades trascendentes para la seguridad ciudadana.

De los centros de custodia y centros penitenciarios.

De los centros educativos de justicia juvenil y de los organismos e instituciones con competencias en materia de protección de menores.

De la gestión de las áreas policiales de custodia y detención.

De las grabaciones de imágenes realizadas por miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad.

De la consulta de bases de datos.

De los interesados y sus representantes legales.

De la información facilitada por otras fuerzas y cuerpos de seguridad.

De muestras biológicas obtenidas de los familiares con su consentimiento.

De muestras obtenidas de los restos cadavéricos que puedan tener valor identificativo, así como muestras biológicas para la obtención del perfil genético, de acuerdo con los protocolos internacionales.

De muestras biológicas obtenidas de personas amnésicas que no puedan facilitar datos sobre su identidad.

De actividades de investigación llevadas a cabo por la Policía Foral de Navarra y otras fuerzas y cuerpos de seguridad.

Medidas de seguridad*

Las 

implementadas 

desde el Gobierno 

de Navarra 

(Equipo de 

Seguridad de la 

DGTD) de acuerdo 

con el Esquema 

Nacional de 

Seguridad (ENS),

Las medidas de 

seguridad físicas para 

proteger las 

instalaciones tienen 

perímetros de 

seguridad, barreras 

de seguridad, 

controles de entrada 

y cámaras de video 

vigilancia.

Los accesos a las 

salas donde están 

situados los  equipos, 

están asegurados 

mediante tarjetas 

magnéticas y control 

de los agentes de 

Policía Foral.

Otros datos del tramiento*Actividad de tratamiento Responsable de Tratamiento y DPD Descripción de la actividad de tratamiento y datos tratados

01

Sistema de Información de la 

Policía Foral de Navarra (SIP-

PF)

JEFE DE LA POLICIA FORAL 

DE NAVARRA

Dirección General de 

Interior.

Departamento de 

Presidencia, Justicia e 

Interior.

Gobierno de Navarra.

dpd@navarra.es
Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad. 

Parcialmente 

automatizado.

Destinatarios

Registrar y gestionar la información 

referente a la actividad policial de 

la Policía Foral, en el ámbito de la 

seguridad pública, de manera que 

se pueda prestar a la ciudadanía un 

servicio que garantice sus derechos 

y libertades. 

Además, la información derivada 

de la citada actividad, será 

requerida para la prevención de 

hechos delictivos o de 

determinadas conductas lesivas 

para la convivencia social; así como 

para tramitar determinada 

documentación y coordinar la 

actividad policial en materia de 

seguridad ciudadana, policía 

judicial y científica, policía 

asistencial y policía administrativa.

Personas físicas y 

jurídicas, 

instituciones 

públicas, 

nacionales y 

extranjeras.

Datos especialmente protegidos: ideología, afiliación sindical, religión, creencias, origen racial o étnico, salud y vida 

sexual.

Datos relativos a la comisión de infracciones: datos relativos a infracciones penales y datos relativos a infracciones 

administrativas.

Datos de carácter identificativo y de características personales: nombre y apellidos; nombre del padre y de la madre; 

nombre del representante legal; DNI, NIE, pasaporte; lugar y fecha de nacimiento; fecha de defunción; nacionalidad; 

domicilio, teléfono, fax, dirección de correo electrónico y dirección IP; estado civil; número de afiliación en la Seguridad 

Social/mutualidad; sexo; fórmula dactiloscópica; imagen; marcas físicas; tics y hábitos; datos procedentes de objetos 

personales, documentos y de las muestras.

Datos de las personas jurídicas: denominación (oficial, popular); categoría; tipo de licencia y aforo; NIF.

Datos de los denunciantes: cuerpo policial y tarjeta de identidad profesional.

Datos académicos y profesionales: formación y titulaciones; puesto de trabajo; pertenencia a asociaciones profesionales 

y relaciones con personas jurídicas; actividades y negocios.

Datos económicos: datos bancarios; tarjetas de crédito; datos de nómina.

Datos relativos a la comisión de infracciones penales o administrativas: datos relacionados con los hechos; alias; 

infracciones penales y condenas; actas, infracciones y sanciones administrativas.

Datos identificativos de vehículos y relación con sus titulares (matrícula, marca, modelo, bastidor, estado), compañía 

aseguradora; número de póliza, situación de alta/baja.

Código INE de municipio.

Datos relacionados con el accidente: lugar (municipio, vía, punto kilométrico, titular de la vía); día y hora; circunstancias; 

testigos; empresas, personas u organismos que han intervenido una vez se ha producido el accidente; seguro obligatorio 

(compañía, número de póliza); estado de las personas accidentadas y vehículos implicados; datos médicos y relativos a 

los resultados obtenidos en las pruebas de alcoholemia o analíticas.

Datos relativos a alojamientos: nombre, tipo, categoría y NIF del establecimiento; domicilio y direcciones de correo 

electrónico; fecha de entrada en el establecimiento y días de estancia previstos; fecha de entrega de fichas en cualquier 

tipo de soporte.

Datos relativos a las visitas a las dependencias de la Policía Foral u otras dependencias  que dispongan del aplicativo 

libro de visitas. Nombre del prestador del servicio.

Otros datos: fechas significativas necesarias para la gestión y tramitación de la actividad policial.

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.

POLICIA FORAL 

DE NAVARRA

• Juzgados

• Administración General del Estado

• De acuerdo con la 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y 

los artículos 11.2.a) y d), y 21.1 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre.

• A instituciones y organismos de carácter oficial con competencias en el ámbito 

de la seguridad pública, y fuerzas y cuerpos de seguridad (artículos 3 y 45 de la 

Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad).

• A los órganos e instituciones previstos en el artículo 11.2.d) de la Ley Orgánica 

15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal.

• A autoridades penitenciarias.

• A las compañías aseguradoras los datos de las personas y los vehículos 

implicados en el accidente, y los datos de los vehículos recuperados que han sido 

indemnizados por robo, de acuerdo con los convenios vigentes.

• A la Agencia Tributaria (artículos 94.1 y 94.5 de la Ley 58/2003, de 17 de 

diciembre, General Tributaria).

• A la Jefatura Provincial de Tráfico de Navarra.

• Al servicio público de atención de emergencias sanitarias.

• A administraciones públicas para hacer tratamientos estadísticos.

• A organismos 

internacionales y 

países extranjeros 

en los términos 

establecidos en los 

acuerdos, tratados 

o convenios 

vigentes (Interpol, 

Europol, Sistema 

Información 

Schengen, Unión 

Europea y 

convenios 

bilaterales).
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