CONSEJERÍA DE CIENCIA, UNIVERSIDADES E INNOVACIÓN

Registro

ID

Actividad de Tratamiento

Base Jurídica

Legitimación

Fines del Tratamiento

Transferencias internacionales

Colectivo de Interesados

Categoría de datos personales

Categoría de destinatarios

Transferencias de datos País al que se transfieren
internacionales
los datos

Entidades a las que se
transfieren los datos

Plazo de supresión

Seguridad de los DCPs

Periodo de conservación de datos

Medidas de seguridad

Responsabilidad

Consejería

Centro Directivo

Responsable o Titular de Centro
Directivo

Delegado de Protección de datos
(DPD) de la Consejería

DIRECCIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES Y ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS SUPERIORES

Pruebas de acceso a enseñanzas artísticas
superiores

RGPD 6.1 e) el tratamiento es
necesario para el cumplimiento de
una misión realizada en interés
público o en el ejercicio de poderes
públicos conferidos al responsable
del tratamiento.

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

Inscripción y realización de la prueba de madurez
académica para el acceso a las enseñanzas artísticas
superiores de quienes no reúnan los requisitos
académicos establecidos en el artículo 12 del R.D.
1614/2009, de 26 de octubre, así como las pruebas
específicas de acceso a las enseñanzas artísticas
superiores.

Reconocimiento de créditos académicos

RGPD 6.1 e) el tratamiento es
necesario para el cumplimiento de
una misión realizada en interés
público o en el ejercicio de poderes
públicos conferidos al responsable
del tratamiento.

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Real Decreto Reconocimiento de créditos académicos cursados en
1614/2009, de 26 de octubre, por el que se establece la
estudios previos a las enseñanzas artísticas superiores
ordenación de las enseñanzas artísticas superiores

Candidatos, Otros (miembros del Datos de carácter identificativo,
tribunal)
Características personales, Datos
académicos y profesionales

Datos de carácter identificativo: nombre y apellidos,
No se realizan cesiones de datos No
DNI/CIF/Documento identificativo, dirección postal,
personales
dirección electrónica, firma, teléfono, sexo, fecha y lugar
de nacimiento.
Datos académicos y profesionales. Datos profesionales
de miembros del tribunal.

Periodo indeterminado

Los datos se mantendrán durante el
tiempo que sea 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.

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

CONSEJERÍA DE
CIENCIA,
UNIVERSIDADES E
INNOVACIÓN

D. G. DE UNIVERSIDADES Y
ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS
SUPERIORES

DIRECTOR GENERAL

protecciondatos.ciencia@madrid.org

Alumnos

Datos de carácter identificativo: nombre y apellidos,
DNI/CIF/Documento identificativo, dirección postal,
dirección electrónica (email), firma, firma electrónica,
teléfono.
Características personales: sexo, estado civil,
nacionalidad, edad, fecha y lugar de nacimiento, datos
de familia, lengua materna
Datos académicos y profesionales: titulaciones,
formación, experiencia profesional., historial académico,

No

Periodo indeterminado

Los datos se mantendrán durante el
tiempo que sea 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.

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

CONSEJERÍA DE
CIENCIA,
UNIVERSIDADES E
INNOVACIÓN

D. G. DE UNIVERSIDADES Y
ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS
SUPERIORES

DIRECTOR GENERAL

protecciondatos.ciencia@madrid.org

Datos del título: nombre y apellidos, fecha de nacimiento, No se realizan cesiones de datos No
nacionalidad y nombre del título.
personales

Periodo indeterminado

Los datos se mantendrán durante el
tiempo que sea 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.

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

CONSEJERÍA DE
CIENCIA,
UNIVERSIDADES E
INNOVACIÓN

D. G. DE UNIVERSIDADES Y
ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS
SUPERIORES

DIRECTOR GENERAL

protecciondatos.ciencia@madrid.org

1.A.1

Datos de carácter identificativo,
Características personales,
Circunstancias sociales, Datos
académicos y profesionales,
Detalles del empleo

Centros de enseñanzas
artísticas superiores

Detalles del empleo: categoría/grado, puestos de
trabajo, historial del trabajador

1.A.2

Solicitud de titulación académica y datos
profesionales de profesores (privados)

RGPD 6.1 e) el tratamiento es
necesario para el cumplimiento de
una misión realizada en interés
público o en el ejercicio de poderes
públicos conferidos al responsable
del tratamiento.

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Ley Orgánica Supervisión del cumplimiento de los requisitos del
8/1985, de 3 de julio, reguladora del derecho a la educación.
profesorado en relación con la impartición de docencia en
las enseñanzas.

Otros (profesores de los centros Datos de carácter identificativo,
de enseñanzas artísticas
Detalles del empleo
superiores o que vayan a ser
contratados para trabajar en los
mismos)

Datos de carácter identificativo: nombre y apellidos,
DNI/CIF/Documento identificativo, número de registro de
personal, número de Seguridad Social/Mutualidad,
dirección postal, dirección electrónica (IP , email,etc.),
imagen, firma, firma electrónica, voz, teléfono, fax,
tarjeta sanitaria
Detalles del empleo: categoría/grado, puestos de
trabajo, fecha/hora entrada y salida, historial del
trabajador

1.A.3

Becas de alumnos universitarios y de enseñanzas
artísticas superiores.

RGPD 6.1 e) el tratamiento es
necesario para el cumplimiento de
una misión realizada en interés
público o en el ejercicio de poderes
públicos conferidos al responsable
del tratamiento.

Ley Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre, de Universidades. Ley Tramitar las convocatorias de ayudas a alumnos
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación
excelentes y alumnos con discapacidad que cursen
enseñanzas universitarios y artísticas superiores

Alumnos

Datos especialmente protegidos,
Datos de carácter identificativo,
Características personales, Datos
académicos y profesionales, Datos
económicos, financieros y de
seguro

Datos especialmente protegidos: Condición de víctima
del terrorismo, condición de víctima de violencia de
género, grado de discapacidad
Datos de carácter identificativo: nombre y apellidos,
DNI/Documento identificativo, dirección postal, dirección
electrónica, firma, teléfono.
Características personales: sexo, nacionalidad.
Datos académicos y profesionales: titulaciones, historial
académico
Datos económicos: datos bancarios.

Consejería competente en
materia de Hacienda.
Universidades de la Comunidad
de Madrid

No

Periodo indeterminado

Los datos se mantendrán durante el
tiempo que sea 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.

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

CONSEJERÍA DE
CIENCIA,
UNIVERSIDADES E
INNOVACIÓN

D. G. DE UNIVERSIDADES Y
ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS
SUPERIORES

DIRECTOR GENERAL

protecciondatos.ciencia@madrid.org

Autorización de los gastos de personal de las
universidades

RGPD 6.1 c) el tratamiento es
necesario para el cumplimiento de
una obligación legal aplicable al
responsable del tratamiento., RGPD
6.1 e) el tratamiento es necesario
para el cumplimiento de una misión
realizada en interés público o en el
ejercicio de poderes públicos
conferidos al responsable del
tratamiento.

Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades,

Empleados

Datos especialmente protegidos,
Datos de carácter identificativo,
Características personales, Datos
académicos y profesionales, Datos
económicos, financieros y de
seguro

Datos identificativos: nombre, apellidos, DNI. Datos
profesionales: plaza, departamento, titulación,
quinquenios, sexenios, antigüedad. Datos económicos:
datos retributivos

Consejería competente en
No
materia de Hacienda, Fundación
para el Conocimiento Madri+d.
Ministerio competente en
materia de Educación.

Periodo indeterminado

Los datos se mantendrán durante el
tiempo que sea 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.

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

CONSEJERÍA DE
CIENCIA,
UNIVERSIDADES E
INNOVACIÓN

D. G. DE UNIVERSIDADES Y
ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS
SUPERIORES

DIRECTOR GENERAL

protecciondatos.ciencia@madrid.org

Renovación de la acreditación de los títulos oficiales
de grado y máster en el ámbito de la Comunidad de
Madrid. Autorización para la implantación de
proyectos propios en centros que imparten
enseñanzas artísticas superiores. Acreditación y
renovación de la acreditación de los títulos oficiales
de máster en Enseñanzas Artísticas Superiores de
la Comunidad de Madrid.

RGPD 6.1 e) el tratamiento es
necesario para el cumplimiento de
una misión realizada en interés
público o en el ejercicio de poderes
públicos conferidos al responsable
del tratamiento.

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Ley Orgánica Renovación de la acreditación de los títulos oficiales de
6/2001 de 21 de diciembre, de Universidades, Real Decreto
grado y máster en el ámbito de la Comunidad de Madrid.
1614/2009, de 26 de octubre, por el que se establece la
Autorización para la implantación de proyectos propios en
ordenación de las enseñanzas artísticas superiores
centros que imparten enseñanzas artísticas superiores.
Acreditación y renovación de la acreditación de los títulos
oficiales de máster en Enseñanzas Artísticas Superiores
de la Comunidad de Madrid.

: Representantes

Datos de carácter identificativo

Datos de carácter identificativo: nombre y apellidos,
DNI/CIF/Documento identificativo, dirección postal,
dirección electrónica, firma, teléfono

Consejería competente en
materia de Hacienda.
Universidades de la Comunidad
de Madrid.

No

Periodo indeterminado

Los datos se mantendrán durante el
tiempo que sea 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.

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

CONSEJERÍA DE
CIENCIA,
UNIVERSIDADES E
INNOVACIÓN

D. G. DE UNIVERSIDADES Y
ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS
SUPERIORES

DIRECTOR GENERAL

protecciondatos.ciencia@madrid.org

Implantación o extinción de enseñanzas
universitarias oficiales de Grado, Máster y
Doctorado en las universidades de la Comunidad de
Madrid, Creación, modificación y supresión de
Escuelas y Facultades en Universidades de la
Comunidad de Madrid

RGPD 6.1 e) el tratamiento es
necesario para el cumplimiento de
una misión realizada en interés
público o en el ejercicio de poderes
públicos conferidos al responsable
del tratamiento.

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Ley Orgánica Implantación o extinción de enseñanzas universitarias
6/2001 de 21 de diciembre, de Universidades, Real Decreto
oficiales de Grado, Máster y Doctorado en las
1614/2009, de 26 de octubre, por el que se establece la
universidades de la Comunidad de Madrid, Creación,
ordenación de las enseñanzas artísticas superiores
modificación y supresión de Escuelas y Facultades en
Universidades de la Comunidad de Madrid

Candidatos, Otros (miembros del Datos de carácter identificativo
tribunal)

Datos de carácter identificativo: nombre y apellidos,
DNI/CIF/Documento identificativo, dirección postal,
dirección electrónica, firma, teléfono,

Consejería competente en
materia de Hacienda.
Universidades de la Comunidad
de Madrid.

No

Periodo indeterminado

Los datos se mantendrán durante el
tiempo que sea 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.

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

CONSEJERÍA DE
CIENCIA,
UNIVERSIDADES E
INNOVACIÓN

D. G. DE UNIVERSIDADES Y
ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS
SUPERIORES

DIRECTOR GENERAL

protecciondatos.ciencia@madrid.org

Gestión de alumnos matriculados en centros
RGPD 6.1 e) el tratamiento es
docentes que imparten las diferentes enseñanzas no necesario para el cumplimiento de
universitarias
una misión realizada en interés
público o en el ejercicio de poderes
públicos conferidos al responsable
del tratamiento.

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

Alumnos

Datos especialmente protegidos,
Datos de carácter identificativo,
Características personales,
Circunstancias sociales, Datos
académicos y profesionales.

Datos especialmente protegidos: religión, origen étnico,
datos relativos a salud y discapacidad, víctima violencia
de género, víctima de terrorismo, malos tratos. Datos de
carácter identificativo: Nombre y apellidos,
DNI/Documento identificativo, número de identificación de
alumno, dirección postal, dirección electrónica, imagen,
firma, teléfono, tarjeta sanitaria.
Características personales: datos de familia. sexo,
nacionalidad, edad, fecha y lugar de nacimiento.
Circunstancias sociales: situación familiar, custodia,
patria potestad Datos académicos y profesionales:
historial académico, titulaciones, formación, experiencia
profesional. Datos económicos: datos bancarios.

En su caso la las asociaciones
de alumnos, a los Servicios
Sociales, Servicios Sanitarios,
Ayuntamientos, Ministerio
competente en materia de
Educación y organismos de la
Unión Europea

No

Periodo indeterminado

Los datos se mantendrán durante el
tiempo que sea 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.

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

CONSEJERÍA DE
CIENCIA,
UNIVERSIDADES E
INNOVACIÓN

D. G. DE UNIVERSIDADES Y
ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS
SUPERIORES

DIRECTOR GENERAL

protecciondatos.ciencia@madrid.org

Devolución de ingresos indebidos.

RGPD 6.1 c) el tratamiento es
necesario para el cumplimiento de
una obligación legal aplicable al
responsable del tratamiento.

Decreto Legislativo 1/2002, de 24 de octubre, por el que se
Devolución a los interesados de pagos realizados
aprueba el Texto refundido de la Ley de Tasas y Precios Públicos indebidamente.
de la Comunidad de Madrid

Alumnos o sus representantes

Datos especialmente protegidos,
Nombre y apellidos, DNI/NIE/Pasaporte, dirección postal, Consejería competente en
Datos de carácter identificativo,
correo electrónico, teléfono, nº de cuenta bancaria,
materia de Hacienda.
Características personales, Datos familia numerosa, condición de víctima del terrorismo.
académicos y profesionales, Datos Grado de discapacidad, firma
económicos, financieros y de
seguro

No

Periodo determinado

4 años, de acuerdo con el art. 66 de la
Ley General Tributaria

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

CONSEJERÍA DE
CIENCIA,
UNIVERSIDADES E
INNOVACIÓN

D. G. DE UNIVERSIDADES Y
ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS
SUPERIORES

DIRECTOR GENERAL

protecciondatos.ciencia@madrid.org

Vídeovigilancia y seguridad en los centros
educativos públicos de la Comunidad de Madrid

RGPD 6.1 e) el tratamiento es
necesario para el cumplimiento de
una misión realizada en interés
público o en el ejercicio de poderes
públicos conferidos al responsable
del tratamiento.

Ley Orgánica 3/1983, de 25 de febrero, de Estatuto de
Autonomía de la Comunidad de Madrid

Garantizar la seguridad de las personas, bienes e
instalaciones.

Empleados, Alumnos,
Ciudadanos

Datos de carácter identificativo,
Características personales

Fuerzas y Cuerpos de seguridad No
del Estado. Jueces y tribunales.

Periodo determinado

1 mes

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

CONSEJERÍA DE
CIENCIA,
UNIVERSIDADES E
INNOVACIÓN

D. G. DE UNIVERSIDADES Y
ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS
SUPERIORES

DIRECTOR GENERAL

protecciondatos.ciencia@madrid.org

Utilización por parte del profesorado y del
alumnado, en el ejercicio de la función educativa, de
las herramientas y recursos de la plataforma
educativa de servicios online de la Consejería de
Educación e Investigación (EducaMadrid) y de otras
plataformas con cuyos prestadores de servicios se
ha llegado a un acuerdo.

RGPD 6.1 e) el tratamiento es
necesario para el cumplimiento de
una misión realizada en interés
público o en el ejercicio de poderes
públicos conferidos al responsable
del tratamiento.

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación

Proporcionar al alumnado y los docentes entornos de
Alumnos, Empleados,
aprendizaje online, así como herramientas de
Ciudadanos
comunicación (correo electrónico educativo, mensajería
instantánea, etc.), de colaboración (cloud, webs, foros,
etc.) y de elaboración de materiales educativos (gestor de
contenidos)

No se realizan cesiones de datos No
personales

Periodo indeterminado

Los datos se mantendrán durante el
tiempo que sea 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.

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

CONSEJERÍA DE
CIENCIA,
UNIVERSIDADES E
INNOVACIÓN

D. G. DE UNIVERSIDADES Y
DIRECTOR GENERAL
ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS
SUPERIORES / D. G. DE
BILINGÜISMO Y CALIDAD DE
LA ENSEÑANZA DE LA
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
Y JUVENTUD

protecciondatos.ciencia@madrid.org

1.A.4

Autorización y control de los gastos de personal de las
universidades públicas de Madrid, en relación a la
financiación de la Comunidad de Madrid, así como de la
actividad académica de las mismas.

1.A.5

1.A.6

1.A.7

Gestión de la actividad educativa de los alumnos
matriculados en centros docentes que imparten las
diferentes enseñanzas no universitarias.

1.A.8

1.A.9

Imágenes.

1.A.10

1.A.11

Datos de carácter identificativo,
Nombre y apellidos, DNI, NIE, NIA, correo electrónico,
Datos académicos y profesionales foto, dirección, número de teléfono, firma

Pruebas de madurez para el acceso a las
enseñanzas artísticas superiores de quienes no
reúnan los requisitos académicos por no estar en
posesión del Título de Bachiller o no hayan
superado la prueba de acceso a la universidad para
mayores de 25 años

RGPD 6.1 e) el tratamiento es
necesario para el cumplimiento de
una misión realizada en interés
público o en el ejercicio de poderes
públicos conferidos al responsable
del tratamiento.

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación. ORDEN
2221/2011, de 1 de junio, por la que se regula la prueba de
madurez para el acceso a las enseñanzas artísticas superiores
de quienes no reúnan los requisitos académicos establecidos en
el artículo 12 del Real Decreto 1614/2009, de 26 de octubre, por
el que se establece la ordenación de las enseñanzas artísticas
superiores reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo,
de Educación.

Acreditar que el aspirante posee la
:Candidatos, Otros (miembros
madurez en relación con los objetivos del Bachillerato y los del tribunal)
conocimientos, habilidades y aptitudes necesarios para
cursar con aprovechamiento las correspondientes
enseñanzas. Estos aspirantes deberán, además, superar
la prueba de acceso específica a cada una de estas
enseñanzas. Comunidad de Madrid.

Datos de carácter identificativo

Datos especialmente protegidos: datos relativos a s
No se realizan cesiones de datos No
discapacidad, víctima violencia de género, víctima de
personales
terrorismo, malos tratos. Datos de carácter identificativo:
Nombre y apellidos, DNI/Documento identificativo,
dirección postal, dirección electrónica, firma, teléfono.
Características personales: fecha de nacimiento.
Circunstancias sociales: situación familiar. Datos
económicos: datos bancarios.

Periodo indeterminado

Los datos se mantendrán durante el
tiempo que sea 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.

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

CONSEJERÍA DE
CIENCIA,
UNIVERSIDADES E
INNOVACIÓN

D. G. DE UNIVERSIDADES Y
ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS
SUPERIORES

DIRECTOR GENERAL

protecciondatos.educacion@madrid.o
rg

Datos identificafivos.Datos
biométricos o similar

Nombre y Apellidos, código de empleado, Huella digital.

No se realizan cesiones de datos No
personales

Perido determinado

4 años, de acuerdo con el art. 34.9 de
la de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores

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

CONSEJERÍA DE
CIENCIA,
UNIVERSIDADES E
INNOVACIÓN

D. G. DE UNIVERSIDADES Y
ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS
SUPERIORES

DIRECTOR GENERAL

protecciondatos.ciencia@madrid.org

Datos de carácter identificativo,
Características personales,
Circunstancias sociales, Datos
académicos y profesionales,
Detalles del empleo

Nombre y apellidos, DNI/Documento identificativo,
historial académico, puestos de trabajo. Firma. Correo
electrónico. Cargo. Dirección . Teléfono

Ministerios competentes en
materia de Ciencia,
Universidades e Innovación.
Consejerías competentes en
materia de Economía, de
Empleo y de Hacienda.
Investigadores. Ciudadanos.
Público en general.

No

Periodo indeterminado

Los datos se mantendrán durante el
tiempo que sea 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.

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

CONSEJERÍA DE
CIENCIA,
UNIVERSIDADES E
INNOVACIÓN

D. G. DE INVESTIGACIÓN E
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

DIRECTOR GENERAL

protecciondatos.ciencia@madrid.org

1.A.12

Tratamiento de datos para el control horario o para RGPD 6.1 c) el tratamiento es
el control de acceso por los trabajadores de centros necesario para el cumplimiento de
educativos.
una obligación legal aplicable al
responsable del tratamiento.

Estatuto de los Trabajadores. Convenio colectivo personal laboral Control de acceso y del horario de los trabajadores
y acuerdo de condiciones de trabajo de personal funcionario
adscritos a centros docentes públicos no universitarios,
(2018-2020).

Empleados

1.A.14

DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Ayudas para el fomento de la investigación

RGPD 6.1 e) el tratamiento es
necesario para el cumplimiento de
una misión realizada en interés
público o en el ejercicio de poderes
públicos conferidos al responsable
del tratamiento.

Ley 5/1998, de 7 de mayo, de Fomento de la Investigación
Científica y la Innovación Tecnológica. Ley 38/2003, General de
Subvenciones

Información institucional.

RGPD 6.1 a) el interesado dio su
Consentimiento
consentimiento para el tratamiento de
sus datos personales para uno o
varios fines específicos.

Publicitar las actuaciones innovadoras

Personas de contacto de
Datos de carácter identificativo,
Empresas y Empresarios y resto Información comercial, Datos
de agentes del ecosistema
especialmente protegidos, Datos
innovador (asociaciones,
de carácter identificativo, Datos
fundaciones, etc.)
académicos y profesionales,
Detalles del empleo

Nombre y apellidos, teléfono, correo electrónico, cargo,
titulación académica y profesión, firma.

Visitantes página web, público
en general

No

Periodo indeterminado

Los datos se mantendrán durante el
tiempo que sea 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.

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

CONSEJERÍA DE
CIENCIA,
UNIVERSIDADES E
INNOVACIÓN

D. G. DE INVESTIGACIÓN E
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

DIRECTOR GENERAL

protecciondatos.ciencia@madrid.org

Premios de Investigación de la Comunidad de
Madrid

RGPD 6.1 e) el tratamiento es
necesario para el cumplimiento de
una misión realizada en interés
público o en el ejercicio de poderes
públicos conferidos al responsable
del tratamiento.

Ley 5/1998, de 7 de mayo, de Fomento de la Investigación
Científica y la Innovación Tecnológica. Ley 38/2003, General de
Subvenciones.

Tramitación y resolución de los Premios de Investigación
convocados por la Consejería de Educación e
Investigación.

Ciudadanos

Datos de carácter identificativo

Nombre y apellidos,
DNI/NIF/Documento identificativo, Correo electrónico,
Cargo
Dirección, Teléfono,
Firma.

Ministerios competentes en
materia de Ciencia,
Universidades e Innovación.
Consejerías competentes en
materia de Economía, de
Empleo y de Hacienda.
Investigadores. Ciudadanos.
Público en general.

No

Periodo indeterminado

Los datos se mantendrán durante el
tiempo que sea 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.

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

CONSEJERÍA DE
CIENCIA,
UNIVERSIDADES E
INNOVACIÓN

D. G. DE INVESTIGACIÓN E
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

DIRECTOR GENERAL

protecciondatos.ciencia@madrid.org

Portal de Empleo I+D+i

RGPD 6.1 e) el tratamiento es
necesario para el cumplimiento de
una misión realizada en interés
público o en el ejercicio de poderes
públicos conferidos al responsable
del tratamiento.

Ley 5/1998, de 7 de mayo, de Fomento de la Investigación
Científica y la Innovación Tecnológica.

Esta actividad de tratamiento recoge la información de
Ciudadanos
solicitantes de empleo especializado en ciencia, tecnología
e innovación, así como de las empresas que buscan
profesionales relacionados con el mundo de la I+D+i.

Datos de carácter identificativo

Nombre y apellidos,
DNI/NIF/Documento identificativo, Correo electrónico,
Cargo
Dirección, Teléfono,
Firma.

Ministerios competentes en
materia de Ciencia,
Universidades e Innovación.
Consejerías competentes en
materia de Economía, de
Empleo y de Hacienda.
Investigadores. Ciudadanos.
Público en general.

No

Periodo indeterminado

Los datos se mantendrán durante el
tiempo que sea 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.

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

CONSEJERÍA DE
CIENCIA,
UNIVERSIDADES E
INNOVACIÓN

D. G. DE INVESTIGACIÓN E
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

DIRECTOR GENERAL

protecciondatos.ciencia@madrid.org

Programas de ayudas a la innovación tanto propios
como cofinanciados con fondos europeos, Ayudas
para el fomento de la innovación y la transferencia
tecnológica

RGPD 6.1 e) el tratamiento es
necesario para el cumplimiento de
una misión realizada en interés
público o en el ejercicio de poderes
públicos conferidos al responsable
del tratamiento.

Ley 5/1998, de 7 de mayo, de Fomento de la Investigación
Tramitación y resolución de Ayudas para la innovación de
Científica y la Innovación Tecnológica. Ley 38/2003, General de la Comunidad de Madrid, tanto propias como
Subvenciones. Ley 2/1995, de 8 de marzo, de subvenciones de la cofinanciadas con fondos europeos. Tramitación y
Comunidad de Madrid.
resolución de las Convocatorias de Ayudas para el
desarrollo de jóvenes empresas innovadoras de base
tecnológica (Start-up’s) y pymes de alta intensidad
innovadora. Tramitación y resolución de las Convocatorias
de Ayudas para contribuir a la mejora de la cooperación
público privada en materia de I+D+i mediante el apoyo a
proyectos de innovación tecnológica de efecto tractor
elaborados por núcleos de innovación abierta en la
Comunidad de Madrid. Tramitación y resolución de las
Convocatorias de Ayudas para potenciar la innovación
tecnológica e impulsar la transferencia de tecnología al
sector productivo a través de entidades de enlace de la
innovación tecnológica. Tramitación y resolución de
Ayudas para incentivar el uso de servicios de I+D e
innovación por las pequeñas y medianas empresas
(Programa Cheque Innovación).

Nombre y apellidos,
DNI/NIF/Documento identificativo, Correo electrónico,
Cargo
Dirección, Teléfono,
Firma. Curriculum Vitae

Ministerios competentes en
No
materia de Ciencia,
Universidades e Innovación.
Consejerías competentes en
materia de Economía, de
Empleo y de Hacienda.
Empresas. Investigadores.
Ciudadanos. Público en general.

Periodo indeterminado

Los datos se mantendrán durante el
tiempo que es 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.

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

CONSEJERÍA DE
CIENCIA,
UNIVERSIDADES E
INNOVACIÓN

D. G. DE INVESTIGACIÓN E
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

DIRECTOR GENERAL

protecciondatos.ciencia@madrid.org

Portal de Evaluadores de la DG de Investigación e
Innovación Tecnológica.

RGPD 6.1 e) el tratamiento es
necesario para el cumplimiento de
una misión realizada en interés
público o en el ejercicio de poderes
públicos conferidos al responsable
del tratamiento.

Ley 5/1998, de 7 de mayo, de Fomento de la Investigación
Científica y la Innovación Tecnológica.

1.B.1

tramitación y resolución de las Convocatorias de Ayudas
Ciudadanos
destinadas a la contratación de investigadores: ayudantes
de investigación y técnicos de laboratorio, investigadores
pre doctorales y postdoctorales, cofinanciadas por Fondo
Social Europeo a través del Programa Operativo de
Empleo Juvenil y la Iniciativa de Empleo Juvenil (YEI).
Tramitación y resolución de las Convocatorias de Ayudas
para la realización de programas de actividades de i+d
entre grupos de investigación de la Comunidad de Madrid
en tecnologías y en biomedicina, cofinanciadas con fondos
estructurales europeos. Tramitación y resolución de las
Convocatorias de Ayudas para el fomento de la
investigación: realización de doctorados industriales
atracción de talento investigador para su incorporación a
grupos de investigación de la Comunidad de Madrid.

1.B.2

1.B.3

1.B.4

1.B.5

Empresas, Autónomos,
Datos de carácter identificativo,
Universidades, Organismos y
Datos académicos y profesionales,
centros tecnológicos y/o de
Detalles del empleo
investigación y resto de agentes
del ecosistema innovador
(asociaciones, fundaciones, etc.).
Personas de contacto de
Empresas y Empresarios y resto
de agentes del ecosistema
innovador (asociaciones,
fundaciones, etc.)

Esta actividad de tratamiento recoge la información de
Ciudadanos
posibles evaluadores de la DG de Investigación e
Innovación tecnológica, permitiendo a todas las personas
interesadas y que reúnan las características requeridas (
profesionales relacionados con el mundo de la I+D+i),
remitir sus candidaturas para actua de evaluador en las
distintas convocatorias de ayudas a la investigación y a la
innovación tecnológica, como m en las actividades de
seguimiento científico-técnico y económico de las mismas.

Datos de carácter identificativo

Nombre y apellidos,
DNI/NIF/Documento identificativo, Correo electrónico,
Cargo
Dirección, Teléfono,
Firma. Curriculum Vitae.

No se realizan cesiones de datos No
personales

Periodo indeterminado

Los datos se mantendrán durante el
tiempo que sea 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.

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

CONSEJERÍA DE
CIENCIA,
UNIVERSIDADES E
INNOVACIÓN

D. G. DE INVESTIGACIÓN E
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

DIRECTOR/A GENERAL

protecciondatos.ciencia@madrid.org

1.B.6

SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA

Tramitación de quejas presentadas antele Defensor
del Pueblo

RGPD 6.1 c) el tratamiento es
necesario para el cumplimiento de
una obligación legal aplicable al
responsable del tratamiento.

Artículo 18 de la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, del
Defensor del Pueblo

Elaboración de la respuesta solicitada por el Defensor del
Pueblo en relación con la queja presentada por el
interesado

Ciudadanos

Datos especialmente protegidos,
Datos de carácter identificativo,
Características personales,
Circunstancias sociales, Datos
académicos y profesionales,
Detalles del empleo, Datos
económicos, financieros y de
seguro

Datos relativos a la salud, Datos violencia de género y
maltrato, Religión, acoso escolar, acoso laboral, DNI,
dirección postal, sexo, edad, datos de familia, situación
familiar, titulaciones, formación, experiencia profesional,
historial académico, categoría, puestos de trabajo,
historial del trabajador, rentas.

Defensor del Pueblo

No

Periodo indeterminado

Los datos se mantendrán durante el
tiempo que sea 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.

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

CONSEJERÍA DE
CIENCIA,
UNIVERSIDADES E
INNOVACIÓN

SECRETARÍA GENERAL
TÉCNICA

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA

protecciondatos.ciencia@madrid.org

Protectorado de fundaciones

RGPD 6.1 c) el tratamiento es
necesario para el cumplimiento de
una obligación legal aplicable al
responsable del tratamiento.

Ley 1/1998, de 2 de marzo, de Fundaciones de la Comunidad de
Madrid, Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, Real
Decreto 1337/2005, de 11 de noviembre, por el que se aprueba
el Reglamento de Fundaciones de competencia estatal

Ejercicio de las funciones del Protectorado, contempladas
en la legislación vigente, en relación con las fundaciones
que se encuentran adscritas Protectorado de la
Consejería de Educación e Investigación

Otros :representantes y
patronos de las fundaciones.

Datos de carácter identificativo,
Circunstancias sociales, Datos
académicos y profesionales

Nombre, apellidos, DNI, dirección postal, dirección
electrónica, teléfono, estado civil, profesión, firma.

Registro de Fundaciones de la
Comunidad de Madrid

No

Periodo indeterminado

Los datos se mantendrán durante el
tiempo que sea 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.

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

CONSEJERÍA DE
CIENCIA,
UNIVERSIDADES E
INNOVACIÓN

SECRETARÍA GENERAL
TÉCNICA

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA

protecciondatos.ciencia@madrid.org

Gestión de personal al servicio de la Consejería de
Ciencia Universidades e Innovación

RGPD 6.1 c) el tratamiento es
necesario para el cumplimiento de
una obligación legal aplicable al
responsable del tratamiento.

Estatuto Básico del Empleado Público, Estatuto de los
Trabajadores. Convenio colectivo personal laboral y acuerdo de
condiciones de trabajo de personal funcionario (2018-2020)

Gestión de historial profesional y personal de cada
Empleados, Familiares de
empleado.
empleados
Gestión de las bajas laborales por enfermedad.
Gestión de los permisos de ausencia remunerada por
razón de enfermedad familiar.
Gestión de prestaciones de acción social para empleados.
Control de ausencias de trabajo por razón de salud.
Control de la actividad laboral, incluida la modalidad de
teletrabajo.

Datos de carácter identificativo,
Características personales,
Circunstancias sociales, Datos
académicos y profesionales,
Detalles del empleo, Datos
especialmente protegidos

Nombre y apellidos, DNI/Documento identificativo, Nº de
Seguridad Social/Mutualidad, dirección postal, firma,
firma electrónica, teléfono.
Estado civil, datos de familia. Experiencia profesional.
categoría/grado, puestos de trabajo, historial del
trabajador, datos de salud
Puede incluir: Certificado del Registro Delitos Sexuales y
datos de afiliación (en caso de que solicite el descuento
en nómina de la cuota)

D.G. de la Función Pública.
Consejería competente en
materia de Empleo público.
Otras consejerías u organismos
oficiales (en caso de traslado).
Comité de Empresa, SEPE.
Entidades colaboradoras de la
Seguridad Social, Muface, otras
entidades de previsión social.
Consorcio de Transportes (para
tramitación del Abono
Transporte).

No

Periodo indeterminado

Los datos se mantendrán durante el
tiempo que sea 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.

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

CONSEJERÍA DE
CIENCIA,
UNIVERSIDADES E
INNOVACIÓN

SECRETARÍA GENERAL
TÉCNICA

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA

protecciondatos.ciencia@madrid.org

Gestión de cursos de formación para empleados
públicos

RGPD 6.1 c) el tratamiento es
necesario para el cumplimiento de
una obligación legal aplicable al
responsable del tratamiento.

Convenio colectivo personal laboral y acuerdo de condiciones de
trabajo de personal funcionario (2018-2020)

Selección de los participantes en los cursos de formación
ofertados a los empleados públicos.

Datos de carácter identificativo,
Detalles del empleo, Datos
académicos y profesionales

Nombre, apellidos, DNI/Documento identificativo,
Dirección, Teléfono, Firma, Firma electrónica
Categoría laboral y Puesto de Trabajo, dependencia
orgánica.
Otros cursos realizados o solicitados

D.G. de la Función Pública.
Centrales sindicales.
Entidades que impartan la
actividad formativa

No

Periodo indeterminado

Los datos se mantendrán durante el
tiempo que sea 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.

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

CONSEJERÍA DE
CIENCIA,
UNIVERSIDADES E
INNOVACIÓN

SECRETARÍA GENERAL
TÉCNICA

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA

protecciondatos.ciencia@madrid.org

Procedimientos de provisión de puestos de trabajo
de personal funcionario y laboral

RGPD 6.1 c) el tratamiento es
necesario para el cumplimiento de
una obligación legal aplicable al
responsable del tratamiento.

Estatuto Básico del Empleado Público, Estatuto de los
Trabajadores. Convenio colectivo personal laboral y acuerdo de
condiciones de trabajo de personal funcionario (2018-2020)

Selección de adjudicatarios de los procedimientos de
Empleados, Candidatos
convocatoria de provisión de puestos de trabajo .Selección
de funcionarios interinos en convocatorias singulares para
puestos. Gestión de bolsas de trabajo de personal laboral
temporal y de listas de espera de funcionarios interinos .

Consejería competente en
No
materia de Empleo público. DG
de la Función Pública.
Organismos de la Comunidad de
Madrid que soliciten candidatos
para su contratación

Periodo indeterminado

Los datos se mantendrán durante el
tiempo que sea 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.

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

CONSEJERÍA DE
CIENCIA,
UNIVERSIDADES E
INNOVACIÓN

SECRETARÍA GENERAL
TÉCNICA

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA

protecciondatos.ciencia@madrid.org

2.1

2.2

2.3

Empleados

2.4

2.5

Datos de carácter identificativo,
Nombre, apellidos, DNI/Documento identificativo,
Datos académicos y profesionales, Dirección, Teléfono, Firma, Firma electrónica
Detalles del empleo
Titulaciones, formación, experiencia profesional.
Categoría/grado, puestos de trabajo, historial del
trabajador.
Puede incluir: Certificado del Registro Delitos Sexuales

Prevención de acoso en el trabajo

RGPD 6.1 c) el tratamiento es
necesario para el cumplimiento de
una obligación legal aplicable al
responsable del tratamiento.

Estatuto Básico del Empleado Público, Estatuto de los
Implementación de lo previsto en el Protocolo de
Trabajadores. Acuerdo de 9/5/2017, del Consejo de Gobierno, de Actuación frente al Acoso en la Administración de la C.M.,
la C.M. por el que se aprueba expresa y formalmente el Acuerdo en lo que afecta a los empleados públicos de la
Consejería
19 de abril de 2017

Empleados

Datos de carácter identificativo,
Detalles del empleo, Datos
especialmente protegidos

Nombre, apellidos, DNI/Documento identificativo,
Dirección, Teléfono, Dirección de Correo electrónico,
Firma, Firma electrónica del denunciante y afectado.
Nombre y apellidos del presunto acosador.
Centro de trabajo, Categoría, Cargo, tipo de vinculación
de denunciante y afectado.
Descripción de los hechos y documentos probatorios del
acoso. Informe de riesgos psicosociales.

División de Prevención de
No
Riesgos Laborales (DG. de la
Función Pública).
Ministerio Fiscal (si hubiera
indicios de delito).
Comité Asesor ante el Acoso (si
hay indicios que no permitan
valoración precisa).
Comisión de Seguimiento del
Protocolo de Acoso.
D.G. de Presupuestos y
Recursos Humanos

Periodo indeterminado

Los datos se mantendrán durante el
tiempo que sea 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.

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

CONSEJERÍA DE
CIENCIA,
UNIVERSIDADES E
INNOVACIÓN

SECRETARÍA GENERAL
TÉCNICA

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA

protecciondatos.ciencia@madrid.org

Seguridad y vídeovigilancia

RGPD 6.1 e) el tratamiento es
necesario para el cumplimiento de
una misión realizada en interés
público o en el ejercicio de poderes
públicos conferidos al responsable
del tratamiento.

Ley Orgánica 3/1983, de 25 de febrero, de Estatuto de
Garantizar la seguridad de las personas, bienes e
Autonomía de la Comunidad de Madrid, Ley Orgánica 4/2015, de instalaciones. Registro y control de visitas.
30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana. Ley
23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada.

Empleados, Ciudadanos

Datos de carácter identificativo,
Características personales

Nombre y apellidos, DNI/CIF/Documento identificativo.
Imágenes.

“Fuerzas y Cuerpos de
seguridad del Estado. Jueces y
tribunales. Empresas de

Periodo determinado

1 mes

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

CONSEJERÍA DE
CIENCIA,
UNIVERSIDADES E
INNOVACIÓN

SECRETARÍA GENERAL
TÉCNICA

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA

protecciondatos.ciencia@madrid.org

Reclamaciones, Recursos y otras impugnaciones
administrativas.

RGPD 6.1 e) el tratamiento es
necesario para el cumplimiento de
una misión realizada en interés
público o en el ejercicio de poderes
públicos conferidos al responsable
del tratamiento.

Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la
información pública y buen gobierno.
Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo
Común Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público.
Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de
mercado.

Tramitación, resolución, seguimiento y control de los
Ciudadanos
procedimientos relativos a: reclamaciones de
responsabilidad patrimonial, solicitudes de revisión de
oficio, revocación, rectificación de errores, recursos y
otras impugnaciones en vía administrativa de actos
dictados por los órganos de la Consejería y por el Consejo
de Gobierno en materias competencia de la misma.
Gestión y tramitación de las reclamaciones formuladas
ante el Consejo de Transparencia en materias
competencia de la Consejería.

Periodo indeterminado

Los datos se mantendrán durante el
tiempo que sea 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.

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

CONSEJERÍA DE
CIENCIA,
UNIVERSIDADES E
INNOVACIÓN

SECRETARÍA GENERAL
TÉCNICA

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA

protecciondatos.ciencia@madrid.org

Ejercicio de derechos en materia de Protección de
Datos

RGPD 6.1 c) el tratamiento es
necesario para el cumplimiento de
una obligación legal aplicable al
responsable del tratamiento.

Reglamento General de Protección de Datos. Ley Orgánica de
Protección de Datos y su reglamento de desarrollo

Informar, Rectificar, Eliminar, Suspender o Eliminar el
tratamiento de los datos personales a solicitud de los
ciudadanos cuando esto sea posible.

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

CONSEJERÍA DE
CIENCIA,
UNIVERSIDADES E
INNOVACIÓN

SECRETARÍA GENERAL
TÉCNICA Y CADA UNO DE
LOS CENTROS DIRECTIVOS
EN EL ÁMBITO DE SUS
COMPETENCIAS

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA

protecciondatos.ciencia@madrid.org

Contratación

RGPD 6.1 b) el tratamiento es
necesario para la ejecución de un
contrato en el que el interesado es
parte o para la aplicación a petición
de este de medidas
precontractuales.

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público

Tramitación, adjudicación y ejecución de los contratos
Ciudadanos, Proveedores,
sujetos a la legislación de contratos del sector público, así Apoderados
como de los contratos de naturaleza patrimonial sujetos a
la legislación patrimonial de las Administraciones Públicas.

Datos de carácter identificativo,
Nombre y apellidos, DNI, NIF, NIE, domicilio, correo
Características personales, Datos web.
académicos y profesionales, Datos
especialmente protegidos, Datos
de carácter identificativo,
Características personales,
Circunstancias sociales, Datos
académicos y profesionales.

Otros órganos de la CM, otros
No
organismos públicos. Jueces y
Tribunales. Tribunal de Cuentas.
Entidades Financieras.
Interesados en el Procedimiento

Periodo indeterminado

Los datos se mantendrán durante el
tiempo que sea 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.

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

CONSEJERÍA DE
CIENCIA,
UNIVERSIDADES E
INNOVACIÓN

SECRETARÍA GENERAL
TÉCNICA Y CADA UNO DE
LOS CENTROS DIRECTIVOS
EN EL ÁMBITO DE SUS
COMPETENCIAS

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA.
DIRECTOR GENERAL DE
UNIVERSIDADES Y ENSEÑANZAS
ARTÍSTICAS SUPERIORES.
DIRECTOR GENERAL DE
INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN.

protecciondatos.ciencia@madrid.org

Transparencia: acceso a la información publica

RGPD 6.1 e) el tratamiento es
necesario para el cumplimiento de
una misión realizada en interés
público o en el ejercicio de poderes
públicos conferidos al responsable
del tratamiento.

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas. Ley 19/2013, de 9 de
diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y
buen gobierno. Ley 10/2019, de 10 de abril, de Transparencia y
de Participación de la Comunidad de Madrid,

Sustanciación de los trámites de consulta pública, y
Ciudadanos
audiencia e información pública.Publicación de agendas de
trabajo en cumplimiento del art. 10 de la Ley 10/2019

Datos de carácter identificativo

Nombre, apellidos, NIF, correo electrónico, teléfono

Otros órganos de la Comunidad
de Madrid.
Asamblea de Madrid.
Consejo de Transparencia y
Buen Gobierno.
Jueces y Tribunales.
Defensor del Pueblo y otras
Instituciones de control

No

Periodo indeterminado

Los datos se mantendrán durante el
tiempo que sea 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.

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

CONSEJERÍA DE
CIENCIA,
UNIVERSIDADES E
INNOVACIÓN

SECRETARÍA GENERAL
TÉCNICA Y CADA UNO DE
LOS CENTROS DIRECTIVOS
EN EL ÁMBITO DE SUS
COMPETENCIAS

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA.
DIRECTOR GENERAL DE
UNIVERSIDADES Y ENSEÑANZAS
ARTÍSTICAS SUPERIORES.
DIRECTOR GENERAL DE
INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN.

protecciondatos.ciencia@madrid.org

Participación ciudadana

RGPD 6.1 e) el tratamiento es
necesario para el cumplimiento de
una misión realizada en interés
público o en el ejercicio de poderes
públicos conferidos al responsable
del tratamiento

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas. Ley 10/2019, de 10 de

Sustanciación de los trámites de consulta pública, y
audiencia e información pública.

Datos de carácter identificativo

Nombre, apellidos, NIF, correo electrónico, teléfono

Órganos de la Comunidad de
Madrid, Asamblea de Madrid.
Jueces y Tribunales. Defensor del
Pueblo y otras instituciones de
control.

No

Periodo indeterminado

Los datos se mantendrán durante el
tiempo que sea 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

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

CONSEJERÍA DE
CIENCIA,
UNIVERSIDADES E
INNOVACIÓN

SECRETARÍA GENERAL
TÉCNICA Y CADA UNO DE
LOS CENTROS DIRECTIVOS
EN EL ÁMBITO DE SUS
COMPETENCIAS

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA.
DIRECTOR GENERAL DE
UNIVERSIDADES Y ENSEÑANZAS
ARTÍSTICAS SUPERIORES.
DIRECTOR GENERAL DE
INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN.

protecciondatos.ciencia@madrid.org

Convenios

RGPD 6.1 e) el tratamiento es
necesario para el cumplimiento de
una misión realizada en interés
público o en el ejercicio de poderes
públicos conferidos al responsable
del tratamiento

Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público

Tramitación de Convenios suscritos con otras
Personas físicas representantes
Administraciones públicas, organismos públicos, entidades de
de derecho público y universidades públicas o con sujetos
de derecho privado.

Datos de carácter identificativo

Nombre, apellidos, Firma

Órganos de la Comunidad de
Madrid, Asamblea de Madrid.
Jueces y Tribunales. Defensor del
Pueblo y otras instituciones de
control.

No

Periodo indeterminado

Los datos se mantendrán durante el
tiempo que sea 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

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

CONSEJERÍA DE
CIENCIA,
UNIVERSIDADES E
INNOVACIÓN

SECRETARÍA GENERAL
TÉCNICA Y CADA UNO DE
LOS CENTROS DIRECTIVOS
EN EL ÁMBITO DE SUS
COMPETENCIAS

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA.
DIRECTOR GENERAL DE
UNIVERSIDADES Y ENSEÑANZAS
ARTÍSTICAS SUPERIORES.
DIRECTOR GENERAL DE
INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN.

protecciondatos.ciencia@madrid.org

Cita previa para oficinas de Registro y atención al
ciudadano

RGPD 6.1 c) el tratamiento es
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.

Gestión de la Cita Previa por Internet para las oficinas de
Registro y Atención al Ciudadano

Datos de carácter identificativo

Nombre y apellidos, Documento identificativo DNI/NIF,
Teléfono móvil, dirección electrónico

Jueces y Tribunales, Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad y
Defensor del Pueblo en el
ejercicio de sus respectivas
competencias.

No

Periodo indeterminado

Los datos se mantendrán durante el
tiempo que sea 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.

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

CONSEJERÍA DE
CIENCIA,
UNIVERSIDADES E
INNOVACIÓN

SECRETARÍA GENERAL
TÉCNICA

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA

protecciondatos.ciencia@madrid.org

2.6

No

seguridad privada

2,7

2.8

Datos de carácter identificativo,
Características personales,
Circunstancias sociales, Datos
económicos, financieros y de
seguro

Ciudadanos

nombre y apellidos, DNI/CIF/Documento identificativo,
dirección postal, dirección electrónica (email,etc.), firma,
firma electrónica, teléfono, sexo, estado civil,
nacionalidad, edad, fecha y lugar de nacimiento, datos
de familia,
características de alojamiento, vivienda, situación
familiar, propiedades, posesiones, pertenencia a
asociaciones, licencias, permisos y autorizaciones.
datos bancarios, préstamos, ingresos, rentas,
inversiones, bienes patrimoniales, planes de pensiones,
jubilación, avales y datos deducciones
impositivas/impuestos, seguros, hipotecas, subsidios,
beneficios.

Interesados en el procedimiento. No
Comisión Jurídica Asesora y
otros órganos de la Comunidad
de Madrid.
Consejo de Transparencia.
Órganos judiciales.
Asamblea de Madrid, Defensor
del Pueblo y otras instituciones
de control

Cualquier categoría de datos personales

No se realizan cesiones de datos No
personales

2.9

2.10

2.11

abril, de Transparencia y de Participación de la Comunidad de Madrid

Ciudadanos

2.12

2.13

2.14

Ciudadanos

